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1. Problema
La figura muestra un circuito de amplificación de banda estrecha construido con transistores bipolares. Está diseñado

para ser usado en un receptor de AM. El circuito de sintonía está formado por una capacidad variableC ∼ 150− 500 pF
y una inductancia L = 200µH. La señal de la antena está acoplada inductivamente al circuito de sintonía (circuito LC).
La resistencia RF = 120 kΩ.
Características de los BJT:

βtip ≈ 200@ IC ∼ 1− 20mA; capacidad CB, Ccb = 2pF.

1. Dibuje un diagrama de bloques del circuito. Describa la función de cada bloque.

2. ¿Está realimentado el circuito? En caso afirmativo, ¿para qué se realimenta?

3. ¿Para qué sirve el condensadorC1?

4. Determine el punto de trabajo de cada transistor.

5. ¿Para qué margen de frecuencias de portadora es adecuado este circuito?

6. ¿Qué ancho de banda tiene el circuito de sintonía?
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2. Problema
La figura muestra un circuito de amplificación de banda ancha. Usa un transistor JFET (Q1) y un transistor bipolar

(Q2).
Características relevantes de los transistores:

JFET: IDSS = 10mA; VP = −4V; máxima transconductancia, gm0 = 5mA/V; capacidadDG, Cdg = 1pF.
BJT: βtip ≥ 200@ IC ∼ 1− 10mA; capacidad CB, Ccb = 2.5 pF.

1. Describa cualitativamente la misión de cada uno de los transistores.

2. Elija RS para polarizar los transistores con una corriente de 1mA.

3. ¿Qué ganancia v0/vi tiene el circuito?

4. Determine de forma aproximada el ancho de banda del circuito.

5. ¿Qué resistencias de entrada y salida tiene el amplificador?

6. ¿Qué características del circuito cambiarán si quitamos el condensador de la base de Q2? Comente si hay cam-
bios en la ganancia, resistencias de entrada y salida, ancho de banda, . . . ¿Son cambios importantes? ¿Aumentan o
disminuyen esas características?
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