
BELIMO ENERGY VALVE™  
NUEVA CONSTRUCCIÓN Y RETROFIT

El Red Wing School 
District y el Goodhue 
County Education 
District recuperarán 
la inversión en 
menos de dos años

La Belimo Energy Valve™ con conectividad a la nube 
ayuda al Red Wing School District a mantenerse en la 
vanguardia de la eficiencia energética 
Ubicado en el condado de Goodhue, Minnesota, en la orilla occidental del río 
Mississippi, el Red Wing Public School District es un modelo de eficiencia energética 
en el sector educativo. Durante las últimas dos décadas, Red Wing ha contraído un 
compromiso significativo con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, 
aprovechando las últimas y mejores tecnologías de construcción para reducir el 
consumo de energía y mejorar el entorno de aprendizaje de sus más de 2700 
estudiantes. Con un total de 109 Energy Valves instaladas en todo el distrito, Belimo 
ha jugado un papel esencial para que Red Wing alcance sus metas de sostenibilidad. 
Las Energy Valves ayudan al personal de la instalación a optimizar el uso del agua de 
los sistemas delta T y HVAC, y con conectividad a la nube, el distrito puede 
aprovechar los muchos beneficios que ofrece el Internet de las Cosas (IoT). 

TIPO DE EDIFICIO

Escuela primaria, escuela secundaria y centro 
educativo mixto

PROYECTO

Nueva construcción y reacondicionamiento

SECTOR

Educación

PRODUCTOS

Belimo Energy Valve™  (conectada a la nube)



Historia de éxito: Red Wing School District

La Energy Valve con  
conectividad a la nube ofrece  
eficiencia mediante innovación
Resumen de las instalaciones y el proyecto
El Red Wing School District tiene ocho edificios para uso de los 
estudiantes que suman más de 73.400 metros cuadrados, incluyendo 
dos escuelas primarias, una escuela intermedia, una escuela secundaria, 
un centro familiar, un estadio deportivo y el Goodhue County Education 
District, un centro de educación conjunto. De los seis edificios del 
distrito que reúnen los requisitos del programa Energy Star® de la 
Agencia de Protección Ambiental, cinco han recibido la designación y el 
sexto se espera para el próximo año después de la finalización de la 
renovación de la escuela secundaria: un testimonio de las medidas 
proactivas que Red Wing ha tomado para mejorar la eficiencia 
energética en sus instalaciones. 

En los últimos dos años, gran parte de los esfuerzos de Red Wing se 
han centrado en la optimización de la delta T y el flujo de agua a través 
de las unidades de tratamiento de aire en la construcción de circuitos 
de agua fría y circuitos de agua caliente servidos por calderas de 
condensación. Para ello, han recurrido a la Belimo Energy Valve™. 

Red Wing tiene actualmente 109 Energy Valves instaladas en tres de 
sus edificios. Todas las válvulas están conectadas a la nube de Belimo. 
Setenta y ocho Energy Valves se encuentran en el recién construido 
Centro Educativo River Bluff, una instalación de casi 6200 metros 
cuadrados que atiende a niños desde preescolar hasta los 21 años de 
edad y presta servicios de educación especializada a más de 150 
estudiantes anualmente de múltiples distritos del condado de Goodhue. 

Requisitos del proyecto 
"Cada decisión que tomamos en Red Wing con respecto a las 
instalaciones se centra en la reducción de costes, la mejora de la 
eficiencia energética y el confort de los ocupantes, y el aumento de la 
confianza general del sistema", comentó Kevin Johnson, Director de 
Edificios, Terrenos y Tecnología de Red Wing. Johnson ha estado en 
Red Wing durante más de 19 años y ha sido una de las fuerzas 
impulsoras detrás de las iniciativas de ahorro energético del distrito. "La 
decisión de instalar la Energy Valve en River Bluff se basó en la 
experiencia previa con el producto, y también en el nivel superior de 
servicio que Belimo ha proporcionado al distrito a lo largo de los años. 
Trajimos a varias empresas de ingeniería para calcular los números de 
la instalación, y con el descuento especial proporcionado por Xcel 
Energy, que cubría parcialmente los controles, los variadores de 
frecuencia y las válvulas propiamente dichas, el período de retorno de la 
inversión para la instalación de las 78 Energy Valves resultó ser de 
menos de dos años. Fue realmente algo obvio".

"Los ahorros son siempre 
difíciles de cuantificar para 
edificios nuevos; sin embargo, 
en River Bluff, estamos 
bombeando aproximadamente 
un 50 % menos de agua que la 
de un edificio de tamaño 
similar en nuestro distrito", 
afirmó. "Esto equivale a un 
ahorro sustancial en el coste 
de las bombas a largo plazo y 
representa una mejora con 
respecto a las válvulas 
tradicionales, que a menudo 
entregan muchos más GPM de 
las necesarios para mantener 
los puntos de ajuste de 
temperatura".

Kevin Johnson, Director de Edificios,  
Terrenos y Tecnología,  
Red Wing School District
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Solución de ahorro energético
Los ahorros energéticos de la Energy Valve se derivan principalmente 
de la reducción del flujo de agua a través de los serpentines: un beneficio 
que es posible gracias al patentado Delta T Manager de Belimo, que 
monitorea el rendimiento del serpentín y optimiza la energía disponible 
en el serpentín manteniendo el delta T. 

IoT y Belimo Energy Valve™
Desde su lanzamiento al mercado en 2012, la Belimo Energy Valve™ ha 
ganado 20 premios de la industria y ha ayudado a organizaciones de 
todo el mundo a reducir los costes operativos y el consumo energético 
en las instalaciones mediante la optimización de delta T. La Energy 
Valve de tercera generación se basa en ese éxito incorporando muchas 
características y capacidades adicionales, incluyendo conectividad en 
la nube. "Con la proliferación del Internet de las Cosas (IoT) y la 
digitalización, la conectividad en la nube se ha convertido en una 
característica importante para las organizaciones que buscan sacar el 
máximo partido de sus equipos y dispositivos industriales", apuntó 
Scott Reed, Gerente de Producto de Belimo. "La conexión a la nube de 
Belimo permite monitorizar continuamente el funcionamiento de la 
válvula y analizar los datos del sistema para mejorar el rendimiento del 
serpentín y de la planta, logrando un mayor ahorro energético. Los 
clientes también se benefician de recibir informes periódicos de 
rendimiento que incluyen datos sobre tendencias, consumo energético 
e indicadores clave de rendimiento (KPI)".

Tom Daenzer, Director de Desarrollo de Negocio Digital de Belimo 
añadió: "Desde el punto de vista del cliente, el principal beneficio de 
conectarse a la nube es la visibilidad y la transparencia de los datos. La 
Energy Valve recopila una gran cantidad de información muy útil para 
ayudar a optimizar el proceso de transferencia de calor.  En la mayoría 
de las instalaciones, estos datos no se utilizan. En el caso de las Energy 
Valves de Red Wing, todas las cuales están ahora conectadas a la nube 
de Belimo, el gerente de la instalación puede acceder fácilmente a estos 
valiosos datos.  También podemos contribuir a asegurarnos de que el 
dispositivo esté configurado correctamente, proporcionar asistencia 
remota, y ofrecer análisis y optimización automatizados del valor de 
referencia delta T a petición del usuario".

Otra característica añadida de la Energy Valve de tercera generación es 
la funcionalidad patentada de monitoreo de glicol. "El monitoreo de 
glicol es exclusivo de la Energy Valve", agregó Daenzer. "Esta 
característica protege el sistema hidrónico asegurando la presencia de 
suficientes niveles de glicol. También garantiza que los usuarios no 
realicen una sobreprotección excesiva, ya que demasiado glicol reduce 
la transferencia de calor, creando un sistema menos eficiente".

CARACTERÍSTICAS DE LA BELIMO ENERGY VALVE™

La Belimo Energy Valve™ es una válvula de 
presión independiente conectada a la nube y con 
capacidad IoT (Internet de las cosas) que controla 
el rendimiento del serpentín y el consumo de 
energía sin descuidar el delta T. Las 
características y ventajas fundamentales de la 
Energy Valve son:

–  Administración de delta T: el algoritmo Delta T 
Manager de Belimo reduce los costes de 
bombeo y de funcionamiento de enfriadores/
calderas aumentando la eficiencia del circuito 
de agua enfriada y mitigando el síndrome de 
bajo delta T. 

–  Conectividad a la nube: la conectividad remota 
a la nube permite a Belimo optimizar y 
monitorear el uso energético y ofrecer informes 
avanzados de datos del sistema.

–  Monitoreo energético: el medidor de energía 
integrado de la Energy Valve ofrece datos 
precisos de desempeño del serpentín. Los 
datos se utilizan para verificar el rendimiento 
del sistema durante el comisionamiento y 
sirven de referencia para el rendimiento del 
sistema a lo largo del tiempo. Esta 
característica permite obtener puntos LEED en 
la categoría Energía y Atmósfera dentro de los 
créditos 1 y 5.

–  Monitoreo de glicol: la Energy Valve tiene una 
función exclusiva de monitoreo de glicol que 
garantiza que el contenido de glicol satisfaga 
las necesidades de diseño.
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La Energy Valve mantiene el  
confort en la clase

El distrito también está probando en modo beta una función de mapa de 
flujo de energía que Johnson sugirió; es una extensión de la nube de 
Belimo que proporciona un medio visual para determinar el consumo de 
energía en diferentes ubicaciones de Energy Valves. El mapa y el cuadro 
de mando muestran todas las Energy Valves de un edificio en particular. 
Se dispone de información que incluye el consumo total de energía, la 
potencia, el flujo, la posición, delta T, así como datos históricos. "El mapa 
de flujo de energía es una característica que estamos muy emocionados 
de usar en Red Wing", afirmó Kevin Johnson. "En River Bluff, por ejemplo, 
tenemos Energy Valves instaladas en cada una de las zonas de tratamiento 
de aire. El mapa de calor sobrepone la ubicación de cada Energy Valve en 
el plano del edificio. Esto nos proporcionará una visibilidad granular de las 
áreas que más energía consumen. También nos ayudará a identificar y 
diagnosticar problemas potenciales mucho más rápido de lo que 
podríamos utilizando métodos tradicionales".

Satisfacción del cliente
En los próximos años, a medida que se proporcionen nuevas 
actualizaciones, Red Wing tiene planes para instalar Energy Valves 
adicionales en todas sus instalaciones. "Cada dólar que no gastamos en 
facturas de servicios públicos es un dólar que podemos destinar a mejorar 
el entorno de aprendizaje de nuestros estudiantes", comentó Kevin 
Johnson. "La Energy Valve ha jugado un papel integral en ayudar a nuestro 
distrito a lograr ganancias de eficiencia mediante la optimización de delta 
T y la reducción de los costos de bombeo. Esperamos trabajar con Belimo 
en los próximos años para lograr un mayor ahorro energético e impulsar 
nuestras iniciativas de sostenibilidad y reducción de costos".
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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

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

–  Mayor eficiencia de bombeo y reducción en el 
consumo energético: mediante la optimización 
de delta T y la reducción del flujo a través de los 
serpentines de agua fría, Red Wing ha podido 
reducir los requisitos de bombeo y los costos 
asociados. 

–  Visibilidad mejorada: con la conectividad en la 
nube, el Red Wing School District obtiene una 
mejor visibilidad del funcionamiento de las 
unidades de tratamiento de aire, los serpentines 
de agua fría y los flujos de energía a través de 
las instalaciones. Las Energy Valves pueden 
monitorearse continuamente y compararse con 
otras válvulas que operan bajo condiciones 
similares. Los informes trimestrales de energía 
proporcionan datos sobre tendencias, energía e 
indicadores clave de rendimiento.

–  Confort mejorado de los ocupantes: el 
monitoreo de glicol permite a los ingenieros 
encargados de la instalación mantener la 
concentración de glicol correcta, incrementar la 
transferencia general de calor y la eficiencia del 
bombeo, y reducir los costos de operación, así 
como mitigar el riesgo de problemas que 
pueden provocar una pérdida de confort. 


