
Programa Oficial de Asignatura

Análisis de Circuitos

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaicones

Plan BOE: BOE número 108 de 6 de mayo de 2015

Asignatura: Análisis de Circuitos

Módulo: Física

Curso: 1º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Básica Tipo de formación: Teórica

Presentación 
Ser capaz de analizar la naturaleza y el comportamiento de los circuitos eléctricos es fundamental para el futuro 
Ingeniero. La mayor parte de los sistemas que se emplean en telecomunicaciones están diseñados en base a 
hardware en el que la electrónica y los circuitos eléctricos son piezas clave. Esta asignatura es la base para las 
siguientes asignaturas de sistemas de comunicaciones, electrónica y sistemas de transmisión, ya que los circuitos 
que se aprenden a analizar sirven como modelo para diseñar más sistemas complejos.

Esta asignatura presenta el concepto de circuito eléctrico de parámetros concentrados, y durante el curso, se 
analizarán estos circuitos en régimen de corriente continua, régimen permanente sinusoidal y una introducción al 
régimen transitorio, y se tendrán en cuenta aspectos energéticos y de potencia en los circuitos. Además, se 
proporcionarán técnicas de análisis simplificado que permitirán deducir las ecuaciones de un circuitos de forma 
sistemática y sencilla. Por último, se introducen los conceptos de circuitos acoplados magnéticamente y de 
transformadores eléctricos.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Conocer los fundamentos físicos aplicados a las comunicaciones. 
• Capacidad para identificar y utilizar dispositivos electrónicos básicos. 
• Conocimiento de los instrumentos de laboratorio, y capacidad para realizar medidas en el laboratorio
• Comprender y dominar la teoría de circuitos eléctricos y electrónicos 

Contenidos Didácticos
 1  Conceptos básicos de circuitos.

 1.1  Componentes básicos de un circuitos
 1.2  Nodos, ramas y mallas
 1.3  Resistencias
 1.4  Condensadores
 1.5  Bobinas

 2  Métodos de análisis de circuitos.
 2.1  Leyes de Kirchoff

 2.1.1  Ley de las corrientes: análisis nodal. 
 2.1.2  Ley de las tensiones: análisis por mallas

 2.2  Teorema de superposición
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 2.3  Otros teoremas de interés
 3  Funciones sinusoidales y fasores.

 3.1  Revisión de funciones sinusoidales y sus características
 3.2  Funciones sinusoidales como excitación de un circuito
 3.3  Definición de fasores
 3.4  Operaciones básicas con fasores

 4  Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal.
 4.1  Efectos de los componentes pasivos excitados mediante funciones sinusoidales

 4.1.1  Impedancia y admintancia de los componentes pasivos
 4.1.2  Corriente y tensión sinusoidal en una resistencia
 4.1.3  Corriente y tensión sinusoidal en un condensador
 4.1.4  Corriente y tensión sinusoidal en una bobina

 5  Potencia en régimen permanente sinusoidal.
 5.1  Cálculo de la pontencia dispada por los componentes pasivos 

 5.1.1  potencia disipada en una resistencia en régimen sinusoidal
 5.1.2  cálculo de la potencia en los componentes reactivos

 6  Generadores.
 6.1  Generadores ideales
 6.2  Generadores reales
 6.3  Asociaciones de generadores

 7  Análisis topológico de circuitos.
 7.1  Circuitos equivalentes
 7.2  Equivalente de Thevenin
 7.3  Equivalente de Norton

 8  Teoremas fundamentales de circuitos.
 8.1  Teorema de superposición

 9  Transformadores.
 9.1  Definición de transformador ideal
 9.2  Análisis de circuitos con transformadores ideales

 10  Análisis de fenómenos transitorios en circuitos.
 10.1  Cálculo de la corriente y tensión instantánea en componentes pasivos
 10.2  Circuitos en régimen transitorio de orden uno.
 10.3  Circuitos de segundo orden en régimen transitorio
 10.4  Resonancia y efectos sobre la frecuencia: filtrado.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis y resolución de circuitos con componentes electrónicos básicos: 
• resolución de circuitos en alimentación continua,
• resolución de circuitos en alimentación alterna en régimen permanente, 
• resolución de circuitos en régimen transitorio, 

• Simulación y medidas sobre circuitos electrónicos con componentes pasivos, alimentación continua y 
multímetro.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%
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Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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