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La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de Ingeniería en su 
reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye el contenido solicitado en los 
instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa Analítico). 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Esta asignatura introduce al alumno en las herramientas para la utilización, 
cálculo y análisis de circuitos. 
Comienza por las definiciones fundamentales de la electricidad y la descripción 
de los componentes más comunes, continúa por la descripción de las técnicas 
e instrumentos de medición, tanto analógica como digital. 
Desarrolla los teoremas básicos de resolución de circuitos y la teoría de 
cuadripolos, analiza las respuestas de los componentes pasivos a la corriente 
continua y a la corriente alterna, poniendo énfasis en los distintos tipos de 
resonancia. 
Por último se analizan las distintas definiciones de potencia eléctrica y se da 
una introducción a los trasformadores. 
Con respecto a la articulación vertical, esta asignatura tiene como correlativas 
las asignaturas Física II y Álgebra. En física II se estudian los fenómenos 
físicos relacionados con la electricidad, tanto de Electrostática como de 
Electrodinámica. En la asignatura Álgebra se estudian los Sistemas de 
Ecuaciones Lineales y sus formas de soluciones.  
En esta asignatura se extienden los conceptos básicos de electricidad, al de 
circuitos eléctricos. Se estudian el comportamiento de los compontes dentro de 
un circuito y los métodos de resolución de los mismos. Los métodos para la 
resolución de los circuitos emplean las técnicas de solución de sistemas de 
ecuaciones vistos en Álgebra.  
Por otro lado, los fenómenos eléctricos vistos en Física II deben ser medidos, 
por ello se estudian los instrumentos y métodos de medición de las variables 
eléctricas. 
Como en Teoría de Circuitos se ven los componentes electrónicos básicos, los 
instrumentos y métodos de medición y las técnicas de resolución de circuitos 
es una asignatura fundamental para comprender las distintas áreas de la 
carrera electrónica. Por ello es que es correlativa de las asignaturas “Control I”, 
“Electrónica Digital I”, “Electrónica Analógica I” y “Propagación y Radiación” del 
5 semestre de la carrea. El no obtener la certificación de “Teoría de Circuitos” 
implica que no se pueda cursar ninguna asignatura técnica en el semestre 
siguiente. 
Con respecto a la articulación horizontal, esta asignatura está relacionada con 
la asignatura “Fundamentos Dispositivos Electrónicos” en donde se estudian 
los principios de funcionamiento de los dispositivos electrónicos que tienen un 
comportamiento no lineal. Por otro lado, se cursa simultáneamente 
“Matemática Aplicada” en donde se ven las funciones de variable compleja, 
estudiado la trasformada de Fourier y Laplace. Estas son herramientas que 
permiten el estudio y análisis de los circuitos lineales.  
 

2. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

• Que el alumno cuente con las herramientas básicas para el cálculo, el 
análisis y la utilización de los circuitos electrónicos. 
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• Objetivos específicos: 
• Que el alumno conozca los componentes, tanto pasivos como activos, 

utilizados en electrónica.  
• Que el alumno aprenda a medir adecuadamente, tanto en aparatos 

analógicos como digitales, las distintas variables utilizadas en 
electrónica y como son sus errores.  

• Que el alumno conozca los principios de funcionamiento de los 
instrumentos dedicado a las mediciones electrónicas.  

• Que el alumno conozca y pueda utilizar las distintas herramientas para 
la resolución de circuitos. Entre estas se encuentran la ley de Ohm, las 
leyes de Kirchoff, el Principio de superposición, los teoremas de 
Thevenin y Norton, el teorema de Máxima transferencia de potencia y la 
teoría de Cuadripolos.  

• Que el alumno conozca las respuestas de los componentes pasivos a la 
corriente continua y a la corriente alterna. 

• Que el alumno conozca los fenómenos de resonancia eléctrica y sus 
aplicaciones. 

• Que el alumno conozca y pueda utilizar los diferentes conceptos de 
potencia eléctrica para corriente alterna 

• Que el alumno conozca los principios de funcionamiento de los 
trasformadores, analizando sus características y sus aplicaciones 

 
3. CONTENIDOS  
 

PROGRAMA ANALÍTICO – Año 2018 
 
 

UNIDAD 1: DEFINICIONES BÁSICAS DE CORRIENTE 
1.1. Teoría de Circuitos 
1.2. Carga y Corriente Eléctrica 

Leyes Fundamentales 
Generación de electricidad 
Efectos de la corriente eléctrica 

1.3. Regímenes en la Corriente Eléctrica  
Regímenes electroestático y electrocinético 
Régimen Electrocinético 

Régimen Permanente 
Régimen Periódico 
Régimen Transitorio 
Estado permanente y transitorio 

1.4. Corriente Continua (cc)  
Generación de Corriente Continua 
Relaciones entre tensión y corriente 
Potencia y energía eléctrica 
Circuito eléctrico 

1.5. Corriente Alterna (ca) 
Parámetros característicos 
Generación de corriente alterna 
Relaciones entre tensión y corriente 
Corriente alterna trifásica 
Corriente Contínua versus Corriente Alterna 
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UNIDAD 2: COMPONENTES DE CIRCUITOS: ACTIVOS Y PASIVOS. 
2.1. Elementos Activos 

Fuentes de tensión constante y fuentes de corriente constante. 
Significado y su equivalencia. 
Capacidad de las fuentes. 
Resistencia interna 

Otros componentes activos: transistores. 
2.2. Elementos Pasivos Lineales  

Resistencia; inductancia y capacidad. 
Definición 
Equivalencia con modelos mecánicos. 
Conocimiento constructivo 
Unidades de medida. 

2.3. Elementos Pasivos No Lineales 
Diodos y distintos componentes cuya magnitud varían con la 
temperatura; con la luz; con la tensión; etc. 

 
UNIDAD 3: MEDIDAS ELÉCTRICAS: INSTRUMENTOS ANALÓGICOS. 
3.1. Mediciones y Errores 

Concepto de medida 
Unidades de medida 
Sistema Internacional de Unidades 
Errores de Medición 

3.2. Instrumentos de Medición de Variables Eléctricas 
Instrumentos de medida 
Características de los instrumentos y los métodos de medición 

3.3. Descripción de Instrumentos de Medición Analógicos 
Instrumentos de bobina móvil 
Instrumentos de hierro móvil 
Otros instrumentos indicadores 

3.4. Amperímetros, Voltímetros y Óhmetros 
Amperímetros 
Voltímetros 
Óhmetro 
Indicaciones en las escalas de amperímetros y voltímetros 

3.5. Multímetro Hibrido 
Voltímetro electrónico (híbrido) 
Amperímetro electrónico (híbrido) 
Medición de magnitudes alternas 

3.6. Medición de Resistencias, Inductancias y Capacidades 
Principio del puente de Wheatstone 

  
UNIDAD 4: MEDIDAS ELÉCTRICAS. INSTRUMENTOS DIGITALES 
4.1. Instrumentos Analógicos y Digitales 

Sistemas Analógicos 
Sistemas Digitales 

4.2. Conversión Analógica-Digital  
Conversor Analógico/Digital de simple rampa 
Conversor Analógico/Digital de doble rampa 
Características Generales de los Conversores usados en los 
Multímetros 
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Otros tipos de Conversores Analógicos Digitales 
4.3. Multímetro Digital 

Voltímetros 
Amperímetros 
Óhmetros 
Características Generales de los Multímetros Digitales 

4.4. Medición de Frecuencia 
Conceptos básicos 
Frecuencímetros de lengüeta y analógicos 
Frecuencímetros digitales 

Medición de altas y bajas frecuencias 
Precisión y resolución 

  
UNIDAD 5: MEDIDAS ELÉCTRICAS. EL OSCILOSCOPIO. 
5.1. Introducción al Osciloscopio  

Características generales 
Osciloscopio analógico  
Osciloscopio digital 

5.2. El Osciloscopio Analógico 
Diagrama en bloques.  
Principio de funcionamiento 
Tubo de rayos catódicos 

Componentes del tubo de rayos catódicos (Cañón 
electrónico, cátodo, ánodo, grilla de control, foco, 
astigmatismo, placas deflectoras, pantalla luminiscente) 

Fuente de alimentación 
Generador de barrido o Base de tiempo 

Composición gráfica 
Onda diente de sierra 

Sincronización.  
Control de barrido 
Fuente de sincronización 
Modo de sincronismo 
Nivel de sincronismo 

Canal vertical 
Banda pasante 
Selector de entrada  
Acondicionamiento de la señal de entrada 
Puntas atenuadoras 
Puntas de prueba de la entrada 
Osciloscopio de imagen múltiple 

5.3. Osciloscopio Digital 
Métodos de muestreos 
Efecto de Alias o Superposición de Espectros (“aliasing”) 
Uso del Osciloscopio Digital 

5.5. Medición de Frecuencia y Fase 
Método directo 
Método de Lissajaus 
Método de comparación 

  
 

UNIDAD 6: RESPUESTA DE COMPONENTES PASIVOS A LA 
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CORRIENTE CONTINUA 
6.1. Respuesta a una Función Escalón de Corriente Contínua 

Combinación de resistencias y capacitores 
Combinación de resistencias e inductancias 

6.2. Integración y Derivación Electrónica 
Integración y derivación matemática 
Circuitos integradores 
Circuitos derivadores 

6.3. Respuesta de Señales Periódicas 
Serie de Fourier 
Definición de armónicos 
Gráficos de series de Fourier 
Respuesta para la función escalón y otras funciones 

  
UNIDAD 7: RESPUESTA DE COMPONENTES PASIVOS A LA 
CORRIENTE ALTERNA 
7.1. Comportamiento de Elementos Pasivos a las Corrientes Alternas 

Respuesta de resistencias, capacitores e inductores 
Concepto de ángulo de fase y diagramas fasoriales 

7.2. Respuesta de Circuitos Serie a la Corriente Alterna 
Circuito serie R-C 
Circuito serie R-L 
Circuito serie R-L-C 
Concepto de impedancia 

7.3. Respuesta de Circuitos Paralelos a la Corriente Alterna 
Circuito paralelo R-C 
Circuito paralelo R-L 
Circuito paralelo R-L-C 
Concepto de admitancia 

7.4. Resolución por Números Complejos 
Variable compleja 
Operaciones con números complejos 
Aplicación a circuitos eléctricos 

  
UNIDAD 8: POTENCIA EN CORRIENTE CONTÍNUA Y ALTERNA  
8.1. Potencia en corriente continua 

Ley de Joule 
8.2. Potencia en corriente alterna 

Potencia en los elementos pasivos  
Resistencias, capacitores e inductancias 

Potencia en circuitos R-L-C 
Potencia aparente, activa y reactiva.  

8.3. Factor de potencia (cos ϕ)  
Importancia 
Corrección del Factor de potencia 

8.4. Teorema de máxima transferencia de potencia en corriente alterna 
8.5. Medición de potencia  

Wattímetros 
  

UNIDAD 9: TEOREMAS BÁSICOS DE RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS 
9.1. Ley de Ohm 
9.2. Resolución de circuitos eléctricos 
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Mallas y nodos 
Ley de Kirchhoff de las corrientes o de los nodos 
Ley de Kirchoff de las tensiones o de las mallas 
Principio de superposición.  

9.3. Redes de Tres terminales 
Circuitos estrella y triángulo 

9.4. Teoremas de Thévenin 
9.5. Teoremas de Norton 
9.6. Teorema de la máxima transferencia de potencia en corriente 
contínua  

Definición de carga de un circuito.  
  

UNIDAD 10: RESONANCIA SERIE Y PARALELO  
10.1. Respuesta en Frecuencia 

Comportamiento de XL y Xc en función de ω 
Conexión de fuente de tensión de amplitud constante y frecuencia 
variable 
Gráficos Logarítmicos, Diagrama de Bode y Función de transferencia 

10.2. Resonancia en las distintas áreas 
Resonancia en mecánica y sonido 

10.3. Resonancia en el circuito serie R-L-C 
Curva de resonancia serie.  
Diagrama transformado de Impedancia y admitancia 
Puntos de media potencia 
Q del circuito 
Ancho de banda  
Aumento de la tensión de resonancia 
Relación de la energía acumulada y de la disipada  

10.4. Resonancia en el circuito paralelo R-L-C 
Curva de resonancia paralelo.  
Factor de mérito o Q del circuito.  

10.5. Circuito de dos ramas 
Circuito tanque 

10.6. Aplicaciones 
Filtros  
  

UNIDAD 11: CUADRIPOLOS 
11.1. Introducción a la teoría de cuadripolos 

Concepto 
Clasificación de los cuadripolos 

11.2. Aplicación de la teoría de cuadripolos 
Tipos de problemas: 

Problemas de transferencia 
Problemas de la transmisión 
Problemas de la inserción 

Ecuaciones y parámetros del cuadripolo 
Parámetros de Impedancia (Z) 
Parámetros de Admitancia (Y) 
Parámetros Híbridos (h) 
Parámetros de Trasconductancia (g) 
Parámetros de Transmisión (A,B,C,D) 
Parámetros de Transmisión Inversa (A’,B’,C’,D’) 
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Obtención de parámetros de Impedancia Z y de Admitancia Y 
Conversión de Parámetros 

11.3. Análisis de cuadripolos con elementos pasivos y lineales 
11.4. Casos especiales a analizar de cuadripolos pasivos 

La red estrella o T  
La red triángulo o Pi 

11.5. Cuadripolos con elementos activos: parámetros h y g 
Parámetros Híbridos 
Parámetros Trasconductancia 

11.6. El problema de transmisión 
Impedancia característica 

  
UNIDAD 12: CONVERSIÓN ELECTROMAGNÉTICA: EL 
TRANSFORMADOR 
12.1. Transformador monofásico.  

Relaciones fundamentales  
Diagrama fasorial en vacío y en carga.  
Aspectos constructivos  
El transformador como adaptador de impedancias en electrónica 

12.2. Aplicaciones. 
Transformadores de medida y protección.  
Medición de corrientes intensas: Pinza amperométrica.  
Transformador como Generador de pulsos.  
Transformadores trifásicos. Su importancia en el transporte de 
energía.  

 
 
4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 

Metodología 
 

Para el desarrollo de la asignatura se dispone de 11 horas áulicas (45 minutos) 
presenciales a la semana durante 14 semanas, sumando un total aproximado 
de 115 horas reloj. Este horario es utilizado para el dictado de las clases de 
teoría y el desarrollo de prácticas de gabinete, computación y laboratorio. El 
plantel docente brinda clases de consulta en horarios flexibles para el alumno. 
Se estima que se requiere de 190 horas mínimo para adquirir las competencias 
buscadas. Significa que deben consagrarse al estudio personal (no presencial) 
de esta materia, no menos de 4,5 horas por semana durante el cursado. 
Las actividades comprenden: 

Clases de Teoría: Se destinará aproximadamente 4 horas áulicas de clases 
semanales. Se presentan en un estilo mixto, mediante una exposición de los 
temas correspondientes, haciéndose uso de proyector digital de imágenes, 
marcadores, pizarrón y eventualmente e instrumentos de medición, Se 
promueve la participación dinámica de los alumnos a fin de facilitar el 
proceso de aprendizaje y brindar la realimentación al docente en el grado de 
avance del alumnado.  

Trabajos Prácticos de Gabinete: Se destinará aproximadamente 2 horas 
áulicas semanales de este tipo. Implicarán principalmente la resolución de 
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problemas típicos. El alumno deberá completar los ejercicios de los 
gabinetes individualmente y entregarlos para su corrección. 

Trabajos Prácticos de Laboratorio: Se utilizarán aproximadamente 2 horas 
áulicas semanales en esta actividad. Consiste en la realización de prácticas 
en el Laboratorio de Electrónica con los elementos y el instrumental 
necesario en cada práctica. 

Trabajos Prácticos de Computación: Estas actividades consistirán en realizar 
prácticas en computadora. Se utilizará este recurso en algunas unidades 
didácticas que permitan trabajar con programas de cálculo y simulación. La 
asignación es de aproximadamente 2 horas semanales, la que se realizará 
en el horario de las prácticas de laboratorio cuando estas no se realizan.  

Otras actividades que se realizarán en los horarios de teoría son las de 
evaluación que se describen más adelante. 

 

5. EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 

Se presentan dos regímenes de cursado:  

1) Régimen de Aprobación por Examen Final con Certificado de 
Regularidad. 

2) Régimen de Aprobación por Evaluación Continua. 

3) Régimen de Aprobación para Alumnos Libres 

1) RÉGIMEN DE APROBACIÓN POR EXAMEN FINAL CON CERTIFICADO 
DE REGULARIDAD 

Este régimen implica la obtención de la certificación de regularidad y con 
posterioridad la aprobación del examen final según lo estipulado por el 
reglamento académico de la facultad.  

Certificado de Regularidad: Para la obtención del certificado de regularidad 
se deberá cumplir con los siguientes requisitos. 

a.    Aprobar todos Trabajos Prácticos (Gabinete, Laboratorio y 
Computación). 

b.    Aprobar por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de las 
Evaluaciones de Control de Información. 

c.    Aprobar todas las Evaluaciones Parciales. 
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Examen Final como alumno Regular: El Examen Final como alumno regular 
es escrito y oral, evaluando temas prácticos y teóricos. Se regirá por lo 
estipulado por el reglamento académico de la facultad. 

2) RÉGIMEN DE APROBACIÓN POR EVALUACIÓN CONTINUA Y 
EVALUACIÓN INTEGRADORA FINAL. 

Este régimen implica la obtención de la aprobación de la asignatura al culminar 
el curso.  

Para la aprobación de la asignatura se deberá:  

a.    Aprobar todos Trabajos Prácticos (Gabinete, Laboratorio y 
Computación). 

b.    Aprobar por lo menos el setenta por ciento (70 %) de las Evaluaciones 
de Control de Información. 

c.    Aprobar todas las Evaluaciones Parciales con Calificación Bueno 
en la primera oportunidad. 

d.   Cumplir con el setenta por ciento (70%) de las asistencias a las 
clases. 

e.    Aprobar la Evaluación Integradora Final.  

La Evaluación Integradora Final será en general escrita, con una orientación 
conceptual y se califica promediando el resultado de este examen con las 
evaluaciones parciales.  

Si al finalizar la época de clases (15 semanas) el alumno no hubiera aprobado 
la Evaluación Integradora Final, y cumpla con los requerimientos específicos, 
obtendrá el CERTIFICADO DE REGULARIDAD y podrá presentarse a rendir 
EXAMEN FINAL COMO ALUMNO REGULAR. 

3) RÉGIMEN DE APROBACIÓN PARA ALUMNOS LIBRES. 

Para que los alumnos en condición de libres aprueben la asignatura deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a.    Deben Aprobar todos Trabajos Prácticos (Gabinete, Laboratorio y 
Computación) de la asignatura. Para que esto sea posible, los 
docentes de la cátedra le bridan asistencia en los horarios destinados a 
consulta. 

b.    Deben Aprobar un Trabajos Prácticos Especial entregado por la 
cátedra 30 días antes del examen. Este trabajo práctico normalmente 
consiste en resolver un problema que integre varias unidades didácticas 
de la asignatura. Para su aprobación el alumno debe realizar un informe 
escrito previo y realizar la defensa oral del mismo en el examen. 
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c.    Deben Aprobar un examen similar al Examen Final como alumno 
Regular  

 
Actividades prácticas y de evaluación. 

Las actividades prácticas comprenden los Trabajos Prácticos de Gabinete, de 
Laboratorio y de Computación.  

Las Actividades de evaluación se encuentran los Control de Información, las 
Evaluaciones Parciales, la Evaluación Integradora Final y el Examen Final 
como alumno Regular. 

Trabajos Prácticos de Gabinete:  

Implica principalmente la resolución de problemas típicos, realizándose 
inmediatamente después del estudio y análisis de los temas teóricos 
correspondientes.  

El docente responsable resolverá algunos problemas típicos en la clase, 
dejando para el alumno la resolución de otros. Este deberá completar 
los ejercicios propuestos, y en el plazo estipulado, deberán presentar en 
forma individual un informe de cada trabajo práctico. Este será 
calificado por el profesor responsable como Aprobado o Reprobado. 

Se dictará por lo menos una práctica de gabinete por cada unidad 
didáctica de la asignatura. 

Trabajos Prácticos de Laboratorio: 

Consiste en la realización de prácticas de laboratorio que brinden una 
formación experimental de la asignatura.  

Los Trabajos Prácticos de Laboratorio se realizarán en el laboratorio 
asignado de la facultad y estarán supervisadas por un Docente 
Responsable. 

Al principio del curso se formarán Grupos de alumnos (no más de tres) 
para la realización de las Experiencias de Laboratorio. Cada Grupo 
tendrá un día y horario asignado para la ejecución de las Experiencias 
de Laboratorio. Cada Grupo deberá disponer de un equipo completo de 
elementos para la realización de cada Experiencias de Laboratorio.  

Antes de iniciar cada Experiencias de Laboratorio, el Docente 
Responsable podrá evaluar a cada alumno, en forma oral o escrita, si 
tiene los conocimientos mínimos para realizar la práctica. De no 
demostrar estos conocimientos mínimos, el docente no le permitirá 
realizar la práctica en esa oportunidad.  

Antes de la realización de cada práctica, los alumnos dispondrán una 
Guía de la Experiencias de Laboratorio en donde se indicarán el listado 
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de operaciones que se deben realizar en las Experiencias de 
Laboratorio.  

Para la realización de las Experiencias de Laboratorio, cada alumno 
deberá llevar impresa al laboratorio la Guía de la Experiencias de 
Laboratorio correspondiente. El alumno deberá completar en forma 
individual esta guía a medida que se desarrolle la experiencia y deberá 
entregar el impreso al Profesor Responsable al concluir la misma.  

El docente responsable evaluará la guía presentada por cada alumno y la 
calificara como Aprobado o Reprobado.  

Las Experiencias de Laboratorio no realizadas en los horarios 
asignados o reprobadas se podrán recuperarán en fechas y horarios 
fijados para tal fin. Solo se podrá recuperar una práctica de cada tres 
prácticas realizadas. 

Las prácticas de laboratorio implementadas son: 

1º: Componentes Electrónicos. 
2º: Instrumentos Analógico. 
3º: Instrumentos Digitales. 
4º: Osciloscopio Analógico. 
5º: Osciloscopio Digital. 
6º: Teorema de Thevenin. 
7º: Potencia en Corriente Alterna. 
8 º: Circuitos Integradores y Diferenciadores. 
9 º: Resonancia. 
10 º: Ensayo de un transformador. 
11 º: Cuadripolos 

Trabajos Prácticos de Computación:  

Estas actividades consistirán en realizar prácticas en computadora. Se 
utilizará este recurso en algunas unidades didácticas que permitan 
trabajar con programas de cálculo y simulación. El lugar de realización 
es el Laboratorio de Computación. Los alumnos, en forma individual, 
deberán presentar un informe de cada trabajo práctico, el que será 
calificado como Aprobado o Reprobado. 

Los Trabajos Prácticos de Computación no realizadas en los horarios 
asignados o reprobadas se podrán recuperarán en fechas y horarios 
fijados para tal fin. Solo se podrá recuperar una práctica de cada 
tres prácticas realizadas. 

Las actividades propias de evaluación se describen a continuación. 

Evaluación de Control de Información 

Esta consiste en la realización de una evaluación al final de cada 
unidad didáctica como requerimiento para una evaluación contínua. Las 
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Evaluaciones de Control de Información serán calificadas como 
Aprobado o Reprobado y se aprueban con el sesenta por ciento 
(60%). 

Evaluaciones Parciales 

Se realizarán dos Evaluaciones Parciales durante el dictado de la 
asignatura con la participación de todos los alumnos. Las fechas están 
previstas en la programación semanal.  

Las evaluaciones parciales serán calificadas como:  

• Aplazado 
• Suficiente (Aprobado, con más del 6/10) 
• Bueno (Aprobado, con más del 7/10) 

En caso de no aprobar, se dará otra oportunidad para cada parcial en 
fecha a acordar; y si tampoco se aprueba en esta segunda oportunidad, 
tendrá una única recuperación extraordinaria durante el tiempo de 
dictado de la asignatura. En caso de que no apruebe ninguna de las 
dos Evaluaciones Parciales no tendrá derecho a la extraordinaria y 
deberá cursar nuevamente la asignatura. 

Evaluación Integradora Final 

Los alumnos que al terminar el dictado de la materia tengan los 
parciales aprobados, tengan el requerimiento de controles de 
información aprobados, cumplan con los requerimientos de asistencia y 
tengan todas los trabajos prácticos con sus correspondientes informes 
aprobados y encarpetados, estarán en condiciones de acceder a la 
Evaluación Integradora Final, de acuerdo a la reglamentación vigente. 
Esta evaluación será escrita tratando temas conceptuales y se aprueba 
con un mínimo de 7 (Siete) puntos sobre un total de 10 (Diez). 

Examen Final como alumno Regular 

Los alumnos que al terminar el dictado de la materia tengan los dos 
parciales aprobados, el 50% de los exámenes controles de información 
Aprobados y todas las experiencias realizadas con sus 
correspondientes informes aprobados y encarpetados, estarán en 
condiciones de acceder a la certificación de Regularidad. Para aprobar 
la asignatura deberán inscribirse en las fechas previstas en el 
calendario académico para rendir el Examen Final. Esta evaluación 
será escrita y oral, tratará aspectos tanto de práctica como de teoría. Se 
aprueba con un mínimo de 4 (Cuatro) puntos sobre un total de 10 
(Diez). 
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Anexos: 
 
- PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
 

Asignatura Teoría de Circuitos 

Semestre: 4 Ciclo Profesional Bloque curricular: 
Tecnologías 
básicas 

Crédito Horario  TE FE RPI APD TOT Correlatividad 

Semanal 3,38 3,38 0 0 6,75 Débiles Física II, Inglés I 

Semestral 57,38 57,38 0 0 114,75 Fuertes 
Álgebra, 
Computación I 

Mediciones y errores. Instrumentos analógicos, voltímetros amperímetros, pinza amperométrica. 
Osciloscopios, puentes, generadores de señales. 
Instrumentos digitales. Multímetros digitales. Contadores universales. Medición de pulsos. Analizadores 
de espectro. Medición de armónicos. Tierra, masa. Métodos de medición. 
Conceptos de valores de cresta y eficaces, true RMS. La función sinusoidal. 
Medición trifásica, potencia aparente, reactiva, activa, compensación del coseno de fi. 
Las funciones exponenciales.  
Circuitos resistivos puro, inductivo puro, capacitivo puro, RL y RC. Constantes de tiempo. 
Elementos pasivos y activos. Topologías de circuitos. Leyes de Kirchoff. Fuentes ideales de tensión y 
corriente, agrupamiento de fuentes ideales en serie y paralelo. Generadores de tensión y de corriente. 
Agrupamiento de resistores serie y/o paralelo. Circuitos conversores digital-analógico Sigma-Delta 
Ecuaciones de malla para circuitos de dos mallas, independencia de los sentidos de corriente y de la 
elección de mallas. Circuitos de tres o más mallas. Redes que contienen fuentes de tensión y corriente, 
controladas por tensión y corriente. Teoremas de Thevenin y Norton para redes con fuentes controladas. 
Capacitores e Inductores. Ecuaciones integro-diferenciales que los representan.  
Funciones de excitación usuales, el impulso unitario, el pulso unitario, escalón, rampa y exponenciales 
unitarias. 
Respuesta de un capacitor a excitaciones de tensión y de corriente en forma de impulsos, pulsos, 
escalones, rampas y exponenciales unitarias. Casos con condiciones iniciales no nulas.  
El inductor. Respuesta de un inductor a las excitaciones anteriores. Principio de dualidad. Circuitos con 
capacitores e inductores en serie, paralelo y escalera. Inductancia mutua, bobinas acopladas. El 
transformador ideal. 
Circuitos de primer orden excitados por condiciones iniciales. Excitación por medio de fuentes, respuestas 
particulares y homogéneas, respuestas permanentes y transitorias.  
Circuitos de primer orden con fuentes dependientes, circuitos de primer orden con ambos tipos de fuentes. 
Frecuencias naturales. Resonancias serie y paralelo.  
Introducción a las Técnicas de Medida 
 

 
- CRONOGRAMA 
 
El cronograma para el dictado de la asignatura es 
 
 Semana 
TEORÍA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

Tema 1 X               
Tema 2  X X             
Tema 3   X X            
Tema 4    X X           
Tema 5      X          
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Tema 6       X         
Tema 7        X        
Tema 8        X X       
Tema 9         X X X     
Tema 10           X X    
Tema 11            X X   
Tema 12             X X  
 Laboratorios 
Labor. 1  X              
Labor. 2   X             
Labor. 3    X            
Labor. 4      X          
Labor. 5        X        
Labor. 6          X      
Labor. 7           X     
Labor. 8            X    
Labor. 9             X   
Labor. 10              X  
 Evaluaciones 
Parcial 1         X       
Parcial 2               X 
Integra.               X 
Encuesta              X  
 
- ENCUESTA A ALUMNOS 
 

Aproximadamente en la semana 14 del cursado, la cátedra realiza una 
encuesta a los alumnos para conocer su opinión sombre el dictado de la 
asignatura. 
La encuesta trata sobre:  

• Aspectos académicos 
• Motivación y satisfacción 
• Recursos empleados 
• Valoración del plantel docente 
• Valoración general 
• Valoración de mi desempeño en el curso 
• SUGERENCIAS 

Esta encuesta es evaluada por el personal de la cátedra y se tomas las 
medidas correctivas que se crean necesarias. 
 
Por otro lado, al finalizar cada semestre los alumnos pueden completar vía 
página Web una encuesta por asignatura en forma anónima. Los resultados 
son evaluados por la Jefatura Departamental del Departamento de Electrónica 
y Automática. 

 
- DEDICACIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA 
 
El equipo de cátedra está formado por: 
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 Cargo Dedicación DIRECCIÓN 
DE MAIL 

Horario de 
Consulta 

Tareas 

Miguel 
Peña 

Prof. 
Titular 

15 Horas  Martes de 
19:00, 
Instituto de 
Automática 

- Dictado de Clases 
Teóricas 
- Elaboración de 
Material Didáctico 
- Corrección de 
Controles de 
Información, 
Parciales y 
Exámenes 
- Dictado de Clases 
de Consulta 

Hugo 
Fernández 

Prof. 
Asociado 

10 Horas  Lunes de 
17:00, 
Edificio 
GATEME 

- Dictado de Clases 
teóricas 
- Elaboración de 
Material Didáctico 
- Corrección de 
Controles de 
Información, 
Parciales y 
Exámenes 

Alejandro 
Martín 

Jefe 
Trabajos 
Prácticos 

10 Horas  Jueves 
10:30, 
Laboratorio 
de 
Electrónica 

- Responsable de 
Clases Prácticas de 
Laboratorio y 
Gabinete 
- Corrección de 
Prácticas de 
Laboratorio y de 
Gabinete 

Carlos 
Marín 

Ayudante 
Alumno 

10 Horas  Miércoles 
10:30, 
Laboratorio 
de 
Electrónica 

- Cooperación en 
Clases Prácticas de 
Laboratorio y 
Gabinete 
- Corrección de 
Prácticas de 
Laboratorio y de 
Gabinete 

Julio 
Pereyra 

Ayudante 
Alumno 

10 Horas  Lunes 16:30, 
Laboratorio 
de 
Electrónica 

- Cooperación en 
Clases Prácticas de 
Laboratorio y 
Gabinete 
- Corrección de 
Prácticas de 
Laboratorio y de 
Gabinete 

 


