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Sinopsis
Esta obra, fruto de varios años de trabajo de investigación y estudio, no es únicamente un libro teórico, sino
más bien una guía práctica, exhaustiva y relativamente sencilla para el cálculo de los parámetros de diseño
que definen a un intercambiador de calor monofásico.
El texto está dirigido a estudiantes de ingeniería y diseñadores de intercambiadores de calor; empresas,
talleres, laboratorios que necesitan implementar (diseñar y construir) un intercambiador de calor en sus
equipos, sistemas y líneas de trabajo.
Se trata de una obra única que recopila los conocimientos necesarios y pasos prácticos clave para poder
diseñar la mayoría de los intercambiadores de calor monofásicos existentes. Para ello, se presuponen los
conocimientos básicos de transferencia de calor que se pueden adquirir con cualquier libro de texto de la
materia.
El primer capítulo del libro presenta los aspectos generales de los intercambiadores de calor, una introducción
al procedimiento de cálculo, los criterios de selección del tipo de intercambiador y el algoritmo general de
diseño fluidotérmico de un intercambiador de calor.
El segundo capítulo está dedicado a los intercambiadores de carcasa y tubos, cuyo uso es el más extendido en

aplicaciones industriales. Los capítulos tercero y cuarto se centran en los intercambiadores compactos, el
tercero en los tubulares y el cuarto en los de placas. Finalmente, el capitulo seis recopila numerosos casos de
aplicación.
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