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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Este curso tiene como finalidad que el estudiante analice circuitos eléctricos a través de la aplicación de las leyes básicas que rigen a estos, así 
como del uso de métodos de análisis sistemáticos, para su posterior aplicación en otros cursos de circuitos eléctricos y electrónicos.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Analizar y resolver redes eléctricas utilizando los principios teóricos y sus métodos generalizados para construir circuitos eléctricos de manera 
eficiente y creativa.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Resolución de problemas aplicando las leyes y métodos de análisis sistemáticos de los circuitos eléctricos comparando sus resultados con los 
obtenidos mediante la experimentación en laboratorio.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

                         Identificar los elementos eléctricos lineales y las leyes que describen su comportamiento, con el fin de determinar en forma 
analítica el comportamiento de ellos en circuitos eléctricos complejos.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                     HC: 5, HT: 3, HL: 4
I.- Introducción

1.1 Sistemas de unidades
1.1.1 Carga eléctrica y corriente eléctrica
1.1.2 Diferencia de potencial
1.1.3 Energía

1.2 Elementos básicos, símbolos y unidades
1.2.1 Resistencia, capacitancia e inductancia
1.2.2 Fuente de voltaje (independiente, dependiente)
1.2.3 Fuente de corriente (independiente, dependiente)

1.3 Circuitos equivalentes de elementos resistivos
1.3.1 Conexión en serie, paralelo y mixta

1.4 Concepto de potencia y medición en cada elemento

1.5 Leyes de Kirchhoff
1.5.1 Ley de Ohm
1.5.2 Ley de Kirchhoff de voltaje y corriente
1.5.3 Divisores de voltaje y corriente
1.5.4 Transformación de fuentes                                   



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

                       Conocer y aplicar los métodos y técnicas convencionales de análisis de circuitos eléctricos lineales, para determinar en forma
ordenada y analítica el comportamiento eléctrico en cada uno de sus elementos.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                    HC: 14, HT: 10, HL: 12

2. Técnicas para el análisis de circuitos

2.1 Análisis de nodos
2.1.1 Utilizando fuentes de corriente
2.1.2 Utilizando fuentes de voltaje
2.1.3 Supernodos

2.2 Análisis de mallas
2.2.1 Utilizando fuentes de corriente
2.2.2 Utilizando fuentes de voltaje
2.2.3 Supermalla

2.3 Principio de linealidad

2.4 Principio de superposición

2.5 Transformación de fuentes

2.6 Teoremas de Thevenin y Norton

2.7 Teorema de Máxima transferencia de potencia

                                                                                                                                              



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Analizar y resolver problemas de circuitos eléctricos simples de primer orden en el régimen transitorio, así como explicar las respuestas de un 
circuito RLC serie (segundo orden).

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 12, HT: 8, HL: 10

3. Circuitos en régimen transitorio

3.1 Elementos que almacenan energía
3.1 Inductor
3.1.1 Características de un inductor
3.1.2 Inductores en serie y en paralelo
3.2 Capacitor
3.2.1 Características de un capacitor
3.2.2 Capacitores en serie y en paralelo

3.2 Análisis transitorio de circuitos de primer orden en serie
3.2.1 Respuesta libre y respuesta forzada

3.3 Análisis transitorio de circuitos de primer orden en paralelo
3.3.1 Respuesta libre y respuesta forzada

3.4 Análisis de circuitos de segundo orden RLC en serie
3.4.1 Respuesta libre y forzada
3.4.2 Respuesta sobre amortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada.

3.5 Análisis de circuitos de segundo orden RLC en paralelo
3.5.1 Respuesta libre y forzada

3.5.2 Respuesta sobre amortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada.                   



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia.  
Evaluar el funcionamiento de circuitos de corriente alterna, aplicando las técnicas de su análisis, para el cálculo de parámetros tales como voltaje, 
corriente y potencia con una actitud honesta y crítica

4. Análisis de circuitos en corriente alterna                                                                                                                        Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 8, HT: 4, HL: 6
     4.1.- La excitación senoidal
     4.1.1 La función senoidal y sus características
     4.1.2 Respuesta forzada a las funciones de excitación senoidal

     4.2 El concepto de fasor
     4.2.1 La función de excitación compleja
     4.2.2 El fasor
     4.2.3 Relaciones fasoriales para R, L y C
     4.2.4 Impedancia
     4.2.5 Admitancia

              



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de 
Práctic
a

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

1 Construirá y cableará un circuito básico en 
MultiSim usando una variedad de formas, 
experimentando con el cableado y 
ejecutando una simulación básica.

Análisis de circuitos básico utilizando 
MultiSim

Computadora 
con el 
programa de 
Multsim 
cargado.

2hrs

2 Al terminar esta práctica, el alumno será 
capaz de utilizar el paquete de simulación 
Multisim para encontrar la respuesta de un 
circuito resistivo conteniendo fuentes 
dependientes.

Análisis de Circuitos Resistivos con Fuentes
Dependientes Usando Multisim

Computadora 
con el 
programa de 
Multsim 
cargado.

2hrs

3 Explicara y demostrara experimentalmente 
la Ley de Kirchhoff de corrientes y de 
voltajes.

Leyes de Kirchhoff Computadora 
con el 
programa de 
Multsim 
cargado.

2hrs

4 Comprobar experimentalmente el teorema 
de superposición usando el simulador de 
Multisim.

Teorema de superposición usando Multisim Computadora 
con el 
programa de 
Multsim 
cargado.

2hrs

5 Obtener los equivalentes de Thevenin y 
Norton de una red resistiva, usando el 
simulador Multisim.

Teorema de Thevenin y Norton Usando el 
Simulador Multisim

Computadora 
con el 
programa de 
Multsim 
cargado.

2hrs

6 Obtendrá  la  respuesta de  los  circuitos RL y
RC  de  primer  orden  usando  el  programa
Multisim.

Análisis  de  la  Respuesta  Natural  de  los
Circuitos RC y RL de Primer Orden Usando
Multisim

Computadora 
con el 
programa de 
Multsim 
cargado.

2hrs

7 Obtendrá la Respuestas Forzadas y completa Análisis  de  la  Respuestas  Forzadas  y Computadora 2hrs



a una excitación escalón de los circuitos RL
y  RC de  primer  orden  usando  el  programa
Multisim.

completa  a  una  excitación  escalón  de  los
Circuitos RC y RL de Primer Orden Usando
Multisim

con el 
programa de 
Multsim 
cargado.

8 Obtendrá la Respuestas Forzadas y completa
a una excitación escalón de los circuitos RL
y RC de primer orden, experimentalmente.

Circuitos RC y RL de primer orden NI  ELVIS:
Plataforma
Educativa
para
Diseño  y
Generació
n  de
Prototipos

2hrs

9 Obtener  la  respuesta  natural  del
circuito  RLC  serie  de  segundo
orden usando Multisim

Análisis de la respuesta natural del
circuito  RLC  serie  de  segundo
orden usando Multisim

Computadora
con  el
programa  de
Multsim
cargado.

2hrs

10 Obtener  la  respuesta  forzada  y
completa a una excitación escalón
del circuito RLC serie de segundo
orden usando Multisim

Análisis de la respuesta forzada y
completa a una excitación escalón
del circuito RLC serie de segundo
orden usando Multisim

Computadora
con  el
programa  de
Multsim
cargado.

2hrs

11 Explicar  las  respuestas  natural  ,
forzada y completa del circuito RLC
serie, de segundo orden.

Circuito RLC de Segundo Orden NI  ELVIS:
Plataforma
Educativa
para
Diseño  y
Generació
n  de
Prototipos

2hrs

12 Identificar  y distinguir la potencia real,  la potencia
aparente  y el ángulo de fase, mediante mediciones
de voltaje, corriente y potencia, para su caracterizar
sistemas la potencia en sistemas de AC.

Mide Ángulo de fase, potencia real y aparente en un 
circuito de CA.

Fuentes de poder, 
medidores, 
resistencias, 
inductores y 
capacitares.

2hrs

13 Obtener  las  respuestas  forzada  y
completa a una excitación senoidal

Análisis de las respuestas forzada
y  completa  a  una  excitación

Computadora
con  el

2 hrs.



de los circuitos RC y RL de primer
orden usando Multisim

senoidal de los circuitos RC y RL de
primer orden usando Multisim

programa  de
Multsim
cargado.

14 Obtener  las  respuestas  forzada  a
una excitación senoidal del circuito
RLC  de  segundo  orden,  usando
Multisim.

Análisis de las respuestas forzada
a  una  excitación  senoidal  del
circuito  RLC  de  segundo  orden,
usando Multisim.

Computadora
con  el
programa  de
Multsim
cargado.

2 hrs.

15 Obtener  las  respuestas  forzada  a
una  excitación  senoidal  de  los
circuitos RL, RC, RLC.

Análisis de las respuestas forzada
a  una  excitación  senoidal  de  los
circuitos RL, RC, RLC.

NI  ELVIS:
Plataforma
Educativa
para
Diseño  y
Generació
n  de
Prototipos

y
component
es

2 hrs.



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Examen parcial por unidad.
• Entrega de un cuestionario previo por unidad que incluye la investigación de conceptos y la solución a problemas prácticos.
• Elaboración de un trabajo final que incluya el diseño, construcción y reporte de operación de un circuito que solucione un problema 

técnico y emplee los elementos tratados en el curso.

• Acreditación de las prácticas de laboratorio (asistencia, elaboración y reporte).

Se recomienda la siguiente ponderación:
o Exámenes parciales 40%
o Tareas (cuestionarios, problemas solucionados, investigaciones, etc.) 5%
o Exposiciones y participaciones 10%
o Prácticas de laboratorio (exceptuando la de aplicación) 15%
o práctica de aplicación (Proyecto) 30%
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