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

qué estado ó estados puede estar el transistor? 
a) Corte. 
b) Saturación. 
c) Zona lineal y saturación. 

 
3. La corriente en un diodo: 

a) Crece linealmente con la tensión aplicada al mismo. 
b) Crece exponencialmente con la tensión aplicada al mismo. 
c) Decrece logarítmicamente con la tensión aplicada al mismo. 

 
4. ¿Cuántos electrones libres contiene un semiconductor de tipo p en banda de conducción 

a temperatura ambiente? 

a) Ninguno  
b) Solo los producidos por la energía térmica 
c) Los mismos que huecos 

 
5. Un transistor pMOS estará en zona de saturación cuando:  

a) Vdsp < ( Vgsp – Vtp) 
b) Vdsp > (Vgsp – Vtp) 
c) Vdsp = (Vgsp – Vtp) 

 
6. ¿Cómo influye la relación de aspecto de un transistor MOS de acumulación en el valor 

del parámetro Ids, si el transistor está en la zona lineal de funcionamiento? 

a) Ids es directamente proporcional a W/L. 
b) Ids es inversamente proporcional a W/L. 
c) Ids es independiente de W/L. 

 
7. En el circuito de la figura, siendo la tensión umbral del diodo Vg = 1 V, la corriente a 

través del diodo será: 
 

a) 1,5  mA. 
b) 2 mA. 
c) 0,5 mA.  

 
 
 

8. En la tecnología CMOS la posibilidad de que conduzcan las redes nMOS y pMOS 
simultáneamente sólo es posible: 

a) Si todas las entradas están a +VDD 
b) En condiciones estáticas o estacionarias 
c) En los periodos transitorios (condiciones dinámicas) 
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9. En un inversor CMOS sabemos que los dos transistores tienen igual relación de aspecto. 
¿Qué podremos afirmar respecto a los retardos de propagación de nivel alto a nivel bajo 
tAB y de nivel bajo a nivel alto tBA? 

a) tAB = tBA 
b) tAB < tBA 
c) tAB > tBA 
 

10. ¿Qué terminal del transistor MOS está separada por medio de una capa de material 
aislante del resto de la estructura del transistor? 

a) Fuente. 
b) Puerta. 
c) Sustrato 

 


