
SISTEMA INTELIGENTE 
DE ENFRIAMIENTO



“Lo que se puede medir , se puede controlar y a su vez 
puedes mejorar .”

 

¡Actualiza tus equipos  para aprovechar los ahorros de 



INTRODUCCIÓN

Es  la medición y el control de la eficiencia energética de la 
transferencia de calor. Obteniendo ahorros desde 
un 20% a un 50% desarrollada por Grupo AMHI.

Aproximadamente el 40% del total de la electricidad usada 
en la industria es consumida por sistemas de bombas y 
abanicos.

¿Qué es el sistema inteligente 
de enfriamiento?



VFD
 “Es un método probado para controlar mejor 

la cantidad de energía que utilizan los    
motores eléctricos.”

 

Variable Frecuency Drives 



Es  la medición y el control de la eficiencia energética de la 
transferencia de calor. Obteniendo ahorros desde 
un 20% a un 50% desarrollada por Grupo AMHI.

Aproximadamente el 40% del total de la electricidad usada 
en la industria es consumida por sistemas de bombas y 
abanicos.

VFD

Válvula de control que se modula 
constantemente.

Si tu operación emplea alguno de los 
siguientes procesos, muy probablemente 
el Variador de frecuencia te puede traer 
ahorros

Bombas en funcionamiento en 
paralelo o en serie.

Válvula de bypass modulante

Torres de enfriamiento que trabajan 
continuamente. Sin control de demanda.



(VFD elimina la energía sobredimensionada en los sistemas)
Disminuir el consumo eléctrico 

BENEFICIOS

01.

Reduce el estrés en la maquinaria como piezas 
mecánicas. Tiempo de vida en equipo mecánico y 
eléctrico.

Reduce problemas de mantenimiento02.

Agua y aire.

Mejor control de flujo en líquidos  y gases  03.
El diseño de los sistemas de 

bombas y abanicos son 
seleccionados para manejar los 

picos de demanda. Estos sistemas 
son eficientes al correr al 100% de 

carga pero no cuando su 
utilización común es 60% - 80%



POTENCIAL DE AHORRO

Describe la dependencia de 
flujo, presión y potencia, 
respecto a la velocidad.

Ley de la proporcionalidad
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SISTEMA INTELIGENTE DE ENFRIAMIENTO
De que consta un sistema inteligente 
de Enfriamiento de Grupo AMHI?

Monitoreo de 
condiciones 
químicas, 
biológicas y 
mecánicas 
del agua.

Control y 
sintonización 
de torres de 
enfriamiento 
vs k-térmica 
(Carga de 
trabajo.) 

Instrumentación 
para monitorear 
y mejorar. 
(Flujos, Presión y 
temperatura, etc).
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SISTEMA INTELIGENTE DE ENFRIAMIENTO
De que consta un sistema inteligente 
de Enfriamiento de Grupo AMHI?

Monitoreo 
tiempo real de 
eficiencia en 
equipos (Torres 
de enfriamiento, 
chillers, 
intercambiadores, 
etc.)

Integración 
de VFD en los 
sistemas de 
torres en 
dispositivos 
como 
bombas y 
ventiladores

Obtención de 
ahorros desde 
un 20% a un 50%.
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Velocidad de transferencia, 
puede representar hasta un 30% de ahorro 

Optimización de utilización de 
motores.
De 20% a 50% adicional a lo mencionado 
anteriormente.
 

Adicionalmente:

  Reducción de costo de mantenimiento,               
  incrementa tiempo de vida en dispositivos.

  Detección preventiva de fallos en sistema     
  (Reducción de tiempo no operativo)

  Sintonización de encendido y apagado de       
      acuerdo a la K-térmica.

  Velocidades variables con VFDs.

 

02.

 
PARA  AHORRAR 
ENTRE 20% A UN 50%  
SE OBTIENE A TRAVÉS 
DE:



EJEMPLO
Supongamos que tenemos 3 bombas centrifugas  de una potencia 30 HP 
(22KW). 

1. Suponiendo que tenemos 2 bombas en directo y trabajan 24/7, el consumo 
Anual de KWh/año es:
22KW X 2bombas X 24h X 365 días = 385,440 KWh/año.

2. De acuerdo a las formulas, para que 3 bombas aporten el mismo caudal cada 
una debería estar corriendo al 66.6% de su velocidad nominal.
22KW X 3bombas X (.66)³ X 24h X 365 días = 166.219 KWh/año.

Por lo tanto el ahorro Anual es de: 385,440 - 166.219= 219,221 KWh/año

Equivalente a ($ 1.95 pesos = 1KWh) = 219,221 KWh/año X 1.95 pesos/kWh 
=
$ 427,480 Pesos / año  

% de Potencia VS Volumen  
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ROI

Utilización actual de equipos como bombas y 
ventiladores 

Datos para calcular ROI

Horas y porcentaje que corren por año. 

Carga térmica actual histórico 1 año.

Levantamiento de todos los equipos involucrados

Costo de Mantenimiento de pólizas anuales a los equipos

Eficiencia actual de los equipos involucrados.



Supongamos que tenemos 3 bombas centrifugas  de una potencia 30 HP 
(22KW). 

1. Suponiendo que tenemos 2 bombas en directo y trabajan 24/7, el consumo 
Anual de KWh/año es:
22KW X 2bombas X 24h X 365 días = 385,440 KWh/año.

2. De acuerdo a las formulas, para que 3 bombas aporten el mismo caudal cada 
una debería estar corriendo al 66.6% de su velocidad nominal.
22KW X 3bombas X (.66)³ X 24h X 365 días = 166.219 KWh/año.

Por lo tanto el ahorro Anual es de: 385,440 - 166.219= 219,221 KWh/año

Equivalente a ($ 1.95 pesos = 1KWh) = 219,221 KWh/año X 1.95 pesos/kWh 
=
$ 427,480 Pesos / año  

La energía eléctrica en conjunto con la estabilidad operativa forman 
parte esencial de nuestra estructura de costo operativo.

Grupo AMHI, recomienda ampliamente…

“Monitorear los procesos en tiempo real, integrar Herramientas de 
tecnología disponibles hoy en día y control en línea de sus 

procesos, para así obtener la mejor eficiencia”


