Ventilación LPV
en naves avícolas
Menos energía y más productividad
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SKOV: un clima de crecimiento

El objetivo de la ventilación

A lo largo de más de 40 años, los sistemas
y componentes de SKOV han venido
asegurando un clima interior óptimo para
los animales, favoreciendo su bienestar y
una productividad máxima. Los sistemas
de Skov proporcionan ventilación diaria a
millones de animales en todo el mundo.

El sistema climático de la nave está sujeto
a unas rigurosas exigencias con vistas a
lograr unas condiciones óptimas mediante un ajuste minucioso de la temperatura, humedad y velocidad del aire. Los
animales de genéticas mejoradas y de
producciones muy intensas requieren un
clima interior adaptado al detalle.

Los sistemas de ventilación de SKOV están
instalados por todo el mundo y se adaptan a las diferentes condiciones climáticas.
Creamos un clima de crecimiento dondequiera que operen nuestros clientes y
colaboradores.

aumento de la velocidad del aire como un
descenso de la temperatura, a pesar de
que ésta se mantenga inalterada.
Sólo hay una temperatura correcta; sin
ella, la productividad no es óptima.

Un aumento de la humedad del aire se
percibe en los animales como un aumento de temperatura, a pesar de que ésta
se mantenga inalterada. De igual modo,
cuando la humedad del aire es baja, los
animales sienten que la temperatura es
más baja, a pesar de no serlo.
Por otra parte, los animales perciben un
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El diseño de un sistema LPV

Balanza para pienso
DOL 99B
Ventilador de pared
DA 1400

Chimenea DA 600

Ordenador
Apertura de
climático y de emergencia DOL
producción
278
DOL 539

Tubos de calefacción
Spiraflex

Entrada pared DA 1211

Plataforma de pesaje
DOL 94

Motor de apertura
DA 75

Bomba de enfriamiento de
alta presión DA 2000
Tubos y boquillas para

Ventilación por depresión LPV

La ventilación por depresión LPV
(LowPowerVentilation) con entradas
de aire en la pared o en el techo es un
sistema clásico por presión negativa, que
puede usarse en las zonas templadas de
nuestro planeta.

Un sistema LPV se compone de:
Entrada de aire: admisión de aire fresco
en la nave por las entradas de la pared
DA 1200/DA 1911 o del techo DA 1500.
Algunas instalaciones usan las entradas
DA 50 en el tejado.

refrigeración de alta presión
DA 2000
Salida de aire: mediante las chimeneas
DA 600/920 y los ventiladores de pared
DB 1400.
Control climático: eficaz y preciso gracias
a los ordenadores DOL 534/539.
Interconexión: motor de apertura DA 75
y juego de montaje completo.
El sistema está disponible con alarma y
apertura de emergencia, refrigeración
de alta presión, calefacción y gestión
FarmOnline®.

La ventilación LPV es un sistema 100 %
flexible, que se adapta a todo tipo de
producción y a prácticamente cualquier
nave. El sistema asegura además un
clima estable al interior de la nave todo
el año.
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Componentes de un sistema LPV
Entrada de aire
Sea cual sea el tamaño, la forma y la ubicación de la nave, SKOV tiene la solución
para la admisión de aire fresco. A la altura
adecuada, en la dirección y cantidad correctas y a una velocidad óptima.

Entrada techo DA 1500
Las entradas para techo DA 1500 son
tomas de admisión de aire universales
especialmente diseñadas para ir montadas
en el falso techo. Su diseño asegura la
dirección óptima del aire.

Características de DA 50
• Sistema de movimiento en paralelo desarrollado para una distribución uniforme del aire en la entrada
• Regulación infinitamente variable de la
apertura (0-100 %) para un chorro de
aire correcto
• Construcción ligeramente flexible para
poder montarlo en todo tipo de naves.

Salida de aire
Para asegurar un alto rendimiento y limitar
el consumo energético en las salidas de
aire, la mayoría de sistemas de ventilación de SKOV se regulan por el principio
MultiStep®.
Las entradas DA 1200/1211/1911 y
DA 1500 llevan un sistema de apertura
diferenciada, que mejora la eficacia en la
admisión de aire, especialmente en invierno. Si hay poca necesidad de ventilación,
sólo se abren un cuarto de las entradas.
Esto permite obtener unos chorros de
aire concentrados pero potentes, que
aseguran una ventilación idónea. Sistema
patentado por SKOV.
Entradas pared DA 1200/1211/1911
DA 1200/1211/1911 es una serie de
entradas para empotrar en paredes de
hormigón o montar en paredes de panel
“sándwich”.
Características de DA 1200/1211/1911
• Deflector que dirige el aire al techo
• Tapa reforzada interiormente que asegura el cierre hermético de la entrada
• Tapa aislada que evita la condensación
• Limpieza rápida y fácil con hidrolimpiadora
• Disponible con malla “anti-pájaro” gruesa o fina.
• Posibilidad de montar tapa translúcida
en las ventanas serie DA 1200/1211.

Características de DA 1500
• Posibilidad de gran rendimiento a poca
velocidad del aire
• Aprovechamiento óptimo de su gran
capacidad, también con poca o baja
ventilación
• Fácil montaje del sistema de refrigeración de alta presión
• Tapa aislada que evita la condensación
• Limpieza rápida y fácil con hidrolimpiadora.
Entradas tejado DA 50
En épocas de frío, los deflectores aportan
alto rendimiento y baja velocidad del aire
para evitar corrientes. En épocas de calor,
las entradas DA 50 totalmente abiertas
aseguran alto rendimiento y gran velocidad del aire, lo que enfría el ambiente.

El ordenador de producción controla
un ventilador de manera infinitamente
variable de 0 a 100 % y los ventiladores
restantes se van conectando según sea
necesario. Cada vez que se conecta un
nuevo ventilador, el ventilador infinitamente variable vuelve a empezar a 0 %.
MultiStep® asegura una presión más estable y reduce los efectos del viento.
En comparación con los sistemas tradicionales por depresión de SKOV, MultiStep®
permite ahorrar hasta un 60 % de electricidad al año en una nave típica y hasta un
20 % en calefacción.
Chimeneas DA 600/920
Las chimeneas DA 600/920 están diseñadas para asegurar el máximo rendimiento
del ventilador y un consumo energético
mínimo, sin reducir la estabilidad de presión en la chimenea. La chimenea
DA 600/920 puede adaptarse a cualquier
nave: pendiente del tejado ajustable, color,
ubicación, perfil del tejado, etc.

4 de 0

Características de DA 600/920
•
Diseño aerodinámico: alto rendimiento y bajo consumo energético
•
Superficie lisa y repelente a la suciedad, lavable con hidrolimpiadora
•
Material robusto
•
Montaje en la cumbrera o en el lateral
del tejado o en la pared
•
Módulo ecológico que aumenta la
altura de descarga del aire
•
Material plástico reutilizable.
Ventiladores de pared
Los ventiladores de pared aumentan la
capacidad de los sistemas LPV tradicionales. Cuando la necesidad de aire supera
un determinado nivel, los ventiladores
pueden conectarse como complemento a
las chimeneas.

Características de los ventiladores
• Carcasa en acero galvanizado
• Palas de ventilador auto-lavables
• Posibilidad de limpieza con hidrolimpiadora
• Apertura mecánica de las lamas para
evitar aperturas accidentales por efecto
del viento
• Cierre hermético de las lamas cuando
el ventilador no está en uso, evitando la
“falsa admisión de aire”
• Cubierta aislada que evita la penetración
de polvo y humedad cuando el ventilador no está en uso (invierno)
• Accesorio ant-luz para naves oscuras de
alta eficaciala.
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Componentes de un sistema LPV
Control climático
Los ordenadores DOL 534/539 vienen con
una pantalla gráfica de gran tamaño que
también sirve de pantalla táctil para la navegación entre menús. De diseño sencillo
y lógico, los menús permiten seleccionar
teclas de acceso rápido para las funciones
más usadas desde la pantalla inicial.
DOL 534 es un ordenador climático;
DOL 539 agrupa funciones climáticas y de
producción.
Funciones climáticas de DOL 534/539
Los ordenadores DOL 534/539 incorporan
muchas funciones para la automatización
y el control de la producción, p.ej.:
• Control de temperatura, humedad y ventilación según la edad de los animales
• MultiStep®
• Control por el “principio aire real”
• Ciclo de ventilación mínima
• Rwefrigeración de alta presión
• Historial de alarmas y operaciones
• Alarma de consumo de agua irregular
• Función de recogida animales
• Curvas de tendencia
• Protección contra heladas en naves
vacías

• Transmisión de datos a FarmOnline® con
una LAN Ethernet de 100 Mbit.

Interconexión
Junto con los diferentes componentes y
sistemas, se entrega también un juego
de montaje con todas las piezas necesarias: arandelas, cables, tornillos, herrajes,
poleas etc. Para un rendimiento óptimo, es
importante conectar bien todas las piezas
del sistema de ventilación.
Motor de apertura DA 75
DA 75A es una serie de motores de
apertura muy robustos, especialmente
diseñados para regular las entradas del
sistema de ventilación.

Sistema de alarma
Características de DA 75
• Hasta 128 entradas de pared
• Conmutador de modo manual
• Versión en 24 V para apertura de emergencia
• Accionamiento manual en caso extremo

En las naves con ventilación mecánica, los
animales pueden sufrir daños en caso de
fallar la ventilación. Un sistema de alarma
es imprescindible para salvaguardar la vida
de los animales.
Sistema de alarma DOL 2200
DOL 2200 es un sistema de alarma flexible
y fiable, que puede adaptarse fácil y rápidamente a la producción en curso.
Características del sistema DOL 2200
• Alarmas por sistema local o teléfono
• Módulo para telefonía fija o GSM
• Control de temperatura en 10 secciones
de la nave
• Módulo con 10 entradas adicionales
• Vista general en la pantalla gráfica
• Alarma parlante: mensajes claros
• Compensación de temperaturas exteriores altas.
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Apertura de emergencia
En las condiciones de producción modernas intensivas, no es suficiente con una
alarma en caso de fallar la ventilación.
Se necesita una respuesta inmediata.
SKOV suministra dos tipos de apertura de
emergencia: por control de temperatura y
ON/OFF.
Por control de temperatura, DOL 278
El ordenador climático de SKOV y la apertura de emergencia DOL 278 conforman
un sistema independiente que, en caso de
fallo técnico, corte de electricidad o fallo
operativo, activa el sistema de ventilación
en función del exceso de temperatura. El
límite para la apertura de emergencia se
ajusta con un botón giratorio. La apertura
de emergencia también viene en una
versión ON/OFF, que abre por completo el
sistema en caso de fallar la ventilación.

Refrigeración de alta presión
En los sistemas de producción modernos,
los pollos de engorde son sensibles a las
altas temperaturas. Una temperatura exterior superior a 30 °C puede tener graves
consecuencias para la productividad y el
bienestar animal (estrés calórico).
Incluso con aportes importantes de aire,
las temperaturas calurosas de más de 30
°C perjudican el crecimiento de los pollos
y aumentan su mortalidad. Estos efectos
negativos en la productividad pueden
reducirse significativamente bajando la
temperatura de la nave 2-10 °C con refrigeración de alta presión.

Con la configuración correcta, la temperatura se puede reducir 2-10
La boquilla va incorporada al sistema patentadoFlexClamp, que facilita su montaje
y desmontaje.
Este sistema de enfriamiento también
puede usarse como humidificación.

Calefacción
Gracias a su alta calidad, los componentes
de la calefacción de SKOV pueden adaptarse al entorno agresivo de la nave.
Los tubos aleteados Spiraflex integran un
sistema de calefacción eficaz y de rápida
respuesta, que asegura un clima interior
idóneo para los animales. Fabricados en

acero para tubos de calefacción, los tubos
Spiraflex están completamente soldados para asegurar un alto rendimiento
térmico.
También se suministran válvulas de
regulación completas para controlar la
calefacción de la sala y del suelo. Estos
sistemas de regulación, aseguran un ajuste
óptimo de la temperatura en optimizando
el consumo energético. Así se consiguen
unas condiciones óptimas de producción
en la nave.

Refrigeración de alta presión DA 2000
La refrigerfación de alta presión se produce con la pulverización de partículas de
agua en el aire de la nave. Estas partículas
se evaporan en el aire caliente y lo enfrían.
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Gestión FarmOnline®
Datos disponibles en el momento y lugar oportunos

En el historial climático de FarmOnline®
se almacenan datos de hasta 5 años de
antigüedad.

FarmOnline® es una herramienta de
gestión desarrollada por SKOV para las
explotaciones porcinas o avícolas cada
vez más grandes. El sistema permite que
el avicultor pueda obtener el máximo beneficio de su aparato productivo. FarmOnline® permite controlar múltiples ordenadores de manera centralizada y visualizar
gráficamente los datos.

Producción de pollos de
engorde
FarmOnline® presenta gráficamente los
numerosos datos de la producción avícola,
ofreciendo al usuario una visión general
rápida y la posibilidad de un análisis más
detallado. Los datos actuales e históricos
de mortalidad, peso y consumo de pienso
permiten seguir el desarrollo de cada lote
de pollos y compararlo con otros lotes,
tablas de referencias o lotes anteriores.

Clima
Una vez el avicultor se ha familiarizado
con las vistas generales, podrá profundizar
en la función de control climático mediante las visualizaciones de registros. Las cifras
clave de temperatura, humedad, refrigeración, calefacción y ventilación aparecen
en un gráfico claro, donde se pueden
modificar los valores de configuración.

Características de FarmOnline®
• Conexión directa a los ordenadores
de la nave mediante LAN Ethernet
de 100 Mbit
• Control remoto y supervisión de los
ordenadores de la nave
• Visualización rápida de datos mediante gráficos o tablas
• Registro detallado de alarmas, historial y análisis
• Evaluación de la productividad en
función de las referencias
• Análisis de datos históricos
• Comunicación con los ordenadores
de clima antiguos mediante FarmOnline® WebLink
• Interfaz mejorada con iconos y elementos gráficos
• Acceso a las integradoras a un número ilimitado de granjas en todo el
mundo.

Módulo de gestión
El módulo de gestión FarmOnline® ayuda
al avicultor a asegurarse de que todos
los sistemas de control funcionan según
los parámetros y las estrategias previstas.
Cualquier desviación se mostrará claramente, ofreciendo la certeza de que el
sistema de control está configurado según
lo previsto.

LAN

DOL 539

DOL 539

DOL 539

DOL 539

La nueva generación de ordenadores de producción de Skov viene con conexión de área local (LAN) y
acceso directo a FarmOnline®

acción

innovación

FarmOnline

colaboración

SKOV suministra sistemas climáticos y de control de producción animal
en todo el mundo. Nuestras soluciones son avanzadas,
fáciles de usar y se adaptan a las necesidades del cliente.
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