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En este 3er tomo de la obra ELECTROTECNIA-GENERAL, que viene publicando la

UNIVERSIDAD de Córdoba, a la que manifiestan los autores su profunda gratitud y del

que falta por aparecer el 4º y último, se explica materias más especificas dentro del

estudio de las aplicaciones teóricas de la Electricidad.

Así se incluyen en este tomo el cálculo de líneas eléctricas aéreas de Media y Baja

Tensión, el estudio de transformaciones monofásicas y trifásicas abordando en este

último apartado el comportamiento de los transformadores trifásicos frente a cargas

desequilibradas.

Finalmente se desarrolla la teoría de funcionamiento de los Motores Asíncronos

Trifásicos con inclusión de los métodos de arranque y de regulación de velocidad de los

mismos.

Se reserva  para el último tomo de esta obra, entre otras materias, el estudio de

los motores monofásicos de inducción, el cálculo de líneas eléctricas aéreas con vanos

de gran longitud y muy desnivelados, la exposición de las fuentes artificiales de luz y

del cálculo de instalación de alumbrado tanto interior como exterior.


