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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Sistemas Eléctricos en Centrales de los Ciclos
Formativos de grado superior en Centrales Eléctricas (Real Decreto 258/2011, de 28 de febrero) y en Energías
Renovables (Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo), pertenecientes a la familia profesional de Energía y
Agua.
Sistemas eléctricos en centrales está estructurado en seis unidades en las que se analizan:
Los elementos que forman parte de un sistema eléctrico.
Las características de los circuitos básicos de corriente alterna.
Los principios básicos de las máquinas eléctricas (generadores, motores y trans formadores).
Los elementos de mando y protección de las instalaciones.
Los métodos de cálculo y ejemplos de circuitos e instalaciones.
Los sistemas de medidas eléctricas, ensayos y verificaciones.
Cada unidad ofrece una gran variedad de tablas, figuras, planos y esquemas de los distintos elementos que
intervienen en las instalaciones eléctricas de las centrales. Además, los mapas conceptuales, resúmenes,
conceptos clave y enlaces web de interés facilitarán la consolidación de los conocimientos adquiridos y la
resolución de las actividades finales de cada unidad.
Además, el libro se acompaña de un detallado material adicional que complementa a todos los contenidos de
la obra y cuyo índice se encuentra en los Anexos al final del libro. El acceso a estos materiales es posible a
través de www.paraninfo.es, mediante un sencillo registro desde la sección de "Recursos previo registro" de la

ficha web de la obra.
Todas estas características hacen de este libro una herramienta de indudable utilidad tanto para los profesores
como para los alumnos de este módulo profesional, escuelas de ingenieros, profesionales del sector y todo
aquel lector interesado en el funcionamiento de las centrales eléctricas.
El autor, Jesús Trashorras Montecelos, tiene una amplia experiencia en la docencia de la Electricidad en el
campo de la Formación Profesional. Al mismo tiempo, ha participado en la elaboración de los currículos de
Ciclos Formativos y Cualificaciones Profesionales de la familia de Electricidad-Electrónica publicados por el
Ministerio de Educación, y es autor de gran número de obras relacionadas con la formación en el campo de la
Electricidad-Electrónica y la Energía en esta editorial.
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