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Calificación
Apellidos ........................................................................................................................ Nombre .......................................................
T1.- Responda a las siguientes cuestiones. (0.75p)
a) Demuestre matemáticamente que en un filtro pasivo, si la frecuencia de entrada corresponde con la frecuencia de corte, la
señal cae 0.7071V con respecto a la entrada.
b) Comente la estabilidad de funcionamiento de la polarización de colector con transistores bipolares. ¿Por qué se dice que esta
polarización posee realimentación negativa?.
c) Estados del transistor: Estado activo directo. Configuración emisor común.

T2.- Calcule los valores de la resistencia RLoad que hacen funcionar
al diodo zener en la zona de ruptura. Seleccione un margen de
seguridad para la IZener entre el 5% y el 85% de IZM. (1p)

T3.- Modelo equivalente en “π” del transistor bipolar en alterna. (0.75)
T4.- Exprese el valor de la resistencia RE e IC2 de la fuente
Widlar de la figura. (1p)

T5.- Transistores JFET. Responda a las siguientes cuestiones.
a) Significado de la tensión de estrangulamiento. Forma de obtenerla. (0.5p)
b) Variación de la tensión a la cual el JFET entra en zona de saturación al aplicar VGS. (0.5p)
c) Como se obtiene el valor de la corriente de drenador cuando el JFET está en zona de saturación. (0.5p)

P1.- Dibuje y calcule los componentes de un filtro pasivo paso-bajo para que a una frecuencia de 8.3KHz esté atenuada la señal
34dB. Dibujar de forma aproximada el diagrama de Bode en amplitud y fase del circuito resultante. (1p)

P2.- Para el circuito de la figura: Obtener los valores de la resistencia limitadora del diodo zener, RS; el condensador de filtrado y
estabilización para obtener en la salida un rizado de 200mVpp como máximo. Justifique si el circuito soportará la desconexión de
la carga. Obtenga el factor de regulación de diodo zener, la corriente de pico en los diodos del puente de Graetz y la potencia
disipada en RS. ¿De qué forma se podría reducir el valor del condensador de filtrado de esta fuente estabilizada?. (2.25p)

P3.- En el circuito de la figura
a) Calcular la tensión a la cual entra en zona de saturación el JFET. (1p)
b) ¿En cuál zona se encuentra trabajando el JFET de este circuito?. Justifíquelo (0.75p)
IDSS = 20mA.
Datos:
VGSoff = -8V

