
 

 

AEROGENERADORES ZONHAN 

Los aerogeneradores de ZONHAN son 

ideales para generar energía eléctrica 

donde no existe la red pública, como 

por ejemplo en el campo, en la playa y 

en lugares remotos. Cada aero-

generador viene con su controlador de 

carga y disipador de energía.  

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL: 

Las grandes palas (aspas) de la hélice convierten la energía del viento en energía rotativa. Un generador 

con imanes permanentes conectado al eje principal convierte esta energía en electricidad trifásica con un 

voltaje que varía según los modelos entre 12VAC hasta 480VAC. 

La energía trifásica se rectifica en un controlador de carga (Charge Controller) que viene conjunto con el 

aerogenerador. La energía de corriente continuo ahora es apto para recargar una banca de baterías de 

ciclo profundo. El método de la recarga es de voltaje continuo con adaptación de la corriente, lo que es la 

forma recomendada para baterías de plomo acido. La capacidad de la banca de batería depende de la 

potencia del equipo y puede alcanzar hasta 80 baterías de 200Ah cada uno.  

Cuando la banca de batería está cargada y ya no puede acumular más energía el controlador de carga 

automáticamente envía la energía eléctrica a un disipador de energía (Dump Load), que es principalmente 

una resistencia que se calienta. Esto es importante para “frenar” el aerogenerador pues es un sistema de 

freno eléctrico. El disipador de energía igual viene conjunto con el aerogenerador. 

Opcionalmente existe en algunos controladores la posibilidad de ingresar la energía de un sistema 

fotovoltaico. Así en forma muy sencilla se puede realizar su proyecto híbrido de generación solar/eólico. 

Cuando haya vientos muy fuertes el aerogenerador vira su hélice afuera del viento (side furling). Esto 

debido a su diseño especial no simétrico de la colocación de la cola del aerogenerador. 

Para utilizar la energía acumulada 

normalmente se utiliza un 

inversor/conversor que convierte la 

energía de corriente continua a 

energía eléctrica alterna de 110VAC 

o 220VAC. Este equipo NO viene 

con el aerogenerador. Exmork 

tambien dispone de inversores muy 

robustas de onda sinoidal pura a un 

precio muy económico. 

 



 

 

DISEÑO: 

El diseño de los aerogeneradores es muy robusto: tienen 

tres aspas largas de fibra de vidrio montados en un buje 

de hierro fundido. Que se monta al eje principal que es 

cónico. 

Para los rodamientos ZONHAN a pedido de ProViento 

solamente utiliza rodamientos galvanizados de alta 

calidad como por ejemplo NSK o SKF. Un retenedor 

protege  el interior contra la humedad. 

El generador eléctrico utiliza imanes permanentes de 

alta potencia tipo NdFeB con un stator sumamente 

eficiente, que garantiza un buen empeño ya con vientos 

bajos. Los aerogeneradores ZH de ZONHAN disponen de 

imanes cromatizados y cambiables. Cada iman está 

fijado por un perno al eje central.  

La carcasa de los aerogeneradores está fabricada 

totalmente en aluminio para disminuir el peso y  

garantizar la mejor protección contra la corrosión. La 

cola está fijada a un lado. Este diseño hace que con 

vientos muy fuertes el aerogenerador se vira evitando el 

choque directo del viento (Side Furling). El 

aerogenerador viene con un acople para un tubo de 3” 

exterior para poder montarlo en una torre. 

Parte del sistema es el controlador de carga que 

eléctricamente está diseñado para cada modelo de 

aerogenerador. El controlador es de la última tecnología 

PWM (recarga de modificación de ancho de pulsos) para 

garantizar un uso eficiente de energía para la recarga de 

la batería. 

Todos los controladores tienen indicadores grandes 

análogos o digitales (depende del modelo) para el 

voltaje y amperaje del sistema. Adicionalmente reportan 

el estado del sistema a través de una pantalla LCD o 

LEDs. 

Cada controlador de carga viene conjuntamente con su 

disipador de energía. Este disipador es parte del sistema 

de seguridad de freno: El aerogenerador frena 

normalmente utilizando la energía eléctrica. Como “freno 

de mano” cada controlador dispone de un interruptor 

que se titula “Manual Brake”. A traves de este 

interruptor se cortocircuitan los polos del aerogenerador. 

De tal forma el generador altamente eficiente está casi 

atracado por la energía de inducción que imposibilita que 

puede girar. Algunos controladores vienen con una 

entrada para energía solar.  



 

 

 

 


