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Sinopsis
Esta obra, que desarrolla las instalaciones eléctricas más utilizadas, tanto para el alumbrado: doméstico,
público e industrial; como las instalaciones básicas de: accionamiento, protección y control de máquinas y
motores de tipo industrial, pretende la doble finalidad de servir como libro de puesta a punto y actualización de
los ya profesionales del diseño, instalación y mantenimiento de este tipo de instalaciones, como la de servir de
texto para la enseñanza o el autoaprendizaje actualizado, de dichos profesionales.
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