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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 1er Año -  1er. Semestre 
ASIGNATURA Teoría de Circuitos 1Teoría de Circuitos 1Teoría de Circuitos 1Teoría de Circuitos 1    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 4 (Semestre) 
 
Objetivo 
 

• Brindar al estudiante conocimientos de los métodos generales de análisis de 
redes eléctricas en corriente continua y de fenómenos transitorios R-C y R-L 
que permitan abordar con éxito los estudios de Electrónica, Instrumentación, 
Electromagnetismo y Sistemas de control.  

• El estudiante, al egreso de esta asignatura debe poder analizar circuitos de 
cd en forma sistemática. 

 
 
Metodología de enseñanza 
 
Clases teórico-prácticas con abundantes ejemplos y ejercicios.  
Una clase teórica de 3hs. y una clase práctica de 1 hora para resolver 
ejercicios. 
 
Contenido 
 
• Conceptos y magnitudes físicas básicas 

Definiciones de unidades. Carga eléctrica. Corriente eléctrica e intensidad 
de corriente. Voltaje, energía y potencia. Idea física general de 
generadores.  Problemas. 

• Leyes  eléctricas fundamentales y sus aplicaciones 
Ley de Ohm. Concepto de resistencia eléctrica. Caída de potencial o 
tensión. Resistividad. Dependencia de la resistencia con la temperatura. 
Concepto de conductancia. Definición y terminología de redes. Fuentes de 
tensión y de corriente (Ideales e independientes). Elementos activos y 
pasivos. Elementos lineales. Definición de: Red eléctrica; circuito eléctrico 
(activo y pasivo); nodo, lazo y malla. Leyes de Kirchoff. Ley de corrientes y 
ley de tensiones. Aplicaciones: Análisis de circuitos de un solo lazo y de 
un par de nodos. Combinación de fuentes y de resistencias. Divisor de 
tensión y divisor de corriente. Ley de Joule. Problemas: Circuitos de 
corriente continua, con componentes resistivos y fuentes. Análisis de 
redes activas y lineales. 

• Análisis de mallas 
Redes planas. Determinación del número de ecuaciones. Planteo y 
resolución del sistema de ecuaciones resultante. Concepto de fuentes 
dependientes. Inclusión de las mismas en el análisis. Supermallas. 
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• Análisis nodal 

Determinación del número de ecuaciones. Planteo y resolución del 
sistema de ecuaciones resultante. Inclusión de las fuentes dependientes 
en el análisis. Supernodos. 

• Teoremas de redes 
Linealidad y proporcionalidad. Teorema de superposición. Teoremas de 
Thevenin y de Norton. Distintos métodos de cálculo del equivalente. 
Teorema de máxima transferencia de potencia. Redes especiales. Red en 
puente. Puente Wheaststone. Redes Te y Pi. Te puenteada. Ejercicios de 
Thevenin y de Norton con fuentes dependientes. 

• Amplificadores Operacionales (como aplicación de los temas 
anteriormente tratados) 

Símbolo. Corrientes y voltajes. Circuito equivalente. Fuente de 
alimentación. Realimentación negativa. Concepto de corto virtual. Circuito 
inversor. Circuito no inversor. Sumador con y sin inversión. Circuito 
restador. Problemas. 

• Elementos de almacenamiento de energía 
Introducción a L. Ecuación de la bobina. Ley de las terminales. 
Inductancia. Características que resultan de la ecuación. Relaciones 
integrales en la bobina. Inductancias en serie y en paralelo. Capacitores. 
Ecuación del condensador. Características que resultan. Relaciones 
integrales en el condensador. Carga del capacitor a través de una fuente 
de corriente (generador de rampa).  
Capacitores en serie y en paralelo. 

• Fenómenos transitorios (Circuitos de primer orden) 
Transitorios R-C y R-L. Constantes de tiempo. Respuesta de escalón. 
Circuitos con Amp Op de primer orden. 

 

 
Bibliografía: 
 

• David E. Johnson, John L. Hilburn, Johnny R. Johnson, Peter D. Scott. 
Análisis Básico De Circuitos Eléctricos. Quinta Edición 

• Charles K. Alexander. Fundamentos De Circuitos Eléctricos 

• Matthew N. O. Sadiku. Mc Graw Hiill 
 
 
 

 
 
 

FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 1er Año -  2do. Semestre 
ASIGNATURA Teoría de Circuitos 2Teoría de Circuitos 2Teoría de Circuitos 2Teoría de Circuitos 2    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 4 (Semestre) 
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Objetivos 
 

• Brindar al estudiante conocimientos de los métodos generales de análisis de 
redes eléctricas en régimen sinusoidal permanente y nociones básicas de 
respuesta en frecuencia, cuadripolos y sistemas polifásicos, que permitan 
abordar con éxito los estudios de Electrónica, Instrumentación, 
Electromagnetismo y Sistemas de control. 

• El estudiante, al egreso de esta asignatura debe poder analizar circuitos de 
ac en forma sistemática. 

 
Metodología de enseñanza 
 

• Clases teórico prácticas con abundantes ejemplos y ejercicios.  

• Una clase teórica de 3 hs y una clase práctica de 1 hora para resolver 
ejercicios. 

 
Contenido 
  
• Corriente alterna 

Diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Diferentes formas 
de ondas. Características generales de las tensiones y corrientes 
sinusoidales. Período. Frecuencia, frecuencia angular. Valores 
instantáneo. Valores de pico, pico a pico y eficaz (concepto). Fase y 
diferencia de fase. 

• Análisis en régimen sinusoidal permanente. 
Análisis fasorial. Concepto de impedancia y admitancia. Respuesta de los 
elementos pasivos ideales (R, L y C ) frente a la corriente alterna 
sinusoidal. Reactancia inductiva y capacitiva. Potencia instantánea y 
potencia media en los elementos pasivos ideales. Valor eficaz de 
cualquier onda periódica.  
Circuitos R-L , R-C,  R-L-C serie y paralelo. Diagramas fasoriales. Análisis 
de redes en régimen sinusoidal permanente por el método fasorial. 
Extensión de los métodos de análisis de redes y del uso de los teoremas 
de red por medio del cálculo fasorial.  
Análisis de circuitos con generadores de distintas frecuencias. 
Circuitos con AO. 

• Tipos de potencias en los circuitos de corriente alterna. 
Potencia media activa, potencia reactiva y potencia aparente. Unidades. 
Potencia compleja. Factor de potencia. Importancia práctica del factor de 
potencia. Corrección del factor de potencia. Máxima transferencia de 
potencia en régimen sinusoidal.  

• Respuesta en frecuencia. 
Filtros pasivos y filtros activos. Respuesta en frecuencia. 
Resonancia serie. Resonancia en paralelo. Curva de respuesta en 
frecuencia. Frecuencia de resonancia. Frecuencias de media potencia. 
Ancho de banda. Factor de calidad. 

• Cuadripolos 
Parámetros: Z, Y , H y G. Modelos equivalentes. 
Cálculo de Zi, AV y Zo aplicado a amplificadores con BJT y FETS. 
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• Transformadores 

Fundamentos teóricos. Relación de espiras. Tipos de transformadores. El 
transformador en vacío. El transformador con carga. El transformador 
como dispositivo de aislamiento. El transformador como adaptador de 
impedancias. 

• Circuitos trifásicos 
Introducción. Tensiones trifásicas balanceadas. Sistemas trifásicos 
desbalanceados. 

 
 
Bibliografía: 
 

• David E. Johnson, John L. Hilburn, Johnny R. Johnson, Peter D. Scott. 
Análisis Básico de Circuitos Eléctricos. Quinta Edición 

• Charles K. Alexander. Fundamentos de Circuitos Eléctricos 

• Matthew N. O. Sadiku. Mc Graw Hill 


