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Fachadas

Vidrios
Templados
To'ughened glass. Deslgp

Acristalamiento con vidrios templados de huecos rectangulares¡lnteriores o
exteriores, que requieran resistencia a la flexión, al choque mecárnco y térmico.
Para el acristalamiento con vidrio plano normal vease la NTE·fVP: fachadas.
Vidrios Planos.
Para el aCristalamiento -con vidrios de doble hoja, armados, en U y Jami.1ares
vease la NTE·fVE: fachadas. V¡drios Especiales.

o

NTE
Diseño

1. Ambito de aplicación

3648

2. Información previa
De situación

De proyecto .

Nivel sonoro del ambiente exterior.
Orientación y exposición a los rayos solares

Destino del local. Dimensiones de ros huecos a acristalar. Material 'y tipo del
bastidor b soporte del vidrio.

3. Criterio de diseño
·Tipós de vidrio templado

. Instalación

Frentes compuestos

Las hojas de vidrios templados podrán ser de fos siguientes tipos:
rTranspárentes ,i

-Translúcidas
.. Opacas
-Reflactantes
Los vidrios opacos deberán quedar siempre trasdos~dos. .
los vidrios translúcidos mateados no deberán estar expuestos al agua por vol
verse transparentes•

La hoja podrá ¡rfljada a una carpintería, empotrada directamente a obra o col
gada mediante piezas metálicas, .
la hoja no debe sufrir esfuerzos debidos a contracciones· o dilataciones del
propio vidrio o a deformaciones transmitidas por el bastidor u obra que lo en:
marque.

las hojas podr~n ir aisladas o perteneciendo a un frel)te compuesto por va,ias.
Si se desea que la Junta entre hojas fijássea estanca, la unión se sellará con
masilla a base de sineonas.
Con el fin de que la rotura de ·una hola nQ afecte a las demás que constituyen
el frente, la instalación cumplirá las sigui~ntes condiciones:
~H~aspM¡metmles . .
Superiores. Irán colgadas por el canto superior mediante herrajes empotrados
en obra,
Inferiores. Irán apoyadas en e.1 canto inferior que quedará empotrado O fijado
mediante herrajes.o junquillos. .
laterales. Iran empotradas por el canto laferal o fijadas mediante herrajes o
junqulllos y 'Colgadas por eJ canto superior¡ mediante herrajes¡ cada uno de
ellos sujeto como mfnimo a dos hojas•
.. Hojas centrales
Irán colgadas por los vértices superiores medIante herrajes, cada uno de ellos
sujeto como'mfnlmo a dos hoJás. .
Si alguna de las hojas gueforman el frente son móviles, irán unidas al conjunto
mediante- pernios o bisagras¡ según se especifica en NTE-PPV: Particiones.
Puertas de·Vidrlo. -

Alzado

Será necesario instalar contrafuertes de vidrio templado desde,D a Rcuando:
• R sea:punto de giro deunahoja móvil y lasumade distancias CR+OR>140cm.
.. R s~a ~unto de ,un.ión de hojas fijas y la sumade distancias CR-t-DR;;;: 350 cm.
Er:t nlngun caso será ne'cesariocontrafuerte cuando CR o DR sea inferior a
30,cm.
El contrafuerte se dise~ará lateral o pasante. con altura H;;> DR, ancho L;¡. H/6
ij espesor E ..-10 mm.

CDU 696.3;691.fj16.1
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Especificación

FVT·4 Acristalamiento con masi·
lla·E.H;L·Típo.Color

FVT·5. Acristalamiento con perfil
continuo·E' H' L·Tipo, Ca· .
lor

FVT-6 Acristalamiento con he·
rrajes·A.B.N·M.P. Tipo,"
Color

4. Planos de obra

Simbolo

I F~T 1

D
ITJ

Aplicación

Preferentemente para 0ui',¡talar carpinterías a pie de obra.

Preferenternente para acristalar carpinterías en talíer.

Para acristalar huecos con hOjas Sin enmarcar,

FVT·Plantas

FVT·Alzados

FVT·Detalles

5. Esquema

Se numerarán en fas plantas del edificio los huecos que hayan de
acristalarse,

,Se representarán graricamente las carpinterías señalando el acrista·
lamiento con s.u símbolo.
En la relación de especificaciones de la carpinterla, se incluirán las
especificaciones de cada aoistalamienío numerado, expresando el
valor dado a sus parámetrqs, así .como enipo y Color del vidrio
templado. .

Se representarán gráficamente todos los detalles de¡ elementos para
los cuales nó se haya adoptado o no exista especdicación NTE.

Escala

1:100

1:50

fVT-2------.-- -"=~~===~~=

FVT-l-- _
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1. Cálculo del espesor E Las hojas devidrío templaáo sopoñan la m.!xima presión dinámica debida a
la acción del viento contemplada en la NTE·ECV; Estructuras. Cargas. Viento ..
El espesor E, mínimo. quedará limitado por el aislamiento acústico, determi·
nado en la Tabla 1 y por las dimensiones máximas de fabricación, definidas en
la Tabla 2,dada con carácter orientativo.

•

Tabla 1 Nlv.1 lonoto del ambiente exterior
W' UIO dol Zona tranquila Zona poco ruidosa Zona muy fujdcsa

Nivel s.onoro
extl'i'ior locál' <.2dB 42-.62 dB 62·80 da

'V
~ Uso de~ 7 E Hospital 5 8 10

I~.I

Oficina 4 5 6Biblioteca

'Escuela 6 8 6

Hotel
Vivienda 4 4 5
Residencia

Comercio· 8 8 8

Industria 4 4 4

Espesor mínImo E, .n mm

Tabla 2 Lado menor, en mm
'V 300 400 800 100 1.000 1.200 1.400 1.800 1.800 2,000 2.200 2.400 2,600

Lado menor

,~ Lado m.wor
'V 3.000 A 10 1Ó 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 E 2.800 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2.8ÓO A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 '10 10 10

I 2.0400 10 8 8 8 8 ª 8 10 10 10 10 10
2.211& 10 8 8 8 8 8 8 ' 10 10 10 10

• 2.000 '8 6 6 8 6 8 8 10 10 10• 1.800 6 6 8 8 8 8 8 10 10

f 1.800 8 6 .8 8 8 8 8 10
lAOO

~
11 6 6 6 8 8E 1.200 4 11 11 6 8.g t.Ooo 4 4 11 6 8

~ 800 4 4 4 6
800 4 4 4
400 '4 4
3ÓO .4

1 ~.p..or mínimo E, en mm

/)¡, Dimensiones no fabricadas norm.almente

Resl,l!ta.do~ El espesor adoptado será ellPDlJor de los obtenldosiE:;:;::8 mm

•'"! 2. Ejemplo

"¡
.!!
•. 'D

1:e
elISIS' I (Sl)! Ro !

D.tos

Oficina eh zona poco rurdos.

Dimensiones: 2,35(H.186 171m
1
2

E=5{'t1m

(;;;11 mm

CDU 698,3:691.618,1
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De acero ¡noxidableo I~tón. _
Compuesto por una placa provista de patilla !J por una
contraplaca, ambasde forma cuadrada de lado P en mm'
Pará fiJilción de hojas con muescas 40
Para fijación ce hojas con taladros 80
Ten"dran un espesor míFlimo de 5 mm y díspondránd.e ta~
ladras para el tornillo de apriete y de unas láminas de
malenal elástico e imputrescíb'le como corcho, lamina
bituminosa, neoprello, para evitar el contacto directo con.
el vidrio, Pre~entará superficies planas sin defectos en la
forma o acabado.

CDU 698.3:6916181

Hoja de vidrio sometida a tratamiento térmiCof confírién.
dale mayor resistencia a la flexíón, al choque mecánico
Jitérmico; En caso de rotufa se fragmenta en pequeñas
partículas sin aristas cortantes. .
Resistencia al choque térmico: 2400 C.
las dimensiones del vidrio H y lque se especifIcan en
la Documentación Técnical admitirán fas siguientes tole
rancias:
Para vidrios con superficies <. 1 m'.! + Oi - 2 mm
Para vidrios con superficies> 1 m'l + O: - 3 mm
Los vidrios templados pueden ser de los siguientesTipos:
• Transparente. .

-Constituido por luna o vidrio estirado templados.
Con sus caras planas' y paralelas, sin defecto's aparentes
en su masa. -superficie y bordes.
Espesores E, en mm, con tolerancias de + 0,3 mm.
'ncoloró: 4, 5, 6, 8, 10J 15
Color , 6. 10, 15
.. Translúcido.
Constituído por vidrio impreso o mateado templados,
Con O s;n dibujo impreso por una o dos caras, sin aspe.
rezas ni ondulaciones en los bordes.
Espesores E, en mm, con tolerancias de +0,2 y - 0,8 mm
Incolo.ro: 10
Cólor : 10 .
• Opaco, .'
Constituido por luna. vidrio estiradd o impreso templa.
dos- y esmaltados por una .car.a, sin defectos aparentes
en su masa, superficie y bordes..
Espesores E, en mm, con tolerancias"de.± 0,5 mm,
Luna esmaltada: 6, 8, 10
Vidrio estirado o impreso esmaltado: 10
-Reflectante;
Constituido por luna o vidrio estirado a los que se adlcio_
'na una. capa de óxidos metáncos que le confiere propieda
des reflectantes y someti.dos a tratamiento d-e templado.
Espesores E. -en mm. con tolerancias de .!- 0,3 mm.
Incoloro: 6, 10 - .
Color : 4, 6. 8, 10 .
Tolerancias en la p!animetda:
Para vlprios transparentes. translúcidos ti reflectant.es se
admiten las siguientes tolerancJas: -
Vidrios con superficies"¡;; 0.50 m2 2 mm/m
Vidríos con superficies"> 0.50 m2 3 mm/m \l
siempre ~ 5-mm para acristalamiento con herrajes,
Para vidrios opacos se admiter,las siguientes tolerancias:
Vidrios con superficies ~ 0,50 m·~ 3 mm, m
Vidrios con superficies> 0,;50 m1 4 mm/m y
siempre ~ 5 'mm,
la hoja admitirá, antes- del templado, los traoajos de
canteado, grabaqo, tallado, mlJescas, taladros, cortado 11
curvado.
EI.único trabajo ad-misible después del templado, es un
mateado ligero al ácido o a la,arena, siempre que la pro~
fu'hdidad no suoere 0,3 mm,
las muescas y 'taladros deberán cumplir las conóiciones
señaladas en el dibujo.
las tolerancias en las mues.cas serán en la posición de
± 3 mm y en las dimensiones de ..... 3 mm y-l ¡nm.
Las toler.ancias en Jos taladros serán en la posición de
± 1,5 mm y en el diámetro de + 1,5 mm y - 0,5 mm.
Los cantos vistos podrán ser:·pulido plano, pulido redondo
o a bisel inglete. "
Los cantos para enmarcar p-odrán ser con arista arenada
o con canto arenado•

H
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Toughened g/ass. Constructlon

fadlados

Vidrios
Templados

1
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t--.
AlzadQ

FVT· 2 Herraje de fijación a obra-P

NTE
Construcción

1. Especificaciones
FVT· 1 Vidrio templado-E·H·L·Tipo·Color
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Las piezas represe.nladas !'lO pre~,-,p6r;en t;po

fVT·3 Herraje de unión De acero inoxidable o IcItón.
Compuesto por placas y contmpla
oas, I\mbascon -espesor -minimo de
5 mm Id provistas de taladros panllos
tornillos de apriete. en núrnerr: :gun~

ni de hOjas cíe5tinadas a unir, Las
placas II contrapJacas ,iispondr;'ln de
unas lamrnas dematérial elástico e
imputrescible, como corcho, lAmina
bituminosa, neaprenD, para evitM el
contacto ·directo con el viurio, Pre
sentarán superficies pianas! sin dA'
fectos en la forma o acabados,

oo

I

'O" 'D:·:'~ <E _ .' ""., _ 3

;¡ 2 2 2
Correderas hcil'licnlal y \'Ilflleal

fVT- 1 Vidrio templarJo.
De espesor E, en mm, !ad0s
H l:l L en mm, Tipo \J Colo~ de
terminados en la Documen
tación Técnica,
Se evitará el C0ntacto d:reeto
cooparfes metálicas, vdrios
o con cualquier otro rnate~;al

ho elástico,
La' hoja se dimensional'::' de
manera que entre ella y la
carpinteria qued-e una ho¡qu'
ra en cada uno de sus ,,"-I(jOS
de 4 mm, para espesores infe
riores a 8 mm y de 10 mm,
para superiores.

FVp· 1 Calzo.
Para espe$or E, 'efl mm, de
la hója~

S~ colocarán en el perímetro
de la hoja/de vidrio antes del
acristalamiento. seg(1I1 las
posiciones de los esquemas
adjuntos, si?ndo su distanci,a
a los ex~r~mos la siguiente:

Posición Dista'ncia a
calzo los extr2mos

1 HiZ
2 L/S
3 Hj8
4 L¡3

FVP. 3 Masilla.
Wna vez colocada la ho]" de
vidrio con sus calzo,; !J ;¡jus·
taqo el junqu¡J:o ,2n CM
pinterla. se r¿l:e:, '" L-:"
tas con masilla en iv~o pe·
rímeiro'dejanclolas estancas.

'~U~ "
Pi\OtarlteS.<le eje horiZOl11al y liertk;al

H-

Acri,stalamierito co'n masilla.E.H.L.Tipo.Color
h_m__ .__:"ig l

FVT·4

fVP... j

fVT·5 Acristalamiento con perfil continuo·e·H·L·Tipo.Cólor

.....:;;.;:.:.:::~.;..;;'::::.:: .";' ....;...;... ':;'

~ ~

.,

Sección M-M •

..

fVT· 1 Vidrio templado.
De espesor E. en' mm, lados
H y Len I11m,Tipo Veolor de
terminados en la Oocumeri·
tación Técnica.
Se evitará el contacto directo
con partes metálicas, vidrios

-o con cualquier otro material
no elástico.
La hoja se dimensionará de
manera que entre ella y la
carpintería q~edeuna holgura
en cada uno de sus lados de
4 mm, para espesores inferio
res a 8 mm y de 10 mm para
superiores.

fVP' 2 .Perfil continuo.
Se sItuara en todo el per{me.
tro de-ta hoja de vidrio, antés
del acrlstal.amieMo, cuidando
tos cortes para lograr la estan
quidad.

< (Continuará)
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(Conclusión.)

Producto

- Cheddar y Chester, que
cumplan -las condiciones
Establecidas por la n<r
ta 1, y ron un valbr CIF
i,:;u~ü o supelior a 1:.216
pesetas por 100 kilogra·
mos de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir e -igual o supo
rior a 12.493 pasetas por
100 kilogramos de peso
neto para los demás ...

- ProvoIoos, Asíago¡ Ca·
ciocavallo y Ragusano,
que cumplan las condi
ciones establecidas por
la nota 1, y con un va·
lar CIF -igual o superior
a 12.189 pesetas por 100
kilogramos de peso neto.

- But terkise, Can tal,
~élam, Fautal, FonUna,
Gouda, Itálico, Kernhem,
MimoIette. -Sto Nectaire,
Sto Paulin, TUsit, Haver
ti, Dambo, Sansoe. Fyn
boy Maribo, que cum
plan las condiciones es
tablecidas por la nota 1,
Y con un valor CIF igual
o superior a 11.785 pese
tas por 100.kilogramos
de peso neto para la
CEE e igual o superior
a 12.189 pesetas por 100
kilogramos de peso neto
para los demás países '"

~ Camembert. Brie. Taleg
gio, Maroilles, Coulom
miers. Carré de 1'E$t,
Reblochon. Pont FEve
que, Neufchatel, Limbur
ger, Romadour, HerV':!.
Harzerkase, Qu'eso de
Bruselas, Stracchino,
Crescenza, Robjola. Li
varot, Münster' y Saint
Marcel1in¡ 'que cumplan
las condiciones estable-
cidas en la nota 2 .

-- Otros quesos con un
contenido de agua en la
materia. no grasa supe
rior al 62 por 100, q He
cumplan las condic.iones
establecIdas en la no,
ta 1, Y con un 'valor CIF.

o igualo superior a 13.530
pesetas por 100, kilogra
mos de pelOo neto ...

;.... Los demás

hlperior al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al por menor en
envases con u; con tenido
neto:

;.... Inferior o igual a 500
gramos que cumplan las
conGiciones establecidas
por la nota. 1. y con un
valor CIF igualo supe
rior a 13.530' posetas por
100 kilogramos de peso
neto ;.. ; .

-- Superior a 500 gramos.

Los demás

Partida arancelaria

04.04 G-1'b-1

04.04 G-1-b-2

04.04 G-1-b-3

04.04 G+b-5
04.04 G-1-b-6

04.04 G-~-c-l

04.04 G-l-c-2

04.04 G-2

Pesetas
100 Kg. netos

100

100

100

1

100
1L081

100
11.110

11.110

SElgundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha
de la publicación de la presente Orden hasta las trecE! horas
del día 4. de marzo próximo.

En el momento oportuno se determinará por este Departa
mEffl.to la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguien
te período.

Lo que comunico a V. r. para .su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. m uchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1976.

OÑATE GIL
(Minlstro encargado 'del Despacho)

Hm\? Sr. Director' general "de Polítíca Arancelaria e Impor
tación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 19 de febrero de 1978 por la que se
apr-ueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-EVT/1976, .Fachadas: Vid r i o 8 templados-o
(Conclusión.)

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (<<Bo·
letfn Oficial del Estado", de 15 de enero de 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:,

Artículo 1." Se aprueba provisionalmente la Norme. Tecno
lógica de la Edificación qUe figura comb anexo de la presente
Orden, NTE-FVT/1976. (Cdnclusión.J

Art, 2." La presente Norma regula las actuaciones de diseño,
~álculo, construcción, control, valoración y mantenimiento, y
se· encuentra comprendida en el anexo de la clasificación siste
mática bajo los epígrafes de ..Fachadas: Vidrios. templados...

Art. 3." La presente Norma entrará en vigor a partir de su
publicación en el ..-BoleHn Ofidal del Estado.. y podrá ser uti
lizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, Con ex
cepción de lo establecido en sus artículos octavo y décimo.

Art. 4." En el plazo de seis meses naturales, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el .Boletín
Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que en
el artículo anterior se señala y al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo quinto del Decreto 356"5/1972,
las personas que lo crean conveniente, y especialmente aquellas
que tengan debidamente asignada la responsabilidad de la pla
nificación o de las diversas actuaciones t~cnológicas relaciona
das con la Norma que por esta Orden se aprueba, podrán di
rigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tecnoloiía de
la Edificación (Subdirección General de Tecnología de la Edifi
cación -Sección de Normalizació~-), señalando las_ sugeren·
cias ti observaciones que, a s.u juicio, puedan mejorar el con·
tenido o aplicación de la Norma.

Art. 5." 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias remi
tidas, y a·la vista de ·la experiencia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edifi
cación propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinen
tes a la Norma que pop !tl presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el pla,zo de un año, a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden, sin que hubiera sido modifi
cada la Norma en lá forma establecida en el párrafo anterior.
se entenderá. que ha sido definitivamente aprobada a todos los
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de los
articulos octavo y décimo.

Art. 6." Quedan derogadas las disposiciones vigentes que so
opongan a lo dispuesto en esta Orde-n.

Lo que comunico a V. l. para su t:onocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de febrero de 1976.

LOZANO VICENTE

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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FVT·3 Herraje de unión.
En número de piezas M.
Secotocarán sobre lás mueS·
cas efectuadas en las hojas a'
unir, fijándolas mediante los

, tornillos de apriete..

RP¡;".f Cemento.
Pasta de cemento P-350 y
agua. Ss introducirán los la
dos de la hoja en la roza, pr8-'
parada al efecto y se recibirán
apretando la pasta una ver
humedecida la roza.

RPE-4 Mortero de cemento.
De cemento P·350 y arena de
rfo. de dosificación 1:3, para
fijación de las patiilas, del he"
rraje a abra.
Se Lnlroducirtln en '9S !)ve<;:os
preparados al efecto y se reo.
cibirán con el mortero una vez
humedecido 'el hueco, apre
tando la pasta.

QAT·6 Lámlna·bituminosa.
. Se colocllrá e:ltre el '/idrio y

la pasta de teme!1to para ev¡':
tarel contacto directo,

Vidrio templado.
De 10 mm de· espesor para un
acristalamiento' de 'dimensIo
nes' A'B. en mm, T~o' y Cola'
determinados en la Documeñ·
tación Técnica. Se presentará
COn las manufactura~ neCesa,,:
rias. para realizar el acristala-
miento. •
la profundidad del empotra
miento en obra será de 33 mm
con las siguientes. holguras:
Entre hojas .fijas 1 mm.
Entre hoja móvil y la~ fijas que
la bordean. 2 mm con las late
rales.,ya mm con las superio
res e inferiores..
Entra baja móvil yel pavimen::..
to 7 mm.

fVf·2 Herraje de fijación a obra.
En'número de piezas N ~ di·
ri1ensi6n'p~

Se colócarácomo.minimo uno
por cada mf de hoja, si. va
sobre muescas y uno por cada
2 mI si va sobre taladros.
Una vez empotrada la' patiflá
a obra, S~ colocartln las pla.:
cas y contrap~acas subre las
muescas o taladros de la hoja,
fijandose mediante los- torni
llos de apriete.,

FVP·1 CallOS.
Secolocar¿n en el canto infe
r.ior de la hoja. en nDmerp de
dos ya distancia de 10s extre·
mQS igual a L/5, antes dtll
acristalamlento•

,fvr·l

l.
I

I
+

H

1;
F

cotasen mm

fVT-2
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FVT-I
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Tougbenedg/ass. ConstructiQn

FVT·6 Acristalamiento con harrajes·A.B.N.M.P·Tipo·Color
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B. O. (¡el E.-Num. 51
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2. Condiciones' de seguri.
dad en el trabajo

Los vidrios· en, obra se. almacenarán verticalmente en "hJ{fares .:debidamen{e
protegidos de manera ordenada y libres de cualquier materíal ajeno a el/os:,
Una vez colocados se señalizarán-deforma Que seiWl claramente visibles. en
toda: su superficie. .
La manipulación de'·vidrios con superficie superior a 2,50 m~ se efectuará con
correas!:l ventosas, manfeniéridolossjempre en posición vertícal,utillzando
ca:sco. calzado.consuela no pe,rforabl.e por el vidrio Y' guantes que ·proteJa.n
hasta las mui"lecas. .
Lacolo'cación de lbs vidrios se hara.siempre Que sea posibl~ desde el interior.
de los edificios. Cuando deba efectuarse desde el elderior, se dispondrá de
una pl~tafo(ma de trabajo protegid'a por barandilla de 90 cm de altura y rodapié
de 20 cm. _ ,,~

Hasta su' recibido, definitivo.,~e,as{;'gurará la estabilidad. de los vidrios ,con
medios auxHiares. .
los fragmentos de vidrios procepentes de roturas, se recogerán lo antes posible
en recipientes destinado'S: a e,ste fin y se ~ransportarán a vertedero reduciendo
al mrlJ¡m~ stl'manjpul,ac.i6n., " ' " '
Se suspenderán lQ:s ~rabájo,s cüandó la temperatura de,sdenda' por debajo de
OOC 'o si' la velocidad'del viento' supera'los',50,km/h. ,
Se cumplirán además, todáslas dísposiciones g,en~ra!es que sean de aplica
ción de la Oi"denan~aGenera! ,d,e Segurid~d e Higiene en el Trabajo.

•
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1. Materiales de origen
industrial

los materiales de origen industrial deberán cumplir Jas,..c:ondiciones funciona..
les yde calidad fijadas en las-NTE, así comaJas correspondienles normas Y.
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial 0, el"! su,de·
fecto, las normas UNE que se indican:

EapeciRcación

fVT·l Vidrlo templado

fVT·2 Herraje de fijación a obra

fVT·3 Herraje de unión

Normas UNE

UN~·43.00a. 43.00Q, 43.0111; 43,011.43.0115, 43.017.
43.018; 43.019; 43.020, 43.025, 43.026.

UNE 36.0Ht

UNE 36.016;

Cuando el material llegue ·a .obra con Certificado de Origen Industrial qu.e
acredite el cumplimiento de dichas condicion"es', normas y dispos¡clones~
su recepción se .realiz.ará comprobando, únicamente, ·sus características
aparentes.

2. Control de la ejecución
Especificación Controles Número de

a realiza~ controles

fVT-4 Acristalamiento con ma· Colocación de calzos Uno calda
silla-E.H.L,Tipo·Color 50 acristala:

mientosy no"
menos- de 1
por planta- Colocación de ·la -Ola- Uno cada

silla 50; acristala-
mientosyno
menos' de 1
por planta

Espesor del vidrio Uno cada
50 acristala·
mientas y no
menos de 1
por planta

FVT-S Acdstalamiento c('In perfil Colocación del perfil Uno cada
eontinuo-E·H·L·Tipo.Color continuo 50 acris.tala·

mientas Uno

• menos eje 1
por planta

Espesor del vidrlo Uno cada
50 acristala·
mientosy no
menos de 1
por planta

FVT-6 Acristalamiento con he· Colocación de los hB- Uno cada
rraíes- A. B· N. M· p.Tipo· rraje~ acristala-
Color miento..

le
U,n o ·Crl. el a... Espesor del vidrioQ... acristala-

'" miento.. Colocación de callOS- Uno cada
." acristélla-".!- miento
>:;; Holgura ·entre hojas Uno cada

.!! a·cristala-
miento

"." RecibidO de patillas Uno cada
.2 acristale·
~ . miento
~..

Relleno da roza Uno cada'c
~

acristala-
miento

CI,S18 L-ll.1.LLB"L-l

•

Condición de no aceptación
automática

falta a.Iguno o no están colocados.
correctamente, con tolerancia en su
posi_ción tlé ± 4 cm,

Existen discontinuidades, agriet.a..
mientos o falta dé adherencia

Espesor, E, distinto al especificado

Si no ex-iste o no es del tipo esp-eca¡.
cado .

Espesor, E, distinto al especificado

No aprietan debidamente o no existe
lámina elástica intermedia

Esp~sor,E, distinto al especHic?de>

Si falta alguno,· no están colocados
correctamente; con toleranCia' ehsU
_posición de ± 4 cm.

La hDlgura es superior en + 1 mm 11
-o mm a la especificada

Defir:iente llenado del moriero

Deficier,te llenado o discor.!inuidad

CDU 6983691.618.1
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3. Criterio de medición

B. O. í1el E.-Niím. 51

EspecificlU:¡ón

FVT.... Acristalamiento con masr
lIa·".H.L.Tipo.Color ..

FVT-5 Acristalamiento con Perfil
contiriuo-E·H·L·Tipo ·Co
lor

Unidad de medición

mi de superficie acri.statada

m~ de superficie a~ristalada

Forma da medición

Para lunas, vidrio- estirado Oimprl?50
con espeso.r, E. entre 4 y 15 mm, las
dimensior¡es de los lados H y L se
tomarán .igual al múltiplo de 30 mm
inmediatamente superrur; cuando no
,coincida COn éste.

Para lunas. vidrio estirado o impreso
con espesor, ti, entre 4 y 15 mm, las

~, dimensiones ,de los lados H !J L se
.tomarán ¡gualal múltiplo' de SO mm
,inmediatamente superior, cuando no
coincJda con éste.

rv •"'v l'\';n~lal.'TIlem:o con ne.. ud de acristalamiento
rrajas-A.S.N 'M'P'Tipo'
Colélr

I

•

Unidad colocada.
El acristalamientó de frentes com
puestos con diferentes plános se me.
ditá corno ,unidades independientes
en cada unode éstos planos y los he
rrajes comunes se contarán en uno
solo de ellos.

•
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<La valoración .de cada especificación se- obtiene ~umando -los productos de
los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
que fa componen, por sus coeficientes de medición sustj~uidos los parámetros
H.lA y B. por sus valores en mm, N· U M por el número de ·herrajes de
fijación IJ unión respectivamente: .
En-fos precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expre.
san en ead.a e.aso• .1a roano, de o.br~_dir'.e~t6;_e. i-ndi(ecía..i!'clusp ob.ligaciones
sociales U parte. proporcional de medios auxiliares. '.
la valoraci6n·dada·se reférirá a'Ia ejecución material·de la· unidad completa
,terminada. .

D

NTE
Valoración

1. Criterio de valoración

Especiflcadón

FVT·4 Acristalamiento con ma·
silla-E.H.L.Tipo·Color

incluso colocación d~ junquillos

FVT-s Acristalamiento con perfil
continuo·E·H·L·Tipo'Color

Incluso colocación de" junquillos

FVT·6 Acristalamiento con he·
rrajes·A.B.N .M.P.Tipo.
Color

Incluso tala"dros, muescas ~ cantea
dos de hojas

2. Ejemplo
FVT~6 Acristalamiento con he..

rraies·2.000. 3.000·6·2.40.
Transparente·lncoloro

Coeficiente
de medición

X
2.000'3.000 = 31.412',00'
1]00.000

X 6 - . 3.600,0)

X .' = 2.000,00

~.70

67,20

=

X 32 (2·2.000+ 3.COO) _
10.00:um

X .J:i..
10.00)

X ~ (2':i!.OCO+3.@) =::
100.000

NHlOO N'oX '"'1.CéiO = __._,~_

Total Pta /ud = 38.443134

eDU 696.3·691,618.1

Coeficiente Precio
dé medición unitario

X
A·S

5.402,00
1.000.000

X N = lICIO,OO

X M = 1,Ij(XI,00

X
32(2A+B)

:H.OO,OO
10.00).000

X
e-N

1.500,00
10.000

X
16(2Á+Bl - 320,00

100.000

X
,.

= o..,DOO

m- Im-' I
ud IFVT ..' ,
ud Im·o I
m- IRPE·' I
m' IRPE·, I
m- lOAT."
ud [IVp., I

Datos: A=2.000 mm
B=3.0Cl0 mm
N=6
M'=:2
P::;:4g

Unid.d PrQccio
unitario

, (31) I ~?j__..J1el,StB
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Mantenimiento

,1. Criterio de manténhniento
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FVT

Especificación

FVT-4 AcriStalaniie~o con 'ma"
sllla"E.H·L·lip...Color '

FVT-5 Acristalamienwcon perfil
,conlinuo·E·H·L·lipo.Color

M.6 Acristalamiento ,con he
rrajes.A.a ·N,'M. P.lipo.
Color

/1

1
~
e

~
.s
~
.2

.1"
~

Ci/SfB , 1'---..IIc.;(~3'!.L)..L!_R~O~(_-I

Utilizaci6n, entretenimie:nto y ,conservación

En la: limpJeza dé 'los vidfios se evitará el uso de productos abrasivos que pus-
dan.ravarlcs. . . . . _ .
Se' revisará cada-7 'arios' el éstado de la masilla sustituyéndolil en ,caso de
pér.dida-de estanquidad.,

En la 'limpieza de los vidrios se evitaré el uso de productos abrasivos que pue·
dan raijarlos. ,
Se revisará cada 15 años el estado del perfil continuo, sustitl.Jyéndolo en caso
.de pérdida de estanquidad.

En' ia limp¡ez~ ,de lo~ .frentes se evitará el uso de productos abrasivos que pue·
dan rayar los, vidrios o los herrajes.
SerevisarA,cada ]·arios el estado de los herrajes, apretando los tornillos si
fuese .necesario. .

CDU 6Q8.3.691.618,'


	4012
	4012(2)

