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eléctricos, resistividad, conductividad, ley de Ohm
(forma puntual), efectos de la temperatura en la
resistividad.
Fuentes ideales y reales de CD, teoría elemental de
redes, leyes de Kirchoff, ley de Ohm (forma
general), elementos pasivos (resistencias, y
condensadores), combinaciones de resistencias,
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magnético en una bobina, en un solenoide y en un
toroide, flujo magnético. Circuito magnético, fuerza
magnetomotriz, intensidad magnética, reluctancia y
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Análisis de circuitos en corriente alterna monofásica.
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cableado, ancho de banda, pruebas, conexionado de
cableado de voz, datos y video. Diagrama unifilar de
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IGBT tiristores SCR e IGCT, inversores, UPS.
Anexo D – Lógica binaria
Aplicada a la programación de un mini PLC.
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