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Circuitos eléctricos. Teoría y práctica es un texto concebido, desarrollado y escrito con el propósito de constituir un manual que explique con detalle el uso de las herramientas analíticas para desentrañar el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, a fin de que el alumno de ingeniería eléctrica y electrónica sea capaz de utilizar
estas herramientas en cualquier proyecto de diseño donde intervengan dispositivos que puedan ser modelados mediante circuitos eléctricos, aun si el dispositivo es muy complejo. Por tanto, este libro está dirigido, de manera especial, a futuros ingenieros eléctricos y electrónicos; no obstante también puede ser de gran interés para
estudiantes de otras disciplinas que tengan como temas de estudio los sistemas mecánicos, hidráulicos o biomédicos.
Este documento se elabora con el propósito de servir de texto guía para el curso introductorio de Circuitos Eléctricos. Ha sido escrito después de más de 40 años de experiencia en el ejercicio docente. Deseo vehementemente que la comunidad científica en todos los ámbitos lo someta a la crítica más rigurosa porque estoy seguro es la
única forma de enriquecerlo, no solo en su contenido sino también en su enfoque pedagógico y metodológico. De antemano, agradezco profundamente me hagan llegar sus comentarios y sugerencias a la dirección electrónica (). En esta versión se recopilan y actualizan los textos que se han escrito a manera de todos ellos se han
actualizado. Los 3 Capítulos adicionales complementan un enfoque general de análisis de sistemas lineales. Es recomendable que el estudiante haya tenido la oportunidad de tomar cursos previos sobre ecuaciones diferenciales en el área de las matemáticas y sobre los fundamentos de la teoría electromagnética en el área de la Física.
The fourth edition of "Principles and Applications of Electrical Engineering" provides comprehensive coverage of the principles of electrical, electronic, and electromechanical engineering to non-electrical engineering majors. Building on the success of previous editions, this text focuses on relevant and practical applications that will
appeal to all engineering students.
Análisis básico de circuitos eléctricos
Engineering Circuit Analysis
Theory and Practice
Análisis y simulación de circuitos eléctricos en corriente continua
CIRCUITOS ELÉCTRICOS. VOL. I

Este libro cubre los aspectos básicos de la teoría de circuitos lineales. Se ha escrito de forma que el estudiante pueda 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.
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.
Este libro se centra en el análisis sistemático de circuitos eléctricos mediante las ecuaciones de nudos y las ecuaciones de mallas. En el primer capítulo se hace un breve análisis del número de ecuaciones y de incógnitas que, en general, conlleva la resolución de un circuito eléctrico. El segundo capítulo se centra en el método basado en las ecuaciones de nudos, y el tercer capítulo en el método de las ecuaciones de mallas. Cada capítulo
incluye una parte con los conceptos teóricos necesarios para abordar con éxito cada uno de los problemas resueltos de forma detallada. Es una obra realizada con gran esfuerzo pedagógico, con más de 150 figuras, de forma que sea fácilmente comprensible y de amena lectura.
Mantenimiento y servicios a la producción
Análisis de circuitos eléctricos en DC
Prácticas de Circuitos Eléctricos
Análisis y diseño de circuitos eléctricos
Circuit Analysis
El volumen II del libro Circuitos Eléctricos completa la teoría de circuitos expuesta en el volumen I y tiene como finalidad servir de texto para un segundo curso de análisis de circuitos, tal como se contempla en algunos planes de estudios actuales para los grados de Ingeniería Eléctrica y de Tecnologías Industriales (intensificación en Ingeniería Eléctrica). Se estructura, este 2º
volumen, en tres Unidades Didácticas. La UD 4 trata sobre el análisis de circuitos en régimen transitorio: por escritura directa de las ecuaciones diferenciales y su posterior resolución; mediante la transformada de Laplace; por variables de estado y, finalmente, mediante métodos numéricos para el empleo del ordenador. En la UD 5 se presenta una introducción a la teoría de
cuadripolos y se desarrollan los métodos de análisis de circuitos no lineales, orientados, también, al empleo del ordenador. El contenido de la UD 6 permite un cierto grado de libertad para adaptar el libro a diferentes planes de estudios. Así, en los que se orientan hacia la Ingeniería Eléctrica se pueden seleccionar los capítulos 23, “Resonancia”, y 24, “Bobinas acopladas en régimen
estacionario sinusoidal”, y para que los que tengan una orientación más hacia la Electrónica, los capítulos 25, “Circuitos con ondas periódicas no sinusoidales”, y 26, “Sensibilidad”. Por la materia tratada y por el tipo de alumnos a los que va dirigido el libro, se ofrece un gran número de problemas a lo largo del texto y al final de cada capítulo, totalmente resueltos. Se ha buscado, en
general, que los problemas correspondan a casos prácticos que se presentan en Ingeniería Eléctrica y en Electrónica.
Análisis básico de circuitos eléctricos y electrónicosPRENTICE HALL
Tras haber finalizado el Módulo, el alumno será capaz de determinar las características de instalaciones eléctricas auxiliares de instalaciones térmicas. Para ello, identificará y caracterizará las máquinas eléctricas empleadas en instalaciones térmicas, así como los sistemas de alimentación, protección, arranque y regulación. Conociendo los sistemas automáticos y de regulación
empleados en dichas instalaciones, además de los sistemas de telegestión.
A Systems Approach
Manual de Electronica Basica
Análisis de circuitos eléctricos
CIRCUITOS ELÉCTRICOS. VOL. II
Principles and Applications of Electrical Engineering
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.
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 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.
CIRCUIT ANALYSIS: THEORY AND PRACTICE, 5E, International Edition provides a thorough, engaging introduction to the theory, design, and analysis of electrical circuits. Comprehensive without being overwhelming, this reader-friendly book combines a detailed exploration of key electrical principles with an innovative, practical approach to the tools and techniques of modern circuit analysis. Coverage includes topics
such as direct and alternating current, capacitance, inductance, magnetism, simple transients, transformers, Fourier series, methods of analysis, and more. Conceptual material is supported by abundant illustrations and diagrams throughout the book, as well as hundreds of step-by-step examples, thought-provoking exercises, and hands-on activities, making it easy to master and apply even complex material.Now
thoroughly updated with new and revised content, illustrations, examples, and activities, the Fifth Edition also features powerful new interactive learning resources. Nearly 200 files for use in MultiSim 11 allow you to learn in a full-featured virtual workshop, complete with switches, multimeters, oscilloscopes, signal generators, and more. Designed to provide the knowledge, skills, critical thinking ability, and hands-on
experience you need to confidently analyze and optimize circuits, this proven book provides ideal preparation for career success in electricity, electronics, or engineering fields.
Electricidad y electrónica I. Ciclos formativos. Formación profesional
Introductory circuit analysis
Circuitos eléctricos
colección de problemas resueltos
Digital Design

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.
Recoge los elementos curriculares básicos de los ciclos formativos de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, e información complementaria. Grado superior.
Este libro contiene la Teoría de Circuitos presentada con rigor axiomático y máxima claridad. El lector se dará cuenta de la seguridad que le proporciona el conocimiento con él adquirido y de la amplitud de su aplicación, que no alcanza solo a las redes eléctricas, sino a otros muchos sistemas. Los teoremas habituales aparecen con una dimensión no sospechada. De todos ellos podrá delimitar
inequívocamente su alcance y los sistemas a los que pueden aplicarse. Descubrirá la potencia de la teoría de multipolos y su utilidad al aplicarla a los sistemas polifásicos. Notará que consigue saber electricidad con total seguridad y rigor. Los 450 ejemplos y problemas resueltos le ayudarán también a ello.
MF1161_3 - Electrotécnia para instalaciones térmicas
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Teoría y problemas resueltos
Introducción al análisis de circuitos
Analisis basico de circuitos electricos

Filling a void in chemical engineering and optimization literature, this book presents the theory and methods for nonlinear and mixed-integer optimization, and their applications in the important area of process synthesis. Other topics include modeling issues in process synthesis, and optimization-based approaches in the synthesis of
heat recovery systems, distillation-based systems, and reactor-based systems. The basics of convex analysis and nonlinear optimization are also covered and the elementary concepts of mixed-integer linear optimization are introduced. All chapters have several illustrations and geometrical interpretations of the material as well as
suggested problems. Nonlinear and Mixed-Integer Optimization will prove to be an invaluable source--either as a textbook or a reference--for researchers and graduate students interested in continuous and discrete nonlinear optimization issues in engineering design, process synthesis, process operations, applied mathematics,
operations research, industrial management, and systems engineering.
Este libro intenta exponer de una forma razonada, clara y f cilmente comprensible, las modernas teor as empleadas al estudiar la respuesta y tiempo de los circuitos el ctricos al ser excitados por fuentes de tensi n y de corriente. Las herramientas matem ticas empleadas son el c lculo complejo, la topolog a de circuitos, el
c lculo matricial, las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, los m todos de Euler y Runge-Kutta de soluci n num rica de ecuaciones diferenciales no lineales, el c lculo operacional en forma de transformada de Laplace, los conceptos de vector de estado, ecuaci n de estado y ecuaci n de observaci n, las
series de Fourier, el concepto y teor as de Liapunov sobre la estabilidad de los circuitos el ctricos y el concepto de gobernabilidad introducido por Kalman. A lo largo de la obra se han resuelto 155 ejemplos, cuidadosamente seleccionados, para aclarar algunos de los m todos de an lisis o teoremas expuestos en la teor a. Al
final de cada cap tulo se han solucionado una serie de problemas, que, en suma, totalizan la cantidad de 185.
Esta es la edici n actualizada del texto Introducci n al an lisis de circuitos que durante m s de tres d cadas ha sido el cl sico en este campo. Desarrolla la presentaci n m s completa de la materia e incluye ejemplos que ilustran paso a paso los procesos y los fundamentos del campo con una base s lida y accesible. Esta
nueva edici n contiene m s de 50 aplicaciones reales que captan la atenci n del alumno y ofrecen informaci n pr ctica acerca de los temas; programas en C++ que muestran al alumno los m todos alternativos del an lisis de circuitos; m s de 2000 problemas, agrupados por grado de dificultad; retratos y biograf as de los
personajes m s importantes del campo. Esta edici n 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.
Fundamentals and Applications
An lisis b sico de circuitos el ctricos y electr nicos
Nonlinear and Mixed-Integer Optimization
Solved Problems in Electromagnetics
Fundamentos te ricos para analizar circuitos
El libro está orientado a lectores interesados en el área de los circuitos eléctricos, presenta la teoría y los conceptos fundamentales para su comprensión y trata los métodos de análisis para determinar los parámetros de interés en un circuito eléctrico. El enfoque
central de su exposición, es estimular el interés hacia los circuitos eléctricos y sus métodos de análisis y de solución, de manera atractiva y sencilla, aun cuando su contenido sea científicamente fundamentado.
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.
Este libro resume los principios teóricos fundamentales que el estudiante debe conocer para resolver con éxito circuitos electrónicos lineales. Cada capítulo presenta de forma esquematizada los contenidos principales tal como se expondrían en una clase de teoría en la que
se tratara de explicar las bases del análisis de circuitos. De hecho, el libro en sí mismo es utilizado en forma de presentación para impartir la teoría de varias asignaturas relacionadas con el análisis y diseño de circuitos electrónicos actualmente. Los autores han
buscado con este libro una doble finalidad. Por un lado, facilitar al alumno la tarea de seleccionarlos contenidos básicos e imprescindibles que necesita conocer, y por otro, servir como herramienta básica o método de exposición de la teoría ligada a las asignaturas de
teoría de circuitos para otros profesores que aún no hayan preparado una presentación digital de su asignatura y decidan seguir la que se les ofrece en este texto.
Redes Eléctricas de Kirchhoff. Teoría de Circuitos
Estado estable
Teoría y Práctica
Fundamentos de circuitos eléctricos
Redes eléctricas de Kirchhoff
Este libro está dirigido a estudiantes que cursan las asignaturas de Circuitos Eléctricos y Electrotecnia. En el texto se explican distintos ejemplos y se proponen ejercicios. La primera parte del libro trata sobre las definiciones de conceptos básicos de circuitos eléctricos; la segunda parte trata sobre circuitos eléctricos en Corriente Directa y
su análisis; la tercera parte habla sobre los condensadores y los inductores; finalmente, se hace un breve tratamiento de Análisis de Circuitos en Corriente Alterna (AC).
Los autores esperan que este libro sea de gran ayuda a los estudiantes de ingenierías del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO y de otras universidades.
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Un manual ideal para profesionales, aprendices y especialistas de la electronica."
This book presents the fundamental concepts of electromagnetism through problems with a brief theoretical introduction at the beginning of each chapter. The present book has a strong didactic character. It explains all the mathematical steps and the theoretical concepts connected with the development of the problem. It guides the reader to
understand the employed procedures to learn to solve the exercises independently. The exercises are structured in a similar way: The chapters begin with easy problems increasing progressively in the level of difficulty. This book is written for students of physics and engineering in the framework of the new European Plans of Study for
Bachelor and Master and also for tutors and lecturers.
Circuitos Eléctricos
Basic Engineering Circuit Analysis
Con más de 400 problemas resueltos
Fundamentos de circuitos eléctricos II

Nuestro libro de Teoría de Circuitos de la UNED se viene utilizando como texto, tanto en la UNED como en escuelas de otras universidades, desde el año 1976. La actualización de los planes de estudios, que sitúan a la asignatura del Electrotecnia en los cursos segundo y tercero de la carrera de Ingeniero Industrial, hacía imprescindible, más que una revisión del libro, la escritura de un nuevo texto que se adaptase a los nuevos
programas de las asignaturas Electrotecnia I y Electrotecnia II. Se presenta aquí el volumen I de este texto, Circuitos Eléctricos, orientado principalmente a la asignatura Electrotecnia I, por lo que no se tratan temas como el análisis de circuitos no lineales, que corresponden al programa de Electrotecnia II. En general, el desarrollo de los temas es más amplio de lo que exigiría su adaptación al tiempo disponible en la asignatura
de Electrotecnia I. se ha preferido dejar un texto más completo y que sea el profesor quien decida sobre los recortes a efectuar. Por ejemplo, algunos de los métodos de análisis, como el de la tabla o el nodal modificado, pueden dejarse para la asignatura de ElectrotecniaII. Se ha completado la exposición didáctica de la materia con un buen número de ejemplos y de ejercicios al final de cada capítulo, resueltos con todo detalle.
Teoría y práctica
Introduccion al analisis de circuitos electricos
Corrientes poliarmónicas, en circuitos monofásicos y trifásicos para sistemas de energía y electrónica
An Introduction to Circuit Analysis
Metrología E Instrumentación : Manual de Laboratorio
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