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Sinopsis
Este libro emana de la necesidad de cubrir la ausencia de una documentación técnica específica que sirva, a
los alumnos y profesionales de las distintas ingenierías vinculadas con el sector agrario, como elemento de
ayuda en el diseño de las instalaciones eléctricas, parte fundamental y siempre presente en el mencionado
sector.
Los temas tratados estructuran completamente una instalación eléctrica comenzando en el punto de suministro
de energía en la red pública, pasando por la instalación de enlace, hasta la instalación receptora; todos ellos
con las particularidades del sector.
Los autores, profesores de las Escuelas de Ingenieros Agrónomos de las Universidades Politécnica de Madrid
y Politécnica de Valencia, han tenido especial cuidado en tratar de forma equilibrada la componente teórica con
la práctica en todos los temas del libro. De ese modo se consigue desarrollar matemáticamente el cálculo
necesario para caracterizar los componentes de una instalación eléctrica y de forma vinculada sus criterios de
elección.
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