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Presentación
El texto que se acompaña es el resultado del desarrollo de unos apuntes, redactados para
atender la demanda de cursos sobre la materia de la generación con almacenamiento.
El texto desarrolla todo el estado del arte relacionado con el almacenamiento de
energía en baterías y aporta el desarrollo, con un estilo sencillo y práctico, de una
instalación concreta que es desarrollado con todo detalle.
Si bien puede parecer, a primera vista, que la publicación tiene un carácter técnico,
dirigido sólo a ingenieros, cabe señalar que la incorporación de un ejemplo desarrollado con
gran detalle, la redacción de un apartado en el que se expone y estructura el procedimiento
administrativo y otro tema sobre los aspectos económicos, unido a un enfoque profesional
con una importante cantidad de información práctica, hace recomendable este texto a otros
profesionales, como pueden ser instaladores y público en general.
Entrando en el contenido del texto, éste incluye todos los conceptos y cálculos
necesarios para la determinación de todos los elementos de la instalación de generación
con almacenamiento, el análisis económico y la legalización.
Se destaca que el desarrollo del ejercicio pretende encontrarse con todos los problemas
habituales en la redacción de un proyecto de estas características y su materialización. De
forma deliberada, se repiten los razonamientos y las referencias a normativa en todos los
desarrollos, con el objeto final de que el lector asimile los conceptos y cálculos, y no los
olvide a las pocas horas. Este método de redacción también resulta útil posteriormente si
se utiliza este texto como documento de consulta rápida.
Si bien se utiliza la normativa de España, el texto puede aplicarse a otros países, sin
más que adaptarse a su normativa correspondiente.
El lector se encuentra ante un libro, estructurado y práctico, cuya lectura permite
adquirir un conocimiento de conjunto suficiente para el desarrollo de instalaciones de
generación con baterías.
Este texto está en permanente revisión y actualización, por lo que se indica a
continuación la dirección de correo electrónico, donde el lector puede remitir sus
comentarios, sugerencias, errores detectados, etc., para su consideración en ediciones
posteriores: scucop@telefonica.net.
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