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6.1.- Proceso de posenfriamiento. Eficacia.
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• Se usan cambiadores de calor a contracorriente para lograr la
bajada de temperatura máxima, pero en el caso de posenfriar con
aire (a), se trata generalmente de una configuración de flujo
cruzado no mezclado (F. P. Incropera, D. P. De Witt. Fundamentos de
Transferencia de Calor, Wiley, 1999). La temperatura de salida mínima
posible generalmente es la temperatura de entrada del fluido
exterior Tsa,min.

Ten = T3t ma

s

Tsa= T4t

Camb. calor
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6.1.- Proceso de posenfriamiento. Eficiencia (cont.).
• Si razonablemente se asume un coeficiente de transferencia de calor U constante a lo largo del
enfriamiento con aire exterior, con área de referencia para la transferencia de calor A, es posible obtener
un modelo simple de la efectividad térmica Ef < 1 usando NTU (F. P. Incropera, D. P. De Witt.
Fundamentos de Transferencia de Calor, 1990, 2nd ed. Wiley, P. 619) para ambos flujos de aire sin
mezclar:
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Enfr. máximo

Interior

•

Habitualmente es: ma,exterior  ma  Cmin  c p ,a ma

•

Ef nos permite calcular T4t: T4t  T3t  Ef Tsa ,min  T3t 

•

Un balance de energía permitiría calcular la temperatura de salida del aire exterior
refrigerante.

•

Tanto UA como la caída P3t-P4t dependen del diseño.

(6.1)
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6.2.- Caídas de presión de remanso.
• Generalmente se diseña con efectividades en torno a 0,8 con  15 mm de columna
de agua de caída de presión de remanso en el flujo de aire refrigerante, hasta 0,9
con 45 mm dca. Ello permite el uso de ventiladores axiales.

• Con agua como refrigerante, eficiencias superiores a 0,9 son normales.
• En automóviles se coloca el posenfriador delante del radiador del motor.
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• ’ es un coeficiente experimental.
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6.3.- Resumen y preguntas de autoevaluación
• El posenfriamiento, llamado también intercooling permite enfriar el aire comprimido y dado que la
pérdida de presión de remanso es pequeña (centésimas de bar) la densidad aumenta.
• El coste y el volumen ocupado limitan la eficiencia del posenfriador a valores entre 0,8 y 0,95.
• El impulsor de la corriente de fluido refrigerante es una pérdida de potencia a tener en cuenta.
6.1

¿Aumenta el posenfriamiento el retraso en la respuesta del turbo?

SI

6.2

Si dispusiera de poco espacio en el recinto del motor de un automóvil y tuviera que colocar
en serie el intercambiador del posenfriamiento y el de refrigeración del motor, ¿colocaría
corriente arriba el posenfriador?

SI

6.3

¿Sería posible usar el agua de refrigeración para posenfriar en un motor muy
turboalimentado?

SI

6.4

Calcule la efectividad de un posenfriador aire-aire con Cr = 0,5 y NTU = 5.

0,91

6.5

¿Sería posible lograr temperaturas del aire comprimido inferiores a la ambiente atomizando
agua sobre las aletas exteriores del posenfriador?

SI

6.6

¿Sería posible lograr temperaturas del aire comprimido inferiores a la ambiente usando
agua de mar para el posenfriamiento?

SI
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