Libre Evolución de Energía S.L.

Fuentes de energía renovables
La porción de las (FER) en el consumo final
total de la energía en el mundo

La contribución de las fuentes de energía renovables en el
sector energético de los países de la Unión Europea (UE-28)
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Para el año 2030, en los países de la UE en la industria de
las FER se crearán: 2.8 millones de puestos de trabajo y
un 1.1% del PIB.
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Energía solar – en cifras y hechos
Las capacidades instaladas de la energía solar
concentrada en el mundo, según los países

Las capacidades mundiales de las
instalaciones solares de la industria energética
van creciendo en el siglo XXI arrojando la tasa
promedia anual que excede un 50%
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Libre Evolución de Energía S.L.
La ventana de hoy ha dejado de ser una
ventana como tal.
Lo que es – ¡es un nuevo sistema de
energía!
Las restricciones que enfrentan las fuentes de
energía renovables modernas son las
siguientes:
✓ un área espaciosa que se requiere para
instalar los equipos de generación de energía
✓ los costos del transporte y el almacenamiento
de la energía generada
✓ la baja capacidad generadora de las fuentes
de energía durante la temporada invernal
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El Sistema de fachada FREENERGY
El Sistema de fachada FREENERGY es la que resuelve estos problemas transformando la energía solar en la
electricidad, la almacena y les brinda a las personas la posibilidad de utilizarla para mejorar la calidad de la vida

FREENERGY representa una fuente
autónoma de energía para:
La iluminación
La calefacción
El acondicionamiento
El funcionamiento de los dispositivos
eléctricos
✓ El proceso de la fotosíntesis
✓ La producción del hidrógeno y el oxígeno
✓
✓
✓
✓

FREENERGY

El grado de eficiencia del sistema de fachada
FREENERGY se mantiene durante el invierno,
compensando de este modo la reducción en la
actividad solar, debido al ángulo propicio de
los rayos solares (que tiende a 90 grados)
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¿Cómo está arreglado y cómo funciona?
Los componentes del sistema de fachada FREENERGY
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El perfil de ventana con vidrios con cámara (1)
La lámina de vidrio externa (2)
La lámina de vidrio interna (3)
La célula de la fotosíntesis (4)
La batería recargable (5)
El controlador (6)
El inversor (7)
El dispositivo para cambiar el ángulo de incidencia de los rayos solares (8)

El modo de funcionar del sistema de fachada FREENERGY
1.
2.
3.

4.

5.

La luz incidente que cae sobre la lámina externa (2) genera la electricidad
La energía eléctrica producida se suministra a través del inversor y el controlador a la lámina
interna (3), que va calentándose de 1 a 60 grados centígrados
En la cámara de la ventana está instalada fijamente la célula de la fotosíntesis que se encuentra
dentro de un ambiente climático controlado y crea las condiciones para la reacción de las
moléculas de ATP (el trifosfato de adenosina)
La cámara de la ventana está conectada mediante la tubería con el perfil de la ventana. El dióxido
de carbono exhalado por las personas pasa a la cámara, seguidamente se produce la reacción de
la descomposición de la molécula de ATP. El oxígeno y el hidrógeno regresan en el local
El oxígeno enriquece el aire en el local, y el hidrógeno generado está disponible para ser
almacenado y transportado en calidad de un vector energético
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Ventajas y patentes existentes
Las ventajas claves de los productos FREENERGY
radican en que
✓ Son fuentes de energía independientes

✓ Son de sostenibilidad ecológica
✓ Son de compensabilidad comercial durante su vida útil
✓ Sus costos son 100% recuperables durante el período de la
vida útil del sistema de fachada (10 años)

✓ Son amparados por los patentes (Rusia, UE, India, Estados
Unidos)
✓ La tecnología está disponible para su aplicación, está
protegida por patentes de la Federación de Rusia y PCT
La tecnología y sistema de fachada están protegidos por dos patentes de la Federación de Rusia
1.

La Patente №154157 «Dispositivo de la clase de ventana»

2.

La Patente №2602773 «El método de la generación del oxígeno y el dispositivo de la clase de ventana para
producir el oxígeno»
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El mercado mundial de sistemas de fachada
El mercado mundial de las fachadas alcanzará casi $ 340 mil millones para el año 2024 (Grand View Research)
Las tendencias que incentivan el crecimiento del
mercado mundial son:

✓ La aceptación de las estructuras de cerramiento
translúcidas ecológicamente amigables en toda la
América del Norte y Europa
✓ El desarrollo de las innovaciones tecnológicas, tales
como materiales de alta eficiencia energética
para las fachadas. Estos productos avanzados con
propiedades de concentrar y utilizar la energía solar,
serán de amplio empleo en edificios comerciales y
residenciales de todo tipo en calidad de una fuente
complementaria de generación de electricidad
✓ Las fachadas suspendidas ecológicas es el
segmento que arroja el crecimiento más rápido en el
mercado
✓ Los materiales básicos: el aluminio y el vidrio
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Alemania: las FER y la industria de las ventanas
La contribución de las FER en el sector energético en general
y en el de la energía eléctrica: loa años 2016 y 2020
15%
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16-20%

33%

La dinámica del mercado de ventanas en
Alemania, millones de unidades de ventanas

38%

2020

El mercado de sistemas de fachadas y de ventanas en
Alemania
✓ La tasa media anual de crecimiento del mercado - 4,2%, en el
segmento de ventanas de aluminio y de madera el crecimiento
es de un 6,4%
✓ La estructura del mercado de ventanas en función de los
materiales:
▪ 58% - ventanas de PVC
▪ 18% - ventanas de aluminio
▪ 15% - ventanas de madera

En Alemania, cada persona dispone de 0,27 metros
cuadrados de estructuras translúcidas montadas
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¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento?
El estatus actual del proyecto (free-libre.com)
✓ Han sido fabricados diseños industriales del sistema de fachada
(se encuentran en España y en Rusia)
✓ El proceso tecnológico está disponible para su implementación
✓ Se ha llevado a cabo la patentación
✓ Ha sido organizada la fabricación en series pequeñas
✓ Se han efectuado las pruebas de la muestra en la UE
Socios y agentes co-ejecutores del proyecto

http://www.uma.es/

http://www.solvenpvc.com/

https://bekar-europe.ru/

http://термоглас.рф/
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¡El futuro está en pro de FREENERGY!
Para los socios:

▪ La tecnología está disponible para que se
proceda a organizar la fabricación en serie
de los nuevos sistemas de fachada
FREENERGY

Las series de sistemas de fachadas
FREENERGY

▪ La posibilidad para operar en un nuevo
mercado sin enfrentar alguna competencia
Para los usuarios:
¡Los Sistemas de ventanas FREENERGY – es
la energía y el tiempo para Usted!
¡FREENERGY viene para formar un nuevo

mercado de los sistemas de fachada y
brindarle una nueva calidad para su vida!

VICTORIA

OXYGEN

HYDROGEN
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Libre Evolución de Energía S.L.

Persona de contacto:
Alexander Kóbtsev
kobtsev@free-libre.com

