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 Rellene sus datos personales 

 Esta hoja será grapada a los folios con las soluciones 

 Comience cada ejercicio en cara nueva de folio 

 Compruebe que tiene todas las cuestiones y ejercicios resueltos 

 El examen deberá ser escrito a bolígrafo 

 No usar bolígrafo rojo ni Tipp-Ex 

 Se puede utilizar calculadora pero debe ser NO programable 
 

Ejercicio 1  Ejercicio 2 Cuestión 1 

/ 3 / 2 / 0.75 

Ejercicio 3 Ejercicio 4 Cuestión 2 

/ 1.5 / 2 / 0.75 

NOTA 
FINAL 
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EJERCICIO 1   (3 puntos) 

Sea el siguiente circuito basado en tres transistores NMOS, donde todos los condensadores son 
de desacoplo. 

 
I1 = 6 mA, VDD = 15 V 

Vi fuente de tensión alterna  
NMOS: VTH = 1 V, 

 W/L = 30, K = 20 µA/V2 
R1 = 10 kΩ, R2 = 12 kΩ, 
R3 = 3 kΩ, R4 = 3.5 kΩ, 

RS = 0.2 kΩ, RL = 100 kΩ 
 

gm = √2K
W

L
IDQ 

 
a) En qué región nunca estará el transistor T1. Justifique su respuesta. 
b) Calcular el punto de polarización. 
c) Representar el modelo de pequeña señal del circuito. 
d) Obtener la ganancia (A = V0/Vi) del circuito en pequeña señal. 

 
EJERCICIO 2   (2 puntos) 

Dado el siguiente circuito basado en dos amplificadores operacionales y un interruptor. 
 

VA = 2.4 V, R = 600 Ω, R1 = 1.2 kΩ 
R2 = 6 kΩ, RL1 = RL2 = 150 Ω 

VCC = 15 V, VEE = -15 V, Io,max = 25 mA 
 

a) Si el interruptor está abierto, 
calcule la relación de las 
tensiones de salida VO1 y VO2 
en función de la tensión de 
entrada Vi. 

b) Si el interruptor está cerrado, 
calcule el valor de las 
tensiones de salida VO1 y VO2 y 
las corrientes de salida del 
ambos operacionales para Vi = 
+15 V y Vi = – 15 V. Compruebe si los límites de funcionamiento del AO se superan. 

 
CUESTIÓN 1   (0.75 puntos) 

Demuestre la siguiente igualdad utilizando el álgebra de Boole. Indique que propiedad ha 
utilizado en cada paso, ya sea nombrándola o definiéndola. 
 

 (𝑎𝑏̅̅ ̅ + �̅�𝑐)⨁(�̅��̅� + 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅) = 𝑎𝑏𝑐̅ 
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EJERCICIO 3   (1.5 puntos) 

Dos biestables generan las siguientes secuencias Q1 y Q2 para una entrada de control A (Enable 
o CLK) y una entrada de datos B (D o T): 
 

 
 
Defina qué tipo de biestable es cada uno de entre los de la siguiente lista. Justifique su 
respuesta. 

 Latch D activo en alto 
 Latch D activo en bajo 
 FlipFlop D activo en subida 

 FlipFlop D activo en bajada 
 FlipFlop T activo en subida 
 FlipFlop T activo en bajada 

 
EJERCICIO 4   (2 puntos) 

El código BCD representa mediante cuatro bits con peso 8421 los números decimales de un 
solo dígito, pero algunas combinaciones exceden el rango, por ejemplo 1101 representaría el 
número 13 (8+4+1). Alternativamente se puede usar un código de cuatro bits ABCD con peso 
5211: 
 

a) Compruebe que con el código propuesto, se representan únicamente número decimales 
de un solo digito. 

b) Defina, mediante una tabla de verdad, una función lógica F que indique si el número 
decimal tiene una única representación en el código propuesto o si se representa en 
más de una combinación ABCD. 

c) Obtenga mediante el mapa de Karnaugh la expresión booleana más simplificada posible 
de la función F. 

d) Implemente la función con las puertas lógicas que desee. 
e) Implemente la función con un único tipo de puerta y con el mismo número de entradas 

para todas las puertas que emplee. 
 
CUESTIÓN 2   (0.75 puntos) 

Dada la siguiente secuencia binaria de 8 bits, 10110110, determine: 
a) El número decimal que representa si es código binario 
b) El número decimal que representa si es signo-magnitud 
c) El número decimal que representa si es complemento a 1 
d) El número decimal que representa si es complemento a 2 
e) El bit adicional de paridad a incluir si trabajamos con paridad impar 

A

B

Q1

Q2


















