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Circuitos con ecs. diferenciales de 2do. orden 

RLC serie 

RLC paralelo 

RL 

RC 

Los circuitos con ecuaciones diferenciales de segundo 
orden siempre poseen al menos dos elementos cuya 
relación tensión corriente no puede ser representada por 
una recta en el plano VI, y en general tienen una relación 
integro-diferencial entre sí. 

¿Cuál sería el circuito equivalente de Thevenin de los dos 
últimos circuitos? 

Debido al comportamiento que estamos estudiando, 
estos circuitos NO POSEEN equivalente de Thevenin 
válido que pueda calcularse. Thevenin requiere que la 
red a representar por un equivalente sea LINEAL, y estos 
circuitos no tienen prácticamente posibilidad de tener 
comportamientos lineales (salvo casos muy particulares 
en los cuales podría considerarse que la respuesta es casi 
una recta) 

Un ejemplo sin fuentes (respuesta natural) 
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Otro ejemplo, con fuentes 
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Cómo resolver las ecuaciones de 2do. orden 
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Derivo y ordeno la ecuación anterior: 

LVK   --> 

La anterior es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Se resuelve 
construyendo la ecuación característica por simple inspección: 
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Cómo resolver las ecuaciones de 2do. Orden (II) 

Por matemática sabemos que las soluciones van a depender de los valores de s1,2. 
Sin embargo, antes de comenzar a analizar las situaciones posibles, vamos a hacer 
unas definiciones: 

Así, la ecuación característica del circuito  tiene soluciones en: 

Ahora sí, podemos pasar a ver, según las soluciones posibles, las características de 
la solución a la ecuación diferencial y su solución definitiva: 

Los casos 

Primer caso: s1 y s2 son raíces reales y distintas    

Caso sobreamortiguado 

La solución es del tipo    

Además   

Donde A y B deben calcularse a partir de las condiciones iniciales o las de contorno 
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Los casos 

Segundo caso: s1 y s2 son raíces reales e iguales   

Caso críticamente amortiguado 

La solución es del tipo    

Además   

Los casos 

Tercer caso: s1 y s2 son raíces complejas conjugadas  

Caso subamortiguado 

EULER 
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Caso Subamortiguado 

Caso Subamortiguado 
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El caso del circuito RLC paralelo 

R L C 

v 

LCK           

Derivando     

Definiendo     

Las soluciones son análogas al caso anterior : 

Sobreamortiguado: Críticamente amortiguado: 

Caso Subamortiguado paralelo 


