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1) Se utilizan dos amplificadores con entrada diferencial en cascada que se muestran en la figura. Para simplificar los cálculos se supondrá
que la resistencia de entrada diferencial del segundo amplificador es mucho mayor que la de salida del primero, es decir 

a) Obtener 

b) Definir y hallar la expresión de la RRMC. Analizar la incidencia de las distintas amplificaciones en el valor de RRMC. A fin de obtener una
dada , con la mayor RRMC posible, ¿conviene maximizar  o ? ¿Cuál de las siguientes amplificaciones influye

más en el deterioro de la RRMC: ? Justificar.

 

2_a) Analizar la función que cumple en el circuito cada transistor. Obtener los puntos de reposo de los transistores, indicando las tensiones de
los tres terminales de c/u contra común. Admitir que con , el par diferencial  resulta apareado. Despreciar, a los efectos

de este punto, las correcciones numéricas por  y λ. Construir una tabla resumen con los valores de corrientes y tensiones de reposo, así

como de los parámetros de señal necesarios para los cálculos posteriores.
b) Dibujar el circuito de señal sin reemplazar los transistores por su modelo circuital. Obtener por inspección explicando cómo surgen las
expresiones, las resistencias de entrada y de carga de cada etapa y las resistencias de entrada y salida Ri y Ro del circuito respectivamente.
Obtener las amplificaciones totales para la entrada diferencial y común, despreciando los incrementos de corrientes de base de la fuente
espejo . Definir y calcular la RRMC. Obtener la expresión y calcular . (Se definen:  ; 

/2).

c) Definir y obtener el rango de tensión de entrada de modo común de la etapa diferencial. Verificar si ese rango corresponde o no a todo el
circuito. En caso de no corresponder, calcular el nuevo rango.
d) Graficar sobre un plano  el lugar geométrico del punto de trabajo de  para . Justificar.

e) Trazar, justificando su forma cualitativamente, la característica estática  para . Determinar pendiente en el origen

y valores extremos.
f) Trazar, justificando su forma cualitativamente y en gráficos correlativos con el anterior las características estáticas  e 

para . Determinar en cada caso, pendiente en el origen y valores extremos.

g_1) Analizar en forma cualitativa hacia donde se correría la tensión de reposo sobre  si se considerara la

corrección numérica de las corrientes de colector debida a efecto Early en .



corrección numérica de las corrientes de colector debida a efecto Early en .

g_2) ¿Afectará mucho el valor de  la variación del W/L de ? Justificar.


