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Como todos sabemos, se deben de seguir los apropiados códigos y estándares al realizar cualquier tipo de trabajo
en un sistema HVAC (Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado) y/o ductos. En el volumen anterior
de TECH Tips, expusimos a detalle la norma UL 181 cuando se trata de fabricar un producto de calidad. Para este
volumen de TECH TIPS, veremos los códigos y normas que juegan un papel en la fabricación e instalación de ductos.

Dividiremos esto en dos categorías: nuevas construcciones y
restauraciones. En nuevas construcciones, nos enfocamos en nuevos
edificios y nuevos sistemas HVAC (Sistema de ventilación, calefacción
y aire acondicionado) que se están instalando. En restauraciones,
estamos hablando de edificios que están actualizando o restaurando
utilizando ductos existentes de HVAC. Como siempre, pueden existir
proyectos que pueden ser una combinación de los dos anteriores,
como un desgarro y un ajuste, los cuales entran en las dos categorías.

Notará que esta jerarquía corre desde la ley estatal y el nivel de
normas locales y estándares. Cuando esté trabajando con los
códigos y normas y sea determinado que existe un problema en el
cumplimiento de la ley estatal o normas locales, deberá resolverlo
con las autoridades locales de construcción (AHJ, sus siglas en
inglés - Autoridad con Jurisdicción). Para nublar las aguas, siempre
recuerde revisar con las ordenes y leyes locales y estatales de la
especifica are donde se encuentre trabajando, ya que la jurisdicción
local puede haber no adoptado la edición mas reciente de códigos y
normas de construcción. Además, verifique nuevamente cual edición
de código y normas se esta aplicando. Muchas veces, podrá ver que
un estado adopta el código de alto nivel, para encontrarse con la
sorpresa que de que en una especifica área que no ha adoptado o
no impone la misma edición que el estado. Dichas diferencias en los
códigos y normas adoptadas e impuestas pueden verse al comparar
un área metropolitana con una ciudad mas pequeña.
Ley Estatal o Normas Locales

“En el sector privado de U.S.A., cada proyecto de nueva construcción
o renovación normalmente se rige por las leyes estatales o normas
locales que requieren el cumplimiento de regulaciones específicas
de salud, seguridad, protección de propiedad y regulaciones de
conservación de energía”(2016 Manual de ASHRAE Capítulo 19
Sección 1). Dichos códigos y normas están destinados para proteger
tanto el ocupante como el contratista que realiza el trabajo. La
jerarquía de códigos y normas se muestra a la derecha (recreado del
Manual 2016 de ASHRAE).

Códigos de Construcción Modelo
Código Internacional de Construcción (IBC)
NFPA 5000

Códigos de Energía
Código Internacional de Conservación de Energía (IECC)
NFPA (parte del código construcción)

Modelo de Códigos Mecánicos
Código Mecánico Internacional (IMC)
Código Residencial Internacional (IRC)
Código Mecánico Uniforme (UMC)

Norma / Estándar de Energía
ASHRAE 90.1, 90.2, 100, 189.1

Normas / Estándares
ASHRAE 62.1, 62.2
NFPA 90A, 90B, 91, 96, 101, 204, 211
Normas para Construcción de Ductos SMACNA
UL 181, 181A, 181B, 555, 555C, 555S, 2518

Norma / Estándar de Energía
ASHRAE 90.1, 90.2, 100, 189.1

“Norma / Estándar ASHRAE”

Nueva Construcción

CALIDAD DE MICHIGAN (CAPITULO 201/213)

Para nueva construcciones, analizamos los últimos códigos y normas
para la construcción, soporte y sellado en ductos. Vamos a dividir este
tema en arios grupos:
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SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS DE CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (ASHRAE)
•

Manual de Fundamentos: Diseño de Ductos

•

Manual de Sistemas y Equipo HVAC: Construcción de Ductos

SOCIEDAD AMERICANA DE PRUEBAS Y MATERIALES (ASTM)
•

E-84 — Método de Prueba para Características de
Combustión Superficial de los Materiales de Construcción

•

C-731 — Método de Prueba para Capacidad de Extrusión,
Después del Envejecimiento del Paquete de Sellador
de Latex

•

D-2202 — Método de Prueba para Asentamiento
de Selladores

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE HOJALATA Y AIRE
ACONDICIONADO (SMACNA) NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE
DUCTOS HVAC
•

Normas de Construcción de Ductos Industriales
Rectangulares

•

Normas de Construcción de Ductos Industriales Redondos

•

Manual de Prueba de Fugas en Ductos de Aire HVAC

•

Limpieza de Ductos para nuevas Pautas de Construcción

LABORATORIOS UNDERWRITERS, INC. (UL)
•

Los productos y sistemas listados en la norma UL 181 se
usan con espiral y rectangular chapa galvanizada, acero
inoxidable, aluminio y ductos de chapa con revestimiento
de PVC; los cuales no están limitados a ductos rígidos y
flexibles de aire de fibra de vidrio y conectores

•

Uso de Masilla de cierre UL 181 M-B en ductos flexibles
de aire

•

UL 723 - Método de prueba para características de
combustión de materiales de construcción.

APROBACIÓN DE LA FDA (ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS DE ESTADO UNIDOS) BASADA EN LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD
DE ALIMENTOS DE ESTADOS UNIDOS (FSIS), PASANDO EL ESTÁNDAR
61 DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE SALUBRIDAD DE ESTADOS
UNIDOS (NSF) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUBRIDAD DE
ESTADOS UNIDOS (ANSI)
CRITERIOS ACEPTABLES DE CONCENTRACIÓN EN AIRE EN
ESPACIOS INTERIORES POR DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE

CIUDAD DE LOS ANGELES
DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA
COSTA SUR (SCAQMD)
Además, debes revisar los códigos generales de energía y mecánicos
ademas de verificar como se relacionan y posteriormente entrelazar
los códigos de construcción locales.
Cuando se mira. En la lista anterior, se da a entender que se requiere
conocimiento y comprensión para así asegurarse que el sistema de
ductos sea hecho correctamente. Sin embargo, esta lista contiene
información esencial sobre los estándares y códigos, los cuales si se
siguen exactamente a pie de letra, tendrán asegurado que los ductos
estén construidos, soportados y sellados correctamente; ademas que
el cliente recibirá un sistema de ductos que desempeñe sus tareas a
la perfección en los próximos años.

Restauración
Para restauración, estamos estudiando códigos y estándares
adicionales para la restauración de sistemas de ductos HVAC
(Sistema de Ventilación, Calefacción y Aire Acondicionado) existentes.
Los códigos y estándares para nuevas construcciones enlistados
anteriormente, aun entran en juego para el trabajo de restauración.
El sistema de ductos deben de ser construidos y soportados
correctamente. En trabajos de restauración, se debe de recordar
que se esta trabajando con un edificio existente. Los sistemas
de ductos dentro de ese edificio debe cumplir con los códigos y
estandartes que estaban vigentes cuando el edifico fue construido,
pero cabe mencionar que antes de ASHRAE 90.1-2010 (Sociedad
Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado) existían requisitos para probar fugas en el sistema de
ductos. El único requisito existente era una simple inspección visual
de los sistemas de ductos para asegurarse que las uniones y costuras
estuvieran selladas.
Los específicos códigos y estándares que son clave son:
a)

Asociación Nacional de Limpiadores de Ductos de
Aire - NADCA ACR 2013 (o la última versión) - “NADCA
representa la Evaluación, Limpieza y Restauración
de Sistemas HVAC (Ventilación, Calefacción y Aire
Acondicionado)” define los métodos apropiados para la
evaluación, limpieza y restauración.

b) Instituto de Inspección de Limpieza y Certificación de
Restauración - BSR-IICRC S520 Remediación de Moho “Guía de Estándares y Referencias para la Remediación
Profesional de Moho” define los métodos apropiados si
existe moho en el sistema HVAC (Ventilación, Calefacción
y Aire Acondicionado) o ductos.

c)

Se debe consultar a las autoridades con jurisdicción para
verificar que se aceptan los estándares anteriores ; de lo
contrario, las autoridades deben de asignar los estándares
adecuados.

En cualquier trabajo de sellado para operaciones de restauración,
la NADCA Asociación Nacional de Limpiadores de Ductos de Aire)
estándar ACR (es el primer paso clave. Se debe evaluar el sistema
de ductos de acuerdo al estándar ACR. El estándar IICRC también
puede requerirse, todo depende de la inspección. La revisión de los
hallazgos deben discutirse con el dueño, administrador y autoridades
y posterior se determinará la dirección de los trabajos de restauración
para continuar con el trabajo. En sellado, el producto a utilizar debe
cumplir las normas y códigos requeridos. Típicamente, esto significa
que el sellador que cumpla con la norma UL 181 es el cual s puede
usar. Pero cabe resalta que los códigos y estándares apropiados o las
autoridades determinaran el nivel de sellado requerido.

Tabla 1-1 muestra las clases de sellado. Note que estas muestran las
clases de sellado A,C y C. Durante los últimos años, ingenieros y los
códigos han cambiado el enfoque para solo usar la clase de sellado
A. Esto es clave, ya que la clase A requiere sellar todas las uniones,
costuras y penetraciones de ductos. Es una clase mas estricta y se
asegura de que el sistema de ductos este sellado lo mejor posible.
Tabla 1-2
Requisitos Estándar de Sellado de Ductos
Clase de
Sellado

Requisitos de Sellado

Clase de Construcción de
Presión Estática Aplicable

A

Clase A: Todas las uniones
transversales, costuras
longitudinales y penetraciones en las
paredes del ducto

4 pulg. w.g. y hasta
(1000 Pa)

B

Clase B: Solamente las uniones
transversales y costuras
longitudinales.

3 pulg. w.g. (75-0 Pa)

C

Clase C: Solamente costuras
transversales

2 pulg. w.g. (500 Pa)

Verification de Sellado
En construcción y restauración, se permite una específica cantidad
de fuga de aire en el sistema de ductos. Hay dos formas diferentes
de definir la cantidad de fuga permitida dependiendo el trabajo
establecidos por SMACNA (Asociación Nacional de Contratistas de
Chapa y Aire Acondicionado): Ya sea por el método de clase de fuga o
simplemente por porcentaje de fuga.
SMACNA y otros códigos tienen los siguientes cálculos ara determinar
la fuga permitida en un sistema de ductos según la clase de ductos.
Para SMACNA este cálculo es:
•

Máxima tasa de fuga permitida = Sducto x CL x (PDiseño )0.65

•

Donde Sducto = Área de la superficie del ducto en ft²

•

Where CL = leakage class

•

Y donde PDiseño = La presión a la que fue diseñado para
ejecutarse en el sistema (pulg. En columnas de agua)

El cálculo del porcentaje de fuga es mas sencillo. El cálculo es:
•

Máxima fuga permitida = QSistema x F

•

Donde Q Sistema = El caudal del sistema en ft ³/m

•

Y donde F = Fracción decimal del caudal del sistema (típico
rango de 0.01 a 0.05 [1% a 5%])

El cálculo de porcentaje de fuga es un simple método y el ingeniero
que determina el porcentaje de fuga, definirá el objetivo. La industria
puede ayudar y dirigir la impermeabilidad del sistema de ductos en
términos de fugas permitidas por la clase de fuga. SMACNA define
la clase de fugas basado en la clase de sellado, tipo de union, diseño
máximo de presión, su construcción y el tamaño. A lo largo del
tiempo, SMACNA ha estado ajustando las clases de fuga permitidas
a medidas que la eficiencia energética ha ganado importancia en el
plano de construcción.

Ademas de lo anterior, cualquier sistema de ductos de aire de volumen variable de
entre 1 pulg. (250 Pa) y la clase de construcción ½ pulg. w.g. (125 Pa) que esta agua
arriba de la caja VAV deberá cumplir la clase de sellado C.

Tabla 4-1 muestra las clases de sellado aplicables. Esta tabla fue
recreada a partir de los estancares de SMACNA y muestra los
valores anteriores que se permitieron juntos con los valores actuales.
Es importante entender que las clases de fugas, mostradas en la
tabla, son valores por 100 ft² del área de la superficie del ducto. Un
ejemplos sería la clase de sellado A para ductos rectangulares, donde
permite que la fuga de 4 ft ³/m por 100 ft². Incluso SMACNA ha
creado una locación que puede usarse para calcular la fuga permitida.
Esta aplicación puede encontrarse en su dispositivo móvil buscando:
SMACNA o DALC (Calculadora de Fugas Permitidas por Ductos).
Tabla 4-1 Aplicable para Clases de Fuga
Clase de Ducto

½ pulg., 1 pulg, 2
pulg. w.g.

3 pulg. w.g.

4 pulg., 6 pulg., 10
pulp., w.g.

Clase de Sellador

C

B

A

Sellado Aplicable

Solamente
Uniones
Transversales

Uniones y Costuras
Transversales

Uniones, Costuras
y Penetraciones en
las Paredes

Metal Rectangular

24 16

12 8

6 4

Metal Redondo

12 8

6 4

3 2

CLASE DE FUGAS

Resumen
Ya sea que se esté trabajando en un nuevo proyecto de construcción
o en un proyecto de restauración, construir sistemas de ductos en un
taller, remplazar/reparar piezas en sitio, es vital tener conocimiento
de los códigos y estándares que tendrán impacto en el trabajo,
selección de producto y en ultima instancia que tan bien sellado
esta el sistema de ductos. Asegúrese de trabajar con los fabricantes
que ponen a prueba y envistan sus productos según los últimos

estándares, para que la selección del producto a necesitar sea
fácil. Por ejemplo, cuando Hardcast formula y diseña un sellador de
ductos, ya sea una masilla o rollo de masilla, tenemos la intención
de que funcione durante la vida útil esperada de los ductos. Además,
Hardcast ha recibido la certificación UL GREENGUARD Gold* en
todos sus selladores líquidos a base de agua. Esta rigurosa prueba
complementa las características de rendimiento comprobadas en los
selladores Hardcast, cumpliendo de igual manera con con LEED v4 y
los distribuidores, contratistas, gerentes pueden tener la seguridad de
ofrecer seguridad a largo plazo para los usuarios del edificio gracias a
los ductos sellados con productos Hardcast a base de agua.

Es vital saber cuales códigos y estándares son adoptados y ejercidos
en el área donde se esta trabajando. Esto permite obtener el perfecto
equilibrio para satisfacer las necesidades del cliente y cumplir con
los códigos y estándares. Com siempre, solo usted puede elegir
diferenciarse y trabajar para satisfacer los códigos y normas de mas
alto nivel al mismo tiempo que ayudar a impulsar el mercado a la
mejor eficiencia de su clase al igual que al trabajo de mayor calidad.
Si usted elige hacerlo, siempre tendrá un cliente contento y satisfecho
al final. Feliz Sellado!

*Los selladores líquidos a base de agua de Hardcast cuentan con la
certificación GREEGUARD Gold y cumple o exceden los requisitos de
LEED v4, los cuales son probados utilizando el método CDPH/EHLB
del estándar V1.2 del Departamento de Salud Publica de California,
“Método estándar para las pruebas y evaluaciones de emisiones
químicas orgánicas volátiles de fuentes interiores y esto se hace
utilizando cámaras ambientales, versión 1.2.”
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