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Examen de Electrónica 2
19/12/2016

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.
La prueba es sin material.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1: ( 40 puntos)

Calcular la capacidad vista desde el gate y la frecuencia a la que la ganancia en corriente (id/ig) vale 
1 para:

a) El circuito de la Fig. a)
b) El circuito de la Fig. b) Se sugiere observar que Vgs1=Vgs2.
c) Explique cualitativamente porqué se tiene la relación hallada (mayor, menor o igual) en lo que 
refiere a los resultados de un circuito respecto al otro.

Datos: Todos los transistores son iguales con los datos siguientes: , Cox, W, L, Vt0, =0, VA=. 
VD, VGA y VGB son tales que los transistores operan en saturación.

Figura a 
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Figura b

Problema 2: ( 36 puntos)

En el circuito de la Figura:
a) Calcular las componentes en frecuencia que aparecen en la salida Vout y su amplitud en función 
de los parametros del circuito. Mostrar que M1 trabaja en zona lineal.
 b) Estimar aproximadamente el mínimo valor de I1 para que el rango lineal para la entrada Vin1 sea 
adecuado para la amplitud A1 dada.

Datos:  
Vin1 es una sinusoide de frecuencia f1 y amplitud A1 = 200mV y Vin2 es una sinusoide de 
frecuencia f2 y amplitud A2 = 500mV. 
Q1: βBJT = 200, VBE = 0,7 V, VA= .∞
M1:βMOS = 5mA/V^2, VT0 = 1V, δ=0, VA= .∞
V1= 2V,  I1= 2 mA, VCC = -VEE = 5 V, CE = ∞,  RC = 2kΩ.
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Pregunta : ( 24 puntos)

Considere el circuito de la Figura, donde A0 es ideal salvo que presenta voltaje y corriente de ruido
equivalente a la entrada (Vni e Ini) y se puede despreciar el ruido que aportan M1 y M2.

1) Determinar el voltaje rms de ruido equivalente en la salida Vo

2) Cuál es la mínima señal de entrada admisible si se quiere que el ruido que introduce el circuito sea
10 veces menor que la señal de entrada.
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