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CLIMAVER y la sostenibilidad
De todos es conocido que los conductos CLIMAVER
son conductos autoportantes para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, diseñados
para ofrecer un rendimiento acústico y térmico excelentes, así como un alto nivel de estanqueidad, lo
que se traduce en un sistema eficiente desde el punto
de vista energético. En una única operación, el aislamiento queda completamente integrado en el sistema de conductos, ahorrando tiempo de instalación y
costes de trabajo, lo cual se manifiesta nuevamente
en eficiencia energética.

Conscientes de que un edificio diseñado y construido de una manera sostenible reduce al mínimo el uso
de agua, materias primas, energía, suelo… a lo largo
del Ciclo de Vida completo del edificio, toda la gama
CLIMAVER cuenta con Análisis del Ciclo de Vida
(ACV); sus posibles impactos ambientales han sido
registrados y analizados a lo largo de su ciclo de vida.
Estos impactos se miden en cada etapa de vida de
CLIMAVER: desde la “cuna” (extracción de las materias primas) hasta la “tumba” (final del uso del producto y la demolición del edificio).

Un ACV (Análisis del Ciclo de Vida) es la mejor herramienta con base científica
para evaluar el impacto ambiental de los conductos CLIMAVER.
Recursos: consumo de energía primaria (renovable y no renovable), uso de materias primas, materiales y combustibles,
(primarios, secundarios, reciclados y no reciclados), agua.
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Desde la extracción de las materias
primas hasta la obtención de los
productos terminados

Transporte
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de la construcción

Instalación
En el lugar

Uso del Edificio
50 años

Fin de vida del edificio
Demolición y reciclado

Residuos: Peligrosos, no peligrosos, radioactivos , reutilizables, reciclables, para valorización energética, energía exportable…
Impactos Ambientales: Potencial de calentamiento global, Agotamiento de la capa de ozono, Potencial de acidificación del suelo
y el agua, Potencial de eutrofización, Potencial de formación de ozono troposférico, Potencial de agotamiento de recursos abióticos.

Un análisis completo implica la toma de datos y evaluación de todos los flujos de entrada y salida, así
como de los impactos ambientales potenciales a través de todo el Ciclo de Vida de CLIMAVER. Así pues,
el ACV incluye la evaluación de materiales, energía,
emisiones a la atmósfera, vertidos al agua y al suelo
y residuos generados en cada fase del Ciclo de Vida
del producto.

Flujos de entrada y salida en las etapas del Ciclo
de Vida. Manual de Declaraciones Ambientales de
Producto Saint-Gobain ISOVER
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Si comparamos un conducto CLIMAVER con un conducto metálico aislado, CLIMAVER
es aproximadamente un 20% mejor en los impactos medioambientales medidos.

Los Resultados del Análisis del Ciclo de Vida se presentan mediante la Declaración Ambiental de Producto, EPD, verificada por una tercera parte independiente y reconocida.
Este proceso garantiza la calidad y fiabilidad de los resultados.
Para cuantificar esta mejora, toda la gama CLIMAVER
cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto
(DAPs); documento que presenta los resultados del
Análisis del Ciclo de Vida”. En el caso de CLIMAVER,
las DAPs son Tipo III: verificadas por una tercera parte, son la forma más rigurosa de verificación internacionalmente aceptada para la declaración de datos
ambientales.

Esta información está disponible en el manual Declaraciones Ambientales de Producto - Aislamiento
Sostenible de Saint-Gobain ISOVER, así como en las
DAPs de todos los productos de la gama CLIMAVER
a través del link:

Nuestro compromiso con el Análisis del Ciclo de Vida
y sus resultados en la Declaración Ambiental de Producto se pueden ver reflejados en los sellos de control “EPD verified”.

https://www.isover.es/documentacion/certificados
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internet: estoy, luego existo
Evolución del uso de redes sociales

Facebook, LinkedIn, Google, WhatsApp, YouTube,
Likes, Fans, digitalizacion, responsive… Navegamos
por Internet, pero muchas veces nos perdemos en un
mar de términos. Pero la realidad indiscutible es que
Internet ha venido para quedarse y ya se ha convertido en un elemento cotidiano en nuestra vida. Más
del 80% de los españoles de entre 16 y 65 años son
internautas y de ellos el 86% son usuarios de redes
sociales.
Los consumidores buscan cada vez más información
en Internet y en las Redes Sociales antes de comprar
un producto o contratar un servicio. La relación entre
empresa y cliente ha cambiado totalmente: los clientes exigen ahora una comunicación bidireccional, no
quiere sólo que la empresa le cuente su versión de
las cosas, sino poder opinar y escuchar la experiencia directa de otras personas de carne y hueso como
ellos, en quienes confían mucho más. El 25% de los
usuarios declara que las marcas que tienen un perfil
en Redes Sociales le inspiran más confianza y un 6%
que las marcas que no tienen perfil en redes sociales
le inspiran menos confianza.
Al mismo tiempo, cada vez son más las empresas
que se dan cuenta de que Internet puede ser una herramienta muy útil para ampliar su mercado, ya que
puede ayudarles a eliminar, o al menos reducir, las
barreras de espacio y tiempo.
Además, la presencia en internet y la participación en
redes sociales constituye una parte fundamental de
la reputación de una empresa.
En ISOVER estamos seguros de que es importante
tener presencia en Internet. Por eso contamos con
una página web que mantenemos permanentemente
actualizada y en la que puedes consultar y descargar
toda nuestra documentación, conocer nuestros productos o informarte de los principales eventos en los

que participamos. No dudes en visitar www.isover.es
y si tienes cualquier sugerencia, ponte en contacto con
nosotros y cuéntanoslo.
Principales redes sociales en España

Si en la variedad está el gusto, en cada red social
hay un tipo de público. Por eso, desde ISOVER contamos con perfiles en las diferentes redes. Si quieres
informarte de manera rápida de nuestra actividad,
nuestros productos, legislación, normativa o datos
importantes del sector inmobiliario síguenos en
Twitter (@isoveres). Comparte o comenta nuestras
publicaciones y, por supuesto, las del Club CLIMAVER (@ClubClimaver). Si eres un amante de las fotos,
seguro que nuestro perfil de Instagram te resulta de
interés (ISOVERes). Si lo tuyo son las curiosidades,
no te pierdas nuestro perfil de FaceBook (ISOVER
– Aislamiento Sostenible). Para potenciar tu perfil
profesional nuestras publicaciones de LinkedIn están pensadas para ti. Pero sin duda, una imagen vale
más que mil palabras. Por eso, la estrella de nuestro
entorno digital es YouTube. En nuestro canal podrás
encontrar consejos prácticos y demostraciones de
como instalar nuestros productos o tutoriales que
te guiarán en el uso de las muchas herramientas
que ponemos a tu disposición. Para conocer más
sobre algún tema en concreto, visita nuestro Blog
(www.ISOVERBlog.es).
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No te limites a consumir contenido, créalo y compártelo, por ejemplo, puedes darnos tu opinión sobre
nuestros artículos en el apartado de comentarios al
final de cada publicación, aportar una nueva visión o
enfoque del tema o recomendar la lectura de nuestros post.

nera especial en una de estas redes sociales no será
necesario tener un perfil en todas estas plataformas.
También es importante que sepas cuales son las horas a las que más se conecta tu público y que intentes dirigirte a ellos en este momento. Utiliza las redes
para contarles quien eres, donde estas y lo que puedes hacer por ellos y, sobre todo, enséñales muchas
Pero no te preocupes, gestionar todo esto no es im- fotos y vídeos con ejemplos de tu trabajo.
posible o inabarcable. Sólo tienes que decidir a quién
quieres dirigirte y conocer a tu audiencia. ¿Está ma- No desaproveches este canal para darte a conocer, seyoritariamente presente en FaceBook? ¿O en Linke- guro que conseguirás muy buenos resultados. RecuerdIn? Puede que en Twitter… Si se concentra de ma- da que, hoy en día, lo que no está en Internet no existe…
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FUENTES DE RUIDO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
El fin de una instalación de climatización y ventilación
es conseguir un confort térmico y una calidad de aire
en interior. En muchas ocasiones la propia instalación
genera otros inconvenientes como es la generación
de ruido. El logro de conseguir un adecuado confort
acústico interior, así como el mínimo impacto acústico exterior es responsabilidad no sólo del ingeniero
que realiza el proyecto sino también del equipo de
supervisión de obra, instaladores y del posterior mantenimiento de las instalaciones.
La principal fuente de ruido en interior de las instalaciones de climatización-ventilación es el propio equipo de climatización y ventilación, que produce ruido
por tres vías: ruido por vibraciones, ruido mecánico y
ruido por flujo de aire que transportan.
Para reducir el ruido de vibraciones de los equipos
es necesario la instalación de sistemas antivibratorios, que pueden consistir en alfombrillas (colocadas en la base del equipo), muelles antivibratorios
(colocados en los soportes de las maquinas), bancadas flotantes, suelos flotantes, etc. En muchos casos
este tipo de máquinas están soportadas del techo
por lo que es necesario la instalación de una soportacion antivibratoria del techo mediante sistemas
antivibratorios de goma, caucho o similar o muelles
metálicos.

En muchos casos el ruido mecánico producido por
la maquinaria es excesivo respecto al nivel de ruido
exigido en interior por lo que es recomendable la instalación de un cerramiento acústico a la máquina para
atenuar dichos niveles sonoros y que no afecten al
confort acústico interior.
Otra fuente de ruido que hemos comentado, es el ruido producido por el flujo de aire, que puede propagarse a grandes distancias en el interior de conductos.
Este ruido que se transmite en el interior puede ser el
producido por la maquinaria y también se transmite el
producido por la propia fricción del aire con las paredes del conducto.
Durante la etapa de diseño de la red de conductos
es importante conocer que los cambios de sección
como reducciones, estrangulamientos, compuertas
de regulación, compuertas cortafuegos, derivaciones
a 90º pueden producir aumento de los niveles sonoros en interior debido a incrementos de velocidad y
régimen turbulento del flujo de aire. Un buen dimensionamiento en las secciones de los conductos permite reducir las velocidades del aire evitando así una
generación de ruido adicional.
Existen diferentes métodos de control de ruido en estos sistemas que dependerán en muchos casos de los
caudales de aire, niveles sonoros generados, y de las
pérdidas de carga admisibles por el sistema a tratar.

La mayoría de los sistemas de climatización-ventilación tienen una red de conductos para la distribución del aire por el interior de los diversos recintos. En muchos casos es necesario instalar juntas
flexibles entre la máquina o ventilador y la red de
conductos para evitar la transmisión de vibraciones
al conducto.

Entre estos métodos está la instalación de silenciadores en la aspiración y descarga de los equipos evitando así la transmisión de ruido en la red de conductos.
Estos silenciadores se suelen instalar en las zonas cercanas a la aspiración y descarga dejando un espacio
entre el silenciador y la máquina.
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exigencia acústica mínima, a no ser que se intercalen
silenciadores, y se protejan térmicamente tanto el interior como el exterior de los mismos.
Por tanto, para instalaciones climatización-ventilación,
lo más adecuado son los conductos autoportantes
CLIMAVER de lana de vidrio en sus diversas presentaciones, tanto con revestimiento interior de aluminio,
como con revestimiento interior acústico llegando a
valores de absorción acústica de 0,90 con CLIMAVER
APTA. Este tipo de conductos permiten la atenuación
de ruido por el interior del conducto y atenuación
del ruido hacia el exterior del conducto consiguiendo
un confort acústico adecuado en cada recinto.
Otros métodos de control de ruido en conductos son
el revestimiento interior y exterior de conductos que El RITE solo permite extensiones de conducto circular
se realiza en conductos de chapa.
flexible con una longitud máxima de 1,5 metros para
evitar las elevadas pérdidas energéticas y la generaLos conductos metálicos solo revestidos por el ex- ción de ruido en el interior que produce el flujo de aire
terior no permiten que exista absorción acústica en en una superficie rugosa como ésta.
el interior, propagándose el ruido a grandes distancias, pudiéndose también producir vibraciones mecá- ISOVER facilita un software gratuito en su página
nicas en las paredes del conducto incrementando el web de predicción de ruido en conductos denominanivel sonoro.
do ClimCalC Acoustic. Este software modeliza acústicamente las instalaciones de climatización, es sencillo
Según sus características propias los conductos de de manejar, y se pueden incluir todos los elementos
chapa metálica, presentan nulas amortiguaciones que existen en una instalación de climatización. Geneacústicas y ninguna protección térmica, por lo que ra informes para poder integrarse directamente en el
no son adecuados en una instalación que tenga una proyecto de climatización.

https://www.isover.es/documentacion/software-programas-calculo/calculo-acustico-climcalc-acoustic.
En próximos números de revista hablaremos sobre este software de predicción de ruido.
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Información Software
www.isover.es

Herramientas
de Cálculo
Técnico ISOVER
ClimCalC Acoustic 2.0

ClimCalC Dimensión

Software de
cálculo acústico
en instalaciones
de climatización.

Software de
cálculo de
dimensiones
de conductos.
L total = 10 ⋅ log ∑ ni = 1 10 Li/10

TechCalc
Software de
cálculo térmico.

www.isover.es

Construimos tu futuro

