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PRÓLOGO 
 

Esta Norma Europea EN 1279-1:2004 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 129 Vidrio para 
la edificación, cuya Secretaría desempeña IBN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a la misma o mediante ratificación antes de finales de diciembre de 2004, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de diciembre de 2004. 
 
Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la 
Asociación Europea de Libre Cambio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas 
europeas. 
 
Esta norma europea “Vidrio en la edificación. Unidades de vidrio aislante” está formada por las siguientes 
partes: 
 
– Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
 
– Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad. 
 
– Parte 3: Método de ensayo a largo plazo requisitos en materia de tasa de fuga de gas y de tolerancia 

de concentración de gas. 
 
– Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
 
– Parte 5: Evaluación de conformidad. 
 
– Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos. 
 
Los anexos A y B son normativos y el anexo C es informativo. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia y Suiza. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea es la norma de producto para unidades de vidrio aislante, que define las unidades de vidrio aislante 
y asegura por medio de la evaluación de conformidad con esta norma que a lo largo del tiempo: 
 
− se consiguen ahorros de energía porque el valor U y el coeficiente solar no cambian de manera significativa; 
 
− se preserva la salud porque la atenuación acústica y el aspecto visual no cambian de manera significativa; 
 
− se garantiza la seguridad porque la resistencia mecánica no cambia de manera significativa. 
 
Esta norma cubre características de importancia para el comercio. Se incluyen las condiciones de marcado. 
 
NOTA 1  − Para productos de vidrio con conductores eléctricos o conexiones para, por ejemplo, alarmas o propósitos de calefacción, pueden aplicarse 

otras directivas, por ejemplo, la Directiva de Baja Tensión. 
 
Los principales usos previstos para unidades de vidrio aislante son instalaciones en ventanas, puertas, fachadas ligeras, 
techos y particiones cuando existe una protección contra la radiación ultravioleta directa en los bordes. 
 
NOTA 2  − En ausencia de protección contra las radiaciones ultravioletas directas sobre los bordes, tales como sistemas vítreos de acristalamiento 

estructural, conviene adecuarse a especificaciones técnicas europeas suplementarias. 
 
Las unidades de vidrio aislante que tienen sólo naturaleza artística están excluidas de esta norma. 
 
Esta parte de la norma europea, que es inseparable de las otras partes de la norma, cubre los materiales, las reglas de 
descripción del sistema, la calidad óptica y visual, las tolerancias dimensionales para unidades de vidrio aislante. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias 
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Para las referencias 
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las 
referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus 
modificaciones). 
 
EN 572 − Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. 
 
Parte 1: Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. 

Parte 2: Vidrio plano. 

Parte 3: Vidrio armado pulido. 

Parte 4: Vidrio estirado. 

Parte 5: Vidrio impreso. 

Parte 6: Vidrio impreso armado. 

Parte 8: Dimensiones de suministro y corte final. 
 
EN 1096-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación. 
 
EN 1279-2 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de penetración de humedad. 
 
EN 1279-3 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 3: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de fuga de gas y de tolerancia de concentración de gas. 
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EN 1279-4 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades 
físicas de los sellados perimetrales. 
 
EN 1279-6 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y 
ensayos periódicos. 
 
EN 1748-1-1 −Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-1: Vidrios borosilicatados. 
 
EN 1748-2-1 − Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-1: Vitrocerámicas. 
 
EN 1863-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 1: Definición y descripción. 
 
EN 12150-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 1: 
Definición y descripción. 
 
EN 12337-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 1: Definición 
y descripción. 
 
EN ISO 12543 − Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
 
Parte 1: Definiciones y descripción de componentes (ISO 12543-1:1998). 
 
Parte 2: Vidrio laminado de seguridad (ISO 12543-2:1998). 
 
Parte 3: Vidrio laminado (ISO 12543-3:1998). 
 
Parte 6: Aspecto (ISO 12543-6:1998). 
 
EN 13024-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 1: Definición 
y descripción. 
 
prEN 14178-1 − Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 1: Vidrio plano. 
 
prEN 14179-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 1: 
Definición y descripción. 
 
prEN 14321-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente. 
Parte 1: Definición y descripción. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los propósitos de esta norma, se aplican los siguientes términos y definiciones: 
 
3.1 unidad de vidrio aislante (IGU)1): Un conjunto constituido como mínimo de dos paneles de vidrio, separados por 
uno o más espaciadores, herméticamente sellados a lo largo de todo el perímetro y mecánicamente estable (véase el 
apartado 5.1). 
 
NOTA  − Los sistemas están disponibles cuando el espaciador y el sellado hermético están incluidos en un único sistema de estanquidad de borde. 

3.2 sistema: Gama de unidades de vidrio aislante que tienen en común el perfil de sellado del borde, materiales de 
sellado del borde y componentes del sellado del borde, como se describe en la descripción del sistema. Con un 
comportamiento del sellado de borde similar, por ejemplo el índice de penetración de humedad, tasa de fuga de gas. 

                                                           
1) IGU (insulating glass unit). 
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3.3 descripción del sistema: Descripción de los componentes y del sellado de borde de la unidad de vidrio aislante en 
términos aplicables para su identificación y en términos aplicables para las prestaciones del sellado de borde, por 
ejemplo el índice de penetración de humedad, tasa de fuga de gas. 

3.4 geometría de penetración: La geometría de la parte del sellado de borde de la unidad de vidrio aislante a través 
de la cual se produce la transmisión de vapor de agua y gas. Véase la figura 1 para un ejemplo. 
 
NOTA  − Para el tipo de sistema TPS la penetración es a través del cuerpo del sistema en lugar del espaciador y a través del sellante. 
 
 

 
 
 Penetración de humedad Pérdida de gas 

 
Fig. 1 − Ejemplo de una geometría de penetración 

 

3.5 cámara (cámaras): Espacio(s) entre los paneles de una unidad de vidrio aislante. 

3.6 canal: Perfil que cubre y protege los bordes y/o hace posible la instalación de la unidad de vidrio aislante en 
marcos inicialmente diseñados para un vidrio sencillo. 

3.7 elemento de ángulo: Elemento que hace la función de esquina del marco del espaciador. 

3.8 aire o gas deshidratado: Aire u otro gas cuya presión parcial de vapor de agua es débil y que, cuando se introduce 
en la cámara, evita el riesgo de condensación. 

3.9 desecante: Producto diseñado para disminuir la presión parcial de vapor de agua en el interior de la unidad de 
vidrio aislante. 

3.10 cartucho desecante: Elemento de metal o plástico que contiene un desecante, colocado en el interior de la cámara. 

3.11 sellado de borde: Borde procesado de una unidad de vidrio aislante, diseñado para asegurar que las transmisiones 
de humedad y gas entre la parte interna y externa de la unidad se limitan y diseñado también con una cierta resistencia 
mecánica y con una estabilidad física y química. 

3.12 panel de vidrio (referido también como componente de vidrio): Una hoja de vidrio. 

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
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3.13 sellante interior: Un sellante que, cuando es aplicado, está en contacto con la cámara de las unidades de vidrio 
aislante2). 

3.14 pieza de junta: Una pieza que conecta partes de un espaciador. 

3.15 sellante exterior: Un sellante que, cuando es aplicado, está en contacto con el entorno exterior de las unidades de 
vidrio aislante3). 

3.16 sellante: Material orgánico que, tras su aplicación, tiene propiedades mecánicas de cohesión y de adhesión al 
vidrio y/o espaciador que son suficientes para ser utilizado en el sellado de borde. Para los propósitos de esta norma, el 
sellante silicona se considera que es orgánico. 

3.17 espaciador: Un componente utilizado para separar los paneles y controlar la anchura de la holgura en los bordes 
de la unidad. 

3.18 condensación externa: Condensación que aparece en los paneles del vidrio de una unidad de vidrio aislante, bien 
en el lado de la superficie de la habitación o bien en la superficie exterior. 

3.19 condensación interna: Condensación que aparece en los paneles del vidrio dentro de la cámara de una unidad de 
vidrio aislante. 

3.20 límite absoluto: Valor de un parámetro, definido en la descripción del sistema (véase el nexo A), que cuando se 
sobrepasa, exige: 
 
− una acción correctiva en fabricación, y 
 
− la retirada de los productos de producción para reparación o destrucción. 

3.21 límite de acción: Valor de un parámetro, definido en la descripción del sistema (véase el nexo A),que cuando se 
sobrepasa, exige: 
 
− la retirada de los productos de producción para reparación o destrucción. 
 
 
4 SISTEMAS DE UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE 

4.1 Generalidades 

Los numerosos tipos de unidades de vidrio aislante que existen permiten clasificar los sistemas en función del perfil del 
sellado de borde, de los materiales de sellado y de otros componentes de sellado que tienen en común. La posibilidad de 
sustitución de diferentes materiales de sellado de borde o de otros componentes de borde aparece en la tabla B.1, B.2 
del anexo B y en la Norma Europea EN 1279-4, y el cambio de cantidad de desecante aparece en el anexo B, tabla B.3. 
 
Para los propósitos del control de conformidad, el fabricante debe describir su sistema en un documento de descripción 
del sistema que formará parte de la documentación del control de producción en fábrica o del sistema de aseguramiento 
de la calidad, según los casos. Véase también la Norma Europea EN 1279-6. 
 
La divulgación de la descripción del sistema se deja enteramente a la discreción del fabricante de la unidad de vidrio 
aislante o de su agente. 

                                                           
2) En el caso de unidades de vidrio aislante de sellado sencillo, el sellante interior es el mismo que el sellado exterior. 

3) En el caso de unidades de vidrio aislante de sellado sencillo, el sellante exterior es el mismo que el sellado interior. 
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Las reglas de descripción de sistemas de unidades de vidrio aislante aparecen en el anexo A. Este contiene esencialmente 
la lista de materiales y componentes utilizados para el sellado de bordes, las dimensiones nominales del sellado de borde 
del producto acabado, los límites de acción (véase el apartado 3.21) y los límites absolutos (véase el apartado 3.20). 
 
Los sistemas de unidades de vidrio aislante pueden variar en lo que concierne a los materiales enumerados a continua-
ción, los límites de altura, anchura, la anchura de la cámara, el espesor del vidrio y el número de cámaras. Estas listas no 
son exhaustivas. 

4.2 Paneles de vidrio/componentes 

Los paneles de vidrio/componentes deben ser uno de los siguientes: 
 
a) productos básicos de vidrio de acuerdo con la Norma Europea EN 572-1: 
 
 − vidrio plano de acuerdo con la Norma Europea EN 572-2 
 
 − vidrio estirado de acuerdo con la Norma Europea EN 572-3 
 
 − vidrio impreso de acuerdo con la Norma Europea EN 572-4 
 
 − vidrio armado pulido de acuerdo con la Norma Europea EN 572-5 
 
 − vidrio armado impreso de acuerdo con la Norma Europea EN 572-6 
 
b) productos básicos de vidrio especiales: 
 
 − vidrio borosilicatado de acuerdo con la Norma Europea EN 1748-1-1 
 
 − vitrocerámica de acuerdo con la Norma Europea EN 1748-2-1 
 
 − vidrio de silicato alcalinotérreo de acuerdo con el proyecto de la Norma Europea prEN 14178-1 
 
c) vidrios procesados: 
 
 − vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido de acuerdo con la Norma Europea EN 1863-1 
 
 − vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado térmicamente de acuerdo con la Norma Europea EN 12150-1 
 
 − vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado térmicamente y recocido de acuerdo con el proyecto de 

Norma Europea prEN 14179-1 
 
 − vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente de acuerdo con la Norma Europea EN 12337-1 
 
 − vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente de acuerdo con la Norma Europea EN 13024-1 
 
 − vidrio de silicato alcalinotérreo seguridad templado térmicamente de acuerdo con el proyecto de Norma Europea 

prEN 14321-1 
 
 − vidrio laminado y vidrio de seguridad laminado de acuerdo con la Norma Europea EN ISO 12543 partes 1, 2 y 3 
 
 − vidrio de capa de acuerdo con la Norma Europea EN 1096-1 
 
 − vidrio trabajado en superficie (por ejemplo, chorreado con arena o con ácido) 
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d) Otros vidrios procesados formados (por ejemplo compuestos vidrio/plástico) por una o varias placas de producto 
básico o procesado, enumerados a continuación y con una o varias hojas de plástico; 

 
e) Otros vidrios que son objeto o no de especificaciones europeas. 
 
Los paneles de vidrio, procesados o no, pueden ser: 
 
− transparentes, traslúcidos u opacos; 
 
− incoloros o coloreados. 

4.3 Rellenos de la cámara 

La cámara entre dos paneles puede ser llenada de aire o otros gases. 

4.4 Insertos de la cámara 

La cámara puede contener insertos, tales como rejas con una finalidad estética que deben cumplir los ensayos de 
contenido de materia volátil o empañamiento definidos en la Norma Europea EN 1279-6. 

4.5 Formas 

Los paneles pueden tener diversas formas, por ejemplo: rectangular, trapezoidal, triangular, circular, etc. 

4.6 Unidades curvadas de vidrio aislante  

Las unidades de vidrio aislante cuyo radio de curvatura es superior a 1 m responden a esta norma sin tener que soportar 
ensayos adicionales sobre probetas curvas. 
 
Las unidades de vidrio aislante cuyo radio de curvatura es inferior o igual a 1 metro responden a esta norma, si las 
probetas curvas que tienen un radio de curvatura idéntico o inferior, responden a los requisitos de penetración de 
humedad de la Norma Europea EN 1279-2. Las probetas curvas deberían tener su eje de curvatura paralelo al lado más 
largo. 
 
 
5 REQUISITOS 

5.1 Conformidad con la definición de unidades de vidrio aislante 

Los productos destinados a formar parte del sistema de unidad de vidrio aislante deben ser conformes con la definición 
de las unidades de vidrio aislante. La durabilidad quedará asegurada por lo siguiente: 
 
− el índice de penetración de humedad, el valor I , cumplimentado de acuerdo con la Norma Europea EN 1279-2; 
 
− la resistencia del sellado de borde cumplimentado con la Norma Europea EN 1279-4 
 
− el proceso de fabricación respetando la Norma Europea EN 1279-6; 
 
− siguiendo las recomendaciones del apartado 4.4 y del anexo B del proyecto de Norma Europea prEN 1279-5; 
 
− y en el caso de unidades de vidrio aislante llenas de gas, el requisito de proporción de fuga de gas debe cumplimentar la 

Norma Europea EN 1279-3. 
 
Las propiedades del sellado, los métodos de validación y los requisitos se resumen en las tablas 1 y 2. 
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La sustitución de materiales y de componentes debe mantener la conformidad del sistema con la definición de unidades 
de vidrio aislante. Las propiedades aplicables al sellado y los requisitos derivados asociados se resumen en la tabla B.1 
y B.2, junto con los métodos de validación. Cuando se cumplimentan los requisitos, los componentes y materiales 
sustitutivos deben ser añadidos a la descripción del sistema. 
 
Las modificaciones en el interior de los componentes deben también cumplimentar los anteriores requisitos. Los 
requisitos para las modificaciones en la cantidad del desecante aparecen en la tabla B.3. Cuando se cumplimentan los 
requisitos, el cambio dentro del componente debe ser añadido a la descripción del sistema. 
 
Si se utilizan paneles de vidrio que no han sido objeto de especificaciones europeas, es preciso demostrar que estos 
vidrios tienen una estabilidad mecánica y química comparable en el tiempo con:  
 
− el vidrio de silicato sodocálcico, conforme a la Norma Europea EN 572-1; 
 
− o el vidrio borosilicatado, conforme a la Norma Europea EN 1748-1-1; 
 
− o la vitrocerámica, conforme a la Norma Europea EN 1748-2-1. 
 
− o el vidrio de silicato alcalinotérreo, de acuerdo con el proyecto de Norma prEN 14178-1. 
 
 

Tabla 1 
Prestaciones del sellado, método de validación y requisitos para unidades de vidrio aislante (UVAs) 

Aplicable a: Prestaciones del sellado 

Método de validación: 
(Demostración por medio 
de un informe de ensayo 
disponible o por ensayo) 

Requisito: 

Penetración de vapor de humedad EN 1279-2 Véase EN 1279-2 Todos los sistemas de 
unidades de vidrio aislante 

Adherencia vidrio - sellante EN 1279-4 Véase EN 1279-4 

NOTA  − Los ensayos pueden ser realizados por diferentes laboratorios de ensayo. 

 
 

Tabla 2 
Prestaciones del sellado, métodos de validación complementarios y requisitos 

suplementarios para unidades de vidrio aislante llenas de gas con vidrio de capa 

Aplicable a: Prestaciones del sellado 

Método de validación: 
(Demostración por medio 
de un informe de ensayo 
disponible o por ensayo) 

Requisito: 

Unidades de vidrio aislante  
rellenas de gas: 

Tipo de gas 

Proporción de fuga de gas EN 1279-3 Véase EN 1279-3 

Unidades rellenas de gas: 

Concentración de gas 

 Objeto de un control de 
producción en fábrica 
conforme al EN 1279-6 

Véase EN 1279-6, 
capítulo A.3 

Unidades de vidrio aislante 
selladas sobre vidrio de 
capa 

Adherencia: 

− capa/sellante 

− intercalario del revestimiento 

Véase EN 1279-4, anexo D Véase EN 1279-4 

NOTA  − Los ensayos pueden ser realizados por diferentes laboratorios de ensayo. 
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5.2 Calidad visual y óptica de las unidades de vidrio aislante 

Los requisitos de calidad óptica y visual para acristalamiento sencillo están descritas en las correspondientes normas 
europeas: 
 
− EN 572 Partes 2 a 6 y 8 − Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. 
 
− EN 1096-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. 
 
− EN 1748–1-1 − Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1: Vidrios borosilicatados. 
 
− EN 1748–2-1 − Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2: Vitrocerámicas. 
 
− EN 1863-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. 
 
− EN 12150-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
 
− EN 12337-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. 
 
− EN 12543-6 − Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto. 
 
− EN 13024-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. 
 
− prEN 14178-1 − Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato alcalinotérreo. 
 
− prEN 14179-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado y recocido. 
 
− prEN 14321-1 − Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente. 
 
NOTA 1  − Los aspectos visuales y de calidad de paneles individuales están a tal nivel que la probabilidad de exceder los fallos máximos aceptables 

en la unidad de vidrio aislante puede ser considerada nula, de forma que no hay que considerar previsiones adicionales. No obstante, un 
mayor nivel de aceptación puede ser objeto de un contrato de calidad entre el comprador y el fabricante de la unidad de vidrio aislante o 
puede estar de acuerdo con la política de calidad del fabricante. 

 
NOTA 2  − A lo largo del tiempo, y debido a causas no intencionadas, las superficies exteriores de la unidad de vidrio aislante pueden ser alteradas 

de forma que la visión pueda verse influenciada. 
 
Para información del número de fenómenos ópticos y visuales inherentes al producto de unidad de vidrio aislante y/o 
debido al comportamiento físico, véase el anexo C. 

5.3 Dimensiones y tolerancias dimensionales 

5.3.1 Generalidades. Las tolerancias siguientes se basan en las tolerancias para hojas de vidrio sencillo indicadas en 
las normas europeas citadas en el apartado 4.2 y representan las peores situaciones. Tolerancias más estrictas pueden ser 
objeto de un acuerdo contractual entre el fabricante de las unidades de vidrio aislante y su suministrador de vidrio y/o su 
cliente o bien corresponder a aquellas de uso normal en un mercado local. Cuando se adoptan tolerancias más estrictas, 
deben figurar en la descripción del sistema de la unidad de vidrio aislante y/o en el manual de calidad del fabricante de 
la unidad de vidrio aislante o, en casos específicos, tener referencias cruzadas a los detalles del contrato particular. 
 
5.3.2 Altura y anchura de la unidad. Cuando las dimensiones de la unidad de vidrio aislante hacen relación a 
paneles rectangulares, la primera dimensión debe ser la anchura, B, y la segunda dimensión la altura, H, como se 
muestra en la figura 2. Debe quedar claro qué dimensión es la anchura, B, y cual es la altura, H, en relación con la 
posición instalada de la unidad. 
 
Conviene consultar al fabricante en relación a dimensiones máximas y mínimas. 
 
NOTA 1  − Para las unidades de vidrio aislante que incluyen paneles de vidrio impreso, conviene especificar el sentido del motivo impreso por referencia 

a una de las dimensiones. 
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La unidad de vidrio aislante no debe ser mayor que el rectángulo prescrito resultante de las dimensiones nominales 
dadas, expresadas en milímetros enteros, aumentados por la tolerancia superior permisible, o no debe ser menor que el 
rectángulo prescrito, reducido por la tolerancia inferior permisible. Los lados de los rectángulos prescritos deben ser 
paralelos y deben tener un centro común (véase la figura 3). Los límites de la escuadría deben ser también prescritos por 
estos rectángulos. 
 
Las tolerancias dimensionales serán objeto de acuerdo entre el fabricante de la unidad de vidrio aislante y el comprador. 
Las tolerancias de fabricación deben formar parte de la descripción del sistema y estar sujeta a los capítulos relevantes 
de la Norma Europea EN 1279-6. 
 
NOTA 2  − Los límites para el exceso de tolerancias durante la fabricación se definen en la Norma Europea EN 1279-6. 
 
 

 
 
 

Fig. 2 − Ejemplos de anchura y altura por referencia a la forma del panel 
 
 

 
 
 

Fig. 3 − Altura y anchura nominales y tolerancias 
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5.3.3 Tolerancias de espesor a lo largo de la periferia de la unidad. El espesor real debe ser medido en las esquinas 
y cerca de los puntos centrales de los bordes entre las superficies externas del propio vidrio. Los valores medidos deben 
redondearse lo más posible a 0,1 mm. El espesor medido no debe variar respecto al espesor nominal indicado por el 
fabricante de las unidades de vidrio aislante en más que las tolerancias dadas en la tabla 3. 
 
Las tolerancias de espesor para las unidades de vidrio aislante con cámaras múltiples se obtienen aplicando las siguientes 
reglas: 
 
a) se determina la tolerancia de cada conjunto vidrio/cámara/vidrio conforme a la tabla 3; 
 
b) se calcula el cuadrado de estos valores; 
 
c) se suman todos los valores al cuadrado; 
 
d) se extrae la raíz cuadrada de la suma obtenida. 
 
NOTA 1  − Los límites para sobrepasar tolerancias durante la fabricación se definen en la Norma Europea EN 1279-6. 
 
NOTA 2  − Tolerancias más estrictas pueden ser objeto de un contrato de calidad entre el comprador y el fabricante de la unidad de vidrio aislante o 

pueden formar parte de la política de calidad del fabricante de las unidades de vidrio aislante o corresponder a un uso corriente en el 
mercado local. 

 
 

Tabla 3 
Tolerancias de espesor para unidades de vidrio aislante (UVA) cuando se utilizan vidrios flotados 

 
Primer panel 

(nota 1 de esta tabla) 
Segundo panel 

(nota 1 de esta tabla) 

Tolerancia de espesor 
de la unidad de vidrio 

aislante (UVA) 

A Vidrio recocido Vidrio recocido ± 1,0 mm 

B Vidrio recocido Vidrio templado o endurecido 

(nota 2 de esta tabla) 

± 1,5 mm 

C Vidrio recocido Vidrio laminado (nota 3 de esta tabla)  

 Espesor ≤ 6 mm   y   espesor total ≤ 12 mm ± 1,0 mm 

 En otros casos  ± 1,5 mm 

d Vidrio recocido Vidrio impreso ± 1,5 mm 

e Vidrio templado o endurecido Vidrio templado o endurecido ± 1,5 mm 

f Vidrio templado o endurecido Compuestos vidrio/plástico (véase la nota 4 de esta 
tabla) 

± 1,5 mm 

g Vidrio templado o endurecido Vidrio impreso ± 1,5 mm 

h Compuestos vidrio/plástico Compuestos vidrio/plástico ± 1,5 mm 

i Compuestos vidrio/plástico Vidrio impreso ± 1,5 mm 

NOTA 1  − Los espesores de los paneles se expresan en valores nominales. 

NOTA 2  − Vidrio de seguridad templado térmicamente, vidrio termoendurecido o vidrio endurecido químicamente. 

NOTA 3  − Vidrio laminado o vidrio laminado de seguridad, formado por dos paneles de vidrio flotado recocido (espesor máximo 12 mm cada 
uno) y con una hoja plástica intercalada. Para diferentes ensamblajes de vidrio laminado o vidrio laminado de seguridad, véase la 
Norma EN ISO 12543-5, y aplicar las reglas de cálculos dadas en el apartado 5.3.3 de esta norma. 

NOTA 4  − Los compuestos vidrio/plástico están formados de vidrio laminado que incorporan al menos una hoja plástica, véase la Norma 
EN ISO 12543-1. 
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ANEXO A (Normativo) 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE 
 
 
 
 
A.1 Contenido general de la descripción del sistema 

La descripción del sistema debe contener al menos una parte normativa. La descripción del sistema puede contener 
también una parte informativa, cuando el fabricante prevé un desarrollo posterior del producto. La descripción del 
sistema debe ser elaborada bajo la responsabilidad del fabricante de la unidad de vidrio aislante o de su agente. 
 
Los componentes de la unidad y los sellados de borde en la descripción del sistema pueden ser adaptados por los 
medios relacionados en las tablas B.1 y B.2 del anexo B. 
 
 
A.2 Parte normativa de la descripción del sistema 

A.2.1 Apartados normativos de la descripción del sistema 

La parte normativa de la descripción del sistema incluye dos apartados: 
 
− la descripción de los componentes (véase el apartado A.2.2 como guía); 
 
− la descripción del tratamiento del sellado de borde (véase el apartado A.2.3 como guía). 

A.2.2 Descripción de los componentes 

La descripción de los componentes consiste en: 
 
a) un dibujo de sección transversal del borde sellado de la unidad de vidrio aislante, a escala, con cada componente 

numerado. Cuando no todos los componentes aparecen en el dibujo, deberían hacerse dibujos adicionales; 
 
b) una lista de los rellenos e insertos de la cámara; 
 
c) una lista con los nombres de los componentes según el número señalado en los dibujos detallados, y conforme con el 

anexo aplicable de la Norma Europea EN 1279-6; 
 
 − una ficha por cada componente (más fichas por componente son posibles, por ejemplo, cuando varios sumi-

nistradores están relacionados con un componente), numeradas de acuerdo con los dibujos detallados. Cada ficha 
de componente debería contener: 

 
 − el número y designación funcional del componente; 
 
 − el nombre del suministrador o fabricante del componente; 
 
 − la descripción general de los materiales utilizados en el componente (por ejemplo desecante), y donde sea 

apropiado, seguido por más información detallada, por ejemplo, un tamiz molecular 3 Å); 
 
 − un dibujo con las dimensiones aplicables en relación con el perfil de penetración del componente, con excepción 

de los componentes que están sujetos al apartado A.2.3: “Descripción del sellado procesado”, por ejemplo, los 
componentes que toman su forma durante el proceso de sellado, esto es, sellante, soldadura, desecantes. 
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A.2.3 Descripción del sellado de borde procesado  

Esta descripción debe incluir: 
 
a) dibujos detallados de las zonas pertinentes sobre el borde sellado, por ejemplo: 
 
 − las secciones pertinentes del borde sellado continuo; 
 
 − las secciones pertinentes del borde cuando se utiliza un elemento de junta; 
 
 − las secciones pertinentes de una esquina; 
 
 − indicaciones sobre el proceso de llenado de gas, por ejemplo, descripción de: 
 
 • posición y dimensiones de los orificios de relleno; 
 
 • equipo de relleno de gas; 
 
 • método de cierre de orificios de relleno, incluyendo el sellado y la lista de materiales utilizados; 
 
indicando las dimensiones relevantes del sellado (incluyendo, si es apropiado, la anchura de la capa que debe ser 
eliminada) y las cantidades correspondientes de componentes que se introducen durante el proceso de sellado, tales 
como sellantes, soldadura, gas y desecante. Las dimensiones y cantidades aplicables deben estar numeradas. 
 
b) Una lista de las dimensiones relevantes y cantidades mencionadas en el apartado anterior, incluyendo: 
 
 − la numeración de acuerdo al dibujo; 
 
 − los valores medios y los límites de acción sobre los cuales se basa la fabricación de las unidades de vidrio 

aislante; 
 
 − los límites absolutos, por ejemplo: por metro de sellado de borde o por unidad de vidrio aislante que pueden 

darse durante la fabricación sin afectar a la duración de vida económicamente razonable. Entre otras, pueden 
referirse: 

 
 • las inclusiones de aire entre el sellado interior y exterior; 
 
 • la longitud de interrupción del sellado interior. 
 
Si la lista no incluye límites absolutos, los límites de acción sirven como límites absolutos. 
 
c) Una lista de límites absolutos, indicando aquellos que están combinados con otros en la unidad de vidrio aislante. 
 
A lo largo del tiempo, las tolerancias, los límites de acción y los límites absolutos inscritos en el manual de calidad 
pueden llegar a ser más estrictos que los mencionados en la descripción del sistema. 
 
 
A.3 Parte informativa de la descripción del sistema 

La parte informativa puede contener todas las informaciones que se consideren pertinentes por el fabricante o agente y 
que sean importantes y necesarias para reemplazar los materiales y los componentes. Estas informaciones pueden ser las 
descripciones de los materiales y componentes, así como informes de ensayo de laboratorios de ensayo independientes 
en referencia a las propiedades de los materiales, tales como el sellante, las curvas esfuerzo/tensión, los índices de 
penetración de vapor y/o los números de permeabilidad al gas. 
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A.4 Probetas representativas de la descripción del sistema 

Las probetas deben ser representativas de la descripción del sistema. 
 
NOTA  − Esto significa que las desviaciones razonables respecto de la perfección, cuando estén previstas en la descripción del sistema, deben ser 

incluidas en las probetas de ensayo. Cuando no estén previstas desviaciones respecto de la perfección, las unidades a la venta con las más 
ligeras desviaciones no deberían ser suministradas. 
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ANEXO B (Normativo) 
 

TABLAS DE POSIBILIDADES DE SUSTITUCIÓN DE MATERIALES 
Y COMPONENTES, Y POSIBLES CAMBIOS EN LOS COMPONENTES 

 
 
 
 

Tabla B.1 
Sustitución de componentes: métodos de validación y requisitos 

Sustitución de Relacionado con las 
prestaciones del sellado 

Método de 
validación 

Requisitos 
derivados 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el sellante exterior de sustitución, 
entonces:  

Sellante exterior: todos 
los sistemas de unidad 

− MVP (índice de penetra-
ción de vapor) índice I 

− Resistencia del sellado 
Norma Europea EN 1279-4: 

− transmisión de vapor 

− curva esfuerzo/tensión 

Véase la Norma Europea EN 1279-4: 

− la transmisión de vapor es idéntica 
o inferior a la del sellante inicial 

− y el esfuerzo/tensión curva es 
idéntico a la del sellante externo 
inicial 

Véase la tabla B.5, "Unidades rellenas de gas" o, si está disponible un 
informe de ensayo para un sistema en el que se ha utilizado el sellante 
exterior de sustitución.  

Sellante exterior: 

unidades rellenas de gas 
adicionalmente a todos 
los sistemas de unidades 

− Proporción de fuga de 
gas 

Norma Europea EN 1279-4 

− permeabilidad al gas 

Véase la Norma Europea EN 1279-4: 

− la permeabilidad al gas es idéntica 
o inferior a la del sellante exterior 
inicial 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el sellante interior de sustitución: 

Sellante interior: todos los 
sistemas de unidades 

− MVP índice I 

Norma Europea EN 1279-4: 

− transmisión de vapor 

Véase la Norma Europea EN 1279-4: 

− la transmisión de vapor es idéntica 
o inferior a la del sellante interno 
inicial 

Véase la tabla B.5, "Unidades rellenas de gas" o, si está disponible un 
informe de ensayo para un sistema en el que se ha utilizado el sellante 
interior de sustitución.  

Sellante interior: 

unidades rellenas de gas, 
adicionalmente a todos 
los sistemas de unidades 

− Proporción de fuga de 
gas 

Norma Europea EN 1279-4 

− permeabilidad al gas 

Véase la Norma Europea EN 1279-4: 

− la permeabilidad al gas es idéntica 
o inferior a la del sellante interior 
inicial 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el elemento del ángulo de la 
junta de sustitución: 

Geometría del elemento 
de ángulo o de junta: 

Todos los sistemas de 
unidades 

− MVP índice I 

Descripción del sistema: 

− comparar la geometría 
del elemento de ángulo 
o de junta  

Véase la descripción del sistema: 

− el perfil de permeabilidad es idéntico 
o mejor que el del elemento del 
ángulo o de la junta inicial  

(Continúa) 
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Tabla B.1 (Fin) 
Sustitución de componentes: métodos de validación y requisitos 

Sustitución de Relacionado con las 
prestaciones del sellado 

Método de 
validación 

Requisitos 
derivados 

Véase la tabla B.5,"Unidades rellenas de gas" o, si está disponible un 
informe de ensayo para un sistema en el que el elemento del ángulo de 
la junta de sustitución se ha utilizado.  

Geometría del elemento 
de ángulo o de junta: 

Unidades rellenas de gas, 
adicionalmente a todos 
los sistemas de unidades 

− Proporción de fuga de 
gas 

Descripción del sistema: 

− comparar la geometría 
del elemento de ángulo 
o de junta 

Véase la descripción del sistema: 

− el perfil de permeabilidad es idéntico 
o mejor que el del elemento del 
ángulo o de la junta inicial 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el elemento del ángulo de la 
junta de sustitución: 

Material del elemento de 
ángulo o de junta: 

Todos los sistemas de 
unidades 

− Adherencia al sellante 

Documentación del control 
de producción 

− resistencia de la 
adherencia 

Documentación del control de 
producción 

− idéntico a los resultados de ensayo 
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Tabla B.2 
Sustitución de componentes: métodos de validación y requisitos 

Sustitución de Relacionado con las 
prestaciones del sellado 

Método de 
validación 

Requisitos 
derivados 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el espaciador de sustitución: 

Geometría del espaciador: 

Todos los sistemas de 
unidades 

− MVP índice I 

Descripción del sistema: 

− comparar la geometría 
del espaciador 

Véase la descripción del sistema: 

− el perfil de permeabilidad es idéntico 
o mejor que el del espaciador inicial 

Véase la tabla B.5, "Unidades rellenas de gas" o, si está disponible un 
informe de ensayo para un sistema en el que se ha utilizado el 
espaciador de sustitución. 

Geometría del espaciador: 

Unidades rellenas de gas, 
adicionalmente a todos 
los sistemas de unidades  

− Proporción de fuga de 
gas 

Descripción del sistema: 

− comparar la geometría 
del espaciador 

Véase la descripción del sistema: 

− el perfil de permeabilidad es idéntico 
o mejor que el del espaciador inicial 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el espaciador de sustitución: 

Material del espaciador 
(inorgánico): 

Todos los sistemas de 
unidades 

− Adherencia del sellante 

Norma Europea EN 1279-6, 
véase anexo A, 

o documentación del 
control de producción 

− resistencia de la 
adherencia 

Véase la Norma Europea EN 1279-6, 
véase anexo A, 

o documentación del control de 
producción 

− idéntico a los resultados de ensayo 

Véase la tabla B.5, "Unidades rellenas de gas" o, si está disponible un 
informe de ensayo para un sistema en el cual se ha utilizado el método 
de cierre de sustitución 

Método de cierre de los 
orificios de relleno de 
gas:  

Unidades rellenas de gas 

− Proporción de fuga de 
gas 

No es necesaria más validación 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el desecante de sustitución: 

Hoja de plástico 
reemplazada por hoja de 
vidrio: 

Todos los sistemas de 
unidades 

− Adhesión del sellante 

Norma Europea EN 1279-4: 

− curva esfuerzo/tensión 

Véase la Norma Europea EN 1279-4: 

− la curva esfuerzo/tensión es idéntica 
a la de la hoja de plástico inicial 

− MVP índice I 

− Adhesión del sellante 

Véase la tabla B.4 Hoja de vidrio 
reemplazada por hoja de 
plástico: 

Todos los sistemas de 
unidades 

− Proporción de fuga de 
gas 

Véase la tabla B.5 

NOTA 1  − Cuando se utilizan informes de ensayo disponibles, el resultado(s) debe indicar la conformidad con los requisitos especificados. 

NOTA 2  − Los ensayos pueden ser realizados por diferentes laboratorios. 

NOTA 3  − Similares consideraciones deberían ser tomadas en cuenta para la sustitución de insertos. 

NOTA 4  − Después de cualquier sustitución, deberían ser cumplimentados los requisitos de la Norma Europea EN 1279-6 referentes al empañamiento. 

NOTA 5  − Debido a la falta de experiencia probatoria en referencia a materiales diferentes que los inorgánicos para los espaciadores, la 
sustitución con tales materiales no está permitida. 

NOTA 6   Para la sustitución del sellante, deben ser respetadas las condiciones como se describen en la Norma Europea EN 1279-4. 
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Tabla B.3 
Cambio de los desecantes: métodos de validación y requisitos 

Modificación Durabilidad Método de validación Requisitos derivados 

Véase la tabla B.4, o si un informe de ensayo está disponible para 
cualquier sistema en el que se utiliza el desecante de sustitución: 

Tipo de desecante: 

Todos los sistemas de  
unidades 

− MVP índice I 

Norma Europea EN 1279-2: 

− determinación de la capa-
cidad de absorción TC 

Véase EN 1279-2: 

− el índice de penetración de vapor I 
recalculado es conforme con la 
Norma Europea EN 1279-2 

Véase la tabla B.5,"Unidades rellenas de gas" o, si está disponible un 
informe de ensayo para un sistema en el cual se utiliza el tipo de 
desecante de sustitución  

Tipo de Desecante: 

Unidades rellenas de gas, 
adicionalmente a todos los 
sistemas de unidades 

− Mantiene la cantidad 
de gas en la cámara 

Norma Europea EN 1279-6: 

− planitud de la unidad tras 
dos semanas 

Véase el anexo A de la Norma Europea 
EN 1279-6: 

− planitud de la unidad en el control de 
producción en fábrica  

Cantidad de desecante: 

Todos los sistemas de 
unidades de vidrio aislante 

− MPV índice I Norma Europea EN 1279-2: 

− Cálculo de índice de 
penetración de vapor 

Véase la Norma Europea EN 1279-2: 

− índice de penetración de vapor I 
recalculado es conforme con la 
Norma Europea EN 1279-2 

NOTA  − En el caso de disminución de la cantidad de desecante de forma que el valor recalculado de I esté entre 0,10 y 0,20 (ensayo a largo plazo), el 
ensayo periódico sobre penetración de vapor de humedad, de acuerdo con la Norma Europea EN 1279-6, debe ser llevado a cabo y sus 
requisitos respetados. 

 
 
 
 

Tabla B.4 
Prestaciones de sellado: métodos de validación y requisitos 

Aplicable para Prestaciones de sellado 
Método de validación 

(Demostración por medio de 
informes de ensayo o por ensayos) 

Requisitos 

MVP (el índice de 
penetración de vapor) 

Norma Europea EN 1279-2 Véase la Norma Europea 
EN 1279-2 

Todos los sistemas de 
unidades Adhesión sellante-vidrio Norma Europea EN 1279-4 Véase la Norma Europea 

EN 1279-4 

NOTA  − Los ensayos pueden ser realizados por diferentes laboratorios. 
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Tabla B.5 
Prestaciones de sellado: métodos suplementarios de validación y requisitos 

suplementarios para unidades rellenas de gas y unidades con vidrio de capas 

Aplicable para 
Prestaciones 

de sellado 

Método de validación 
(Demostración por 
medio de informes 

de ensayo o por ensayos) 

Requisitos 

Unidades rellenas de gas 
tipo de gas 

Proporción de fuga de gas Norma Europea EN 1279-3 Véase la Norma Europea 
EN 1279-3 

Unidades rellenas de gas  

concentración de gas  

 Sujeto al control de producción 
en fábrica conforme con la 
Norma Europea EN 1279-6 

Véase la Norma Europea 
EN 1279-6, anexo A.3 

Unidades selladas sobre 
vidrio de capa 

Adherencia 

− capa/sellante 

− intercalario de 
revestimineto 

Véase la Norma Europea 
EN 1279-4, anexo D 

Véase la Norma Europea 
EN 1279-4 

NOTA  − Los ensayos pueden ser realizados por diferentes laboratorios. 
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ANEXO C (Informativo) 
 

CALIDAD ÓPTICA Y VISUAL DE LA UNIDAD DE VIDRIO AISLANTE 
 
 
 
 
C.1 Coloración de interferencia (Franjas de Brewster, anillos de Newton) 

C.1.1 Franjas de Brewster 

Cuando el paralelismo del panel de vidrio es casi perfecto y cuando la superficie del vidrio es de muy buena calidad, 
aparece una coloración de interferencia en la unidad de vidrio aislante. Son líneas de color cambiante que resultan de la 
descomposición del espectro luminoso. Cuando la fuente luminosa es el sol, los colores varían del rojo al azul. Este 
fenómeno no es un defecto, es algo inherente a la unidad de vidrio aislante. 

C.1.2 Anillos de Newton 

Este efecto óptico solo ocurre en unidades de vidrio aislante defectuosas cuando las dos hojas de vidrio se tocan o casi 
se tocan en el centro. El efecto óptico es una serie de anillos coloreados concéntricos, siendo el centro el punto donde 
existe el contacto o casi el contacto entre las dos hojas de vidrio. Los anillos son aproximadamente circulares o 
elípticos. 

C.1.3 Otros 

Algunos vidrios procesados muestran también una coloración inherente al producto, por ejemplo, el vidrio templado, 
vidrio termoendurecido. Referirse a las Normas Europeas EN 12150-1 o EN 1863-1. 
 
 
C.2 Deformación del vidrio debida a las variaciones de temperatura y a la presión barométrica 

Las variaciones de temperatura en la cámara rellena de aire o gas y las variaciones de la presión barométrica de la 
atmósfera y con la altitud conllevan la contracción y la dilatación del aire y/o del gas en la cámara y, consecuentemente, 
deformaciones de los paneles de vidrio, lo que provoca una distorsión de las imágenes reflejadas. Estas deformaciones, 
que no pueden ser evitadas, varían con el tiempo. La magnitud depende en parte de la rigidez y de la dimensión de los 
paneles de vidrio así como de la anchura de la cámara. Dimensiones reducidas, vidrios gruesos y/o de cámaras de 
pequeña dimensión reducen estas deformaciones de forma significativa. 
 
 
C.3 Condensación exterior 

Una condensación exterior puede producirse sobre las unidades de vidrio aislante, tanto en el lado interior como en el 
exterior del edificio. Cuando es en el interior del edificio, se debe principalmente a una humedad elevada en la 
habitación, asociada a una baja temperatura exterior. Las cocinas, los cuatros de baño y otras zonas muy húmedas están 
particularmente expuestas a este fenómeno. Cuando la condensación es en el exterior del edificio, se debe princi-
palmente a la pérdida térmica nocturna de la superficie exterior de la unidad de vidrio aislante por radiación infrarroja 
hacia un cielo claro, asociada a una humedad elevada de la atmósfera exterior pero no a la lluvia. 
 
Estos fenómenos no constituyen un defecto de la unidad de vidrio aislante sino que son debidos a condiciones 
atmosféricas. 
 
 
C.4 Color natural del vidrio incoloro 

El vidrio incoloro tiene un tinte verde muy ligero, particularmente en los bordes. Es más visible cuando el vidrio es más 
grueso. 

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



 - 25 - EN 1279-1:2004 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
[1] EN ISO 12543-5 − Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Dimensiones y 
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PRÓLOGO 
 
 

Esta Norma EN 1279-5:2005+A2:2010 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 129 Vidrio 
para la edificación, cuya Secretaría desempeña NBN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2010, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2010. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos 
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos 
derechos de patente. 
 
Esta norma incluye la Modificación 1 aprobada por CEN el 2008-10-02 y la Modificación 2 aprobada por 
CEN el 2010-03-27. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma {A2►} EN 1279-5:2005+A1:2008 {◄A2}. 
 
El comienzo y el final del texto introducido o modificado se indica por los símbolos {A1►} {◄A1} y 
{A2►} {◄A2}. 
 
Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la 
Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas 
europeas. 
 
La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de 
esta norma. 
 
Esta parte de la norma europea forma parte de la serie de normas siguientes bajo el título general: Vidrio 
para la edificación. Unidades de vidrio aislante: 
 
− Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 

− Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad. 

− Parte 3: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de tasa de fuga de gas y de tole-
rancia de concentración de gas. 

− Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales. 

− Parte 5: Evaluación de la conformidad. 

− Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos. 
 
Esta norma europea contiene otros aspectos de importancia para el comercio. 
 
Esta norma europea incluye una bibliografía. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 
 
NOTA NACIONAL Además de las modificaciones introducidas por los símbolos {A1►} {◄A1} y {A2►} {◄A2}, se han 

introducido correcciones editoriales al texto de la norma UNE. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos, la evaluación de la conformidad y el control de producción en fábrica de 
las unidades de vidrio aislante para uso en edificios. 
 
NOTA 1 Para los productos vítreos con cableado eléctrico o conexiones para, por ejemplo, alarmas o propósitos de calefacción, pueden aplicarse 

otras Directivas, por ejemplo, la Directiva de Baja Tensión. 
 
Los principales usos previstos para las unidades de vidrio aislante son instalaciones en ventanas, puertas, fachadas li-
geras, techos y particiones en las que exista protección contra las radiaciones ultravioletas directas sobre los bordes. 
 
NOTA 2 En casos en los que no exista protección contra la radiación ultravioleta directa sobre los bordes, tales como sistemas de acristalamiento con 

sellante estructural, conviene adecuarse a especificaciones técnicas europeas suplementarias (por ejemplo {A1►} la Norma EN 15434 {◄A1}, 
{A1►} la Norma EN 13022-1 {◄A1}). 

 
NOTA 3 Los acristalamientos de naturaleza puramente “artística” y en los que consecuentemente no se requiere ningún requisito esencial, no están 

sometidos al Marcado CE y no forman parte de esta norma europea. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 356 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual. 
 
EN 410 Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos. 
 
EN 572-1 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 1: Definiciones 
y propiedades generales físicas y mecánicas. 
 
EN 673 Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de cálculo. 
 
EN 674 Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método del anillo de pro-
tección. 
 
EN 675 Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método del medidor de 
flujo térmico. 
 
EN 1063 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas. 
 
EN 1279-1:2004 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensio-
nales y reglas para la descripción del sistema. 
 
EN 1279-2:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y re-
quisitos en materia de penetración de humedad. 
 
EN 1279-3:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 3: Método de ensayo a largo plazo y re-
quisitos en materia de tasa de fuga de gas y de tolerancia de concentración de gas. 
 
EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propie-
dades físicas de los sellados perimetrales. 
 
EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y 
ensayos periódicos. 
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EN 1748-1-1 Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-1: Vidrios borosilicatos. Definiciones y 
propiedades físicas y mecánicas generales. 
 
EN 1748-2-1 {A1►} Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-1: Vitrocerámicas. Definiciones 
y propiedades físicas y mecánicas generales. {◄A1} 
 
EN 1863-1 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 1: Definición y descrip-
ción. 
 
EN 12150-1 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 1: 
Definición y descripción. 
 
EN 12337-1 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 1: Definición y 
descripción. 
 
EN 12600 Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano. 
 
EN 12758 Vidrio para la construcción. Acristalamiento y aislamiento al ruido aéreo. Definiciones y determinación de 
las propiedades. 
 
EN 12898 Vidrio para la edificación. Determinación de la emisividad. 
 
{A1►} EN 13022-1 Vidrio para la edificación. Acristalamiento con sellante estructural. Parte 1: Productos de vidrio 
para los sistemas de acristalamiento con sellante estructural con acristalamiento monolítico y múltiple apoyado y no 
apoyado. {◄A1} 
 
EN 13024-1 Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 1: Especifi-
caciones. 
 
EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos 
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir {A1►} texto eliminado {◄A1} de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego. 
 
EN 13501-2 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos 
para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir {A1►} texto eliminado {◄A1} de datos obtenidos de los ensayos 
de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación. 
 
{A1►} EN 13501-5 {◄A1} Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de cons-
trucción y elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas 
ante la acción de un fuego exterior. 
 
EN 13541 Vidrio para la construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación en función de la resistencia a la 
presión de explosión. 
 
EN 14178-1 Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 1: Vidrio plano. 
 
{A1►} EN 15434 Vidrio para la edificación. Norma de producto para sellante estructural y/o resistente a rayos ultraviole-
tas (para uso con acristalamiento con sellante estructural y/o unidades de vidrio aislante con sellados expuestos). {◄A1} 
 
{A1►} texto eliminado {◄A1} 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas EN 1279-1:2004, 
EN 1279-2:2002, EN 1279-3:2002, EN 1279-4:2002 y EN 1279-6:2002 además de los siguientes: 
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3.1 ensayo inicial de tipo: 
Determinación de las prestaciones de un producto (característica, durabilidad), en base a ensayos u otros procedimientos 
(tales como valores convencionales, normalizados, tabulados o aceptados generalmente, métodos de cálculo normaliza-
dos o reconocidos, informes de ensayo cuando estén disponibles, ...), de acuerdo con esta norma europea que demues-
tran el cumplimiento de esta norma europea. 

3.2 informe de ensayo: 
Documento que incluye los resultados de los ensayos llevados a cabo sobre una muestra representativa del producto de 
una producción o sobre un diseño de prototipo del producto. 

3.3 descripción del producto: 
Documento que detalla los parámetros relevantes, por ejemplo, condiciones de proceso, estructura, etc., para definir un 
producto que cumple esta norma. Incluye referencias específicas a características que se modifican durante el proceso 
de producción. 

3.4 cambio significativo: 
Variación en las prestaciones más allá de la tolerancia permitida para las características. 
 
 
4 REQUISITOS 

4.1 Descripción del producto 

Para los propósitos de conformidad, el fabricante de unidades de vidrio aislante es responsable de la preparación y 
actualización de una descripción de producto. Esta descripción debe describir el producto y/o las familias de productos. 
 
La difusión de la descripción se realizará enteramente a discreción del fabricante de unidades de vidrio aislante o de su 
representante excepto en caso de requisitos obligatorios. 
 
La descripción debe contener al menos una parte normativa. La descripción puede también contener una parte informa-
tiva, cuando el fabricante prevea futuros desarrollos del producto. 
 
La parte normativa de la descripción debe contener como mínimo lo siguiente: 
 
− referencia a la Norma EN 1279, partes 1, 2, 3, 4 y 6 y todas las demás normas que el fabricante declara cumplir; 
 
− descripción del sistema. 
 
La definición de las familias de producto debe ser coherente con la parte normativa de la descripción de producto. 
 
La sustitución de componentes debe mantener la conformidad con la descripción del producto. Los materiales sustituti-
vos pueden ser añadidos a la familia del producto y también a la descripción del producto cuando se ha demostrado su 
conformidad. 

4.2 Conformidad con la definición de unidades de vidrio aislante 

Los productos deben ser conformes con la definición y cumplir los requisitos de la Norma EN 1279-1. 

4.3 Determinación de las prestaciones de las características 
 
4.3.1 Características de los paneles de vidrio para uso en unidades de vidrio aislante 

Para paneles de vidrio regulados mediante especificaciones europeas deben utilizarse valores generalmente aceptados, 
valores declarados o valores calculados de las características que aparecen en la tabla 1. 
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Para paneles de vidrio no regulados mediante especificaciones europeas, deben utilizarse los valores medidos de las ca-
racterísticas que aparecen en la tabla 1 y su estabilidad química y mecánica en el tiempo debe demostrarse (véase 5.2.4). 
 
 

Tabla 1 − Información necesaria sobre características de paneles de vidrio  
para uso en unidades de vidrio aislante 

 
Característica Símbolo Unidad 

− densidad ρ kg/m3 

− dureza HK0,1/20 GPa 

− módulo de Young E Pa 

− coeficiente de Poisson μ adimensional 

− resistencia característica a la flexión fk Pa 

− calor específico c J/(kg·K) 

− coeficiente de dilatación lineal α K-1 

− conductividad térmica (para valor U) λ W/(m·K) 

− índice de refracción medio en el ámbito visible n adimensional 

− emisividad ε adimensional 

− transmitancia luminosa τν adimensional 

− transmitancia solar directa τe adimensional 

− transmitancia de energía solar total g adimensional 
 
 
4.3.2 Determinación de las características de las unidades de vidrio aislante 
 
4.3.2.1 Generalidades 

Si el fabricante de unidades de vidrio aislante desea declarar que una característica de prestación es independiente del 
equipo de producción utilizado, en este caso el sistema de control de producción en fábrica debe ser conforme con esta 
norma europea, incluyendo las condiciones de control de producción específicas. 
 
4.3.2.2 Seguridad en caso de incendio. Resistencia al fuego 

La resistencia al fuego se debe determinar y clasificar de acuerdo con la Norma EN 13501-2. 
 
NOTA La Norma EN 357 puede utilizarse como una referencia de clasificación específica para los productos vítreos resistentes al fuego. 
 
4.3.2.3 Seguridad en caso de incendio. Reacción al fuego 

La reacción al fuego se debe determinar y clasificar de acuerdo con la Norma EN 13501-1. 
 
Para la clasificación, se debe tomar en consideración: 
 
a) los siguientes cambios del producto requieren un nuevo ensayo de tipo de reacción al fuego:  

 
− reducción de la clasificación de reacción al fuego de los componentes vítreos en la unidad de vidrio aislante; 
 
− reducción de la prestación de reacción al fuego del sellante orgánico en el sellado de borde; 
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b) no obstante si no se ensaya, la unidad de vidrio aislante debe clasificarse bien: 
 
− por la clasificación de reacción al fuego del componente vítreo utilizado en la unidad de vidrio aislante; o 
 
− por la clasificación de otras unidades de vidrio aislante que utilizan el mismo sellante orgánico en el sellado de 

borde; 
 
− la clasificación declarada debe ser la menor de las dos posibilidades anteriores. 

 
4.3.2.4 Seguridad en caso de incendio. Comportamiento al fuego exterior 

Si el fabricante desea declarar una prestación en relación al fuego exterior (por ejemplo, cuando está sometido a requisitos 
reglamentarios) el producto vítreo se debe ensayar y clasificar de acuerdo con {A1►} la Norma EN 13501-5 {◄A1}. 
 
NOTA La conformidad con este requisito no es posible hasta poder contar con una versión posterior a 2002 de {A1►} la Norma EN 13501-5 {◄A1}. 
 
Para la clasificación, deben tenerse en consideración: 
 
a) los siguientes cambios del producto requieren un nuevo ensayo de tipo sobre el comportamiento frente al fuego ex-

terior: 
 
− reducción del comportamiento frente al fuego exterior del componente vítreo en la unidad de vidrio aislante. 

 
b) no obstante, si no se ensaya la unidad de vidrio aislante, debe clasificarse por la prestación al fuego exterior de los 

componentes de vidrio utilizados en la unidad de vidrio aislante. La clasificación declarada debe ser la del com-
ponente de vidrio con menor prestación. 

 
4.3.2.5 Seguridad de uso. Resistencia a la bala: propiedades de rotura y resistencia al ataque 

La resistencia a la bala se debe determinar y clasificar de acuerdo con la Norma EN 1063. 
 
En los casos en que un componente vítreo resistente a la bala se utiliza como la cara de no ataque de una unidad de vi-
drio aislante no necesita ensayarse. La clasificación de la unidad de vidrio aislante debe ser la misma que la del compo-
nente vítreo utilizado. 
 
4.3.2.6 Seguridad de uso. Resistencia a la explosión: propiedades de rotura y resistencia al impacto 

La resistencia a la explosión se debe determinar y clasificar de acuerdo con la Norma EN 13541. 
 
En los casos en que un componente vítreo resistente a la explosión se utiliza como la cara de no ataque de una unidad de 
vidrio aislante no necesita ensayarse. La clasificación de la unidad de vidrio aislante debe ser la misma que la del com-
ponente vítreo utilizado. 
 
4.3.2.7 Seguridad de uso. Resistencia a la efracción: propiedades de rotura y resistencia al ataque 

La resistencia a la efracción se debe determinar y clasificar de acuerdo con la Norma EN 356. 
 
En los casos en que un componente vítreo resistente a la efracción se utiliza como la cara de no ataque de una unidad de 
vidrio aislante no necesita ensayarse. La clasificación de la unidad de vidrio aislante debe ser la misma que la del com-
ponente vítreo utilizado. 
 
4.3.2.8 Seguridad de uso. Resistencia al cuerpo pendular: propiedades de rotura (rotura segura) y resistencia 
al impacto 

La resistencia al cuerpo pendular se debe determinar y clasificar para los componentes vítreos de acuerdo con la Norma 
EN 12600. 
 
NOTA La Norma EN 12600 ensaya y clasifica los paneles individuales de vidrio y NO productos tales como unidades de vidrio aislante. 
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Si no se ensaya, la unidad de vidrio aislante debe clasificarse con la misma resistencia al impacto del péndulo del com-
ponente vítreo más débil utilizado en la unidad de vidrio aislante. {A1►} Si la identificación de la composición del 
producto es suficientemente clara para evitar la confusión, las prestaciones de cada componente se darán en el orden 
marcado en la composición. {◄A1} 
 
{A1►} De acuerdo con la Norma EN 12600 y el apartado 4.3.2.8, las prestaciones son aquellas de los componentes en-
sayados como vidrio sencillo. Debería prestarse atención para colocar la unidad de vidrio aislante en la posición corres-
pondiente a las prestaciones esperadas. {◄A1} 
 
4.3.2.9 Seguridad de uso. Resistencia mecánica: resistencia contra cambios repentinos de temperatura y 
diferencias de temperatura 

La resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferencias de temperatura es un valor generalmente aceptado 
que aparece en las normas apropiadas, por ejemplo EN 1863-1, EN 12150-1, EN 12337-1, EN 13024-1, etc., y debe 
asegurarse mediante el cumplimiento de esta norma europea. 
 
4.3.2.10 Seguridad de uso. Resistencia mecánica: resistencia al viento, nieve, carga permanente y/o cargas 
impuestas de la unidad de vidrio 

Los conjuntos ordenados de unidades de vidrio aislante (espesor y tipos de componentes vítreos, anchura de cámara) 
deben asegurar la resistencia contra viento, nieve, carga permanente y otras acciones mecánicas (cuasi)estáticas que de-
be ser controlada de acuerdo con el proyecto de Norma prEN 13474. 
 
Si ninguna parte del proyecto de Norma prEN 13474 es aplicable a la construcción u obra de edificación en cuestión, 
entonces se debe aplicar el método de determinación de la resistencia mecánica en vigor en el país de destino. 
 
El espesor fabricado o suministrado del vidrio aislante debe ser conforme con el espesor ordenado y ensamblado. 
 
La resistencia del sellado de borde, determinada de acuerdo con la Norma EN 1279-4, forma parte de la definición de 
las unidades de vidrio aislante y no es objeto de información separada. Cuando se requiere resistencia adicional ultra-
violeta y/o resistencia mecánica incrementada (por ejemplo si no es aplicable protección contra rayos ultravioleta o si 
las unidades de vidrio aislante se usan en acristalamiento con sellante estructural), la resistencia del sellado de borde se 
debe determinar de acuerdo con {A1►} la Norma EN 13022-1 {◄A1} utilizando un sellante de acuerdo con {A1►} 
la Norma EN 15434 {◄A1}. Véase el anexo {A2►} B {◄A2}. 
 
4.3.2.11 Aislamiento al ruido aéreo directo 

Los índices de aislamiento se deben determinar de acuerdo con la Norma EN 12758. 
 
4.3.2.12 Conservación de energía y retención del calor. Propiedades térmicas 

El coeficiente de transmisión térmica (valor-U) se debe determinar por cálculo de acuerdo con la Norma EN 673 con: 
 
− emisividad ε: el valor declarado por el fabricante del vidrio. Si la información no está disponible, la emisividad se 

debe determinar de acuerdo con la Norma EN 12898; 
 
− espesor nominal de los paneles de vidrio; 
 
− espesor nominal de cualquier otro material intercalador, si es el caso; 
 
− anchura nominal de cámara; asumiendo que los paneles son paralelos; 
 
− concentración nominal de gas ci,o, o la concentración final de gas, ci,f (véase la Norma EN 1279-3). 
 
NOTA En el caso de unidades rellenas de gas debería ser consultada la Norma EN 1279-3 para que el valor U publicado incluya todos los aspectos 

negativos relevantes. 
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En aquellos casos en que el valor de transmitancia térmica (valor-U) no pueda ser calculado se debe determinar por en-
sayo de acuerdo con las Normas EN 674 o EN 675. 
 
4.3.2.13 Conservación de energía y retención del calor. Propiedades de radiación: transmitancia luminosa y 
reflectancia 

La transmitancia luminosa y la reflectancia se deben determinar de acuerdo con la Norma EN 410. 
 
4.3.2.14 Conservación de energía y retención del calor. Propiedades de radiación: características de la energía solar 

Las características de la energía solar se deben determinar de acuerdo con la Norma EN 410. 

4.4 Durabilidad 

Cuando los productos son conformes con la definición de unidad de vidrio aislante de acuerdo con el apartado 4.2, las 
características de prestación del apartado 4.3.2 se deben asegurar durante una vida económicamente razonable. 
 
La durabilidad de las unidades de vidrio aislante, incluyendo sus características, deben ser aseguradas según lo si-
guiente: 
 
− conformidad con esta norma europea; 
 
− conformidad con las instrucciones del fabricante o suministrador del producto vítreo. 
 
El fabricante debe suministrar instrucciones específicas de instalación o hacer referencia a las especificaciones técnicas 
apropiadas, véase también el anexo {A2►} C {◄A2}. 
 
NOTA La durabilidad de los productos de vidrio depende de: 

 
− movimientos del edificio y de la construcción debidos a varias acciones; 

− vibraciones del edificio y de la construcción debidas a varias acciones; 

− deformación y alabeo del soporte del vidrio debido a varias acciones; 

− diseño del soporte del vidrio (por ejemplo, drenaje del agua infiltrada en el galce, evitar el contacto directo entre el soporte del vidrio y 
el vidrio); 

− precisión del soporte del vidrio y dimensiones de los componentes del soporte del vidrio; 

− calidad del ensamblaje de los componentes del soporte del vidrio hasta el soporte de vidrio; 

− calidad de la instalación del soporte del vidrio dentro o en edificios o construcciones; 

− expansión del soporte del vidrio debida a la humedad absorbida del aire o de otras fuentes; 

− calidad de la instalación del producto de vidrio dentro o en su soporte. 

4.5 Sustancias peligrosas 

Los materiales utilizados en los productos no deben liberar sustancias peligrosas más allá de los niveles permitidos, es-
pecificados en la norma europea correspondiente a los materiales, o autorizados en la reglamentación nacional del Es-
tado Miembro de destino. 
 
 
5 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

5.1 Generalidades 

La evaluación de la conformidad de acuerdo con esta norma debe ser resultado del control de producción en fábrica y 
del ensayo inicial de tipo de acuerdo con esta norma europea. 
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1) Control de producción en fábrica: 
 
esto debe incluir lo siguiente: 
 
a) inspección de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan de ensayo prescrito; 
 
b) inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica; 
 
c) vigilancia continua y evaluación del control de producción en fábrica. 

 
2) Ensayo inicial de tipo del producto 
 
NOTA Puede haber necesidad de pedir la colaboración de una tercera parte en referencia a 1b, 1c, y/o 2 para el marcado obligatorio (véase el ane-

xo ZA). 

5.2 Ensayo inicial de tipo del producto (véase 5.1, 2)) 
 
5.2.1 Generalidades 

Todas las características del producto deben ensayarse mediante ensayos iniciales de tipo para verificar que son confor-
mes con los requisitos de esta norma. Además, en lugar de llevar a cabo cualquier ensayo real, los ensayos iniciales de 
tipo pueden hacer uso de: 
 
− valores aceptados generalmente y/o convencionales y/o normalizados, mencionados en las normas que aparecen en 

el capítulo 2 o en publicaciones que son mencionadas en estas normas relevantes; 
 
− métodos de cálculo normalizados y métodos de cálculo reconocidos en las normas que aparecen en el capítulo 2 o en 

publicaciones que son mencionadas en estas normas relevantes; 
 
− informe(s) de ensayo sobre las bases del apartado 5.2.3 si están disponibles; 
 
{A2►}  
 
− resultados de ensayos iniciales de tipo de tercera parte, de acuerdo con el anexo A (normativo); {◄A2} 
 
− si se utilizan componentes, cuyas características ya han sido determinadas por el fabricante del componente en base 

a la conformidad con otras normas de producto, estas características no necesitan valorarse nuevamente con la salve-
dad de que se mantengan sin cambios durante el proceso de fabricación; 

 
− la emisión de sustancias peligrosas puede valorarse indirectamente controlando la cantidad de la sustancia concer-

niente; 
 
− la durabilidad puede valorarse indirectamente controlando los procesos de producción de acuerdo con esta norma 

europea. 
 
NOTA 1 Se puede considerar que los productos con marcado CE de acuerdo con las especificaciones europeas armonizadas apropiadas tienen las 

prestaciones declaradas en el marcado CE. 
 
NOTA 2 Puede ser necesario involucrar a una tercera parte con el propósito del marcado reglamentario (véase el anexo ZA). 
 
Si se requiere un ensayo real, el ensayo inicial de tipo (EIT) debe realizarse sobre una muestra representativa del pro-
ducto tomada directamente de la producción o un prototipo, en cualquier planta y/o línea. 
 
Si ocurre algún cambio en la materia prima o en el proceso de producción (sometido a la definición de una familia) que 
pueda cambiar de forma significativa una o más de las características, deben repetirse los ensayos de tipo para las carac-
terísticas apropiadas. 
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5.2.2 Múltiples líneas/ubicaciones 

Si un fabricante actúa en una y/o más líneas y/o ubicaciones, se puede reducir la necesidad de realizar múltiples ensayos 
iniciales de tipo (EIT), según lo siguiente: 
 
a) el expediente técnico del fabricante para un producto debe incluir específicamente todas las ubicaciones y/o líneas 

del mismo fabricante1); 
 
b) el fabricante debe designar a un responsable individual para asegurar una relación directa entre control de produc-

ción, ensayo inicial de tipo y ensayo de auditoría interna; 
 
c) el fabricante debe tener designado un responsable individual designado para asegurar el cumplimiento del producto 

en base a: 
 
− la aplicación de un sistema consistente de control de producción en fábrica en todas las ubicaciones y/o líneas; 
 
− que el fabricante haya obtenido evidencias que demuestran que el producto es consistente en relación tanto a las 

características del producto como a las del uso pretendido; 
 
− que el fabricante tenga implantado un sistema de auditoría interna, incluyendo la coherencia del producto. 

 
5.2.3 Datos históricos 
 
a) Para todas las características excepto las que aparecen en el apartado 5.2.4 es de aplicación lo siguiente: 
 
Pueden tomarse en consideración los ensayos llevados a cabo previamente de acuerdo con las disposiciones de esta nor-
ma (mismo producto, misma(s) característica(s), mismo método de ensayo o más oneroso, método de muestreo y eva-
luación de conformidad). 
 
b) Para las características que aparecen en el apartado 5.2.4, es de aplicación lo siguiente: 
 
Pueden tomarse en consideración los ensayos llevados a cabo previamente de acuerdo con las disposiciones de esta 
norma si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
 
1) un organismo notificado ha confirmado los resultados de los ensayos llevados a cabo por un organismo no notifica-

do y de acuerdo con la competencia del organismo de ensayo; 
 
2) los ensayos se han llevado a cabo de acuerdo con una versión de un proyecto de norma europea prEN que no debe 

diferir materialmente con la norma europea con respecto al alcance del ensayo; 
 
3) el ensayo se ha completado antes de finalizar el periodo transitorio, es decir dentro de los 21 meses posteriores a la 

fecha de aprobación de esta norma europea. 
 
5.2.4 Ensayo inicial de tipo de unidades de vidrio aislante 

Para establecer si un producto es conforme con la definición de unidades de vidrio aislante, el ensayo inicial de tipo de-
be cumplir los requisitos de las tablas 2 y 3. 
 
 
  

                                                           
1) Los términos “fabricante” y “productor” se consideran sinónimos (véase el documento de trabajo de la DPC, NB − DPC/02/019, de 24 de abril de 

2002, página 1). 
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{A1►} 
 

Tabla 2 − Prestación del sellado, método de validación y los requisitos de unidades de vidrio aislante 
 

Aplicable a: Prestación de sellado: 

Método de validación: 
(demostración por medio 

de informe de ensayo 
disponible o por ensayo) 

Requisito: 

Todos los sistemas de 
unidad de vidrio aislante 

Penetración de vapor de humedad EN 1279-2 Referirse a la 
Norma EN 1279-2 

Adherencia sellante-vidrio 
(*) 

EN 1279-4 Referirse a la 
Norma EN 1279-4 

NOTA Los ensayos pueden realizarse por diferentes laboratorios de ensayo. 
(*) El informe de ensayo del fabricante del componente se puede usar para validar el ensayo EIT. 

{◄A1} 
 
 
{A1►} 
 

Tabla 3 − Prestación de sellado, métodos suplementarios de validación y requisitos suplementarios 
para unidades de vidrio aislante llenas de gas y unidades con vidrio de capa 

 

Aplicable a: Prestación de sellado 

Método de validación 
(demostración por medio 

de informe de ensayo 
disponible o por ensayo) 

Requisito 

Unidad de vidrio aislante 
lleno de gas: 
Tipo de gas 

Índice de pérdida de gas EN 1279-3 Referirse a la Norma 
EN 1279-3 

Unidades de vidrio aislante 
llenas de gas: 

Concentración de gas 

 Sometido a control de 
producción en fábrica de 
acuerdo con EN 1279-6 

Referirse a la Norma 
EN 1279-6:2002 

anexo A.3 

Vínculo de sellado al vidrio 
de capa (*) 

Adherencia: 
− sellante/capa 
− intercalador de capa  

EN 1279-4:2002, anexo D Referirse a la Norma 
EN 1279-4 

NOTA Los ensayos pueden realizarse por diferentes laboratorios de ensayo. 
(*) El informe de ensayo del fabricante del componente se puede usar para validar el ensayo ETI. 

{◄A1} 
 
 
La sustitución de materiales y de componentes debe mantener la conformidad del sistema con la definición de las unida-
des de vidrio aislante. Las propiedades relevantes de sellado, componentes y los requisitos derivados se resumen en la 
Norma EN 1279-1:2004, tablas B.1 y B.2, junto con los métodos de validación. 
 
Los informes de ensayo del fabricante del componente pueden utilizarse para validar la sustitución. Durante el control 
de producción en fábrica, el valor del ensayo climático corto del informe de ensayo debe ser confirmado por el valor re-
sultante del ensayo periódico de control de producción en fábrica. Solo se debe hacer una sustitución cada vez. Cuando 
cambia un material relevante el ensayo climático corto debe repetirse (EN 1279-6:2002, anexo B.4.2). Si se cumplen los 
requisitos, los materiales y componentes sustitutorios deben añadirse a la descripción del sistema. 
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Se puede utilizar el informe de ensayo del prototipo en el caso de cambio de descripción del sistema (descripción de se-
llado de borde procesado). Durante el control de producción en fábrica, el valor del ensayo climático corto del informe 
de ensayo debe confirmarse por el valor resultante del ensayo periódico del control de producción en fábrica. 
 
Si los paneles de vidrio que se utilizan no están regulados por especificaciones europeas, debe demostrarse que estos vi-
drios tienen una estabilidad química y mecánica a lo largo del tiempo comparable con la de: 
 
− vidrio de silicato sodocálcico de acuerdo con la Norma EN 572-1; 
 
− o vidrio borosilicatado de acuerdo con la Norma EN 1748-1-1; 
 
− o vitrocerámica de acuerdo con la Norma EN 1748-2-1; 
 
− o vidrio de silicato alcalinotérreo de acuerdo con la Norma EN 14178-1. 
 
5.2.5 Ensayo inicial de tipo de prestaciones de las características (5.1, 2)) 

Todas las características del apartado 4.3.2 deben someterse a ensayos iniciales de tipo de acuerdo con el apartado 5.2.1. 

5.3 Control de producción en fábrica e inspección de muestras de acuerdo con un plan de ensayo prescrito (5.1, 
1) y 2)) 

El control de producción en fábrica se refiere a un control interno permanente de producción llevado a cabo por el fabri-
cante. 
 
Un control de producción en fábrica de acuerdo con el apartado 3.1 de la Norma EN 1279-6:2002 es suficiente. La Nor-
ma EN 1279-6 resume también los ensayos a llevar a cabo por el fabricante como parte del control de producción en fá-
brica y además el ensayo de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan de ensayo prescrito. 
 
En el caso de componentes y materiales sustitutorios, cuando un material relevante cambia, debe repetirse el ensayo cli-
mático corto (EN 1279-6:2002, anexo B.4.2). 
 
Son materiales relevantes: 
 
− sellantes (interiores y/o exteriores); 
 
− espaciadores (excluyendo el perfil si la descripción del sistema no cambia); 
 
− desecante: cantidad y clase (si Tc y la pérdida inicial de ignición son diferentes). 
 
En el caso de cambio del sistema de descripción (descripción del sellado de borde procesado), puede utilizarse el infor-
me de ensayo del prototipo. Durante el control de producción en fábrica, el valor del ensayo climático corto del informe 
de ensayo debe confirmarse por el valor resultante del ensayo periódico de control de producción en fábrica. 
 
NOTA 1 El ensayo climático corto así como otros ensayos del control de producción en fábrica pueden realizarse por el propio fabricante o subcon-

tratarse a una tercera parte. 
 
NOTA 2 Se considera que un sistema de control de producción en fábrica similar a la Norma EN ISO 9001 adaptado al producto específico cumple 

los requisitos de este capítulo. 

5.4 Inspección inicial de fábrica y del control de producción en fábrica (véase 5.1, 1), 2)) 

La inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica debe incluir los parámetros que aparecen en la 
tabla 4 junto con el anexo A de la Norma EN 1279-6:2002. 
 
NOTA Puede ser necesario involucrar a una tercera parte para el objetivo del marcado reglamentario (véase el anexo ZA). 
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Tabla 4 − Características de interés para el control de producción en fábrica 
 

Nº Característica Parámetro interesado relacionado con la 
característica 

Para detalles, 
acudir a la 

Norma 
EN 1279-6 

1 
Resistencia al fuego 
Reacción al fuego 
Fuego exterior 

− verificación de materiales entrantes 
− verificación de control de producción 
− etiquetado de salida de unidades de vidrio aislante 
− dimensiones de sellado de borde, proporción de 

gas de relleno, planitud y empañado 
− periódicamente, ensayos e inspecciones de baja 

frecuencia 

Anexos A, B y 
C 

2 Emisión de sustancias peligrosas − verificación de materiales entrantes Anexo A 

3 

Resistencia a la bala 
Resistencia a la explosión 
Resistencia a la efracción 
Resistencia al impacto humano 
Resistencia contra cambios repentinos 
de temperatura y diferencias de tempe-
ratura 
Resistencia de la unidad de vidrio ais-
lante al viento, a la nieve y a la carga 
permanente e impuesta 
Resistencia del sellado de borde a la nie-
ve, carga permanente e impuesta 

− verificación de materiales entrantes 
− verificación de control de producción 
− etiquetado de salida de unidades de vidrio aislante 
− dimensiones de sellado de borde, proporción de 

gas de relleno, planitud y empañado 
− periódicamente ensayos e inspecciones de baja fre-

cuencia 

Anexos A, B y 
C 

4 

Aislamiento acústico 
Transmitancia luminosa y reflectancia 
Energía solar característica 
Conductividad térmica 

− verificación de materiales entrantes 
− verificación de control de producción 
− etiquetado de salida de unidades de vidrio aislante 
− dimensiones de sellado de borde, proporción de 

gas de relleno, planitud y empañado 
− periódicamente ensayos e inspecciones de baja fre-

cuencia 

Anexos A, B y 
C 

 

5.5 Vigilancia continua y evaluación del control de producción en fábrica (véase 5.1, c)) 

La vigilancia continua y la evaluación del control de producción en fábrica debe incluir los parámetros que aparecen en 
la tabla 4 junto al anexo A de la Norma EN 1279-6:2002. 
 
NOTA Puede ser necesario involucrar a una tercera parte para el objetivo del marcado reglamentario (véase el anexo ZA). 
 
La frecuencia de la supervisión de la producción debe ser dos veces al año para las instalaciones de producción nuevas 
o para las instalaciones que todavía no tienen establecido un sistema de control de producción en fábrica de acuerdo con 
esta norma. 
 
Cuando la evaluación del control de producción en fábrica no detecta no-conformidades importantes durante cuatro ins-
pecciones sucesivas, la frecuencia puede reducirse a una vez al año. 
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Si se registra una no-conformidad principal, la inspección se debe repetir en dos meses. La frecuencia de vigilancia de 
la producción debe volver a ser o mantenerse dos veces al año. Cuando los resultados de la inspección repetida mues-
tran una no-conformidad, la producción debe ser sometida en dos meses a una inspección inicial de fábrica y del control 
de producción en fábrica, junto con una inspección de vigilancia. Cuando la inspección inicial repetida y la inspección 
de vigilancia también muestran una no-conformidad principal, los productos se consideran como no conformes con esta 
norma. 
 
 
6 MARCADO Y/O ETIQUETADO 

6.1 Generalidades 

Todos los marcados y/o etiquetados voluntarios deberían cumplir el capítulo {A2►} D.3 {◄A2}. 
 
Debe tenerse especial cuidado en asegurar que cualquier marca y/o etiquetado voluntarios no causen confusión con re-
lación a los requisitos obligatorios. 
 
NOTA Todos los marcados y/o etiquetados del producto que demuestran el cumplimiento del requisito reglamentario se detallan en el anexo ZA. 

6.2 Marcado de producto 

No existe requisito para marcar las unidades de vidrio aislante. 

6.3 Características de producto 

El fabricante o su agente debe organizar un sistema de referencias que permita lo siguiente: 
 
− identificación sobre qué características exactamente tienen que valorarse (véase 4.3.2); 
 
− qué características se evaluarán; 
 
− valores, clases, categorías, etc. que han sido determinadas para estas características. 
 
Este sistema debe estar documentado como parte de la evaluación de la conformidad. 

6.4 “Documento de identificación características/prestaciones” 

El fabricante debe preparar un “documento de identificación características/prestaciones” basado en la información re-
cogida sobre las características del producto (véase 6.3). Este documento debe formar parte del expediente técnico del 
fabricante y ser la base para la información que acompañe requerida con fines reglamentarios. 
 
El “documento de identificación características/prestaciones” puede ser un catálogo en cualquier formato (papel, disco, 
página web, etc), siempre identificable mediante la referencia que acompaña al marcado con el producto. El catálogo 
debe contener los valores o clases de las características respecto a las cuales se declara una prestación. Si no declara 
ninguna prestación, debe hacerse una indicación de prestación no determinada (PND). 
 
NOTA 1 Las condiciones de uso del PND (prestación no determinada) aparecen en el anexo ZA. 
 
NOTA 2 El catálogo no debería contener información alguna distinta de lo que es relevante al “documento de identificación características/pres-

taciones”. 
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ANEXO A (Normativo) 
 

{A2►} REGLAS PARA EL USO DE ‘RESULTADOS DE EIT DE TERCERA PARTE’ 
 
 
A.1 Generalidades 

Un fabricante de unidades de vidrio aislante puede usar los resultados de EIT obtenidos por una tercera parte, por ejem-
plo, otro fabricante, sistemista, etc., para justificar la conformidad con esta norma europea, es decir, con el apartado 
5.2.2 de la Norma EN 1279-5:2005, de un producto fabricado con el mismo diseño. Estos datos se conocen como ‘resul-
tados de ETI de tercera parte’. Sin embargo, para confiar en los resultados de EIT de tercera parte se necesitan estable-
cer acuerdos2) 3) apropiados entre las partes.  
 
 
A.2 Términos y definiciones 

A.2.1 Mismo diseño 

Unidad de vidrio aislante que es conforme con la ‘Descripción del sistema’ del fabricante propietario del informe de 
EIT. 

A.2.2 Características del producto 

Características, según los apartados 4.3.2.1 a 4.3.2.13 que son específicas a la ‘Descripción del sistema’ de la unidad, es 
decir, seguridad en caso de incendio, resistencia al fuego, atenuación acústica del ruido aéreo, etc. 
 
 
A.3 Papel del fabricante que provee los ‘resultados de ETI de tercera parte’ 

El fabricante debe comprometerse, mediante un acuerdo específico, a entregar lo siguiente: 
 
1) una ‘Descripción del sistema’ que detalle la unidad de vidrio aislante; 
 
2) detalles de las características esenciales que se espera que cumpla la unidad de vidrio aislante; 
 
3) informes del ensayo inicial de tipo según la Norma EN 1279-2 y, si es relevante, la Norma EN 1279-3 correspon-

dientes a unidades representativas de la ‘Descripción del sistema’. 
 
NOTA El ensayo debe realizarse por un organismo notificado. 
 
4) informes de ensayo según la Norma EN 1279-4, incluyendo los componentes de aplicación descritos en la ‘Descrip-

ción del sistema’. 
 
5) sistema de control de producción en fábrica completamente documentado de acuerdo con la Norma EN 1279-6 espe-

cífico a la ‘Descripción del sistema’ y directamente relacionado con las instalaciones de producción que se están uti-
lizando; 

 
6) detalles de todos los componentes y materiales necesarios para producir una unidad de vidrio aislante según la ‘Des-

cripción del sistema’; 
 
7) Para el fabricante que solicita el uso de los ‘resultados de EIT de tercera parte’ deben verificarse los procedimientos 

apropiados. 
 
  

                                                           
2) El modo de realizar un acuerdo tal puede ser mediante licencia, contrato o cualquier otro tipo de consentimiento escrito. 
3) Las partes firmantes de tales acuerdos pueden ser “organizaciones/clubes mercantiles mutuamente beneficiados. 
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A.4 Papel del fabricante que utiliza los ‘resultados de ETI de tercera parte’ 

El fabricante debe comprometerse, según el acuerdo específico, a lo siguiente: 
 
1) fabricar unidades de vidrio aislante, según lo siguiente: 

 
a. La ‘Descripción del sistema’ entregado; 

b. Usar los componentes y materiales especificados; 

c. Llevar a cabo el procedimiento de control de producción en fábrica entregado; 
 
2) declarar únicamente las características esenciales contempladas en el acuerdo; 
 
3) comercializar el producto bajo su propia declaración de conformidad y ser responsable del producto en caso de pro-

blemas; 
 
4) guardar una copia del informe del EIT que cumple los siguientes requisitos y que también contenga la información 

necesaria para verificar que la unidad de vidrio aislante se ha fabricado según el acuerdo: 
 
a. Los resultados de cada ensayo, independientemente de que este ensayo forme parte del ensayo inicial de tipo o 

de un ensayo de auditoría que el fabricante o una tercera parte necesiten registrar en un ‘informe de ensayo’. El 
informe del ensayo debería, como mínimo, incluir la siguiente información: 
 
− fabricante y planta de producción; 
 
− identificación del producto de construcción de acuerdo con esta norma; 
 
− información sobre: 

 
− muestreo; 
 
− fecha del ensayo; 
 
− personal participante; 
 
− métodos de ensayo aplicados según esta norma; 
 
− identificación de la organización y el personal que realiza el ensayo; 
 
− lugar y fecha; 
 
− los resultados del ensayo, incluyendo el análisis de los mismos si es pertinente; 
 
− lugar y fecha de entrega del informe de ensayo; 
 
− número de registro del organismo notificado (si es relevante) o laboratorio; 
 
− firma del responsable del laboratorio de ensayo y sello (si es relevante); 
 

− el informe de ensayo debe cumplir con los apartados pertinentes de esta norma. 
 

b. El conjunto completo de informes de ensayo lo guardará el fabricante y debe estar disponible para los ‘organis-
mos pertinentes’; 

 
5) llevar a cabo el ensayo climático corto como se detalla en el anexo B de la Norma EN 1279-6:2002. 
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A.5 Limitaciones del fabricante que usa los ‘resultados de EIT de tercera parte’ 

Si el fabricante que usa los ‘resultados de EIT de tercera parte’ desea realizar cambios en la ‘Descripción del sistema’, 
esto es cambiar componentes, características esenciales declaradas, etc., entonces la unidad de vidrio aislante ya no pue-
de ser fabricada usando los ‘resultados de EIT de tercera parte’. El fabricante es el responsable de enviar unidades para 
realizar los EIT. {◄A2} 
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ANEXO B (Informativo) 
 

USO DE UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE SOMETIDAS A RAYOS ULTRAVIOLETA  
Y/O EN SISTEMAS DE ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL 

 
 
B.1 Generalidades 

El campo de aplicación de la serie de Normas EN 1279 no incluye el uso de unidades de vidrio aislante en estas aplica-
ciones; no obstante las unidades de vidrio aislante se usan en estas aplicaciones y deberían ser capaces de ofrecer la 
misma durabilidad y prestación que una unidad de vidrio aislante utilizada en un sistema de perfilería. 
 
 
B.2 Descripción del sistema 

El fabricante debería ser capaz de escribir una descripción del sistema para esta aplicación final particular. 
 
La descripción debería contener, además de lo que se requiere en la Norma EN 1279-1, la siguiente información que es 
específica para este uso final pretendido: 
 
a) consideraciones de diseño, por ejemplo, resistencia contra viento, nieve, carga permanente y otras acciones mecáni-

cas (cuasi)estáticas; 
 
b) dimensionado del sistema de sellado de acuerdo con {A1►} la Norma EN 13022-1 {◄A1}; 
 
c) especificación de sellado estructural resistente a la radiación ultravioleta de acuerdo con {A1►} la Norma 

EN 15434 {◄A1}; 
 
d) requisitos específicos de control de producción en fábrica aparte de los señalados en la Norma EN 1279-6. 
 
 
B.3 Ensayo 

La durabilidad del diseño de la unidad de vidrio aislante debería determinarse por ensayo de acuerdo con las Normas 
EN 1279-2 y EN 1279-3. La prestación del sellante estructural resistente ultra violeta debería ser controlada de acuerdo 
con las Normas EN 1279-4 y {A1►} EN 13022-1 {◄A1}. 
 
 
B.4 Evaluación de la conformidad 

Debería estar de acuerdo con esta norma europea teniendo en consideración los requisitos del control de producción en 
fábrica de la Norma EN 1279-6 y la descripción del sistema. 
 
 
B.5 Marcado 

Las unidades de vidrio aislante para este uso final específico deberían marcarse como sigue: 
 

Nombre y marca comercial del fabricante; 
 
EN 1279; 
 
Uso final específico – UV y/o estructural (según corresponda). 

 
 
B.6 Marcado reglamentario 

Un ejemplo de etiqueta de Marcado CE aparece en la figura ZA.2. 
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ANEXO C (Informativo) 
 

INSTALACIÓN DE UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE 
 
 
C.1 Generalidades 

Para satisfacer los aspectos relevantes de las prestaciones relacionadas con la salud, seguridad y ahorro de energía du-
rante una vida económicamente razonable como se pretende en esta norma europea, se recomienda que se sigan los 
apartados abajo relacionados referentes al acristalamiento y a la instalación. 
 
 
C.2 Soportes apropiados 

En esta norma se entiende como soporte apropiado un soporte en el que: 
 
a) los lados de la unidad de vidrio aislante están protegidos por calzos de fijación o alguna otra parte del soporte; y 
 
b) se evita el estancamiento de agua estacional, condensación a largo plazo y/o aumento de presión de vapor de agua 

contra el sellado del vidrio aislante para impedir ataques químicos y/o físicos a los componentes del vidrio aislante e 
impedir la penetración excesiva de vapor de agua en el vidrio aislante; y 

 
c) mostrando una rigidez suficiente para limitar la deformación del borde de la unidad del vidrio aislante bajo cargas, 

tales como viento y nieve, se evita la reducción de la vida en servicio, por ejemplo, debida a la pérdida de adheren-
cia. Un medio de obtener una rigidez mínima recomendada del soporte es considerar que el soporte bien en la altura 
H o en la anchura B del acristalamiento junto con un relleno de baja rigidez de borde, por ejemplo un vidrio sencillo, 
presenta una desviación de H/200 o menos, y B/200 o menos, con un máximo de 12 mm para ambas cuando se 
somete a las cargas de diseño, bien como carga simple o como carga combinada. 

 
 
C.3 Instalación y condiciones de acristalamiento 

C.3.1 Generalidades 

Dependiendo de los materiales y dispositivos utilizados para la instalación y el acristalamiento y dependiendo del siste-
ma de la unidad de vidrio aislante, las condiciones de instalación pueden variar. 
 
En los apartados siguientes, se resumen un número de elementos generales de acristalamiento e instalación: 
 
a) Las condiciones de acristalamiento e instalación aparecen en el proyecto de Norma prEN 12448 y en el proyecto de 

Norma prEN ISO 14439. 
 
b) El borde de la unidad de vidrio aislante que soporta la carga debe limpiarse con un chorro de agua. 
 
c) Para condiciones particulares de acristalamiento e instalación en el caso de: 

 
− un sistema específico de unidad de vidrio aislante; o 
 
− un uso específico pretendido tal como vidrio resistente a la explosión, vidrio antibalas, vidrio resistente al fuego, etc. 

 
Debería hacerse referencia a la parte no confidencial de la descripción del sistema de la unidad de vidrio aislante. 

C.3.2 Compatibilidad 

Los materiales de acristalamiento deberían ser compatibles con los materiales y componentes del vidrio aislante de for-
ma que no afecten a las características definidas en esta norma europea. 
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C.3.3 Protección del sellado de borde con

Se consigue la protección contra la radiación
 
NOTA También puede considerarse el uso de un sellan

C.3.4 Límites de presión sobre el vidrio y

Las presiones sobre el vidrio debidas a los m
dios de ajuste, por ejemplo bloques de asent
uniformes posible. Pueden reducirse los riesg
 
Si la presión crece, no debería actuar cerca d
el proyecto de Norma prEN 12488 y la figur
la intersección, no debería producirse movim
 
No debería producirse incremento de la presió
cremento de presión, tales como bloques de c
el proyecto de Norma prEN ISO 14439. Los 
el borde de corte del vidrio, pueden prolongar
debe producirse movimiento de rozamiento en

C.3.5 Prevención del contacto del vidrio c

Debería evitarse cualquier contacto entre la
causar presiones locales elevadas. 
 

 
 
Leyenda 
 
1 Unidad de vidrio aislante 
2 Área de intersección 
3 Área de esquina 
 
 

Figura C.1 − Ilustración d
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ANEXO D (Informativo) 
 

DISPOSICIONES PARA LA IMPLICACIÓN VOLUNTARIA DE TERCERA(S) PARTE(S) 
 
 
D.1 Generalidades 

Un fabricante puede emplear tercera(s) parte(s) para la evaluación de la conformidad que puede conllevar una combina-
ción de ensayo inicial de tipo, inspección del control de producción en fábrica, vigilancia continua y auditoría del pro-
ducto. Los resultados de la evaluación de la conformidad pueden usarse por los organismos que actúen para los re-
guladores en el desarrollo de sus tareas asignadas. 
 
 
D.2 Tareas voluntarias para terceras partes 

Puede contratarse una tercera parte voluntariamente para llevar a cabo el ensayo inicial de tipo, la inspección del control 
de producción en fábrica, la vigilancia continua y la auditoría del producto. 
 
Si una tercera parte interviene en la evaluación de la conformidad de productos vítreos de capa incluidos por esta norma 
europea, la evaluación debería estar en conformidad con el capítulo 5, Evaluación de la Conformidad de esta norma 
europea. 
 
Un fabricante puede también voluntariamente hacer intervenir a una tercera parte en el control de características, por 
ejemplo, aspectos visuales, color, etc., que van más allá de las características requeridas con fines reglamentarios. 
 
 
D.3 Marcado y etiquetado 

El formato del etiquetado y su posición debería acordarse entre el organismo que interviene y el fabricante. 
 
Todas las marcas y/o etiquetas de naturaleza voluntaria deberían fijarse de tal forma que no creen confusión con las 
marcas y/o etiquetados que se requieren por motivos reglamentarios. 
 
Para prevenir todo tipo de confusión con cualquier marcado y/o etiquetado reglamentario, todos los marcados y/o eti-
quetados relacionados con la intervención de una tercera parte sobre bases de voluntariedad debería ir acompañada con 
la siguiente advertencia: “Esta marca/etiqueta no tiene relación con ningún tipo de característica de producto incluida en 
cualquier marca y/o etiquetado reglamentario”. 
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ANEXO ZA (Informativo) 
 

CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES  
DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UE 

 
 
ZA.1 Objeto, campo de aplicación y características relativas a los requisitos esenciales 

Esta norma europea ha sido elaborada bajo el Mandato M/135 Vidrio plano, vidrio perfilado y productos de bloque de 
vidrio dado a CEN por la Comisión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
Los capítulos de esta norma europea que figuran en este anexo satisfacen los requisitos del mandato M/135 dado en el 
marco de la Directiva de Productos de Construcción de la UE (89/106/CEE). 
 
El cumplimiento de estos capítulos confiere presunción de conformidad de las características de las unidades de vidrio 
aislante incluidas en este anexo para los usos indicados. Debería hacerse referencia a la información que acompaña al 
marcado CE. 
 
ADVERTENCIA: Las unidades de vidrio aislante incluidas en el campo de aplicación de esta norma pueden estar 
afectadas por otros requisitos y otras Directivas de la UE que no afecten a su aptitud al uso para las aplicaciones pre-
vistas. 
 
NOTA 1 Además de los posibles capítulos relativos a sustancias peligrosas contenidos en esta norma, pueden existir otros requisitos adicionales 

aplicables a los productos cubiertos por su campo de aplicación (por ejemplo, transposición de legislación europea, leyes nacionales, 
regulaciones y disposiciones administrativas nacionales). Con el fin de cumplir con las disposiciones de la Directiva de Productos de 
Construcción, es necesario que estos requisitos sean respetados igualmente donde y cuando sean de aplicación. 

 
NOTA 2 Se puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias peligrosas, en el dominio 

de Construcción EUROPA, (accesible mediante {A2►} http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm{◄A2}). 
 
El objeto y campo de aplicación de este anexo es el mismo que el que se indica en el capítulo 1 de esta norma. En él se 
establecen las condiciones para el marcado CE de unidades de vidrio aislante cuyo uso previsto es el indicado en la ta-
bla ZA.1 en la que se recogen los capítulos correspondientes aplicables. 
 

Producto de construcción: Unidades de vidrio aislante. 
 
Uso previsto: En edificios y obras de construcción. 

 
Los requisitos relativos a una característica determinada no son de aplicación en los Estados Miembro en los que no 
exista reglamentación al respecto para el uso previsto del producto. En este caso, los fabricantes que comercialicen sus 
productos en dichos Estados Miembro no están obligados a determinar, ni a declarar las prestaciones de sus productos 
referentes a dicha característica, y la información que acompaña al marcado CE (véase el capítulo ZA.3) puede entonces 
incluir la opción “Prestación No Determinada” (PND). Sin embargo, esta opción no es aplicable cuando existe un límite 
umbral de la característica. 
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Tabla ZA.1 − Capítulos relativos a las unidades de vidrio aislante y  
uso previsto en edificios y obras de construcción 

 

Producto: Unidades de vidrio aislante cubiertas por el campo de aplicación de esta norma 
Uso previsto: En edificios y en obras construcción 

Características esenciales Requisitos en la 
Norma EN 1279-5 

Niveles y/o 
clases 

mandatados 
Notas 

Seguridad en caso de incendio    

Resistencia al fuego (para vidrios a utilizar en un con-
junto acristalado destinado específicamente para resis-
tencia al fuego) 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.2 Cualquiera Minutos 

 

Reacción al fuego 4.2, 4.3.1 y 4.3.2.3 Todos Euroclases 

Comportamiento frente al fuego exterior (solamente para 
cubiertas de tejado) 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.4 Todos Euroclases 

Seguridad de uso    

Resistencia a la bala: propiedades de rotura y resistencia 
al ataque 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.5 − Clases de 
conveniencia 

Resistencia a la explosión: comportamiento al impacto y 
resistencia al ataque 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.6 − Clases de 
conveniencia 

Resistencia a la efracción: propiedades de rotura y resis-
tencia al ataque 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.7 − Clases de 
conveniencia 

Resistencia al impacto del péndulo: propiedades de rotu-
ra (rotura segura) y resistencia al impacto 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.8 − Clases de 
conveniencia 

Resistencia mecánica: resistencia a los cambios repenti-
nos de temperatura y diferencias de temperatura 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.9 − K y/o ºC 

Resistencia mecánica: resistencia de la unidad de vidrio 
al viento, nieve, carga permanente y carga impuesta y/o 
cargas impuestas del sellado de borde cuando se requiera 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.10 − mm 

Protección contra el ruido: aislamiento al ruido aéreo di-
recto 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.11 − dB 

Ahorro de energía y retención de calor:    

Propiedades térmicas 4.2, 4.3.1 y 4.3.2.12 − W/(m2·K) 

Propiedades de radiación:  

− transmitancia luminosa y reflectancia 

− característica de energía solar 

 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.13 

4.2, 4.3.1 y 4.3.2.14 

 

− 

− 

 

fracciones o % 

fracciones o % 
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ZA.2 Procedimiento(s) de verificación de la conformidad de unidades de vidrio aislante 
 
ZA.2.1 Sistema(s) de verificación de la conformidad 

Los sistema de verificación de la conformidad de unidades de vidrio aislante, indicados en la tabla ZA.1, cumplen la 
Decisión de la Comisión (2000/245/CE) de 2000-02-02, modificada por la 01/296/CE y tal y como figuran en el anexo 
III del mandato para productos de vidrio plano, vidrio perfilado y bloques de vidrio, se indica en la tabla ZA.2 para el 
uso previsto y el nivel o clase correspondiente: 
 
 

Tabla ZA.2 − Sistema(s) de verificación de la conformidad 
 

Producto(s) Uso previsto Nivel(es) o clase(s) 
Sistema de 

verificación de 
la conformidad 

Unidades de 
vidrio aislante 

Para uso en un conjunto acristalado que preten-
de específicamente proporcionar resistencia al 
fuego 

Cualquiera 
1 

Para usos sometidos a reglamentación de reac-
ción al fuego 

Euroclases A1, A2, B, C, D, E 
------------------------------------- 

Euroclases A1*, F 

3 
------------- 

4 

Para usos sometidos a reglamentación de com-
portamiento frente al fuego exterior 

Productos que requieren ensayo 
------------- 

Productos "considerados que 
cumplen" sin ensayo 

3 
------------- 

4 

Para uso como acristalamiento antibala o anti-
explosión 
------------------------------------------- 
Para otros usos ligados a riesgos de "seguridad 
en uso" y sometidos a tales regulaciones 

 
− 

----------------- 
− 

 
1 

------------- 
3 

Para usos relacionados con la conservación de 
energía y/o atenuación acústica 

− 3 

Para usos distintos de los especificados arriba − 4 

Sistema 1: Véase la Directiva 89/106/CEE (DPC) , anexo III.2(i), sin ensayos por sondeo de muestras. 
Sistema 3: Véase la Directiva 89/106/CEE (DPC) , anexo III.2(ii), segunda posibilidad. 
Sistema 4: Véase la Directiva 89/106/CEE (DPC) , anexo III.2(ii), tercera posibilidad. 
* Productos/Materiales (por ejemplo, de la clase A1 de acuerdo con la Decisión 96/603/CE, corregida por Decisión 2000/605/CE), que no re-

quieren ser ensayados para reacción al fuego. 

 
 
La verificación de la conformidad de las unidades de vidrio aislante indicada en la tabla ZA.1 debe basarse en los proce-
dimientos de evaluación de la conformidad recogidos en las tablas ZA.3.1 a ZA.3.3 que resultan de la aplicación de los 
capítulos de esta norma u otras normas europeas que se indican en la misma. 
 
Si al menos una tabla se aplica para el producto, esto es, porque su uso previsto tiene diferentes características relevan-
tes, la tabla ZA.3.1 debe ser examinada conjuntamente con las tablas siguientes para determinar cuáles son las caracte-
rísticas asignadas por el fabricante y definidas en la tabla ZA.3.1, sometidas a un ensayo de tipo por un laboratorio noti-
ficado (sistema 3) y las sometidas a un ensayo de tipo por el fabricante (sistema 4). 

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



 - 29 - EN 1279-5:2005+A2:2010 

Tabla ZA.3.1 − Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad de unidades  
de vidrio aislante bajo el sistema 1 

 

Tareas Contenido de la tarea 
Evaluación de la 

conformidad, 
apartados aplicables 

Tareas para el fa-
bricante 

Control de producción en fábrica 
(CPF) 

Parámetros relativos a todas las carac-
terísticas pertinentes de la tabla ZA.1 

5.3 

Ensayos adicionales de muestras 
tomadas en la fábrica 

Todas las características pertinentes de 
la tabla ZA.1 

EN 1279-6:2002, 
anexo A 

Ensayo inicial de tipo  

Todas las características pertinentes de 
la tabla ZA.1, excepto: 
− resistencia al fuego; 
− antibala; 
− antiexplosión 

5.2 

Tareas para el or-
ganismo notifica-
do 

Ensayo inicial de tipo  
− Resistencia al fuego; 
− antibala; 
− antiexplosión 

5.2 

Inspección inicial de la fábrica y 
del CPF 

Parámetros relativos a todas las carac-
terísticas de la tabla ZA.1 pertinentes 
para el uso previsto, en particular: 
− resistencia al fuego; 
− antibala; 
− antiexplosión 

5.4 

Vigilancia continua, evaluación y 
aprobación del CPF 

Parámetros relacionados con las carac-
terísticas de la tabla ZA.1 en particu-
lar: 
− resistencia al fuego; 
− antibala; 
− antiexplosión 

5.5 
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Tabla ZA.3.2 − Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad  
para unidades de vidrio aislante bajo sistema 3 

 

Tareas Contenido de la tarea 
Evaluación de la 

conformidad, 
capítulos aplicables

Tareas para el fa-
bricante 

Control de producción en fábrica 
(CPF) 

Parámetros relativos a todas las carac-
terísticas pertinentes de la tabla ZA.1 5.3 

Ensayo inicial de tipo  

Todas las características relevantes de la 
tabla ZA.1, distintas de las citadas más 
abajo 

5.2 {A2►} y A.4.4 
para los resultados 
de EIT de tercera 

parte {◄A2} 

Tareas para el 
{A2►} laborato-
rio de ensayo no-
tificado {◄A2} 

Ensayo inicial de tipo  

Reacción al fuego (clases A1, A2, B, C, 
D, E) 
Comportamiento frente al fuego exterior 
Resistencia a la efracción 
Resistencia al impacto del péndulo 
Aislamiento al ruido aéreo directo 
Propiedades térmicas 
Propiedades de radiación:  
− transmitancia y reflexión luminosa 
− característica de energía solar  

5.2 {A2►} y A.4.4 
para los resultados 
de EIT de tercera 

parte {◄A2} 

 
 
 

Tabla ZA.3.3 − Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad  
para unidades de vidrio aislante bajo sistema 4 

 

Tareas Contenido de la tarea 
Evaluación de la 

conformidad, 
capítulos aplicables

Tareas para el fa-
bricante 

Control de producción en fábrica 
(CPF) 

Parámetros relacionados con todas las ca-
racterísticas pertinentes de la tabla ZA.1 5.3 

Ensayo inicial de tipo  Todas las características pertinentes de 
la tabla ZA.1 5.2 

 
 
ZA.2.2 Certificado y declaración de conformidad CE 
 
En caso de productos con sistema 1: Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el organismo 
de certificación debe emitir un certificado de conformidad (certificado de conformidad CE) que autoriza al fabricante a 
fijar el marcado CE. El certificado debe incluir: 
 
− nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación; 
 
− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en el Espacio Económico Europeo 

(EEE) y lugar de producción; 
 
− descripción del producto (tipo, identificación, uso…); 
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− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta Norma EN 1279-5); 
 
− condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo, las disposiciones relativas a la utilización en 

ciertas condiciones, etc.); 
 
− número del certificado; 
 
− condiciones y periodo de validez del certificado, si procede; 
 
− nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado. 
 
Además, el fabricante debe elaborar una declaración de conformidad (declaración de conformidad CE) que incluirá: 
 
− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en el EEE; 
 
− nombre y dirección del organismo de certificación; 
 
− descripción del producto (tipo, identificación, uso…) y copia de la información que acompaña al marcado CE; 
 
− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta Norma EN 1279-5); 
 
− condiciones específicas aplicables a la utilización del producto (por ejemplo las disposiciones relativas a la utiliza-

ción en ciertas condiciones, etc.); 
 
− número del certificado de conformidad CE asociado; 
 
− nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su representante 

autorizado. 
 
En caso de productos con sistema 3: Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el fabricante 
o su representante autorizado establecido en el Espacio Económico Europeo (EEE) debe elaborar y conservar una decla-
ración de conformidad (declaración de conformidad CE) que le autoriza a fijar el marcado CE. Esta declaración debe 
incluir: 
 
− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado en el EEE, así como lugar de producción; 
 
− descripción del producto (tipo, identificación, uso…) y una copia de la información que acompaña al marcado CE; 
 
− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta Norma EN 1279-5); 
 
− condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo, las disposiciones relativas a la utilización en 

ciertas condiciones, etc.); 
 
− nombre y dirección del organismo notificado; 
 
− nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su representante 

autorizado. 
 
En caso de productos con sistema 4: Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el fabricante 
o su representante autorizado establecido en el Espacio Económico Europeo (EEE) debe elaborar y conservar una decla-
ración de conformidad (declaración de conformidad CE) que le autoriza a fijar el marcado CE. Esta declaración debe 
incluir: 
 
− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado en el EEE, así como lugar de producción; 
  

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



EN 1279-5:2005+A2:2010 - 32 -  

− descripción del producto (tipo, identificación, uso…) y una copia de la información que acompaña al marcado CE; 
 
− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta Norma Europea EN 1279-5); 
 
− condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo, las disposiciones relativas a la utilización en 

ciertas condiciones, etc.); 
 
− nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su representante 

autorizado. 
 
NOTA Debería evitarse una duplicación de la información entre la declaración y el certificado. Para evitar esta duplicidad, pueden elaborarse 

documentos con referencias cruzadas cuando uno contenga más información que el otro. 
 
La declaración y el certificado citados anteriormente, deben estar redactados en el o los idiomas oficiales del Estado 
Miembro en el que el producto se va a comercializar. 
 
 
ZA.3 Marcado CE y etiquetado 

El fabricante o su representante autorizado establecido en el EEE, es el responsable de la fijación del marcado CE. El 
símbolo del marcado CE a estampar debe ser conforme con la Directiva 93/68/CE, y debe mostrarse sobre las unidades 
de vidrio aislante (o si esto no es posible, en la etiqueta, en el embalaje o en la documentación comercial que le acompa-
ña, por ejemplo, en el albarán de entrega). El símbolo del marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información: 
 
− número de identificación del organismo de certificación (sólo para los productos con sistemas de verificación 1); 
 
− nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante; 
 
− los dos últimos dígitos del año en el que se fija el marcado; 
 
− número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción en fábrica, si procede; 
 
− referencia a esta norma europea; 
 
− descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, y uso previsto; 
 
− información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en la tabla ZA.1, indicadas de la si-

guiente forma: 
 

− valores declarados y, cuando proceda, nivel o clase a declarar (incluyendo "cumple" para los requisitos cum-
ple/no cumple, si fuera necesario) para cada característica esencial, según se indica en la columna “Notas” de la 
tabla ZA.1; 

 
− como alternativa, sólo designación(es) normalizada(s) o en combinación con los valores declarados antes citados, y; 
 
− “Prestación No Determinada” (PND) para características donde proceda. 

 
La opción “Prestación No Determinada” (PND) no se puede utilizar cuando la característica tiene un nivel umbral. Por 
otra parte, esta opción se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sujeta a reglamen-
tación en el Estado Miembro de destino. 
 
Las figuras ZA.1 y ZA.2 proporcionan un ejemplo de la información que se debe suministrar en el producto, la etiqueta, 
el embalaje y/o en la documentación comercial que le acompaña. 
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− características de energía solar 
 

 
 

Figura ZA.1 −
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EN 1279-5 y uso final específico − UV 
tural (como sea apropiado) 
 
Unidades de vidrio aislante para ser utilizad
cios y obras de construcción 

Características: 
Resistencia al fuego 
Reacción al fuego  
Comportamiento frente al fuego exterior 
Resistencia a la bala 
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Figura ZA.2 −
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ANTECEDENTES

Esta Norma Europea EN 1279-6:2002 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 129 Vidrio para
la construcción, cuya Secretaría desempeña IBN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico
a la misma o mediante ratificación antes de finales de enero de 2003, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de enero de 2003.

El ensayo y las inspecciones descritas son parte de producción rutinaria de unidades de vidrio aislante.

Esta parte de la norma no está sola, forma parte de una norma:

prEN 1279-1 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades y
tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del turno.

prEN 1279-2 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo de
larga duración y exigencias en materia de penetración de humedad.

prEN 1279-3 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 3: Método de ensayo de
larga duración y exigencias en materia de fuga de gas y de tolerancia de concentración de gas.

EN 1279-4 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para
las propiedades físicas de los sellados perimetrales.

prEN 1279-5 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad.

EN 1279-6 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en
fábrica y ensayos periódicos.

Los anexos A, B y C son normativos. Los anexos D, E, F, G, H, J y K son informativos.

Esta norma incluye una bibliografía.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma europea es la norma de producto para unidades de vidrio aislante, que define las unidades de vidrio aislante
y asegura por medio de una adecuada evaluación de conformidad con esta norma que en el tiempo:

− ahorros de energía porque el valor U y el factor solar no cambia de manera significativa;

− una protección de la salud porque la atenuación acústica y el aspecto visual no cambian de manera significativa;

− la seguridad porque la resistencia mecánica no cambia de manera significativa.

Esta norma cubre características suplementarias de importancia para el comercio. Se incluyen las condiciones de
marcado.

Para los productos vítreos con conductores eléctricos o conexiones para, por ejemplo, alarmas o propósitos de
calefacción, esta norma cubre solamente los conductores sujetos a una diferencia de potencial respecto a tierra menor
que 50 V c.a. o menor de 75 V c.c.

Los usos previstos para unidades de vidrio aislante son principalmente instalaciones en ventanas, puertas, fachadas
ligeras, techos y lucernarios cuando existe una protección contra las radiaciones ultravioletas directas sobre los bordes.

NOTA 1  − En ausencia de protección contra las radiaciones ultravioletas directas sobre los bordes, tales como materiales vítreos de acristalamiento
estructural, conviene adecuarse a especificaciones técnicas europeas suplementarias.

NOTA 2  − Los acristalamientos de naturaleza puramente artística no están cubiertos por esta norma.

Esta parte de la norma que es inseparable de las otras partes de la norma, cubre el control de producción rutinaria en
fábrica (véase el anexo A), los ensayos en inspecciones periódicas (véase el anexo B) y el ensayo de empañamiento
(véase el anexo C) para verificar que la producción es conforme con la descripción del turno.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Para las referencias
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las
referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus
modificaciones).

prEN 1279-1 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensio-
nales y reglas para la descripción del turno.

prEN 1279-2 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo de larga duración y
requisitos en materia de penetración de humedad.

prEN 1279-3 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 3: Método de ensayo de larga duración y
requisitos en materia de fuga de gas y de tolerancia de concentración de gas.

EN 1279-4 − Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades
físicas de los sellados perimetrales.

EN 10204 − Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.

prEN 13022 − Vidrio para la construcción. Acristalamiento estructural.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR
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3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma europea, se aplicarán los términos y definiciones del proyecto de Norma
prEN 1279-1, así como los siguientes:

3.1 Control de producción en fábrica

Control permanente de producción llevado a cabo por el fabricante. Todos los elementos, requisitos y provisiones
adoptados por el fabricante están documentados de manera sistemática en forma de políticas y procedimientos escritos.
Este sistema de documentación del control de producción asegura y hace posible la consecución de las características
requeridas del producto y la operación efectiva del control de producción a controlar.

3.2 Información del suministrador

Información que está basada en mediciones periódicas y en el hecho de que el suministrador funciona con un sistema
del aseguramiento de la calidad que asegura que no se dan desviaciones significativas entre mediciones. Véase el
apartado 5.2.6.

3.3 Lote

Cantidad de productos de una producción continua, que puede ser un número fijo (por ejemplo, 5, 100, 3 000) o
fabricada en un intervalo fijo (por ejemplo, 1 h, medio día, un turno, un día).

3.4 Ensayos periódicos

Series de ensayos para controlar la conformidad continua del producto con las especificaciones técnicas.

4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Un fabricante actuando bajo un sistema de aseguramiento de la calidad con control por tercera parte, de acuerdo con la
Norma EN ISO 9001 (bibliografía [4]), en el que los procedimientos de calidad cubren los anexos relevantes de esta
parte de la norma tiene el beneficio de presunción de que se ajusta a esta Norma Europea EN 1279-6.

5 REQUISITOS PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

5.1 Organización

5.1.1 Responsabilidad y autoridad. Deben quedar definidas la responsabilidad, autoridad y la interrelación de todo el
personal que dirige, realiza y verifica trabajos que afectan a la calidad, particularmente tratándose de personal que
necesite libertad organizativa y autoridad para:

a) Iniciar acciones para prevenir que se den productos no conformes.

b) Identificar y registrar cualquier tipo de problemas sobre la calidad del producto.

5.1.2 Representación de la dirección para control de la producción en fábrica. En todas las fábricas, donde sean
fabricadas unidades de vidrio aislante, el fabricante debe nombrar a una persona que debe tener autoridad definida,
conocimientos apropiados y experiencia en la producción de unidades de vidrio aislante, para ser responsable de llevar
y supervisar los procedimientos de control de producción en fábrica, incluyendo el valorar las cualificaciones de
cualquier organismo subcontratado de ensayo e inspección.

NOTA  − La acreditación a las series EN 45000 será suficiente pero no una cualificación necesaria para tal organismo (véase la bibliografía [1], [2] y
[3]).

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR
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Será también responsabilidad de la persona nombrada asegurar que los requisitos que aparecen en esta norma son
cumplimentados y mantenidos.

5.1.3 Revisión por la dirección. El sistema de control de producción debe ser revisado, en intervalos apropiados, por
la plantilla directiva del fabricante para asegurar su continua adaptación y efectividad en relación a esta parte de la
norma. Deben mantenerse registros de estas revisiones.

5.2 Sistema de calidad

5.2.1 Generalidades. El fabricante debe establecer y mantener un sistema documentado como medio de asegurar que
el producto es conforme a esta norma. En lo sucesivo deben cumplimentarse los siguientes requisitos.

5.2.2 Personal. El fabricante debe designar personal para las inspecciones y ensayos de control de producción que
serán llevados a cabo antes, durante y después de la producción (por ejemplo materiales que se reciben) o el fabricante
podrá subcontratarlo a un organismo de inspección o ensayo.

5.2.3 Documentación. La documentación y procedimientos del fabricante deben estar relacionados con la producción
y el procedimiento de control de la unidad de vidrio aislante y en el manual de calidad y documentos conexos se debe
describir de forma adecuada lo siguiente:

a) Los objetivos de calidad y la estructura organizativa, responsabilidades y poderes de la dirección, especialmente del
representante de la dirección para el control de producción en fábrica, con relación a la conformidad del producto.

b) Los procedimientos para especificar y verificar las materias primas y materiales constitutivos o componentes.

c) El producto, el control de producción y otras técnicas, procesos y acciones sistemáticas que se utilicen.

d) Las inspecciones y ensayos que se deberán llevar a cabo antes, durante y después de la producción y la frecuencia
con que se llevarán a cabo.

e) Previsiones para definir, guardar y utilizar los registros de los resultados de inspecciones y ensayos.

f) Los informes de ensayo de acuerdo con todas las demás partes relevantes de esta norma.

g) Las previsiones a tomar para el control de productos que no cumplan los criterios especificados.

h) Documentos de conformidad aportados por los suministradores.

Los documentos deben ser mantenidos durante el periodo señalado en el manual de calidad. Los registros podrán estar
en la forma de cualquier tipo de medio tal como copia encuadernada o electrónica, por ejemplo, por medio de una
declaración de acuerdo con la Norma Europea EN 10204.

5.2.4 Equipamiento de ensayo. El equipamiento de ensayo necesario para el control de producción en fábrica debe
estar calibrado en relación con el equipamiento aprobado como se describe en el manual de calidad.

NOTA  − La precisión de calibración requerida viene condicionada por la exactitud del método de ensayo y tolerancias especificados.

5.2.5 Inspección y ensayo. La inspección y el ensayo dependen del diseño de las unidades de vidrio aislante. Los
diferentes esquemas de inspección y ensayo se describen en el anexo A y anexo B.

El anexo A detalla las inspecciones y ensayos: los requisitos y los registros son normativos, las frecuencias y los
métodos de ensayo son recomendados y por tanto sólo se dan a titulo informativo. Estas frecuencias recomendadas son
suficientes para la producción. Si no hay esquema de ensayo, el método o la frecuencia se describen en el anexo A, y/o
si se usa otro esquema de ensayo, debe estar escrito en detalle en el manual de calidad.

El anexo B describe el ensayo periódico de baja frecuencia.

El anexo C describe el ensayo de empañamiento.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



- 9 - EN 1279-6:2002

El anexo D describe progresivamente los ensayos que en el anexo A se establecen como recomendaciones.

5.2.6 Contratos de calidad. Las inspecciones y ensayos sobre materiales que se reciben (la parte del control del
material de las tablas del anexo A) pueden reducirse en base a contratos de calidad entre el suministrador y el fabricante
de unidades de vidrio aislante, bajo la condición de que el contrato haga referencia a las correspondientes tablas del
anexo A.

Los contratos de calidad deben incluir la posibilidad de una auditoría del suministrador.

Los contratos de calidad podrán también incluir los documentos que demuestren la conformidad con esta norma
europea. Si es así, y los fabricantes aportan pruebas de que cumplen la Norma EN ISO 9001, las inspecciones y ensayo
del material que se recibe puede reducirse más, de forma que las inspecciones y los ensayos no se dupliquen
innecesariamente.

Cuando de forma contractual se solicite, los registros de calidad deben ser aportados por los suministradores para su
evaluación por el representante del comprador por un periodo acordado.

6 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN

El fabricante debe establecer, documentar y mantener procedimientos para la manipulación, almacenamiento, embalaje
y distribución de las unidades de vidrio aislante. El procedimiento debe ser adecuado para garantizar la calidad del
producto.

Productos distribuidos de forma individual o lotes de productos deben ser identificados y trazados con relación a las
fechas de producción. Para este propósito, el fabricante debe establecer y mantener los registros requeridos en la
especificación técnica correspondiente y debe marcar las unidades de vidrio aislante o igualmente los documentos de
distribución.

7 FORMACIÓN DEL PERSONAL

El fabricante debe establecer y mantener procedimientos para la formación de todo el personal en actividades que
afecten a la calidad. El personal que lleve a cabo tareas específicas asignadas debe estar cualificado sobre la base de una
formación apropiada y/o experiencia, como se requiere. Deben mantenerse los apropiados registros de formación.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR
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ANEXO A (Normativo)

TABLAS PARA INSPECCIÓN Y ENSAYO DE UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE

A.1 Generalidades

Las tablas a lo largo del capítulo A.2 de este anexo tratan de unidades de vidrio aislante con particular diseño. Cuando
un diseño modificado o nuevo no encuentra tablas que se adecuen con su método de producción, se deben definir tablas
apropiadas. Estas nuevas tablas podrán ser incorporadas en la norma cuando tenga lugar la revisión de la norma.

NOTA 1  − Entretanto, un informe del CEN conteniendo el borrador de las nuevas tablas podrá ser elaborado, de forma que el producto puesto en el
mercado pueda seguir adelante sin interrupción.

Cada uno de los capítulos desde el A.2 hasta el A.7 de este anexo, que tratan de diseños particulares, están constituidos
por dos partes: definiciones adicionales relacionadas con el diseño específico y una tabla que incluye tres secciones:

− Primera sección: Control de material.

− Segunda sección: Control de producción.

− Tercera sección: Control de producto.

Debido a la naturaleza de los productos utilizados, es razonable llevar a cabo algunos ensayos de forma simultánea.
Esto es aceptable si se prevé que estén incorporados en el sistema controles suficientes que permitan, cambio /
sustitución si ocurre un fallo de ensayo.

Algunas inspecciones en la sección de control de producto pueden realizarse, y por tanto pueden ser llevadas a cabo
durante la producción (por ejemplo, la determinación del espesor pretendido del sellante en la parte trasera del
espaciador puede ser realizada durante la colocación del espaciador en el vidrio). En estos casos, y para prever
duplicación de inspecciones, la documentación del control de producción debe incluir las pertinentes instrucciones.

La sección de control de producto de las tablas se refiere a un plan de inspección aleatorio. Este plan de inspección es
un plan recomendado. Véase tabla A.1 en la nota 2. El uso de este plan, o planes con la misma precisión estadística (por
ejemplo, basados en la Norma ISO 2859, véase la bibliografía [6]). La utilización de este plan puede ayudar a pasar con
éxito inspecciones de auditoría realizadas por organismos independientes.

NOTA 2  − Tabla A.1
Plan recomendado de control aleatorio para unidades de vidrio aislante acabadas

(la decisión debe ser tomada por el fabricante)

Lote o producción del día Número de probetas para
inspecciones

Número máximo de unidades no conformes con la
descripción del sistema

2 – 15

16 – 25

26 – 90

91 – 150

151 – 500

501 – 1 200

1 201 – 9 999

2

3

5

8

13

20

32

0

0

0

1

1

2

3

Para ser efectiva, la tabla A.1 debería ser utilizada de la siguiente manera. Cuando la inspección de un lote o de una producción diaria revela un
número de eventos que exceden los límites absolutos citados en la descripción del sistema superior al número aceptable (para las reglas de la
descripción del turno, véase el proyecto de Norma prEN 1279-1), todas las unidades del lote o de la producción del día deberán ser inspeccionadas de
nuevo. Cualquier unidad que excede el límite/s absoluto/s debería ser reparada o fabricada de nuevo. La decisión debe ser tomada por el fabricante.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



- 11 - EN 1279-6:2002

A.2 Unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico y espaciador tubular

Las inspecciones y ensayos señalados hacen relación a las unidades de vidrio aislante con sellado orgánico (sin butilo
fundido en caliente como sellado exterior) llenas de aire con espaciador tubular. La figura 1 muestra el fundamento de
este sistema de unidades de vidrio aislante.

Leyenda

1 Desecante 2 Espaciador 3 Aperturas de difusión

4 Vidrio 5 Sellado interno 6 Sellado externo

Fig. A.1 −−−− Un fundamento de una unidad de vidrio aislante con sellado orgánico y con espaciador tubular

Cuando un proceso de fabricación es tal que una o más de las inspecciones catalogadas o ensayos no son aplicables o no
posibles físicamente, la inspección o ensayo concerniente debe ser ignorada.

Las inspecciones y/o ensayos sobre las materias primas deben ser llevadas a cabo a tiempo para reaccionar en el caso de
no conformidad del material.

Los ensayos de contenido en volátiles serán solamente llevados a cabo si la cámara de la unidad está en contacto con un
material que tiene un contenido en volátiles tan alto que pueda darse condensación y si no hay información del
suministrador, de que el contenido en volátiles está por debajo de un cierto límite. Este límite se define como 1,5 veces
el valor para contenido en volátiles del material para utilizar en la fabricación de las muestras que han sido preparadas
para el ensayo de empañamiento y cuando el mismo proceso adecuado de calentamiento se usa para ambas. Para los
parámetros a utilizar en el ensayo de volatilidad, véase el anexo G. En relación con los contenidos en volátiles de la
tabla A.2, debe leerse “límites recomendados” en lugar de “requisitos”.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR
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No se necesita ensayo de contenido en volátiles cuando se llevan a cabo ensayos de empañamiento.

Los registros que son requeridos en las siguientes tablas pueden ser cualquier documento tal como documentos de
pedido, documentos de producción, cuadernos de trabajo, etc. como se describe en los procedimientos de calidad y
documentación anexa. Cuando no se requiere registro, esto es válido sólo si no hay reclamaciones. En caso de
reclamaciones, los registros deben guardarse siempre.

Los ajustes de la maquinaria y equipamiento utilizados para la fabricación de unidades de vidrio aislante son
controlados periódicamente de acuerdo con los parámetros definidos para resultados óptimos, y/o de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante o del suministrador de la maquinaria o equipamiento y en cualquier caso cuando se da
no conformidad de los productos.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR
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Tabla A.2
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico y con espaciador tubular

Sección 1: Control de material (Véase también el  apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Vidrio
1.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
1.2 Identificación (vidrio/vidrio de capa conforme

a normas apropiadas)
Visual Véase especificación de compra Cada lote Si

1.3 Dimensiones (longitud/anchura/forma cuando
sea aplicable)

Medición Véase especificación de compra Cada lote, embalaje y espesor: 1 No

2 Espaciador tubular
2.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
2.2 Claridad Visual Véase especificación de compra Cada lote: 2 No
2.3 Dimensiones (altura, anchura) Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra/tipo Si
2.4 Forma Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra/tipo No
2.5 Condición de superficie Ensayo de adherencia

(por ejemplo anexo F)
Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras /tipo Si

2.6 Aperturas de difusión Visual Véase descripción del producto Por turno y por tipo:
1 (véase la nota 1)

No

2.7 Aperturas no deseadas (si es relevante, por
ejemplo, soldado por la parte trasera)

Visual (véase el anexo H) No aperturas 2 muestras de la cantidad usada
por turno

Si

2.8 Contenido volátil (si no hay información
disponible del suministrador)

Pérdida de peso Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si

3 Espaciador de cinta
3.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
3.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si
3.3 Adherencia Ensayo de adherencia

(véase el anexo F.3)
Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

3.4 Contenido volátil (si no hay información
disponible del suministrador)

Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

4 Desecante
4.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
4.2 Actividad: el método de ensayo debe estar de

acuerdo con el suministrador del desecante,
por ejemplo: medición ∆T

Véase el anexo K Contenido inicial de H2O ≤ 3% Cada lote: 1 Si

NOTA 1  −  Por turno significa mínimo 1 por día y máximo 3 por día y por tipo.

(Continúa)

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
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Tabla A.2  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico y con espaciador tubular

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

5 Intercalados
5.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
5.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si
5.3 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lotee: 2 muestras/tipo Si

6 Banda ligera emplomada
6.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
6.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras Si
6.3 Adherencia Ensayo de adherencia (véase el anexo J) Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras Si
6.4 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras Si

7 Sellado exterior
7.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
7.2 Duración de vida Visual Especificación del suministrador Cada lote: 1 No

7.3 a Adherencia al vidrio y al espaciador (no
necesario para sellados estructurales)

Ensayo de adherencia
(véase el capítulo F.3)

Referencia a F.3.3 Cada lote: 2 muestras Si

7.3 b Adherencia al vidrio (sellados perimetrales
para propósitos estructurales)

Ensayo de tracción EN 1279-4 prEN 13022 Cada lote: 2 muestras Si

7.4 Dureza: Puede ser combinada con, véase más adelante, sección 2: Control producción, línea 7.5 de esta tabla Cada lote: 2 muestras/tipo Si
7.5 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida peso Véase descripción del producto Cada lote: 2muestras/tipo Si

8 Sellado interior
8.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
8.2 Penetración (si no hay información del

suministrador)
ISO 2137 Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo No

8.3 Contenido volátil (si no hay información
disponible del suministrador)

Pérdida de peso Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si

9 Marcado de materiales
9.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

(Continúa)
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Tabla A.2  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico y con espaciador tubular

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

10 Aceite de corte
10.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

11 Líquido de limpieza de máquinas
11.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote:1 No

Sección 2: Control de fabricación

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Corte del vidrio (si es relevante)
1.1 Tipo de vidrio Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No
1.2 Calidad de corte Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No
1.3 Dimensiones Medición Véanse especificaciones relevantes 1 Plancha / turno y línea Si
1.4 Espesor Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No
1.5 Arrancamiento de la capa Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No

2 Eficiencia de lavado
2.1 Residuo de lubricante de corte Visual No contaminación visible Continuamente No
2.2 Superficie de vidrio seca y limpia Visual No contaminación visible Continuamente No

(Continúa)
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Tabla A.2  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico y con espaciador tubular

Sección 2: Control de fabricación

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

3 Espaciador tubular
3.1 Dimensiones con relación a las

dimensiones del vidrio
Medición Véase descripción del producto Por turno y anchura de espaciador:

1 marco
Si

3.2 Relleno de desecante (cantidad) Medición Véase descripción del producto Por turno y por tipo: 1 Si
3.3 Contaminaciones Visual Véase descripción del producto Por turno y por tipo: 1 No
3.4 Prestaciones de flexión Visual Continuamente No
3.5 Junta(s) Visual Véase descripción del producto Continuamente No
3.6 Colocación del marco sobre vidrio Visual Continuamente No

4 Espaciador de cinta
4.1 Aplicación Visual Véase descripción del producto Continuamente No

5 Desecante (tomado de un marco justo
antes del sellado en una unidad)

5.1 Actividad: el método de ensayo debe estar
de acuerdo con el suministrador del
desecante, por ejemplo, medición ∆T

Véase el anexo K Contenido inicial H2O ≤ 3% Por turno: 1 Si

6 Sellado interno (si es relevante)
6.1 Continuidad Visual Véase descripción del producto Continuamente No
6.2 Amenaza en las esquinas Visual Véase descripción del producto Continuamente No
6.3 Comportamiento tras la extrusión Visual Véase descripción del producto Continuamente No
6.4 Contaminaciones en el área de junta Visual Véase descripción del producto Continuamente No
6.5 Cantidad de material de sellado interior

por cabeza de extrusión
Medición Véase descripción del producto Cada día Si

(Continúa)
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Tabla A.2  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico y con espaciador tubular

Sección 2: Control de fabricación

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

7 Sellado exterior
7.1 Adherencia (no necesaria para sellados

estructurales)
Véase el anexo F

(si es posible, ensayo butterfly)
Véase el anexo F.3 o F.4.1 o F.4.2 Por día y al menos por lote: 1 Si

7.2 Adherencia (sellados perimetrales para
propósitos estructurales)

Ensayo de tracción EN 1279-4 prEN 13022 Cada lote: 2 muestras Si

7.3 Proporción de mezcla Véase equipamiento y especificaciones
del sellante

Véase especificación del sellante Véase manual de calidad Si

7.4 Rugosidad de la mezcla Control de la mezcla (véase el anexo D) No marmoleo Por turno 1 Si
7.5 Inclusiones de aire (durante 7.4, rugosidad

de mezcla)
No inclusiones de aire No

7.6 Dureza Ensayo de dureza (véase el anexo E) Véase descripción del producto Por turno: 2 muestras Si
7.7 Contaminación Visual Véase especificación de compra Cada tambor No

Sección 3: Control de producto

Ref. Inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Sellado interno (si es relevante)
1.1 Dimensiones Medición Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

1.2 Desviaciones importantes Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

2 Sellado exterior
2.1 Dimensiones Medición Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

2.2 Desviaciones importantes Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

(Continúa)
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Tabla A.2  (Fin)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico y con espaciador tubular

Sección 3: Control de producto

Ref. Inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

3 Componentes de vidrio o tipo de vidrios
utilizados

Visual Véase etiqueta Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

4 Dimensiones de la unidad (longitud y
anchura)

Medición Véanse especificaciones relevantes Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Sí

5 Defectos en el vidrio Visual Véase norma interna de calidad Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Sí

6 Almacenaje Visual Véase descripción del producto Una por turno No
7 Marcado Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

8 Planitud (inmediatamente tras sellar la
unidad)

Visual No notable desviación Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

9 Empañamiento (este ensayo es relevante
cuando no existe información sobre
contenidos volátiles de componentes
relevantes)

Anexo C Empañamiento no visible Una por año, o más si es relevante

Cuando cambia el componente
relevante

Si

Si
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A.3 Unidades de vidrio aislante llenas de gas

Las inspecciones y ensayos incluidos en la tabla siguiente hacen relación a unidades de vidrio aislante rellenas de gas y
son adicionales a las requeridas para unidades llenas de aire.

Cuando un proceso de fabricación es tal que una o más de las inspecciones y ensayos señalados no son aplicables o no
son posibles físicamente, debe ser ignorada la concerniente inspección o ensayo.

Las inspecciones y/o ensayos sobre materias primas deben ser realizadas a tiempo para reaccionar en caso de no
conformidad del material.

Los registros requeridos en las tablas siguientes pueden ser cualquier documento tales como órdenes de pedido,
documentos de producción, cuadernos de trabajo, etc. como se describe en los procedimientos de calidad y documen-
tación asociada. Cuando no se requiere registro, esto es solamente válido si no hay reclamaciones. En caso de
reclamaciones, los registros deben ser siempre mantenidos.

Deberán ser periódicamente controlados los ajustes de maquinaria y equipo utilizados para la fabricación de unidades
de vidrio aislante en relación a parámetros definidos para resultados óptimos y/o de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante o del suministrador de la maquinaria o equipamiento y en todo caso cuando se da no conformidad de los
productos.

Antes del primer uso en producción, el método de medición de la concentración de gas, que incluye equipamiento y
procesos a describir en el manual de calidad, debe ser calibrado con equipo de laboratorio apropiado.

Cuando la mezcla de gas se aplica en la fábrica, antes del primer uso en producción, la maquinaria de mezclado y
llenado y el procedimiento deben ser controlados con equipo de laboratorio apropiado.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
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Tabla A.3
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de gas

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Materiales para cerrar los agujeros de
llenado de gas

1.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

2 Gas o mezcla de gas
2.1 Embalaje, etiquetado y fecha de caducidad Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

Sección 2: Control de producción

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante)

Requisito Frecuencia recomendada
(Decisión a tomar por el fabricante)

Registro

1 Relleno de gas
1.1 Tipo de gas o mezcla de gas cuando se

suministra como tal y fecha de caducidad
Visual Véase descripción de producto Por turno, por tipo y mezcla: 1 Si

1.2 Funcionamiento del sistema de relleno Ajuste de maquinaria Véase manual de producción Por turno: 1 No
1.3 Ajuste de la mezcla de gas: control de los

parámetros del equipamiento
Visual Véase manual de producción Por turno: 1 vez

Durante el ensayo periódico de
concentración de gas
(véase el anexo B)

No
Si

1.4 Cierre de agujero de relleno de gas (si es
aplicable)

Visual Véase especificación de compra Continuamente No

(Continúa)
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Tabla A.3 (Fin)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de gas

Sección 3: Control de producto

Ref. Inspección o ensayo

El ensayo periódico de concentración de gas
(EN 1279-6, véase el anexo B) puede susti-
tuirse si la precisión de medición es similar a
la del método utilizado para el ensayo inicial
de tipo, de acuerdo con el prEN 1279-3)

Método recomendado

(Decisión a tomar por el fabricante)

Requisito

(Para símbolos, véase prEN 1279-3; las
tolerancias se expresan en % absoluto)

Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante)

Registro

Concentración de gas individual: ci ci = ci,o (+10%, -5%)

y máximo 10% de unidades de muestreo
durante cinco días de trabajo:

ci = ci,o   (+20%, -10%)
1

Concentración total de la mezcla de gas: ct

Medición
ct = (Σci,o) (+10%, -5%)

y máximo 10% de unidades de muestreo
durante de cinco días de trabajo:

ct = (Σci,o) (+20%, -10%)

1 por 1 000 unidades con un
mínimo de 3 unidades/día, o

1 unidad/día cuando la producción
es menor de 100 unidades/ día

Si

2 Concentración de cada gas constituyente en
una mezcla de gas: cc

Medición Anexo B.4.1 Conforme al anexo B.2 Si

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
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A.4 Unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellado orgánico por, o incluyendo, un espaciador orgánico
que incorpora desecante

Las inspecciones y ensayos relacionados hacen referencia a sellado orgánico (sin butilo fundido en caliente como
sellado exterior) para unidades de vidrio aislante llenas de aire cuando el sellado incorpora desecante o incluye un
espaciador orgánico que incorpora desecante.

Leyenda

1 Vidrio

2 Sellante orgánico incorporando desecante

3 Sellante exterior con o sin desecante

4 Barrera impermeable

Fig. A.2 −−−− Tres principios de sellado orgánico de unidades de vidrio aislante selladas por,
o incluyendo, un espaciador orgánico que incorpora desecante

Cuando un proceso de fabricación es tal que una o más de las inspecciones o ensayos relacionados no son aplicables o
no son posibles físicamente, debe ignorarse la correspondiente inspección o ensayo.

Las inspecciones y/o ensayos sobre materias primas deben llevarse a cabo con tiempo para reaccionar en caso de no
conformidad del material.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
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Ensayos de contenido volátil sólo se llevan a cabo si la cámara de la unidad está en contacto con un material con
contenido volátil tal alto que pueda darse condensación y si no existe información del suministrador en el sentido de que
el contenido volátil está por debajo de un cierto límite. Este límite es definido como 1,5 veces el valor de los contenidos
volátiles del material a utilizar en la fabricación de las muestras que fueron preparadas para el ensayo de empañamiento
y cuando el mismo procedimiento adecuado de calentamiento se utiliza para ambos. Para los parámetros de ensayo
volátil, véase el anexo G. En relación al contenido volátil en la tabla A.4, uno debe leer “Límites recomendados” en
lugar de “requisitos”.

No se requiere ensayo de contenido volátil cuando se han llevado a cabo ensayos de empañamiento.

Los registros requeridos en las siguientes tablas pueden ser documentos tales como órdenes de pedido, documentos de
producción, cuadernos de trabajo, etc., como se describen en los procedimientos de calidad y documentación asociada.
Cuando no se requiere registro, esto es válido solamente si no hay reclamaciones. En el caso de reclamaciones, los
registros deben siempre ser mantenidos.

Deberán ser periódicamente controlados los ajustes de maquinaria y equipo utilizados para la fabricación de unidades
de vidrio aislante en relación a parámetros definidos para resultados óptimos y/o de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante o del suministrador de la maquinaria o equipo y en todo caso cuando se da no conformidad de los
productos.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
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Tabla A.4
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire y selladas por, o incluyendo,

un espaciador orgánico que incorpora un desecante

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)
Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado

(Decisión a tomar por el fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el
fabricante)

Registro

1 Vidrio
1.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
1.2 Identificación (Vidrio/vidrio de capa conforme a

normas apropiadas)
Visual Véase especificación de compra Cada lote Si

1.3 Dimensiones (longitud/anchura/forma cuando sea
aplicable)

Medición Véase especificación de compra Cada lote, embalaje y espesor: 1 No

2 Espaciador orgánico que incorpora desecante
2.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
2.2 Consistencia Visual Véase especificación de compra Cada lote: 2 No
2.3 Dimensiones (si es aplicable) Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si
2.4 Actividad del desecante: el método de ensayo

debe ser acordado con el suministrador del
material orgánico del espaciador

Véase el anexo K Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

2.5 Vida útil Visual Véase descripción del producto Cada lote: 1 Si
2.6 Adherencia (si no hay sellado exterior) combinado con la línea 3.11 de la sección 2: Control de producción de esta tabla Cada lote: 2 muestras/tipo Si
2.7 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si

3 Intercalados
3.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
3.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si
3.3 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

4 Cinta ligera emplomada
4.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
4.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras Si
4.3 Adherencia Ensayo de adherencia

(véase el anexo J)
Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras Si

4.4 Contenido volátil (si no hay información
disponible del suministrador)

Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras Si

(Continúa)

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



- 25 -
E

N
 1279-6:2002

Tabla A.4  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire y selladas por, o incluyendo,

un espaciador orgánico que incorpora un desecante

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)
Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado

(Decisión a tomar por el fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el
fabricante)

Registro

5 Sellado exterior (si es aplicable)
5.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
5.2 Vida útil Visual Véase especificación del

suministrador
Cada lote: 1 No

5.3 Adherencia al vidrio (no necesaria para sellado
estructural)

Ensayo de adherencia: anexo F.3 Véase el anexo F.3.3 Cada lote: 1 muestra Si

5.4 Adherencia sobre el vidrio (sellados perimetrales
para propósitos estructurales)

Ensayo de tracción EN 1279-4 prEN 13022 Cada lote: 2 muestras Si

5.5 Dureza: Puede combinarse con línea 5.5 de sección 2: Control de producción, de esta tabla Cada lote: 2 muestras Si
5.6 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción de producto Cada lote: 2 muestras Si

6 Materiales de marcado
6.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

7 Aceite de corte
7.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

8 Líquido de máquinas de lavado
8.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

(Continúa)
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Tabla A.4  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire y selladas por, o incluyendo,

un espaciador orgánico que incorpora un desecante

Sección 2: Control de producción

Ref. Material, inspección o ensayo
Método recomendado
(Decisión a tomar por el

fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Corte del vidrio (si es relevante)
1.1 Tipo de vidrio Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No
1.2 Calidad del corte Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No
1.3 Dimensiones Medición Véanse especificaciones relevantes 1 plancha/turno y línea Si
1.4 Espesor Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No
1.5 Despegado de la capa Visual Véanse especificaciones relevantes Continuamente No

2 Eficiencia del lavado
2.1 Residuos del lubricante de corte Visual Sin contaminación visible Continuamente No
2.2 Superficie del vidrio limpia y seca Visual Sin contaminación visible Continuamente No

3 Espaciador orgánico que incorpora desecante
3.1 Continuidad Visual Véase descripción del producto Continuamente No
3.2 Estabilidad Visual Véase descripción del producto Continuamente No
3.3 Posición relativa al borde del vidrio Visual Véase descripción del producto Continuamente No
3.4 Contaminación en la superficie de junta (si es

aplicable)
Visual Véase descripción del producto Continuamente No

3.5 Amenaza en las juntas Visual Véase descripción del producto Continuamente No
3.6 Cierre en la junta final Visual Véase descripción del producto Continuamente No
3.7 Control dimensional (si es aplicable) Medición Véase descripción del producto Por turno y por tipo: 1 Si
3.8 Peso del espaciador extruido (si es aplicable) Medición Véase descripción del producto Por turno y por tipo: 1 Si
3.9 Actividad del desecante: el método de ensayo debe

estar de acuerdo con el suministrador del espaciador
orgánico

Véase el anexo K Véase descripción del producto Por turno: 1 Si

3.10 Temperatura de extrusión (si es aplicable) Medición Véase descripción del producto Por turno: 1 Si
3.11 Adherencia al vidrio (no necesaria para sellado

estructural)
Ensayo butterfly:

véase el anexo F.4
Véase descripción del producto Por turno: 1 Si

3.12 Adherencia sobre el vidrio (sellado perimetral para
propósitos estructurales)

Ensayo de tracción: EN 1279-4 prEN 13022 Cada lote: 2 muestras Si

(Continúa)
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Tabla A.4  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire y selladas por, o incluyendo,

un espaciador orgánico que incorpora un desecante

Sección 2: Control de producción

Ref. Material, inspección o ensayo
Método recomendado
(Decisión a tomar por el

fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

4 Presión
4.1 Temperatura en la prensa (si es aplicable) Medición Véase descripción de producto Continuamente No
4.2 Espesor de unidad Medición Véase especificación de compra Por turno: 2 No

5 Sellado exterior
5.1 Adherencia Anexo F (si es posible, ensayo

butterfly)
Véase descripción del producto Por día y al menos por lote: 1 Si

5.2 Proporción de mezcla Véase especificación de equipo y
sellante

Véase especificación de sellante Véase manual de calidad Si

5.3 Aspereza de la mezcla Control de la mezcla
(véase el anexo D)

No marmoleo Por turno: 1 Si

5.4 Inclusiones de aire (durante 5.3 de la mezcla) No inclusiones de aire No
5.5 Dureza Ensayo de dureza

(véase el anexo E) Véase descripción del producto
Por turno: 2 muestras Si

5.6 Contaminaciones Visual Véase especificación de compra Cada tambor No

Sección 3: Control de producto

Ref. Material, inspección o ensayo
Método recomendado
(Decisión a tomar por el

fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Espaciador orgánico incorporando desecante
1.1 Dimensiones y posición Medición Véase descripción de producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

1.2 Desviaciones que excedan los límites absolutos Visual Véase descripción de producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

(Continúa)
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Tabla A.4  (Fin)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire y selladas por, o incluyendo,

un espaciador orgánico que incorpora un desecante

Sección 3: Control de producto

Ref. Material, inspección o ensayo
Método recomendado
(Decisión a tomar por el

fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

2 Sellado exterior (si es aplicable)
2.1 Dimensiones Medición Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

2.2 Desviaciones que excedan los límites absolutos Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

3 Componentes de vidrio o tipos de vidrios usados Visual Véase etiqueta Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

4 Dimensiones de la unidad Medición Véanse especificaciones relevantes Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

5 Defectos en el vidrio Visual Véase norma interna de calidad Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

6 Almacenaje Visual Véase descripción de producto Una por turno No
7 Marcado Visual Véase descripción de producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

8 Planitud (inmediatamente después de sellar la
unidad)

Visual No desviación apreciable Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

9 Empañamiento (este ensayo es relevante cuando no
existe información de contenidos volátiles de
componentes importantes)

Anexo C No empañamiento visible − Una vez por año o más si es
relevante

− Cuando cambia un componente
relevante

Si

Si
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A.5 Unidades de vidrio aislante con espaciador tubular, sellado por sellante fundido en caliente

Las inspecciones y ensayos relacionados hacen referencia a unidades de vidrio aislante llenas de aire selladas por
aplicación en caliente de un sellante fundido en caliente, con espaciador tubular.

Leyenda

1 Desecante

2 Espaciador tubular

3 Apertura de difusión

4 Vidrio

5 Butilo fundido aplicado en caliente

Figura A.3 −−−− Un principio de una unidad de vidrio aislante con espaciador tubular
sellado por sellante fundido en caliente

Cuando un proceso de fabricación es tal que una o más de las inspecciones o ensayos relacionados no son aplicables o
físicamente no posibles, la inspección o ensayo correspondiente no deben ser atendidos.

Las inspecciones y/o ensayos sobre materias primas deben llevarse a cabo en tiempo para reaccionar en el caso de no
conformidad del material.

Los ensayos sobre contenido volátil sólo se llevarán a cabo si la cámara de la unidad está en contacto con un material
con contenido volátil tan alto que pueda darse condensación y si no hay información del suministrador en el sentido de
que el contenido volátil está por debajo de un cierto límite. Este límite se define como 1,5 veces el valor del contenido
volátil del material utilizado en la fabricación de las muestras que han sido preparadas para el ensayo de empañamiento
y cuando el mismo procedimiento adecuado de calentamiento se utiliza para ambas. Para parámetros de ensayo de
volatilidad, véase el anexo G. En relación con los contenidos volátiles en la tabla A.5, se debe leer “límites
recomendados” en lugar de “requisitos”.
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No se requiere ensayo de contenido volátil cuando se han llevado a cabo ensayos de empañamiento.

Los registros requeridos en las siguientes tablas pueden ser documentos tales como documentos de pedido, documentos
de producción, cuadernos de trabajo, etc., como se describe en los procedimientos de calidad y documentación análoga.
Cuando no se requiere registro, esto es válido solamente si no hay reclamaciones. En caso de reclamaciones, deben ser
mantenidos.

Los ajustes de maquinaria y equipo utilizado para la fabricación de unidades de vidrio aislante son periódicamente
comprobados con parámetros definidos para resultados óptimos y/o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
o del suministrador de la maquinaria o equipo y en todo caso cuando se da no conformidad de los productos.
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Tabla A.5
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante con espaciador tubular sellado por sellante fundido en caliente

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Vidrio
1.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
1.2 Identificación (Vidrio/vidrio de capa

conforme a normas apropiadas)
Visual Véase especificación de compra Cada lote Si

1.3 Dimensiones (longitud/anchura/forma,
cuando sea aplicable)

Medición Véase especificación de compra Cada lote, embalaje y espesor: 1 No

2 Espaciador
2.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
2.2 Consistencia Visual Véase especificación de compra Cada lote: 2 No
2.3 Dimensiones (si es aplicable) Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra/tipo Si
2.4 Forma Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra/tipo No
2.5 Condición de superficie Ensayo de adherencia (véase el anexo F.3) Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si
2.6 Aperturas de difusión Visual Véase descripción del producto Por turno y por tipo: 1 No
2.7 Aperturas no deseadas (si es relevante, por

ejemplo soldado en la parte trasera)
Visual (véase el anexo H) Sin aperturas 2 muestras de la cantidad usada por

turno
Si

2.8 Contenido volátil (si no hay información
disponible del suministrador)

Pérdida de peso Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si

3 Cinta espaciadora
3.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
3.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si
3.3 Adherencia Ensayo de adherencia (véase el anexo F) Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si
3.4 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

4 Desecante
4.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
4.2 Actividad: el método de ensayo debe estar

de acuerdo con el suministrador del
descante, por ejemplo, medición ∆T)

Véase el anexo K Véase especificación de compra Cada tambor Si

(Continúa)
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Tabla A.5  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante con espaciador tubular sellado por sellante fundido en caliente

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

5 Intercalados
5.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
5.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si
5.3 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

6 Cinta ligera emplomada
6.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
6.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras Si
6.3 Adherencia Ensayo de adherencia (véase el anexo J) Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras Si
6.4 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras Si

7 Sellado exterior fundido en caliente
7.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
7.2 Tiempo de vida Visual Especificación del suministrador Cada lote: 1 No
7.3 Aspecto Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 Si
7.4 Temperatura de aplicación Certificado del suministrador Véase especificación de compra Cada lote: 1 Si
7.5 Adherencia: Puede combinarse con línea 7.2 de sección 2: Control de producción, de esta tabla Cada lote: 2 muestras Si
7.6 Contenido volátil (si no hay información

disponible del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

8 Ayudas alternativas de ensamblaje (donde se use) por ejemplo, sellado interno fundido
en caliente/espaciador adhesivo

8.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
8.2 Tiempo de vida Visual Especificación del suministrador Cada lote: 1 No
8.3 Temperatura de aplicación (sólo espaciador

adhesivo)
Certificado del suministrador Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo No

9 Materiales de marcado
9.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

(Continúa)
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Tabla A.5  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante con espaciador tubular sellado por sellante fundido en caliente

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

10 Aceite de corte
10.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

11 Líquido de máquinas de lavado
11.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

Sección 2: Control de fabricación

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Corte del vidrio (si es relevante)
1.1 Tipo de vidrio Visual Véanse especificaciones

relevantes
Continuamente No

1.2 Calidad de corte Visual Véanse especificaciones
relevantes

Continuamente No

1.3 Dimensiones Medición Véanse especificaciones
relevantes

1 Plancha/turno y línea Si

1.4 Espesor Visual Véanse especificaciones
relevantes

Continuamente No

1.5 Despegado de la capa Visual Véanse especificaciones
relevantes

Continuamente No

2 Eficiencia de lavado
2.1 Residuo de lubricante de corte Visual No contaminación visible Continuamente No
2.2 Secado y limpieza superficie vidrio Visual No contaminación visible Continuamente No

(Continúa)
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Tabla A.5  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante con espaciador tubular sellado por sellante fundido en caliente

Sección 2: Control de fabricación

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

3 Espaciador tubular
3.1 Dimensiones en relación con las

dimensiones del vidrio
Medición Véase descripción del producto Por turno y anchura de espaciador: 1

marco
Si

3.2 Llenado de desecante (cantidad) Medición Véase descripción del producto Por turno y por tipo: 1 Si
3.3 Contaminación Visual Véase descripción del producto Por turno y por tipo: 1 No
3.4 Calidad de doblado Visual Continuamente No
3.5 Junta (s) Visual Véase descripción del producto Continuamente No
3.6 Colocación de marco sobre el vidrio Visual Continuamente

4 Cinta espaciadora
4.1 Aplicación Visual Véase descripción del producto Continuamente No

5 Desecante (tomado de un marco justo antes del sellado en una unidad)
5.1 Actividad: el método de ensayo debe estar

de acuerdo con el suministrador del
desecante, por ejemplo, medición ∆T)

Véase el anexo K Contenido inicial de H2O ≤ 3% Por turno: 1 Si

6 Ayudas de ensamblaje (si es relevante)
6.1 Continuidad Visual Recomendación del suministrador Continuamente No
6.2 Aplicación en esquinas Visual Recomendación del suministrador Continuamente No
6.3 Dosificación (si es espaciador adhesivo

fundido en caliente)
Recomendación del suministrador Por turno: 1 vez 2 muestras No

6.4 Contaminaciones en el área de junta Visual No contaminación Continuamente No

(Continúa)
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Tabla A.5  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante con espaciador tubular sellado por sellante fundido en caliente

Sección 2: Control de fabricación

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

7 Sellado exterior fundido en caliente
7.1 Temperatura de aplicación en boquilla Medición Recomendación del suministrador Al comienzo, mitad y final del turno Si
7.2 Adherencia Medición: véase el anexo F Véase el anexo F.4.1 Al comienzo, mitad y final del turno Si
7.3 Inclusiones de aire (usar muestras de línea

7.2)
Visual No inclusiones significativas Al comienzo, mitad y final del turno No

7.4 Contaminaciones Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
7.5 Burbujas de aire Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
7.6 Terminación de juntas Visual Véase descripción de producto Continuamente No
7.7 Nivelación (paralelismo de paneles) Visual Véase descripción de producto Por turno: 1 vez 2 muestras No

Sección 3: Control de producto

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante)
Registro

1 Sellado interior (si es relevante)
1.1 Dimensiones y posición Medición Véase descripción de producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

1.2 Desviaciones que exceden los límites
absolutos

Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

2 Sellado exterior
2.1 Dimensiones Medición Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A.1)
Si

2.2 Desviaciones que exceden los límites
absolutos

Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

(Continúa)
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Tabla A.5  (Fin)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante con espaciador tubular sellado por sellante fundido en caliente

Sección 3: Control de fabricación

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

3 Componentes de vidrio o tipo de vidrios
usados

Visual Véase etiqueta Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

4 Dimensiones de la unidad Medición Véanse especificaciones
relevantes

Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

5 Defectos en el vidrio Visual Véase norma interna de calidad Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

6 Almacenaje Visual Véase descripción de producto Una vez por turno No
7 Marcado Visual Véase descripción de producto Plan de inspección aleatorio

(véase la tabla A. 1)
Si

8 Planitud (inmediatamente tras el sellado de
la unidad)

Visual No desviación notable Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

9 Empañamiento (este ensayo es relevante
cuando no hay información sobre
contenidos volátiles de componentes
relevantes)

Anexo C No empañamiento visible − una vez por año, o más si es
relevante

− cuando cambia una componente
relevante

Si

Si
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A.6 Unidades de vidrio aislante llenas de aire con sellante orgánico selladas por una lámina de metal entre los
paneles de vidrio

A.6.1 Definiciones adicionales

A.6.1.1 Alambre de cobre. Un material de cobre, necesario para el sellado hermético de borde que se deposita en el
vidrio para obtener una capa a lo largo del borde del vidrio.

A.6.1.2 Soldadura

− Una aleación depositada en la capa de cobre durante el proceso de estañado, necesaria para el sellado hermético de
borde.

− Una aleación utilizada para sellar herméticamente las unidades de vidrio aislante.

Las composiciones de las dos aleaciones pueden ser diferentes, pero incluirán plomo así como estaño.

A.6.1.3 Espaciador de metal. Una lámina de metal actuando como un espaciador y necesaria para el sellado hermético
de borde.

A.6.2 Información para las tablas. Las inspecciones y ensayos relacionados se refieren a unidades de vidrio aislante
llenas de aire selladas metálicamente con lámina de metal como espaciador, sin canal.

Leyenda

1 Soldadura

2 Cobre y capa de estaño

3 Lámina de metal

4 Aire deshidratado

5 Vidrio

Fig. A.4 −−−− Un principio de una unidad de vidrio aislante sellada por una lámina de metal
entre los paneles de vidrio
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Cuando un proceso de fabricación es tal que una o más de las inspecciones o ensayos relacionados no son aplicables o
no posibles físicamente, debe omitirse la concerniente inspección o ensayo.

Las inspecciones y/o ensayos sobre materias primas deben ser llevadas a cabo a tiempo para reaccionar en el caso de no
conformidad del material.

Los ensayos de contenido volátil sólo se llevan a cabo si la cavidad de la unidad esta en contacto con un material con
contenido volátil tan alto que pueda darse condensación y si no hay información del suministrador en cuanto a que el
contenido volátil esté por debajo de un cierto límite. El límite se define como 1,5 veces el valor del contenido volátil del
material que se utiliza en la fabricación de las muestras que han sido preparadas para el ensayo de empañamiento y
cuando los mismos procedimientos adecuados de calentamiento se utilizan para ambos. Para los parámetros de ensayo
volátil, véase el anexo G. En relación con los contenidos volátiles de la tabla A.2 se debe leer “límite recomendados” en
lugar de “requisitos”.

No se requiere el ensayo de contenido volátil cuando se han llevado a cabo ensayos de empañamiento.

Los registros requeridos en las siguientes tablas pueden ser documentos tales como documentos de pedido, documentos
de producción, cuadernos de trabajo, etc., como se describen en los procedimientos de calidad y documentación
análoga. Cuando no se requiere registro, esto es solamente válido si no hay reclamaciones. En caso de reclamaciones,
los registros deben mantenerse siempre.

Los ajustes de maquinaria y equipos utilizado para la fabricación de unidades de vidrio aislante deberán ser
periódicamente comprobados en base a parámetros definidos para resultados óptimos y/o de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante o del suministrador de la maquinaria o equipo y en todo caso cuando se da no
conformidad de los productos.
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Tabla A.6
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire selladas por una banda de metal soldada entre los paneles de vidrio

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

1 Vidrio
1.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
1.2 Identificación (Vidrio/vidrio de capa conforme a

normas apropiadas)
Visual Véase especificación de compra Cada lote No

1.3 Dimensiones (longitud/anchura/forma cuando sea
aplicable)

Medición Véase especificación de compra Cada lote, embalaje y espesor: 1 No

2 Alambre de cobre
2.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
2.2 Curvatura e irregularidades geométricas Visual Véase especificación de compra Cada bobina No
2.3 Oxidación Visual Véase especificación de compra Cada bobina No
2.4 Composición química (si no hay información

disponible)
Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra Si

2.5 Resistencia a la tracción/curva de alargamiento (si
no está disponible)

EN 10218-1 Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra Si

2.6 Diámetro del alambre Medición Véase especificación de compra Cada bobina: 1 muestra No

3 Soldadura para el proceso de estañado
3.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
3.2 Composición química (si no hay información

disponible)
Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra Si

3.3 Dimensiones y contaminación (si es relevante) Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra No

4 Soldadura de sellado de la unidad (si es aplicable)
4.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
4.2 Contaminaciones en las barras de soldadura Visual Véase especificación de compra Cada barra No
4.3 Sección transversal de las barras de soldadura Visual Véase especificación de compra Cada barra No
4.4 Composición química (si no hay información

disponible)
Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras Si

(Continúa)
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Tabla A.6  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire selladas por una banda de metal soldada entre los paneles de vidrio

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

5 Espaciador de metal
5.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
5.2 Curvado Visual Véase especificación de compra Cada bobina No
5.3 Oxidación Visual Véase especificación de compra Cada bobina No
5.4 Manchas de estaño (si es aplicable) Visual Véase especificación de compra Cada bobina No
5.5 Rasguños Visual Véase especificación de compra Cada bobina No
5.6 Marcado (si es aplicable) Visual Véase especificación de compra Cada bobina No
5.7 Composición química (si no hay información

disponible)
Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra Si

5.8 Dimensiones del perfil Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra No
5.9 Espesor de la capa de estaño (si es aplicable) Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 muestra No

6 Cartucho de desecante (cuando es aplicable)
6.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
6.2 Limpieza Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
6.3 Sección transversal interior y exterior Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 cartucho No
6.4 Longitud Medición Véase especificación de compra Cada lote: 1 cartucho No
6.5 Contenido volátil (si no está disponible información

del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 1 cartucho No

7 Desecante
7.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
7.2 Actividad: el método de ensayo debe estar de

acuerdo con el suministrador del desecante, por
ejemplo, medición ∆T

Véase el anexo K Véase especificación de compra Cada tambor Si

(Continúa)
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Tabla A.6  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire selladas por una banda de metal soldada entre los paneles de vidrio

Sección 1: Control de material (Véase también el apartado 5.2.6)
Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado

(Decisión a tomar por el fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante)
Registro

8 Intercalados
8.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No
8.2 Dimensiones Medición Véase especificación de compra Cada lote: 2 muestras/tipo Si
8.3 Contenido volátil (si no está disponible información

del suministrador)
Pérdida de peso Véase descripción del producto Cada lote: 2 muestras/tipo Si

9 Materiales de marcado
9.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

10 Aceite de corte
10.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

11 Líquido de máquinas de lavado
11.1 Embalaje y etiquetado Visual Véase especificación de compra Cada lote: 1 No

Sección 2: Control de producción

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante)

Requisito Frecuencia recomendada
(Decisión a tomar por el fabricante)

Registro

1 Corte del vidrio
1.1 Tipo de vidrio Visual Véase especificación relevante Continuamente No
1.2 Calidad de corte Visual Véase especificación relevante Continuamente No
1.3 Dimensiones Medición Véase especificación relevante 1 placa/turno y línea Si
1.4 Espesor Visual Véase especificación relevante Continuamente No
1.5 Dimensiones Visual Véase especificación relevante Continuamente No

(Continúa)
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Tabla A.6  (Continuación)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire selladas por una banda de metal soldada entre los paneles de vidrio

Sección 2: Control de producción
Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado

(Decisión a tomar por el fabricante)
Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante)
Registro

2 Eficacia del lavado
2.1 Residuo del lubricante de corte Visual No contaminación visible Continuamente No
2.2 Secado y limpieza de la superficie del vidrio Visual No contaminación visible Continuamente No

3 Deposición metálica en el vidrio
3.1 Uniformidad en espesor Visual Véase descripción de producto Por turno: 2 paneles de vidrio No
3.2 Juntas estañadas en las esquinas Visual Véase descripción de producto Por turno: 2 paneles de vidrio No
3.3 Anchura del depósito de metal Medición Véase descripción de producto Por turno: 2 paneles de vidrio No
3.4 Espesor de la capa de estaño Medición Véase descripción de producto Por turno: 2 paneles de vidrio No
3.5 Despegue de la capa Ensayos de adherencia

(véase el anexo F)
Véase el anexo F.4.1 Por turno, por máquina: 2 muestras Si

4 Espaciador de metal
4.1 Posición del espaciador (si es aplicable) Visual Véase descripción de producto Continuamente No
4.2 Calidad de vinculación Visual Véase descripción de producto Continuamente No
4.3 Juntas Visual Véase descripción de producto Continuamente No

5 Soldadura
5.1 Dimensión y continuidad del menisco Visual Véase descripción del producto Continuamente No

6 Cartucho de desecante (si es aplicable)
6.1 Limpieza de superficie Visual Véase descricpicón de producto Continuamente No
6.2 Marcado (si es aplicable) Visual Véase descripción de porducto Continuamente No
6.3 Relleno de desecante Visual Véase descripción de producto Continuamente No
6.4 Actividad: el método de ensayo debe estar de

acuerdo con el suministrador del desecante, por
ejemplo, medición ∆T

Véase el anexo K Contenido inicial de H2O ≤ 3% Por turno: 1 Si

(Continúa)
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Tabla A.6  (Fin)
Tabla de inspección y ensayo para unidades de vidrio aislante llenas de aire selladas por una banda de metal soldada entre los paneles de vidrio

Sección 2: Control de producción

Ref. Material, inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante) Requisito Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el fabricante) Registro

7 Aire seco (si es aplicable)
7.1 Proporción de flujo de aire seco Medición Véase descripción de producto Por turno: 5 salidas Si
7.2 Tiempo de aire seco Medición Véase descripción de producto Por turno: 1 muestra Si
7.3 Punto de rocío Medición Véase descripción de producto Recomendación del suministrador

del equipo
Si

8 Calidad de sellado
8.1 Hermeticidad de la unidad Véase manual de producción Véase manual de producción Cada unidad No

Sección 3: Control de producto

Ref. Inspección o ensayo Método recomendado
(Decisión a tomar por el fabricante)

Requisito
Frecuencia recomendada

(Decisión a tomar por el
fabricante)

Registro

1 Componentes de vidrio o tipo de vidrios usados Visual Véase etiqueta Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

2 Dimensiones de la unidad Medición Véanse especificaciones relevantes Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

3 Defectos en el vidrio Visual Véase norma interna de calidad Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

4 Deposición metálica, desviaciones que excedan
los límites absolutos

Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

5 Soldadura, desviaciones que excedan los límites
absolutos

Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

6 Almacenaje Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

7 Marcado Visual Véase descripción del producto Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

8 Planitud Visual No desviación notable Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

9 Punto de rocío para unidades sin desecante Control No condensación Plan de inspección aleatorio
(véase la tabla A.1)

Si

10 Empañamiento (este ensayo es relevante cuando no
hay información sobre contenidos volátiles de los
componentes relevantes)

Anexo C No empañamiento visible − Una vez por año, o más si es
relevante

− Cuando cambia el componente
relevante

Si

Si
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A.7 Unidades de vidrio aislante llenas de aire soldadas vidrio con vidrio

Para este sistema de unidad de vidrio aislante, las inspecciones y ensayos se deben detallar en el Manual de calidad de
acuerdo con el apartado 5.2.5.

Leyenda

1 Abertura cerrada tras la deshidratación de la cavidad

2 Cavidad deshidratada

3 Vidrio

4 Borde soldado vidrio-vidrio

Fig. A.5 −−−− Un principio de una unidad de vidrio aislante soldada vidrio-vidrio
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ANEXO B (Normativo)

ENSAYOS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

B.1 Generalidades

El propósito de la inspección y ensayos de baja frecuencia periódicos es verificar que el control de producción en
fábrica ayuda efectivamente a la producción de forma que las características del producto continúan siendo conformes
con la especificación técnica y asegurar una duración económicamente razonable de las prestaciones de las unidades de
vidrio aislante, por medio de:

− Asegurando la constancia de la hermeticidad del sellado a lo largo de la producción: inspección visual de la
geometría del sellado de un número de muestras de la unidad de vidrio aislante;

− Asegurando que el índice de penetración de humedad no es excesivo: un ensayo corto de ambiente con las mismas
muestras como para la inspección visual.

− Cuando es relevante, asegurando que la proporción de pérdida de gas no es excesiva: un ensayo de permeabilidad
del gas sobre la membrana sellante y en el caso de un espaciador permeable al gas sobre la membrana hecha del
mismo material del espaciador. Esto es solamente requerido cuando no se dispone de información documentada del
suministrador, preferentemente por medio de una declaración de acuerdo con la Norma Europea EN 10204.

− Asegurando concentración de gases únicos y de mezclas de gas. Referirse al proyecto de Norma prEN 1279-3.

La inspección y ensayo de baja frecuencia periódicos son parte del control rutinario de producción, no obstante puede
ser llevado a cabo bajo supervisión de, o por una tercera parte como parte de producciones controladas por tercera parte.

B.2 Frecuencia de los ensayos e inspecciones periódicos

Cuando comienza la producción o en el caso de producciones no controladas por tercera parte, los ensayos e
inspecciones periódicos se deben llevar a cabo como mínimo dos veces al año si no hay cambios de material relevante.
Cuando el material que entra cumplimenta los requisitos durante cuatro ensayos sucesivos e inspecciones de baja
frecuencia, la frecuencia se reduce a una vez al año.

Cuando un fabricante está ya funcionando y existe una supervisión por tercera parte del control de producción en
fábrica, la frecuencia inicial debe ser de una vez al año cuando no hay cambios del material relevante.

Cuando hay cambios de material relevante (véase también el proyecto de Norma prEN 1279-1), el ensayo de baja
frecuencia, de acuerdo con el anexo B.4, se debe repetir. Si este ensayo coincide con el próximo ensayo de baja
frecuencia, no es necesaria la duplicación del ensayo.

Si no se cumplen los requisitos, el ensayo periódico se repetirá dentro de dos meses y la frecuencia vuelve o permanece
en dos veces al año.

B.3 Conformidad de la geometría del sellado a la descripción del sistema

B.3.1 Requisitos

La geometría del sellado de cinco unidades de vidrio aislante seleccionadas aleatoriamente se juzga que es conforme
con la descripción del sistema del fabricante cuando no más de una unidad queda fuera de la descripción del sistema.
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B.3.2 Inspección visual: muestreo y ensayo

Elegir aleatoriamente cinco unidades de vidrio aislante que están preparadas para el transporte desde el almacén. Las
unidades deben ser lo más cercanas posible a 500 mm x 350 mm, pero no menores, con una cámara cercana lo más
posible a 12 mm. No deben ser seleccionadas las unidades hechas con vidrio fundido o con vidrio armado para reducir
el riesgo de roturas de vidrio.

Inspeccionar y registrar la geometría del sellado de todas las unidades antes del ensayo climático corto y de dos piezas
de ensayo después de la exposición al ambiente incluyendo la anchura del espaciador.

B.4 Índice de penetración de humedad

B.4.1 Requisito

Las unidades seleccionadas aleatoriamente como se describe en el apartado B.3.2 y sometidas al ensayo climático corto
como se describe en el apartado B.4.2, deben tener un índice de penetración de vapor de humedad, I, igual o menor que
Ireq. El índice MVP Ireq es igual al valor medido a partir del ensayo climático corto inicial, incrementado con 2,5% o
0,025 siendo cualquiera de ellos aplicable, que haya sido realizado al mismo tiempo que el ensayo inicial de penetración
de vapor de agua a largo plazo de acuerdo con el prEN 1279-2.

La rotura del vidrio no constituye fallo.

Cuando no se lleva a cabo un ensayo inicial a corto plazo en el mismo tiempo que el ensayo inicial a largo plazo de
penetración de humedad, las unidades seleccionadas aleatoriamente descritas en el apartado B.3.2 y sometidas a
ensayos climáticos como se describe en el apartado B.4.2, deben tener un índice de penetración de humedad, I, igual o
menor que 8,5% o 0,085, dependiendo de si I se expresa como un porcentaje o una fracción.

En el caso de unidades llenas de gas, la concentración total de gas (ct), y los gases componentes en el caso de mezclas
de gas (cc), deben ser medidos sobre tres unidades no sometidas a ningún ensayo climático y deben ser para cada una de
las unidades ct = ci,0 −

+
5
10 %  ó  cc = ci,0 −

+
5
10 %.

B.4.2 Ensayo climático corto: muestreo y procedimiento de ensayo

B.4.2.1 El ensayo es similar al ensayo a largo plazo para la penetración de humedad como se describe en el proyecto
de Norma prEN 1279-2 pero con las siguientes modificaciones.

B.4.2.2 Numeración de las muestras de ensayo: numerar desde 1 a 5 para la inspección visual de B.4.1. Designar las
unidades de acuerdo con la tabla B.1.

Tabla B.1
Designación de las unidades de vidrio aislantes para el ensayo

Nº de unidad Unidades designadas para:

2 y 4
Medición del contenido inicial de humedad (Ti) y de la concentración de gas (ci) cuando es
aplicable

1 y 5 Exposición climática y medición del contenido final de humedad del desecante (Tf)

3

Unidad de reserva a aplicar para:

− cuando se necesita, medición de la capacidad normalizada de absorción de humedad del
desecante (Tc)

− cuando es aplicable a la concentración de gas (ci)
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B.4.2.3 Procedimiento de ensayo: el ensayo permanece el mismo, excepto por el reducido número de piezas de ensayo.

B.4.2.4 Condiciones climáticas en la cámara: exponer las piezas de ensayo durante tres semanas a unas condiciones
climáticas constantes como se definen en el proyecto de Norma prEN 1279-2.

B.4.2.5 Precisión: la precisión del ensayo en esta parte de la norma se estima en ± 0,045 cuando I se expresa como una
fracción.

B.5 Proporción de pérdida de gas

Si está disponible información del suministrador del sellante sobre permeabilidad al gas, preferentemente por medio de
una declaración de acuerdo con la Norma Europea EN 10204, este ensayo periódico no es relevante para producción de
unidades de vidrio aislante llenas de gas.

La concentración de gas se debe medir periódicamente.

La permeabilidad del gas de la membrana sellante o del espaciador permeable al gas debe ser periódicamente controlada
de acuerdo a la Norma Europea EN 1279-4.
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B.6 Informe del ensayo y de la inspección

El informe de ensayo debe evaluar el ensayo en detalle y debe incluir el siguiente resumen:

Nombre del laboratorio de ensayo, su dirección y su logotipo.

Resumen del informe nº  ...................              Fecha  ................
Unidades de vidrio aislante - Ensayo de auditoría de acuerdo con EN 1279-6

Para detalles, véase el informe de ensayo

Empresa: Nombre: .........................................................................................

Dirección: .........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Fábrica: Nombre: .........................................................................................

Dirección: .........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Descripción del sistema, número de expediente:   .........................................

Nombre del producto:   .........................................

Muestras conforme a los requisitos de auditoría    SI      NO        (suprimir lo que no es aplicable)

NOTA  − Las comparaciones de índices de penetración de humedad de diferentes turnos de unidades de vidrio aislante carecen de sentido

.........................
Nombre y firma
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ANEXO C (Normativo)

ENSAYO DE EMPAÑAMIENTO

C.1 Objeto

El ensayo controla si aparece una condensación inaceptable sobre las superficies del vidrio frente a la cámara de la
unidad, debida a la liberación de sustancias volátiles.

La liberación de sustancias gaseosas se consigue aplicando calor en un punto del componente orgánico relevante. La
condensación se consigue enfriando un punto de la superficie del vidrio.

El ensayo debe llevarse a cabo antes de comenzar una nueva línea de producción o cuando un componente relevante
cambia el diseño.

NOTA  −  Se recomienda que este ensayo se realice una vez al año.

C.2 Principio del ensayo

Las piezas de ensayo son sometidas a una inspección visual de las superficies internas del vidrio (por ejemplo en una
caja de examen). Las piezas de ensayo se condicionan durante una semana al ambiente de la fábrica y después se
colocan en el aparato de ensayo de empañamiento. Tras la exposición, las piezas de ensayo son inspeccionadas de
forma visual una vez más para evidenciar el empañamiento en las superficies internas del vidrio.

La rotura del vidrio no supone fallo; tal unidad puede ser reemplazada por la pieza de ensayo sobrante y el ensayo
repetirse.

C.3 Parámetros de ensayo

− El número de unidades de vidrio aislante sometidas a ensayo debe ser de 2.

− La temperatura de superficie caliente será lo más cercana a 20% a 30% del componente relevante: entre 50 ºC a
60 ºC.

− El punto frío debe estar colocado en el centro de la unidad de ensayo. Longitud y anchura deben ser 1/3 de la
longitud y anchura de la unidad, o 10% de la superficie de la unidad.

− La temperatura de superficie de punto frío debe ser 27 K a 33 K más baja que la temperatura de la superficie más
cercana al 20 % a 30% del componente relevante. Esta diferencia de temperatura está entre la temperatura media de
la superficie caliente, que está entre 50 ºC y 60 ºC y la temperatura media del punto frío.

− La temperatura de la unidad en cualquier punto debe ser suficientemente alta para asegurar que cualquier
condensación ocurra en el punto frío.

− La duración del ensayo debe ser (168 ± 4) h.

NOTA  − Puede usarse para calentar el componente relevante una lámpara o un lote de lámparas con una radiación ultravioleta igual o mayor que
40 W/m2 medida en el plano donde las unidades están colocadas. La intensidad de radiación ultravioleta puede obtenerse con, por ejemplo,
una lámpara de mercurio de alta presión con un filamento de tungsteno, simulando lámparas de radiación solar (por ejemplo lámparas
Ultravitalux), de 300 vatios a 300 mm del punto sobre la superficie del componente relevante.
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C.4 Inspección visual

Observar las unidades de ensayo, por transmisión y reflexión, para la interferencia y para la dispersión de la luz causada
por empañamiento, por ejemplo, limpiar las piezas de ensayo y colocar cada una en una caja de examen a nivel del ojo
(véase la figura C.1 como ejemplo). Colocar directamente enfrente de, y a una distancia de aproximadamente 1 m, la
pieza de ensayo y evidenciar si existe polvo u otra contaminación en las superficies internas del vidrio.

Si se ve condensación en la caja de examen, almacenar la unidad durante siete días a una temperatura entre 15 ºC y
25 ºC y volver a examinar en la caja de examen a una distancia de 1 m.

No se permite condensación permanente visible.

C.5 Ejemplos de equipamiento para exposición

Los ejemplos que aparecen en las figuras C.2 y C.3 ilustran respectivamente el tipo de equipamiento británico y el de
Europa Continental. La figura C.4 ilustra una pared de unidad de ensayo aceptable para la aplicación de una pared de
radiación como fuente de calentamiento sin necesidad de enfriamiento del vidrio con agua.

C.6 Informe

El informe del ensayo de empañamiento debe incluir los siguientes datos:

− Fecha del ensayo.

− Temperatura del punto caliente.

− Temperatura del punto frío.

− Tiempo.

− Resultado.

− Cualquier desviación del ensayo descrito anteriormente.
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Dimensiones en milímetros

Leyenda

1 Cubierta y base de madera contrachapada de 12 mm

2 Saliente de retención para prevenir que la unidad de vidrio caiga hacia delante

3 Bloque de madera fijado en la base como un soporte de la unidad

4 Unidad de vidrio aislante a inspeccionar

5 Superficie en la que se ha sido colocada la lámina de enfriamiento

6 Laterales y fondo de madera contrachapada de 6 mm

7 Interior de la caja recubierto de pintura negra mate

8 Dos lámparas 610 mm 20 vatios fluorescentes conectadas en paralelo

Fig. C.1 −−−− Ejemplo de una caja de visualización para el ensayo de empañamiento

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



EN 1279-6:2002 - 52 -

Dimensiones en milímetros

Leyenda

1 Caja de 560 m ×××× 560 mm, altura de 560 mm en madera contrachapada de
12 mm revestida interiormente con una lámina de aluminio

6 Lámpara UV

2 Placa de enfriamiento de 150 mm de diámetro 7 Termómetro de esfera
3 Saliente de retención 8 Soporte superior
4 Sellado en fábrica 9 Soporte inferior
5 Saliente de manivela

Fig. C.2 −−−− Ejemplo de un equipamiento para el ensayo de empañamiento (británico)
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Leyenda

1 Probeta

2 Placa refrigeradora de cobre 127 ×××× 127 mm

3 Entrada de agua

4 Salida de agua

5 Medidor de temperatura, por ejemplo termopar bien asegurado sobre la superficie del vidrio con una banda de 12,7 mm ×××× 12,7 mm de
plomo o aluminio

6 Superficie en al que hay concentración de luz ultravioleta

Fig. C.3 −−−− Ejemplo de un equipamiento para el ensayo de empañamiento (Europa continental)
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Dimensiones en milímetros

Leyenda

1 Borde de la unidad de vidrio aislante recubierto de una banda negra (si es necesario) para obtener una temperatura superior del vidrio

2 Cuadro centrado de hoja de plata de alrededor de 80 mm ×××× 80 mm

Fig. C.4 −−−− Ejemplo de probeta preparada para la aplicación de una pared radiante
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ANEXO D (Informativo)

SELLANTES DE DOS COMPONENTES: CONTROL DE LA HOMOGENEIDAD DE LA MEZCLA

D.1 Generalidades

Este anexo da un método para evaluar la calidad de la mezcla. Los métodos de medición y de ensayo descritos más
abajo van destinados a ayudar en el control de fabricación. Se han hecho esfuerzos para mantener estos métodos lo más
sencillos posible sin renunciar a la consecución de una calidad constante de los productos fabricados.

D.2 Objeto

Este ensayo tiene por objeto asegurar que los dos componentes del sellante, llamados generalmente el base y el
acelerador, están mezclados de forma homogénea.

D.3 Muestra de ensayo

Deben ser preparados dos trozos de vidrio flotado limpio de un espesor de 4 mm que midan alrededor de
250 mm x 150 mm. Es necesaria una cantidad de alrededor de 10 g de sellante mezclado, que se toma reciente de la
cadena de producción. El ensayo debe ser realizado dentro de los cinco minutos de la toma de la muestra e incluye el
control visual.

D.4 Procedimiento de ensayo

Tomar las dos piezas de vidrio por los bordes y examinarlas visualmente para comprobar la ausencia de manchas, de
marcas de grasa, de huellas de dedos o de otras contaminaciones.

Colocar la cantidad de alrededor de 10 g de sellante recién mezclado en el centro de una de las piezas del vidrio que
debe estar colocada plana sobre una superficie apropiada. Idealmente, el sellante debe tener una forma cónica con un
atrapamiento mínimo de aire. En el caso de utilizarse máquinas dosificadoras/mezcladoras, automáticas o manuales,
conviene aplicar el sellante directamente desde la boquilla.

Colocar el segundo trozo del vidrio sobre el sellante para formar un conjunto vidrio/sellante/vidrio y, con una ligera
presión de los dedos, presionar las dos piezas de vidrio hasta conseguir un espesor de alrededor de 1 mm de sellante.

Mirar los dos lados del conjunto de forma inmediata para ver si presentan señales de estrías (marmoleo o rayas) que
indiquen una mal mezclado. El sellante debe tener un color uniforme en las dos superficies.

NOTA  − En este ensayo el matiz de color no tiene importancia, los fabricantes del sellante no garantizan el color; una diferencia global de matiz en
referencia a la especificación no puede ser interpretada como señal de un error de proporciones.

D.5 Informe del ensayo

El informe de ensayo indicará la calidad de la mezcla constatada por el ensayo indicado anteriormente e incluirá las
siguientes informaciones:

− Identificación del mezclador.

− Designación y número de lote del sellante.

− Fecha del ensayo.

− Cualquier desviación en referencia al ensayo anteriormente descrito.
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ANEXO E (Informativo)

SELLANTES, MEDICIONES DE DUREZA

E.1 Generalidades

Este anexo da un método para evaluar una calidad de aspecto del sellante tras la polimerización. Los métodos de
medición y de ensayo descritos a continuación están destinados a ayudar en el control de producción. Se ha intentado
mantener estos métodos lo más sencillos posible sin renunciar a obtener una calidad constante de los productos
fabricados.

E.2 Objeto

Este método de medición tiene por objeto determinar la dureza de los sellantes polimerizados conforme a las
condiciones definidas de polimerización.

E.3 Definiciones

E.3.1 Tiempo de polimerización

− Para los sellantes de dos componentes: el tiempo desde que se completa la mezcla del material hasta que se consigue
la dureza final, de acuerdo con la información del fabricante del sellante.

− Para los sellantes de un componente: el tiempo desde que el sellante es sacado del contenedor suministrado y
colocado al aire hasta la obtención de la dureza final, de acuerdo con la información del fabricante del sellante.

E.3.2 Superficie libre

La superficie superior de la probeta del sellante. Cuando un molde ha sido llenado de sellante, la superficie superior se
nivela con un rascador y la cara al aire libre se polimeriza. Esta cara se llama la superficie libre.

E.4 Instrumentos

− Un instrumento de medición de dureza Shore A se utiliza para medir la dureza. Existen dos variantes en el método
para obtener la fuerza de contacto, de ellas la variante (a) es la de más precisión en referencia a los sellantes de la
unidad de vidrio aislante:

a) Se obtiene una fuerza de contacto de 50 N (masa total del instrumento, guía y masa 5,0 kg ± 0,1 kg) cuando el
instrumento se coloca en un soporte.

b) Una fuerza de contacto bajo la forma de una presión fuerte de los dedos sobre el equipo de medición.

− Un molde de polietileno con un diámetro interior de al menos 50 mm y con una profundidad de al menos 6 mm,
para la preparación de las muestras de sellante.

− Un mezclador rotativo espiral.
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E.5 Calibración

El instrumento Shore A se calibra y regula periódicamente como se indica en la Norma ISO 7619 (véase la bibliografía
[7]). La dureza Shore A se calcula con la ayuda de una balanza por la siguiente relación:

F = 550 + 75 HA (E.1)

donde

F es la fuerza en milinewtons (mN) medidos por la balanza;

HA es la dureza medida por el instrumento Shore A.

La diferencia admitida entre la fuerza calculada y la medición es de ± 80 mN.

E.6 Muestras de ensayo

El sellante destinado a las muestras de ensayo puede ser tomado de dos maneras:

− El sellante de dos componentes se mezcla durante cinco minutos por un mezclador rotativo espiral que gira a una
velocidad máxima de 600 rpm. El material normalmente se mezcla en las proporciones nominales.

− De máquinas donde el sellante está listo para su empleo. Debe tomarse una cantidad de sellante suficiente para el
relleno del molde.

El molde de polietileno se llena evitando inclusiones de aire en el sellante. La superficie libre se nivela por medio de un
rascador.

Alternativamente, el sellante podría ser colocado sobre un papel y la superficie superior aplanada para obtener un
espesor superior en 6 mm y una superficie de un diámetro superior en 50 mm.

Para la polimerización, se recomienda una de las tres siguientes variantes:

− A: (60 ± 5) min, calentamiento a 60 ºC (por ejemplo con una lámpara de infrarrojos, en un horno, etc.);

− B: (24 ± 0,5) h, en las condiciones de la fábrica;

− C: (168 ± 4) h, en las condiciones de la fábrica.

Las condiciones A, B o C se eligen de acuerdo con el suministrador del sellante.

Al final del tiempo de polimerización, la muestra de ensayo se retira del molde (si se ha utilizado) y se enfría a las
condiciones de la fábrica durante uno de los siguientes períodos, en función de las condiciones de polimerización:

− A: (60 ± 5) min;

− B y C: (10 ± 2) min.
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E.7 Procedimiento de ensayo

La muestra se ensaya sobre un soporte plano y firme.

La dureza se mide sobre la superficie libre o, alternativamente, sobre la superficie cortada o sobre la superficie que ha
estado en contacto con el molde de polietileno. El resultado final se toma como la media de las mediciones obtenidas en
cinco puntos diferentes (a más de 12 mm de los bordes y con más de 15 mm entre los puntos de medición).

Debe transcurrir como máximo un segundo entre la puesta en contacto del instrumento con la superficie libre y la
lectura del instrumento. Si el instrumento lleva un indicador de valor máximo, éste debe utilizarse.

El instrumento debe ser leído lo más cercano posible al valor entero Shore A.

E.8 Informe

La declaración de la dureza según este método incluirá lo siguiente:

− Tipo de sellante y número de entrega, máquina de mezcla, fecha, etc.

− Dureza en números enteros de unidades Shore A.

− Fuerza de contacto, en números enteros en N.

− Condiciones de polimerización: tiempo, temperatura.

− Temperatura durante las mediciones de dureza.

− Superficie, por ejemplo, superficie libre.

− Cualquier desviación de las condiciones de este método de ensayo.
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ANEXO F (Informativo)

SELLANTES, MEDICIONES DE LA ADHERENCIA

F.1 Generalidades

Este anexo proporciona métodos para evaluar la adherencia del sellante a varios substratos. Los métodos de medición y
ensayo descritos a continuación están destinados a ayudar en el control de producción. Se ha intentado mantener estos
métodos lo más sencillos posible sin renunciar a obtener una calidad constante de los productos fabricados.

F.2 Objeto

Este método tiene por objeto controlar la adherencia de los sellantes orgánicos al vidrio y, si es relevante, al espaciador.
Puede utilizarse durante el control de recepción o de fabricación de las unidades de vidrio aislante. Este método asegura
que la adherencia del sellado perimetral es conforme con la Norma Europea EN 1279-4.

Para unidades de vidrio aislante con borde de metal, véase el apartado F.4.1.

F.3 Método general

F.3.1 Instrumentos

Es necesario un equipamiento específico de ensayo para obtener el esfuerzo de tracción definido (véase la figura F.1),
que permite la aplicación de diferentes fuerzas para un conjunto apropiado de masas. Puede utilizarse una máquina de
ensayo de tracción.

F.3.2 Muestras de ensayo

F.3.2.1 Muestras vidrio-vidrio

Se aplican dos piezas de vidrio limpio (20 mm x 30 mm, véase la figura F.2) sobre dos piezas perfiladas y fijas con una
cinta adhesiva. El espacio debe ser llenado con sellante. El tiempo de acondicionamiento, temperatura y humedad
relativa para el sellante orgánico debe estipularse de acuerdo con el suministrador del sellante y especificada en la
descripción del sistema.

F.3.2.2 Muestra espaciador-espaciador

En el caso de muestras espaciador-espaciador, dos longitudes de espaciador tubular (longitud de 20 mm, véase la
figura F.2) representativas de la fabricación se colocan en paralelo a una distancia de 11,5 mm. El espacio puede
rellenarse de sellante utilizando una placa no adherente en el lado opuesto. El tiempo de acondicionamiento,
temperatura y humedad relativa para el sellante orgánico debe estipularse de acuerdo con el suministrador del sellante y
especificado en la descripción del sistema.
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Fig. F.1 −−−− Ejemplo del principio del ensayo de adherencia.
Esfuerzo de tracción 0,30 MPa, duración del ensayo 10 min

Muestra espaciador-espaciador: I1 = 20 mm,  I2 ≥≥≥≥ 11,5 mm y I3 = anchura del espaciador

Muestra vidrio-vidrio: I1 = 20 mm,  I2 = 25 mm, I3 = 11,5 mm y I4 = 30 mm

Esfuerzo de tracción: 0,30 MPa, tiempo de ensayo 10 min

Fig. F.2 −−−− Probeta
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F.3.3 Procedimiento de ensayo

Una carga definida se aplica en la probeta suspendiendo masas sobre ella, sobre el dispositivo que la mantiene, sobre los
soportes de las masas, etc., respectivamente.

La determinación de la fuerza a aplicar viene determinada en función de la anchura del espaciador tubular elegido y de
la dimensión de la muestra de ensayo. Debe ser tenida en cuenta la masa propia del dispositivo de ensayo. La tensión de
tracción aplicada a la muestra de ensayo debe ser de 0,30 MPa. No se permite interrupción alguna durante la duración
del ensayo de 10 min.

F.3.4 Informe del ensayo

En el informe de ensayo de adherencia incluirá:

− Tipo de sellante y número de entrega, máquina de mezcla, fecha, etc.

− Tipo de vidrio y eventualmente tipo de rociado.

− Cualquier desviación de las condiciones de este método de ensayo.

F.4 Otros métodos

F.4.1 Ensayo de tracción

Ensayo inicial de tracción (ningún envejecimiento de las muestras de ensayo) según la Norma Europea EN 1279-4
sobre las muestras de ensayo que se describen en el anexo A de la Norma Europea EN 1279-4:2002.

F.4.2 Ensayo butterfly

El ensayo butterfly aporta información sobre la adherencia al vidrio, a las capas y al vidrio si se requiere que sean
removidas dichas capas, si es conocido que la resistencia de cohesión es satisfactoria, en las condiciones de fabricación.
Este ensayo no da información sobre resistencia a la cohesión.

Ensamblar una unidad de vidrio aislante según la figura F.3 utilizando vidrio limpio tomado de la cadena de producción
y presionarlo sobre la cadena de producción. Conviene que tenga dimensiones mínimas que permitan pasar por la
máquina de lavado y prensa.

Almacenar la unidad a una temperatura de 23 ºC o más alta durante un tiempo de acuerdo con el suministrador del
sellante.

Cortar el vidrio por el medio (véase la figura F.3) y forzar ambos paneles hasta la posición B durante un período de
10 s, bien con guantes, bien con la ayuda de un instrumento conveniente.

No se permite defecto alguno en cuanto a la adherencia entre el sellante y el vidrio o el recubrimiento.

NOTA  − Este método sólo ensaya la adherencia al vidrio y a las capas. Debido a las altas tensiones aplicadas, un defecto de adherencia entre el
sellante y el espaciador no supone un defecto del sistema.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



EN 1279-6:2002 - 62 -

Leyenda

1 Sellante

2 Espaciador

3 Línea de corte

4 Posición A

5 Posición B

Fig. F.3 −−−− Ejemplo de probeta para el ensayo butterfly
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ANEXO G (Informativo)

ENSAYO DE VOLATILIDAD

G.1 Elementos del ensayo

Para el ensayo de volatilidad, que incluye la medición de la pérdida de masa tras el calentamiento, son aplicables los
siguientes parámetros:

− Temperatura de 70 ºC o más por convenio entre el fabricante de la unidad de vidrio aislante y el suministrador del
material.

− Duración de exposición de 7 d. Si se discute la duración, debe ser registrada de acuerdo con el suministrador del
material correspondiente.

Conviene utilizar al menos dos muestras de dimensión adecuada para un ensayo a fin de permitir la utilización del
equipamiento indicado más abajo.

El equipamiento puede incluir:

− Un horno ordinario que recibe las muestras.

− Una balanza capaz de medir el contenido volatilidad del material capaz de liberar tales materias, con una precisión
absoluta del 10%.

EJEMPLO: La volatilidad ha sido medida para espaciadores pintados. Muestra de ensayo:

− peso inicial: 4,390 6 g;

− peso final después de 7 d a 70 ºC: 4,386 6 g;

− diferencia: 0,004 0 g.

Conclusión, precisión requerida de la balanza: 10% de 0,004 0 g, es aproximadamente 0,000 4 g.

G.2 Informe del ensayo

La declaración del contenido volátil debe incluir:

− Material o componente.

− Contenido volátil.

− Temperatura.

− Duración.

Este documento ha sido adquirido por MOBILIARIO CASTELLONENSE S.L. el 11 de Julio de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR



EN 1279-6:2002 - 64 -

ANEXO H (Informativo)

CONTROL DE ESTANQUIDAD DEL ESPACIADOR TUBULAR CERRADO
POR SOLDADURA EN LA PARTE TRASERA

H.1 Objetivo

Este ensayo se aplica a espaciadores tubulares cuyo perfil muestra una hendidura de cierre en la parte trasera. Para tener
un espaciador rígido y estanco, la hendidura de cierre está soldada. Este ensayo controla la estanquidad de la hendidura
soldada.

H.2 Equipamiento

Líquido penetrante de acuerdo con MIL-I-25135 (véase la bibliografía [8]).

H.3 Muestra de ensayo

Un aproximadamente un metro de espaciador tubular.

H.4 Procedimiento

Colocar la muestra en posición horizontal con una ligera pendiente, con la hendidura soldada hacia  abajo. Pulverizar el
líquido penetrante en el interior del espaciador hasta que salga por el extremo opuesto. Esperar 5 min. Controlar con luz
negra para ver si hay señales de fuga a lo largo de la hendidura soldada.

H.5 Informe del ensayo

La declaración de estanquidad según este método debe indicar:

− La designación de los espaciadores tubulares y el número de entrega.

− Las fugas observadas si se dan.

− Cualquier desviación de las condiciones de este método de ensayo.
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ANEXO J (Informativo)

ENSAYO DE ADHERENCIA PARA CINTA LIGERA EMPLOMADA

J.1 Objetivo

Este anexo tiene por objeto describir los ensayos realizados sobre la cinta ligera emplomada.

J.2 Equipamiento

Es necesario el siguiente equipamiento para realizar el ensayo de adherencia de la cinta ligera emplomada:

− dos pesos de 1 kg;

− dos pesos de 500 g;

− dos soportes;

− dos abrazaderas;

− una pieza de vidrio de una anchura de 80 mm y de 950 mm de longitud;

− un pulidor.

J.3 Muestra de ensayo

La muestra debe incluir cuatro cintas ligeras emplomadas de una longitud aproximada de 1,1 m tomada del rollo que
sirve para la producción de unidades emplomadas. Véase la figura J.1.

J.4 Procedimiento

Pegar dos muestras sobre la pieza de vidrio retirando el papel de defensa para poner al desnudo el adhesivo y utilizando
un pulidor para frotar la banda. Asegurar el vidrio con las abrazaderas y colocarlo a una altura de alrededor de 1,1 m de
la parte superior del banco.

− Ensayo de desprendimiento: Dejar polimerizar la cinta durante un día. Cortar la cinta de forma que se deje una
longitud de 75 mm pegada al vidrio. Plegar la cinta sobre ella misma. Colgar un peso de 500 g en cada uno de los
dos trozos de cinta para aplicar una fuerza sobre el adhesivo de alrededor de 0,9 m de cinta arrastrada por el peso de
500 g. Dejar el peso en su lugar durante al menos 30 min.

− Ensayo de cizallamiento: Dejar polimerizar la cinta durante un día. Cortar la cinta para que toque el banco. Colgar
un peso de 1 kg en cada uno de los dos trozos de cinta para aplicar una fuerza de cizallamiento en el adhesivo. Dejar
el peso en su lugar durante al menos 2 h.

J.5 Informe del ensayo

El informe del ensayo de adherencia debe indicar:

− La designación de la cinta ligera emplomada y el número de entrega.

− La duración observada de resistencia al desprendimiento o al cizallamiento.

− Cualquier desviación de la condición de este método de ensayo.
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Leyenda

1 Medición de resistencia al cizallamiento

2 Peso con una masa de 1 000 g

3 Medición de resistencia al desprendimiento

4 Banda emplomada plegada

5 Peso con una masa de 500 g

Fig. J.1 −−−− Ilustración del ensayo de adherencia para una banda ligera emplomada
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ANEXO K (Informativo)

DESECANTE, CONTROL DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Los suministradores de desecante pueden ofrecer métodos de control de la capacidad de absorción para utilizar en el
control de producción en fábrica de una unidad de vidrio aislante. Un posible método es la medición del incremento de
temperatura (∆T) cuando el desecante y el agua se mezclan.

Cualquier método de control debe estar acompañado de una tabla, gráfico u otro medio para relacionar la variable
medida (por ejemplo, ∆T) y el contenido real de agua en el desecante.
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