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Sinopsis
Pretende ser una herramienta útil para todos aquellos profesionales del sector eléctrico, ingenierías de
proyectos, empresas instaladores, técnicos de organismos de control, institutos de formación profesional, así
como entidades de formación, etc., que tengan que utilizar labores de formación, consulta, cálculos eléctricos
en baja tensión, sin excesiva complicación y sofisticación, pero con gran efectividad práctica en la vida real. Se
incluyen figuras, anexos, tablas de cables, intensidades, caídas de tensión contenido mínimo de proyectos,
etc., para que puedan ser utilizados por el lector, tanto desde el punto de vista docente como práctico del
profesional, con posibilidad de modificación de las mismas para su adaptación personal.
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