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Sinopsis
La energía del oleaje es una de las energías renovables con mayor potencial, con capacidad de sustituir, al
menos en parte, la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles.
Este libro ofrece, de un modo sencillo y accesible, una guía técnica con los principios básicos y las técnicas y
herramientas avanzadas actuales para el análisis del aprovechamiento undimotriz en una determinada región
costera.
El fin último es proporcionar a los distintos agentes públicos y privados involucrados los medios necesarios
para llevar a cabo una toma de decisiones adecuada a la hora de instalar una planta de generación eléctrica a
partir de la energía del oleaje.
Del mismo modo, esta obra será útil para la docencia en el ámbito de las energías marinas, tanto en grados
como en posgrados universitarios, dentro de las numerosas titulaciones que incorporan contenidos relativos a
energías marinas; asimismo, por la experiencia de los autores en la formación y asesoramiento al profesorado
de niveles educativos preuniversitarios, los interesados de estos niveles también encontrarán en esta guía una
obra de referencia para los contenidos relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética, que

cada día toman una mayor relevancia en los currículos.
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