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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Sistema Ventilación 

Introducción 
Un sistema de ventilación tiene como objetivo principal eliminar la alta densidad de 

partículas contaminantes, el exceso de calor y la alta concentración de humedad que hay en 
un ambiente de trabajo. Tanto la concentración de particular contaminantes como de 
humedad o calor pueden atentar contra la salud de los operarios, el rendimiento de nuestras 
máquinas  y la calidad de nuestro producto. Entonces el objetivo de un sistema de ventilación 
es proteger al personal, a las máquinas y al producto. Es decir, un buen sistema de 
ventilación va impedir una potencial perdida de dinero. 

Por otro lado el propósito de aplicar eficiencia energética en este sistema es crear un flujo 
de aire que sea capaz de eliminar todo aquel exceso de partículas, humedad o calor con la 
menor cantidad de energía posible, es decir con la menor cantidad de dinero posible. 

Se presenta en este Módulo el análisis de un Sistema de Ventilación típico de una 
instalación industrial, el que básicamente estará constituido por los elementos que se 
muestran en la figura siguiente: 

 

Se tratarán a continuación los aspectos relevantes de cada uno de los componentes en 
relación con el logro de mejora de la eficiencia de la instalación. 

1. Sistema de purificación 
La función de un sistema de purificación es proteger al operario, a la máquina y al 

producto de  partículas contaminantes mediante un sistema de filtrado. Las mismas se 
pueden presentar como polvo, gases, humo, niebla de aceite, etc.  

Existen muchas tecnologías de gran utilidad para filtrar estas partículas, pero ninguno de 
la eficiencia de los llamados precipitadores electroestáticos. La ventaja que tiene esta 
tecnología es que puede filtrar un alto espectro de tamaño de partículas sin que se sature el 
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filtro rápidamente, lo que nos garantiza una reducida perdida de presión y un largo intervalo 
de tiempo sin intercambiar el filtro. 

En el ingreso del aire exterior junto con esta tecnología podemos utilizar un recuperador 
entálpico que nos va a permitir mantener nuestra zona de trabajo a la temperatura deseada 
con un menor consumo de energía. 

 
Acciones a desarrollar: Filtrar el aire de entrada de posibles partículas que puedan 

dañar la instalación mediante principios electrostáticos.  
Implantar un recuperador entálpico. 

  

2. Ventilación por Infiltración 

Es la entrada de aire desde el exterior por fenómenos o usos en principio no controlados, 
pero que afectan o son asumidos para la ventilación, por ejemplo, rendijas en puertas o 
difusión a través de determinadas superficies. 

Acciones a desarrollar: Evitar este tipo de filtrado mediante sellado o aplicando al 
recinto de trabajo una ligera presión positiva. En caso de no ser posible, valorizar la infiltración 
y su uso en aspectos que permitan determinar el volumen de aire que en condiciones 
normales se aporta a un local por unidad de tiempo. 

 

3. Ventilación general 
La ventilación por dilución en ámbitos industriales consiste en reducir los niveles de 

contaminación existentes en un local mediante el aporte de aire limpio, libre del contaminante 
que se pretende controlar, y en cantidad suficiente para que la concentración se mantenga en 
niveles constantes y aceptables según el objetivo de la ventilación. 

El caudal de ventilación se calcula en base a la velocidad de generación del 
contaminante, el caudal de ventilación por infiltración y el límite de concentración del agente 
contaminante. Para cada uno de los casos planteados esa concentración será, 
respectivamente, el valor límite de exposición profesional, el límite inferior de inflamabilidad de 
la sustancia y los valores recomendados para el bienestar. 

 
Acciones a desarrollar: Evitar esquinas y cambios de sección. 
Incrementar la sección de paso de aire circulante y preferentemente implantar cañerías 

de sección circular, ya que son más eficientes que las de sección rectangular.  
Realizar un equilibrado dinámico de los ramales que estén en paralelo.  
Realizar un correcto mantenimiento de los sistemas de filtrado. 

 

4. Zona de Trabajo 
Siempre que sea posible se recomienda eliminar el aire contaminado lo más cerca 

posible del foco de emisión. Dicha tarea se realiza mediante la ventilación exhaustiva local, 
este tipo de ventilación no diluye el contaminante como en el caso anterior, sino que lo 
captura. 

Este sistema de ventilación consta de una cabina, una campana, ductos, filtros y 
ventiladores. 
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Acciones a desarrollar: La campana debe estar lo más cerca posible al foco de emisión, 
La velocidad del fluido capturado debe ser la menor posible, pero mayor a cualquier otra 
corriente.  

Los ductos deben ser diseñados de manera que presenten poca resistencia y eviten 
pérdida de carga. 

La secuencia debe ser siempre entrada de aire- trabajador- foco- salida de aire. 

 

5. Ventiladores y motores  

Un ventilador es una turbo-máquina que recibe energía mecánica para mantener un flujo 
continuo de aire. Los ventiladores se componen de un elemento rotativo (hélice o rodete), un 
soporte (mantiene fijo al motor) y un motor (componente que acciona la hélice o rodete). 
Podemos realizar una clasificación genérica de los ventiladores reconociendo los ventiladores 
con envolvente, los ventiladores murales y los ventiladores de chorro, la trayectoria del aire 
los clasifica en centrífugo, axial, tangencial o helico-centrífugo. 

Acciones a desarrollar: Sustituir los motores de los ventiladores que se encuentren 
sobredimensionados.  

Utilizar sistemas de transmisión de potencia lo más eficiente posible, evitar el uso de 
correas (especialmente las de sección en V),  procurar el acoplamiento directo del motor al 
eje transmisor. Y promover la incorporación de variadores de frecuencia en ventiladores que 
funcionen a caudal variable. 

 

6. Sistema 
La eficiencia de un sistema de ventilación depende no sólo de la capacidad y eficiencia 

de cada uno de sus equipos,  sino también de cómo se cree el flujo de aire y se recoja el aire 
contaminado o calentado. 

 A menudo, unos simples cambios en la localización de los ventiladores, electro-
ventiladores y campanas, o una nueva disposición de las áreas de trabajo conjuntamente con 
la disponibilidad de equipos eficientes y datos que permitan monitorear la situación, pueden 
proporcionar notables beneficios. 

 
Acciones a desarrollar: Minimizar las entradas de aire de aportación, impulsado 

mecánicamente.  
Promover un sistema de lectura y grabación de datos del sistema, monitoreando y 

evaluando el funcionamiento de la instalación mediante indicadores.  
Tener siempre en cuenta que la velocidad del flujo de aire debe ser lo suficiente para 

evitar la sedimentación pero no muy rápido ya que puede dañar las tuberías por abrasión. 

 

 

 

 


