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Sinopsis
Este texto constituye una visión de los sistemas de instrumentación electrónica desde una óptica
fundamentalmente práctica. Su contenido está enfocado hacia estudios de nivel universitario en cuyo
desarrollo científico o tecnológico se incluyan aspectos relacionados con los sistemas instrumentales y de
medida dentro del contexto electrónico.
El desarrollo se realiza a lo largo de diez grandes temas que evolucionan desde los aspectos más generales
de la instrumentación hasta las soluciones de carácter aplicado y práctico.
El contenido de todos los temas incluye ejemplos numéricos de aplicación que usan datos reales a lo largo de
de 79 ejercicios resueltos, resúmenes que permiten fijar las ideas generales de cada capítulo y baterías de
problemas propuestos que el lector puede usar como autoevaluación. En estos se proporcionan pistas para
facilitar su realización: apartados relacionados, figuras que hay que manejar y ejemplos resueltos que tocan
aspectos similares. Los datos necesarios y los gráficos reales con las soluciones pueden consultarse en la
pestaña "Recursos previo registro" de esta ficha. También se incluyen ejemplos concretos no numéricos en el
propio texto y una serie de informaciones relacionadas con el mundo de la Instrumentación Electrónica tales
como curiosidades, personajes relevantes y anécdotas diversas que deben contribuir a excitar la curiosidad del
lector para que trascienda el contenido de este texto.
Miguel A. Pérez García es profesor titular de Tecnología Electrónica en la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón.
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