
ENERGY VALVE™ DE BELIMO

El CENTRO Johnson 
GEO en San Juan, 
Terranova y Labrador, 
logra un 18 % de 
ahorro energético

En 2002, el GEO CENTER de San John’s, Newfoundland and Labrador, Canadá, abrió 
sus puertas a los visitantes y desde entonces ofrece muchas atracciones para 
explorar la historia geológica de la región y del planeta. Debido a su interesante 
entorno, en medio de rocas, y al hecho de que el edificio normalmente necesita ser 
calentado y enfriado al mismo tiempo, es un lugar muy interesante también desde 
el punto de vista de HVAC. El sistema HVAC se optimizaba de forma continua y 
después de unos 15 años de funcionamiento, se instalaron Energy Valves de Belimo 
junto con variadores de frecuencia para algunas bombas. Esta optimización 
condujo a un ahorro energético del orden del 20% lo que supone un ahorro de hasta 
$ 20,000.00 Dólares Canadienses al año.

TIPO DE EDIFICIO

Museo y centro de convenciones

PROYECTO

CENTRO Johnson GEO

SECTOR

Bomba de calor geotérmica de agua

PRODUCTOS

Energy Valve™ de Belimo
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"Los ahorros serán 
drásticos. Hacer que el 
edificio sea aún más 
eficiente desde el punto de 
vista energético tiene 
sentido desde el punto de 
vista económico.
Cualquier dólar ahorrado 
es un buen dólar. Somos 
una organización sin 
ánimo de lucro. Así que, 
cuanto más dinero 
podamos ahorrar en 
calefacción, refrigeración 
e iluminación del edificio, 
más podremos invertir en 
exhibiciones, programas 
escolares y todo lo demás.”

Dennis Keough, Gerente, Exposiciones e 
Instalaciones, CENTRO Johnson GEO

El edificio
Ni siquiera hace falta entrar para saber que el CENTRO GEO es un edificio único e 
impresionante. El CENTRO GEO es un centro de interpretación geológica: un 
proyecto de doce millones de dólares canadienses que es el resultado de más de 
cuatro años de investigación, planificación, diseño y construcción. Se construyó en 
una cuenca rocosa natural que originalmente estaba llena de turba y que cubría un 
depósito glaciar y cantos rodados. La cuenca se excavó y el CENTRO se construyó 
para encajar entre más de 152 metros lineales de paredes de roca expuestas. 
Incluso el sistema de calefacción del edificio es una atracción. Seis pozos 
geotérmicos, cada uno de más de 152 metros de profundidad, se perforaron para 
extraer calor de las rocas profundas en invierno o disipar el calor en ellas en verano. 
La gran entrada de vidrio, de 2.5 pisos de altura, es la única parte del edificio sobre 
el nivel del suelo, lo que deja aproximadamente el 85 por ciento de los 2970 metros 
cuadrados del edificio bajo tierra.

El sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado
En un día cualquiera, sin importar el tiempo que haga afuera, puede haber una 
necesidad de enfriamiento en el vestíbulo. Al encontrarse bajo tierra, el clima tiene 
poco efecto en la carga de calefacción. Este edificio mantiene un suministro de 
agua fría constante durante todo el año de 6 °C a 10 °C [de 43 °F a 50 °F] basado en 
la carga primaria del vestíbulo de cristal y un suministro de agua caliente constante 
durante todo el año de 35 °C a 45 °C [de 95 °F a 113 °F] basado en la temperatura 
del aire exterior. Todo el calor producido en el lado del condensador del sistema 
como subproducto de la producción del enfriamiento requerido, como se ilustra en 
la Figura 1, se utiliza primero para mantener el suministro de agua caliente 
disponible para calentar las partes del edificio donde sea necesario (1 en el 
diagrama). Una vez satisfecho esto, el calor puede se puede expulsar al suelo (2 en 
el diagrama) a través de los pozos y, como último recurso, el exceso de calor se 
puede expulsar a través del enfriador seco exterior (3 en el diagrama). El objetivo 
principal es desperdiciar la menor cantidad de calor posible.
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Figura 1: diagrama que muestra la configuración básica de la planta.

Figura 2: la temperatura de entrada es monitoreada hasta el intercambiador de calor 
interno y modula el flujo a través de la bomba de calor para asegurar una eficiencia 
óptima para la carga actual.

Retroadaptación de Energy Valves y variadores de 
frecuencia
El sistema lleva ya en funcionamiento 15 años. Recientemente, se han añadido al 
sistema Energy Valves de Belimo para mejorar la eficiencia energética del edificio y 
se han instalado variadores de frecuencia en 8 de las 12 bombas. Con el caudalímetro 
de la Energy Valve y dos sensores de temperatura para las líneas de suministro y 
retorno, las bombas de suministro de agua fría y de agua caliente se controlan en 
función de delta T. 

Se instalaron Energy Valves en los pozos de la fuente de tierra en los que el flujo 
máximo es limitado para evitar presurizar en exceso los pozos. En la descarga de 
cada una de las 7 bombas de calor también se instaló una Energy Valve. Los 
circuitos del condensador (descarga de las bombas de calor) se controlan en 
función del rango de temperatura ideal, lo que permite que las bombas de calor 
funcionen en un punto de funcionamiento eficiente. Como la presión de 
condensación del refrigerante sigue la temperatura media del agua del condensador, 
el control de la temperatura no tiene por qué ser especialmente rápido.

ENERGY VALVE DE BELIMO

La Energy Valve de Belimo es una válvula de 
presión independiente que mide, controla y 
registra la energía del serpentín por medio de un 
medidor de flujo electromagnético o ultrasónico 
incorporado y sensores de temperatura del agua 
de suministro y retorno. La Energy Valve de Belino 
tiene una lógica Delta T Manager incorporada y 
patentada, que monitorea el rendimiento del 
serpentín y reduce el potencial de derroche de 
energía manteniendo delta T. Dos sensores de 
temperatura están adaptados para tener una alta 
precisión. Además de la entrada analógica 
parametrizable y la señal de realimentación, se 
comunica con el sistema de administración de 
edificios a través de diversas interfaces como 
BAC-net (MS/TP o IP), Modbus (TCP o RTU) o MP-
Bus. El servidor web integrado simplifica la 
puesta en marcha, la optimización y el 
mantenimiento al proporcionar páginas web para 
la configuración y el monitoreo de datos. El 
registrador de datos recopila hasta 13 meses de 
datos que se pueden descargar y utilizar con 
herramientas externas para su análisis y 
optimización. Algunas de estas características 
contribuyen a los puntos LEED. Desde 2017, la 
Energy Valve puede conectarse a la nube de 
Belimo para tener acceso a los datos registrados 
desde cualquier parte del mundo durante toda la 
vida útil del producto.
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Figura 3: una pantalla interactiva en el CENTRO GEO 
muestra a los visitantes cómo funcionan las 
bombas de calor para ahorrar energía y dinero. 
(Glenn Payette/CBC)
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El beneficio
Jamie Valone, Gerente de Sucursal - Centinel Services explica los beneficios de 
la Energy Valve de la siguiente manera: "En los últimos años, la tecnología no ha 
sido capaz de darnos esta cantidad de datos a ese nivel de precio. Podemos 
utilizar estos datos para tomar decisiones inteligentes para controlar las bombas 
de calor de forma más eficiente. Nada del diseño original se cambió, solo 
tenemos más datos disponibles para tomar decisiones lógicas inteligentes y 
disponer finalmente de un medio para controlar el flujo a través de cada bomba 
de calor individual. No hay más capacidad en este sistema, solo estamos 
ofreciendo a las bombas de calor las condiciones ideales para funcionar. La 
diferencia es que podemos bajar de nivel de manera efectiva y operar sin 
desconexiones en días de carga parcial. Donde este sistema va a destacar 
realmente en comparación con el pasado es en las estaciones intermedias".

Cuesta alrededor de $ 100 000 dólares canadienses al año calentar e iluminar el 
CENTRO. Sin la unidad geotérmica, esa cifra estaría más cerca de los 160 000 
dólares canadienses al año. Junto con la sustitución de las luces halógenas por 
LED, el director de propiedades del CENTRO GEO, Dennis Keough, afirmó: "Los 
ahorros serán espectaculares. Hacer que el edificio sea aún más eficiente desde 
el punto de vista energético tiene sentido desde el punto de vista económico. 
Cualquier dólar ahorrado es un buen dólar. Somos una organización sin ánimo 
de lucro. Así que, cuanto más dinero podamos ahorrar en calefacción, 
refrigeración e iluminación del edificio, más podremos invertir en exhibiciones, 
programas escolares y todo lo demás". Keough también señaló que el CENTRO 
GEO se enorgullece de ser un defensor del medio ambiente. "Nos gusta dar 
ejemplo. Si podemos ahorrar energía, no solo estamos ahorrando dinero, sino 
que también estamos ahorrando el impacto en el medio ambiente".

El nuevo sistema de monitoreo ayudará a reducir aún más el coste. Las 
simulaciones con el sistema Kaizen de CopperTree Analytics predicen una 
reducción significativa de los costos de energía.

Conclusión
La Energy Valve de Belimo desempeña un papel central en el proyecto. El flujo de 
agua se modula en función de las necesidades de la bomba de calor. La válvula 
controla ahora el flujo volumétrico para asegurar que la temperatura de retorno 
permanezca dentro del rango de presión aceptable de la bomba de calor. La 
dirección del edificio está informada en todo momento de si la bomba de calor 
funciona de forma eficiente.

La Energy Valve no solo tiene un efecto estabilizador en una planta a través de 
sus capacidades de balanceo dinámico, sino que también tiene un efecto muy 
positivo en la generación de energía; en este ejemplo las bombas de calor - en 
otros ejemplos la enfriadora o una caldera de condensación. El ahorro de energía 
en el CENTRO Johnson GEO se situó al final de la primera fase en torno al 16.8 
%. Después de la finalización de la segunda fase de mejoras (el desacoplamiento 
de los pares de bombas de calor), el ahorro aumentó al 18 % tras la implementación 
de parte del mes, pero parece que será de un +22 % para el mes siguiente.




