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La escuela Ransom 
Everglades experimenta 
un importante ahorro 
energético y monetario

La Energy Valve ayuda a maximizar el rendimiento de  
la nueva planta de enfriadores
Fundada en 1903, Ransom Everglades es una escuela independiente de primer nivel para 
los grados 6 a 12, ubicada en dos campus en Coconut Grove, en el sur de Florida. La 
institución combina una rigurosa preparación universitaria con una larga tradición de 
aprendizaje experimental y un compromiso de educar a los graduandos para que dejen el 
mundo mejor de lo que lo encontraron.

 Como parte de su misión, Ransom Everglades ha realizado un esfuerzo concertado para 
promover la sostenibilidad medioambiental buscando continuamente oportunidades para 
adoptar medidas de conservación de la energía en todas sus instalaciones. A lo largo de 
los años, la escuela ha colaborado estrechamente con su contratista de controles, Smart 
Building Solutions (SBS), para actualizar los sistemas antiguos e implantar soluciones de 
vanguardia para mejorar la eficiencia energética. Una tecnología que desempeñó un papel 
fundamental en su proyecto capital más reciente fue la Belimo Energy Valve. 
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Historia de éxito - Ransom Everglades

"Antes de la instalación, 
la planta funcionaba con 
un diferencial de 
temperatura de 7-8 
grados F; ahora funciona 
con un diferencial de 
temperatura de entre 12 y 
13 grados F. Hoy en día, 
podemos satisfacer esa 
misma carga de 
enfriamiento con una 
bomba que funciona al 
70-80%, lo que supone un 
importante ahorro 
energético y monetario 
para la escuela en el 
futuro".

Juan Carlos Suarez, Presidente,  
Smart Building Solutions
  

Resumen del proyecto
En 2019, Ransom Everglades realizó una reconstrucción completa de 
su planta central de enfriadores. La motivación principal del proyecto 
era actualizar los equipos antiguos y convertir la planta de flujo 
constante a flujo variable. Al hacerlo, se reduciría el consumo de 
energía al permitir una distribución más eficiente del agua helada para 
satisfacer la demanda de enfriamiento del campus. 

Aunque el proyecto fue un éxito, una revisión del rendimiento del 
sistema hidrónico por parte de los equipos de Ransom Everglades y 
SBS reveló problemas continuos de falta y exceso de flujo, 
especialmente en los edificios situados más lejos de la planta de 
enfriadores. Se desperdiciaba una gran cantidad de energía en forma 
de bombeo debido a que el agua helada se regresaba a la planta 
central. Tras analizar varias causas posibles, se determinó que las 
válvulas de 3 vías existentes en los edificios eran las principales 
responsables.

"Las válvulas de 3 vías funcionaban bien en el antiguo sistema de 
bombeo de volumen constante, pero no son ideales para los sistemas 
de volumen variable porque tienen capacidades limitadas de 
modulación del flujo", afirmó Juan Carlos Suárez, presidente de SBS 
"Sin sustituirlas, la escuela no podría resolver los problemas de flujo y 
balanceo del agua y aprovechar al máximo la nueva planta de 
enfriadores, limitando así el ahorro energético potencial".

Otro problema era la visibilidad. Mientras que SBS podía ver el 
consumo de agua helada en cada edificio a través de los medidores 
de flujo, no disponía de otros datos esenciales, como el diferencial de 
temperatura en los serpentines individuales. Esto hacía que la 
resolución de los problemas de rendimiento del sistema fuera una 
tarea ardua. En muchos casos, las inspecciones manuales eran el 
único medio de identificar los componentes dañados o defectuosos. 
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Solución y beneficios
Para solucionar estos problemas, SBS y Ransom Everglades 
decidieron sustituir todas las válvulas de 3 vías existentes en el 
campus por Belimo Energy Valves. En total, se instalaron 30 Energy 
Valves. 

La Energy Valve es una válvula presión-independiente, habilitada para 
el Internet de las Cosas, que mide y maneja la energía del serpentín 
mediante un medidor de flujo ultrasónico integrado y sensores de 
temperatura del agua de alimentación y de retorno. La clave de la 
válvula es su control de potencia incorporado y la lógica del 
administrador de delta T de Belimo que monitorean el rendimiento del 
serpentín y optimizan la energía disponible del serpentín manteniendo 
el diferencial de temperatura. 

Con la Energy Valve, el setpoint del diferencial de temperatura puede 
ajustarse al diferencial de temperatura de diseño del serpentín. A 
medida que los sensores de temperatura comienzan a detectar un 
menor diferencial de temperatura a través del serpentín, la válvula 
comienza a cerrarse, y el flujo disminuye, lo que permite un intercambio 
de calor más eficiente y la eliminación del desbordamiento. Cuando el 
diferencial de temperatura comienza a estabilizarse, la válvula 
aumenta el flujo de retorno a través del serpentín, manteniendo así 
una transferencia de calor óptima. 

"Las Energy Valves sólo llevan instaladas unos meses, pero ya hemos 
visto un impacto inmediato en el rendimiento de la planta de 
enfriadores", dijo Suárez. "Antes de su instalación, la planta funcionaba 
con un diferencial de temperatura de 7-8 grados; ahora funciona con 
un diferencial de temperatura de entre 12 y 13 grados. Para satisfacer 
la demanda de enfriamiento en la mayoría de los días solía ser 
necesario que dos bombas de la planta funcionaran al 100%. Hoy en 
día, podemos satisfacer esa misma carga de enfriamiento con una 
bomba que funciona al 70-80%. Esto supondrá un importante ahorro 
energético y monetario para la escuela en el futuro".

Un caso real es que, utilizando la Nube de Belimo, hemos sido capaces 
de identificar problemas en tres edificios (Auditorio, Matemáticas y 
Ciencias, y la Biblioteca) a través de los informes de la Nube. Y los 
problemas fueron comunicados y solucionados por mecánicos de 
AA.
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Las Energy Valves también resolvieron el problema de visibilidad al 
permitir a SBS y a Ransom Everglades ver el rendimiento de los 
serpentines y las unidades manejadoras de aire individuales. La 
válvula cuenta con un conjunto de servicios basados en la nube que 
pueden utilizarse para evaluar el rendimiento del serpentín, analizar la 
concentración de glicol, almacenar datos energéticos, enviar alertas y 
para la puesta en marcha para obtener un rendimiento óptimo. 
Además, cuenta con una conexión por cable de señal analógica y de 
realimentación estándar, envía información al Sistema de Gestión del 
Edificio (BMS)  a través de BACnet MS/TP o BACnet IP, al igual que por 
Modbus RT y Modbus TCP/IP. El servidor web integrado almacena 
hasta 13 meses de datos que pueden ser descargados a herramientas 
externas para una mayor optimización.

"Tener todas las Energy Valves conectadas a la Nube de Belimo ha 
sido un gran beneficio", añadió Suárez. "A través de los informes de la 
Nube, hemos podido identificar problemas en tres de nuestros 
edificios, incluyendo una válvula manual de 3 vías dañada y 
serpentines incrustados. Se detectaron rápidamente estos problemas 
y fueron solucionados por los técnicos".

En general, a través de capacidades, como las tendencias, las alarmas 
automáticas y la detección de fallas, la Nube de Belimo ha permitido 
a Ransom Everglades y a SBS adoptar un enfoque mucho más 
preventivo para el mantenimiento y garantizar que todas y cada una 
de las unidades manejadoras de aire funcionen como deberían".

BELIMO ENERGY VALVE

La Belimo Energy Valve es una válvula 
independiente de la presión conectada a la nube 
IoT que monitorea el rendimiento del serpentín y 
el consumo de energía mientras mantiene el 
diferencial de temperatura

–  La lógica de control de potencia patentada y el 
administrador de delta T monitorean el 
rendimiento del serpentín y optimizan la energía 
disponible del mismo manteniendo el diferencial 
de temperatura.

 
–  El monitoreo de glicol garantiza que el 

contenido de glicol cumpla con las necesidades 
de diseño para proporcionar una eficiencia 
óptima y un funcionamiento seguro. 

–  Los análisis en la nube proporcionan setpoints 
de diferencial de temperatura y flujo 
recomendados con la posibilidad de 
actualizarlos de forma remota.

–  El rendimiento dinámico del serpentín muestra 
el funcionamiento del serpentín en tiempo real y 
proporciona con exacta transparencia sobre la 
degradación de la potencia y otros problemas 
de funcionamiento. 

–  La amplia plataforma de comunicación incluye 
la Belimo Cloud, BACnet MSTP y BACnet IP, 
Modbus, RTU y TCP/IP, Belimo MP-Bus, y una 
señal de retroalimentación analógica para el 
flujo de la válvula, la potencia, la temperatura o 
la posición.


