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PROPÓSITO DEL CURSO
Comprender la importancia de la electrónica en los
avances de la computación. Entender y aplicar los
métodos adecuados para el análisis y diseño de circuitos

básicos con elementos pasivos, así como adquirir
habilidades para implementar circuitos que contengan
resistencias y capacitores.

OBJETIVO DEL CURSO
Aprender a aplicar las técnicas de análisis de circuitos
basados en resistencias, capacitores e inductores.
Implementar circuitos con elementos pasivos mediante

ejercicios y casos prácticos. Aprender a usar el equipo
experimental adecuado para verificar el desempeño de
los circuitos desarrollados.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Historia y antecedentes teóricos
Tiempo estimado: 4 hrs.
Objetivo: Conocer los beneficios de los circuitos
eléctricos en el área de la computación, así como su
evolución y tendencias de los dispositivos electrónicos
digitales. Además, conocer el sistema internacional de
unidades.
1.1.

Impacto de la electricidad en los avances de la
computación
1.2. Aplicación de los circuitos eléctricos en los
avances de la computación
1.3. Diferencias entre sistemas analógicos y digitales
1.4. Sistema internacional de unidades
2. Cantidades eléctricas y elementos básicos
Tiempo estimado: 14 hrs.
Objetivo: Conocer y aplicar los conceptos básicos del
análisis de circuitos eléctricos, además de entender el
funcionamiento de los elementos pasivos.
2.1. Conceptos de cantidades eléctricas y sus
relaciones: carga, corriente, voltaje, energía y
potencia
2.2. Definiciones y representaciones de resistencia y
resistividad fijas y variables

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Fuentes de alimentación
Arreglos de resistencias (serie y paralelo)
Ley de Ohm y resolución de problemas
Efectos de la frecuencia en la resistencia

3. Análisis de circuitos eléctricos básicos
Tiempo estimado: 18 hrs.
Objetivo: Entender los conceptos y leyes del análisis de
circuitos, además de aplicar dichos conocimientos para el
análisis de circuitos eléctricos básicos.
3.1. Introducción (nodos, trayectorias, lazos y ramas,
fuentes dependientes e independientes)
3.2. Leyes de Kirchoff (Ley de V y Ley de I)
3.3. Análisis de circuitos básicos por mallas
3.4. Análisis de circuitos básicos por nodos
3.5. Arreglos de fuentes independientes
3.6. Divisor de voltaje
3.7. Divisor de corriente
4. Técnicas del análisis de circuitos
Tiempo estimado: 16 hrs.
Objetivo: Conocer y entender la utilidad de las técnicas
avanzadas para el análisis de circuitos, que permiten
agilizar la obtención de diferentes parámetros eléctricos.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Introducción
Supernodo y supermalla
Linealidad y superposición
Transformaciones de fuente
Teorema de Thévenin
Teorema de Norton
Transferencia de potencia máxima
Problemas de aplicación (conversión deltaestrella resistivo)

RC y RL.
5.1. Definición de capacitor
5.2. Definición de inductor
5.3. Combinaciones de capacitancia e
inductancia(arreglos serie y paralelo)
5.4. Circuito RC sin fuente
5.5. Circuito RL sin fuente
5.6. Problemas de aplicación (eliminación de rebotes,
filtros pasivos)

5. Circuitos RC y RL básicos
Tiempo estimado: 12 hrs.
Objetivo: Conocer los modelos matemáticos para el
inductor y capacitor en corriente directa, además de
aplicar dichos modelos y las técnicas de análisis de
circuitos para obtener diferentes parámetros de circuitos
6.4

METODOLOGÍA

Exposición de temas, análisis de conceptos teóricos,
resolución y discusión de ejercicios y problemas,

desarrollo de circuitos experimentales, trabajo grupal e
individual.
EVALUACIÓN

Exámenes 70% y tareas 30%
De acuerdo con el reglamento de exámenes, la
evaluación del curso está sujeta a la Acreditación del

Laboratorio.
Se realizarán cuatro exámenes parciales en las fechas
establecidas por la Facultad.
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