
Empresa Mexicana que cuenta con oficinas en México y Estados Unidos especializada 
en el diseño, fabricación y construcción de Torres de Enfriamiento Industriales.

Contamos con personal de ingeniería para el diseño de quipos que requieren 
intercambio de calor. Somos miembros del Cooling Technology Institute (CTI) en 

donde nuestro personal es capacitado cada año y cuenta con su respaldo y 
asesoría.

TORRES DE ENFRIAMIENTO SISESA.
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1. ¿QUÉ ES UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO?.

Equipo que se usa para enfriar agua en grandes volúmenes, generando un ahorro en el uso
elemental de este vital liquido e impactando directamente en la producción del azúcar.

Algunos procesos requieren de un medio de disipación de calor para evitar problemas con el proceso
mismo.
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2. TIPOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO:

A) FLUJO CRUZADO (XF):

El aire entra a los lados de la
torre, fluyendo
horizontalmente a través del
agua que cae.

Las corrientes de aire laterales
se unen en un el interior. Las
torres de flujo cruzado
requieren más aire y tienen
un costo de operación más
bajo que las torres a contra
flujo.
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2. TIPOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO:

B) CONTRA FLUJO (CF):

El agua caliente se
distribuye por boquillas
aspersoras, los cuales dejan
pasar por gravedad el flujo
de agua. El aire frio es
extraído por la parte
inferior de la torre y el cual
fluye hacia arriba en contra
corriente de la caída del
agua, la extracción del aire
es generada por medio del
ventilador.
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3 IMPORTANCIA DE UNA TORRE DE
ENFRIAMIENTO EN UN INGENIO
AZUCARERO:

✓ En general, el agua es vital para la producción de
azúcar.

✓ En el sistema de extracción en molinos, se le agrega
agua caliente, para extraer al máximo la sacarosa,
llamado Sistema de imbibición.

✓ Es utilizada para re circularla en los condensadores.
✓ El agua caliente se conduce a las calderas, produciendo

vapor de alta presión que se emplea para generar
energía eléctrica.

✓ Se cumple con los aspectos ambientales internos del
ingenio y regulaciones ambientales que aplican en
Mexico.
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✓ Se reduce el gasto o consumo de agua, con su re-
utilización.

✓ Mejora de la producción del azúcar: manteniendo los
tiempos de cocción correctos y una generación optima
de vacío, garantizando una mayor eficiencia y ahorro en
el proceso de producción.

✓ Se enfría el agua que viene del proceso con
temperaturas altas(“55-60°C”), y la torre de
enfriamiento la hace llegar a un nivel optimo (“35-40°C”)
para que el proceso sea eficiente. Cuando esto no se
cumple, el proceso se vuelve mas lento, y se logra una
menor calidad de azúcar, además de un consumo de
agua de pozos.

✓ Se genera vapor para generar energía, y con ello la
reducción de costos.

✓ Trabajan las 24 horas del día y en el tiempo de “Zafra”.
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4. ¿QUÉ SE REQUIERE PARA EL DISEÑO Y MONTAJE DE
UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO?.

Los trabajos para la instalación de una torre consisten en dos frentes, principalmente:

✓ La implementación de una subestación eléctrica, para alimentar los equipos mecánicos (Motor-
Flecha-Reductor-Ventilador): la línea de alimentación de la casa de maquinas, el transformador,
montaje e interconexión.

✓ La torre misma en si: los materiales, el ensamble y los parámetros de diseño.
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5. COMPONENTES DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO.
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6. NUEVOS MATERIALES EN LOS COMPONENTES DE LAS
TORRES DE ENFRIAMIENTO: ESTRUCTURA DE FRP VS MADERA TRATADA.

Los materiales de construcción tradicionales ya no son para
entornos duros y corrosivos, el FRP(Plástico Reforzado con
Fibra de vidrio) es una elección inteligente.
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ventas@sisesa.com

www.sisesa.com

Tels.: 01 55 63857799 / 01 55 55885255.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

mailto:ventas@sisesa.com
http://www.sisesa.com/

