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Presentación

DTI es una empresa especializada en el manejo, conducción 
y distribución de aire por medio de ductos, cuenta con una 
enorme experiencia y participación en proyectos de gran 
envergadura con la capacidad, conocimiento y materiales 
para colaborar con empresas de exigencia. 

HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning. 
Elaboración, y diseño de ductos de conducción, difusión y extracción de aire en una gran 
variedad de industrias. 

Actualmente DTI cuenta con 3 ramas de aplicación: 

CFD : Computational Fluid Dynamics.
Simulación, cálculo, experimentación, representación y comprobación por medio de sistemas 
computaciones en dinámica de fluidos para los diversos sistemas de tratamiento de Aire.

UVP: Underground Ventilation Proyect
Diseño, desarrollo y manufactura de ductos para aplicaciones subterráneas (túneles, líneas de 
metro entre otras).

Difusión Textil Integral S.A. de C.V.
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Introducción

UVP, nace de la aplicación características peculiares de la 
ventilación subterránea que da cabida a una rama 
especializada, capaz de satisfacer las demandas más 
exigentes del sector de la minería y tuneleo.

Nos destaca el conocimiento y aplicación sobre mecánica de 
fluidos, el dominio de este tema es justamente lo que ha 
propiciado la gran diversificación dentro de la materia 
dotando a DTI y al departamento de UVP de la experiencia y 
trayectoria adecuada para poder involucrarse en las tareas 
más delicadas y la capacidad de proponer e innovar dentro 
del ámbito de la ventilación subterránea.

¿Por qué DTI?

UVP
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Consisten en ducterias hechas a base del material DTI-Aeroflex, 
estos están constituidos por una trama de fibras de poliéster 
recubiertas en sus caras con películas de PVC de diferentes 
densidades (500 gr/cm2, 600 gr/m2, 800gr/m2). Es la combinación 
del tramado y la densidad del recubrimiento lo que da la resistencia 
mecánica al material de los ductos. Mayor información y detalles en 
la sección de especificación de materiales.

El PVC del material de los ductos de ventilación logra que sean 
totalmente herméticos, impidiendo fugas de aire o agua, resistentes 
a los rayos UV, reacciones químicas y permite soldar las uniones por 
un método de soldado de alta frecuencia garantizando una 
resistencia incrementada a la presión, mayor vida de uso, una 
sección circular perfecta y eficiencia mejorada en la conducción de 
fluidos.

Todos los ductos salen de la planta con un tratamiento ignifugo, de 
modo en que el material se caracteriza como no combustible y auto 
extinguible, además de que se le pueden aplicar tratamientos 
antiestáticos, anti hongos y anti bacterial.

Aunque realmente no existe ninguna limitante para el método de 
unión entre los ductos, se destaca la unión de zipper por su 
versatilidad y eficiencia. En sistemas de uniones comunes se escapa 
por lo menos 200 cfm por unión, por lo cabe resaltar que el sistema 
de zippers permite la utilización de un sistema de machihembrado, 
de modo en que los ductos se conectan por el interior, logrando así 
eliminar en su totalidad las fugas en las uniones.

Descripción
del Producto

Sistemas de ventilación UVP
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del Producto

 

FALDÓN

FLUJO DEL AIRE
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Todos los materiales empleados en el desarrollo de 
los ductos cuentan con diversas certificaciones 
otorgadas por laboratorios externos cumpliendo con 
las principales normas enfocadas al trabajo 
subterráneo.

Los ductos son auto extinguible, es decir, que en caso 
de tener contacto directo con una llama es capaz de 
apagarse en un máximo de 2 segundos. Cumple la 
norma NFPA y DIN 53354.

El ducto es impermeable y elaborado con materiales 
de alta tenacidad.

El ducto no tiene costuras en las uniones 
longitudinales, este es sellado mediante un método 
de fusión a alta frecuencia para garantizar que la 
unión tenga las mismas propiedades que el restos del 
material de modo en que se eliminan fugas.*

El ducto tiene soldado por el mismo proceso de alta 
frecuencia los aditamentos de suspención.

La elongación longitudinal y la elasticidad 
circunferencial del ducto permiten la absorción de los 
choques de arranque provocados por los abanicos de 
ventilación y las ondas de choque de las explosiones. 
Cumpliendo con las normas DIN 53354 (tracción) y 
DIN 53363 (fuerza de desgarre).

Si se desea ducto conductor de estática, este cumple 
con la norma DIN 75200.

El ducto es 100% Poliéster recubierto en ambas caras 
de PVC con acabado brillante.

Para más información ver anexo de pruebas de 
laboratorio.
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Control de
Calidad

Materiales



Un buen sistema de ductos de ventilación siempre 
tiene:

¿Qué se debe esperar
de unducto?
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Descripción
del Producto

Ficha técnica del producto.
Tratamiento Ignifugo.
Nomograma.
Capacidades incrementadas de resistir tensiones y 
desgarros.
Uniones sin fugas.
Ausencia de elementos corrosivos y occidantes.
Conocimiento de su coeficiente de fricción.
Conocimiento del decaimiento de presión sobre la 
longitud.
Estándares sobre procedimientos de colocación y 
reparación.
Pruebas y certificaciones ajenas a al proveedor mediante 
laboratorios externos.
No presentar deformaciones elásticas en su desarrollo.
Las uniones longitudinales no deben de presentar 
costuras o sello termo soldados, este se puede emplear 
solo en reparaciones.



Es el material más óptimo para sistemas de 
ventilación que tengan altas exigencias en cuanto a 
resistencia y durabilidad se refiere. Es un material 
compuesto por tramas de fibras de poliéster 
recubiertas en ambas caras con películas de PVC de 
diferentes densidades, lo que le proporciona una 
resistencia inigualable y mayor durabilidad. La 
combinación del tramado y la densidad del 
recubrimiento logran una resistencia mecánica 
insuperable.

Aero�ex by DTI
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Ficha técnica
Aero�ex 18oz by DTI
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Materiales

Resistencia a la tensión

Elongación a la ruptura

Cambios dimensionales

-0,1

Alargamiento(+)

0,0

Encogimiento(-)

60º C -10º C

Temperatura de operación          

Adherencia                                     

ASTM D-751-00 GRAB

Longitudinal Transversal

Longitudinal Transversal

Máxima Mínima

kgf / 5 cm No despega

Peso

Información técnica del Material

Desgarre

Espesor

0.546 +/- 0.025 mm

610 +/- 17 g/m² 18.0 +/- 0.5 Oz / Yd²

< 32 % < 35 %

> 25    kg > 20   kg

< 115 kgf / in < 115 kgf / in

Longitudinal Transversal

Longitudinal Transversal

ASTM D-751-00 GRAB

ASTM D-751-00

Material textil 100% políester laminada por ambos lados con película de PVC

Aeroflex by DTI 18oz, es el material más óptimo para sistemas de ventilación que tengan altas exigencias en cuanto a 
resistencia y durabilidad se refiere.

Es un material compuesto por tramas de fibras de poliéster recubiertas en ambas caras con películas de PVC de diferentes 
densidades, lo que le proporciona una resistencia inigualable y mayor durabilidad. La combinación del tramado y la densidad 
del recubrimiento logran una resistencia mecánica insuperable.

Espacios de aplicación:

▪ Espacios que requieran conducción o extracción de aire o polvos.

▪ Ventilación Subterránea
 

Amarillo

Pantone    1235
Ral            1023

Azul

Pantone    294
Ral            5005

Blanco

Pantone    705
Ral            9003

Colores disponibles
                       

Película PVC

Tela

Película PVC



Ficha técnica
Aero�ex 14oz by DTI
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Aeroflex by DTI 14oz, es un material para sistemas de ventilación subterránea que tengan altas exigencias en cuanto a 
resistencia y durabilidad se refiere.

Es un material compuesto por tramas de fibras de poliéster recubiertas en ambas caras con películas de PVC de diferentes 
densidades, lo que le proporciona una resistencia inigualable y mayor durabilidad. La combinación del tramado y la densidad 
del recubrimiento logran una resistencia mecánica insuperable.

Espacios de aplicación:

▪ Espacios que requieran conducción o extracción de aire o polvos.

▪ Ventilación Subterránea
 

Resistencia a la tensión

Elongación a la ruptura

Cambios dimensionales

-0,1

Alargamiento(+)

0,0

Encogimiento(-)

60º C -10º C

Temperatura de operación          

Adherencia                                     

ASTM D-751-00 GRAB

Longitudinal Transversal

Longitudinal Transversal

Máxima Mínima

kgf / 5 cm No despega

Peso

Información técnica del Material

Desgarre

Espesor

0.305 +/- 0.025 mm

475 +/- 17 g/m² 14.0 +/- 0.5 Oz / Yd²

< 35 % < 35 %

> 16    kg > 10   kg

< 65 kgf / in < 55 kgf / in

Longitudinal Transversal

Longitudinal Transversal

ASTM D-751-00 GRAB

ASTM D-751-00

Material textil 100% políester laminada por ambos lados con película de PVC

Amarillo

Pantone    1235
Ral            1023

Blanco

Pantone    705
Ral            9003

Colores disponibles
                       

Película PVC

Tela

Película PVC



Ficha técnica
Aero�ex 10oz by DTI
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Materiales

Colores disponibles
                          

Amarillo

Pantone    1235
Ral            1023

Azul 

Pantone    3015
Ral            5015

Blanco

Pantone    705
Ral            9003

Resistencia a la tensión

Elongación a la ruptura

Cambios dimensionales

-0,1

Alargamiento(+)

0,0

Encogimiento(-)

60º C -10º C

Temperatura de operación          

Adherencia                                     

ASTM D-751-00 GRAB

Longitudinal Transversal

Longitudinal Transversal

Máxima Mínima

kgf / 5 cm No despega

Peso

Información técnica del Material

Desgarre

Espesor

0.305 +/- 0.025 mm

350 +/- 17 g/m² 10.0 +/- 0.5 Oz / Yd²

< 25 % < 28 %

> 10    kg > 10   kg

< 35 kgf / in < 35 kgf / in

Longitudinal Transversal

Longitudinal Transversal

ASTM D-751-00 GRAB

ASTM D-751-00

Material textil 100% políester laminada por ambos lados con película de PVC

Aeroflex de DTI 10oz, es un material resistente y durable, esta compuesto por tramas de fibras de poliéster recubiertas en 
ambas caras con películas de PVC de diferentes densidades, lo que le proporciona una resistencia inigualable y mayor 
durabilidad. La combinación del tramado y la densidad del recubrimiento logran una resistencia mecánica insuperable.

Espacios de aplicación:

▪ Espacios que requieran conducción o extracción de aire o polvos.

▪ Ventilación Subterránea
 Película PVC

Tela

Película PVC



Circular
El ducto circular es la forma más común en la ventilación 
subterránea, este ducto presenta la sección óptima para la 
conducción de fluidos ya que moviliza la mayor cantidad de 
flujo con un coeficiente de rozamiento mínimo.

La eficiencia del ducto circular se ve estrechamente 
relacionada con el ahorro económico ya que permite movilizar 
el máximo caudal con el mínimo de energía, se aplica una regla 
común de los ventiladores, con un 20% menos de RPM se 
reduce 50% el consumo eléctrico.

Oval
El ducto Oval es una opción cuando se busca ganar espacio 
dentro de algún túnel o galería, básicamente se modifica la 
sección para perder dimensiones sobre el eje vertical 
ganadolas en el horizontal. Se puede colocar tanto horizontal 
sobre la razante del túnel, como vertical pegado a las paredes. 
A continuación se presenta una tabla de equivalencias:

El ducto oval tiene el defecto de que utiliza un mayor 
perímetro para desplazar el mismo caudal por lo que la 
reducción de “H” es proporcional al costo, también se altera el 
coeficiente de fricción aumentando entre
10% y 20% invirtiendo mas energía para movilizar el mismo 
caudal.

Gemelo
El ducto gemelo es una alternativa al ducto oval, este ducto 
permite conservar la sección circular y reducir la altura del 
ducto, este sistema consta de dos ductos independientes y 
paralelos. Este sistema se usa principalmente de manera 
horizontal en la parte superior de túnel y tiene el beneficio 
extra de sustituir fácilmente las secciones dañadas (ya que 
solo se remplaza un ducto). Las proporciones obedecen a la 
siguiente tabla:
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x
12 pulg = 18 pulg x 9 pulg
18 pulg = 25 pulg x 12 pulg
20 pulg = 29 pulg x 14 pulg
24 pulg = 34 pulg x 17 pulg
30 pulg = 39 pulg x 21 pulg
36 pulg = 51 pulg x 25 pulg
42 pulg = 59 pulg x 30 pulg
48 pulg = 67 pulg x 34 pulg
54 pulg = 76 pulg x 38 pulg

Diametro A H

H

A
Diametro

=



▪  Forma aerodinámica, reduciendo perdida de 
presión y siguiendo la trayectoria natural del 
caudal.

▪  Diseño contra fugas.

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪  Se puede variar el tipo de unión entre aro 
metálico y zipper.
▪  Se rota en 180° para cambiar el sentido del 
codo.

Codo 45º
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Piezas

Ventajas UVP

Instalación

▪  Forma aerodinámica, reduciendo perdida de 
presión y siguiendo la trayectoria natural del 
caudal.

▪  Diseño contra fugas.

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪  Se puede variar el tipo de unión entre aro 
metálico y zipper.
▪  Se rota en 180° para cambiar el sentido del 
codo.

Codo 90º
Ventajas UVP

Instalación

Para determinar la perdida de presión revisar el anexo D.
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Piezas

▪  Costo reducido.

▪  Diseño contra fugas.

▪  Se puede conectar en cualquier sentido.

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪ Se puede variar el tipo de unión entre aro 

metálico y zipper.

▪ Se rota en 180° para cambiar el sentido del 
codo.

▪ Se pueden poner reducciones de diámetro en 
los extremos.

Ducto T
Ventajas UVP

Instalación

▪  Forma aerodinámica, reduciendo perdida de presión
y siguiendo la trayectoria natural del caudal.

▪  Soldado preventivo a ruptura en bifurcación.

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪ Se puede variar el tipo de unión entre aro 

metálico y zipper.

▪ Se pueden poner reducciones de diámetro en 
los extremos.

Ducto T Aerodinámico

Ventajas UVP

Instalación

Para determinar la perdida de presión revisar el anexo D.Para determinar la perdida de presión revisar el anexo D.
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Piezas

Para determinar la perdida de presión revisar el anexo D.

▪  Costo reducido.

▪  Diseño contra fugas.

▪  Se puede conectar en cualquier sentido.

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪ Se puede variar el tipo de unión entre aro 
metálico y zipper.

▪ Se rota en 180° para cambiar el sentido del 
codo.

▪ Se pueden poner reducciones de diámetro en 
los extremos.

Ducto Y
Ventajas UVP

Instalación

▪ Forma aerodinámica, reduciendo perdida de presión
y siguiendo la trayectoria natural del caudal.

▪ Soldado preventivo a ruptura en bifurcación

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪ Se puede variar el tipo de unión entre aro 
metálico y zipper.

▪ Se pueden poner reducciones de diámetro en 
los extremos.

Ducto Pantalón
Ventajas UVP

Instalación
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Piezas

Para determinar la perdida de presión revisar el anexo D.

▪  Costo reducido.

▪  Diseño contra fugas.

▪  Se puede adaptar a cambios de diámetro y de forma.

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪ Se puede variar el tipo de unión entre aro 
metálico y zipper.

▪ Se rota en 180° para cambiar el sentido del 
codo.

▪ Se pueden poner reducciones de diámetro en 
los extremos.

▪ Puede cambiar la forma de la sección en los
extremos.

Transformaciones
Ventajas UVP

Instalación

▪  Forma aerodinámica, reduciendo perdida de presión
y siguiendo la trayectoria natural del caudal.

▪  Soldado preventivo a ruptura en bifurcación.

▪  5m de longitud máxima.

▪  Aros de ¼" sobre el desarrollo del ducto.

▪  Los aros están separados a 0.50 cm entre sí.

▪  Se conecta igual que cualquier otro ducto.

Opciones
▪ Se puede variar el tipo de unión entre aro 
metálico y zipper.

▪ Se pueden poner reducciones de diámetro en 
los extremos.

Ducto reforzado con aros.

Ventajas UVP

Instalación

Datos Técnicos

▪  La reducción desarrollo con ángulo de 3° para conducción 
mejorada del flujo.

▪  Para determinar la perdida de presión revisar el anexo D.

Datos Técnicos



Esta unión es la más recomendada para los trabajos 
subterráneos, se utiliza un zipper de características 
especiales para el trabajo bajo tierra y está diseñado 
tanto para soportar grandes esfuerzos axiales, como 
para no almacenar particulares entre sus dientes.

El manejar zipper como método de unión ayuda a 
mantener un junta hermética entre ducto y ducto, un 
montaje y desmontaje tan rápido como sencillo, 
asegura que no habrá deformaciones en las uniones 
que dificulten la conexión ente ductos así como 
tampoco se presentarán oxidaciones ni corrosiones, 
además de que es un sistema mucho mas ligero.  
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Uniones

UVP-Zipper Fast

Este sistema utiliza aros soldados por calor en los 
extremos del ducto, básicamente se introduce un aro 
dentro de otro y se fija usando UVP-Metalclips.

Este es un sistema básico y para lograr su mayor 
potencial se recomienda una cantidad de 
UVP-Metalclips

UVP-Metal Ring

 

 

 

 

 

Cantidad de 
Clips

12 - 24 pulgadas 305 -  610 mm 3
25 - 36 pulgadas 635 -  914 mm 4
37 - 48 pulgadas 940 -  1219 mm 5
49 - 60 pulgadas 1245 -  1524 mm 6

Diametro de los ductos



En la soldadura con alta frecuencia (HF) los materiales 
se unen utilizando la energía de un campo 
electromagnético (27,12 MHz) y aplicando presión 
sobre las superficies a soldar. La energía la produce un 
generador y la herramienta usada para aplicarla se 
denomina electrodo. La energía eléctrica hace que las 
moléculas del interior de los materiales empiecen a 
moverse, lo cual produce calor, que a su vez 
reblandece los materiales a soldar, que entonces se 

unen entre sí. 

Cuatro factores importantes que influyen sobre el 
resultado final de la unión soldada son la presión 
ejercida sobre los materiales, la potencia, el tiempo 
de soldadura, y el tiempo de refrigeración. Estos 
parámetros pueden ajustarse de distinta forma, y 
combinarse para conseguir un resultado óptimo en un 

material determinado. 

No se aporta calor exterior, sino que éste se genera 
dentro de los materiales. Después de enfriar la 
superficie soldada manteniendo la presión sobre los 
materiales, estos quedan unidos, habiéndose 
formado una unión soldada. La unión soldada puede 
ser como mínimo tan resistente como el material que 

la rodea, o incluso más robusta. 
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Soldadura

Elementos
del ducto y
Accesorios



La sujeción se logra soldando piezas plásticas de PVC 
al cuerpo del ducto, esto con varios motivos.

Evitar oxidación y corrosión. 

Conservar el mismo coeficiente de elasticidad y 
dilatación para no provocar rupturas o 
desprendimientos. 

Lograr una sección circular perfecta. 

Poder reforzar el ducto soldando las juntas 
empalmadas, logrando que toda la superficie de 
contacto trabaje y no como en otros casos donde las 
uniones son tan fuertes como el hilo de la costura o la 
adhesión vulcanizada. 

Se pueden colocar clips para colgar el ducto a un cable 
guía. 

Resistencia incrementada ante esfuerzos mecánicos. 

Libertad de separar los soportes a cualquier longitud 
deseada. 
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Sujeción

Elementos
del ducto y
Accesorios



El utilizar un cincho de alta tensión soluciona el 
problemas de embone entre la dovela metálica y el 
ducto flexible, de modo en que se puede asegurar que 
se invitarán filtraciones y se mantendrá el ducto fijo 
sin dañarlo. 
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Ensamble al ventilador

La unión con zipper se logra en dos simples pasos, solo 
basta con colocar el ducto en sentido al flujo del aire, 
unir los ductos colocando el faldón dentro del ducto y 
abrochar el zipper como cualquier cremallera común.

DTI-Zipper Fast

Instalación

 

 

FALDÓN

FLUJO DEL AIRE

1.

FLUJO DEL AIRE

2.

FALDÓN



01
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Instalación

La unión base se logra traslapando los aros de los 
extremos de los ductos introduciendo uno dentro de 
otro de modo en que estos impiden la separación de 
los ductos. Para mantenerlos fijos existen dos 
métodos.

Uso de DTI-MetalClip, de acuerdo a la proporción 
marcada en la sección de uniones, estos se colocan 
para mantener sujetos los aros.

02

Con un cinturón metálico, este sistema sirve para unir 
un ducto con aros y otro con la manga suelta, solo se 
desliza la manga sin aro sobre la de aro y se presiona 
con el cinturón metálico. Este sistema también es útil 
para completar ductos rotos.

DTI-Metal Ring



01www.difusiontextil.com 

UVP   Underground Ventilation Project

Instalación

01

02

La instalación recomendada consta de colgar un cable 
tensado como soporte longitudinal al cual se pueda ir 
colgando la línea de ducto. Dependiendo del caso 
también se puede colgar de los anclajes del cielo del 
túnel.

Se instalan ganchos en el cielo de la mina en los 
puntos A y F, en estos se coloca el cable guía. Se 
recomienda trabajar con 25m. de separación entre 
el punto A y F.

Se tensa el cable.

03

Se hacer perforaciones en los puntos del B al E 
sobre los cuales se monta el cable. Estos puntos 
deben de estar al menos a 5 m. entre sí; El ducto 
no se debe de colocar atravesando el cable por los 
elementos de sujeción, se deben de colocar 
ganchos que sostengan el ducto al cable.

Montaje
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Instalación

Gancho de Seguridad

Principalmente aplicado en minas, util en situaciones 
donde el ducto sufre de continuos golpes y 
movimientos.

Gancho “W”

Util en ambientes donde la ducteria no tiene contacto 
y movimentos bruscos.

En cuanto a los ganchos que se mensionan anteriormente, se 
recomienda alguna de estas dos soluciones:



01

02

03

04

05
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Reparación

Por soldadura de Calor
Para este caso se provee un kit que incluye una pistola 
de calor, un rodillo y material de reparación.

Se conecta la pistola de calor a una fuete de energía.

Se limpia el área.

Se coloca un parche en la zona afectada.

Se aplica el aire emitido por la pistola sobre la 
superficie del material.

Cuando se aprecie que se comienza a derretir aplanar 
con el rodillo.

El ducto debe de quedar colgado de este modo



01

02

03

01
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Reparación

Por adhesivo
Este caso es un sistema similar al anterior

Se limpia el área.

Se aplica el adhesivo la totalidad del área del parche.

Se coloca el parche en el sitio dañado y se espera a 
que seque.

Se pasa el vendaje sobre el ducto dañado.

02 Se cierra el zipper de unión.

03 La fuga queda controlada.

Por vendaje
Este caso utiliza una vendaje especial, que mantiene 
presionado el ducto y en particular en la zona donde se 
presenta la avería, de modo en que la misma presión del 
ducto mantiene fijo el vendaje y cerrada la fuga.
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Pruebas de Laboratorio.
Anexo A
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Anexo A
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Anexo A

Pruebas de Laboratorio.
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Anexo A

Pruebas de Laboratorio.
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Anexo A

Pruebas de Laboratorio.
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Pruebas de Laboratorio.
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Anexo A

Análisis

Resistencia a la tension (ASTM-D3822-07 Standard 
Test Method for Tensile Properties of Single Textile 
Fibers).

Resistencia a la abrasion plana (ASTM-D3885-07A 
Standard Test Method for Abrasion Resistance of 
Textile Fabrics (Flexing and Abrasion Method))

Permeabilidad del textil (ASTM-D737-04 (2008)E1 
Standard Test Method for Air Permeability of Textile 
Fabrics)

Resistencia a la flama (ASTM-D6413-08 Standard Test 
Method for Flame Resistance of textiles)
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Anexo B
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Anexo C
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