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Prólogo a la primera edición española

La presente traducción de "Técnica de protección con vigilancia del aislamiento" al
castellano corresponde en gran medida con el texto original. Ya que el libro se
redacto originalmente para el mercado alemán, las referencias a normas son princi-
palmente del entorno alemán y europeo. Para acercar el libro a los lectores de habla
hispana, se indica entre paréntesis la norma IEC correspondiente tras las normas ale-
manas/europeas. Cuando existe una traducción de la norma al castellano, esta se
indica en el apartado observaciones. Para una mejor comprensión para al lector his-
pano, se ha introducido un capitulo 17, que aglutina las normas mencionadas en este
libro, en alemán, ingles y castellano.
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