
Generador Electromagnético  AR 3000 
Mensaje de Antonio Romero: 
Bueno gente,  como ya ha comentado os dejo aquí un generador, comprobado y 
que funciona 100%, la producción de energía es bastante alta, las atracciones 
magnéticas son bastante baja, todo por la manera que va el sistema montado, En 
principio no es muy complicado son materiales simples de conseguir, y 
lógicamente es variable, entre polos y bobinas, voy explicando una conexión 
monofásica, pero lógicamente se puede hacer trifásico, he hecho un recorte para 
no alargar mucho la explicación, y lo he explicado de la manera más simple y 
sencilla sin meterme mucho en especificaciones, ni palabras científicas, de 
manera que todos lo podamos entender, el que viene del mundo de la energía, 
como el que viene de otros tipos de trabajos, os dejo planos con medidas y 
demás, por si queréis que alguien os haga las piezas, espero que os guste, y ahí 
tenéis otro granito de arena más que tenía guardado en mi baúl, desde hace, 
Muchos Años, compartirlo, comentarlo y decir si os gusta o no os gusta para mí es 
importante por lo menos saber eso, venga un abrazo para todos 
 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
FUENTE: Antonio Romero  
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2325870290797864&id=100001247483870 
 

Generador Electromagnético de urgencia o experimentación 

 
Generador Electromagnético UR, Planos gracias al equipo de Energía Futurista Global : 

● CARPETA DE IMAGENES:  https://photos.app.goo.gl/66HvA7k6agwcZXmz8  
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2325870290797864&id=100001247483870
https://www.energias-futuristas.com/
https://photos.app.goo.gl/66HvA7k6agwcZXmz8


 
 
Bueno para explicar un poco el funcionamiento de este sistema, si miráis bien las dos bobinas 
centrales están recogiendo el flujo magnético del rotor, entre bobina y bobina hay un espacio 
donde pasa el flujo, y estaríamos induciendo sobre las bobinas exteriores, pero las dos bobina 
centrales al recoger el flujo magnético y hacer la transformación en energía, se monta alrededor 
de la bobina un flujo magnético automáticamente, lo vamos a ir recogiendo con las dos bobinas 
exteriores, es decir que en este caso las dos bobinas exteriores, va a producir quizás la misma 
o más energía que las dos bobinas centrales, a luego aconsejable ponerle una cajita de 
aluminio por encima, si puede ser una cajita de un canto de aluminio grueso, o varias placas o 
chapas de aluminio una encima de la otra,,,,, porque ,,,,, 
como ya es conocido el aluminio pasivo no tiene efecto ninguno con respecto a la energía, pero 
cuando activamos un flujo magnético, suele tener el efecto de repelo, si lo ponemos muy cerca 
al rotor, tenemos que tener cuidado porque no puede servir de freno no como algunos piensan 
que podemos activar el rotor y eliminar una atracción y aumentar la rotación, todo lo contrario te 
sirve de freno, pero si lo retiramos, y está cerrado, en el momento que se activa, por este campo 
magnético que se monta dentro de la cajita ya comentada, lo que hacemos es aguantar el flujo 
magnético dentro del sistema, y tendríamos prácticamente un rebote de flujos en distintas 
direcciones, la cual nuestras bobina recoger y aparte de este flujo magnético y lo usamos para 
producir energía, 
Con respecto al hélice de movimiento si lo queremos hacer con aire, o quizás moverlo con 
agua, aconsejaría la rueda de una bicicleta, que la tenemos en distintos tamaños, por la simple 
razón de que estaría contrapesada y tendríamos una estructura buena fácil de conseguir, y 
perfecta para el proyecto, recordar una cosa este sistema dependiendo de la potencia de 



imanes cantidad de cobre y volumen del sistema, nos puede dar muy buena solución en todo 
aquel sitio donde no haya energía, simple fácil sencillo de montar, ya que se puede hacer de 
cualquier material, hasta de madera si hace falta pintando la bien para que no se eche a perder 
con la lluvia, y el cobre se puede coger el reciclado si hace falta también, el movimiento como 
ya ha comentado de una rueda vieja de una bicicleta por ejemplo, en fin ahí os dejo unos 
planitos como base,, lógicamente después cada uno puede construirlo el volumen que quiera, 
yo creo que es un sistema, bastante simple y sencillo 
 
 

 
 
 
Fuente :  Antonio Romero 

● https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2321674101217483&id=100001247483870
&__tn__=H-R  

 
Gracias a Energia Futuras Globales : https://www.energias-futuristas.com/  
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Editado y publicado por la Red de Arte Planetaria en favor de la Liberación de la Energía: 

● BLOG : https://xochipilli.blog/energia-libre-el-generador-electromagnetico/  
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INFORMACIÓN AMPLIADA EN 
 I+D Generador electromagnético AR 3000  de Antonio Romero 

● https://goo.gl/SmUoBD  
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