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Sinopsis
La normativa y características de los centros de transformación han evolucionado significativamente en estos
últimos años en base a mejoras de seguridad, garantía de suministro, materiales, etc. Todas estas variaciones
se han introducido tanto en el texto de los diferentes capítulos como en los esquemas, planos, diseños,
proyectos tipo, modelos de centros de transformación, tablas, etc. El apartado correspondiente a
Reglamentación también ha sido actualizado incluyendo un pequeño resumen referente al Código Técnico de
la Edificación. Todas estas actualizaciones permiten al lector tener un manual actualizado sobre las
instalaciones eléctricas de enlace y los centros de transformación, de utilidad para todos los profesionales que
se dedican al diseño y a la ejecución de las instalaciones eléctricas y a los futuros profesionales que cursan
sus estudios en centros de Formación Profesional o en Escuelas de Ingeniería.
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