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I. DISPOSICIONES GENERALES  

1 Este certificado establece la usabilidad y aplicabilidad del objeto de la misma de conformidad 
con la normativa nacional sobre construcción. 

2 No sustituye a los permisos, autorizaciones y certificaciones necesarios para llevar a cabo 
proyectos de edificación. 

3 El presente certificado se entenderá sin perjuicio de los derechos de terceros, en particular 
los derechos de propiedad privada. 

4 Se deben poner copias del mismo a disposición de los usuarios/aplicadores del objeto 
regulado, sin perjuicio de disposiciones más amplias incluidas en las «Disposiciones 
especiales». Además, es necesario comunicar al usuario/aplicador del objeto que la presente 
certificación debe estar presente en el lugar de uso/aplicación del mismo. Si así lo solicitaran, 
se deberá poner también copias a disposición de las autoridades competentes. 

5 Esta certificado solo puede ser reproducido en su totalidad. La publicación parcial requiere 
autorización del Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemán de Ingeniería Civil). Los 
textos e ilustraciones de anuncios publicitarios no pueden contradecir los contenidos de la 
presente certificación; las traducciones deben contener la anotación «Traducción de la versión 
original en alemán no verificada por el Deutsches Institut für Bautechnik». 

6 La concesión del presente certificado es revocable. Las disposiciones podrán ampliarse y 
modificarse a posteriori, en especial cuando ello lo requieran nuevos avances técnicos. 

7 Este certificado se basa en los datos y documentos presentados por el solicitante del mismo. 
El certificado no abarca los cambios en dicha documentación, y estos deberán ponerse en 
conocimiento del Deutsches Institut für Bautechnik de inmediato. 

8 La homologación técnica general contenida en este certificado se considera a su vez como 
licencia general de construcción para este modelo. 
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II  DISPOSICIONES ESPECIALES  

1 Objeto regulado y área de uso/aplicación 

El objeto de la certificación es la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones (MIG, por 
sus siglas en alemán) con válvula despresurizadora Swisspacer Air de la empresa 
SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG.  

La válvula se instala en el sellado perimetral de una MIG, lo que permite compensar la presión 
dentro de la cámara de aire con la presión del aire del entorno (véase el anexo 1). A la hora 
de determinar las propiedades y llevar a cabo el dimensionado de la MIG, es necesario usar 
aire, ya que cualquier otro gas de relleno se evapora en poco tiempo. 

La unidad de vidrio aislante no sometido a presiones puede usarse en adiestramientos 
verticales con apoyos lineales de conformidad con DIN 18008-21.  

2 Disposiciones para los productos de construcción 

2.1 Propiedades y composición del producto de construcción 

2.1.1 Hojas de vidrio 

 Cada una de las hojas de la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones está compuesta 
de las siguientes hojas de vidrio: 

 vidrio flotado de conformidad con DIN EN 572-22 o 

 Vidrio termoendurecido de conformidad con DIN EN 1863-13 o 

 Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente con DIN EN 12150-14 
o 

 Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad de conformidad con DIN EN 144495 o  

 Vidrio de seguridad templado en caliente de conformidad con DIN EN 14179-16 

 Vidrio templado con requisitos especiales 

Las demás propiedades del material están depositadas en el Deutsches Institut für 
Bautechnik. Las propiedades del material deben documentarse mediante un certificado de 
inspección «3.1» de conformidad con DIN EN 102047.  

                                                      
1  DIN 18008-2:2010-12 Vidrio para la edificación. Diseño y construcción. Parte 2: acristalamientos con 

apoyos lineales 
2  DIN EN 572-2:2012-11 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato sodocálcico. Parte 

1: vidrio flotado 
3  DIN EN 1863-1:2012-02 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 1: 

Definición y descripción  
4  DIN EN 12150-1:2015-12 Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en 

caliente. Parte 1: Definición y descripción 
5  DIN EN 14449:2005-07 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación 

de la conformidad/Norma de producto 
6  DIN EN 14179-1:2016-12 Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en 

caliente. Parte 1: Definición y descripción 
7  DIN EN 10204:2005-01  Productos metálicos - Tipos de documentos de inspección 



 
 

 

[Traducción de la versión original en alemán no verificada por el Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)].   

Homologación técnica general/ 

Homologación de unidad técnica general 

N.º Z-70.4-249   

  

  

Logotipo del DIBT 

Deutsches Institut für Bautechnik [Instituto 

Alemán de Ingeniería Civil] 

 

pagina 4 de 8 | FEHLER! 

VERWEISQUELLE KONNTE NICHT 
GEFUNDEN WERDEN. 

2.1.2 Válvula despresurizadora Swisspacer Air 

El diseño y dimensiones de la Swisspacer Air deben corresponder con la información 
detallada registrada en el Deutsches Institut für Bautechnik. 

2.1.3 Otros componentes 

 El diseño y propiedades del resto de componentes de la unidad de vidrio aislante no sometido 
a presiones deben corresponder con la información detallada registrada en el Deutsches 
Institut für Bautechnik. 

2.1.4 Índice de aislamiento acústico 

El índice de aislamiento acústico evaluado Rw del vidrio aislante se debe calcular de 
conformidad con DIN EN 127588.  

2.1.5 Coeficiente de conductividad térmica, grado de permeabilidad total de la energía y 

grado de transmisión lumínica 

 El coeficiente de conductividad térmica Ug del vidrio aislante debe calcularse de conformidad 
con DIN EN 6739 en función de los grosores nominales de las hojas o de los anchos nominales 
de las cámaras de aire o determinarse de conformidad con DIN EN 67410 o DIN EN 67511.  

 El grado de permeabilidad total de la energía g y el grado de transmisión lumínica tv del vidrio 
aislante deben calcularse de conformidad con DIN EN 41012.  

2.2 Fabricación y etiquetado 

2.2.1 Fabricación 

 La unidad de vidrio aislante no sometido a presiones se fabrica a partir de las hojas de vidrio 
indicadas en el apartado 2.1.1, la válvula Swisspacer Air según lo indicado en el apartado 
2.1.2 y el resto de componentes, tal y como se indica en el apartado 2.1.3. La fabricación 
cumple con las disposiciones establecidas por el Deutsches Institut für Bautechnik. 

2.2 Etiquetado 

 El fabricante de la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones debe etiquetar esta o su 
embalaje con la marca de conformidad (símbolo Ü) en función de la normativa de conformidad 
de cada país. Solo se podrá proceder al etiquetado si se cumplen los requisitos establecidos 
en el apartado 2.3. Asimismo, se deberá indicar lo siguiente: 

 - Índice de aislamiento acústico evaluado Rw (si procede) 

 - Coeficiente de conductividad térmica Ug 

 - Grado de permeabilidad total de la energía g 

 - Grado de transmisión lumínica tv 

                                                      
8  DIN EN 12758:2011-04  Vidrio para la edificación. Acristalamientos y aislamiento del ruido aéreo. 

Descripciones de productos y determinación de las propiedades 
9  DIN EN 673:2011-04 Vidrio para la edificación. Cálculo del coeficiente de conductividad térmica  (valor U). 

Método de cálculo 
10  DIN EN 674:2011-09 Vidrio para la edificación. Cálculo del coeficiente de conductividad térmica  (valor U). 

Procedimiento con un aparato de placa caliente aislada 
11  DIN EN 675:2011-09 Vidrio para la edificación. Cálculo del coeficiente de transmisión térmica  (valor U). 

Procedimiento con medidor de flujo térmico 
12  DIN EN 410:2011-04 Vidrio para la edificación. Cálculo de las características lumínicas y solares de los 

acristalamientos 
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2.3 Certificado de conformidad 

2.3.1 Generalidades 

 La confirmación de la conformidad del producto de construcción con las disposiciones del 
certificado de homologación técnica general se deberá efectuar para cada planta de 
producción con una declaración de conformidad del fabricante basada en un control de 
producción propio y un examen inicial del producto de construcción llevado a cabo por un 
laboratorio de ensayos reconocido.  El fabricante expedirá la declaración de conformidad 
marcando el producto de construcción con el símbolo de conformidad (símbolo Ü) que indica 
el uso previsto de este. 

2.3.2 Control de producción propio 

 Es necesario establecer y llevar a cabo un control de producción propio en cada planta de 
producción. Se entiende por control de producción propio la supervisión continua de la 
producción que lleva a cabo el fabricante, con la que garantiza que los productos de 
construcción que fabrica cumplen con las disposiciones de la homologación técnica general 
de este certificado. 

 El control de producción propio debe incluir por lo menos las medidas indicadas a 
continuación: 

 Comprobar la conformidad de los datos en los certificados de inspección con lo indicado 
en el apartado 2.1.  

 Documentación de los parámetros de producción pertinentes usados durante el proceso 
de fabricación. Los parámetros de producción deben coincidir con los datos registrados en 
el Deutsches Institut für Bautechnik.  

 Los registros deberán conservarse por un plazo mínimo de diez años. Si así lo requirieran, 
deberán presentarse al Deutsches Institut für Bautechnik y a la autoridad suprema 
competente de supervisión de la construcción. 

 Hay que registrar y evaluar los resultados de los controles de producción propios. Los 
registros deben contener al menos los siguientes datos: 

 Denominación del producto de construcción o del material de partida. 

 Tipo de control o examen 

 Fecha de la fabricación y control de productos de construcción o de material de partida. 

 Resultado de los controles y exámenes y, si procede, comparación con los requisitos. 

 Firma del responsable del control de producción propio 

 El resultado de los controles no fuera satisfactorio, el fabricante deberá tomar de inmediato 
medidas para subsanar las deficiencias. Los productos de construcción que no cumplan con 
los requisitos deberán procesarse de tal forma que no se puedan confundir con aquellos que 
sí lo hacen. Una vez corregidas las deficiencias, deberá, siempre y cuando sea técnicamente 
posible, repetirse sin dilación el control pertinente para demostrar dicha su sanación. 

 Los registros deberán conservarse por un plazo mínimo de cinco años. Si así lo requirieran, 
deberán presentarse al Deutsches Institut für Bautechnik y a la autoridad suprema 
competente de supervisión de la construcción. 
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2.3.3 Examen inicial del proyecto de construcción  

Durante el examen inicial hay que comprobar las siguientes propiedades del producto: 
 Examen o control del material de partida, así como del etiquetado de su fabricante o 

certificados al respecto.  

 Comprobación de los parámetros de producción pertinentes usados durante el proceso de 
fabricación del producto de construcción. Los parámetros de producción deben coincidir 
con los datos registrados en el Deutsches Institut für Bautechnik.  

 Índice de aislamiento acústico evaluado de conformidad con el apartado 2.1.4. 

 Coeficiente de conductividad térmica, grado de permeabilidad total de la energía y grado 
de transmisión lumínica de conformidad con el apartado 2.1.5. 

3 Disposiciones sobre el diseño, dimensionamiento y ejecución 

3.1 Diseño 

 Para el diseño de la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones se aplicarán las normas 
DIN 18008-113 y -21. En caso de deber controlar propiedades adicionales de protección 
anticaída de la MIG, se aplicará la DIN 18008-414. 

3.2 Dimensionamiento 

3.2.1 Certificación de la capacidad de carga y aptitud para el uso 

 Para el dimensionamiento de la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones se aplicará 
lo establecido en la norma DIN 18008-2, además de las disposiciones recogidas a 
continuación. 

 Para el dimensionamiento de conformidad con DIN 18008-2 se podrá usar el valor mínimo de 
resistencia a la flexión característico del vidrio laminado indicado en la tabla 1 como valor 
característico de la resistencia a la flexión fk.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
13  DIN 18008-1:2010-12 Vidrio para la edificación. Diseño y construcción. Parte 1: Conceptos y principios 

generales 
14  DIN 18008-4:2013-07 Vidrio para la edificación. Diseño y construcción. Parte 4: Requisitos adicionales para 

acristalamientos con protección anticaída 
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Tabla 1: Hojas de vidrio 

Hojas de vidrio Norma del producto 
Valor mínimo de resistencia 

a la flexión característico 
[N/mm²] 

Vidrio flotado DIN EN 572-12 45 

Vidrio termoendurecido / Vidrio 
termoendurecido esmaltadoX) 

DIN EN 18633 70 | 45 

Vidrio de seguridad de silicato 
sodocálcico / Vidrio de seguridad 

de silicato sodocálcico 
esmaltadoX) 

 

DIN EN 121504 120 | 75 

Vidrio de seguridad de silicato 
sodocálcico templado en caliente 
/ Vidrio de seguridad de silicato 

sodocálcico templada en caliente 
esmaltadoX) 

DIN EN 141796 120 | 75 

Vidrio templado con requisitos 
especiales / Vidrio templado con 

requisitos especiales 
esmaltadoX) 

-- 120 | 75 

x)  superficie esmaltada sometida a tensión 

 Para el uso de ESG monolítico de conformidad con DIN EN 14179-1 a una altura de 
construcción superior a los cuatro metros, hay que respetar las normas de construcción 
técnicas (véase MVV TB) y la normativa de construcción nacional.  

 El vidrio templado con requisitos especiales puede usarse como hoja exterior monolítica de 
la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones sin ninguna limitación con respecto a la 
altura de construcción. 

 A diferencia de lo establecido en la norma DIN 18008-1, apartado 6.2.2, en la verificación la 
unidad de vidrio aislante no sometido a presiones se puede suponer que la diferencia de 
presión de aire debida a las diferentes alturas del lugar de producción e instalación es cero. 
Hay que tener en cuenta las siguientes combinaciones de efectos indicadas en la tabla 2: 
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Tabla 2: Combinaciones de efectos 

Combinaciones 
de efectos 

Diferencia de 

temperatura T 
 
 

K 

Cambio de la 
presión 

atmosférica pmet 

kN/m² 

Diferencia 

de altura H 
m 

«Verano» +20 -2,0 0 

«Invierno» -25 +4,0 0 

3.2.2 Certificación de las propiedades físicas 

 Los requisitos de insonorización son los establecidos en la norma DIN 4109-115. Su 
demostración matemática puede llevarse a cabo usando el índice de aislamiento acústico 
evaluado Rw de conformidad con DIN 4109-216 

 Con respecto a los valores de dimensionamiento del coeficiente de conductividad térmica, 
grado de permeabilidad total de la energía y grado de transmisión lumínica, se aplicará, 
mutatis mutandis, la norma DIN 4108-4, apartado 5.217 

3.3 Ejecución 

 Para la ejecución de la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones se aplicarán la 
norma DIN 18008-2. 

 El transporte de la unidad de vidrio aislante no sometido a presiones sólo podrá llevarse a 
cabo con medios auxiliares adecuados que eviten que los bordes del video sufran daños. Si 
se va a almacenar temporalmente en la obra, se deberá contar con una base adecuada para 
proteger los bordes del vidrio. 

 Para confirmar que los acristalamientos cumplen con la homologación general técnica de este 
certificado, la empresa que realiza los trabajos de construcción deberá presentar una 
declaración de conformidad de conformidad con el artículo 16 a, apartados 5, 21 y apartado 
2 de del código modelo de construcción. 

                                                      
15  DIN 4109-1 Insonorización en edificios. Parte 1: requisitos mínimos 
16  DIN 4109-2 Insonorización en edificios. Parte 2: demostración matemática del cumplimiento de 

los requisitos 
17  DIN 4108-4:2017-03 Aislamiento térmico y ahorro energético en edificaciones. Parte 4: valores de 

dimensionamiento higrotermales 
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4 Disposiciones sobre uso, mantenimiento y reparación  

Si el acristalamiento sufre daños, se deberán cambiar de inmediato los componentes dañados 

o se deberá encargar la reparación de los mismos a un profesional.  

Andreas Schult 
Jefe de unidad  

Certificado 

 

 
 

 

Sello 

Deutsches Institut für Bautechnik [Instituto Alemán de 

Ingeniería Civil] 

(firma ilegible) 

 



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ 
Allgemeine Bauartgenehmigung 
Nr. Z-70.4-249 vom 11. März 2019 

 Z11830.19 1.70.4-24/18

Druckentspanntes Mehrscheiben-Isolierglas mit Druckentspannungsventil Swisspacer Air 

Prinzipdarstellung 
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