
DEFINICION

El doble vidriado hermético - DVH es un aislante tér-
mico y acústico transparente constituido por dos hojas
de Float separadas entre sí por una cámara de aire des-
hidratado cuyo espesor puede ser de 6, 9 ó 12 mm.

La separación entre ambos vidrios está definida por un
perfil metálico hueco de diseño especial cuyo interior
contiene sales deshumectantes que evitan la presencia
de humedad en el interior de la cámara de aire. Para
asegurar la hermeticidad del componente su perímetro
posee un doble sellado de estanquidad constituido por:
un sellador primario, a base de caucho de butilo, que
conformará la barrera de vapor y un sellador secunda-
rio, a base de siliconas, que tiene como función princi-
pal otorgar solidez estructural al conjunto.*

DVH - Doble Vidriado Hermético

En las últimas dos décadas las aplicaciones del cristal plano en obras de arquitectura han sido cons-
tantemente influenciadas por crecientes requerimientos funcionales tendientes a optimizar su de-
sempeño para reducir las pérdidas y ganancias no deseadas de calor a través de aberturas y minimi-
zar el impacto de la polución sonora que afecta a las construcciones urbanas. Ambos aspectos, vin-
culados con el confort termoacústico y el uso racional de la energía dentro de los edificios, pueden
ser satisfechos con eficiencia empleando componentes de doble vidriado hermético - DVH.
En este informe se describen sus principales características y se brinda información para su adecua-
do montaje y dimensionamiento frente a las solicitaciones del viento.

VENTAJAS

El DVH constituye el vidriado ideal para todos aquellos
casos donde las premisas de diseño son el uso racional
de la energía de climatización y la obtención de un
adecuado control acústico.

Comparado con un simple vidriado, permite reducir las
pérdidas de calor de calefacción hasta un 50%. Cuando
en su composición intervienen cristales de control solar,
tales como Float de color y/o Float reflectante Eclipse, el
impacto del calor solar radiante puede ser considerable-
mente minimizado reduciendo el sobrecalentamiento
de los ambientes, según el tipo de Float empleado.
Esto permite reducir la potencia de los equipos de ca-
lefacción y refrigeración, disminuyendo en forma per-
manente el consumo de energía.

CONFORT TERMICO

En invierno, el empleo del DVH respecto de un simple
vidriado permite lograr 3 efectos adicionales sobre el
confort ambiental:

1) El aire próximo a una ventana no se halla frío en la
medida que lo está con un vidrio simple, evitándose las
corrientes convectivas.
2) La ventana no presenta una superficie receptiva fría y
la sensación de incomodidad que percibe una persona
se reduce notablemente.
3) La temperatura del vidrio interior se halla por encima
de la temperatura del punto de rocío del aire, evitándo-
se la posibilidad de que el vidrio se empañe por con-
densación de humedad.

En verano, empleando Float de control solar más una
adecuada administración de otros elementos de som-
breado, tales como cortinas o parasoles, y una apropia-
da ventilación natural pueden llegar a eliminar, según el
clima de la región, la necesidad de sistemas de refrige-
ración.
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* Existe otro sistema que utiliza un cordón orgánico que
cumple las mismas funciones y tiene el mismo rendimiento.



DE SEM PE ÑO TER MI CO

La ma yor ca pa ci dad pa ra re tar dar el flu jo de ca lor por
con duc ción de un com po nen te de DVH -com pues to
por dos ho jas de Float in co lo ro- se de be a la re sis ten -
cia tér mi ca que apor ta al con jun to la cá ma ra de ai re
se co y quie to que se pa ra am bos vi drios: si bien di cha
re sis ten cia es apro xi ma da men te un 14% me nor pa ra
una cá ma ra de ai re de 6 mm res pec to de una de 12
mm de es pe sor, di cha va ria ción no afec ta en for ma
pro por cio nal ni sig ni fi ca ti va su per for man ce ais lan te.

Es ta pro pie dad se de fi ne me dian te el coe fi cien te de
trans mi tan cia tér mi ca “K”, y su va lor se ex pre sa en
W/m2K. Cuan to me nor sea el va lor de K, ma yor es su
ca pa ci dad pa ra re tar dar la con duc ción de ca lor.

En la prác ti ca el em pleo de DVH, res pec to de un vi -
drio sim ple, per mi te al di se ca dor du pli car la su per fi -
cie vi dria da sin que por ello au men ten las pér di das o
ga nan cias de ca lor por con duc ción. En tal sen ti do, la
apli ca ción de DVH re sul ta de vi tal im por tan cia pa ra
re du cir el con su mo de ener gía de ca le fac ción. En si -
tua cio nes de ve ra no, pa ra re du cir el in gre so de ca lor
so lar ra dian te y mi ni mi zar los re que ri mien tos de re -
fri ge ra ción, la com po si ción de un DVH de be ne ce sa -
ria men te in cluir el em pleo de un cris tal de con trol
so lar -Float co lo rea do en su ma sa o Float re flec tan te-
en com bi na ción con un Float in co lo ro mi ran do ha cia
el in te rior.

Es te ti po de com bi na cio nes per mi te re du cir, se gún el
ti po de Float em plea do, la car ga so lar in ci den te evi -
tan do el so bre ca len ta mien to de los am bien tes.

Adi cio nal men te, el em pleo de Float de con trol so lar
brin da una am plia ga ma de po si bi li da des de en ri que -
ci mien to es té ti co a las fa cha das, mi ni mi zan do las mo -
les tias cau sa das por una ex ce si va lu mi no si dad.

Los va lo res de trans mi sión pa ra uni da des DVH em -
plean do Float de co lor gris, bron ce o ver de, se in di -
can en el BI 2.

Em plean do Float re flec tan te en la com po si ción de un
DVH, se op ti mi za de mo do sig ni fi ca ti vo el coe fi cien -
te de som bra de la uni dad y, se gún las pro pie da des
del cris tal, se re du ce el por cen ta je de trans mi sión de
luz vi si ble en mayor o menor medida.

DE SEM PE ÑO ACUS TI CO

Las pro pie da des de ais la ción acús ti ca de un DVH de -
pen den esen cial men te del es pe sor y de las ca rac te rís ti -
cas de los vi drios em plea dos en su fa bri ca ción.

La cá ma ra de ai re, por su pe que ño es pe sor, só lo ejer -
ce una in fluen cia le ve so bre su ca pa ci dad de ate nua -
ción al pa so del rui do. Cuan do en su com po si ción in -
ter vie nen uno o am bos pa ños de Float La mi na do con
po li vi nil de bu ti ral de 0,76 mm de es pe sor, su ca pa ci -
dad de ais la ción al pa so de rui do me jo ra sig ni fi ca ti va -
men te.

Pa ra ob te ner la má xi ma efi cien cia acús ti ca de un sis te -
ma de vi dria do, la aber tu ra de be es tar her mé ti ca men te
se lla da al pa so de ai re.

Las aber tu ras de abrir y/o del ti po os ci lo - ba tien tes de
do ble con tac to, por su cie rre más her mé ti co, ofre cen
una me jor per for man ce que las aber tu ras a ba se de ho -
jas co rre di zas. El ade cua do man te ni mien to de los bur -
le tes de es tan qui dad de las aber tu ras es una me di da im -
por tan te pa ra ase gu rar un buen de sem peño acús ti co del
sis te ma.

La fal ta de her me ti ci dad en el cie rre de una aber tu ra
pue de re du cir has ta 10 (dB) los ín di ces de tras mi sión
acús ti ca in di ca dos en la ta bla.

No ta:

Los va lo res de ais la ción acús ti ca pa ra las va rian tes con
es pe so res acom pa ña dos de la le tra L, se re fie ren a pa -
ños de Laminado (Float la mi na do con po li vi nil de bu ti -
rol de 0,76 mm de es pe sor). Di cha es pe ci fi ca ción de -
berá es tar ex pre sa men te acla ra da cuan do se de sea un
DVH con las pro pie da des de re duc ción acús ti ca in di ca -
das.

FRECUENCIA         DVH  AISLACION ACUSTICA (dB)

(Hz) 6-12-6 10-12-6 6L-12-6 6L-12-6L

100 21 22 28 26

125 27 28 20 21

160 27 28 29 29

200 23 24 24 28

250 25 25 26 30

315 28 29 30 34

400 29 30 34 36

500 31 31 36 40

630 32 32 39 42

800 33 33 42 44

1000 34 34 43 44

1250 33 34 44 44

1600 31 33 44 45

2000 27 34 41 46

2500 29 35 40 47

3150 34 36 47 52

Rw 32 33 36 38

Rw: In di ce de re duc ción acús ti ca com pen sa do.



El pre sen te grá fi co per mi te ha llar rá pi da men te el es pe -
sor mí ni mo re co men da do pa ra un DVH en fun ción de
su su per fi cie y de la car ga de di se ño de vien to es pe ra -
da. Los va lo res ex pre sa dos son vá li dos pa ra cons truc -
cio nes de has ta 10 m de al tu ra, so me ti dos a rá fa gas de
vien to de has ta 3 se gun dos de du ra ción. En el BI  6 se
po drá ob te ner in for ma ción com ple men ta ria pa ra su in -
ter pre ta ción, así co mo tam bién los da tos pa ra eva luar
los es pe so res re que ri dos pa ra un DVH pro du ci do con
am bos pa ños de Float tem pla do. 

Ejem plo de uti li za ción del grá fi co. 
¿Cuál es el es pe sor mí ni mo re co men da do pa ra un DVH
de 2000 x 3000 mm, pa ra re sis tir una pre sión de vien to
de 1700 N/m2 ?
Ob te ni da la su per fi cie del pa ño, en es te ca so 6 m2, en -
cuen tre la in ter sec ción en tre la lí nea ho ri zon tal co rres -
pon dien te a la su per fi cie del pa ño y la ver ti cal co rres -
pon dien te a la pre sión del vien to.
El pun to de in ter sec ción ya ce so bre la ban da de un
DVH com pues to por ho jas de Float de 6 mm.
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GRAFICO PARA SELECCIONAR EL ESPESOR MINIMO DE DVH
Ambos paños de Float recocido soportado en sus cuatro bordes.
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INS TA LA CION

La per for man ce de un DVH es ta ín ti ma men te re la cio na -
da con su ade cua do mon ta je en obra. Pa ra ello de be rán
te ner se en cuen ta las si guien tes re co men da cio nes ge ne -
ra les:

• En vir tud de que un DVH es una uni dad her mé ti ca -
men te se lla da, so me ti da a con ti nuos mo vi mien tos
de bi dos a los cam bios de tem pe ra tu ra y pre sión at -
mos fé ri ca, es esen cial que el pa nel pue da te ner una
li bre di la ta ción den tro del mar co.
Es te de be rá es tar en per fec ta es cua dra y te ner la re -
sis ten cia ade cua da pa ra pre ve nir ala beos y ten sio -
nes so bre el con tra vi drio.

• Se de be rá pre ve nir la pe ne tra ción de agua que
pue da es tan car se en con tac to con su se lla do pe ri -
me tral.

• Nun ca de be rán ins ta lar se uni da des con sus bor des
de fec tuo sos, ni se de be rá efec tuar nin gún tra ba jo
(cor te, pu li do, ma ta do de bor des) so bre una uni dad
ter mi na da, ya que po dría da ñar se el se lla do pe ri me -
tral com pro me tien do su es tan qui dad.

Los sis te mas de co lo ca ción más uti li za dos pa ra su mon -
ta je en aber tu ras son:

• Asen ta mien to com ple to con se lla do res y ta cos ase -
gu ran do un com ple to lle na do de la su per fi cie de
asien to y sus jun tas pe ri me tra les.

• Co lo ca ción con sis te ma de dre na je que per mi ta la
eva cua ción del agua del ca nal in fe rior de co lo ca -
ción.

Cual quie ra sea el mé to do adop ta do, la su per fi cie de
asien to del DVH en el mar co de be rá te ner un an cho su -
fi cien te pa ra alo jar la uni dad, más las jun tas de se pa ra -
ción pe ri me tral, más el con tra vi drio.

La al tu ra del mar co de asien to se rá de 12 mm pa ra pa -
ños de has ta 3 m2 y de 15 mm pa ra uni da des de has ta
6 m2 de su per fi cie.

El an cho de los ta cos de asen ta mien to se ra 3 mm ma yor
que el es pe sor del DVH, re co men dán do se el em pleo de
ta cos de PVC con una du re za si mi lar a la de go ma de
bo rrar tin ta.

Pa ra el se lla do del DVH al mar co, se de sa con se ja el
em pleo de ma si lla, da do que és ta se re se ca rá pi da men -
te per mi tien do el in gre so de agua con po si bi li dad de
da ñar el se lla do pe ri me tral del DVH.

Los se lla do res de si li co nas co lo ca dos a am bos la dos de
la uni dad cons ti tu yen un sis te ma efi caz y du ra ble pa ra
ase gu rar la es tan qui dad de un sis te ma de do ble vi dria -
do her mé ti co.

Pa ra ma yor in for ma ción ver BI 13.

DIS PO NI BI LI DAD

Las uni da des de DVH se pro du cen ex clu si va men te a
me di da se gún los re que ri mien tos de la aber tu ra. Los vi -
drios no ne ce sa ria men te de be rán ser del mis mo es pe sor
y sus ca rac te rís ti cas de pen den de la per for man ce tér mi -
ca y acús ti ca de sea da.

La di men sión mí ni ma de un DVH no se rá me nor a 300
x 300 mm y puede tener hasta 3500 x 2500 mm o más,
según el fabricante.
Pue den ser rec tan gu la res y/o con for ma, re co men dán -
do se es pe cial men te la con sul ta pre via pa ra ve ri fi car la
fac ti bi li dad de fa bri ca ción.

SE GURl DAD

Cuan do una uni dad de DVH es tá su je ta a la po si bi li dad
de ries go de im pac to hu ma no y/o sea co lo ca do en las
áreas de ries go es pe ci fi ca das en las nor mas IRAM
12595 y 12596 re la ti vas al em pleo de vi drios de se gu ri -
dad en la cons truc ción, las uni da des pue den ser fa bri -
ca das em plean do Float tem pla do y/o la mi na do de se -
gu ri dad.

Cuan do en la com po si ción de un DVH in ter vie ne un
Float de con trol so lar, co lo rea do en su ma sa o re flec ti vo
de be rá ve ri fi car se en ca da ca so que el DVH no es té su -
je to en su em pla za mien to de fi ni ti vo a som bras es ta cio -
na rias u otras si tua cio nes por las cua les po dría pro du cir -
se la frac tu ra del vi drio por ten sio nes tér mi cas. En di chos
ca sos de be rá eva luar se la ne ce si dad de em plear un DVH
con uno o am bos pa ños de Float tem pla do.

VASA Vidriería Argentina S.A. 

Las características, propiedades e información sobre los
productos se indican de buena fe y como un servicio al
mercado. VASA no asume responsabilidad por errores y
omisiones que surjan de su lectura o interpretación, ni
como consecuencia de su uso.  
VASA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso,
las características de sus productos.

Para mayor información:

Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica:
Antártida Argentina y Vías del T. M. Roca
B1836AON Llavallol - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4239-5000 - Fax: (54-11) 4239-5105.


