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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar circuitos eléctricos en régimen estacionario.-

Analizar circuitos eléctricos en el dominio de la frecuencia.-

Identificar las lecturas de los aparatos de medida fundamentales: V, A y W.-
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4. OBJETIVOS

El objetivo general es que el alumno sepa analizar circuitos eléctricos, en régimen de trabajo permanente o estacionario.

Los objetivos específicos de la asignatura, son:

*  Conocerá y aplicará las leyes universales y de los elementos de circuitos eléctricos.

*  Aplicará los metodos de análisis generales y los teoremas de redes, en régimen permanente de corriente continua y 

alterna sinusoidal.

*  Analizará circuitos en el dominio de la frecuencia.

*  Analizará circuitos constituidos por cuadripolos.

*  Sabrá interpretar las conexiones y lecturas de los aparatos de medida ideales: voltímetro, amperímetro y vatímetro.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BT1  ELEMENTOS DE CIRCUITOS

1.1 Contenidos teóricos: Introducción. Generalidades de los circuitos. Leyes universales. Formas de onda. Aparatos 

de medida. Elementos pasivos lineales de dos terminales. Asociación de elementos pasivos. Elementos activos. 

Asociación de elementos activos. Ecuación diferencial de una red. Elementos y magnitudes duales. Elementos 

lineales multiterminales.

1.2  Prácticas de aula: Planteamiento y estrategias de resolución de ítems y ploblemas de aplicación.

1.3  Prácticas de laboratorio: PL1, Conocimiento de los puestos de trabajo y de los aparatos fundamentales de 

medida. Conexionado y medida.

1.4  Actividades de tutoría: Aclaraciones de dudas teóricas y de prácticas, así como, revisión / resolución de ítems y 

problemas propuestos por el profesor.

1.5  Trabajo del alumno en grupo: Resolución de los ítems y problemas propuestos por el profesor, en grupos de 5 

alumnos en el aula.

2 BT2  RÉGIMEN PERMANENTE SINUSOIDAL

2.1  Contenidos teóricos: Introducción. Generador monofásico de corriente alterna. Análisis por coeficientes 

indeterminados. Transformada fasorial e immitancia compleja. Análisis fasorial o simbólico. Potencias. Métodos de 

medida de las potencias. Instalaciones: teorema de Boucherot, el factor de potencia como índicador de eficiencia 

del consumo, mejora del f.d.p. Fuentes reales: características, potencias, rendimiento, máxima transferencia de 

potencia. Resonancia y respuesta en frecuencia.

2.2  Prácticas de aula: Planteamiento y estrategias de resolución de ítems y problemas de aplicación.

2.3  Prácticas de laboratorio: PL2, Medida indirecta de potencia media en corriente alterna.

2.4  Actividades de tutoría: Aclaraciones de dudas teóricas y de prácticas, así como, revisión/resolución de ítems y 

problemas propuestos por el profesor.

2.5  Trabajo del alumno en grupo: Resolución de ítems y problemas propuestos por el profesor, en grupos de 5 

alumnos en el aula.

3 BT3  MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TEOREMAS DE CIRCUITOS

3.1  Contenidos teóricos: Introducción. Elementos de topología de redes. Análisis mediante las leyes de Kirchhoff. 

Métodos de análisis de Maxwell: mallas y nudos. Análisis con fuentes dependientes y otros casos particulares. 

Immitancias de entrada  y de transferencia. Teoremas de circuitos: reciprocidad, superposición, Thévenin y Norton, 

Frank y Tellegen.

3.2  Prácticas de aula: Planteamiento y estrategias de resolución de ítems y problemas de aplicación.

3.3  Prácticas de laboratorio: PL3, Instalación monofásica: medidas y mejora del factor de potencia. PL4, 

Determinación experimental del circuito equivalente de Thévenin .

3.4  Actividades de tutoría: Aclaraciones de dudas teóricas y de prácticas, así como, revisión/resolución de ítems y 

problemas propuestos por el profesor.

3.5  Evaluación: prueba escrita nº 1

3.6  Trabajo del alumno en grupo: Resolución de ítems y problemas propuestos por el profesor, en grupos de 5 

alumnos en el aula.

4 BT4  TEORÍA DE CUADRIPOLOS

4.1  Contenidos teóricos: Introducción. Concepto de multipolo. Parámetros básicos y ecuaciones del cuadripolo 

pasivo: relación entre parámetros. Equivalencias y simetrias en cuadripolos pasivos. Asociaciones de cuadripolos: 

prueba de Brune. Cuadripolo pasivo insertado en la red. Parámetros imagen o característicos. Cuadripolos en 

régimen sinusoidal: transmisión de pòtencia, adaptación. Cuadripolos activos.

4.2  Prácticas de aula: Planteamiento y estrategias de resolución de ítems y problemas de aplicación.

4.3  Prácticas de laboratorio: PL5, Caracterización de cuadripolos pasivos mediante ensayos.

4.4  Actividades de tutoría: Aclaraciones de dudas teóricas y de prácticas, así como, revisión/resolución de ítems y 

problemas propuestos por el profesor.

4.5  Evaluación: prueba escrita nº 2.

4.6  Trabajo del alumno en grupo: Resolución de ítems y problemas propuestos por el profesor, en grupos de 5 

alumnos en el aula.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

La superación de la asignatura podrá realizarse a 

través de la Evaluación Continua sin examen final 

, o bien, en el Examen de Recuperación, al final 

del cuatrimestre.

 100,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La Evaluación Continua consiste en la realización de dos pruebas escritas a lo largo del cuatrimestre. La primera prueba 

abarca todos los contenidos expuestos hasta cuatro días antes de su celebración; la segunda, comprende todos los 

contenidos de la asignatura. La valoración máxima de cada prueba es de 10 puntos, repartidos según los siguientes 

conceptos: Teoría, 3,5 puntos; Prueba objetiva, 2,5 puntos; Problema, 2,5 puntos; Práctica de laboratorio, 1,5 puntos. La 

calificación final, por Evaluación Continua (CFEC), resulta de la media ponderada, CFEC=(C1+2C2)/3, de las calificaciones 

obtenidas en las dos pruebas (C1 y C2), siempre y cuando, la calificación mínima de la segunda prueba sea, C2>=4,5 

puntos.

El Examen de Recuperación deberán realizarlo aquellos alumnos cuya calificación final, por Evaluación Continua, no haya 

alcanzado los 5 puntos; también, aquellos otros alumnos, que habiendo superado la Evaluación Continua, deseen mejorar 

su calificación final. El examen consiste en la realización de una prueba escrita, de estructura idéntica a las pruebas de 

Evaluación Continua, que abarca todos los contenidos de la asignatura. Los alumnos que se presenten a mejora de 

calificación final, se les asignará aquella que obtengan en dicho Examen, cualquiera que haya sido su calificación en la 

Evaluación Continua, salvo en el caso que su puntuación sea inferior a 5 puntos, en que se otorgará el valor de 5, 

aprobado.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La evaluación de los estudiantes a tiempo parcial será idéntica que para el resto de alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

•  Material teórico-práctico suministrado por el profesor.

•  Eguíluz, L.I. et al. "PRUEBAS OBJETIVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS". EUNSA. Pamplona, 2001.

•  Sánchez, P. et al. “TEORÍA DE CIRCUITOS: PROBLEMAS Y PRUEBAS OBJETIVAS ORIENTADAS AL APRENDIZAJE”. 

Pearson Educación. Madrid, 2007.

•  Pastor, A. et al. "CIRCUITOS ELÉCTRICOS". Volumen I. UNED. Madrid, 2004.

•  Pastor, A. et al. "CIRCUITOS ELÉCTRICOS". Volumen II. UNED. Madrid, 2005.

•  Nilsson, J.W. et al.  “CIRCUITOS ELÉCTRICOS”. Prentice Hall. México, 2001.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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