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1. Problema
La figura muestra la etapa de entrada del amplificador de RF de un receptor de AM y el espectro de las

portadoras de la estaciones de radio a detectar. Los condensadores de acoplo, C1 y C2, tienen impedancia nula
a las frecuencias de portadora mostradas.

La etapa de entrada usa un JFET con los parámetros siguientes: IDSS = 8mA, VP = −4V. El circuito
tanque tiene L = 250µH, y C es ajustable en el margen 30− 450 pF.

1. ¿Para qué margen de valores de RG se consigue buena selectividad en toda la banda?

2. ¿Qué valor de RS es necesario si queremos que el JFET esté polarizado con ID = 2mA?

3. ¿Qué resistencia de entrada Rin debe tener la segunda etapa del amplificador para optimizar la ganancia
del circuito?
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Etapa 2

2. Problema
El transistor del circuito de la figura tiene βtip = 100. La señal de entrada es vi = (25mV) cos 107t, y

los valores de los elementos del circuito resonante ZL son RL = 1kΩ, L = 5µH, y C = 2000pF. Suponga
además que a las frecuencias de la señal, ωCE → ∞.
1. ¿Qué función realiza este circuito?

2. ¿Es apropiado el Q del circuito resonante? ¿Por qué?

3. Dibuje la magnitud de las componentes espectrales más importantes de la corriente de colector del tran-
sistor.

4. Dibuje las componentes espectrales más importantes de la tensión v0 (ignore las fases).

5. Calcule el porcentaje de distorsión del segundo armónico en la tensión de salida v0.
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3. Problema
El circuito de la figura es un circuito resonante, donde r = 5Ω,L0 = 25µH y C0 = 400pF. Su impedancia

Z(s) viene dada por

Z =
5s(s+ 5× 108)

s2 + 2× 105s+ (107)2

1. Dibuje cualitativamente la magnitud de la impedancia, |Z(jω)|, en función de la frecuencia, para el
margen de frecuencias [0, 5 × 107] rad/s. Señale las cotas relevantes, incluyendo |Z(j0)|, |Z(jω0)| y
|Z(j5ω0)|, donde ω0 es la frecuencia resonante del filtro.

2. ¿Es posible encontrar un circuito resonante RLC paralelo equivalente al circuito de la figura para el
margen de frecuencias anterior? En caso afirmativo, determine los valores de los elementos del circuito
RLC paralelo equivalente. En caso negativo, justifique su respuesta.
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