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TECNOLOGIA TIPICA EMTECH

¿Qué es El >Efecto EmTech< ?

(COBB 500 – Lote de 34 semanas)
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TIEMPOS DE INSPECCION

Los sistemas EmTech proporcionan un ancho de banda de
temperatura muy ajustada en toda la masa del huevo (entre
variación de la temperatura del aire y de la cáscara del
huevo, no llega a ser mayor de 0.6°C). El beneﬁcio, una
ventana de nacimiento estrecha debido a que todos los
embriones se desarrollan y experimentan las mismas
condiciones ambientales, lo que produce un nacimiento
masivo de pollitos bien acondicionados, no deshidratados y
de excelente calidad

-23 HORAS

-13 HORAS

FONDO

MEDIO

PARTE SUPERIOR

FONDO

0

FONDO

Por qué 0.6°C

MEDIO

1,000

MEDIO

2,000

PARTE SUPERIOR

3,000

PARTE

En EmTech nos enorgullecemos de un gran diseño, excelente
materias primas, un funcionamiento honesto y sin trucos.
Consideramos esta invención, más que una estrategía de
marketing una experiencia que todos nuestros clientes han vivido.

(para % Nacimiento extendido)

NÚMERO DE POLLITOS NACIDOS

El >Efecto EmTech< indica superior calidad y can dad de
pollitos nacidos de Incubadoras y Nacedoras EmTech. Los
resultados han mostrado mejoras excepcionales en números
de pollitos, mortalidad a los 7 días y Conversión Alimenticia.

VENTANA DE NACIMIENTO

0 HORAS

(Tomado de la parte superior, central
e inferior de la pila de cestas)

Este es un ejemplo pico de El >Efecto EmTech< en acción.
El> EmTech Effect <asegura que tus pollitos estén mejor condicionados,
menos estresados y más capaz de soportar los rigores de la granja en crecimiento.
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VENTANA DE SOMBREADO
(para % Huevos eclosionados)
(COBB 500 – Lote de 34 semanas)
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Los resultados anteriores se reproducen por cortesía de la
Planta de Incubación Bromley Park, Nueva Zelanda
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El diseño de todas las incubadoras EmTech con un solo carro
a cada lado del ventilador central, le da mejor flujo de aire a
cada huevo, independiente de la ubicación del carro.

ANCHO DE BANDA DE TEMPERATURA

TEMPERATURA °C

El ventilador bidireccional, con paleta cónicas, mejora la
presión del "aire de apagado", yposteriormente las
velocidades del aire a través de la masa del huevo. Tiene la
capacidad de cambiar de dirección y velocidad del ventilador,
lo cual es esencial para garantizar que el aire llegue a cada
rincón de la masa de huevos.
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Se logra en una combinación de diseño y funcionabilidad, los
paneles de la incubadora EmTech son diferentes NO usan
marco de aluminio los cuales actuan como un puente térmico,
quitando el calor donde se necesita y desequilibrando el entorno
interno. EmTech usa paneles PIR entrelazados, los cuales
eliminan pérdidas térmicas, bolsas de aire frío y condensación.
Esto genera un 30% de mejor aislamiento térmico que la
mayoría de los sistemas existentes de otros empresas.
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¿Cómo logramos esto?

% DE POLLITOS NACIDOS

90%

Olvídate de los trucos, una ventana de eclosión estrecha es
el mejor indicador de que lo has hecho bien, así de simple.
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La incubadora EmTech ene entrada y escape de aire de alta
calidad,amor guadores y un diseño de sellos mejorados de
puerta. Esto promueve excelentes niveles de humedad y una
concentración temprana de CO2.
El gabinete bien sellado ofrece una temperatura superior,
propiedades del mismo aislamiento, un diseño único de ven lador
de paleta y la orientación op ma del carro, condiciones esenciales
para op mización de la transferencia de calor y el ancho de banda
de temperatura dentro de la masa de huevos. Logrado por la
combinación expertos directores de ingeniería moderna.
TECNOLOGIA TIPICA EMTECH
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Ahora última tecnología agregada
Combinamos nuestro innovador diseño con Controles Eclipse, lo
úl mo en tecnología PLC que incorpora la funcionabilidad,
velocidad del ven lador variable con avance y retroceso. Esto
nos hace tener más exac tud con cada etapa del proceso de
incubación.

Eclipse cuenta con 20 etapas de control y ﬂexibilidad
para realizar cambios en el sistema durante todo el
período de incubación, así como en la transferencia para
con nuar a la nacedora. Es ideal para promover y
es mular la uniformidad en la transferencia de calor, así
como la op mización del ancho de banda de
temperatura.

¿Por qué deberías tomar en serio
el ancho de banda de temperatura?
Cuando la ventana es estrecha, ayuda a que los pollitos
nazcan al mismo empo. En otras palabras, signiﬁca
que todos los huevos fueron expuestos a las mismas
condiciones ambientales, por el contrario, si la ventana
es ancha, signiﬁca que las condiciones dentro de la
máquina varían considerablemente. Esto puede
deberse a múl ples factores, pero por lo general, es
falta de movimiento de aire en los extremos del armario
de la incubadora. Esto causa puntos calientes que
resultan en un desarrollo acelerado y pollitos mal
condicionados. A la vez, mucho movimiento de aire
puede causar más bolsas de aire frío que producen
retraso en el desarrollo embrionario, y un nacimiento
muy ancho que reducirá la can dad de pollitos de
primera calidad.
En EmTech, nos cues onamos cada aspecto de diseño
de las incubadoras, sistemas de ven lación; esto da
como resultado, clientes felices y sa sfechos con El >Efecto EmTech< por todo el mundo
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on los años, ha habido muchas innovaciones que
aﬁrman mejorar la incubabilidad y la calidad de
los pollitos. Los ejemplos incluyen: monitorear la
temperatura de la cáscara del huevo a par r de una
pequeña muestra de huevos de toda la masa de huevos
o el uso de células de carga para controlar la pérdida de
peso de una o más bandejas de los huevos luego se
extrapolaron para controlar toda la incubadora. También
sería justo decir que la innovación del ﬂujo de aire
laminar mejoró el rendimiento a través de una
distribución del aire más uniforme y posi va, pero a
expensas de la complejidad, la eﬁciencia energé ca y la
bioseguridad. Todas estas innovaciones mejoraron la
capacidad de controlar el entorno para el desarrollo de
los pollitos, lo que se puede lograr simplemente
midiendo la temperatura del aire en un solo punto.
No hay duda de que todas estas innovaciones han tenido
un éxito limitado, pero no abordan la cues ón
fundamental de cómo garan zar un entorno homogéneo
para cada huevo, independientemente de dónde se
coloque dentro de la incubara. Solo cuando se logre
esto, realmente puede comenzar a reducir
signiﬁca vamente el ancho de la ventana de nacimiento
para que todos los pollitos reciban las mismas
condiciones ambientales.
En EmTech estábamos en una posición envidiable de
poder repensar el diseño de la incubadora, literalmente
desde cero. El concepto básico de un carro a cada lado
del ven lador de paleta y el volteo controlado
individualmente eran principios sólidos, basados en la
experiencia de la industria. Pero nadie había abordado
recientemente el diseño y la construcción fundamentales
del gabinete de la incubadora. Pronto se dio cuenta de
que al mejorar el sellado entre los paneles individuales y
quitar los soportes de aluminio, nuestro obje vo de
lograr un diferencial de temperatura de 0.6°C en toda la
masa de huevos podría lograrse más fácilmente.

Los fundamentos de la incubación
EmTech en ende el proceso de incubación por dentro y
por fuera. Con más de 25 años de experiencia prác ca
trabajando con Buckeye y Chick Master, Ken Baker y
Mike Osmond fundaron EmTech Hatchery Systems y

pronto reclutaron personal clave con antecedentes
similares en la industria de la incubación.
Es fácil en estos días quedar hipno zado por la
inmensidad y complejidad de la tecnología que se ha
introducido en todos los aspectos de nuestras vidas. Por
ejemplo, los teléfonos inteligentes hacen casi todo, pero
¿son mejores para hacer llamas telefónicas? Muchos
recordaran el Nokia 6310i, era un teléfono excelente,
tenía las teclas adecuadas y la batería duraba toda una
semana. Con los teléfonos inteligentes actuales, sería
afortunado si la batería durara un día y la simple
capacidad de hacer una simple llamada telefónica no
haya mejorado realmente.
Esto puede relacionarse con el desarrollo de sistemas de
incubación. Nosotros con muchos años dentro de esta
industria, hemos adquirido una gran experiencia al haber
par cipado en innumerables proyectos de desarrollo,
buscando soluciones innovadoras, algunas exitosas, otras
no tanto. Pero al ﬁnal del día, a veces las respuestas
estaban justo en frente de nuestras narices, pero nunca
fueron completamente entendidas, perfeccionadas o
explotadas, hasta ahora.
Ken y Mike, con un lienzo en blanco, han tomado
conceptos bien probados, los han perfeccionados y con
ayuda de la tecnología moderna han realizado mejoras
signiﬁca vas en el rendimiento del sistema, pero siempre
teniendo en cuenta no comprometer la facilidad de
operación y las caracterís cas de bioseguridad.
La etapa única ahora es ampliamente aceptada como el
proceso de incubación más eﬁciente y bioseguro para
una planta de incubación moderna. Con el proceso de
¨todo dentro todo fuera¨, estamos en mejores
condiciones para proporcionar el entorno óp mo para
los embriones en desarrollo, dentro de un ancho de
banda de temperatura mucho más estrecho junto con la
capacidad de limpiar el equipo entre ciclos.
Algunos podrían decir que el proceso de incubación es
muy soﬁs cado e involucra grandes can dades de
ciencia compleja. Esto es indudablemente cierto, EmTech
conoce los conceptos básicos de cómo se desarrolla un
embrión, pero no pretende ser un experto en la ciencia
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exacta del proceso biológico. Dejamos esto a los
embriológos que son expertos y comprenden de este
tema. Sin embargo, lo que sí sabemos es cómo diseñar
una incubadora que pueda proporcionar las condiciones
óp mas para maximizar el rendimiento y, en úl ma
instancia, el mayor número posible de pollitos nacidos
del conjunto de huevos fér les.
El proceso es rela vamente simple, pero para maximizar
el rendimiento, el diseño de la incubadora es crucial

¿verdad? No, los preparadores de mayor capacidad
pueden contener hasta 133.824 huevos, ¿no sería mejor
considerar la masa total de huevo al controlar la
temperatura y la pérdida de peso?
Olvídate de todos los trucos, medir la pérdida de peso en
una pequeña muestra de bandejas de huevos no será
representa vo. Queremos conocer las condiciones de
toda la masa de huevo.
Ancho de banda de la Temperatura

Repasemos los principios básicos:
El proceso de incubación
Proporcione un ambiente de incubación con un
promedio de empo ponderado de 37.5°C y para lograr
una pérdida de peso promedio de 10.6% a 11%, durante
un período de 504-horas. Transferencia desde la
incubadora, picamente, 18.5 días
Voltee los huevos a intervalos irregulares (esto es
especialmente crí co los primeros 7 días)
Maximice la concentración de CO2% en los primeros
días, controlando el pico al 1.2% en los primeros 7 días y
luego reduzca gradualmente el CO2% a no más de 0.45%
en la transferencia
Monitoree y controle la pérdida de peso según sea
necesario con un promedio de empo de control
ponderado del 58% para la pérdida de peso del 11%
Durante todo el proceso de incubación, mantenga la
temperatura de la cáscara de huevo, entre 37.8°C y 38.3°C.
En el análisis de lo anterior, considerando la importancia de
los requisitos de volteo, pérdida de peso y oxígeno, la tasa de
desarrollo de los embriones es una función de temperatura.
De ahí el Viejo adagio: ¨La temperatura es la Reina¨, ya que
afectará signiﬁca vamente la incubabilidad y la calidad del
nacimiento. Un suministro constante de aire, el embrión, la
cascara de huevo y las temperaturas del aire circundante
están relacionadas con el contenido de humedad del aire y la
velocidad a través de la masa de huevo.
Durante la etapa cerrada de incubación, el aire ene un
contenido muy alto de humedad y esto ayuda a la
transferencia de calor. Con la apertura de la compuerta y
la introducción de aire fresco, el contenido de humedad
se reduce mientras que al mismo empo aumenta la
carga de calor de los embriones en desarrollo, por lo que
en ese momento nos volveremos cada vez más
dependientes de la velocidad del aire a través de la masa
del huevo.
Ahora, como se mencionó anteriormente, algunos
sistemas usan una pequeña muestra de huevos para
controlar tanto la temperatura como la pérdida de peso.
Pero no solo estamos hablando de unos pocos huevos,

El ancho de banda de temperatura es un término que
usamos para denotar la variación máxima de
temperatura a través de la masa total de huevos dentro
de una incubadora. Esto no incluye las temperaturas
alrededor de la masa de huevo o las áreas cubiertas por
una unidad de aire acondicionado, como un conjunto de
ven lador de paleta o un ven lador superior
El ancho de banda de la temperatura es una medida
directa con respecto a la uniformidad de la temperatura
dentro de toda la masa de huevo. ¡Con nuestras nuevas
innovaciones, nuestras incubadoras pueden lograr un
ancho de banda de temperatura muy ajustado y ahora
podemos usar la temperatura del aire dentro del entorno
de la incubadora para controlar toda la masa de huevo!
Muchos sistemas de incubadoras enen un ancho de
banda de temperatura muy pobre, 1.5°C a 2.5°C es pico
y a menudo peor para un proceso de etapas múl ples.
El ancho de banda de temperatura dentro de una
incubadora ene una relación directa con la duración de
la ventana de nacimiento, la incubabilidad y la calidad de
los pollitos. Un amplio ancho de banda de temperatura
inevitablemente dará como resultado un nacimiento
deﬁciente. Las bajas temperaturas de la masa de huevos
darán como resultados un nacimiento prolongado,
mientras que las altas temperaturas estresarán a los
embriones, aceleraran el desarrollo y nacerán temprano.
Esto conduce a una ventana de nacimiento prolongada y
extendida. Por el contrario, un ancho de banda de
temperatura muy ajustado proporcionará una ventana
de nacimiento corta que op miza la incubabilidad, la
calidad de los pollitos y el rendimiento en la granja.
Entonces, ¿cuáles son los principales factores
que afectan el ancho de banda de temperaturas
en una incubadora?
La etapa de incubación
Con cualquier diseño de incubadora, el ancho de banda
de temperatura será más estricto en las primeras etapas
de incubación que al ﬁnal de la misma. Esto se debe a
que en las primeras etapas de incubación, después de la
etapa de calentamiento, inicial, la masa del huevo será
neutral, es decir, no requerirá ni producirá mucho calor. 4

El diseño del gabinete de la incubadora
Las caracterís cas térmicas en la construcción del gabinete son
muy importantes. Sorprendentemente, este factor no se
observa muy bien con la mayoría de los proveedores de
incubadoras. Muchos diseños incorporan marcos de acero o
aluminio que destruyen las propiedades de aislamiento térmico
del gabinete. Para crear el mejor ancho de banda de
temperatura posible, la incubadora debe ser una caja
totalmente aislada. Los marcos de aluminio actúan como
puentes térmicos que producen pérdida/ ganancia de calor,
causando bolsas de aire frío, que a menudo empeoran por la
condensación, especialmente cuando los gabinetes se
construyen contra una pared externa fría, o dos incubadoras
adyacentes funciona en etapas opuestas del ciclo de incubación.
La capacidad de sellar adecuadamente el gabinete de la
incubadora
Un gabinete sellado es muy importante para aprovechar el alto
contenido de humedad del aire y los beneﬁcios inherentes
asociados a la transferencia térmica. Esto junto con la
concentración de temprana de CO2 y la promoción del
desarrollo embrionario.
Flujo de aire
El ﬂujo de aire será cada vez más importante a medida que se
desarrolle el proceso y será vital antes de la transferencia. El
ﬂujo de aire también es un elemento fundamental en el diseño
y la construcción de la incubadora.
Contenido de humedad del aire
Existe una relación directa con la etapa de incubación y que tan
bien sella el gabinete. En la etapa de incubación ´cerrada´, un
gabinete bien sellado promoverá altos niveles de humedad a
medida que los huevos transpiran. La can dad de humedad
dentro del aire también dicta la eﬁciencia de la transferencia de
calor y el ancho de banda de la temperatura de asociación
directa.
Condiciones cambiantes del ﬂujo de aire
Si bien podríamos creer que una condición de ﬂujo de aire
constante es algo bueno en realidad no lo es. Al hacer cambios
constantes, ven lador delantero, ven lador inverso, variando la
velocidad, por ejemplo, esto ayuda a promover una
transferencia de calor más uniforme.
En esencia, al romper el patrón de ﬂujo de aire regular, el
aire llega a todas las áreas que de otro modo no se
alcanzarán y, a su vez, ayuda a reducir el ancho de banda de
la temperatura.
Ángulo de volteo
Junto con el requisito esencial de voltear los huevos para el
correcto desarrollo embrionario, los buenos ángulos de
volteo también promoverán un mejor ﬂujo de aire.
Orientación del carro
Al tener en cuenta todas las caracterís cas que contribuyen
a la eﬁciencia de la transferencia de calor y la orientación del
carro de velocidad del aire es un factor importante que
contribuye. Conﬁar en el ﬂujo de aire pasará a través de dos

o más carros desde el ven lador reducirán signiﬁca vamente
las velocidades del aire. Además, los carros que voltean
directamente contra el ﬂujo de aire también obstaculizarán
el ﬂujo de aire a través de la masa de huevo.

¿Cuál es el >Efecto EmTech< 0.6°C?
Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, el >Efecto
EmTech< produce un ancho de banda de temperatura de no
más de 0.6°C en toda la masa del huevo dentro de la
incubadora.
¿Cómo? Por favor lea el siguiente resumen:
Construcción del gabinete
El diseño del gabinete EmTech no u liza un marco de
aluminio, no hay puentes térmicos. El gabinete u liza
paneles entrelazados, lo que elimina la necesidad del marco
de metal. Esto elimina pérdidas térmicas, bolsas de aire frío y
condensación. Los paneles EmTech de 51 mm de ancho son
térmicamente más eﬁcientes y enen un núcleo resistente al
fuego PIR. PIR también proporciona un 30% de mejor
aislamiento térmico que el panel de polies reno de alta
demanda comúnmente u lizado.
Un gabinete que sella muy bien
La incubadora EmTech ene compuertas de entrada y salida
de aire de alta calidad junto con un diseño de junta de
puerta mejorada. Esto promueve buenos niveles de
humedad y una concentración porcentual temprana de CO2.
Flujo de aire
El gabinete del ven lador, la orientación del carro se basa en
un concepto comprobado de ven lador de paleta
bidireccional con solo un carro de profundidad y orientación
ﬁnal. En esta conﬁguración, las bandejas no giran contra el
ﬂujo de aire. El ven lador de paleta de seis aspas ene un
diseño cónico único que mejora signiﬁca vamente la presión
de ¨aire de salida¨ y, posteriormente, las velocidades del aire
a través de la masa del huevo.
Control seccional y orientación del carro
Las incubadoras EmTech se controlan en sección con un
máximo de 6 carros por cada una. Cada sección individual
ene su propio sistema de calentamiento y enfriamiento
capaz de controlar de manera muy precisa la temperatura
para un máximo de 33,456 huevos (si se usa la bandeja de
82 huevos). Nuestra incubadoras PrimoTech de una etapa
más grande ene 4 secciones
La brillantez e inteligencia del Control Eclipsel
Con el gabinete bien sellado, que ofrece propiedades de
aislamiento térmico superiores, un diseño único de
ven lador de paleta y una orientación óp ma del carro,
hemos creado la base para la op mización de la
transferencia de calor y el ancho de banda de temperatura
dentro de la masa de huevos. Todo logrado por buenos y
experimentados directores de ingeniería.
5

Ahora, si combinamos nuestro diseño de incubadora
excelentemente diseñado con los controles Eclipse y lo
úl mo en tecnología PLC (que incorpora velocidades de
ven lador variable y funcionalidad de avance/retroceso)
tenemos la capacidad, no solo de ajustar la velocidad de
los ven ladores de paletas, sino también para ejecutarlos
en dirección hacia adelante o hacia atrás, de acuerdo con
las cargas y enfriamiento y la etapa de incubación.
El Eclipse también proporciona la capacidad para 20
etapas de control y la ﬂexibilidad para realizar cambios en
el sistema durante el período de incubación para transferir.
Con este control ﬁno y la capacidad de cambiar
regularmente el patrón del ﬂujo de aire, ahora tenemos
todas las herramientas para es mular y promover la
transferencia de calor y la op mización del ancho de
banda de la temperatura..
El sistema de control de temperatura de dos sensores
El set de EmTech PrimoTech ene dos sensores de
temperatura por sección. El sensor 1 es para el control
primario de la temperatura y se coloca en el centro del
cubo del ven lador de paleta para medir el aire de
retorno de la masa de huevo. El sensor 2 se coloca en la
parte superior del conjunto del ven lador de paletas y
mide la temperatura del aire acondicionado que se
expulsa del ven lador, en esencia, la temperatura del
suministro de aire a la masa de huevo. Cuando la
incubadora está recién preparada con huevos fríos, la
máquina se calentará durante varias horas. Hasta que la
incubadora haya alcanzado la temperatura, el sensor
inferior mostrará valores de temperatura
signiﬁca vamente más bajos que el sensor superior.
Cuando la maquina alcanza la temperatura, el
calentamiento cesará, excepto por la ac vidad esporádica
para mantener la temperatura, este es un excelente
indicador de un gabinete muy bien aislado.
Beneﬁcios del sistema de control temperatura de dos
sensores
El sistema de dos sensores proporciona a los controles del
eclipse información valiosa sobre el estado de la masa del
huevo y, lo más importante, la velocidad necesaria del
ven lador para lograr una velocidad óp ma del aire y la
transferencia de calor. Esto op miza la eﬁciencia
energé ca con velocidades de ven lador reducidas

durante las primeras etapas de incubación cuando hay un
alto contenido de humedad del aire.
El sistema de dos sensores proporciona información
valiosa al Eclipse y el estado de los sistemas de
enfriamiento y calefacción. El sistema podrá iden ﬁcar de
inmediato, por ejemplo, un problema con un circuito de
calefacción, ya que cualquier ac vidad de calentamiento
provocará un aumento de la temperatura en el sensor
superior (2) que mide la temperatura de apagado del
ven lador. Por el contrario, durante la ac vidad de
enfriamiento, lo contrario será cierto y cuando se espera
una temperatura más fría en el sensor superior. El control
Eclipse puede no ﬁcar con una alarma por una falla del
sistema de calefacción o refrigeración. Finalmente, en el
raro caso de una falla en el sensor, el sensor superior
puede servir como un sensor de control de respaldo, hasta
que se reemplace el que falló
Ac vidad de volteo del carro
El sistema eclipse, junto con la interfaz del sistema
Voyager, ofrece la posibilidad de ajustar el intervalo de
volteo durante todo el periodo de incubación. Las
primeras etapas de incubación requieren volteos
frecuentes para promover el desarrollo embrionario. Los
carros de incubadoras EmTech enen cada uno su propio
actuador individual de 24VCC con clasiﬁcación IP. Esto
asegura que cada carro voltee a los 45 grados óp mos. A
diferencia de los sistemas mecánicos comunes empleados
en los equipos de otros compe dores, donde hay pérdida
de ángulo debido a los enlaces mecánicos que pueden
volverse aún más ineﬁcientes con el empo, debido al
desgaste
Conjunto de ven lador de paleta: conjunto de marco
competo
El diseño del ven lador de paletas EmTech presenta un
marco completo, desde el piso hasta el techo. Esto soporta
completamente el techo haciendo una construcción rígida
muy fuerte. Como resultado, la vibración es mínima, las
máquinas funcionan mucho más silenciosas y de manera
más eﬁciente. Lo más importante, debido a la eliminación
de la vibración, no hay movimiento en ninguno de los
paneles, ni efectos de resonancia que, con el empo,
causen un posible colapso.

Estas son solo algunas de las excelentes caracterís cas que pueden
unirse para producir el >Efecto EmTech< para su planta de incubación

Para obtener más información sobre el >Efecto EmTech<, visite nuestro si o web o llámenos
Lopen Business Park, Mill Lane, Lopen, Somerset TA13 5JS. UK
Tel: +44 (0)1460 240255, Email: sales@emtech-systems.com
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