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1. Problema
Un amplificador con ancho de banda B tiene una temperatura equivalente de ruido Te. Suponga que el amplificador

está adaptado (tanto a la entrada como a la salida) y su ganancia de potencia disponible es G.

1. Determine Te en función de T0 sabiendo que cuando la temperatura de ruido a la entrada del amplificador cambia
de T0 a 2T0, la potencia de ruido disponible a la salida del amplificador aumenta en un tercio.

2. Si la temperatura de ruido a la entrada del amplificador es T0, ¿qué potencia debe tener la señal a la entrada del
amplificador si queremos una relación señal-ruido a la salida de 20 dB? Exprese la potencia en dBm.
Nota: Para este apartado use kT0 = 4× 10−21W/Hz, B = 1MHz y G = 20 dB.

2. Problema
Suponga que la ganancia de bucle de un circuito realimentado tiene la forma siguiente:

T (s) = −A
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donde A y ωp son constantes positivas, y n = 1, 2, 3, . . .

1. ¿Puede oscilar el circuito si n = 1? Si la respuesta es afirmativa, determine la frecuencia de oscilación y el mínimo
valor de A para que pueda oscilar. Si la respuesta es negativa indique los motivos.

2. Suponga que n = 4. ¿Oscilará el circuito? Si la respuesta es afirmativa, determine la frecuencia de oscilación y la
mínima gananciaA para que pueda oscilar. Si la respuesta es negativa indique los motivos.

3. Problema
La figura muestra un circuito de amplificación de banda ancha. Usa un transistor JFET (Q1) y un transistor bipolar

(Q2).
El transistor JFET está polarizado con ID = 5mA. Para esta corriente, su transconductancia es gm = 4.5mA/V y

su capacidadDG es Cdg = 1pF. La tensión VP = −4V.
El transistor bipolar tiene βtip ≥ 200@ IC ∼ 1− 10mA y su capacidad CB es Ccb = 2pF.

1. Determine el nivel medio de la tensión de salida v0.

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

3. ¿Cambiará mucho la ganancia del circuito si quitamos el condensador de la base de Q2? No calcule el cambio;
bastará con que lo justifique cualitativamente.

4. Determine de forma aproximada la frecuencia de corte superior del circuito.
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4. Problema
La figura muestra el diagrama simplificado de un mezclador. Usamos este circuito para mezclar la señal de RF,

iRF (t) = Im x(t) cosωRF t, con la señal del oscilador local (de frecuencia ωLO > ωRF ) para producir una señal de
frecuencia intermedia ωIF = ωLO −ωRF . La señal x(t) es una señal en banda base con ancho de banda ωmax. Im es una
constante.

El mezclador usa dos interruptores NMOS y un circuito tanque. Las señales del oscilador local, vLO y su complemen-
taria vLO, se usan para controlar el estado de los interruptores. vLO es una señal con dos niveles (alto= Vm y bajo= 0V)
y un factor de servicio (duty cycle) del 50% (es decir, medio período en nivel alto y otro medio en nivel bajo).

La corriente en el circuito tanque se puede escribir como i0 = iRF × pLO(t), donde pLO(t) es la función de conmu-
tación. Supondremos que la conmutación de los interruptores es abrupta y que la resistencia de los interruptores es nula
cuando conducen. Por ello, la función de conmutación se puede aproximar por un tren de pulsos de período T = 2π/ωLO,
tal como ilustra la figura. La representación en serie de Fourier de la función de conmutación es
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1. Dibuje un diagrama eléctrico equivalente usando interruptores ideales y describa la función de cada uno de los
bloques básicos del circuito.

2. Explique por qué i0 = iRF × pLO(t).

3. Suponga que fRF = 545 kHz, fLO = 1000 kHz y fmax = 5 kHz. Dibuje el espectro de i0(t) en el margen
[0, 2000] kHz.

4. ¿Cómo debe elegir los valores de los componentes del circuito tanque?

5. Determine la tensión v0 para los valores escogidos. ¿Qué ganancia tiene el mezclador?
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5. Problema
La figura muestra un oscilador senoidal. Los transistores del circuito tienen βtip = 200. El Q del circuito resonante es

alto.

1. ¿Por qué puede oscilar este circuito? ¿A qué frecuencia oscilará?

2. Calcule de forma aproximada la ganancia de bucle del circuito que le permita obtener la condición de arranque de
las oscilaciones.

3. Una vez se mantengan las oscilaciones, ¿será senoidal la tensión de colector del transistor Q2? ¿Y la tensión v0?
Justifique su respuesta.

4. Queremos poner un XTAL en el circuito para que éste oscile a la frecuencia serie fS del cristal. Nota: XTAL =
cristal de cuarzo.

a) ¿Dónde colocaría el XTAL?
b) ¿Qué relación debe haber entre los parámetros del circuito resonante y fS?
c) ¿Qué ventajas tiene el circuito con un XTAL respecto al circuito de la figura?
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6. Problema
Queremos considerar el circuito de la figura como alternativa a la etapa de audio del receptor diseñado en el laboratorio.

Usa un amplificador operacional (tipo 741) alimentado a ±15V; su corriente máxima de salida es ±25mA. El transistor
bipolar tiene βtip > 100.

La señal vi es la señal de salida del detector de amplitud. La señal de salida del amplificador se suministra a un altavoz
de 8Ω.

1. ¿Para qué sirve el condensador de entrada?

2. ¿Para qué sirve la resistencia de 100 kΩ?

3. ¿Qué ganancia tiene el circuito?

4. ¿Qué potencia disipa el transistor cuando no hay señal de entrada?

5. ¿Cree usted que este circuito es adecuado para suministrar una tensión senoidal de salida (en bornes del altavoz) de
1 kHz y 1V de amplitud? Explique claramente los motivos.

6. El amplificador operacional tiene una corriente (entrante) Ibias = 500 nA. Esta es la corriente de entrada en los
terminales ± del OP-AMP que normalmente solemos ignorar porque son despreciables.

a) ¿Qué efecto tiene esta corriente en el nivel medio de la tensión en bornes del altavoz?
b) Una forma de eliminar este nivel medio es intercalando un condensador entre el emisor y el altavoz. ¿Qué
valor debe tener su capacidad? Indique la polaridad del condensador en el circuito.
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