
1. Si simulando correctamente el circuito de la última práctica, aparece el valor 0V cuando 
las tres entradas tienen el valor +Vdd y aparece el valor +Vdd cuando las tres entradas 
tienen el valor 0V, estamos hablando del comportamiento de: 

a) La señal “Salida”. 
b) La señal “Medio”. 
c) Ninguna de las señales se puede comportar así. 
 

2. 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 frecuencia fundamental será: 

a) 2 GHz 
b) 0.5 GHz 
c) 1GHz 
 
 
 

 
 
La figura representa la función de transferencia de un inversor construido con tecnología CMOS 
de pozo n. 
 

3. Sobre esa figura, para la zona E, 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 cortado. 
c) El transistor n está cortado y el p está en zona lineal. 

 
4. 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 
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5. Los valores de la tensión umbral de un diodo LED y un diodo de uso general como los 
empleados en el laboratorio son: 

a) Iguales. 
b) El del LED es mayor que el de uso general. 
c) El del diodo de uso general es mayor que el del LED. 

 
 

6. Si se hubiera empleado el diodo LED para construir el rectificador, en vez de emplear 
un diodo de uso general, la señal obtenida en la resistencia habría tenido una 
amplitud: 

a) Mayor que con el diodo de uso general. 
b) Menor que con el diodo de uso general. 
c) Igual que con el diodo de uso general. 

 
7. Al emplear el modo XY en el laboratorio, se conectaban la tensión en el diodo y la 

tensión del generador a sendos canales del osciloscopio, apareciendo una línea diagonal 
en el tercer cuadrante. En esa zona: 

a) El diodo está en polarización directa. 
b) El diodo está en polarización 

inversa. 
c) El diodo puede estar en cualquiera 

de las dos polarizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Al aumentar la anchura de la difusión pMOS de 4 lambda a 12 lambda, se logra: 

a) Aumentar la resistencia de los transistores pMOS 
b) Disminuir su resistencia. 
c) No tiene ningún efecto sobre su resistencia. 

 
 

9. Los contactos de polarización empleados en las prácticas han de ser de tipo: 

a) N en el pozo y P en el substrato. 
b) P en el pozo y N en el substrato. 
c) No importa de qué tipo se pongan en cada parte. 

 
10. El "time step" se disminuye desde 0.3ps a 0.005ps para lograr: 

a) Que el circuito sea más rápido. 
b) Una mayor precisión en los resultados de simulación. 
c) Una mayor rapidez de los cálculos necesarios para la simulación. 
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