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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: DIEGO RODRÍGUEZ OBANDO IDENTIFICACIÓN No. 87067716 

Correo Electrónico: rodriguez_jair@udenar.edu.co  

 
 

Código de Asignatura: 6992  

Semestre(s) a los cuales se ofrece: IV 

Intensidad 
Horaria 
Semanal: 6 

Número de 
Créditos (Solo si 
aplica): 

Teórica: 
64 

Práctica: 
32 

Adicionales: 
96 

Horas Totales:  
192 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: x Taller: x Seminario: Práctica:   Investigación:      Laboratorio: x Proyectos: x 

 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN : 
 

Continúa con la formación del estudiante en cuanto a la teoría, diseño y práctica con dispositivos 
semiconductores a partir de los contenidos básicos de Electrónica I, debido a la amplia variedad de 
temas.  En la actualidad se requiere por parte del estudiante de electrónica un conocimiento tanto teórico 
como práctico de los elementos básicos semiconductores, particularmente de la interacción existente 
entre los mismos. 

 

2. OBJETIVOS: 
 

3.1 Objetivo General:  
 
Continuar el estudio de la incorporación de los semiconductores en la implementación de diversos 
circuitos electrónicos lineales y no lineales, a partir de los conocimientos previos referentes al estudio de 
la Electrónica. (Nota: El objetivo de los cursos de electrónica es estudiar los semiconductores, sus 
propiedades generales y la incorporación de los mismos a la implementación de circuitos eléctricos).  
 

 
3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Profundizar en cuanto a los conceptos sobre amplificación con transistores BJT 

 Estudiar el concepto de transistores MOSFET y su utilidad 

 Realizar un análisis sobre los circuitos multi-etapa y circuitos analógicos similares 

 Investigar sobre el comportamiento de los transistores en el dominio de la frecuencia 

 Estudia las clases de amplificación de potencia para las etapas de salida con transistores  
 

 
 

3. METODOLOGÍA: 
 

NOMBRE  DE LA ASIGNATURA O CURSO: ELECTRÓNICA II 

Fecha Última Actualización del programa 
temático: 22 de Febrero de 2012 

Revisión realizada por: Msc. Dario Fajardo 
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En esta clase se utilizará una estrategia basada en didácticas contemporáneas, en pro de lograr un 
aprendizaje significativo que dé cuenta de competencias que deberán alcanzar los estudiantes.  
El curso incluye dos partes básicas: el componente teórico y el componente práctico. El componente 
teórico a su vez se realiza mediante exposiciones magistrales, realización de talleres y ejercicios en 
clase, y análisis de problemas de aplicación.  El componente práctico se basa en la aplicación de los 
conceptos vistos en clase en sesiones de laboratorio basadas es problemas con una distribución de 
horas semanales dedicadas exclusivamente a estas labores. Todas estas actividades conducen a un 
afianzamiento conceptual y a una visualización práctica. 
El estudiante por su parte deberá preparar previamente el tema que se va a dictar en la clase, haciendo 
una lectura detenida de los textos guía y realizando un listado de dudas o preguntas a presentar en 
clase así como aportes personales para enriquecer el tema 
 
COMPETENCIAS: 
 

 Plantear alternativas de solución a problemas de clase con base en los contenidos abordados. 

 Elaborar material escrito de diversos tipos con coherencia, claridad y precisión a partir de las clases 
y aprendizaje autónomo. 

 Desarrollar aprendizajes autónomos a partir de estrategias meta-cognitivas de planeación, 
autorregulación, evaluación, comprobación, crítica y monitoreo, y de varias fuentes de información 
sobre los contenidos del curso y otros afines. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación del curso se basará en las competencias descritas para el curso en el saber ser, saber 
hacer y saber conocer. Para ello se utilizará instrumentos de evaluación acordes a las clases. La 
evaluación de la clase se realizará mediante la observación del desempeño de los estudiantes y su 
participación.  En este sentido, las acciones evaluativas  en el componente teórico de la clase son: 
 

1. Elaboración de talleres grupales. 
2. Pruebas escritas individuales y grupales sobre el planteamiento de soluciones a partir de los  

contenidos. 
3. Participación propositiva y argumentativa (en forma grupal o individual) en la respuesta a las 

preguntas problematizadoras sobre las consultas, talleres, conversatorios y laboratorios. 
 

En el componente práctico las acciones evaluativas serán la realización de guías de laboratorio 
suministradas por el docente, teniéndose en cuenta la asistencia y desempeño del estudiante a las 
prácticas en el laboratorio de la Universidad, la sustentación de dichas guías y un informe de laboratorio 
del desarrollo de cada guía cuando se indique. La programación de las actividades de evaluación será 
un proceso concertado entre el profesor y los estudiantes.  
   
Los porcentajes de evaluación propuestos son:  
   
Componente teórico: 60%  
Componente de laboratorio práctico: 40%  
 
Notas: Cada guía de laboratorio será desarrollada con un tiempo acordado entre estudiantes y docente 
y se promediarán los sub-componentes de laboratorio. Para algunos laboratorios no se solicitará 
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informe y/o sustentación; para dicho caso solo se tendrá en cuenta en el promedio los restantes sub-
componentes.  La participación en clase se tendrá en cuenta para influir directamente en la nota 
correspondiente a los exámenes parciales. 

 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas ó 
Créditos 

Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

10 horas APLICACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES 
BÁSICAS CON TRANSISTORES BJT. 
Análisis CD y CA; Modelos generales de transistores 
BJT; Diseño de amplificadores de una etapa; 
Configuraciones en cascada 

Teórica y práctica: 
 

20 horas TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO 
Estructura y operación física del MOSFET de 
enriquecimiento; Análisis MOSFET en cd, Polarización; 
El MOSFET como amplificador; Otros tipos de FET 
(decremental, JFET) 

Teórica y práctica 

16 horas CONFIGURACIONES COMPUESTAS  
El par diferencial BJT; Otras configuraciones (Cascode, 
Darlington, para de realimentación, BIFET, BICMOS, 
CMOS, espejos de corriente) 

Teórica y práctica 

10 horas RESPUESTA EN FRECUENCIA 
Análisis de bode; Función de transferencia del 
amplificador; Análisis en alta y baja frecuencia de BJT 
y FET 

Teórica y práctica 

8 horas ETAPAS DE SALIDA Y AMPLIFICADORES DE 
POTENCIA 
Clasificación de etapas; Clase A; Clase B; Clase AB; 
BJT y MOSFET de potencia 

Teórica y práctica 

Nota: Existirán otros contenidos necesarios para alcanzar las competencias 
relativos a la presentación de informes, auto aprendizaje, etc., los cuales, por su 
tipo, no pueden ser fácilmente cuantificables en horas y se abordarán a lo largo del 
curso. 
 

          
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

Texto Guía:  

 

 SEDRA/SMITH. Microelectronics Circuits - Fourth edition OXFORD University press.1998 
 

Textos  recomendados: 

 BOYLESTAD Robert, Fundamentos de Electrónica.  Cuarta Edición, Editorial Prentice Hall. México 
1997. (B.A.Q.G.) 

 COUGHLIN, Robert F y DRISCOLL, Frederick.  Amplificadores operacionales y circuitos integrados 
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lineales. Prentice hall. (B.A.Q.G.) 

 MALIK.  Circuitos Electrónicos. (B.A.Q.G.) 

 MALVINO.  Principios de electrónica. (B.A.Q.G.) 

 NEAMEN. Donald. Análisis y diseño de Circuitos electrónicos  (B.A.Q.G.) 

 SHILLING Donald L. BELOVE Charles. Circuitos Electrónicos discretos e integrados. Tercera 
edición  Mc Graw – Hill / interamericana de España S.A. Madrid 1995.      

________________ 
B.A.Q.G. – Biblioteca Alberto Quijano Guerrero. Establecimiento en el cual puede conseguirse material complementario adicional. 
 
 

 
 
 
 
________________________ 
DIEGO JAIR RODRÍGUEZ OBANDO 
Ing. Electrónico 
Docente departamento de Electrónica 
Est. Maestría en Docencia Universitaria 


