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Distribuir el aire de forma adecuada en un galpón con animales
puede ser una tarea desafiante. El sistema de ventilación debería
poder mantener la temperatura perfecta durante todo el ciclo de pro-
ducción. De modo que la funcionalidad del sistema de ventilación es
esencial para mantener un flujo de aire que garantice en todo
momento una temperatura interior del galpón perfecta. 

Los antecedentes
Los estudios han demostrado que los animales necesitan un flujo
constante de aire templado rico en oxígeno desde el día uno para
poder explotar al máximo su potencial genético. También han demos-
trado que el aire incontrolado que entra a un galpón a través de
entradas de aire pasivas, a menudo provoca problemas que afectan a
la temperatura interior del galpón. Como parte de la industria de la
ventilación, nos dimos cuenta que había una necesidad de una unidad
de entrada de aire para poder corregir la temperatura interior del gal-
pón. Entonces, desarrollamos la entrada de aire Corona Inlet.

La idea
La idea detrás del desarrollo de la entrada de aire Corona Inlet era
diseñar una unidad de ventilación que pudiera garantizar una tempe-
ratura del interior del galpón perfecta. La unidad debe proporcionar
un flujo de aire templado constante en el galpón desde el día uno y
durante todo el período de crecimiento. A su vez, la unidad debe
poder utilizar el aire caliente de la sala retenido bajo el techo. Esto es
porque sabíamos que la capacidad de mezclar el aire exterior con el
aire ambiente podría eliminar aquellos problemas que afectan a la
temperatura interior del galpón. A su vez, si podíamos utilizar el aire
caliente retenido bajo el techo significaría un gran ahorro en los cos-
tos de climatización.

La tarea
Basado en estudios, observaciones propias y comentarios de granje-
ros agricultores; nos dimos cuenta que la entrada de aire Corona
Inlet debe estar combinada con un ventilador que distribuya el aire
de forma activa en el galpón. La unidad deberá hacer posible la mez-
cla del aire exterior con el aire de la sala habitación directamente
sobre las aspas del ventilador cuando se lo necesite. Para poder hacer
bien esto, necesitamos un deflector giratorio en el extractor chime-
nea para poder controlar el porcentaje entre el aire exterior y el aire
interior. Sabíamos que solo de esta manera podríamos lograr la flexi-
bilidad que anhelábamos y, en consecuencia, mantener una tempera-
tura interior óptima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3x230V / 3x400 V 1.6 A / 0.95 A

Potencia de salida en el eje 0.3 kW

Caudal volumétrico 12000 m3/h @ 0 Pa

Diámetro del extractor de 
chimenea 

760 / 740 mm

Compuerta (mariposa) giratoria

Materiales ABS / acero inoxidable

Entrada de aire Corona



Más información sobre ventilación DACS en

La combinación de un ventilador, conductos difusores diseñados cuida-
dosamente, un deflector en la chimenea y la capacidad de mezclar el
aire interior con el aire exterior eran elementos esenciales para poder
garantizar la funcionalidad que vimos que era necesaria. 

El ventilador
La colocación del ventilador en el difusor se debe hacer con gran preci-
sión para poder producir la velocidad de aire adecuada y poder garan-
tizar la capacidad de las unidades para mezclar el aire interno con el
aire externo cuando sea necesario. Por lo tanto, el ventilador se instala
en el tramo de tubería corto (orificio). Esto se realiza para poder pro-
ducir presión, velocidad de aire y eliminar el vórtice de flujo de punta
(remolino). Solo de esta manera el ventilador podrá crear la velocidad
de aire correcta y así mantener el patrón de flujo de aire necesario en
el galpón.

El deflector giratorio 
La sección de la chimenea de la entrada de aire Corona Inlet está equi-
pada con un deflector giratorio que permite controlar de manera pre-
cisa el porcentaje de aire que viene del exterior con el aire de la sala.
El motor de posicionamiento del deflector abre y cierra el deflector a
través de una señal de 0 a 10 voltios que proviene de un controlador
de climatización. Dependiendo de la posición del deflector en la chime-
nea, el porcentaje de mezcla entre aire interior y el aire exterior varía.
De manera que se puede lograr el control del flujo del aire distribuido
en el galpón y una temperatura muy precisa.

Elementos esenciales que se necesitan



El difusor
La forma del difusor implicó un estudio en sí mismo. Necesitábamos el
perfil correcto del difusor para que pueda crear la velocidad de aire
necesaria durante el ciclo de producción. Terminamos creando nueve
conductos idénticos en donde el tamaño y la forma se calculan cuida-
dosamente con respecto a la velocidad del aire y al patrón de flujo del
aire necesario en el galpón.

La apertura de recirculación
Para poder mezclar el aire interior con el aire exterior, el difusor está
suspendido en asas bajo la chimenea. Este mecanismo proporciona
una apertura entre el difusor y el extractor chimenea y es a través de
esta "apertura de recirculación" que el aire de la sala pasa, y se mezcla
con el aire frío que llega del exterior. El porcentaje de mezcla entre el
aire interior y el aire exterior depende de la posición del deflector en la
chimenea.

La funcionalidad
La interacción entre la compuerta en la chimenea, el ventilador en el
difusor y la forma del difusor es lo que hace que la entrada de aire
Corona Inlet sea superior a todas las otras entradas de aire en cuanto
al manejo, distribución y uniformidad del flujo de aire. El control bien
preciso del aire que entra al galpón y la mezcla del aire que se realiza
directamente sobre las paletas del ventilador, en interacción con el
deflector en la chimenea, garantiza una temperatura interior del gal-
pón perfecta durante todo el período de producción; sin importar las
condiciones climáticas externas.

Elementos esenciales que se necesitan



Recirculación

Durante las primeras semanas de producción la
entrada de aire Corona Inlet funciona con la com-
puerta tan solo un poco abierta (5% - 25%). Durante
este período la entrada de aire Corona Inlet mezcla
una pequeña parte de aire exterior con aire interior
caliente, para poder proveer de oxígeno a los animales
y asegurarse que el aire esté moderado en relación
con la temperatura deseada en el establo.

El aire que entra al galpón con el deflector en funcio-
namiento con una apertura del 0% al 30% varía entre
los 0 y 2900 metros cúbicos por hora. El suministro
constante de aire del exterior hacia el galpón garan-
tiza suficiente oxígeno para los animales. 

La utilización del aire caliente de la habitación y el
flujo constante de este aire durante el modo de recir-
culación garantiza temperaturas uniformes en todo el
galpón y un recorte en los gastos de calefacción de
hasta un 50% comparado con otros sistemas. 

La mezcla constante de aire caliente del interior de la
sala con el aire exterior brinda un flujo constante de
temperatura y aire rico en oxígeno a los animales.
Esto garantiza una temperatura perfecta del interior
del galpón sin importar las condiciones climáticas
externas.

compuerta
cerrada

capacidad m3/h

apertura de la compuerta
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apertura de la compuerta



Mezcla

Durante el período de crecimiento y/o si las tempera-
turas exteriores aumentan el calor y la humedad del
galpón acelera el sistema de ventilación para poder
mantener un punto fijo en la temperatura y la hume-
dad. El deflector en la chimenea se abre gradualmente
un poco más (30% a 80%) y la entrada de aire Corona
Inlet introduce más aire exterior hacia el galpón pero
aun mezcla en un pequeño porcentaje el aire interior
para asegurarse que solo el aire templado abandone la
unidad. 

El aire que entra al galpón con el deflector en funcio-
namiento con una apertura del 30% y 80% varía entre
2900 y 11000 metros cúbicos por hora. Esto propor-
ciona suficiente oxígeno a los animales y un aumento
del intercambio de aire en el galpón.  

La mezcla del aire del galpón con el aire exterior
garantiza que solo el aire templado abandone la uni-
dad. Así, la utilización del aire del galpón reduce los
costos de calefacción un 50% comparado con otros
sistemas. 

La mezcla del aire exterior con el aire del galpón
brinda un flujo constante de aire templado y rico en
oxígeno para los animales. Este flujo de aire garantiza
una temperatura interior perfecta sin importar las con-
diciones climáticas externas.
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Flujo máximo

Durante las últimas semanas de producción o cuando
las temperaturas exteriores estén cerca al punto fijo,
el deflector en la chimenea se abrirá gradualmente un
poco más (80% - 100%) para aumentar el flujo de
aire en el galpón para eliminar la humedad y el calor
del galpón donde están los animales pero también
para refrescarlos. En esta etapa se necesita muy poca
mezcla pero a menudo, durante la noche, el deflector
retrocederá y se mantendrá la mezcla.

El aire que entra al galpón con el deflector en funcio-
namiento con una apertura entre 80% y 100% varía
entre 11000 y 12500 metros cúbicos por hora. Esto
brinda suficiente oxígeno para los animales y aumenta
el intercambio de aire en el galpón.

La mezcla del aire interior con el aire exterior está
reducida al mínimo y solo afectará ligeramente a la
temperatura que abandona la unidad.
 

El flujo constante del aire fresco rico en oxígeno
garantiza que los animales tengan muy buena ventila-
ción y entonces puedan crecer muy bien durante este
período.
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En los galpones que tengan de 6 a 12 metros de
ancho, la entrada de aire Corona Inlet debe colocarse
en hilera. Las entradas de aire Corona deben operarse
mediante variadores de frecuencia (variable frequency
drives, VFD) para poder garantizar la velocidad de aire
y el patrón de flujo de aire necesarios en el galpón.
Todas las entradas de aire Corona Inlet deben estar en
funcionamiento desde el primer día. En aquellos gal-
pones de 12 a 16 metros de ancho, las entradas de
aire Corona Inlet deben operarse ya sea mediante VFD
o en grupos (con señal encendido/apagado [on/off])
para poder garantizar la velocidad de aire y el patrón
de flujo de aire necesarios en el galpón. 

En los galpones de 16 a 20 metros de ancho las entra-
das de aire Corona Inlet deben colocarse en compen-
sación con las barras del techo. Esto es para mantener
el patrón de flujo del aire necesario en el galpón. Las
entradas de aire Corona Inlet deben operarse ya sea
mediante VFD o en grupos (con señal on/off) para
poder garantizar la velocidad de aire y el patrón de
flujo de aire necesarios en el galpón.

 

6-16m

6-16m

16-20m

16-20m

Reglas básicas para la instalación

La entrada de aire Corona Inlet es una unidad muy versátil que funcionará bien en cualquier tipo de edificio si se
siguen las reglas básicas. Siempre y cuando la unidad se coloque de manera tal que el aire que se distribuya
desde esta unidad pueda esparcirse de manera uniforme en el galpón, el sistema podrá establecer el patrón de
flujo del aire en el galpón necesario para mantener una temperatura estable en él. La entrada de aire Corona
Inlet trabajará de manera independiente a lo alto, largo y ancho del galpón siempre y cuando se sigan las ins-
trucciones detalladas a continuación.



En aquellos galpones de 20 a 30 metros de ancho las
entradas de aire Corona Inlet deben colocarse en dos
filas. Aquí también la colocación de la entrada de aire
Corona Inlet se relaciona estrechamente con el patrón
del flujo del aire necesario. Las entradas de aire
Corona Inlet deben operarse ya sea mediante VFD o
en grupos (con señal on/off) para poder garantizar la
velocidad de aire y el patrón de flujo de aire necesa-
rios en el galpón.

. 

En los galpones de 32 a 48 metros de ancho, las
entradas de aire Corona Inlet deben colocarse en tres
filas. La fila central se asegurará de que el aire se dis-
tribuya correctamente para poder mantener el patrón
de flujo de aire. Las entradas de aire Corona Inlet
deben operarse ya sea mediante VFD o en grupos (con
señal on/off) para poder garantizar la velocidad de
aire y el patrón de flujo de aire necesarios en el gal-
pón.

 

20-30m

20-30m

30-48m

30-48m

Lo que necesita saber

El ventilador del CORONA Inlet puede operarse con el modo on/off o funcionar mediante variadores de frecuen-
cia.  El ventilador nunca debe funcionar en velocidades menores que un 70 % de máximo y en esta velocidad con
una apertura del deflector de no más del 10 %.  En una velocidad del 100 % el deflector debe estar abierto 100
%. Esto es para garantizar la mejor distribución del aire posible y la mejor mezcla del aire externo con el interno
posible cuando se necesite.



Galpones con techo inclinado
Velocidad regulada: 
Si la entrada de aire Corona Inlet es con velocidad regulada entonces la
altura y distancia a la pared (A+D) no deberían ser menos que 6 metros
y no más que 12 metros.

Regulado con señal on/off: 
Si la entrada de aire Corona Inlet está regulada con on/off entonces la
A+D deberían ser menos que 9 metros y no más que 12 metros.

R no debería ser menor a 1,35 metros. Esto es para poder tener el posi-
cionamiento del motor del deflector en la sala.

Galpones con cielo raso 
Velocidad regulada: 
Si la entrada de aire Corona Inlet es con velocidad regulada entonces la
altura y distancia (A+D) no deberían ser menos que 6 metros y no más
que 12 metros.

Regulado con señal on/off: 
Si la entrada de aire Corona Inlet está regulada con on/off entonces la
A+D deberían ser menos que 9 metros y no más que 12 metros.

R no debería ser menos que 0,9 metros. Esto es para asegurarse una
recirculación adecuada del aire caliente del galpón retenido bajo el
techo.

Vista desde arriba
Velocidad regulada: 
Si la entrada de aire Corona Inlet es de velocidad regulada la suma de
G+D deberían ser menos que 6 metros y no más que 12 metros

Regulado con señal on/off: 
Si la entrada de aire Corona Inlet es con regulación on/off la suma de
G+ D no deberían ser menos que 

Pautas generales para la colocación
La colocación de la entrada de aire Corona Inlet varía dependiendo de si la entrada de aire Corona es con veloci-
dad regulada o con control on/off, pero también dependiendo de si los animales están en pisos o en jaulas. De
manera que lo que sigue a continuación es una pauta general. Si nos necesita, estaremos siempre disponibles
para ayudarlo a colocar e instalar la entrada de aire Corona Inlet.

H D

R > 1.35m

R > 0.9m
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D
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Extractores
Ofrecemos tres tipos de unidades de extractores y todas ellas pueden trabajar conjuntamente con la entrada de
aire Corona Inlet. Dos equipos montados en el techo y un ventilador montado en la pared.

Ventilador montado en la pared

El ventilador MagFan es un ventilador para montar en
la pared, de alta capacidad y control directo ultra efi-
ciente. Con una capacidad de hasta 80.000m³/hora y
un consumo específico de 9,72 W/ 1000m³/hora a un
flujo máximo, es el ventilador más potente y más efi-
ciente que hay disponible en el mercado. MagFan
viene con un dispositivo de inversor de frecuencia pre-
parado. El equipo puede ponerse en acción con dos
sistemas obturadores diferentes.

Extractor montado en el techo

El extractor HE740 está hecho de plásticos ABS
expandidos y de acero inoxidable. Con un consumo
específico de 25,5 W/1000 m³/hora a un flujo
máximo. Es el extractor montado en el techo más efi-
ciente que hay disponible en el mercado. El HE740
está disponible en dos versiones. Una con un deflector
giratorio en la chimenea y otra con una válvula de
mariposa (de regulación) en el extremo de la chime-
nea. El que tiene el deflector giratorio puede operarse
mediante el VFD o mediante la señal on/off, mientras
que el deflector mariposa debe ser operado mediante
la señal on/off.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3x230V / 3x400 V 1.6 A / 0.95 A

Potencia de salida en el eje 0.3 kW

Caudal volumétrico 17471 m3/h @ 0 Pa

Consumo específico 25.5W / 1000m3/h

RPM del ventilador 945-960 @ 50 Hz

Materiales ABS / acero inoxidable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Control de 
velocidad

Control de la velocidad a prueba de agua
Cos  / factor de potencia a plena carga: 0,99 

Motor

Motor síncrono de imanes permanentes 
trifásico Salida (funcionamiento continuo)
1,2kW@ 660RPM / 2,2kW @ 750RPM 
Tipo de aislamiento F, imanes a 170 ºC 
Protección térmica doble Klixon integrada

Suministro de 
energía

Fase única, 100-265VAC, 50/60Hz 
Trifásica, 360-440VAC, 50/60Hz

Caudal volumé-
trico / consumo 
específico

Consulte las tablas de rendimiento aparte y las 
especificaciones técnicas para MagFan
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DACS a/s  en  Vimeo  

Soluciones innovadoras 
para la producción de 
ganado
DACS es una empresa familiar con más de 30 años 
de experiencia en el desarrollo, producción y 
mantenimiento de sistemas de ventilación y control 
para la producción de ganado.

Hemos utilizado nuestro conocimiento integral sobre 
la producción y la ventilación del ganado en el 
desarrollo de, entre otros productos, nuestro 
ventilador de montaje en la pared que ha ganado 
premios, MagFan.

Nuestro sistema de ventilación es simplemente el 
sistema energético más eficiente que puede conseguir 
en el mercado.

Realizamos pruebas en nuestro propio túnel de viento 
y desarrollamos nuestros productos en estrecha 
colaboración con los agricultores y los mejores 
investigadores en el campo.

Nuestro foco general es en el bienestar animal óptimo 
y en la máxima eficiencia energética.

DACS le brindan:

� Sistemas de ventilación de eficiencia 
energética 

� Control máximo en la producción y en la 
temperatura

� Mejoras en el bienestar animal

Falkevej 18, DK8766 Nr. Snede, Denmark
teléfono  +45 75 77 19 22

www.dacs.dk

mail@dacs.dk

Pº Fernando el Católico, nº 30, 3º Dcha. 50009 Zaragoza
Mov: 600 509 399    Tel: 976 401 658

www.gestigan2m.com

info@gestigan2m.com


