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FUNDAMENTACIÓN: 
El ejercicio de la ingeniería en electrónica necesariamente requiere la capacidad de 

analizar y predecir el comportamiento de una red cualquiera en respuesta a la 

aplicación de energía. Para integrar dicha capacidad al haber del alumno se debe 

trascender el enfoque inicial que establece técnicas de resolución particulares para 

pequeños segmentos de circuito en favor de un análisis más abstracto y general, de 

aplicación sistemática a la red completa, como un conjunto coherente. 

Resultan además fundamentales la introducción al alumno a las representaciones 

gráficas completas del comportamiento de los circuitos y la formalización de los 

análisis matemáticos utilizados, de forma tal que permita la comunicación de los 

mismos a sus pares, sin ambigüedades ni zonas dudosas. 

La experiencia previa, la bibliografía y las prácticas en estas y otras instituciones 

evidencian que los conocimientos impartidos en esta asignatura habilitan y preparan al 

futuro ingeniero para la incorporación de los conocimientos más avanzados que le 

esperan. 

 

OBJETIVOS: 
El alumno al egreso de esta asignatura deberá: 

 

 Entender y aplicar los métodos  formales del análisis de circuitos 

electrónicos. 

 Comprender y aplicar el  estudio de la respuesta de redes en los dominios 

del tiempo y la frecuencia. 

 Resolver sistemas de primer y segundo orden diferencial. 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: ELEMENTOS BÁSICOS DE REDES. 
Definiciones básicas; conceptos de carga eléctrica, corriente, voltaje y potencia. 

Estructura de redes, modelos matemáticos de Resistencia, Capacitor e Inductancia. 

Leyes de Kirchhoff, equivalencias básicas. 

Teorema de superposición, sustitución de fuentes prácticas. 

Equivalencias de Thevenin y Norton. 

Transformadores 

 

UNIDAD 2: ECUACIONES DE REDES. 
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Método de análisis de nodos. 

Método de análisis de mallas. 

Método del árbol; análisis general de nodos, análisis general de mallas. 

 

UNIDAD 3: FUNCIONES SINGULARES. 
Función escalón. 

Función pulso. 

Función impulso. 

 

UNIDAD 4: RESPUESTA DE REDES. 
Respuesta de C.D. 

Respuesta transitoria de primer orden; circuitos R-L y R-C. 

Respuestas natural y forzada. 

Respuesta transitoria de segundo orden; circuitos R-L-C. 

Respuesta en el dominio de la frecuencia. 

Integral de convolución. 

Transformada de Laplace, funciones de transferencia. 

Transformada de Fourier 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA: 

El curso de Teoría de redes está pensado para ser desarrollado con un fuerte 

contenido analítico que requiere de la aplicación de herramientas matemáticas como el 

cálculo diferencial, e integral, hasta el empleo de la Transformada de Laplace y de 

Fourier. 

Para la implementación de este curso el docente  deberá  presentar un enfoque 

didáctico que se oriente hacia aplicaciones concretas del área de Electrónica.  

Asimismo, con el objetivo de facilitar el dominio de los procesos de análisis y 

resolución de problemas técnicos, se recomienda desarrollar  estrategias que 

impliquen el trabajo extra - aula de los alumnos, como por ejemplo carpetas de 

ejercicios.  

 
EVALUACION: 
La evaluación del curso de Teoría de redes, se realizará mediante pruebas escritas al 

final de cada unidad, además de dos pruebas parciales y un examen final. 
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