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Acerca de la obra
Se ha efectuado esta publicación con el propósito de analizar las
características fundamentales de las instalaciones eléctricas, incluyendo las
electromecánicas y de iluminación, efectuándose para ello, esquemas
sencillos destinados a comprender los principios básicos que rigen su
funcionamiento y utilización.
Está destinada específicamente a profesionales y técnicos de la Industria de
la Construcción, así como también a estudiantes de ingeniería, arquitectura
o técnicos orientados en esa especialidad, con el objeto que puedan adquirir
un conocimiento básico y global del diseño de esas instalaciones y su
aplicación en los edificios.

Se han realizado ejemplos sencillos, complementándose con todos los
tópicos que tratan esta especialidad, como ser la seguridad de las personas
e instalaciones, los sistemas de pararrayos, puesta a tierra, fuerza motriz,
motores eléctricos, baja tensión, alarma de incendio o robo, antenas, portero
eléctrico, instalaciones telefónicas, iluminación, ascensores, etc.
En esta edición se ha efectuado una actualización completa del libro a fin de
adaptarlo a la última modificación de la Reglamentación para Instalaciones
Eléctricas de Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina de marzo
de 2006, que ha tenido en cuenta los avances técnicos producidos
últimamente en la especialidad, apuntando a que la instalación eléctrica
cuente con un nivel adecuado de seguridad.
Por otra parte, se ha tenido en consideración las disposiciones del Código
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Normas del Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (IRAM), Compañías de suministro eléctrico y la
Reglamentación de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, entre otras,
así como las especificaciones técnicas y recomendaciones de acreditados
fabricantes argentinos de materiales eléctricos.
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