
Manejo en Suelo
BD sistemas de ventilación1-12

Climatización:
La información basica  para  diferentes sistemas basicos y requisitos de los edificios,
Medidas y dimensiones pretende daru uiina idea general.
Existen otros tipos de ventilación en diferentes partes del mundo, no están descritas 

en esta presentación.    



Sistema 1

 Entradas de aire en una pared lateral ( CL-1200 )

 Ventilación el la pared laterla contraria  ( Ventiladores  D 630, D710, D 910 )



System 1
 Entradas de aire en una pared lateral( CL-1200 )

 Ventilation in the other side panel  ( Ventilators  D 630, D710, D 910 )

Factores Limitantes
 Anchura de la nave en relación a la altura de esta 

 Max 3 mtrs alero y pendiente de tejado 14°

 Anchura max 14m  

Corriente conducida: de aire se pega al techo : La regla es que la achura 
maxima debera ser como mucho 4 veces la altura media de la nave.

Corriente libre : La anchura maxima debera ser 3 veces la altura media de 
la nave

Requisitos de presión negativa



Sistema 2
 Entradas de aire en ambas paredes laterales  ( CL-1200 )

 Ventilación en la pared trasera   ( Ventiladores  D 630, D710, D 910 and /or EM-50 )



System 2

 Air inlets in both side walls  ( CL-1200 )

 Ventilación en la pared trasera ( Ventiladores  D 630, D710, D 910 o EM-50)

Factores limitantes
 Anchura de la nave en relación a la altura de la nave

 Max 3 m alero y angulo de techo 14°

 Ancho max. 22 m  

 Al  50% de la carga de aire, la velocidad del aire en la pared trasera

no debe exceder de 0.4m/s para pollos y reproductoras

 Amxima longitud de nave 80 m !

Requirimientos de presion negativa



System 3
 Entradas de aire en ambas paredes laterales  ( CL-1200 )

 Ventiladores en chimeneas de salida (CL – 600 )



System 3
 Entradas de aire en ambas paredes laterales ( CL-1200 )

 Ventiladores en chimeneas de salida (CL – 600 )

Factores limitantes
 Precio / coste de las chimeneas

 Relación de ancho de la nave y altura de la nave

 Max 3 m aleros y angulol de techo 14°

 Ancho maximo. 22 m  

Requerimientos de presión negativa



Sistema 4
 Entradas de aire en ambas paredes laterales 

 Ventiladores en chimeneas de salida (CL – 600 ) y EM-50 en la pared posterior  



Sistema 4
 Entradas de aire en ambas paredes laterales 

 Ventiladores en chimeneas de salida (CL – 600 ) y EM-50 en la pared posterior  

Factores limitantes
 Coste de las chimenas  

 Relación de anchura a al altura de la nave 

 Max 3 m alero y angulo de techo 14°

 Ancho maximo 22 m  

Requerimientos de presion negativa



Sistema 5
 Entradas de aire en ambas paredes laterales 

 Entradas de aire de verano adicionales SMT-50 en ambos lados del inicio lateral   



Sistema 5
Entradas de aire en ambas paredes laterales y entradas de verano adicionales en los 

pricipios de ambos laterales   

Factores Limitantes
 Cambio a modo verano cuando la Temp. supera el valor seleccionado.  

 Las entradas de verano deben ser aisladas y selladas ( tapas de invieno)  

 Ventilación tunel no real, velocidades de aire bajas e inestables   

 max. longitud de nave 80 m

 max. altura de alero, angulos de techo y relaccion como en sistema 1 

Requerimientos de presion negativa 



Sistema 6 .. Ventilación tunel

 Entradas de aire en ambos inicios de los laterales   

 Ventiladores EM-50 en la pared del fondo    



Sistema 6 Ventilación tunel

 Entradas de aire en ambos inicios de los laterales   

 Ventiladores EM-50 en la pared del fondo    

Factores Limitantes
 Solo recomendable para temp. exteriores por encima de valor seleccionado

 A ventilación maxima el aire debe estar maximo 1 min. ( 60 Sg ) en la nave,

esto es cambio total de aire 60 veces por hora 

 Problemas posibles con viento=> corriente inestable en la nave 

 Medidas preventivas: casetas de entrada laterales y pads de cooling

 Maximas alturas de nave, algulo de techo, chequear con posibilidad tunel

 Requerimientos de presion negativa 



Sistema 7 .. Ventilación cruzada - tunel   
 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en una pared lateral   

 Ventiladores D 630, D710 o D910 en la otra pared lateral

 Mas ventilación tunel   



Sistema 7 .. Ventilación Cruzada  - Tunel   

 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en una pared lateral   

 Ventiladores D 630, D710 o D910 en la otra pared lateral

 Mas ventilación tunel   

Factores limitantes
 Anchura de la nave en relación de la altura
A ventilación maxima el aire debe estar maximo 1 min. ( 60 Sg ) en la nave,

esto es cambio total de aire 60 veces por hora 

En invierno, los ventiladores de tunel y pads deben ser aislados.

 Maximas alturas de nave, algulo de techo, chequear con posibilidad tunel

Requerimientos de presion negativa



Sistema 8 .. Ventilación Cruzada - Tunel   

 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en ambas paredes laterlaes    

 Ventiladores D 630, D710 o D910 en una o ambas paredes laterales 

 Mas ventilación tunel   



Sistema 8 .. Ventilación Cruzada - Tunel   

 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en ambas paredes laterlaes    

 Ventiladores D 630, D710 o D910 en una o ambas paredes laterales 

 Mas ventilación tunel   

Factores limitantes
 Polvo ! Al estar la entrada y salida de aire en el mismo lado, 

la entrada de aire puede contener mucho polvo. = corto circutio

 Muchos paises no aceptan que la entrada y salida de aire estén situadas 
tan cerca unas de otras.
En invierno, los ventiladores de tunel y pads deben ser aislados.

 Maximas alturas de nave, algulo de techo, chequear con posibilidad tunel

Requerimientos de presion negativa



Sistema 9 .. Ventilación combi tunel
 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en anbas paredes laterlaes  

 Ventiladores D 630, D710  o D910 y EM-50 solo en la pared trasera 

 Mas ventilación tunel 



Sistema 9 .. Ventilación combi tunel

 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en anbas paredes laterlaes  

 Ventiladores D 630, D710  o D910 y EM-50 solo en la pared trasera 

 Mas ventilación tunel 

Factores limitantes
Al  50% de la carga de aire, la velocidad del aire en la pared trasera

no debe exceder de 0.4m/s para pollos y reproductoras

 Maxima longitud de nave 80m
En invierno, los ventiladores de tunel y pads deben ser aislados.

 Maximas alturas de nave, algulo de techo, chequear con posibilidad tunel

Requerimientos de presion negativa



Sistema 10 .. Ventilación combi tunel

 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en ambas paredes laterlaes   

 Ventiladores en chimeneas de salida (CL – 600 ) y EM-50 en la pared posterior  

 Mas ventilación de tunel



Sistema 10 .. Ventilacion combi tunel

 Entradas de aire CL-1200/CL-1200BF en ambas paredes laterlaes   

 Ventiladores en chimeneas de salida (CL – 600 ) y EM-50 en la pared posterior  

 Mas ventilación de tunel

Factores limitantes
 Coste de las chimeneas 
 En invierno, los ventiladores de tunel y pads deben ser aislados.

 Maximas alturas de nave, algulo de techo, chequear con posibilidad tunel

Requerimientos de presion negativa 



Sistema 11 .. Mono bloc
 Entradas de aire CL-2400 en ejes de entrada de aire fresco     

 Ventiladores de salida en la pared posterior

 Mas entradas de aire de verano SMT – 50 en la pared frontal   



Sistema 11 .. Mono bloc
 Entradas de aire CL-2400 en ejes de entrada de aire fresco     

 Ventiladores de salida en la pared posterior

 Mas entradas de aire de verano SMT – 50 en la pared frontal   

Factores Limitantes
 Coste de los ejes de entrada de aire fresco

 Han de ser suministrados / construidos en el emplazamiento

 Para la entrada de aire en verano, grandes diametros de entrada son 
necesarios .

 En invierno, los ventiladores de tunel y pads deben ser aislados.

 Posibilidad de formación de hielo en las entradas, por ello usar solo CL 
2400-Z!

Requerimeintos de presion  negativa



Sistema 12 .. Mono bloc
 Entradas de aire en distribuidores circulares cenitales D920    

 Salidas de aire en la pared posterior

 Mas entradas de aire de verano SMT – 50 en la pared frontal   





System 12 .. Monoblock   
 Entradas de aire en distribuidores  circulares cenitales D920    

 Salidas de aire en la pared posterior

 Mas entradas de aire de verano SMT – 50 en la pared frontal   

Factores limitantes
 Coste del distribuidor cenital D920

Para la entrada de aire en verano, grandes diametros de entrada son 
necesarios . 

En invierno, los ventiladores de tunel y pads deben ser aislados

Requerimientos de presion negativa
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Combi Tunnel

La ventilación combitunel es una combinación de dos tipos de 
sistemas de ventilación para una solución inteligente para
maximizar el potencial de caracteristicas de sus pollos
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• El aire de la nave es intercambiado con el aire exterios
• El oxigeno entra
• CO2, otros gases y la humedad son transferidos al exterior
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-10°

• La corriente de aire es dirijida hacia arriba
• La flujo de la correinte de aire asegura una buena ventilación
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• Si la ventilación es usada a alto rango, la corriente de aire es
dirijida directamente hacia los animales.

30°
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• Entrada de aire CL-1200
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• El perfil integrado de aluminio y el asilamiento asegura
trabajar si porblema con diferencias de temp. hasta de  60°C
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• Corrientes de aire estables son creadas incluso a bajo ratio de 
ventilación, posibilidad de ajus te apertura diferencial y uniforme.
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• Chimenea de salida de aire CL-600 
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Capacidad     4000 m³/h            8000m³/h         10,000  m³/h               13,810m³/h
Potencia mot.    640 W                 610 W                   585 W                       564 W
Potencia        160W/1000m³/h      76W/1000m³/h     59W/1000m³/h        40.8W/1000m³/h

• Diferentes caracteristicas, solo cambiando la forma
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Ventilación forzada (Ventilacion tunel)
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La ventilación tipo tunel crea alta velocidad de aire y reduce el 
factor de sensación térmica.



Caseta de Pad Cooling
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Apertura de tunel de verano
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Vista general de la nave
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Vista general de la nave
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Vista Paneles cooling Plástico

30.05.2016 41



Thermorizer TR-75

• Gas natural / Propan

• combustion externa , sin Co2 en la 
nave



Thermorizer TR-75

• Acero Inox

• Lanzamiento 50m

• IP55 , Protegido al agua



Thermorizer TR-75

• Limpieza facil. Acceso directa al 
intercambiador

• Funcionamiento automatica o 
manual



Thermorizer TR75
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Big Dutchman TR-Ecoboost Technology
• Potencia variable       45 – 75     kW

• Ajuste stepless

• eficiencia óptima

• carga térmica baja, mejor vida útil



RGA 100
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RGA 100

30.05.2016 48



Correcta colocación de los calefactores 

?

?

80 m 80 m

120 m

 La distribución del calor debe ser uniforme y suficiente en todas las zonas de la nave.





Cuadro con ordenador y BFN
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Modulo de comunicación (OPCION)



Sensores Principales
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Estado de funcionamiento, valores de proceso, mensajes 
de error con Información general



Muchas Gracias


