
 

Precauciones de utilización de los acristalamientos aislantes 
 
Condensación en el exterior del edificio 
 
Es posible que en la parte exterior del edificio aparezca una condensación de humedad. 
Considerando las altas prestaciones térmicas del acristalamiento aislante (doble o triple), 
la hoja exterior se enfría hasta tal punto que llega a formarse una condensación. La 
presencia de condensación en el vidrio puede hacer visibles algunas marcas, que en otras 
circunstancias no pueden apreciarse, y que se deben a la manipulación del vidrio, las 
ventosas, o la limpieza. Esta condensación es pasajera y desaparece a lo largo del día, 
simplemente es una prueba de la capacidad aislante del vidrio. 
 
 
Condensación en el interior del edificio  
 
La condensación superficial en la cara interior de un vidrio aislante se produce cuando la 
humedad relativa del interior es muy alta y/o la temperatura de la cara interior del 
acristalamiento es baja. En el caso de que la temperatura interior sea normal 
(construcciones con calefacción que no produzcan una humedad particular), este 
fenómeno se produce muy rara vez con los acristalamientos dobles o triples. 
 
 
Ventilación interior 
 
Cabe tener en cuenta que, dadas las altas prestaciones de Thermobel Tri, éste debe 
utilizarse en una construcción en la que se hayan estudiado previamente los diferentes 
parámetros (tales como el aislamiento de todos los elementos, los puentes térmicos y la 
ventilación natural o mecánica,...) con el fin de obtener una calidad óptima creando un 
clima agradable y sano en el edificio.  
 
 
Aspecto/Deformación  
 
Coloración del vidrio incoloro  
 
El vidrio “incoloro” siempre transmite una ligera coloración, la cual es inherente a su 
composición básica.  
 
A mayor espesor del vidrio, más pronunciado es el color. Es un fenómenos normal y 
aceptable que se observen ligeros matices entre vidrios procedentes de producciones 
diferentes.  
 
Este fenómeno puede reducirse utilizando el vidrio extraincoloro Planibel Clearvision.  
 
 
 



 

Variaciones en el tono de los vidrios de color y/o con capas  
 
Los vidrios de color y/o recubiertos con  capas también tienen su propia coloración. Esta 
coloración puede resultar visible en la transmisión o la reflexión de la luz. Las ligeras 
variaciones del color de la capa y del vidrio son inherentes al sistema de fabricación.  
 
 
Aspecto  
 
Es aconsejable no utilizar uno junto a otro vidrios de distinta composición, espesor o 
gama en una misma fachada para evitar diferencias en las tonalidades.  
 
 
Anisotropía del vidrio con  tratamiento térmico  
 
El tratamiento térmico del vidrio (templado o endurecido) introduce en la hoja de vidrio 
una zona de compresión en la superficie. A raíz de este fenómeno, el vidrio se vuelve 
anisotrópico.  
 
En consecuencia, el vidrio templado o endurecido puede presentar un aspecto de 
“manchas” más o menos oscuras o de color, que pueden resultar más o menos visibles 
dependiendo de las condiciones de observación y la polarización de la luz ambiente.  
 
 
Deformaciones ópticas  
 
Las deformaciones o distorsiones ópticas del acristalamiento se deben principalmente a 
tres motivos: 
- el tratamiento térmico del vidrio (templado, endurecido): este tratamiento provoca 
distorsiones de la superficie del vidrio, inherentes al proceso y que no pueden evitarse  
- los sistemas de instalación: pueden producirse deformaciones si los bordes de un 
acristalamiento están demasiado apretados en un marco (o lo están de forma irregular), o 
si el marco no es plano  
- la variación de la presión barométrica y la temperatura en el espacio entre el 
acristalamiento aislante: las dos hojas de vidrio aislante están separadas por un espacio de 
aire seco o gas, herméticamente cerrado y sellado en fábrica, a la presión barométrica y 
la temperatura del taller de producción. A raíz de los cambios atmosféricos posteriores 
(presión y temperatura), el volumen de aire atrapado en el vidrio aislante va a:  
- dilatarse (baja presión atmosférica y alta temperatura)  
- comprimirse (alta presión atmosférica y baja temperatura)  
Como resultado, las hojas de vidrio van a deformarse según la dilatación (volumen 
convexo) o la compresión (volumen cóncavo).  
 
Las distorsiones ópticas asociadas a estos fenómenos son inevitables. Su percepción 
puede estar influenciada por el medio ambiente del entorno y las condiciones de 
observación.  



 

 
 
Interferencias  
 
Un acristalamiento aislante tiene cuatro caras que reflejan la luz.  
 
En determinadas condiciones de iluminación, pueden producirse fenómenos ópticos 
debido a la combinación de los rayos reflejados y pueden aparecer en la superficie del 
vidrio franjas de colores, denominadas franjas de interferencia. Este fenómeno se debe 
a que las superficies del vidrio son planas. 
 
Las franjas de interferencia se desplazan al aplicar una presión en el centro del 
acristalamiento aislante. El fenómeno de las franjas de interferencia no puede 
considerarse en modo alguno un defecto del acristalamiento.  
 
El riesgo de aparición de este fenómeno disminuye mucho cuando ambos vidrios del 
acristalamiento aislante son de diferente espesor.  
 
Irisación  
 
Los vidrios que permanecen almacenados, apilados, en presencia de humedad y calor 
durante un período prolongado pueden sufrir una agresión en su superficie. Esta agresión 
adquiere la forma de un velo blanco, o incluso de franjas de colores. Este problema a 
menudo es irreversible. Por tanto, es necesario contar con condiciones de 
almacenamiento adecuadas (en un lugar seco, con separadores correctos entre los 
acristalamientos).  
 
 
Choque térmico  
 
El vidrio puede romperse debido a una causa mecánica o térmica. La rotura térmica se 
debe al calentamiento local excesivo del vidrio causado, por ejemplo, por una sombra 
demasiado importante producida por objetos situados a proximidad del vidrio, o por la 
activación de aire acondicionado que sople directamente sobre el acristalamiento. Su 
vidriero puede ayudarle a determinar el riesgo potencial.  
 
 
Marcado del vidrio  
 
Es posible, y a veces obligado, que el vidrio o el separador de los acristalamientos 
aislantes lleve una marca. Por ejemplo, el marcado es un requisito en el caso del vidrio 
templado térmicamente o el vidrio endurecido.  
 
 
Certificación  
 



 

Los vidrios aislantes Thermobel fabricados por AGC Flat Glass Europe están cubiertos 
para su uso en construcciones tradicionales por el marcado CE para acristalamientos 
aislantes según la norma EN 1279-5.  
 
 
Garantía  
 
Los acristalamientos aislantes Thermobel fabricados por AGC Flat Glass Europe cuentan 
con una garantía: pueden consultarse los pormenores del texto de la garantía en 
www.yourglass.com (véase Gamas  Thermobel) 
 
 
Recomendaciones para la instalación  
 
Consulte nuestras instrucciones de instalación en www.yourglass.com (ver Gamas  
Thermobel) 
 
 
ALMACENAMIENTO DE LOS VIDRIOS  
 
El almacenamiento de los vidrios sobre bastidores debe hacerse en un lugar cubierto, 
seco y ventilado, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de calor (riesgo de choque 
térmico).  
También se deberán respetar las siguientes reglas: 
 los elementos de almacenamiento, bastidores y soportes deberán tener las siguientes 

características: 
o inclinación con un ángulo entre 6° (estabilidad piladle paquete) y 10° 

(para evitar las deformaciones) en relación con el plano vertical 
o longitud por lo menos igual a la mitad de la longitud de los vidrios 
o altura igual a la de los vidrios 

 los pies de los montantes (pilares) deben estar recubiertos de amortiguadores de 
fieltro o de caucho, por ejemplo 

 el primer panel de vidrio se coloca bien apoyado a lo largo de todo el apoyo del 
bastidor, los demás se van colocando sin que resbalen y paralelos al primer vidrio; en 
caso de que se trate de diferentes tamaños, se colocan primero las hojas más grandes  

 la presión debida a la tira de flejes de cada embalaje debe eliminarse lo antes posible; 
si es preciso poner los flejes de nuevo, no deberán apretarse mucho (especialmente en 
el caso de acristalamientos compuestos) y siempre deberán aislarse del vidrio 
mediante almohadillas amortiguadoras. 

 



 

 
 
 
NOTA: EL FENÓMENO DE IRISACIÓN  
 
Si aparece agua o condensación entre los acristalamientos almacenados y permanece en 
contacto con el vidrio, el agua deposita los elementos básicos que contiene. De este modo, 
se forma una fina capa blanquecina en la superficie del vidrio, que generalmente 
desaparece mediante el lavado, a menos que el contacto haya sido demasiado largo (en 
ese caso, el acristalamiento puede resultar inutilizable). 
 


