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Cómo hacer viviendas 
más eficientes 

a nivel energético
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El ahorro en el consumo de 

energía y generar acciones 

que promuevan el cuidado del 

medioambiente son desafíos 

que no sólo se presentan 

en la agenda pública sino 

también en el ámbito privado 

de acuerdo a la coyuntura 

económica y tarifas en 

aumento. Especialistas 

brindan información para 

optimizar nuestro consumo 

y tratar de llevar hábitos más 

sustentables.

Según el Instituto Argentino de Normalización y Certi-

ficación (IRAM) la eficiencia energética consiste en lo-

grar un menor consumo de energía frente a una misma 

prestación, o sea cuanto más eficiente a nivel energéti-

co sea un material o producto, menor será el consumo 

de energía de cada usuario.

«Está comprobado que el 50% del consumo eléctrico 

en las viviendas proviene de la climatización (calefac-

ción y refrigeración), y aproximadamente el 20% de 

las pérdidas de energía se originan por las ventanas 

cuando los materiales no son eficientes. Con lo cual, 

una elección adecuada al momento de construir o re-

faccionar una vivienda, contribuye al ahorro energético 

y al uso eficiente de los recursos existentes», explica la 

Arq. Adriana López, secretaría de Comisión Directiva 

de la AAPVC, y jefa de grandes proyectos de TECNO-

PERFILES y representante de la empresa en diversos 

subcomités de IRAM.

Consejos a tener en cuenta para la eficiencia ener-
gética en el hogar:
Optimización de los espacios: tratar de optimizar los 

lugares dentro del hogar y sólo calefaccionar aquellos 

que se utilicen, para evitar consumos abultados por ca-

lefaccionar espacios vacíos.

Limpieza: limpiar y hacer el mantenimiento de los sis-

temas de calefacción no solo reduce el consumo de 

energía sino además extiende su vida útil. Si la llama 

es amarilla o roja y crepita (intermitente) la limpieza es 

obligatoria.

Ventilación reducida. Para mantener el aire de los am-

bientes renovado, es suficiente abrir las ventanas entre 

5 a 10 minutos diarios.
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Aprovechar las reformas: al momento de tener que ha-

cer alguna reforma aprovechar la oportunidad para in-

corporar aislación térmica en muros exteriores y techos. 

En relación a las ventanas sustituir las que son poco 

eficientes energéticamente por otras de mejores presta-

ciones es una de las acciones más fáciles y rápidas de 

realizar en los edificios y viviendas particulares en pos 

del ahorro energético.  Por ejemplo, hay sistemas como 

Coversystem de TECNOPERFILES, donde el marco de 

la abertura preexistente queda totalmente oculto, evi-

tando trabajos de albañilería previos y posteriores a la 

colocación. De esta forma, se pueden reciclar las aber-

turas, con una rápida solución estética, de gran eficien-

cia energética y durabilidad. Asimismo incorporar doble 

vidriado o triple vidriado hermético (DVH, TVH) también 

mejorará el aislamiento térmico y acústico.

Elección de materiales: En el último Foro de Vivienda 

Sustentable dictado por la Secretaria de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el cual participó 

TECNOPERFILES a través del Instituto de la Construc-

ción en Seco (INCOSE), se reflexionó sobre la vivien-

da de interés social bajo lineamientos sustentables. Se 

destacó que, sin la correcta aislación, la energía se 

pierde a través de seis áreas principales del hogar que 

generan mayor consumo, estas son: techo, sistemas 

de ventilación (necesarios porque mantienen la vivien-

da oxigenada), puertas y ventanas, suelo y los puentes 
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térmicos. Es por ello, que una adecuada elección de 

materiales y productos que mejoren la estructura del 

hogar, tendrá repercusiones positivas en el consumo 

energético.

En el caso particular de la ventana, la clasificación 

energética dependerá tanto del tipo de vidrio (simple, 

laminado, DVH, TVH, etc) como también del marco 

(material del perfil: aluminio, chapa, madera, PVC). 

Miguel García, Director de la Asociación Argentina de 

PVC (AAPVC), agrega que “el PVC, se ha posicionado 

a nivel global, como el material más utilizado en pos de 

la construcción sustentable y la optimización de ener-

gía. Junto al doble vidriado hermético (DVH) o triple vi-

driado (TVH), según la zona del país en la que se cons-

truya. Las ventanas de PVC ofrecen un mayor grado de 

estanquidad, aislación térmica y mínimo mantenimien-

to, optimizando la energía consumida en la vivienda.”

Eficiencia energética en la Antártida, 
Caso Base Marambio
La reciente remodelación de la Base Marambio es un 

caso paradigmático de lo que implica la correcta utili-

zación de materiales para el ahorro energético, en un 

territorio inhóspito que oscila los 30º bajo cero. “Con las 

nuevas ventanas de PVC y TVH junto con la aislación 

del resto de la envolvente y según las últimas medicio-

nes; se logró optimizar la temperatura dentro del sector 

intervenido y llevarla aproximadamente a 18º grados 

sobre cero. Estamos hablando de un cambio rotundo 

en el confort de los habitantes y sobre todo brindar las 

mejores condiciones para facilitar su permanencia en 
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cumplan con un nivel adecuado consumo específico 

de energía. A su vez, este tipo de medidas incentivan 

la incorporación de equipos de mayor eficiencia ener-

gética en el mercado. 

https://www.minem.gob.ar/www/835/26781/programa-

de-etiquetado

Bajo este lineamiento, se suma una nueva herramienta 

que permite conocer la calificación energética de las 

aberturas, tomando como referencia la Norma IRAM 

11507-6 Etiquetado de Eficiencia Energética para ven-

tanas exteriores.   La Subsecretaría de Energías Re-

novables y Eficiencia Energética de la Nación junto al 

INTI, IRAM, CAIAMA, CAVIPLAN y la AAPVC de la que 

TECNOPERFILES es miembro, presentaron reciente-

mente un aplicativo mediante el cual tanto losfabrican-

tes de aberturas (carpinteros), como así también el pú-

blico en general, pueden obtener información acerca 

de  la calificación y etiqueta de laabertura / ventana. 

Ingresando a https://etiquetadoventanas.energia.gob.

ar/ se pueden comparar los diferentes tipos de venta-

nas según su calificación energética para elegir la más 

adecuada para colocar en los hogares, de acuerdo al 

uso y zona del país en la que se encuentren.

“Es un cambio cultural que los argentinos iremos adop-

tando. La normativa para el Etiquetado de Eficiencia 

Energética que desde TECNOPERFILES apoyamos 

fuertemente, va en ese camino. Es una herramienta 

que te permite conocer de manera rápida y fácil, el 

consumo de energía de los artefactos y materiales de 

construcción, para que los consumidores sepan más 

y puedan elegir qué utilizar de acuerdo a su nivel de 

eficiencia energética” explica Fernando Martínez, pre-

sidente de TECNOPERFILES.

Fuente: www.tecnoperfiles.com.ar

un territorio tan hostil”, expresó el Arq. Germán Alonso 

de la Subgerencia Operativa de Construcciones e in-

fraestructura de INTI.

Asimismo, el Arq. Tomás Bernacchia director de Efi-

ciencia Energética del INTI, comentó que “estamos 

frente a una coyuntura que plantea la necesidad del 

ahorro en el consumo de la energía. Para ello no se ne-

cesita reconstruir una vivienda, sino que se puede aho-

rrar energía aislando eficazmente la edificación exis-

tente utilizando los materiales y productos adecuados”.

Etiquetas de Eficiencia Energética
Actualmente, es obligatoria la aplicación de la etique-

ta de eficiencia energética en aparatos domésticos 

como heladeras y congeladores, lavarropas, lámparas 

incandescentes, aires acondicionados, artefactos de 

cocción a gas, calefones, calefactores por convección 

y termotanques a gas. Las mismas establecen están-

dares de eficiencia a nivel energético con el objetivo de 

que los equipos que se comercialicen en el mercado 




