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Sinopsis
Este libro surge como respuesta al gran incremento de la demanda de pequeños generadores, cuyo uso se ha
generalizado gracias a su bajo coste y a su venta en grandes almacenes, lo que hace que sean muy utilizados
en cualquier instalación. Derivado de todo esto, cada vez son más los generadores de este tipo que llegan a
los talleres de reparación de máquinas eléctricas.
Otros generadores que han alcanzado un gran auge, tanto en la industria en general como en las estructuras
metálicas, son las motosoldadoras, que consiguen realizar grandes obras en aquellos lugares donde no se
tiene acceso a la electricidad.
Además, se tratan los grupos de emergencias que, según la vigente normativa, tienen que instalarse en locales
de pública concurrencia, hoteles, estadios, teatros, etc., y en aquellos lugares donde la seguridad es la
principal divisa (hospitales, ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones, etc.).
El libro dispone de gran cantidad de esquemas de devanados y culmina con un completo ejemplo práctico de
conexión de dos grupos conectados en paralelo que entrarán en funcionamiento cuando se produzca alguna
anomalía en la red de distribución.
El autor, Manuel Álvarez Pulido, con una amplia experiencia profesional, tanto en el ámbito de la docencia
como en el de la construcción y reparación de máquinas eléctricas, aborda de forma clara y directa los
problemas cotidianos que plantean no solo los alternadores, sino también los dispositivos que les rodean.
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