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PREFACIO
En los inicios del curso 1996-97, los responsables de las asignaturas troncales
"Electrotecnia General" de Ingenieros de Montes y "Electrotecnia General" de Ingenieros
Agrónomos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Rural de la E.T.S.I.A.M. de
Córdoba, se propusieron la redacción de unos apuntes de Electrotecnia General motivados
principalmente por las siguientes razones:
-

La necesidad de tener un texto básico que contenga el temario de la asignatura,
descargando al alumno de la confección de unos apuntes.

-

Conocer a priori la teoría que se va a explicar en clase, lo que permite al
alumno leerlas previamente, consiguiendo de esta forma un mayor
aprovechamiento del tiempo destinado a las horas en clase de teoría.

Estos apuntes se han redactado a partir de las transparencias que se exponen en clase,
consiguiendo de esta forma que el alumno disponga en este texto de los dibujos y comentarios
expuestos en ellas. Por otra parte, estos apuntes no constituyen un libro de consulta, por lo
que el estudiante interesado en unos conocimientos más profundos deberá consultar Libros de
texto sobre el temario de la asignatura.
Si con esta modesta aportación se consigue que el alumno se interese por la
Electrotecnia, nos sentiremos orgullosos de haberla escrito.

Córdoba, Septiembre de 1997
Los Autores
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