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Problema 1.-(20 puntos)-Para el circuito de la siguiente figura, cuyos diodos tienen las curvas características 
mostradas, se pide: 

a) (10 pts.) Punto de polarización de ambos diodos cuando E=10V. 

b) (10 pts.) Punto de polarización de ambos diodos cuando E=-10V. 
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Problema 2.-(25 puntos)- Los operacionales del circuito de la figura son de características ideales, salvo por 
tener (según sus data sheet) una tensión de offset máxima VOS = 5mV y una corriente de polarización IB = 1μA. 
Ambos se encuentran alimentados simétricamente con ±9V. 

a) (5 pts.) Aplicando superposición, 
obtenga la relación:  

vA = f(v1 , v2 , v3) 

b) (5 pts.) Obtenga la relación 
vB(t) = f(vA(t)) 

c) (5 pts.) Calcule el valor máximo de la 
tensión de error que, debida al offset, 
aparece en la salida, vA, del primer 
operacional (AO1). 

d) (10 pts.) Supuesta una tensión nula en vA, determine la forma de onda vB(t) sabiendo que en el segundo 
operacional la tensión de offset real (la medida) es VOS = +3mV. 
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Problema 3.-(25 puntos)-En el circuito amplificador de 
la figura adjunta, las capacidades de acoplo C1 y C2 son 
muy elevadas y la señal vi es de frecuencias medias. 
Datos: 

RD = RL = 1,2kΩ;   RG=10MΩ;   C1=C2→∞ 
VDD = 12V;  

 Transistor: k = 2mA/V2, Vt = 2V, VA → ∞  
 
Obtenga: 
a) (10 pts.) Punto de polarización del transistor (VDSQ, 

VGSQ, IDQ) indicando su zona de funcionamiento. 

b) (2 pts.) Valor de los parámetros en pequeña señal del 
transistor. 

c) (3 pts.) Circuito equivalente en pequeña señal del 
amplificador. 

d) (10 pts.) A partir del circuito equivalente obtenido en el apartado anterior, obtenga las expresiones algebraicas 
de: Impedancia  de entrada  (Zi); Ganancia de tensión  (vo/vi) 
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Problema 4.-(15 puntos)-Sobre el circuito comparador de la figura se 
conocen los siguientes datos: 

 
R3 = 1kΩ;   VCC=12V;    AO ideal. 
Diodo (D): Vγ = 1 V, IDmáx = 20mA  

 
Obtenga la relación R2/R1 si se quiere que 

a) Si el diodo D está ON (encendido) debe pasar a OFF (apagado) 
cuando  vo ≥ 5V. 

b) Si el diodo D está OFF (apagado) debe pasar a ON (encendido) 
cuando vo ≤ 0V  

 

Se trata de un comparador con Realimentación Positiva (Trigger Schmitt), a través de los resistores R1 y R2. 
Dicha realimentación provoca una histéresis en su función de transferencia, debido a que las tensiones de 
conmutación dependen de los valores de la tensión de salida. Además sabemos, considerando el OA ideal, 
que el valor de su salida (VSAO) en cada estado (H y L) será  el de sus alimentaciones, esto es: 

VOH = VCC = 12V, y VOL = GND =0. 

De los datos (estado ON y OFF del LED) podemos sacar la función de transferencia deseada y de ahí, 
planteando las ecuaciones de conmutación para cada estado (H y L) obtendremos la relación de resistores 
buscada: 
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Problema 5.-(15 puntos)-La tabla 1 resume las características básicas de los inversores CMOS de tres familias 
lógicas:  
 

Familia VOHmin VOLmax VIHmin VILmax IOHmax IOLmax IIHmax IILmax 
A 2,7V 0,4V 2.0V 0.8V -0,4mA 16mA 40 μA ‐1,6 μA 
B 4,9V 0,1V 3.5V 1V -4 mA 4mA 1 μA ‐1 μA 
C 3,1V 0,2V 2V 0,8V -50 mA 50mA 0,5 μA ‐0,5 μA 

 
a) (10 pts.) Justificar si es viable la conexión A (driver) con B (receiver) y de A (driver) con C (receiver). 
 

 
 
b) (5 pts.) La figura adjunta muestra el tiempo de propagación en función de la capacidad de carga de las puertas 

A. Calcular el fan-out de la conexión A-C (driver-receiver), asumiendo un tiempo de propagación de 12 ns del 
inversor A y suponiendo para los inversores tipo C una capacidad en su entrada de 2 pF.  

 

 


