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Redes de Climatización: alternativa 
eficiente y futuro necesario  
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Uponor, a su servicio alrededor del mundo 

Ahorro energético y Normativa de 
Certificación Energética  
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Microrredes y sus componentes 

Una micro red puede suministrar Agua Caliente Sanitaria, 
Calefacción, Refrigeración, Vapor, Frío Industrial.  
 
Las partes de una red son: 
- Central energética. 
- Subestaciones, sólo cuando la alimentación es indirecta. 
- Red de tuberías de distribución. 
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500.000 millones de € se pierden al año en Europa 
fuente: estudio publicado en mayo de 2012 por Euroheat & Power 

La energía residual es una alternativa 
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Subestaciones, con agua sobrecalentada 
o vapor 

Los componentes principales 

de las subestaciones son: 

  

- Válvulas de corte del circuito 

primario. 

- Filtro tamiz 

- Válvula de regulación de 

presión diferencial. 

- Contadores de energía. 

- Intercambiadores de placas. 

- Válvulas de regulación de 

potencia. 

- Válvulas de corte del circuito 

secundario. 

- Instrumentación. 

- Cuadro eléctrico. 
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Evolución precio unitario de la energía 
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Precios de la biomasa encontrados entre 4 y 6,5 céntimos el 
kWh 
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Las calderas de mayor 
rendimiento son las de 
condensación 
 
Calentar más de lo 
necesario nos llevará a 
mayores perdidas y una 
mayor degradación de los 
elementos de la red. 
 
Los radiadores no deben 
superar los 50º por peligro 
de quemaduras. 
Temperaturas de ida no 
superiores a 65º 
 
  

Temperatura de trabajo menor significa 
mayor rendimiento 
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Problemas en redes de distribución 

Es habitual encontrar redes de 
distribución con pérdidas de 
energía del 30% en 
calefacción, y del 50% en 
distribución de vapor 
 
• Fugas por corrosión de 
tuberías metálicas. 
 
• Oclusión de tuberías por 
deposiciones. 
 
• Deterioro del aislante por 
el peso del terreno 
 
• Pérdida de capacidad 
aislante por la humedad del 
terreno. 
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Tuberías preaisladas rígidas para grandes 
redes 

Metálicas con aislamiento de poliuretano, vienen presentadas 
en barras de 3, 5 o 6 metros. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=inpal%2Bpipes&source=images&cd=&cad=rja&docid=XORdUwe5w7PEvM&tbnid=InQlAwzUDsMEYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.inpal.com%2FCHAUFFAGE-URBAIN-Zona-Franca.html&ei=rvS-UbPMFoeH4ATf3oDwDw&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNEulC9TELDoDcogKyR4mDzZBlgR-A&ust=1371555310862238
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Tuberías preaisladas flexibles para 
microrredes, ventajas 

  COARRUGADO 

• Hermético a la humedad. 

• Resistente al trafico pesado, certificado  

  según norma alemana  ATV CVWK A 127 

• Flexible, fácil instalación en zanjas 

  TUBO PEX A 

• P de trabajo hasta 10 bar 

• Tª de trabajo hasta 95º C 

• Perdidas de carga menores 

• Rollos de hasta 200 m 

• Sin deposiciones 

• Sin corrosión 

 

 

 

  ESPUMA  AISLANTE PEX 

• Hasta 26% menos pérdidas que  

  otras soluciones convencionales  

• Espuma flexible en capas para  

   mayor flexibilidad aún. 
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En el caso de la instalación del ejemplo ahorros entre un 20% 
y un 26%.Pérdidas de alrededor de 0,6º C por kilómetro de 
conducción. 

Menores perdidas de energía  
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Resistencias al peso del terreno y 
estanqueidad 
Estanqueidad necesaria con tuberías soterradas  
                  envolvente hermética y espumas de célula cerrada. 
 
Suficiente resistencia radial necesaria cuando hay tráfico rodado 
                  certificación para cargas radiales. Norma                     
                     internacional ATV-DVWK-A 127 – (High traffic load) 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=volvo%2Btrucks&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tfd0hKyAyvNeAM&tbnid=9WZwyw6GHySVDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.volvotrucks.com%2Ftrucks%2FNewZealand-market%2Fen-nz%2Ftrucks%2Fgallery%2Fvolvo_FM%2F&ei=zxq_UbLOGbCu4QS3zYHICQ&psig=AFQjCNFjLcQssls82h23kyDDyvOxyW8m2g&ust=1371564967722242
http://www.volvotrucks.com/trucks/brazil-market/pt-br/trucks/gallery/VOLVO-FM/Pages/Galleri.aspx
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Menores pérdidas de carga 

La menor rugosidad del plástico y la ausencia de deposiciones 
hace que la pérdida de carga sea menor y no aumente con el 
tiempo. 
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Distintas posibilidades para conducir agua caliente y fría a 
distancia, con mínimas pérdidas de energía y de carga. 

Quattro Supra Thermo Aqua 

Distintas soluciones para cada tipo de 
instalación 



17 June 2013 ©Uponor 16 

Ejemplo de montaje de red de 
distribución centralizada  
 
 
 
 

 
 
 

Urbanización Padre del Rey en Pozuelo de Alarcón 
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Instalación deteriorada equivale a 
derroche de energía 
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Apertura de zanjas y suministro de rollos  
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Puesta en zanja 
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Tapado de zanjas 
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Uniones con la distribución interior 
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Todo listo 
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Casos de éxito 
Catedral de santa María, 
Hildesheim. 
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Campo militar en Abu Dhabi. 150 Km de red de refrigeración. 

Casos de éxito 
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Casos de éxito 

Red para la comunidad de Fittja, Estocolmo, alimentando a 78 
edificios. Se reeplazó una red metálica dañada por la corrosión. 
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Red de distrito para el barrio de Lillhamra en Vasteras, 
Suecia. 

Casos de éxito 
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Red de calefacción en urbanización de Burgos.  
 

Casos de éxito 
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Red de calefacción y refrigeración en Vila Real, Portugal. 
 

Casos de éxito 
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Insotel Punta Prima, Menorca. Red de climatización. 

Casos de éxito 
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Club Aldiana en Chiclana, Cádiz. Red de climatización. 

Casos de éxito 
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Al Dana Beach Resort en Bahrain, red de climatización. 
 

Casos de éxito 
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   Hotel en Costa Rica. Central de refrigeración para el suministro 
del hotel. Instalados 3,5 kilometros de red en menos de 2 
semanas. 

 

 

Casos de éxito 
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Camping. Red de calefacción con biomasa. Morunys, Girona. 

Casos de éxito 



17 June 2013 ©Uponor 34 

Planta Biogas. Cassà de la Selva, Girona. Planta de purines. 

Casos de éxito 
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Muchas gracias por su atención 


