
 

 

Los usuarios podrán verificar online la eficiencia 

energética de las ventanas 

La Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación, junto al INTI, 

IRAM y  CAIAMA, CAVIPLAN y la AAPVC de la que TECNOPERFILES es miembro, presentaron el 

aplicativo para la calificación energética y el etiquetado de Eficiencia Energética de ventanas 

exteriores. La jornada se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda el pasado jueves 4 de julio y 

contó con la participación de especialistas del INTI, IRAM, cámaras y empresas del sector. 

Actualmente, gracias a la reciente Norma IRAM 11507-6 “Etiquetado de Eficiencia Energética 

para ventanas exteriores” el usuario final puede saber cuán eficiente es su ventana. Dicha 

norma establece un método comparativo para definir la eficiencia energética de las ventanas, 

diferenciando los períodos de calefacción y refrigeración, además de fijar cinco zonas en el país 

para clarificar los resultados. Las variables que definen la clasificación son: la transmitancia 

térmica de vidrios y perfiles, el factor solar, y la infiltración de aire. La calificación se divide en 

siete clases de eficiencia energética y se indica a través de barras de colores y letras en orden 

alfabético de la A a la G. 

Ya está habilitada la web  https://etiquetadoventanas.energia.gob.ar/ a la que pueden ingresar 

tanto los fabricantes de aberturas (carpinteros), investigadores, profesionales de la 

construcción, estudiantes de carreras afines a la construcción, como así también el público en 

general,  quienes podrán obtener toda la información verificada por entes reguladores oficiales 

que garantizan el rendimiento energético de la ventana. Con este aplicativo a su vez, se podrán 

comparar los diferentes tipos de ventana según su calidad energética para elegir la más 

adecuada para colocar en sus hogares, según el uso que se le otorgará y la zona del país en la 

que se encuentre.  

“Esta nueva herramienta informática busca promover la utilización de ventanas eficientes 

tanto en la construcción de nuevas viviendas como en la renovación de hogares, y facilitar la 

aplicación de la normativa vigente (IRAM 11507-6).  Es un aplicativo de fácil acceso al que 

puede ingresar el público en general (usuarios no registrados) para obtener la performance 

energética de la ventana. Además, con su celular podrá escanear la etiqueta a través de su 

código QR y acceder a la información  para tomar la decisión de comprar o renovar las 

aberturas. En el caso de los fabricantes de aberturas (usuarios registrados), responsables del 

etiquetado de las carpinterías, a través de este sencillo aplicativo podrán imprimir las etiquetas 

con la calificación energética correspondiente y colocarlas en las ventanas “destacó el Ing. 

Camilo Bourges, de la Coordinación de Eficiencia Energética en Edificaciones y Sector Público, 

Secretaría de Gobierno de Energía. 

  
 “El aplicativo es una herramienta muy útil para el usuario al momento de elegir una nueva 

ventana o cambiar las existentes ayudándolo a elegir la opción que le permitirá ahorrar en 

consumo energético. El 50% de ese consumo proviene de la climatización (calefacción y 

refrigeración) en viviendas, y aproximadamente el 20% de las pérdidas de energía se originan 

por las ventanas cuando los materiales no son eficientes. De esta forma, una elección 

adecuada contribuye al ahorro energético y al uso eficiente de los recursos existentes”, explica 

la Arq.  

https://etiquetadoventanas.energia.gob.ar/


 

Adriana López, secretaría de Comisión Directiva de la AAPVC, y jefa de grandes proyectos de 

TECNOPERFILES y representante de la empresa en diversos subcomités de IRAM. 

Según el Arq. Tomás Bernacchia, director de Eficiencia Energética del INTI, “este aplicativo es 

un trabajo de varios años que se llevó a cabo entre diversos actores, a través del cual pudimos 

converger sector público y privado en un procedimiento normalizados, que tiende a dar 

información al usuario final sobre las prestaciones energéticas de la ventana. De esta manera, 

el consumidor podrá tomar la decisión correcta a la hora de seleccionar la ventana que 

colocará en su hogar y así logrará ahorrar energía a través de productos eficientes”. 

“Junto con el perfil adecuado, el Doble Vidriado Hermético (DVH) brinda un gran aislamiento 

térmico y acústico, en comparación de las ventanas con vidrios simples; dando como resultado 

una abertura que ofrece mayor eficiencia a nivel energético. De acuerdo al trabajo en conjunto 

con las cámaras, empresas de la industria de la construcción y especialistas del sector público, 

para el 2030 proyectamos que las ventanas que se fabriquen puedan obtener la más alta 

categoría; y que los consumidores puedan optar sólo por ventanas que sean eficientes a nivel 

energético, permitiéndoles ahorrar significativamente en consumo de energías no 

renovables”, agregó César Aquilano, asesor técnico de CAVIPLAN. 

“Por su diseño y construcción, las aberturas de PVC de TECNOPERFILES, ofrecen la máxima 

eficiencia energética, garantizando confort y ahorro de energía.  Las carpinterías realizadas con 

perfiles de PVC cumplen con todos los patrones de eficiencia energética, ayudan a ahorrar la 

energía y a cuidar el medioambiente. Creemos que es fundamental que el usuario cuente con 

toda la información necesaria para poder elegir a conciencia, y que gradualmente podamos ir 

transmitiendo la importancia de cuidar los recursos y ser más eficientes en el uso y consumo 

de los productos ya que la toma de conciencia ambiental es sin dudas parte fundamental para 

el sector de la construcción” agrega Fernando Martínez, presidente de TECNOPERFILES. 

 

Para mayor información visite www.tecnoperfiles.com.ar 

 

Acerca de TECNOPERFILES 

TECNOPERFILES cuenta con más de 40 años de trayectoria en la industria del PVC. En el 2004, la 

empresa inauguró en Argentina, la primer planta de producción de 7.000 m2 dedicados 

exclusivamente a la fabricación de perfiles PVC, con la mayor tecnología europea de todo 

Latinoamérica, a la que luego sumó un centro de distribución de 3.000 m2 que abastece una 

demanda creciente a nivel nacional e internacional.  

Actualmente, TECNOPERFILES es la compañía líder en fabricación y comercialización de perfiles de 

PVC en el país y Latinoamérica. Con presencia en Brasil, Chile y México como filiales internacionales y 

representaciones en Bolivia,  Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú y Uruguay. Cuenta con más de 150 fabricantes certificados de puertas y ventanas de PVC en 

Argentina y 100 en Latinoamérica que cumplen con las normas europeas de elaboración.  

TECNOPERFILES posee la certificación ISO 9001 por el Diseño, Fabricación, Comercialización y 

Servicio Técnico de Sistemas de Aberturas de PVC, y es miembro de diversas organizaciones y 

cámaras para fomentar el crecimiento de la industria: Argentina Green Building Council (AGBC), la 

AAPVC, CAIP, ECOGLAS, la Cámara de la Construcción, CAVERA, INCOSE, ConsulSteel, AADA e IRAM, 

donde participa activamente de diversos Comités para promover un uso racional y eficiente de la 

energía. 

http://www.tecnoperfiles.com.ar/


 

 


