
CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO 50

VENTILACIÓN DE UNA GRANJA DE GALLINAS 
PONEDORAS
1. Objeto del informe
Renovación ambiental de una granja 
de gallinas ponedoras.

2. Bases de cálculo
Número de animales: 62.200        
Peso medio por animal: 1,9 kg.        
Peso total de animales estabulados:     
 118.180 kg.   
Caudal necesario por kg. de peso:            
 10 m3/h x kg.
Caudal total resultante:                      
 1.181.800 m3/h.
La nave tiene 124 m de largo y 12 m 
de ancho con una cubierta a 2 aguas 
y una altura en el lateral de 6,5 m.

3. Instalación propuesta
La renovación ambiental se realizará 
por depresión, montando extractores 
en el muro de cerramiento de más 
insolación.
La entrada de aire exterior se 
producirá a través de unas aberturas, 
a practicar en el muro de cerramiento 

opuesto al de la colocación de los 
extractores donde, vista la cantidad 
de animales, se aconseja montar 
paneles evaporadores para intentar 
introducir aire más fresco en verano y 
reducir la temperatura interior, ya que 
la cantidad de animales prevista es 
muy elevada y se generará una 
cantidad de calor importante.
La superficie necesaria de paneles 
evaporadores, en base al caudal 
requerido, la facilitará el proveedor de 
este sistema.

En el lateral de mayor insolación se 
montarán un total de 28 extractores 
axiales murales en dos filas, a 
transmisión para evitar niveles 
sonoros excesivos, colocando una fila 
en la parte baja y otra por encima de 
4 m con el objeto de asegurar un 
mayor barrido de todo el aire interior. 
El modelo de extractores escogido 
será:

   HIT-1250-P-1,5kW

A la vista del caudal y cantidad de 
extractores necesarios, se aconseja  
prever una instalación de manera que 
se puedan conectar los extractores 
por grupos alternativos para reducir el 
caudal en invierno. 

Dadas las características particulares 
de este tipo de instalaciones, si se ha 
de mantener la instalación sin que 
entre luz exterior, en los extractores 
pueden montarse los accesorios de 
denominación: 
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CASOS PRÁCTICOS

DESCRIPCIÓN VENTILADORES RECOMENDADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Serie HIB-P / HIT-P

VENTILADORES HELICOIDALES 
MURALES

Ventiladores helicoidales murales 
con estructura de plancha de acero 
galvanizada, persiana de descarga de 
apertura mecánica, defensa de aspiración
de acero galvanizado, hélice de chapa 
de aluminio accionada a transmisión por 
motor monofásico (HIB) o trifásico (HIT), 
IP55, Clase F.

Motores
Tensión de alimentación
 Monofásicos 230V-50/60Hz.
 Trifásicos 230/400V-50/60Hz.
De alta eficiencia, IE2: modelos trifásicos 
de 1,1 y 1,5 kW.

Aplicaciones específicas

DESCRIPCIÓN ACCESORIOS RECOMENDADOS
Oscurecedor HIT/HIB P
Pantallas que evitan la entrada de luz,
para ser montadas en la parte interior.
Especialmente indicadas en granjas avícolas.
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Instalaciones
agropecuarias

Lado defensa de aspiraciónLado persiana de descarga

Modelo Potencia
útil motor

(kW)

Intensidad*
(A)

Ø
Boca
(mm)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Velocidad
motor*
(r.p.m.)

Velocidad
hélice*
(r.p.m.)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m*

(dB(A))

Peso
(kg)

TRIFÁSICOS

 HIT-1250-P-1,5 1,5 6,3 / 3,6 1250 44.500 1400 516 75 80
* Valores a 230/400V 50Hz.


