
SENSORES BELIMO

Cero fallos 

Belimo ayuda a Trane Technologies a agilizar la 
instalación y puesta en marcha de sensores
Construida en 1999 y ubicada en Madison, Alabama, la escuela primaria Heritage 
ofrece cursos K-5 y cuenta con más de 800 estudiantes matriculados. En 2021, se 
contrató a la filial de Trane Technologies de Huntsville, Alabama, para reacondicionar 
el sistema de automatización de edificios (BAS) de la escuela como parte de una 
renovación y actualización del sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado en general. El alcance del trabajo incluyó el reemplazo de 73 bombas 
de calor con fuente de agua, la adición de una caldera de agua caliente adicional, una 
bomba de circulación de agua caliente y la actualización del sistema de control 
existente. Como parte del proyecto, Trane también necesitaba instalar 79 nuevos 
sensores de humedad y temperatura, uno para cada bomba de calor y seis sensores 
adicionales para unidades de aire de reposición. Debido a las limitaciones de tiempo y 
a la necesidad de minimizar el posible reprocesado debido a fallos de sensor, se puso 
en contacto con Belimo. 
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Sensores de humedad de ducto de aire
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"A lo largo de los años, me 
he acostumbrado a la 
confiabilidad y el 
rendimiento de los 
productos de Belimo, pero 
que de un total 79 haya 
cero sensores 
defectuosos es realmente 
extraordinario".

Victor Keeling, Trane Technologies
  

Situación de partida
Al instalar nuevos sensores (independientemente del modelo), la 
calibración es un paso crítico necesario para garantizar el 
funcionamiento seguro y eficiente del sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. También puede ser un proceso muy 
intenso, pues requiere que los técnicos inviertan incontables. Aunque 
no es inusual que haya un pequeño porcentaje de sensores 
defectuosos en un pedido grande, una proporción elevada puede 
sumar costos considerables a un proyecto. A menudo se emplea una 
cantidad excesiva de tiempo y esfuerzos para identificar los sensores 
realmente defectuosos y aquellos que necesitan ser calibrados. 

Con más de 30 años de experiencia trabajando en la industria de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, esto es algo con lo que 
Victor Keeling, de Trane Technologies, ya está muy familiarizado. 
Victor fue el gestor jefe de proyecto BAS en el proyecto de la escuela 
primaria Heritage y un partidario del uso de sensores de Belimo. 

"Cada vez que realizamos estos grandes trabajos en los que se 
instalan un gran número de sensores nuevos, es habitual realizar el 
pedido de algunas unidades adicionales dado que es inevitable que 
unas pocas salgan de la caja ya inutilizables", afirmó. "Pero hemos 
tenido algunos problemas serios con proveedores en otros trabajos, 
cuyas tasas de fallo del sensor ascendían hasta entre el 15 y el 20 %. 
La garantía cubrió los costos de los sensores defectuosos, pero no los 
costos de enviar de nuevo a nuestros técnicos al emplazamiento para 
cambiarlos. Para el proyecto de la escuela primaria Heritage, 
buscábamos una opción más confiable".
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Solución
Tras tener éxito con los productos de Belimo en el pasado, incluidos 
actuadores, válvulas, y sensores de temperatura y CO2, Keeling 
decidió utilizar sensores de temperatura/humedad combinados 
montados en ducto de aire de Belimo en toda la escuela. Los sensores 
debían comunicarse con el sistema de automatización de edificios 
(BAS) y permitir al personal de mantenimiento de la escuela monitorear 
los niveles de humedad en cada cuarto a través de una estación de 
trabajo remota. Esto no era posible hasta ahora con los termostatos 
de ambiente existentes y era esencial para garantizar el funcionamiento 
eficiente de las bombas de calor de fuente de agua en el modo 
"deshumidificación". 

Los sensores de humedad y temperatura de ducto de aire de Belimo 
cuentan con una carcasa de protección a presión  
NEMA 4X, IP 65, que permite una instalación y puesta en marcha 
sencillas. Características adicionales:

• Sensor capacitivo de polímero basado en semiconductores de 
óxidos metálicos complementarios (CMOS) con una precisión de 
±2  % de humedad relativa como estándar y una desviación a 
largo plazo <±0,25  % (no afectado por humedad alta o 
contaminantes).

• Sensor múltiple con valores de salida elegibles: humedad relativa, 
humedad absoluta, entalpía y punto de condensación.

• Hasta cuatro rangos de medición de temperatura activa para una 
selección de campo simplificada y reducción del almacenamiento 
de existencias, lo que brinda flexibilidad para solicitudes de 
cambio durante la puesta en marcha.

• Los protocolos de comunicación BACnet y Modbus proporcionan 
un acceso superior a datos de aplicación y simplifican la puesta 
en marcha y la configuración.

"Varios clientes han informado a Belimo que nuestros sensores han 
permitido un ahorro total en los costos de instalación de casi el 50 % 
en comparación con otras alternativas", afirmó Eddie Kelley, gestor de 
productos en Belimo.  "Los sensores vienen de serie con bloques de 
terminales con resorte extraíbles y también son compatibles con la 
nueva aplicación de Belimo 'Duct Sensor Assistant'. Estas y otras 
características facilitan la instalación y la puesta en marcha".

"Los sensores de humedad de ducto de aire encajaron a la perfección 
en el proyecto y nos ayudaron a facilitar la instalación y la puesta en 
marcha, lo que era crítico dado el corto periodo de tiempo que 
teníamos para completar el trabajo", constató Keeling. "Nos 
permitieron realizar lecturas directamente de la corriente de aire, en 
contraposición a su ubicación en la pared junto al termostato, lo que 
hubiese requerido mayores trabajos de instalación, dado que cada 
WSHP se ubica en un pequeño armario mecánico que contiene la 
unidad y los controles".
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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 total se instalaron 79 sensores y hubo cero fallos. 

"A lo largo de los años, me he acostumbrado a la confiabilidad y el 
rendimiento de los productos de Belimo, pero que de un total 79 haya 
cero sensores defectuosos es realmente extraordinario", añadió 
Keeling. "De los 79 sensores instalados, todos ofrecieron lecturas 
entre sí de entre el 1 % y el 2 %, y dentro de un 2 % de calibración en 
comparación con el equipo de calibración utilizado". "En Trane 
Technologies, la calidad de fabricación, el servicio y el soporte son 
factores importantes que tenemos en cuenta a la hora de trabajar con 
proveedores, dado que esto repercute directamente en nuestra 
capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  Los 
dispositivos de Belimo tienen un aspecto profesional, así como una 
configuración de montaje e instalación sencilla y duradera. Estamos 
orgullos de trabajar con Belimo y su personal de soporte, y seguiremos 
eligiendo sus productos en futuros proyectos".


