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Las herramientas se componen de un soporte o cuerpo, al que van atornilladas las cuchillas. Sobre el panel se
marcan las referencias que sirven para colocar una regla guía en la que se apoya el soporte, produciéndose el
corte a medida que se avanza con la herramienta. En las páginas siguientes detallamos los tipos de corte exis-
tentes en función del material de composición del soporte.

3.1.3. SELLADO

La unión de dos piezas o tapas para la formación de un elemento de conducto debe realizarse colocando las
mismas con un ángulo ligeramente superior al deseado, generalmente una de ellas tendrá el canto liso y la otra
el canto a media madera o también llamado «canteado». Una de las tapas, además, llevará una prolongación
del complejo exterior que se grapará superpuesto a la otra tapa.

Para el CLIMAVER VELO, el sellado se realiza con banda de tela impregnada de escayola y cola; para complejos
exteriores de aluminio, CLIMAVER PLUS y CLIMAVER PLATA, se emplea cinta adhesiva de aluminio. La banda o
cinta debe tener una anchura mínima de 65 mm, adhiriéndose la mitad de ancho a la solapa, ya grapada, y la
otra mitad a la superficie sin solapa.

Las cintas adhesivas para el sellado de conductos que se recomiendan tienen las siguientes características:

— Hoja de aluminio puro de 50 µm de espesor con adhesivo sensible a la presión, preferentemente a base de
resinas acrílicas.

— Homologación bajo norma americana UL 181 A-P o garantía similar del fabricante (esta condición se hace
indispensable para el CLIMAVER PLUS si el conducto se somete a presiones cercanas a los 800 Pa).

Para la aplicación de las cintas de aluminio la temperatura deberá ser superior a 0 °C. Conviene hacer presión
sobre la cinta con una espátula plástica, friccionando hasta que aparezca el relieve del complejo marcado en la
cinta.

3.1.3.1. Unión transversal de elementos

Similar en las operaciones descritas en el apartado de sellado, la unión transversal de elementos se realiza
uniendo dos superficies colocadas en un mismo plano, grapando la solapa de una de ellas a la otra, y sellando
la unión. La diferencia estriba en que las dos piezas a unir van canteadas, de forma que una de las secciones
de uno de los elementos a unir se denomina macho y la sección del otro elemento, hembra.
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3. INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE LANA DE VIDRIO

Los conductos de lana de vidrio fueron desarrollados en EE.UU. hace más de 40 años y, desde entonces, se
fabrican por una de las sociedades del Grupo Saint Gobain en ese país. Cristalería Española, S.A., División
Aislamiento inicia la fabricación de este producto en 1967 aportando a los conocimientos ya existentes, una
labor de investigación y de desarrollo de nuevos productos, hasta alcanzar la actual gama CLIMAVER.

Los paneles canteados de lana de vidrio, CLIMAVER VELO, CLIMAVER PLATA, CLIMAVER PLUS y CLIMAVER PLUS
R, acreditados con el Certificado de Sello de Calidad INCE y Marca «N» de AENOR, se fabrican en el centro
productor de lana de vidrio y roca de Azuqueca de Henares, poseedor del Certificado de Registro de Empresa
«ER» de AENOR.

3.1. FABRICACIÓN DE CONDUCTOS

Las condiciones mínimas para la construcción y montaje de sistemas de conductos rectangulares en lana de
vidrio, para la circulación forzada de aire con presiones negativas o positivas de hasta 500 Pa y velocidades de
hasta 10 m/s, se recogen en la norma UNE 100-105-84.

Se inicia la fabricación de los diferentes tramos de conducto con el trazado sobre el panel de las diferentes piezas
que posteriormente se recortarán y ensamblarán, todo ello, mediante el empleo de un reducido número de
herramientas ligeras y de fácil manejo. El presente capítulo pretende describir las operaciones a realizar para la
correcta instalación de la red de distribución de aire mediante conductos de lana de vidrio.

Aunque existen máquinas automatizadas para la fabricación de tramos rectos de conducto, el empleo de
herramientas de mano es la forma más usual de fabricación y son imprescindibles para la realización de piezas,
tales como codos, ramificaciones, etc.

Para la fabricación de los conductos se necesita: lápiz o rotulador, flexómetro, herramientas de corte, regla guía
(1,3 m de longitud), cuchillo «tipo electricista», máquina grapadora y banda de tela impregnada con escayola o
cinta adhesiva de aluminio.

3.1.1. TRAZADO

Una vez conocidas las secciones y el tipo de elemento o figura del conducto (recta, codo, desvío...), se trazan
sobre el panel las diferentes piezas que lo componen, se cortan y se ensamblan. A la hora de trazar, habrá que
tener en cuenta el tipo de herramienta que vamos a utilizar, y descontar o añadir la variación de dimensiones
que se produce como consecuencia del espesor del panel o del tipo de uniones de las diferentes piezas. Se
detallan en imágenes posteriores las dimensiones a considerar en función del tipo de elemento y de
herramienta.

3.1.2. CORTE

Existen en la actualidad dos tipos de herramientas de corte para CLIMAVER:

— Herramientas de corte en «v»: fueron las primeras en comercializarse. La acanaladura que permite doblar el
panel con un ángulo de 90° para realizar secciones rectangulares es, en este tipo de herramientas, en forma
de «v».

— Herramientas de corte en media madera: han sido desarrolladas especialmente para cortar el complejo
interior del panel CLIMAVER PLUS y sirven para toda la gama. Realizan acanaladuras en forma de «media
madera» para doblar el panel con un ángulo de 90°. Este tipo de corte proporciona una mayor rigidez a la
sección, por lo que se recomienda su uso, en sustitución de las herramientas de soporte de acero. Estos útiles
son más ligeros y además permiten el ahorro de tiempo en el trazado, mediante el empleo de reglas
calibradas.

Corte «v» Corte «media madera»

Colocación de las grapas:

Presionar las piezas a unir, con
ángulo entre ellas superior al
ángulo final.
Con una máquina, grapar
doblando las grapas hacia fuera,
separándolas entre sí 5 cm.

4 cm
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CUADRO I

Para la velocidad del aire prevista (6 m/s) y el tipo de material de conducto, resultan los coeficientes U (W/m2

°C) de termotransferencia que se indican en CUADRO I.

4.2. REDUCCIÓN DEL RUIDO

Los conductos de aire representan una vía de transmisión sonora para dos tipos de ruidos:

— Los propios de la instalación, a causa de elementos en movimiento (unidades de tratamiento, ventiladores,
flujo de aire en los conductos).

— Los de «transmisión cruzada», producida en un local y transmitidos a otros adyacentes por el sistema de
conductos.

El material del conducto juega un papel importante en la atenuación sonora de los ruidos y está ligado a los
coeficientes de absorción del material.

Así, para la geometría de conductos que se estudia, las atenuaciones sonoras específicas, por unidad de longitud
(dB/m), están representadas en el cuadro II, para cada material.

Puede verse que los conductos metálicos desnudos no tienen prácticamente atenuación sonora. Ésta aumenta
cuando existe un revestimiento interior (p.e. VN 36/12). Para alcanzar valores importantes de atenuación sonora
hay que considerar los conductos CLIMAVER y CLIMAVER PLUS, especialmente el primero: bastan unos pocos
metros de conducto, para apreciar la atenuación.

CUADRO II ACÚSTICA EN INSTALACIONES DE CONDUCTOS

(*) Según ensayos del CSIC Instituto de Acústica y norma ISO E 354.

5. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, puede afirmarse que en el aspecto técnico, los conductos de lana de vidrio CLIMAVER y
CLIMAVER PLUS tienen las mayores ventajas por sus menores pérdidas por filtraciones y por transmisión de calor,
así como por disponer de las mejores atenuaciones acústicas para la reducción del ruido.

Nota: Aquellas personas interesadas en ampliar esta información sobre Climatización, pueden consultar el
“Manual de Conductos de Aire Acondicionado Climaver”.
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Los paneles de la gama CLIMAVER poseen los bordes canteados para facilitar la operación de ensamblado.

En este borde la densidad de la lana de vidrio es muy superior, lo que aumenta la rigidez de la unión.

Sentido de circulación
del aire

Unión transversal
de conductos

Canteado exclusivo
Gama CLIMAVER

Superficie exterior
del conducto

Superficie
interior

Pérdidas energéticas en instalaciones de conductos

Climaver PlusClimaver
Chapa

+
IBR-AL

Chapa
+

VN 36/12
Chapa

FILTRACIONES:
• VOLUMEN (m3/h) 223 223 223 28 28
• ENERGÍA (kW/h) 1,28 1,28 1,28 0,19 0,19

PAREDES:
• U (W/h.m2) 3,7 2,1 0,9 1,1 1,1
• ENERGÍA (kW/h) 1,66 0,97 0,4 0,57 0,57

TOTAL ENERGÍA
(kW/h) 2,94 2,25 1,68 0,76 0,76

Atenuación acústica en instalaciones de conductos (dB/m)

125Tipo 250 500 1.000 2.000 4.000

CHAPA 0,07 0,07 0,19 0,19 0,1 0,07

CHAPA + VN 36/12 0,14 o,18 0,23 1,28 2,8 3,2

CHAPA + IBR-AL 0,14 0,14 0,38 0,38 0,2 0,14

CLIMAVER* 0,23 1,13 5 8,28 9,45 9,45

CLIMAVER PLUS* 0,14 0,92 3,58 3,78 3,19 1,92
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