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1. El tiempo de subida ts de la señal del canal CH2 mostrada en la figura, siendo las 

escalas en Y: 1V/div y en X: 10s/div, es:  

a. 26 s. 

b. 50 s. 

c. 80 s. 

 

2. Para medir una diferencia de potencial entre ambos extremos de una resistencia es 
preciso: 

a. Conectar el voltímetro en paralelo con la resistencia 
b. Conectar el voltímetro en serie con la resistencia 
c. Desconectar la resistencia y conectar en su lugar el voltímetro 

3. Para producir una señal de periodo 0.1 ms seleccionaremos: 
a. En el osciloscopio una escala de 0.1 ms/div 
b. En el generador de funciones una frecuencia de 10 kHz 
c. En el generador de funciones una frecuencia de 0.1 Hz 

 
4. Sabiendo que la pantallas del osciloscopio tiene 18 divisiones horizontales, ¿en cuál de 

las siguientes escalas será preferible representar al menos un periodo completo de una 
señal de 10 kHz? 

 
a. 10 s/div 
b. 5 s/div 
c. 1 s/div 

 
5. ¿Qué tecla hay que pulsar para visualizar y poder regular el circuito de disparo del 

osciloscopio? 
a. La tecla ‘Measure’ 
b. La tecla ‘CH1’ 
c. La tecla ‘Trig’ 

 
6. En un circuito RC serie con R = 1k y C = 1 nF, la constante de tiempo es: 

a. 1s 
b. 1ms 
c. 1ps 

 

7. Sabiendo que las escalas son 2V/div y 25s/div y el punto de disparo (trigger) se corresponde 
con el mostrado en la figura, la señal representada en la figura, varía en el rango de: 

 

a. +4V y - 4 V.  
b. +6V y - 2V. 
c. +2V y - 6V. 
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La figura representa la función de transferencia de un inversor. 
 

8. Sobre esa figura, para la zona B, indicar cuál de las respuestas es correcta: 

a. Los dos transistores están en zona lineal. 
b. El transistor n está en zona lineal y el p está saturado. 
c. El transistor n está saturado y el p está en zona lineal. 

 
9. Si se incrementa la relación de aspecto W/L del nMOS, la curva anterior: 

a. Se desplaza hacia la derecha. 
b. Se desplaza hacia la izquierda. 
c. No afecta, dado que únicamente modificará la resistencia del canal. 

 
10. De la figura puede deducirse que la tensión umbral del transistor nMOS es 

aproximadamente: 
a. 0.75 V 
b. 0.45 V 
c. – 0.45V 

 
 

11. Los contactos de polarización del sustrato han de ir conectados eléctricamente a: 
a. La tensión de Alimentación +Vdd. 
b. La tensión de masa – Vss. 
c. No tienen por qué estar conectados a ninguna de las tensiones anteriores. 

 
12. Si asignamos a una señal de tipo clock los siguientes tiempos: tl = 0.24ns; tlh = 0.01 ns; 

th = 1.74ns; thl = 0.01 ns, su frecuenca fundamental será: 
a. 2 GHz 
b. 2 MHz 
c. 0,5 GHz 

 
13. Al cruzarse una pista de policristalino (de acuerdo con las reglas de diseño), con una 

difusión n dentro del sustrato, se forma: 
a. Un transistor pMOS. 
b. Un transistor nMOS. 
c. No se forma ningún tipo de transistor. 

A B C D E 



 
14. Conectando los canales del osciloscopio según se indica en el circuito y haciéndolo funcionar en 

la modalidad XY, la figura que se observará en la pantalla del osciloscopio será la indicada en la 
figura. Las tensiones VG y VD estarán representadas, respectivamente, en los ejes 

a. eje X: VG  y  eje Y: VD  
b. eje X: VD  y  eje Y: VG  
c. eje X: tiempo  y  eje Y: VG 

 

 

 

 

 

 

 

15. Para los transistores TRT1 y TRT2 de los layouts de la figura, sus capacidades asociadas al
canal serán: 

a. Cn1 = 2Cn2 
b. 2Cn1 = Cn2 
c. 4Cn1 = Cn2 
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