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Documento del año 2016 en eltema Ingeniería
eléctrica, , Materia: Circuitos Eléctricos - 2016-2017,
Idioma: Español, Resumen: Este libro, dirigido
fundamentalmente a los estudiantes, tiene la
pretensión de orientarlos en el análisis de circuitos
alimentados con corriente directa, contenido incluido
en la disciplina Circuitos Eléctricos. La misma
constituye la base teórica que necesitan los
estudiantes para poder estudiar, en esencia, el
comportamiento de equipos, dispositivos y otros
sistemas eléctricos (computadoras, sistemas
digitales, sistemas de distribución de energía,
sistemas de comunicación y otros muchos) que
actualmente son indispensables en la esfera
productiva o social, los cuales forman parte de los
contenidos de diferentes disciplinas que conforman
los currículos de dichas carreras. El contenido de
este libro constituye el núcleo teórico de la disciplina
porque permite a los estudiantes el análisis de
circuitos alimentados con corriente directa, de
cualquier complejidad, utilizando las diferentes
herramientas que se les proporcionan. El libro ha
sido elaborado a partir de la experiencia docente de
sus autores y recurriendo a la bibliografía orientada
en el plan de estudios, la cual ha sido enriquecida
Page 1/14

Access Free An Lisis De Circuitos El Ctricos I
Uap
con otros textos actualizados. En cada uno de los
capítulos del libro se presentan un conjunto de
ejercicios resueltos y propuestos, lo que
proporcionará a los estudiantes la posibilidad de
entrenarse en el análisis de circuitos eléctricos. En
el caso de los ejercicios resueltos aparece su
solución total o parcial empleando el lenguaje de
programación MATLAB, lo que consolida y
profundiza los conocimientos recibidos por los
estudiantes en las asignaturas relacionadas con
este lenguaje, al vincular su empleo en el análisis y
diseño de los circuitos eléctricos; aunque los autores
quieren dejar claro que la ingeniería asistida por
computadoras debe verse solo como una ayuda y
no como un sustituto de la habilidad que debe
caracterizar a un ingeniero para resolver problemas.
En el caso de los ejercicios propuestos, se brinda la
respuesta para que pueda verificarse el resultado
obtenido. El libro se ha estructurado en diez
capítulos. El primero de ellos se ha introducido para
recordar o profundizar sobre la notación científica y
el sistema internacional de unidades, contenidos de
gran utilidad para la solución adecuada de los
problemas que se presentan en la vida cotidiana del
ingeniero. Los dos capítulos que aparecen a
continuación pueden considerarse como los
elementales para el análisis de circuitos: [...]
Fuente: Wikipedia. Paginas: 47. Capitulos: Circuito
de conmutacion, Analisis de circuitos de corriente
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alterna, Amplificador Clase D, Analisis de nodos,
Charge-coupled device, Regulador de tension,
Cuadripolo, Amplificador electronico, Aislamiento de
redes, Cromosoma inorganico basado en silicio,
Modulacion Sigma-Delta, Filtro electronico,
Limitador, Amplificador con realimentacion, Sensor
CMOS, Sensor de imagen, Salida push-pull,
Sistema de alimentacion ininterrumpida, Foveon X3,
Multiplicador, Conversor analogico-digital, Circuito
en paralelo, 78xx, Puente de Wheatstone, Puente de
hilo, Detector de envolvente, Circuito en serie,
Silenciador acustico, Circuito LC, Multiplexor,
Amplificador de instrumentacion, LED Throwie,
Circuito de primer orden, Circuito de LED,
Controlador de memoria, Efectos musicales, Puente
H, Red R-2R, Disparador Schmitt, Antiparalelo,
Sensor SuperCCD, Divisor de tension, Fritzing,
Divisor de corriente, Circuito equivalente,
Amplificador diferencial, Fijador de nivel, Diseno de
bobina, Rechazo al modo comun, Pull-up, Puente
rectificador, Interruptor chopper, Aislamiento
galvanico, Circuito de Chua. Extracto: El Analisis de
circuitos de corriente alterna es una rama de la
electronica que permiten el analisis del
funcionamiento de los circuitos compuestos de
resistores, condensadores e inductores con una
fuente de corriente alterna. En cuanto a su analisis,
todo lo visto en los circuitos de corriente continua es
valido para los de alterna con la salvedad que habra
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que operar con numeros complejos con ecuaciones
diferenciales. Ademas tambien se usa las
transformadas de Laplace y Fourier. En estos
circuitos, las ondas electromagneticas suelen
aparecer caracterizadas como fasores segun su
modulo y fase, permitiendo un analisis mas sencillo.
Ademas se deberan tener en cuenta las siguientes
condiciones: Un circuito RLC es un circuito en el que
solo hay resistencias, condensadores y bobinas,
estos tres...
Documento del ano 2016 en eltema Ingenieria
electrica, Materia: Circuitos Electricos, Idioma:
Espanol, Resumen: Posiblemente nunca sea
suficiente la cantidad de problemas que un profesor
pone en manos de sus estudiantes para mostrarles
la aplicabilidad de los conceptos teoricos que
explica, pues la vida es siempre mucho mas rica en
cuanto a la diversidad de situaciones practicas en
que pueden ser aplicadas las definiciones teoricas,
mucho mas que todo lo que puede abarcarse en un
libro de problemas. Es por ello que este conjunto de
problemas es un material que complementa a otros
muchos que el estudiante puede encontrar. Los
problemas aqui recogidos se han ideado
principalmente para alumnos que cursan Circuitos
Electricos (denominada tambien Senales y Sistemas
en algunas universidades) en carreras de
Automatica, Telecomunicaciones y Electronica, asi
como otros de pregrado y posgrado interesados en
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los temas que hemos abordado."
For sophomore courses on digital design in an
Electrical Engineering, Computer Engineering, or
Computer Science department. & Digital Design,
fourth edition is a modern update of the classic
authoritative text on digital design.& This book
teaches the basic concepts of digital design in a
clear, accessible manner. The book presents the
basic tools for the design of digital circuits and
provides procedures suitable for a variety of digital
applications.
Este libro es el resultado de más de diez años de
experiencia del autor impartiendo el curso de
Circuitos Eléctricos I en la Universidad Pontificia
Bolivariana, seccional Bucaramanga y en la
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. La
obra se propone como texto guía para ser trabajada
a lo largo de un semestre académico de 16
semanas de duración en el curso denominado
Circuitos Eléctricos I, incluido en el currículo de
diversas ingenierías, como la eléctrica, la
electrónica, la mecanotrónica o de
telecomunicaciones.
El libro consta de ocho capítulos en los que, en primer lugar,
se presenta de manera concisa la teoría necesaria y luego se
presenta gran cantidad de problemas resueltos, haciendo
hincapié en la metodología a seguir de manera sistemática;
al final de cada capítulo se propone un conjunto de ejercicios.
Documento del año 2019 en eltema Ingeniería eléctrica,
Idioma: Español, Resumen: El presente libro está dirigido
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fundamentalmente a estudiantes de las carreras de perfil
eléctrico, tiene la pretensión de orientarlos en el análisis de
los circuitos trifásicos, los más empleados en la generación,
transmisión, distribución y consumo de la energía eléctrica,
por razones económicas, técnicas, versatilidad y fiabilidad.
En cada uno de los capítulos del libro, se presenta un
conjunto de ejercicios resueltos y propuestos, lo que
proporcionará a los estudiantes la posibilidad de entrenarse
en el análisis de circuitos eléctricos trifásicos balanceados y
desbalanceados. En el caso de los ejercicios resueltos,
aparece su solución empleando el simulador Simulink del
Matlab, lo que consolida y profundiza los conocimientos
recibidos por los estudiantes en las asignaturas relacionadas
con este asistente matemático y su simulador. En el caso de
los ejercicios propuestos, se brinda la respuesta para que
pueda verificarse el resultado obtenido. En el primer capítulo
se define una fuente trifásica de voltajes de secuencia
positiva y negativa y posteriormente se dirige la atención a un
sistema trifásico balanceado con diferentes formas de
conexión: conexión estrella-estrella, estrella-delta (las dos
conexiones más utilizadas en la práctica), delta-estrella y
delta-delta. En la parte final del capítulo se desarrollan las
expresiones que permiten determinar las potencias, activa,
reactiva, aparente y compleja, por fase o trifásicas o totales.
Se explica el método de los dos wattímetros para determinar
la potencia activa trifásica o total consumida por una carga
conectada en estrella o en delta. El segundo capítulo tiene
como objetivo el estudio de los sistemas trifásicos
desbalanceados o asimétricos. Se exponen las técnicas de
solución de circuitos trifásicos desbalanceados con
configuración estrella - estrella con neutro sin impedancia,
con neutro con impedancia y sin neutro, con co
Este libro cubre los aspectos básicos de la teoría de circuitos
lineales. Se ha escrito de forma que el estudiante pueda
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comprender y aprender los conceptos fundamentales de una
forma sencilla y práctica. Es un texto que pretende descubrir
la materia más que cubrirla. Su objetivo es desarrollar
habilidades en el análisis de circuitos (básicamente en
continua) para que el estudiante aborde con garantías el
estudio de otras materias que tienen como base la
electrónica.
Este libro brinda una introducción al diseño de circuitos
integrados digitales en tecnología CMOS. Provee una
descripción de proceso de microfabricación y de los distintos
procesos tecnológicos utilizados en la actualidad. Introduce
los modelos de los dispositivos existentes en la tecnología,
incluyendo dese interconexiones hasta transistores.
Desarrolla circuitos combinacionales, secuenciales, circuitos
especiales como memorias RAM y ROM y brinda una breve
descripción de otros circuitos lógicos. Los circuitos son
analizados eléctricamente, obteniendo características
transitorias y de estado estacionario (DC). Se describe la
síntesis lógica de compuertas, su diseño físico, el
dimensionamiento de los transistores y su impacto en el
consumo de potencia. Esta obra cubre todos los aspectos
teóricos y prácticos necesarios para un primer curso de
diseño de microelectrónica digital. El objetivo es proveer
todos los elementos para que el estudiante sea capaz de
diseñar y enviar a fabricar su primer circuito integrado. A
partir de los años setenta, la tecnología de circuitos
integrados CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor), basada en la utilización de transistores MOS
superó a la tecnología basada en transistores bipolares
integrados. Desde ese momento, la tecnología CMOS se
convirtió en el pilar del diseño de circuitos integrados tanto
analógicos como digitales. Los contenidos curriculares de las
carreras de ingeniería electrónica en los países líderes en
diseño electrónico se adaptaron a la nueva tecnología.
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Ventajas Esta obra tiene como objetivo central el proveer el
material básico, en español, para la enseñanza inicial de
diseño en microelectrónica y para lograrlo, se basa en más
de diez años de experiencia en el dictado de las materias
«Dispositivos Semiconductores» y «Análisis y Diseño de
Circuitos Digitales», También, refleja las experiencias en la
enseñanza sobre circuitos integrados obtenidas a través de
los cursos de la Escuela Argentina de Micro-Nanoelectrónica,
Tecnología y Aplicaciones (EAMTA), llevada a cabo desde el
año 2006 hasta la fecha. Conozca El proceso de
microfabricación así como los pasos necesarios para fabricar
un circuito integrado, desde el diseño inicial de una máscara.
Los modelos para los dispositivos a utilizar (desde
interconexiones hasta transistores MOS). Aprenda Cuáles
son los procesos tecnológicos y sus principales
características. Sobre diseño físico de compuertas, tanto
básicas como complejas, y se introduce el concepto de celda
estándar Desarrolle sus habilidades para: Diseñar y enviar a
fabricar un circuito integrado de prueba.
Capítulo 1 - Variables del circuito eléctrico. - Capítulo 2 Elementos del circuito. - Capítulo 3 - Circuitos resistivos. Capítulo 4 - Métodos de análisis de los circuitos resistivos. Capítulo 5 - Teorema de los circuitos. - Capítulo 6 Amplificador operacional. - Capítulo 7 - Elementos de
almacenamiento de energía. - Capítulo 8 - Respuesta de un
circuito RL o RC de primer orden. - Capítulo 9 - Respuesta de
los circuitos RL Y RC a una función forzada. - Capítulo 10 Respuesta completa de circuitos com dos elementos se
almacenamiento de energía. - Capítulo 11 - Análisis senoidal
de estado estable. - Capítulo 12 - Potencia de ca en estado
estable. - Capítulo 13 - Respuesta en frequencia. - Capítulo
14 - Tranformada de Laplace. - Capítulo 15 - Serie de
Fourier. - Capítulo 16 - Transformada de Fourier. - Capítulo
17 - Análisis topológico y de sensibilidad. - Capítulo 18 Page 8/14
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Redes de dos y de tres puertos. - Capítulo 19 - Circuitos
trifásico balanceados.

El libro ha sido concebido de forma autocontenida, de
manera que pueda ser seguido por el lector sin otros
conocimientos previos que los adquiridos en la etapa
preuniversitaria. El contenido de la primera parte del
texto se dedica a introducir la teoria básica de circuitos
electrónicos, y el resto a pesentar los principales
dispositivos y su utilización en circuitos elementales. Se
pone especial atención en el uso del programa SPICE
para anàlisis de circuitos por ordenador. Asimismo, se
dedica un capítulo a introducir la teoria de
funcionamiento y la tecnología de fabricación de los
principales dispositivos semiconductores.
El Espacio Europeo de Educacion Superior (EEES),
conocido como proceso de Bolonia, va convirtiendose
poco a poco en una realidad. Disquisiciones aparte
sobre las titulaciones e incluso sobre las materias,
vamos a asistir a importantes cambios en los metodos
docentes, en los contenidos, en los estilos y tecnicas
pedagogicas, trasladando el proceso de en señanza
hacia el estudiante. El estudiante pasa a ser el elmento
activo mas alla de los periodos reservados a los
procesos de evaluacion. Para que esto sea una realidad
va a ser necesario poner en manos de los estudiantes
esto da una variedad de recursos.
Esta es la edición actualizada del texto Introducción al
análisis de circuitos que durante más de tres décadas ha
sido el clásico en este campo. Desarrolla la presentación
más completa de la materia e incluye ejemplos que
ilustran paso a paso los procesos y los fundamentos del
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campo con una base sólida y accesible. Esta nueva
edición contiene más de 50 aplicaciones reales que
captan la atención del alumno y ofrecen información
práctica acerca de los temas; programas en C++ que
muestran al alumno los métodos alternativos del análisis
de circuitos; más de 2000 problemas, agrupados por
grado de dificultad; retratos y biografías de los
personajes más importantes del campo. Esta edición
incluye ejemplos y ejercicios para ser resueltos con
Multisim 2001 de Electronics Workbench y Pspice. Estos
programas tienen la notable ventaja de permitir el uso de
instrumentos reales para realizar las mediciones, lo que
proporciona a los estudiantes la experiencia de
laboratorio necesaria al utilizar la computadora.
Entre la cantidad de fenómenos físicos que ocurren en
nuestro planeta, la electricidad ha sido uno de los que
más ha fascinado al hombre, a tal punto que ha
motivado grandes estudios y la producción de
aplicaciones tecnológicas altamente sofisticadas. Este
manual, resultado de la práctica académica en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
Universidad del Norte, consta de ocho capítulos que
abordan la teoría básica del Análisis de Circuitos
Eléctricos en estado Estable y, de manera específica,
temas como Resistencia y conductancia; Capacitores e
inductores; Senoides y fasores; Métodos sistemáticos
para el análisis de circuitos; Teoremas de las circuitos
eléctricos, y Potencia AC. Además, cada capítulo cuenta
con ejemplos, tablas y ejercicios propuestos y resueltos
con los que el estudiante comprobará los avances de
sus conocimientos y el docente podrá dinamizar la clase.
Page 10/14

Access Free An Lisis De Circuitos El Ctricos I
Uap
Este texto se dedica a un primer curso fundamental. Así
pues, se hace hincapié en los principios fundamentales
que interesan a los estudiantes de Ingeniería eléctrica,
independientemente de cuál haya de ser su especialidad
final; se consideran tanto los problemas de potencia
como los concernientes a telecomunicación.
Els principis bàsics i les eines de treball fonamentals de
l'anàlisi de circuits i teoria de xarxes lineals s'exposen en
aquest llibre d'una manera senzilla però amb el rigor i la
lògica imprescindibles en un manual docent. l'estructura del
llibre permet avançar gradualment i tractar temes com els
senyals, les lleis de Kirchhoff o les xarxes amb tres i quatre
terminals, per arribar a conceptes de corrent alterna,
transitòria i anàlisi espectral. Tots els capítols inclouen una
mostra de problemes resolts.
En el desarrollo de las diferentes áreas dentro de la
formación en ingeniería eléctrica y electrónica, el estudiante
utilizará como herramienta fundamental, tanto en la parte
experimental como en la teoría, el análisis de circuitos
alimentados con señales periódicas, principalmente señales
sinusoidales. No obstante, es necesario considerar el
adecuado tratamiento de las ondas no periódicas para el
desarrollo de la electrónica de potencia. El libro Fundamentos
de circuitos eléctricos II cubre la mayoría de los casos
encontrados durante el análisis de los sistemas monofásicos
o trifásicos alimentados con señales sinusoidales y recopila
la experiencia docente e investigativa que los autores han
venido desarrollando durante su permanencia en la
Universidad del Valle. Es un texto que puede ser utilizado
como texto guía en los cursos de educación superior sobre el
análisis de circuitos en corriente alterna. El lector encontrará
una revisión adecuada para estudios de nivel superior sobre
los temas de análisis de potencia en corriente alterna tanto
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en sistemas equilibrados como desequilibrados; la medición y
corrección del factor de potencia; los circuitos acoplados
magnéticamente en estado estable y una introducción a los
transformadores ideales; una ampliación de los sistemas
trifásicos desequilibrados con la fundamentación de la
herramienta de componentes simétricas; un estudio de cuatro
principales configuraciones para redes de dos puertos,
haciendo énfasis en aplicaciones para ingeniería eléctrica y
electrónica; la aplicación del estudio de respuesta en
frecuencia compleja; el análisis de la respuesta en frecuencia
real a partir de la función de transferencia, usando como
herramientas los diagramas de Bode; el análisis de sistemas
en estado de resonancia, y el estudio general de los filtros
pasivos y filtros que incluyen fuentes controladas usando
técnicas básicas.
For upper-level courses in devices and circuits, at 2-year or
4-year engineering and technology institutes. Highly accurate
and thoroughly updated, this text has set the standard in
electronic devices and circuit theory for over 25 years.
Boylestad offers students a complete and comprehensive
survey, focusing on all the essentials they will need to
succeed on the job. This very readable presentation is
supported by strong pedagogy and content that is ideal for
new students of this rapidly changing field. Its colorful,
student-friendly layout boasts a large number of stunning
photographs. A broad range of ancillary materials is available
for instructor support. *NEW -Over 40 new end-of-chapter
practical examples added throughout - Provides an
understanding of the design process not normally available at
this level. This helps students apply content to real-world
situations and makes material more meaningful. *NEW Expanded coverage of computer software - Adds coverage of
Mathcad to illustrate the versatility of the package for use in
electronics - keeping students up to date on a rapidly
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changing part of the field. *NEW - Summaries added to the
end of every chapter - Uses boldface
La finalidad de este libro es desarrollar el punto de vista y los
conocimientos prácticos que conducen finalmente a
posibilitar el diseo con circuitos integrados. El enfoque del
libro queda claramente expresado en su subtítulo
Introducción a los circuitos lineales y de acoplamiento.
El contenido de esta obra tiene una orientación
fundamentalmente práctica con actividades diseñadas para
facilitar al lector/alumno la asimilación de los contenidos en
aspectos como los fundamentos del análisis de circuitos
(corriente continua). Conceptos básicos. Corriente continua.
Aplicación de los fundamentos del análisis de circuitos en
corriente alterna. Trigonometría y números complejos.
Corriente alterna. Métodos y teoremas para la resolución de
circuitos (corriente continua y alterna). Análisis de circuitos
por corrientes de malla y por tensiones. Teoremas de
linealidad. Teoremas de thevenin y norton. Adaptación de
impedancias.

Introduccion al analisis de circuitos
electricosUniversidad de Oviedo
Esta obra promueve regresar a lo fundamental en la
ensenanza de circuitos, una tendencia en auge en
los programas de ingenieria electrica en Estados
Unidos. Proporciona una dosis alta de analisis
matematico, y al mismo tiempo expone con
profundidad la teoria. Asimismo, el autor intenta
preparar al estudiante en las tecnicas mas
adecuadas para la resolucion de problemas, con un
estilo de escritura claro y sencillo. Ejemplos,
ilustraciones y problemas disenados para estimular
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capacidades de aprendizaje y mostrar las
aplicaciones de los conceptos teoricos. Utiliza
herramientas pedagogicas raras en este tipo de
textos: objetivos en el principio de capitulo,
recuadros con conceptos importantes, terminos
clave en negritas y un resumen final de cada
capitulo. Contiene 240 ejemplos, 200 ejercicios y
mas de 1000 problemas. Apendices sobre Analisis
de circuitos utilizando PSpice y Matlab.
En este libro presentamos una colección de
problemas y sus soluciones con el objeto de ayudar
a los alumnos en la preparación de la asignatura de
Teoría de Circuitos (también denominada
Electrotecnia) de las diferentes Escuelas Superiores
de Ingeniería, así como de las Escuelas
Universitarias de Ingeniería Técnica.
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