
STIFERITE Isocanale 
Guía de Fabricación de un Sistema 

de Conductos Pre-aislados

Notas Técnicas

Version 1.0

Agosto 2018



2  Isocanale Sistema de conductos Pre-aislados

Notas Técnicas

SISTEMA ISOCANALE STIFERITE

Introducción
Desde 1968 Stiferite ha sido líder constante en la 
producción de láminas de espuma rígida de poliure-
tano y polyiso (PIR) recubiertas de aluminio en am-
bos lados.

Stiferite ha sido el pionero en el diseño de las lámi-
nas PIR con recubrimiento de aluminio en ambos la-
dos específicamente usados para la fabricación de 
ductos de ventilación.

Dada la excepcional propiedad de aislamiento de 
las láminas de espuma PIR recubiertas de aluminio 
y  de la sencilla fabricación y simple proceso de in-
stalación, el sistema de conductos pre-aislados ha 
sido reconocido por la industria HVAC (Heating, Ven-
tilation and Air Conditioning) como una significativa 
innovación como alternativa al clásico conducto de 
lámina de metal (GI).

La construcción de un ducto pre-aislado sigue un 
procedimiento estándar, independientemente de la 
forma del ducto:

• Trazado
• Corte
• Pegado
• Plegado
• Unión con cinta adhesiva
• Unión y refuerzo si es necesario
• Sellado
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Unión y refuerzo
STIFERITE ofrece dos tipos de sistemas de uniones 
para juntar ductos:

1. Unión Invisible con bayonetas en PVC ocul-
tas, a forma de “I”

2. Conexión lateral dentado
La unión invisible es conveniente en áreas de acceso 
limitado, donde los conductos están montados a la 
vista y la estética es una prioridad.
El “conector lateral” está diseñado para ser usado en 
conductos pequeños y en sistemas de baja presión 
de aire. 
El refuerzo de conductos, para protegerlos contra la 
presión negativa y positiva de los sistemas, depen-
derá de dos parámetros: tamaño del conducto y pre-
sión total del sistema.

Sellado
Luego de ser ensamblados los ductos, todas las 
uniones internas deben ser selladas herméticamente 
con silicón.  Aplicar el sellador en todas las uniones y 
luego usando un instrumento redondeado o un dedo 
mojado, pasarlo por todo lo largo del silicón para di-
stribuirlo a lo largo de la pared del ducto.  Además 
de sellar las uniones, el silicón también previene que 
cualquier partícula de espuma entre en flujo del aire. 

La lámina de ISOCANALE PIR de STIFERITE es de 
dimensiones 1200mm x 4000mm.  El espesor están-
dar es 20mm +/- 2mm (el espesor de 30mm también 
está disponible por pedido).

• h = altura
• w = ancho
• I = largo

Hace referencia a las dimensiones internas del ducto.

FABRICACIÓN DEL CONDUCTO

Trazado
Usando un lápiz de teflón, el cual puede ser sumini-
strado por STIFERITE, se puede delinear el contorno 
de la forma del ducto en la lámina PIR.  Todas las 
medidas hacen referencia a las dimensiones internas 
del ducto.  Esta representa el área donde pasa el aire 
o la apertura del ducto.  Todo trazado y/o trama va 
realizado en el lado interno del ducto.

Corte
Un corte con inglete a 45º se realiza a lo largo del 
borde del conducto, en otros lados se hacen cortes 
en “V” o surcos del mismo ángulo para poder doblar 
la lámina y darle la forma.  Se pueden hacer otros án-
gulos de 22.5º para propósitos especiales.  Todos los 
cortes se hacen usando unas cuchillas disponibles 
en STIFERITE.

Pegado
El pegamento es un adhesivo y puede ser aplicado 
con un dispensador de cola o con una simple brocha 
todo uso a lo largo de las superficies cortadas.  Los 
surcos “V” deben ser limpiados de cualquier partícula 
de espuma PIR o polvo.  Generalmente el tiempo de 
secado de la goma es entre 10 y 20 minutos o cuan-
do la goma está seca al tacto. 

Plegado
Después que el pegamento está curado, los lados 
se doblan sobre sí mismos y el ducto se ha formado.  
Cuando los lados externos del ducto están unidos, se 
usa la parte interna de los cortes para la alineación.  
Las espátulas rígidas suministradas por Stiferite de-
berían ser usadas para levigar los bordes del ducto 
en los surcos pegados. 

Unión con cinta adhesiva
La cinta adhesiva de aluminio especial, doblemente 
reforzada, está disponible en STIFERITE y es usa-
da con el propósito de: sellar el material de espuma 
PIR, como barrera de vapor en las uniones del ducto; 
reparar o cubrir cualquier daño de la lámina y en el 
cuidado de la apariencia estética del ducto. 

Antes de poner la cinta adhesiva asegurarse que las 
superficies estén secas y limpias.  Idealmente la cinta 
adhesiva debe ser colocada a temperaturas por en-
cima de los 10°C, y no debe ser colocada cuando la 
temperatura está por debajo de los 0°C.
La cinta adhesiva es colocada solo en las uniones 
externas del ducto donde se unen los lados de la 
lámina, y no en los surcos a “V”.  Use el marcador 
de cinta para marcar una línea de referencia en la 
lámina donde se debe colocar la cinta adhesiva.  Una 
espátula suave es usada para pasarla por la superfi-
cie de la cinta adhesiva y eliminar posibles burbujas 
de aire atrapadas.
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Las láminas del ducto pueden ser cortadas en ambas 
direcciones, sea de largo que de ancho tomando en 
consideración las dimensiones del ducto y el uso del 
material.  Con el objetivo de optimizar las característi-
cas mecánicas del ducto y el uso total de la lámina 
(mínimo desperdicio), se pueden realizar cuatro tipos 
de métodos de corte, cada uno con un tamaño límite.  
Ver tabla 1:

Tabla 1 – Construcción de un ducto recto

Método Dimensiones laterales 
del ducto

Lateral máx. 
del segmento 

del ducto

1
2x w+h < 1040 mm

La suma de los 4 lados
4000 mm

2a
h+w+h < 1080 mm

La suma de los 3 lados
4000 mm

2b
w+h < 1120 mm

La suma de los 2 lados 
4000 mm

2c
w y h < 1160 mm

Cualquiera de los lados
4000 mm

3a, 3b
h+w+h < 3880 mm

La suma de cualquiera 
de los 3 lados

3600 mm

4
w y h < 3960 mm

Cualquiera de los lados
1200 mm

Método 1
En este método el ducto entero puede ser fabrica-
do usando una sola lámina, usando las dimensio-
nes presentadas en la tabla 1.  Tomar en cuenta los 
cortes de los surcos: 20+40+40+40+20=160mm se 
restan al ancho de la lámina: 1200mm – 160mm = 
1040mm.
Los cortes están hechos en dirección longitudinal y el 
ducto es fabricado como presentado a continuación:
 

DUCTOS RECTANGULARES

Método 1:

w + h + w + h < 1040 mm
 

1200 mm

w h hw

Método 2
Este método es para ductos más largos y construi-
dos usando más de una lámina, que unidos entre sí, 
forman el conducto.  Las dimensiones del ducto de-
terminan si las piezas unidas son de igual o desigual 
tamaño como se muestra en el método 2b o 2c.
Este método es usado, cuando la suma de los 3 la-
dos es menor o igual a 1080mm como mostrado en 
la tabla y no puede ser construido usando una sola 
lámina como en el método 1.
Los surcos se cortan longitudinalmente.
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Método 2a: 

h + w  + h < 1,080 mm or w + h + w  < 1,080

hwhw

1200 mm

Si el ducto es más largo como mostrado en el método 2a, y la suma de los dos lados es menor o igual a 
1120mm como mostrado en la tabla, entonces se usa el método 2b.  Los surcos se cortan longitudinalmente.

Método 2b: 

w + h < 1120 mm

1200 mm1200 mm

hwhw

Si el ducto es aún más largo que el método 2b, las dimensiones estarán limitadas por el ancho de la lámina: 
1200mm menos los cortes de 45º en cada lado.  1200mm – 40mm = 1160mm.  Los cortes se vuelven a hacer 
longitudinalmente y el largo del ducto está limitado por el largo de la lámina: 4000mm.

Método 2c: 

w and h < 1160 mm

hwhw
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Método 3
Este método se aplica en ductos aún más grandes, 
donde el largo del ducto está determinado por los 
límites del ancho de la lámina considerando los sur-
cos en los extremos: 1200mm-40mm = 1160mm.  En 
este caso, las ranuras en V se hacen en la dirección 
del ancho y la lámina se pliega longitudinalmente ha-
ciendo un segmento en forma de “U”.

Método 3a 
 

max 
3600 mm max 

1200 mm

max 
1200 mm

max 
1200 mm

Dirección del flu
jo del aire 

Dirección del flujo del aire: 
En el caso donde se desee aumentar el largo más 
allá del límite de 1160mm, es aceptable unir tres 
modulares individuales juntos y obtener una combi-
nación de un largo máximo de 3600mm (3 modula-
res x 1200mm) con una anchura de tapa inferior a 
1160mm como se muestra:

Método 3b

 

Cuando el ancho de la tapa es mayor de 1160mm, 
la orientación de la tapa va colocada en la dirección 
del ancho y las uniones no deben alinearse con los 
tres segmentos del cuerpo del conducto como se 
muestra:

Método 3b

 
Método 4
Este método es para los ductos de dimensiones más 
grandes, donde la lámina entera puede ser usada 
para un solo lado y permite una longitud máxima de 
3960mm.  El surco a “V” se hace a lo ancho de la 
lámina, y los segmentos se hacen con una longitud 
de 1200mm. 
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CODOS Y ACCESORIOS ESPECIALES

Entre los muchos accesorios en un sistema de duc-
tos, los codos son, probablemente, los más comu-
nes.  Abajo presentamos algunos tipos de codos:

Codo con Radio Codo Cuadrado

Un Codo con Radio es aquel accesorio en el que el 
aire fluye sin problemas a lo largo de la trayectoria re-
dondeada con un mínimo de ruido o resistencia.  En 
un Codo Cuadrado el aire es desviado abruptamente 
lo cual causa mayor ruido y resistencia, esta es la 
razón por la cual en este tipo de codos es requerido 
el uso de paletas giratorias.

Codo Simétrico Codo Asimétrico

 

El Codo Simétrico es aquel codo donde las dimensio-
nes de entrada y salida, son las mismas, a diferencia 
del Codo Asimétrico donde las dimensiones de en-
trada y salida no son iguales.

w w h

cuello
cuello

ReRe
RiRi

cuellocuello

TERMINOLOGÍA DE FABRICACIÓN
Construcción del Codo
Construir un codo empieza con el corte de 4 piezas 
separadas de una lámina de PIR basándose en las 
dimensiones de la entrada y salida, del largo del cuel-
lo y de los requisitos del radio.  La longitud mínima 
de cualquier cuello y radio interno será de 200mm.  
La distancia entre los pliegues en las tiras internas 
y externas no deben ser menores de 50mm.  Todos 
los cortes son hechos usando la cuchilla apropiada 
(45º, 90º, etc.)

Las cuatro piezas son: tira interna, la tira externa y 
las tiras de los lados, como mostrado abajo:

Componentes del Codo

Todas las medidas deben hacerse desde el lado in-
terno del ducto.  Cuando se mide la tira interna y la 
externa, se debe agregar una cantidad nominal para 
compensar los pliegues de flexión que se realizarán 
posteriormente  en toda la tira.  Notar que los plie-
gues de flexión de la tira interior están hechos en la 
superficie externa y en la superficie interna para la 
tira externa.

El procedimiento de ensamblaje es como se presen-
ta a continuación:

1.  Después de haber seguido el proceso de fa-
bricación, incluido el proceso de pegado, colo-
que la tira exterior sobre la mesa y comience a 
posar el extremo del cuello de cada tira lateral 
para alinear y unir las dos piezas laterales a la 
tira externa.  Continúe a lo largo del radio exte-
rior hasta que las 3 piezas estén pegada

2. La tira interna es pegada sobre el lado interno 
del codo usando el mismo procedimiento de ali-
neado como explicado previamente.
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Procedimiento de Ensamblaje del Codo

Usando la espátula rígida, plegar suavemente los 
bordes pegados para asegurar la adherencia ade-
cuada.  Seguir el procedimiento de sellado y encinta-
do como se describe en el procedimiento de fabrica-
ción de conductos previamente descrito. 

Paletas Giratorias
Cuando hay una falta de espacio y/o el diseño lo de-
talla, se usan los codos cuadrados.  En este caso, 
todos los codos cuadrados deben tener instalados 
paletas giratorias en su interior.  Las paletas girato-
rias son aerodinámicamente diseñadas para ayudar 
el flujo del aire y limitar la cantidad de ruido y resi-
stencia.  Normalmente, las paletas giratorias están 
sujetas a una tira de aluminio montada externamente 
al codo.

 Codo Cuadrado y Paletas Giratorias
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REDUCTORES

Los reductores pueden tener una conicidad en un 
lado del conducto solamente, esto se clasifica como 
un reductor “excéntrico”, mientras que uno con conos 
en ambos lados se clasifica como “concéntrico”.

 Reductor Concéntrico

Reductor Excéntrico

Construcción del Reductor
Construir un reductor empieza cortando cuatro 
piezas separadas de una lámina PIR en función de 
las medidas de entrada y salida, y una longitud del 
cuello mínima de 200mm antes y después del embu-
do.  El ángulo del embudo no debe exceder de 20º.  
Las cuatro piezas son: los 2 lados, la base y la tapa 
como mostrado:

lateral

base

tapa

lateral

Componentes de Reductor Excèntrico

El montaje comienza con la unión de las piezas late-
rales a la base, y después a la tapa. La tapa debe te-
ner un mínimo de 3 pliegues hechos con una máqui-
na dobladora. 

 

Ejemplo de Reductor Concèntrico
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Los desplazamientos a menudo 
se usan para saltar un obstáculo 
o para conectarse a un conduc-
to con alineación diferente.  Las 
cuchillas de diferentes ángulos 
pueden ser usadas para cortar 
los surcos a V y otros cortes.
La curvatura en las piezas de de-
splazamiento se logra mediante 
la flexión de los pliegues realiza-
dos con una dobladora y sepa-
rados al menos 50mm como se 
mencionó anteriormente. 

Construcción de un 
Desplazamiento
Como los codos y los reducto-
res, los desplazamientos se con-
struyen comenzando con el corte 
de cuatro piezas separadas de 
una lámina PIR basándose de las 
dimensiones interiores y exterio-
res.  La medida del cuello es igual 
a la medida del cuello del reduc-
tor: mínimo 20mm y de ángulo 
no mayor a 30 grados.  Posterior-
mente, las 4 piezas son unidas 
con pegamento, atadas con cinta 
y selladas.

Los desplazamientos de desvia-
ción estática, generalmente se 
fabrican como:  Desviación Rec-
ta, Desviación a Ángulo y Desvia-
ción a Zapato.  

DESPLAZAMIENTOS O CAMBIOS DE NIVEL

Aplicación de los Desplazamientos

Desviación
Recta

Desviaciones Estáticas

Desviación 
a Ángulo

Desviación  
a Zapato
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La conexión Macho/Hembra se hace cortando el ex-
tremo de la desviación y la abertura del ducto de su-
ministro con un ángulo de 45º usando una pequeña 
cuchilla Macho/Hembra.  Posteriormente se aplica el 
pegamento en ambas superficies y luego del período 
de curado, se unen.  Luego, se aplica silicón a lo lar-
go del borde externo, y cinta adhesiva en el interior.

Desviaciones estáticas unidas al ducto principal

Conexión Macho 
& Hembra

Conexión 
con Unión

 
La conexión Macho/Hembra se hace cortando el ex-
tremo de la desviación y la abertura del ducto de su-
ministro con un ángulo de 45º usando una pequeña 
cuchilla Macho/Hembra.  Posteriormente se aplica el 
pegamento en ambas superficies y luego del período 
de curado, se unen.  Luego, se aplica silicón a lo lar-
go del borde externo, y cinta adhesiva en el interior.

La junta con la unión se realiza mediante el uso de 
perfiles “U” en el conducto de desviación y perfiles “F” 
en el conducto principal.  Los remaches se insertan 
en los perfiles para unir los dos conductos. Se reco-
mienda cinta autoadhesiva en el montaje.

Desviación Estática a Zapato  
El mejoramiento aerodinámico es la principal razón 
para usar un diseño de desviación estática a zapato.  
Ellos están construidos de la misma manera que los 
reductores, la única diferencia es que la conicidad 
en la cubierta es cortada usando ambas cuchilla, de 
45º y 22,5º.

DESVIACIONE

Desviación a zapato
 

Desviación Dinámica 
Las desviaciones dinámicas se utilizan para dirigir la 
presión de la velocidad de la corriente del aire, a las 
desviaciones. Las normas generales se aplican a las 
desviaciones dinámicas: la longitud del cuello debe 
ser de al menos 200mm, el radio interno es de, al 
menos, 200 mm, los pliegues en las tiras curvadas 
deben tener al menos 50mm de separación.

Desviación Dinámica y Soporte
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Construcción de 
Desviaciones Dinámicas
El mismo procedimiento y pa-
sos de fabricación de los codos 
y reductores es usado para las 
desviaciones dinámicas, aunque 
son quizás, las piezas más com-
plejas para construir.
El ensamblaje de una desviación 
dinámica a dos vías empieza con 
la unión de los lados izquierdos y 
derechos a la pieza base, segui-
do del ensamblaje de la tira cóni-
ca, la tira exterior y finalmente la 
tira interior.
La secuencia para ensamblar la 
desviación de dos vías comienza 
con la unión de ambos lados de 
la tira plegada del medio a una de 
las tiras laterales; luego, se une la 
otra pieza lateral a la tira interna.  
Posteriormente, pegar las dos ti-
ras con pliegues extremas a los 
lados del cuerpo de la desviación 
para completar el ensamblado. 

Conexión de collar a espiral 
de aluminio
Se hace un orificio circular igual 
al diámetro del accesorio en el 
conducto usando la herramienta 
de corte de orificios redondos, o 
trazando primero el perímetro del 
círculo del accesorio y luego ha-
ciendo el agujero con un cuchillo 
estándar.  El accesorio se inserta 
en el agujero y las pestañas se 
doblan hacia atrás contra la su-
perficie interna de la lámina.  El 
silicón debe ser aplicado alrede-
dor de la unión entre el accesorio 
y la superficie externa del ducto 
de suministro.

Piezas que conforman una desviación dinámica

Instalación de un collar a espiral
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DUCTO DE REFUERZO

El ducto de refuerzo es requerido en las deformaciones debidas a la presión positiva o negativa o a ambas.  Una 
observación cuidadosa de los detalles del refuerzo en esta sección y una aplicación adecuada es indispensable. 

Aplicación del ducto de refuerzo
Si el refuerzo es requerido o no, es determinado por dos parámetros: el tamaño del ducto, y la Presión Total del 
Sistema (A/C presión estática del sistema).

 

X = Medida del lado del ducto (mm)
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Gráfico del Ducto de Refuerzo

Instalación del Ducto de Refuerzo
Existen tres componentes en el sistema de refuerzo 
en aluminio: a barra de refuerzo de aluminio, los 
discos y los tornillos de montaje.
La barra se inserta verticalmente en combinación 
con los discos de refuerzo dentro del conducto.  
Cuatro discos totales son instalados para cada barra, 
dos dentro al ducto y dos en la superficie exterior del 
ducto.  Los tornillos autorroscados de montaje se 
insertan desde la parte superior del disco externo 
hacia la barra de refuerzo en combinación con el 
disco interior.  Como se muestra:

Ducto de Refuerzo

Uniones como requeridas

 D/2

 D/2

 D

 D

 W/4

 W/4
 W/2
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CONTROLAR: En caso de múltiples barras de refuerzos como se muestra in figura, la distancia entre barras 
es 50% de la distancia de paso como se muestra en la gráfica de refuerzo.  Cuando sea requerido en la barra 
horizontal, las barras deben ser atadas juntas en el punto de intersección de los amarres de los cables.

Unión de Aluminio
STIFERITE sugiere dos tipos diferentes de sistemas de unión para juntar segmentos de ducto.

• Unión invisible
•  Conectores laterales dentados

Determinar qué tipo de unión utilizar depende de la aplicación.  Generalmente se usa la unión invisible, donde la 
bayoneta  en “H” de PVC que une los dos segmentos está oculta (invisible) dentro los dos perfiles de aluminio.  
Dos de las características principales de la unión invisible es la fácil instalación en áreas de limitado acceso y 
cuando el ducto está a la vista y la estética es una consideración primordial.  Provee una fuerte unión sin el uso 
de adhesivos o junta.
La Conexión Lateral Dentado es una alternativa muy económica solo en aplicaciones de ductos pequeños y de 
baja presión.  Se define pequeño como el lado máximo de cualquier ducto de 500mm y máxima presión de 500 
Pascal.  Es una placa de aluminio con puntos propensos (dientes) en cada extremo. 

Flange Instalación de una unión invisible
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Unión de conexión lateral dentada
La cinta adhesiva de aluminio es aplicada al extre-
mo de los dos segmentos de ductos seguido por un 
cordón continuo de silicón alrededor del final de un 
solo segmento.  Por tanto, se unen los dos segmen-
tos de conducto de hasta 300mm, con el conector 
lateral dentado, el cual se presiona en el medio de los 
cuatro lados del conducto y se centra sobre las unio-
nes.  Para ductos entre 300mm y 500mm, se aplican 
dos conectores laterales por lado, con espaciado uni-
forme.  Luego, con la cinta adhesiva de aluminio se 
envuelven, a lo largo de las uniones, los dos conduc-
tos y, por lo tanto, se cubren los conectores laterales 
dentado y las uniones.

Instalación de los conectores laterales

Conexiones para superficies 
con uniones o encapsuladas

Conexiones a maquinas HVAC y 
componentes
El Sistema ISOCANALE de Stiferite es compatible 
con todas las unidades estándar Air-Handling Units 
(AHU) y sus componentes incluyendo válvula de 
control, conducto flexible, rejillas, difusores, chapa 
galvanizada, etc. Una gama completa de perfiles de 
aluminio está disponible para la conexión a práctica-
mente cualquier tipo de superficie.
Los componentes generalmente, tienen conectores 
con unión o encapsuladas, a continuación se mue-
stra un ejemplo de instalación adecuada para las dos 
conexiones diferentes que utilizan perfiles de alumi-
nio: “h”, “F” y “U”.



16  Isocanale Sistema de conductos Pre-aislados

Notas Técnicas

Los conductos fabricados con láminas PIR son un 
sistema muy liviano y, por lo tanto, el sistema de so-
porte y suspensión no tiene que ser tan resistente 
como un sistema de chapa metálica. El amarre del 
conducto al marco del edificio puede estar hecho 
con abrazaderas para vigas, abrazaderas de resorte, 
abrazaderas de pared y anclajes de tornillo. 

Instalación del soporte y suspensiones del 
ducto
Los tipos más comunes de sistema de soporte de 
conducto son unidireccional o canal de acero combi-
nado con una barra enroscada o una correa de su-
spensión.  Las barras de soporte del ducto debe ser 
por lo menos 50mm de ancho y de grosor mínimo de 
calibre 22.  Alternativamente, se puede usar un so-
porte de conducto para un máximo, de cualquier lado 
del ducto, de 700mm. La suspensión para un soporte 
de conducto es generalmente una barra enroscada. 
Las recomendaciones de espaciado entre soportes 
se informan en la tabla 2 a continuación:

 Tabla 2: Espaciado máximo entre soportes

4 m 13 ft 
Segmentos

4,000 mm
12 ft Max

N/A

1,2 m 4 ft 
Segmentos

2,400 mm
8 ft Max

1,400 mm
6 ft Max

1,200 mm
4 ft Max

 750 1100 1500
 30° 45° 60°

Dimensión Mayor Lateral del Ducto

SOPORTE DE DUCTOS Y SUSPENSIÓN

Soportes y suspensiones

Soporte dentado para ducto
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Notas Técnicas

AHORRO ENERGÉTICO DEL DUCTO PRE-AISLADO

Cuando se evalúa el costo de los ductos de Polyiso (PIR) con las hojas de metal, generalmente los comparati-
vos se enfocan solo en el ahorro de fabricación e instalación de los ductos PIR.  Por otro lado, la comparación 
no debería detenerse allí, de hecho, los ahorros en costos de energía anuales, debido a las propiedades de ai-
slamiento y control en la perdida de aire de sistemas PIR, son significativamente sustanciosos y deben ser con-
siderados.  La comparación en el aislamiento de un sistema de ductos usando láminas PIR con otros aislantes 
usados en la industria, demuestra claramente la superioridad de las láminas de PIR.  Debido al coeficiente de 
conductividad térmica de la espuma PIR, se requiere casi el doble del espesor de otras láminas para alcanzar 
el mismo rendimiento de aislamiento térmico que el PIR, como se muestra a continuación.
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