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INTRODUCCIÓN

El presente tomo es el primero de los tres que compondrán el

desarrollo teórico de las materias que se imparten en la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba, para el estudio de

la Electrotecnia General con destino a las especialidades de Ingeniería Rural y

Industrias Agrarias.

En este ejemplar se abordan las primeras cuestiones

fundamentales como el estudio de los campos electrostáticos y magnéticos así

como de los elementos activos y pasivos de un circuito.

Seguidamente serán publicados dos nuevos tomos que

completarán la obra y que contendrán la exposición de materias tales como las

ondas de tensión y corriente alternas senoidales tanto monofásicas como

trifásicas, cálculos eléctricos y mecánicos en líneas de transporte y distribución

eléctrica (BT y MT), máquinas eléctricas: transformadores, motores asíncronos

y de corriente continua, alternadores, etc, así como el estudio de la iluminación

tanto de recintos interiores como de espacios exteriores.

Con el contenido de esta obra se pretende proporcionar al futuro

Ingeniero agrónomo o de montes los conocimientos básicos de Electrotecnia

que le permitan abordar de una parte su inmediatos compromisos universitarios

y de otra los fundamentos precisos para encarar y resolver las situaciones que

en el futuro le planteará su actividad profesional, teniendo en cuenta que las

cuestiones relacionadas con la electricidad tendrán cada vez mayor

protagonismo en el contexto de cualquier proceso agroindustrial.

Así mismo se publicarán simultáneamente dos tomos dedicados a

la resolución de cuestiones prácticas relacionadas con el desarrollo teórico

indicado.


