RETROFIT DE BELIMO ENERGY VALVE™

Un edificio de oficinas
del estado de
Tennessee reduce en
un 49 % el uso de agua
helada con energía del
distrito

La Belimo Energy Valve proporciona a Jones Lange
LaSalle ahorros que pueden ver
Fundada en 1939, Jones Lang LaSalle (JLL) es una destacada empresa
inmobiliaria comercial del mundo. La empresa es líder en la industria de servicios
de administración de propiedades e instalaciones integradas, con una cartera de
427,4 millones de metros cuadrados en todo el mundo.
Desde su constitución, JLL se ha comprometido a ofrecer valor a sus ocupantes y
partes interesadas poniendo la sostenibilidad en el centro de sus servicios y
operaciones. En Nashville, Tennessee, un ejemplo de este compromiso produjo
resultados positivos cuando la compañía se esforzó por mejorar la eficiencia
energética y reducir el uso de agua helada en múltiples edificios, aprovechando las
capacidades avanzadas de la Belimo Energy Valve.
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La solución del bajo delta T
ahorra costos derivados de la
ineficiencia térmica
Resumen de las instalaciones y el proyecto

Citizens Plaza se encuentra en el corazón de Nashville. El edificio de oficinas
de 15 plantas, clase A y 25 550 metros cuadrados fue construido en 1984 y
alberga múltiples agencias gubernamentales de Tennessee. Durante un día
de trabajo típico, tiene entre 800 y 1200 ocupantes.
Citizens Plaza recibe su agua helada y vapor del sistema de energía del
distrito metropolitano de Nashville, que está ubicado cerca del Río
Cumberland. El agua enfriada de la planta entra en el edificio a una
temperatura de 4,4 °C. Como parte del contrato, la temperatura del agua de
retorno no debe ser inferior a 12,5 °C o un delta T de 8,1 °C. Todo el agua que
sale de Citizens Plaza por debajo del delta T acordado genera un costo por
ineficiencia térmica. Cuando JLL se hizo cargo de la gestión de las
operaciones del edificio, la temperatura del agua de retorno era de tan solo
6,7 °C y este problema persistente necesitaba una solución.
"En Citizens Plaza, estábamos experimentando altos costos por ineficiencia
térmica de los servicios públicos del sistema de energía del distrito
metropolitano de Nashville debido al bajo Delta T y al bombeo excesivo",
afirmó Chad Lovell, Especialista en Operaciones y Seguridad de JLL.
"Estábamos bombeando agua demasiado rápido a través del edificio y no
obteníamos suficiente transferencia térmica. Inicialmente, observamos un
bajo rendimiento del delta T de entre 2,3 °C y 4,5 °C. Antes de que JLL
asumiera el contrato, se generaban costos mensuales por ineficiencia
térmica de entre 12 000 $ y 13 000 $ para el edificio. Era obvio que
necesitábamos una estrategia para aumentar el delta T y reducir el uso de
agua helada".

La solución

Para solucionar el síndrome del bajo delta T de Citizens Plaza y reducir los
costos por ineficiencia térmica, JLL acudió a Belimo.
"En nuestra primera visita a Citizens Plaza, acabamos de verificar lo que ya
sabíamos, que era que la estructura era un edificio de oficinas de clase A con
unidades de tratamiento de aire en cada piso", señaló Kevin Leathers, Gerente
de Ventas de Distrito en Belimo. "Como suele ocurrir en los edificios más
antiguos, las unidades de tratamiento de aire, las válvulas de globo y los
serpentines estaban sobredimensionados. Teníamos todos los planos
originales y nos dimos cuenta rápidamente de que la Energy Valve era una
candidata perfecta para reducir el uso de agua helada y optimizar el flujo a
través de los serpentines y las unidades de tratamiento de aire".
Después de una estrecha comunicación entre JLL y los consultores
regionales de campo de Belimo, Citizens Plaza se sometió a un proyecto
piloto de instalación con tres Energy Valves de 2 pulgadas [DN 50]; una en el
segundo piso, otra en el quinto piso y otra en el decimocuarto piso. El alcance
del trabajo consistió en un cambio mecánico de válvulas sin modificaciones
en el sistema de control. El contratista retiró las válvulas de globo antiguas y
conectó las nuevas Energy Valves con los ajustes prederteminados de
fábrica.

"La instalación de Energy
Valves en Citizens Plaza, Rachel
Jackson y el edificio Andrew
Jackson fue un gran éxito. Los
resultados superaron mis
expectativas. Ahora tenemos
ahorros que podemos ver".
Chad Lovell, Especialista en Operaciones y
Seguridad de Jones Lang LaSalle
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"Incluso sin la lógica patentada del Delta T Manager de la Energy Valve
fuimos capaces de reducir el flujo a través de los serpentines mientras
manteníamos la misma temperatura del edificio", apuntó Steve Rybka,
Consultor de Contratistas Mecánicos en Belimo. "Las ventajas se
pusieron de manifiesto cuando iniciamos la lógica del Delta T Manager
con valores de referencia refinados para el flujo máximo y el delta T. El
flujo de diseño máximo de los serpentines era de 5,2 l/s. Con la Energy
Valve, en el día más caluroso de agosto, el flujo alcanzó brevemente
su punto más alto en 3,4 l/s. De media, el flujo del serpentín fue de
entre 1,9 y 2,2 l/s durante agosto y septiembre". En general, gracias a
la instalación de solo tres válvulas de 2 pulgadas [DN 50], todo el delta
T del edificio aumentó en 1,2°C durante el verano.
Con resultados positivos del proyecto piloto, JLL decidió instalar once
Energy Valves adicionales en los pisos restantes (diez válvulas de 2
pulgadas [DN 50] y una válvula de 2½ pulgadas [DN 65] en la unidad de
aire de reposición). La instalación de las válvulas tuvo lugar
aproximadamente ocho meses después del inicio del proyecto piloto.

Ahorros y beneficios

Después de que las 15 Energy Valves entraran en operación en
Citizens Plaza, el flujo promedio a través del edificio durante la
ocupación total se redujo en más de 12,6 l/s en comparación con el
año anterior cuando las válvulas de globo originales todavía estaban
instaladas. "Como resultado del proyecto de retrofit, pudimos reducir
el bombeo de agua enfriada en un 49 %, lo que equivale a unos 23 000
$ de ahorro anual", señaló Chad Lovell. "El costo total del proyecto,
incluida la instalación, fue de 53 474 $. Un simple cálculo financiero
resultó en un retorno de la inversión de unos 2,4 años".
El propio proveedor de energía del distrito notó una reducción
sustancial en el uso de agua enfriada en Citizens Plaza. "Poco después
de que todas las Energy Valves entraran en operación, recibimos una
llamada del Sistema de Energía del Distrito Metropolitano de Nashville
diciendo que nuestro uso de agua helada había descendido
significativamente y que iban a enviar a un técnico para que revisara
el problema", agregó Lovell. "Les informé que no había ningún
problema y que habíamos resuelto el problema del bajo delta T. Fue
sensacional recibir la confirmación de nuestro proveedor de agua
helada acerca de que el edificio estaba funcionando mejor de lo que
nunca habían visto".

La Energy Valve de Belimo es una válvula
independiente de presión conectada a la nube
IoT que monitorea el rendimiento del
serpentín y el consumo de energía mientras
mantiene a Delta T.
– El control de potencia patentado y la
lógica del Delta T Manager™ de Belimo
controlan el rendimiento del serpentín y
optimizan la energía disponible del
serpentín manteniendo el delta T.
– El monitoreo de glicol proporciona datos
de concentración de fluidos al sistema de
administración del edificio para que los
operadores puedan cumplir con los
requisitos de diseño para la eficiencia del
bombeo a la vez que se reduce el riesgo de
congelación y de reparaciones costosas.
– El análisis en la nube proporciona el delta T
recomendado y los valores de referencia
del caudal, que pueden actualizarse 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 plataforma de comunicación expansiva
incluye Cloud, BACnet MS/TP o IP, Modbus
RTU o TCP/IP, MP-Bus y una señal de
retroalimentación analógica para flujo de
válvula, potencia, temperatura o posición.
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La agencia encargada de la
puesta en marcha documenta el
ahorro de agua helada
Satisfacción del cliente

Aprovechando el éxito del proyecto de retrofit de Citizens Plaza, JLL
decidió instalar Energy Valves en los edificios de oficinas cercanos
Rachel Jackson y Andrew Jackson.
Rachel Jackson tiene ocho pisos donde el enfriamiento y la
deshumidificación corren a cargo de diez unidades de tratamiento de
aire (AHU por sus siglas en inglés) recientemente reequipadas con
Energy Valves de 2 pulgadas [DN 50]. Con el funcionamiento efectivo
del Delta T Manager se lograron unos ahorros anuales típicos en el
flujo de agua helada de las AHU del 40 % al 65 %.

Diez meses después de la finalización de las mejoras en el edificio
Andrew Jackson, un agente tercero de puesta en funcionamiento
redactó un informe sobre el progreso y las metas de ENERGY STAR®
para la estructura. El agente descubrió que los ahorros totales
acumulados debido a las mejoras del edificio fueron de
aproximadamente 175 000 $. De los tres servicios públicos que se
evaluaron en el informe (electricidad, agua helada y vapor), el uso de
agua enfriada de las readaptaciones de las Energy Valves constituyó
la parte más significativa de los ahorros, tanto en dólares como en
porcentaje, en 120 000 $ y 69 %, respectivamente.
El éxito de los proyectos de retrofit en Nashville inspiró a JLL a incluir
la Energy Valve en las mejores prácticas de la compañía para medidas
de conservación de energía en un edificio.
"La instalación de Energy Valves en Citizens Plaza, Rachel Jackson y
el edificio Andrew Jackson fue un gran éxito. Los resultados superaron
mis expectativas", afirmó Lovell. "Ahora tenemos ahorros que
podemos ver. Poder comunicar esos ahorros a mi jefe fue una gran
sensación. Le hizo quedar bien, me hizo quedar bien e hizo quedar
bien a todo nuestro equipo. También hizo quedar bien a JLL dentro del
estado".
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B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
– La amortización en tan solo 2,4 años
mediante la optimización de la
transferencia de calor de los serpentines
con Energy Valves redujo en un 49 % el uso
de agua enfriada, lo que representa un
ahorro anual de 23 000 $ en Citizens Plaza.
– El delta T aumentado redujo los costos por
ineficiencia térmica hasta en 13 000 $
después de la instalación y el ajuste de la
configuración de las Energy Valves para
optimizar el flujo de agua helada por los
serpentines.
– Una empresa consultora tercera
documentó los ahorros por el retrofit de
Energy Valves en un informe de progreso y
objetivos de ENERGY STAR. En el proyecto
Andrew Jackson EmPower Tennessee, el
ahorro anual de agua enfriada fue de
120 000 $, lo que representó el 69 % del
ahorro del proyecto.

EN –10.2019 – Sujeto a modificaciones técnicas

Andrew Jackson es un proyecto de remodelación de un edificio de 18
pisos financiado por el programa "EmPower Tennessee". Incluía la
eliminación de elementos arquitectónicos existentes, el reemplazo de
sistemas mecánicos obsoletos y la sustitución de todas las luces por
LED. El costo total del proyecto fue de aproximadamente 1,5 millones
de dólares. Aproximadamente 35 000 $ de estos se destinaron a la
compra de 32 Energy Valves roscadas.

