
ENERGY VALVE™ DE BELIMO

El complejo Milano e 
Torino de São Paulo 
reduce el costo de la 
energía en un 40% y 
mejora el confort de 
los ocupantes

Mejora del diferencial de temperatura del agua helada
El complejo empresarial Milano e Torino está situado en el barrio de Água Branca, en la 
zona occidental de São Paulo, Brasil. En el momento de su construcción en 1999, Milano 
e Torino fue un punto de referencia en su geografía, sometida a un intenso proceso de 
revitalización urbana. Los edificios del complejo destacan entre las empresas 
comerciales por su diseño altamente sostenible. En los últimos años se han incorporado 
varias tecnologías avanzadas que han permitido al propietario, el Fondo de Pensiones 
de los Empleados del Banco de Brasil (PREVI), aumentar la eficiencia energética, mejorar 
el confort de los ocupantes y mantenerse a la vanguardia de la innovación en la 
construcción. 

TIPO DE EDIFICIO

Edificio de oficinas de clase A

PROYECTO

Reconversión/Retrofit

SECTOR

Oficina corporativa

PRODUCTOS

Energy Valve™ de Belimo
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El retrofit de la planta de  
enfriadores ahorra millones

Resumen del proyecto / Situación de partida
El complejo Milano e Torino incluye cuatro torres, cada una con 20 
pisos y 18.000 metros cuadrados de espacio útil. Las torres tienen 
sus propias plantas de agua helada con cuatro enfriadores de 
condensación de aire de 160 toneladas (640 toneladas de capacidad).

Antes de la instalación de la Energy Valve de Belimo, el sistema 
hidrónico se controlaba con válvulas de globo dependientes de la 
presión y con termostatos proporcionales. Esta configuración, 
considerada antigua según los estándares tecnológicos actuales, 
resultaba en un bombeo ineficaz, en un síndrome de bajo diferencial 
de temperatura y en un consumo excesivo de energía. Todo ello 
combinado con la incapacidad de satisfacer las cargas de enfriamiento 
en las distintas áreas y pisos de los edificios. Esto quedaba patente 
por las frecuentes quejas de los ocupantes en relación con el confort. 
El estudio inicial del equipo de gestión de las instalaciones señaló una 
supuesta deficiencia en las plantas de agua helada de unas 200 
toneladas en cada torre. Una solución potencial sería sustituir los 
enfriadores. No obstante, esto requeriría una importante inversión de 
capital de unos 2,1 millones de USD [11 millones de reales brasileños]. 

Las Energy Valves ayudan a solucionar el 
síndrome de bajo diferencial de temperatura
PREVI recurrió entonces a la consultora de ingeniería HVAC Froes 
Engenharia en busca de otra solución. Después de un proceso de 
auditoría, la empresa descubrió que había problemas con el tipo de 
instalación y funcionamiento del sistema hidrónico y que, en realidad, 
no había déficits de capacidad de enfriamiento. Lo que sí que había 
era un excedente térmico de unas 160 - 250 toneladas en cada torre.

El equipo de gestión de instalaciones evaluó la propuesta que 
implicaba la unificación de las plantas de agua helada en un único 
sistema de bombeo para resolver el problema. Esto permitiría a los 
edificios proporcionar agua helada graduando el número de 
enfriadores en funcionamiento según las necesidades de carga. 
Requeriría balancear la carga de enfriamiento de los edificios, algo 
que no podía hacer el sistema actual. 

"Después del éxito de este 
proyecto de retrofit, 
buscaremos otras 
oportunidades de ahorrar 
y mejorar la eficiencia con 
la aplicación de soluciones 
innovadoras de edificios. 
Para ello, seguiremos 
confiando en Belimo".

Cilene Magalhães, Administrador de 
edificios del complejo Milano and Torino
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Solución y ahorros
Después de evaluar varios productos de diversos proveedores, la 
respuesta estaba clara: la Energy Valve de Belimo. El rendimiento de 
presión independiente de la Energy Valve y la funcionalidad de 
administrador de delta T fueron ventajas decisivas.

En total se suministraron 172 Energy Valves para el proyecto. 
• 120 - 1 ½" [DN 40] para unidades manejadoras de aire de oficina 

(2 por piso)

• 40 - 1 ½" [DN 40] para unidades manejadoras de aire pequeñas 
en áreas comunes, como salas de reuniones, bares, restaurantes, 
recepción y otras áreas

• 4 - 4" [DN 100] para unidades manejadoras de aire de entalpía (1 
por torre)

• 8 - 5" [DN 120] para monitorizar el flujo y el consumo de energía 
de enfriadores

La instalación de las Energy Valves (junto con otras mejoras de 
construcción realizadas en el sistema de automatización y las 
bombas de agua de refrigeración) incrementó el diferencial de 
temperatura del agua helada dentro de los cuatro edificios de 6,5°F 
[3,6°C] a 11,7°F [6,5°C]. Esto resultó en una reducción de casi el 40% 
en el consumo de energía del sistema de aire acondicionado.

"Al equilibrar el diferencial de temperatura y analizar y medir el flujo y 
el consumo de energía con la Energy Valve, fuimos capaces de 
aumentar significativamente el coeficiente de rendimiento (COP) del 
equipo", afirmó João Froes, un consultor de PREVI. "Nuestra factura 
de suministros básicos se mantuvo igual a la de los dos años 
anteriores pese a la banda de tarifa roja de todo el periodo. También 
desaparecieron las quejas de los ocupantes".

Además de los ahorros energéticos y las mejoras en el confort de los 
ocupantes, la instalación de las Energy Valves permitió a PREVI evitar 
una costosa revisión general/sustitución de las plantas de enfriadores.

"La instalación nos ha 
permitido mejorar la 
eficiencia de bombeo con 
un mejor control de flujo y 
la gestión del diferencial 
de temperatura. También 
monitoreamos el consumo 
de energía y el 
rendimiento de las 
unidades manejadoras de 
aire individuales para 
valorar cómo fluye la 
energía por el edificio".

Gilmar Amaral, Gestor de instalaciones del 
complejo empresarial Milano e Torino
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Belimo Americas
EE. UU., América Latina y el Caribe: www.belimo.us 
Canadá: www.belimo.ca, Brasil: www.belimo.com.br
Belimo en todo el mundo: www.belimo.com

Satisfacción del cliente
"En general, el proyecto fue un gran éxito. El impacto positivo que la 
Energy Valve tiene tanto en el rendimiento del edificio como en el 
confort de nuestros inquilinos superó mis expectativas", señaló 
Gilmar Amaral, Gestor de instalaciones del complejo empresarial 
Milano e Torino. "La instalación mejora la eficiencia de bombeo con un 
mejor control de flujo y la gestión del diferencial de temperatura. 
Ahora podemos monitorizar el consumo de energía y el rendimiento 
de las unidades manejadoras de aire individuales para valorar cómo 
fluye la energía por el edificio. Belimo nos respaldó en todo el proceso 
de instalación y puesta en funcionamiento del proyecto. La asistencia 
técnica que prestaron a nuestro equipo de operaciones y 
mantenimiento fuer esencial para que el proyecto se ejecutase tan 
bien como lo hizo".

ENERGY VALVE™ DE BELIMO

La Energy Valve es una válvula presión-
independiente que monitorea el rendimiento del 
serpentín y el consumo de energía mientras 
mantiene el delta T. Las características y ventajas 
fundamentales de la Energy Valve son:

–  El algoritmo del Delta T Manager™ de Belimo 
reduce los costos de bombeo y de 
funcionamiento de enfriadores aumentando la 
eficiencia del circuito de agua helada y 
mitigando el síndrome de bajo diferencial de 
temperatura.

–  El balanceo dinámico con válvulas de presión 
independiente controla de forma precisa el flujo 
del agua que necesita el serpentín y no se ven 
afectadas por las variaciones de la presión en el 
sistema. 

–  Los indicadores claves de rendimiento se 
visualizan en forma gráfica con el servidor web 
incorporado y muestran tasas de flujo actuales 
e históricas, el consumo de energía, el 
diferencial de temperatura y otros parámetros 
de interés.

–  El monitoreo de energía con el medidor de 
energía integrado ofrece datos de desempeño 
precisos del serpentín. Los datos ayudan a 
verificar el rendimiento del sistema durante la 
puesta en marcha y sirven de referencia para el 
rendimiento del sistema a lo largo del tiempo. 
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