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El primer tema presenta los aspectos básicos del Análisis de Circuitos: elementos y
procedimientos de análisis; los contenidos de este tema tienen validez absolutamente
general y son de aplicación en todos los temas restantes. El segundo tema está
dedicado a la presentación de los aspectos más relevantes de circuitos que funcionan
en régimen transitorio; para no introducir excesivas dificultades puramente
matemáticas, el estudio se restringe a la consideración del régimen transitorio que se
da en un circuito cuando se pasa bruscamente de una excitación continua a otra
excitación también continua, pero distinta de la anterior. En el tercer tema se tratan
distintos aspectos que conciernen a circuitos sometidos a una excitación sinusoidal
permanente; tras introducir los conceptos de fasor e impedancia, se presentan los
métodos de análisis, se considera el caso de circuitos sometidos a fenómenos de
inducción mutua (transformadores, sobre todo), se considera el tratamiento de la
potencia (al que, en cierta medida, van asociados los conceptos de circuitos
equivalentes), se examina la respuesta de un circuito cuando varía la frecuencia de
la excitación y se indica cómo aplicar el principio de superposición. El cuarto tema
está dedicado al análisis de circuitos (en continua o en régimen sinusoidal
permanente) tratados como cuadripolos; se describen los parámetros característicos
de los cuadripolos, las formas de obtenerlos y cómo pueden ser utilizados en el
análisis de un circuito que engloba un cuadripolo.
En todos estos temas se intenta presentar una visión lo más próxima posible a la
realidad física de los circuitos.
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En los temas quinto, sexto y séptimo se presenta una forma de analizar circuitos
alternativa a la que podría denominarse convencional y que se utilizó en los temas
anteriores. Ahora se trata de considerar los circuitos, caracterizados por las
propiedades resumidas en el primer tema, como sistemas lineales cualesquiera. En
consecuencia, la respuesta de un circuito es obtenida con ayuda de las
transformaciones de Laplace y de Fourier. En concreto, la primera es aplicable a
cualquier circuito lineal funcionando en cualquier régimen o combinación de
regímenes (por ejemplo, transitorio más sinusoidal), con lo que el estudio es más
general. Como contrapartida, se pierde la proximidad con los circuitos reales que
caracterizaba los cuatro primeros temas.
El último tema consiste en una breve introducción a los filtros pasivos. En su
estudio se combinan aspectos de la teoría convencional de circuitos y de la teoría de
sistemas lineales.
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