
HEAT SOAK TEST  

 

DEFINICIÓN 

En el vidrio templado pueden producirse de vez en cuando roturas espontáneas debido a las inclusiones, 

como por ejemplo sulfuro de níquel. Aquí se trata de inclusiones debidas a la fabricación propia del vidrio, 

que la tecnología actual no es capaz de detectar e eliminar totalmente. Al romperse, el vidrio templado se 

deshace en numerosos fragmentos que pueden caerse de la abertura ya sea unidos o aislados. A pesar de que 

el peligro de roturas es espontáneas es normalmente mínimo la prueba del almacenamiento a temperatura 

elevada (heat-soak-test) en el vidrio templado para áreas donde esta prescrito este vidrio. Cuando las 

inclusiones de sulfuro de níquel son calentadas, pueden aumentar su volumen. Si es así, fisuras pequeñas 

penetran en la capa de compresión del vidrio templado. El empuje de fuerzas transversales que resultan de 

ello causa la rotura espontánea. El almacenamiento a temperatura elevada acelera esto proceso de 

calentamiento y de dilatación. Si hay inclusiones, entonces se producirán roturas con gran probabilidad más 

bien en la instalación de almacenamiento a temperatura elevada que a pie de obra. Sin embargo, la prueba de 

almacenamiento a temperatura elevada no es ninguna garantía absoluta para que en el vidrio templado no se 

produzcan roturas. No obstante, la probabilidad de roturas espontáneas debidas a inclusiones de sulfuro de 

níquel se reduce considerablemente.  

la norma europea EN-14179-1 que regula la manera correcta de aplicar la prueba de Heat Soak 

que establece que el ciclo de proceso de Heat Soak consta de tres fases: 

• una fase de calentamiento: donde todos los vidrios pasan de una temperatura ambiente a 

una temperatura de 280º 

• una fase de mantenimiento: se mantiene durante 2 horas todos los vidrios a 290º +- 10º.  

• una fase de enfriamiento: una vez concluida la fase de mantenimiento se disminuye la 

temperatura de los vidrios de nuevo a temperatura ambiente.  

 



Detalle al 

microscopio 

del sulfuro 

de niquel, 

principal 

causante de 

la rotura 

espontanea. 


