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57  Resumen:
Fuente de energía eléctrica en la mediana de
autovías y autopistas.
Partiendo de la estructuración convencional de una
mediana para autovías, del tipo de las que incorporan
elementos verticales distribuidos linealmente para
generar una barrera que impida el paso de la luz de
los vehículos de una vía que pudieran deslumbrar a
los que circulan en sentido contrario, la fuente de
energía eléctrica en la mediana de autovías y
autopistas de la invención centra sus características
en el hecho de que dichos elementos verticales se
materializan en aerogeneradores de eje vertical, en
los que el generador propiamente dicho se integra en
la base o cuerpo de la propia mediana, ocasionando
el paso de los vehículos las correspondientes
corrientes de aire que hacen girar los elementos
verticales de manera que generan electricidad que
queda almacenada en los generadores para su uso
posterior según las necesidades requeridas.



 
 

 

 

 

FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MEDIANA DE AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS 

 

 

D E S C R I P C I Ó N 

 5 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a una fuente de energía eléctrica en la mediana de autovías 

y autopistas, que incorpora un sistema generador de energía, basado en que sobre la citada 

mediana se disponen una pluralidad de aerogeneradores de eje vertical, de manera que se 10 
consiga obtener energía eléctrica generada por la corriente de aire ocasionada por el paso o 

circulación de los vehículos en dicha autovía o autopista. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 15 
Como es sabido, en determinadas ocasiones las medianas que separan las dos vías o 

sentidos de circulación de autovías o autopistas incluyen en su parte superior unos 

elementos prominentes, ya sean cilíndricos o planos, en orden a generar una barrera que 

impida el paso de la luz de los vehículos que circulan en dirección contraria a fin de que los 

conductores de un carril no deslumbren a los conductores del carril de circulación contraria y 20 
viceversa. 

 

Obviamente estos dispositivos presentan un carácter totalmente inmóvil, no aprovechándose 

hasta la fecha para ningún otro objetivo, como puede ser la generación de energía eléctrica, 

lo que viene a solucionar la invención preconizada. 25 
  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La fuente de energía eléctrica en la mediana que se preconiza, se basa en la incorporación 30 
sobre su parte superior de una pluralidad de elementos verticales a modo de barrera para 

impedir el paso de las luces de los vehículos que circulan en una y otra dirección, formando 
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una alineación a todo lo largo de la mediana, presentando la particularidad de que cada uno 

de esos elementos va montado de forma giratoria, con una configuración aerodinámica, para 

configurar una especie de aerogenerador de eje vertical, cuyo giro es provocado por el 

efecto aerodinámico que provoca el paso de los vehículos en ambas direcciones en 

proximidad a la mediana. 5 
 

Los elementos verticales por su parte inferior van acoplados a otros tantos generadores para 

que el giro de aquellos lleve a cabo la producción de energía eléctrica para utilizar de 

cualquier forma, bien para alimentar el alumbrado de la propia vía, bien para alimentar 

sistemas de señalización, tales como paneles luminosos o similares, o cualquier otra 10 
aplicación que se estime conveniente. Así, por ejemplo, una aplicación posible sería el 

obtener una fuente de energía adicional conectando los generadores con las gasolineras 

dispuestas a ambos lados de las autovías y autopistas, posibilitando que los coches 

eléctricos pudieran cargar las baterías en las citadas gasolineras, a partir de la energía 

proporcionada por los aerogeneradores situados en la mediana. Así, la invención que se 15 
propone supone un proyecto muy versátil con múltiples aplicaciones. 

 

El acoplamiento entre cada uno de los elementos verticales aerodinámicos y el 

correspondiente generador, se realizará por cualquier medio apropiado, por ejemplo 

mediante elementos macho-hembra, en donde el macho emerge del eje vertical del 20 
generador, y la hembra forma parte del elemento vertical aerodinámico. De esta manera se 

conseguiría una combinación que posibilitaría obtener la energía deseada, aprovechando el 

viento generado por el paso de los vehículos en ambas direcciones. La instalación se puede 

ampliar según las necesidades de suministro o las aplicaciones que se requieran, puesto 

que el montaje de los elementos es rápido y el mantenimiento de dichos elementos es 25 
sencillo.  

 

En cuanto a la configuración de dichos elementos verticales aerodinámicos, presentarán una 

configuración tal que  se consiga una incidencia del viento con un ángulo de ataque óptimo y 

con ello conseguir un máximo aprovechamiento de las corrientes generadas por el paso de 30 
los vehículos. 

 

Por último decir que cada generador está acoplado al respectivo elemento vertical 

aerodinámico, complementándose con una carcasa de cobertura y estanqueización del 
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propio generador. 

 

De esta forma, se puede conseguir conjuntamente con el efecto anti-deslumbramiento que 

presentan este tipo de medianas, unos medios para la generación de energía en base a una 

instalación sencilla y consecuentemente económica. 5 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 10 
a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 

descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente:  

 15 
La figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de la fuente de energía eléctrica dispuesta en 

una mediana para autovías y autopistas realizada de acuerdo con el objeto de la presente 

invención. 

 

La figura 2.- Muestra un detalle en perspectiva del elemento generador de sombra que 20 
participa en la mediana de la figura anterior, y que actúa de forma simultánea como 

elemento accionador del eje de giro del correspondiente generador de forma análoga a un 

aerogenerador de eje vertical. 

 

La figura 3.- Muestra finalmente, una representación esquemática de la forma de 25 
acoplamiento y montaje entre el generador inferior y el elemento accionador del mismo y 

generador de sombras.  

  

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 30 
A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como la fuente de energía eléctrica  

dispuesta en la mediana que se preconiza, referenciada en general con (1), y que separa las 

dos calzadas (2) de sentidos contrarios de circulación de vehículos (6), incluye una 
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pluralidad de elementos verticales aerodinámicos (3), convenientemente distanciados para 

impedir el paso de las luces de los vehículos que circulan por una calzada hacia la otra 

calzada y viceversa, pero con la particularidad de que dichos elementos verticales 

aerodinámicos (3) presentan un carácter rotatorio, en orden a aprovechar las corrientes de 

aire generadas por el desplazamiento de los vehículos (6), de manera que el giro de dichos 5 
elementos verticales aerodinámicos (3) sea utilizado para el accionamiento de respectivos 

generadores (4) de eje vertical, anclado al suelo, y debidamente protegidos mediante una 

carcasa cobertora (5), tal y como se representa en las figuras 2 y 3. 

 

De esta forma, la circulación de los vehículos (6) que se muestran en la figura 1, originan 10 
unos flujos de viento en su desplazamiento de la misma dirección y de sentidos contrarios, 

presionando tangencialmente sobre los elementos verticales aerodinámicos (3) y generando 

un par de giro que, al estar acoplados a los correspondientes generadores (4) generarán 

una corriente eléctrica que podrá ser aprovechada para el fin que sea necesario, como 

puede ser por ejemplo el alumbrado de la vía pública, y otros fines apropiados tales como 15 
por ejemplo, generación de energía para vehículos eléctricos, paneles informativos, etc. 

 

El acoplamiento (7) que se deja ver en la figura 3 entre el elemento vertical aerodinámico (3) 

y el generador (4) puede realizarse por un sistema convencional, como puede ser elementos 

macho-hembra, donde el elemento macho pertenece al eje vertical del propio generador (4) 20 
y el elemento hembra pertenece al elemento vertical aerodinámico (3). Se disponen unos 

pasadores de fijación, de cabeza plana, para que la pieza vertical quede bien anclada y no 

tenga holgura, posibilitando el giro de la citada pieza por la corriente de aire generada por el 

paso de los vehículos. 

 25 
 

  

 

 

 30 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Fuente de energía eléctrica en la mediana de autovías y autopistas, que estando 

obtenida a partir de un cuerpo separador entre las calzadas que definen los dos sentidos de 

circulación para los vehículos, y comprendiendo sobre su zona superior una alineación de 5 
elementos verticales (3) en funciones de medios generadores de sombras que impidan el 

paso de la luz de los vehículos que circulan por una calzada hacia la calzada contraria y 

viceversa, se caracteriza porque dichos elementos verticales se materializan en 

aerogeneradores de eje vertical, cuyo generador (4) propiamente dicho está integrado en el 

seno del cuerpo o base de la propia mediana.  10 
 

2ª.- Fuente de energía eléctrica en la mediana de autovías y autopistas, según 

reivindicación 1ª, caracterizada porque cada generador (4) está montado bajo una carcasa 

de protección (5). 

 15 
3ª.- Fuente de energía eléctrica en la mediana de autovías y autopistas, según 

reivindicación 1ª, caracterizada porque el acoplamiento (7) entre el generador (4) y el 

elemento vertical (3) se realiza mediante un sistema macho/hembra en el que el elemento 

macho emerge del eje vertical del generador (4) y la hembra forma parte del elemento 

vertical (3), asegurando la fijación macho-hembra por medio de unos pasadores de cabeza 20 
plana que atraviesan los respectivos ejes y fijan la pieza vertical de manera que es 

susceptible de girar impulsada por las corrientes de aire ocasionadas por el paso de los 

vehículos, aprovechando dichas corrientes de aire para generar electricidad. 

 

 25 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201631589 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 KR 20110128381  A (YOON HAE YOUNG) 30.11.2011 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
En el estado de la técnica se han encontrado algunos documentos que afectan a la novedad y a la actividad inventiva de la 
solicitud presentada. Se comenta, a continuación el más cercano, D01. 
En D01 se presenta una fuente de energía eléctrica para la mediana de autopistas. Todas las características técnicas de la 
primera y la segunda reivindicación de la solicitud presentada se encuentran como tal en D01, a saber (las referencias entre 
paréntesis corresponden a D01): fuente de energía obtenida a partir de un cuerpo separador entre las calzadas que definen 
los dos sentidos de circulación para los vehículos (ver resumen y figuras), comprendiendo sobre su zona superior una 
alineación de elementos verticales (21), aerogeneradores de eje vertical, que impiden el paso de luz y cuyo generador (60) 
propiamente dicho está integrado en el seno del cuerpo o base de la propia mediana (ver figura 3), bajo una carcasa de 
protección (10). 
Por tanto, se puede afirmar que todas las características técnicas de las reivindicaciones 1 y 2 se encuentran como tal en el 
estado de la técnica, por lo que dichas reivindicaciones carecen de novedad, según el artículo 6 de la ley 11/1986 de 
Patentes. 
En cuanto a la tercera reivindicación, se describe un sistema común de acoplamiento entre dos elementos mecánicos, a 
saber, un sistema machihembrado con pasadores. Dicho sistema es sobradamente conocido en el estado de la técnica, y, 
por tanto, evidente para un experto en la materia. Por tanto, carece de actividad inventiva, de acuerdo con el artículo 8 de la 
ley 11/1986 de Patentes. 
Resumiendo, se puede afirmar que las reivindicaciones 1 y 2 carecen de novedad y actividad inventiva, según los artículos 6 
y 8, respectivamente, de la ley de Patentes. La reivindicación 3 posee novedad pero carece de actividad inventiva, según 
dichos artículos. 
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