
 
1. En un transistor nMOS, se forma canal si: 

a. La diferencia de potencial puerta sustrato es menor que su tensión umbral. 
b. La diferencia de potencial puerta sustrato es mayor que su tensión umbral. 
c. La diferencia de potencial drenador fuente es mayor que cero voltios. 

 
2. Para una red CMOS de dos entradas A y B, que implementa la función NAND entre 

ambas entradas (NOT(A·B)) y en la que la relación de aspecto de todos los transistores 
es la misma, el mejor tiempo de conmutación se da siempre cuando: 
a. Conduce la red nMOS. 
b. Conduce la red pMOS. 
c. Conducen ambas redes. 

 
3. En los semiconductores extrínsecos se cumple que: 

a. No existen portadores de carga al ser extrínsecos. 
b. Los portadores de carga se producen únicamente por dopado. 
c. Se generan pares electrón hueco si se les aporta energía. 

 
 

4. En una red CMOS, alimentada entre masa y +Vdd, el sustrato de los transistores 
nMOS se polariza: 
a. A masa. 
b. A menor tensión que el drenador. 
c. A +Vdd. 

 
5. Si en un transistor pMOS la tensión de puerta Vgs es inferior a su tensión umbral, ¿en 

qué dos estados puede estar el transistor? 
a. Corte y saturación. 
b. Corte y zona lineal. 
c. Zona lineal y saturación. 

 
6. A igualdad de las demás condiciones, los transistores nMOS son: 

a. Más resistivos que los pMOS. 
b. Menos resistivos que los pMOS 
c. Igual de resistivos que los pMOS 

 
7. Si disminuimos la relación de aspecto W/L de un transistor, cuando éste esté 

conduciendo en zona lineal, su resistencia será: 
a. Mayor. 
b. Menor. 
c. No variará, por ser independiente de dicho parámetro. 

 
 

8. Tenemos las siguientes 3 distribuciones de cargas puntuales, dispuestas siguiendo un 
cuadrado y formadas por 4 cargas cada una de ellas. ¿En qué casos el potencial 
eléctrico es nulo en el centro del cuadrado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Casos 1 y 2. 
b. Casos 2 y 3. 
c. Casos 1, 2 y 3. 
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9. El generador equivalente de Norton del circuito visto entre los terminales a y b de la 
figura es: 

 
a. IN = 1mA;  RN = 1 k 
b. IN = 0,5mA;  RN = 1 k  
c. IN = 1mA;  RN = 2,5 k 

 
 
 

10. En un circuito RC paralelo, alimentado por una fuente de tensión de valor V, cuando el 
condensador se ha cargado, la intensidad de la corriente que pasa por el condensador 
es:  

a. Nula. 
b. Igual a V/R. 
c. Máxima, pues está en régimen transitorio. 

 
 
11. Cuando varias resistencias están en serie: 

a. Todas ellas están sometidas a la misma diferencia de potencial. 
b. Por todas ellas pasa la misma intensidad de corriente. 
c. La conductancia equivalente es igual a la suma de todas las conductancias. 

 

12. La relación entre la tensión y la corriente que circula por un condensador se puede 
escribir como: 

a. i(t) = C dv(t)/dt 
b. v(t) = C di(t)/dt 
c. v(t) = (1/C) di(t)/dt 
 

 
13. La impedancia de un condensador: 

a. Es independiente de la frecuencia 
b. Aumenta con la frecuencia 
c. Disminuye con la frecuencia 

 
 

14. Si la expresión del fasor de una cierta corriente es AjI )1(2   y el origen de 

fases está en el coseno, la expresión temporal de la corriente es: 

a.  Atjti 2cos)1()(    

b.  Atjti cos)1(2)(   

c.  Atti 4/cos2)(    

 

15. En el circuito de la figura la potencia entregada por V2 es: 

a. 2 mW 
b. 12 mW 
c. -1,6 mW 
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