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Sinopsis
El campo de la energía es muy extenso abarcando tecnologías y periodos de la ciencia que comprenden varios
siglos. Esta obra constituye un gran esfuerzo de compilación de las técnicas más modernas relacionadas con
la tecnología energética, habiendo conseguido hacerlo de la forma más amena posible.
El esfuerzo editorial ha sido muy grande para conseguir incluir numerosas imágenes y dibujos, a todo color,
que aclaran el texto expuesto.
El autor, Gregorio Gil García, es Ingeniero Industrial y Doctor en Ingeniería Industrial. Ha tenido una amplia
experiencia en el campo de la construcción, en especial, en el campo Nuclear así como en el del mundo de la
informatización de empresas y sociedades, y en la Calidad Industrial, incluida la Calidad Total. Imparte master
en diversas Universidades y Organizaciones sobre las materias que le ocupan.
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