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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad académica (s):  

6. HC: 2 HL: 2 HT: 2 HPC: HCL: HE 2 CR 8
 

7. Etapa de formación a la que pertenece:  ______Disciplinaria_______________________________

8.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X_______                             Optativa  ____________ 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje :  Ninguna
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Brinda las habilidades necesarias para comprender y analizar la operación de circuitos eléctricos lineales, llevando al 
participante hasta el diseño de circuitos de propósito general.
La asignatura pertenece a la etapa disciplinaria y requiere los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso “Circuitos I” y 
es necesaria para cursos posteriores del área de la ingeniería electrónica.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Conocer, inferir y constatar métodos para análisis y síntesis de circuitos eléctricos, mediante la aplicación de los fundamentos 
del análisis de circuitos y métodos matemáticos alternativos, para asegurar la operación de circuitos eléctricos que cubran 
necesidades técnicas operativas en una aplicación específica, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Elaborar el reporte técnico con el diseño de un circuito de elementos pasivos para propósito general o especial, que incluya el 
diseño, simulación, construcción y medición de variables eléctricas así como la valoración por las diferencias encontradas entre
el diseño, la simulación y el circuito experimental.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Analizar circuitos en su respuesta a la excitación senoidal en su estado estable, para describir su rendimiento en casos tales como el
de sistemas de distribución de energía de Corriente Alterna y calcular los efectos de las capacitancias y la inductancias en estas 
redes, introduciendo al alumno al análisis en el dominio de la frecuencia, resolviendo problemas, y verificando los cálculos  
experimentalmente en el laboratorio y en software de simulación, generando juicios respecto a la eficiencia de los sistemas de 
distribución de energía eléctrica y su impacto económico y ambiental.

Analizar y comprender factores de potencia en circuitos eléctricos, de una manera ordenada y lógica y eficiente.
CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                     HC: 4, HT: 4, HL: 4
I.   ANÁLISIS FASORIAL

1.1. Señales senoidales.

1.2. Respuesta forzada a funciones senoidales.

1.3. Fasor.
1.3.1. Función forzada compleja.
1.3.2. Transformada fasorial.
1.3.3. Relaciones fasoriales de R, L y C.

1.4. Análisis de circuitos en estado estable senoidal.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Calcular la potencia eléctrica en sus diversas apreciaciones, atendiendo las convenciones de los sistemas eléctricos 
asistiéndose de herramientas de cálculo y de simulación, para determinar los efectos de las capacitancias y las 
inductancias en la eficiencia de los sistemas de distribución de energía de corriente alterna, bajo consideraciones de 
eficiencia y costo del consumo eléctrico asociándolo al costo ambiental que implica.

Analizar y comprender factores de potencia en circuitos eléctricos, de una manera ordenada y lógica y eficiente.
CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                     HC: 4, HT: 4, HL: 4
II.   TEOREMAS Y POTENCIA EN CORRIENTE ALTERNA

2.1 Potencia instantánea

2.2 Potencia promedio o activa

2.3 Transferencia de potencia promedio máxima

2.4 Valores eficaces de corriente y voltaje

2.5 El factor de potencia

2.6 Potencia compleja

2.7 Corrección del factor de potencia

2.8 Mediciones de potencia



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia.  

Analizar circuitos eléctricos mediante los métodos de análisis de circuitos y la técnica de la transformación de Laplace, para conocer las 
variables eléctricas transitorias y permanentes presentes en un circuito, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

                                                                                                                                                                                                 Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 4, HT: 4, HL: 4
III.   ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN EL DOMINIO DE LAPLACE

3.1 Conceptos.

3.2 Resumen de análisis en el dominio del tiempo.
3.2.1 Respuesta libre y forzada.
3.2.2 Respuesta transitoria y permanente.

3.3 Análisis de elementos básicos de circuitos usando transformada de Laplace
3.3.1 Ecuaciones transformadas de elementos básicos.
3.3.2 Elementos tipo serie y sus ecuaciones transformadas de Laplace.
3.3.3 Elementos tipo paralelo y sus ecuaciones transformadas de Laplace.

3.4 Ejemplos de aplicación de las técnicas de análisis de circuitos usando transformada de Laplace



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Caracterizar circuitos de dos pares de terminales mediante las técnicas de modelado de circuitos bipuerto para facilitar el análisis de 
circuitos eléctricos, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 6, HT: 6, HL: 6
IV.   REDES DE DOS PUERTOS

4.1 Parámetros de admitancia

4.2 Parámetros de impedancia

4.3 Parámetros híbridos

4.4 Parámetros de transmisión

4.5 Conversión entre parámetros

4.6 Interconexión de dos puertos
4.6.1 Interconexión en paralelo
4.6.2 Interconexión en serie
4.6.3 Interconexión en cascada



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Caracterizar y diseñar los distintos tipos de filtros pasivos, a través del análisis de sus diferentes parámetros, para identificar y producir la
respuesta en frecuencia deseada, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 6, HT: 6, HL: 6
V. RESONANCIA Y FILTROS PASIVOS

5.1 Respuesta en frecuencia.
5.1.1 Frecuencias de corte inferior y/o superior.
5.1.2 Ancho de banda y factor de calidad.
5.1.3 Resonancia y anti-resonancia.

5.2 Filtros pasivos
5.2.1 Pasa bajos.
5.2.2 Pasa altos.
5.2.3 Pasa banda.
5.2.4 Rechaza banda.

5.3 Diagramas de Bode.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Identificar, caracterizar y diseñar circuitos electrónicos con transformadores, empleando los conceptos del acoplamiento magnético, para 
identificar sus aplicaciones en la conversión de energía y de acoplamiento entre circuitos, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

 Identificar, caracterizar y diseñar circuitos electrónicos acoplados magnéticamente, para cubrir necesidades técnicas de operación, en 
forma ordenada, disciplinada y eficiente.
CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                    HC: 4, HT: 4, HL: 4
VI.   CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNÉTICAMENTE

6.1 Inductancia mutua
5.2 Análisis de energía
6.3 El transformador lineal
6.4 El transformador ideal
6.5 Autotransformadores ideales
6.6 Transformadores trifásicos
6.7 Consideraciones de seguridad



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia.  
Caracterizar sistemas trifásicos balanceados, mediante las técnicas de análisis y de modelado de circuitos multiterminales, para identificar 
los arreglos de estos circuitos en redes de potencia eléctrica, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

Identificar y caracterizar sistemas trifásicos, mediante las técnicas de modelado de circuitos multiterminales, para facilitar el análisis de 
circuitos eléctricos en redes de potencia eléctrica, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 4, HT: 4, HL: 4
VII.   SISTEMAS TRIFÁSICOS

7.1  Red multiterminal trifásica
7.2  Sistema trifásico Y.
7.3  Sistema trifásico ∆.
7.4  Conversión delta-estrella.
7.5  Interconexiones delta y estrella.

7.5.1  Conexión estrella-estrella
7.5.2  Conexión estrella-delta
7.5.3  Conexión delta-estrella
7.5.4  Conexión delta-delta

7.6  Potencia en circuitos trifásicos equilibrados
7.7  Factor de potencia
7.8  Corrección del factor de potencia
7.9  Balanceo de cargas

       



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. De
Práctica

Competencia (s) Descripción Material de apoyo Duración

1 Operar el osciloscopio y generador de funciones, para producir 
y medir en laboratorio señales eléctricas senoidales, generando 
eléctricamente las señales a partir de las funciones matemáticas
que las describen y viceversa, con orden, eficiencia y cuidado 
del equipo.

Osciloscopio y Generador de Funciones
Osciloscopio: cuidados, y controles de tablero.
Generador: cuidados, y controles de tablero.
Compensación de probetas de osciloscopio.
Generar y medir de senoides a partir de 
ecuaciones.
Identificar función matemática de senoides 
medidas

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Multímetro.

2 hrs

2 Medir y describir magnitudes y fase entre senoides para 
identificar los efectos de componentes reactivos, empleando el 
generador de funciones y osciloscopio en redes pasivas simples
serie y paralelos, con orden y seguridad.

Medición de fase en redes pasivas en 
estable
Armar circuitos de redes pasivas
Medir desafamiento entre señales senoidales

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Dispositivos pasivos: R, L y C.
Medidor LCR

2 hrs

3 Caracterizar redes pasivas y cuantificar dispositivos  reactivos 
para identificar la presencia de redes y dispositivos reactivos, 
realizando mediciones con el osciloscopio, y con el generador 
de funciones en redes pasivas, con orden y seguridad.

Caracterización e identificación de 
dispositivos y redes pasivas
Identificar dispositivos pasivos a partir de 
mediciones
Caracterizar redes pasivas a partir de 
mediciones
Impedancias equivalentes

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Dispositivos pasivos: R, L y C.
Medidor LCR

2 hrs

4 Medir la potencia eléctrica consumida y la demanda de corriente
de equipos conectados a la red de C.A., para describir su 
eficiencia e identificar las posibles no-linealidades, empleando 
osciloscopio, gancho medidor de corriente, wattimetro y/o 
analizador de potencia, con responsabilidad y orden, cuidando 
las medidas de seguridad y protección.

Medición de Potencia en equipos 
conectados a red de CA
Identificar cableado convencional en red de C.A.
Medición de V,   y P en red de C.A.
Medición del Factor de Potencia
Distinción entre cargas lineales y no-lineales

Osciloscopio
Gancho medidor de corriente
Wattimetro y/o Analizador de 
potencia.
Cargas de CA: equipos varios

2 hrs

5 Medir la potencia y demanda de corriente en tableros de 
distribución de la red de C.A., para describir su eficiencia e 
identificar las posibles no-linealidades, empleando osciloscopio, 
gancho medidor de corriente, wattimetro y/o analizador de 
potencia, con responsabilidad y orden, cuidando las medidas de
seguridad y protección

Medición de Potencia en instalaciones 
eléctricas de CA
Identificar elementos básicos de instalación 
eléctrica
Medición de V,   y P en red de C.A.
Medición del Factor de Potencia
Valoración de cargas lineales y no-lineales

Multimetro
Gancho medidor de corriente
Wattimetro y/o Analizador de 
potencia

2 hrs

6 Medir e identificar la respuesta transitoria en circuitos pasivos 
RLC para caracterizar el tipo de amortiguamiento que presentan
las redes pasivas, empleando estrategias en el instrumental de 
laboratorio para capturar y registrar eventos transitorios con 
actitud crítica respecto a la interpretación de las mediciones y su
descripción analítica de manera sistemática.

Respuesta transitoria en circuitos RLC
Resp. transitoria producida por tren de pulsos.
Validación de resp. transitoria en cto. pasivo
Caracterización de cto. pasivo en función de su 
respuesta transitoria.

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Dispositivos pasivos: R, L y C.
Medidor LCR

2 hrs

7 Medir, caracterizar y sintetizar la respuesta en tiempo y en 
frecuencia de circuitos de 2 puertos para validar 
experimentalmente diseños de estos circuitos, empleando 
estrategias en el instrumental de laboratorio con orden,  
limpieza y con actitud crítica respecto a la interpretación de las 

Caracterización y Síntesis de Redes de dos
puertos
Implementacion de circuitos de 2 puertos.
Medicion y caracterizacion de respuesta en tiempo y 
en frecuencia de redes de 2 puertos.

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Dispositivos pasivos: R, L y C.
Medidor LCR

2 hrs



mediciones.

8 Medir, caracterizar la respuesta en tiempo y en frecuencia de 
arreglos interconectados de redes de 2 puertos, para validar 
experimentalmente las propiedades de las interconexiones de 
redes de 2 puertos, empleando estrategias en el instrumental de
laboratorio con orden,  limpieza y con actitud crítica respecto a 
la interpretación de las mediciones.

Interconexiones de Redes de dos puertos
Interconexion en serie y en paralelo de redes de 2 
puertos.

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Dispositivos pasivos: R, L y C.
Medidor LCR

2 hrs

9 Medir caracterizar la respuesta en frecuencia de circuitos RLC 
para determinar experimentalmente la frecuencia de resonancia,
realizando barridos de frecuencia con el instrumental de 
laboratorio, de manera sistemática y ordenada.

Resonancia y Barridos de Frecuencia
Resonancia en circuitos RLC
Respuesta en frecuencia
Barridos de frecuencia del instrumental

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Dispositivos pasivos: R, L y C.
Medidor LCR

2 hrs

10 Caracterizar la respuesta en frecuencia de filtros de 1er orden 
para identificar sus parámetros de rendimiento y lograr su 
descripción a partir del diagrama de Bode que le corresponda, 
empleando el instrumental de laboratorio, el barrido de 
frecuencia y analisis espectral FFT, de manera sistemática, y 
critica respecto al significado e interpretación de los resultados.

Filtros Pasivos de 1er orden
Filtros pasivos pasa bajas.
Filtros pasivos pasa altas.
Filtros pasivos pasabandas.
Barrido de frecuencias y análisis espectral FFT.

Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Dispositivos pasivos: R, L y C.
Medidor LCR

11 Caracterizar la respuesta de transformadores monofásicos de 
baja y alta frecuencia, para identificar los parámetros de su 
modelo funcional, empleando circuitos de prueba e instrumental 
de laboratorio de manera sistemática, y critica respecto al 
significado e interpretación de los resultados.

Caracterización de Transformadores
Parámetros de los transformadores
Pruebas funcionales

Osciloscopio.
Milímetro.
Transformador(es)
Medidor LCR

12-15 Verificar, validar y optimizar el rendimiento de circuitos y 
subsistemas que compongan el proyecto final de curso 
asignado, para evaluar progresivamente el desarrollo del 
proyecto, empleando la formulación de experimentos y los 
modelos teóricos de referencia de manera sistemática, y critica 
respecto al significado e interpretación de los resultados

Proyecto final
Temas de aplicación relevantes a los temas centrales 
del curso

Se habrá de disponer de 
cualquier del instrumental y 
dispositivos anteriores.

COMPLEMENTARIAS

A Verificar la corrección al factor de potencia implementando 
bancos de capacitores para cuantificar las ventajas y ahorro en 
sistemas de CA con cargas lineales, de manera responsable y 
comprometida con el ahorro de energía. 

Corrección al Factor de Potencia Multimetro
Gancho medidor de corriente
Wattimetro y/o Analizador de 
potencia

B



VII.  METODOLOGIA DE TRABAJO

A continuación se describe la metodología de trabajo para el desarrollo de la materia durante el semestre.

• Exposición oral del docente de los conceptos fundamentales empleando elementos audiovisuales, se recomienda el uso de 
software para simulación en el aula.

• Solución a ejercicios de casos prácticos frente a grupo con la participación de los alumnos asumiendo el profesor el rol de guía.

• Solución a ejercicios de manera individual y por equipos.

• Subtemas no tratados con la profundidad requerida en la exposición del docente se aplicarán como trabajos de investigación para 
el alumno.

• Exposiciones de temas relacionados y seleccionados por los alumnos.

• Se realizarán prácticas de laboratorio de los temas incluidos en clase para la comprobación de los conceptos básicos y la solución 
a problemas prácticos.



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%



IX.  BIBLIOGRAFÍA

Básica Complementaria

• Hayt William H., Jr, Jack E. Kemmerly, “Análisis de circuitos en 
ingeniería”, 8va. edición, Mc.Graw-Hill; 2012.

• M. Sadiku, C. Alexader, Fundamentals of Electric Circuits, 5th 
Edition; Editorial Science Engineering & Math; Julio, 2012.

• Nilsson, James W., Riedle, S. A., “Circuitos eléctricos”, 7ma. 
Edición; Pearson Educacion, 2011.

• Manuales de usuario de equipo de laboratorio
o Tektronics (www.tek.com)
o Agilent (www.agilent.com)
o Fluke (www.fluke.com)

• Irwin J. David, “Análisis básico de circuitos en ingeniería”, 5ta. 
Edición, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. México, 1997

• Johnson, David; Hilburn, John; Johnson, Johnny R., “Análisis básico de 
circuitos eléctricos”, 3ra. Edición, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.

• Boylestad Robert L., “Introduccion al Análisis de circuitos”, 12ª. 
Edición. Editorial Pearson Prentice Hall, 2011, ISBN 978-6073205849.

• Dorf, R., Svoboda, J., Circuitos Eléctricos, Grupo Editor Alfa-Omega, 
2004.

• Van Valkenburg, M. E., Analisis de redes, Editoria Limusa, 2002.
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