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Cuando se está construyendo o reequipando un galpón, la selección de los ventiladores de túnel es una de las más, sino es 
que la más importante decisión que el productor tiene que tomar. Los ventiladores de los galpones son esencialmente el 
motor del sistema de ventilación y como resultado tienen un efecto significante en la habilidad del productor de mantener 
las condiciones en el ambiente apropiadas durante todo el año. Además, con los incrementos en el precio de la electricidad, 
seleccionar el ventilador correcto en cuanto a eficiencia de energía puede ahorrarle al productor miles de dólares al año. 
Como resultado, es crucial que cuando se estén seleccionando ventiladores el productor compare no solo el costo inicial, 
sino también el rendimiento y los costos de operación.  
 
La página web del Laboratorio BESS de la Universidad de Illinois es la fuente principal de datos de rendimiento de ventiladores 
agrícolas. (www.bess.uiuc.edu). Junto con la capacidad de movimiento de aire del ventilador a varias presiones estáticas, el 
Laboratorio BESS provee a los productores información sobre el índice de eficiencia de energía de un ventilador (cfm/watt), 
índice de flujo de aire (un indicador de como rinde el ventilador bajo alta presión estática), ubicación/tipo de obturador, 
numero del modelo de motor, velocidad del ventilador y potencialmente una variedad de otros valiosos detalles.  
 
Cuando se está seleccionando un ventilador de túnel es crucial saber la máxima presión estática sobre la cual el ventilador 
estará operando. Dentro más alta sea la presión estática, más baja será la cantidad de aire que moverá el ventilador, y por 
ende será mayor el número de ventiladores que se requieran para proveer el aire fresco/velocidad de aire necesario para 
mantener a las aves frescas en climas calientes. Para casetas de pollos de engorde, la presión estática máxima usualmente 
varía entre 0.10” y 0.20”. Aunque factores como mantenimiento/área de las celdas humedas, instalación de la cortina-
deflectora, y la instalación/operación de la puerta del túnel tendrán un impacto en la máxima presión estática en la que se 
estará operando, el factor primordial que determina la máxima presión estática esperada es la velocidad del aire. Dentro de 
más alta sea la velocidad de aire objetivo, más alta tendera a ser la presión estática debido a la relación exponencial entre la 
velocidad del aire en el túnel y el trabajo (presión estática) requerido para jalar aire dentro y debajo de la caseta.  
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La Tabla 1 ilustra el típico rango de presión que los ventiladores de túnel experimentaran bajo varias velocidades de aire 
diseñadas. La presión máxima real experimentada puede variar significantemente tanto por las variables ya mencionadas 
anteriormente como por el largo de la caseta, el mantenimiento del ventilador, y la opresión de la caseta.  
 
 
               
 
 
 

 
 
 
 
Tabla 1. Velocidad de aire y diseño de presión estática correspondiente para una caseta de pollos de engorde tradicional 
 

El índice de eficiencia de energía de un ventilador es similar a la calificación de kilometraje que tiene un carro. En vez de 
hablar en términos de kilómetros por galón, cuando se comparan ventiladores se toman en cuenta cuantos pies cúbicos por 
minuto puede mover un ventilador con un watt de energía (cfm/watt). Así como la calificación de kilometraje de un carro, 
dentro de más alta la cfm/watt, más alta la eficiencia de energía del ventilador. Una diferencia de 2 cfm/watt entre dos 
ventiladores usualmente resulta en una diferencia de 10% en el uso de energía. En general, los índices de eficiencia de energía 
varían entre aproximadamente 15 cfm/watt y por encima de los 30 cfm/watt. Así como en el caso de la capacidad de 
movimiento de aire del ventilador, comparaciones del índice de eficiencia de energía deberían llevarse a cabo a una presión 
estática de 0.10”. 
 
El índice de flujo de aire de un ventilador es otro factor importante a considerar cuando se está comprando un ventilador. El 
flujo de aire es un indicador de que tan bien rendirá el ventilador a medida que la presión estática se eleva debido a factores 
como persianas sucias, almohadillas sucias o la presencia de cortinas deflectoras. El índice de flujo de aire es determinado 
dividiendo cuanto aire el ventilador mueve a una presión estática de 0.05” comparado a cuanto mueve a 0.20”. Dentro más 
alto sea el índice menos será afectado el ventilador por alta presión estática. Los índices de flujo de aire normalmente varían 
entre 0.50 y 0.85. Para poner esto en perspectiva, la capacidad de movimiento de aire de un ventilador con un índice de flujo 
de aire de 0.50 disminuiría hasta un 50% en el peor escenario (presión estática a 0.20”), mientras que un ventilador con un 
índice de flujo de aire de 0.85 disminuiría solamente un 15%.  
 
La Tabla 2 enumera los mejores ventiladores de túnel (48” a 62”, 230V/Fase única, 60hz) basándose en los resultados públicos 
de exámenes producidos por el Laboratorio BEES hasta el 31 de diciembre del 2019. Los ventiladores que se encuentran en 
la Tabla 2 cuentan con un índice de eficiencia de energía de al menos 20.8 cfm/watt a 0.10” de presión estática y cuentan 
con un índice de flujo de aire de al menos 0.76, representando aproximadamente el 10% superior de los ventiladores de 
túnel examinados por el Laboratorio BESS.  
 
Aunque el rendimiento de un ventilador es por supuesto muy importante, es también importante tener en mente que hay 
otros factores a considerar cuando se está realizando la compra de un ventilador como la calidad de construcción, la 
reputación del proveedor, garantía, y el tipo de obturador. Aunque puede ser difícil balancear todos los factores cuando de 
comprar ventiladores para una caseta con ventilación de túnel se trata, a la larga encontraran que es tiempo bien invertido.  
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Los nombres comerciales y de marca se utilizan solo a título informativo. El Servicio de Extensión Cooperativa, la Facultad de Agricultura de la Universidad 
de Georgia y Environmental Sciences no garantiza ni garantiza el estándar de ningún producto mencionado; tampoco implica la aprobación de ningún 
producto a la exclusión de otros que también pueden ser adecuados. 

 
 

Air speed Design Static Pressure 

500 ft/min 0.09" - 0.12" 

600 ft/min 0.12" - 0.15" 

700 ft/min 0.15" - 0.18" 

800 ft/min 0.18" - 0.21" 
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Tabla 2. Listado alfabético de los ventiladores de túnel de mejor rendimiento según lo probado por BESS Labs 2019 
(A = Contraventana de aluminio, G = Contraventana galvanizada, P = Contraventana de plástico, R = Contraventana con sello enrollable, 

B = Contraventana de mariposa, D = Puerta) 

Nuevas pruebas del 2019 
 

 
Traducción cortesía Poultry School. info@poultryschool.com  
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