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Tercer volumen de la trilogía que lleva por título genérico “Electricidad Solar Fotovoltaica”, donde el autor, el
profesor Eduardo Lorenzo, del Instituto de Energía Solar (Universidad Politécnica de Madrid), reconocido
como uno de los grandes especialistas internacionales en ingeniería de los sistemas fotovoltaicos, entra de
lleno en el estudio de la tecnología fotovoltaica, los componentes de los sistemas, la producción energética
esperada, y aborda asimismo aspectos tan fundamentales como la seguridad eléctrica de los equipos y de las
propias personas involucradas en el montaje y mantenimiento de las plantas fotovoltaicas.

“Ingeniería Fotovoltaica” es una obra imprescindible para la nueva generación de ingenieros y técnicos que
deseen especializarse en el aprovechamiento eléctrico de la energía solar.
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