


Las Soluciones Eficientes 
e Innovadoras para 
 los Edificios 4.0 

Nerea.diaz@uponor.com 



│

Un breve resumen de Uponor 

Uponor es uno de los mayores proveedores 
internacionales de soluciones de suministro de 
agua para edificios y de infraestructura.  

Estamos creando un nuevo concepto de 
abastecimiento de agua para las generaciones 
venideras mediante nuestros sistemas seguros de 
suministro de agua potable, sistema de 
Climatización Invisible por superficies radiantes 
respetuosos con el medioambiente y fiables 
soluciones de infraestructura. 
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Avances satisfactorios en el programa de sostenibilidad 

 Se alcanzó el objetivo climático 
anterior establecido por Uponor 
de reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero (reducción 
de un 20% de las ventas netas de 
las emisiones de alcance 1 y 2 
directas e indirectas para el 2020 
con respecto a los niveles de 
2015).  
 

 Uponor se ha sumado a la 
iniciativa de objetivos con base 
científica y espera conseguir la 
aprobación de los nuevos 
objetivos de reducción de emisión 
de GEI durante el primer semestre 
de 2021.  

Unidad 2019 2020 

Consumo energético total 1000 Mwh 218,0 208,5 

Materias primas usadas 1000  toneladas 146,2 157,1 

Consumo de agua 1000 m3 154,1 139,3 

Emisiones de GEI totales  
(Alcance 1) 

1000  toneladas 8,4 6,7 

Emisiones de GEI totales  
(Alcance 2) 

1000  toneladas 27,0 14,4 

Residuos totales 1000  toneladas 18,1 15,9 

Número de incidentes (índice 
de frecuencia de lesiones con 
tiempo perdido o LTIF) 

por millón de 
horas de 
trabajo 

11,9 7,5 



Es hora del cambio: acompáñanos al futuro en la 
producción de ACS y suministro de calefacción 
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Uponor Combi Port and Aqua Port - new ways for energy-efficient 
buildngs 

Es necesario innovar y diseñar nuevas 
formas de mejorar la eficiencia 
energética en la edificación para 
combatir el cambio climático. 
 
Las estaciones Combi Port y Aqua Port 
son una solución innovadora y 
eficiente para el suministro de 
calefacción/ refrigeración y 
producción higiénica de ACS siempre 
a demanda del usuario 



#REBUILD2021 

 

Comparativa 4T vs 2T 

 



Una nueva forma de diseñar: desde la centralización 
tradicional… 
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Desventajas:  
• Mayores pérdidas energéticas 
• Calcificación >60°C 
• Riesgo de proliferación de Legionella 
• Recirculación ACS 
• Suministro a 4 tubos: calefacción y ACS 
• Mayores costes instalación: (grupos de 

impulsion, equilibrado, mayor 
complejidad en sala de caldera, sin 
apoyo solar para calefacción) 
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… hacia una solución innovadora mediante estaciones de 
descentralización. 
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Ventajas:  

 Sin depósitos de ACS  

 Menores pérdidas energéticas  

 Una única red de distribución 

 Suministro de ACS a demanda 

 Confort individual – Eficiencia central 

 Perfecta combinación con energías 

renovables. 

 Baja temperatura de retorno 

 Menor espacio necesario y ahorro de costos 

Distribución a 2 tubos: 
calefacción y ACS 



Ahorro energético: resultados del estudio por Internation 
Solar Energy Society 
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Más información de los resultados de la investigación en whitepaper (English)  

58% ahorro energético en 
distribución 

10% de ahorro total frente a 
sistema tradicional 

https://isfh.de/wp-content/uploads/2017/04/fullpaper_mfh_re_net_20160930_final-1.pdf


 Funcionamiento 
 En la sala de calderas, el agua para calefacción se calienta mediante un generador de calor 

  (caldera de gas, biomasa, bomba de calor, geotermia, energía solar térmica, etc).  

 

 El agua es calentada a la temperatura de consigna y acumulada en un depósito de inercia  

   desde donde se conduce hasta las estaciones Port mediante una instalación a 2 tubos.  

 

Generador de Calor 



Desde lo más 
básico a lo más 
completo 
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Proceso de montaje 



Colectores  
 
Las unidades Comfort Port facilitan la ejecución 

del proyecto al profesional y al mismo tiempo 
mejorará la impresión y percepción que el usuario 
tendrá de la instalación y de los profesionales que 
han desarrollado el mismo.  

 A medida 
 Montadas y cableadas 
 Simplifican las tareas de montaje y puesta en marcha 
 Reducen incidencias y retrasos en el proyecto 
 Optimizan el personal y los tiempos de trabajo 
 Mejoran la presencia final de la instalación 
 Logran la satisfacción del usuario 



  

La gama Smatrix cuenta con una tecnología 
exclusiva que acaba con la necesidad de llevar a 
cabo el equilibrado manual. 

 

 Gracias a los ajustes y adaptación inteligente, 
Uponor Smatrix garantiza el uso de la  
cantidad exacta de energía en el momento 
adecuado 

 Mientras que el equilibrado manual es válido  
en unas condiciones puntuales, la función de 
autoequilibrado se adapta a todos los cambios 
en el sistema o edificio (sin los cálculos 
adicionales necesarios para los equilibrados 
manuales). Esto supone un ahorro de energía y 
permite conseguir la temperatura de la 
habitación exacta para ofrecerle unos niveles 
de confort óptimos 

 

 

 

• Control de temperatura que optimiza el consumo 

   automáticamente y de forma ininterrumpida 

• Sin equilibrado manual 

• Mejora de las instalaciones existentes con el 

autoequilibrado 

 

 

 

Sistema Smatrix de Regulación 
 Autoequilibrado 

 



Regulación 

 

App intuitiva 

Programación horaria por habitaciones 

Instalación inalámbrica 

Cambio verano/invierno 

Previsión del tiempo 

Se puede conectar a controladores por voz 

Logran la satisfacción del usuario 

 

Smatrix Pulse 
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Mejoras en la Eficiencia Energética 

 

Regulación inteligente para sistemas de climatización invisible 17/11/2021 

 
Ahorro en electricidad 
 
 Control automático inteligente la climatización en función de la luz y temperatura exterior, la 

zona, la hora del día o la presencia. 
 Control de las bombas de impulsión según demanda  
 Control del sistema según franjas horarias. 
 Control zonificado, sólo funcionan las zonas que no han llegado a temperatura de consigna 
 La programación Eco/Confort la subida de 1ºC en la calefacción implica un gasto adicional 

energético de un 7% y que el descenso de 1ºC implica un ahorro de un 8%.  
 Paro/marcha remoto a través de App Móvil 
 
Ahorro en el gasto de combustibles 
 
 Control de paro/marcha de la producción según demanda 
 Ajuste de la temperatura de impulsión según demanda (lectura de temperatura interior) 
 Ajuste de temperaturas de impulsión distintas, para diferentes zonas, o sistemas techo/suelo 
 Ajuste temperatura de impulsión según punto de rocío en sistemas de refrigeración 

 



Verificación de sistemas de climatización 

 



Verificación de sistemas de climatización 
 




