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El profesional encontrará los principios de funcionamiento y los principales elementos que transforman
cada una de esas fuentes renovables en energía eléctrica, con suficiente nivel de detalle, pero a la vez
explicados en un lenguaje sencillo y claro, en capítulos bien estructurados y con gran cantidad de imágenes
y gráficos que ayudan a un mejor entendimiento de los conceptos y descripciones que figuran a lo largo de
toda la obra.
ISBN: 978-84-09-19678-4
Precio: 95 € (Impuestos incluidos) (Gastos de envío incluidos solo en España peninsular)
La generación eléctrica a partir de fuentes renovables o inagotables ha pasado de ser una opción utópica e
idealista a ser la opción de generación eléctrica más viable desde el punto de vista técnico, económico y
medioambiental. Después de casi 30 años de apoyo económico a este tipo de generación porque no era
rentable pero convenía a la sociedad, se ha pasado a que no solo con capaces de competir con la generación
eléctrica a partir de combustibles fósiles (diesel, carbón y gas natural), sino que son capaces de generar
energía a menor precio. En el momento de la publicación de esta obra aún no está resuelto el problema del
almacenamiento, lo que supone un grave inconveniente para la generación fotovoltaica y eólica (no para la
hidráulica, la geotérmica o la biomásica), y por ello necesitan aún del respaldo de las energías fósiles,
especialmente de los centrales de ciclo combinado. Pero sin duda la generación eléctrica a partir de fuentes
renovables no es una moda, sino que ha venido para quedarse definitivamente.
El profesional que se dedica o quiere dedicar su vida profesional a la generación eléctrica debe estar bien
formado en estas fuentes energéticas, conocer sus peculiaridades y sus secretos, de una forma amplia y
general en primer lugar, y después particularmente de la energía en la que considere que tiene más
oportunidades o que mejor coincide con sus aspiraciones, deseos, capacidades o interés.
Esta obra, presentada en dos volúmenes, es el punto de partida de todo técnico o profesional. No se trata de
un libro de divulgación, basado en generalidades u obviedades que pueden encontrarse fácilmente en
internet. Se trata de un análisis profundo de cinco de las tecnologías que utilizan como fuente primaria las
renovables: la eólica, la solar fotovoltaica, la termosolar, la biomásica y la hidráulica. El profesional
encontrará en cada uno de esos apartados los principios de funcionamiento y los principales elementos que
transforman cada una de esas fuentes en energía eléctrica, con suficiente nivel de detalle, pero a la vez
explicados en un lenguaje sencillo y claro, en capítulos bien estructurados y con gran cantidad de imágenes
y gráficos que ayudan a un mejor entendimiento de los conceptos y descripciones que figuran a lo largo de
toda la obra.
Una obra imprescindible en la biblioteca de todo aquel profesional que se dedica o quiere dedicarse a la
generación eléctrica a partir de fuentes renovables.
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