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Capítulo XI      

Transistor de efecto de campo Metal-Óxido-Semiconductor (MOSFET) 

 
1) Introducción 
. En el capítulo anterior hemos visto el principio de funcionamiento de este tipo de dispositivo en tér-
minos generales. Ahora realizaremos un estudio más detallado del transistor llamado de enriqueci-
miento y canal n. 
En la figura 11.1 observamos una estructura básica del dispositivo mencionado. El transistor está fa-
bricado sobre una oblea de Si tipo p llamado como antes sustrato y que proporciona apoyo y sustento 
mecánico a la estructura activa. Si se tratara de un circuito integrado, este sustrato es común a todo el 
IC. Luego vemos dos regiones tipo n fuertemente contaminadas a las que llamaremos ++++n , las que 
constituirán los electrodos de drenaje y de fuente. En la zona central que separa a ambos terminales 
mencionados, se deposita una delgada capa (0.02 á 0.1 µm) de dióxido de silicio ( 2SiO ) que es un ais-
lante excelente. Luego sobre esa capa aislante se deposita una delgada capa de metal, en general alu-
minio para formar el electrodo de compuerta. Por supuesto, también se hacen contactos metálicos para 
las regiones de fuente y drenaje y el sustrato, los que permitirán el contacto del dispositivo con el 
mundo exterior a través del encapsulado. Aparecen así cuatro terminales G compuerta, D drenaje, S 
fuente y B cuerpo o sustrato (del inglés body). En la actualidad existen dispositivo en los que el 
electrodo de compuerta se realiza con un silicio especial llamado polisilicio, en vez de metal, sin em-
bargo cualquiera sea el material de la compuerta el comportamiento es el mismo. Otro nombre que 
mencionamos en el capítulo anterior y que vale la pena recordar por su frecuente utilización es el de 
IGFET transistor de efecto de campo de compuerta aislada, fundamentándose el nombre en la es-
tructura del mismo más bien que por los materiales que lo constituyen. En virtud de este aislamiento la 
corriente de compuerta es extremadamente baja, prácticamente nula a fines prácticos y del orden de 
los fA (femto Apere) A10 15−−−− . 
Debe observarse en la figura 11.1, que el sustrato forma uniones p-n en los terminales de drenaje y de 
fuente. Ambas uniones están, durante la operación normal, permanentemente polarizadas en inversa; 
como en general el drenaje estará con una tensión positiva respecto de la fuente, bastará conectar el 
sustrato a la fuente para asegurar esta condición. De esta forma, es sustrato no tendrá influencia en el 
comportamiento del dispositivo y éste será tratado sólo como de tres terminales. 
Los portadores de carga circularán a través del canal de longitud L y de ancho w. En general estos 
valores están comprendidos entre 1 á 10 µµµµm y 2 á  500µµµµm respectivamente. No obstante en circuitos 
digitales de muy alta velocidad, la longitud del canal es más pequeña que el micrómetro. 
Otra cuestión interesante a observar es que se trata de un dispositivo simétrico a diferencia del TBJ, 
por lo tanto drenaje y fuente serán intercambiables sin modificarse el funcionamiento ni las curvas. 
  
2) Funcionamiento sin tensión aplicada a la compuerta 

 
Como mencionamos antes, se forman dos junturas entre el sustrato y el drenaje y entre el sustrato y la 
fuente; ambas junturas están en oposición, como puede observarse, de manera que nunca podrá estable-
cerse una corriente y el dispositivo es incapaz de conducir. La resistencia entre drenaje y fuente está en el 
orden de los TΩΩΩΩ (teraohm) ó ΩΩΩΩ1210 . 
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3) Funcionamiento con polarización de compuerta 
 
En la figura 11.2 se observa que hemos conectado a tierra los terminales de drenaje y fuente y hemos pola-
rizado con una tensión positiva respecto de tierra a la compuerta. La tensión aplicada aparece entre com-
puerta y fuente y por ello se la llama VGS. Esta tensión ocasiona en primera instancia que los huecos que 
se encuentran libres en el sustrato cerca de la compuerta sean repelidos hacia la parte más interna del sus-
trato, dejando tras de sí una región desierta de portadores y consecuentemente esa zona quedará poblada 
por los iones aceptores (de carga negativa), fruto de ese desbalance de carga como vimos cuando estudia-
mos la juntura. Aparece esta carga porque los huecos que la compensaban fueron empujados hacia adentro 
en el sustrato como lo indicamos anteriormente. 
Por idéntica razón, los electrones que se encuentran en las regiones muy contaminadas tipo ++++n de drenaje 
y fuente son atraídos hacia la zona de compuerta creándose entonces una zona de carga negativa que vin-

Fig.11.1 
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cula el drenaje con la fuente y esta región es la que se llama canal y, como en este caso está formado por 
electrones, se dice que este dispositivo es de canal n. Si ahora aplicamos una tensión entre drenaje y fuente 
podrá establecerse una corriente fluyendo a través del canal, es decir transportada por los electrones. 
Como el canal de electrones se forma sobre un sustrato tipo p, a esta zona también se la llama capa de 
inversión. A los MOSFET de canal n, también se los suele llamar NMOS. El valor de la tensión VGS que 
hace que se aparezca un número suficiente de electrones en el canal como para que el dispositivo con-
duzca se denomina tensión de umbral Vt, la cual si bien tiene la misma denominación no debe ser confun-
dida con la tensión térmica usada en el estudio de los diodos. 
Por supuesto, para un NMOS, Vt es positiva y, mediante el proceso de fabricación se fija entre 1 y 3 V. 
En el capítulo X mencionamos que las capas metálica, de óxido y el sustrato forman un capacitor, bueno, 
aquí se observa más claramente que si en la capa metálica aplicamos una carga positiva mediante la 
fuente, deberá sobre el semiconductor inducirse una carga negativa que está constituida por los electrones 
del canal. Por lo tanto, si hay un potencial aplicado VGS y la carga a la que hicimos mención, deberá in-
exorablemente existir un campo eléctrico transversal o vertical que es el que ejerce la acción de control de 
la corriente a través del canal inducido y por el cual este sistema de control recibe también el nombre de 
efecto de campo. 
 

 
fig11.2 

 
 

4) Característica de salida 
 
Del mismo modo como hicimos con el JFET analizaremos lo que ocurre con la corriente de drenaje para 
distintos valores de la tensión entre drenaje y fuente VDS. 

a) Tensión drenaje fuente muy pequeña (algunas centenas de mV): Observamos que antes 
que la tensión compuerta fuente alcance el valor de umbral, la conductancia del canal es 
cero porque no tiene electrones inducidos, de manera que la corriente será nula. Cuando la 
tensión VGS alcanza el valor Vt , el canal está recién inducido y el flujo de electrones entre 
drenaje y fuente ID es despreciable, pero a medida que el valor de VGS aumenta respecto 
del valor umbral, la cantidad de electrones del canal se irá incrementando de manera que la 
conductancia del canal irá en aumento produciéndose un incremento en la corriente. A me-
dida que la tensión entre compuerta y fuente aumente, también lo hará la corriente, por lo 
tanto lesa corriente será proporcional a la diferencia VGS-Vt  y también está claro que como 
la conductancia del canal será uniforme, la corriente será proporcional a la tensión entre 
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drenaje y fuente, de manera que podemos afirmar que el dispositivo cumple con la ley de 
Ohm, comportándose entonces como una resistencia cuyo valor varía al cambiar la tensión 
entre compuerta y fuente, es decir que el dispositivo funciona, en esta zona, como una re-
sistencia variable con la tensión de compuerta. Lo expresado indica que para que se esta-
blezca una corriente, la tensión de compuerta debe ser tal que induzca el canal, entonces a 
medida que la tensión VGS aumente respecto del valor umbral, el canal se enriquecerá de 
electrones, y de aquí el nombre de MOSFET de enriquecimiento o que opera en modo de 
enriquecimiento. Por último se observa que al ser nula la corriente de compuerta, la que in-
gresa por el drenaje es igual a la que sale por la fuente. Todo lo anterior se observa en las 
figuras 11.3 y 11.4 

 

 
fig.11.3 

 

 

Fig.11.4 
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b) Tensión drenaje fuente en aumento: Al ser mayor la tensión VDS, aumentará  la corriente, 

pero esto ocasionará una caída de tensión a lo largo del canal ( de forma análoga a lo que 
ocurría con el JFET) siendo mayor a medida que nos acercamos al terminal de drenaje que 
es donde está conectado el polo positivo de la fuente. Por lo tanto, la diferencia de poten-
cial entre compuerta y los puntos del canal disminuye desde el valor VGS en el extremo de 
la fuente hasta VGS – VDS  en el extremo de drenaje, haciendo que la tensión que induce el 
canal cambie a lo largo del mismo, Para entender más fácilmente esto último hagamos un 
perfil de potenciales del canal: 

 

 
En virtud de lo explicado y esquematizado en el bosquejo anterior, queda claro que como la 
tensión que origina el canal (VGC) pasa de valer VGC = VGS – Vt a valer 0 cuando 

tGSDS VVV −−−−====  cercano al terminal de drenaje, el canal tendrá una forma cónica. Estará con la 
máxima profundidad, totalmente abierto en el extremo de fuente y con profundidad casi nula 
(canal estrangulado) en el extremo de drenaje. 
Por lo tanto, a medida que la tensión drenaje fuente se incrementa, se reduce el canal inducido, 
de manera que la conductancia también se reduce y, consecuentemente a pesar de aumentar la 
tensión VDS la corriente no aumentará linealmente como al principio, sino que el aumento será 
menor de forma que se curvará la característica. Si seguimos aumentando la tensión drenaje 
fuente, el canal se estrangulará en el extremo de drenaje cuando su valor alcance a ser 

tGSDS VVV −−−−==== . En estas condiciones la corriente no podrá seguir aumentando, de manera que 
ésta se estabiliza del mismo modo que ocurría en el JFET. Los gráficos del canal y de la ca-
racterística los observamos en las figuras 11.5 y 11.6 respectivamente. La zona en la que per-
manece la corriente constante (estrangulamiento), se llama región de saturación, pero hay que 
observar que no tiene el mismo sentido el término que en el caso del TBJ. La primera parte, 
mientras la corriente crece, recibe la denominación de región de tríodo, en virtud de un com-
portamiento semejante al de los viejos triodos termoiónicos (válvulas) 
 

Fig. 11.5 
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fig.11.5 

 

 
fig.11.6 

 
 

5) Ecuación del MOSFET 
Vamos a tratar de deducir la ecuación que relaciona la corriente de drenaje con la tensión compuerta 
fuente, es decir trataremos de determinar la característica de transferencia del dispositivo. 
Analizaremos primeramente la relación para la zona de tríodo de la característica de salida, es decir con 

tGSDS VVV −−−−<<<< . En la fig. 11.7 observamos el canal con su forma ahusada e indicando los distintos 
elementos que usaremos en esta deducción. Analicemos un trozo elemental de canal de longitud dx, cuya 
tensión respecto de la fuente es V(x). En el estudio anterior quedó claro que la tensión entre la compuerta 
y un punto del canal será VGS -V(x). Por supuesto, este valor debe ser mayor que la tensión umbral (para 
que el canal exista). Por otra parte, la carga de electrones en esa porción infinitesimal del canal se puede 
obtener considerando que la estructura del MOSFET no es otra cosa que un capacitor plano de capacitan-

cia óx0
óxt
AC εεεεεεεε==== , donde A es el área de la capa de óxido; tóx es el espesor de la capa de óxido y εεεε0 εεεεóx es la 

permitividad eléctrica absoluta del óxido de silicio. La capacitancia por unidad de superficie será 
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óx

óx0
óx

t
C εεεεεεεε==== . Además, recordando la definición de capacitancia 

V
QC ====  y como en el pequeño elemento 

considerado aparecerá una pequeña carga y considerando que la capacitancia total la obtenemos multipli-
cando la capacitancia por unidad de superficie por esa área, quedará wdxCC óx==== , donde w es la profundi-
dad del canal y C la capacitancia de un capacitor de profundidad w y ancho dx. Reemplazando en la ecua-
ción de definición de la capacitancia es 

[[[[ ]]]]tGSóxóxóx V)x(VVwdxC)x(wdxVCdQ)x(CV
)x(V

dQC −−−−−−−−−−−−============⇒⇒⇒⇒==== , donde, por supuesto aparece el 

signo menos en virtud de la carga negativa de los electrones. 
Por otra parte, si pretendemos hallar la corriente, como es nuestro caso, sabemos que la podemos definir 

como )x(v)x(wVC
dt
dx)x(wVC

dt
dQI óxóx −−−−====−−−−======== donde v(x) representa a la velocidad de los electrones 

en el canal y como se trata  de una corriente de desplazamiento o arrastre, estará generada por el campo 
eléctrico y dependerá de la movilidad de los electrones en el canal, es decir E)x(v nµµµµ−−−−==== , donde µµµµn repre-
senta la movilidad de los electrones y E el campo eléctrico en el punto considerado del canal. El signo 
menos aparece pues los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Finalmente 

E)x(wVCI nóx µµµµ==== . En el primer curso de Circuitos Electrónicos (capítulo I) se vio que la relación entre el 

campo eléctrico y el potencial es 
d
VE ==== , donde d es la distancia a través de la cual está aplicada la 

diferencia de potencial V. En nuestro caso esa distancia es dx y la tensión en esa pequeña distancia es 
dV(x), de manera que finalmente tendremos 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] )x(dVV)x(VVwCdxI
dx

)x(dVV)x(VVwCI tGSnóxDtGSnóxD −−−−−−−−µµµµ====⇒⇒⇒⇒−−−−−−−−µµµµ====  Finalizando ya la deduc-

ción, para poder obtener la corriente en función de la tensión entre drenaje y fuente, bastará integrar a lo 

largo del canal, de modo que [[[[ ]]]]∫∫∫∫∫∫∫∫ −−−−−−−−µµµµ====
DSV

0
tGSnóx

L

0
D )x(dVV)x(VVwCdxI Recordando la integral indefi-

nida de un polinomio del tipo (a-x) es decir ∫∫∫∫ ++++−−−−====−−−− Kx
2
1axdx)xa( 2 Finalmente resulta  

(((( )))) 



 −−−−−−−−





µµµµ==== DS

2
DStGSóxnD V

2
1VVV

L
wCI  

Finalmente, la zona que realmente interesa desde el punto de vista práctico es la de saturación, la que ocu-

rrirá cuando tGSDS VVV −−−−==== y reemplazando queda (((( ))))2
tGSóxnD VV

L
wC

2
1I −−−−





µµµµ==== El valor µµµµnCóx es una 

constante definida en el proceso de fabricación y es por este motivo que recibe el nombre de parámetro de 

transconductancia del proceso, pudiéndose escribir finalmente (((( ))))2
tGSD VV

L
wk

2
1I −−−−====  

Es interesante observar que la corriente de drenaje es proporcional al ancho del canal e inversamente pro-
porcional a la longitud lo cual nos recuerda la expresión de la resistencia; será menor cuánto más grande 

es el ancho y cuánto mas pequeña sea la longitud.. A la relación 
L
w  se la llama relación de aspecto del 

MOSFET. 
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fig.11.7 

 
En virtud de lo visto, se pueden trazar las curvas de transferencia y externa. Como ejemplo adjuntamos las 
curvas correspondientes a un dispositivo de uso habitual como el MTP3055 de Motorola. 

           V_V1

0V 2V 4V 6V 8V 10V
- I(V2)

0A

20A

40A

Tension umbral

 
 
Curvas obtenidas mediante la simulación con el PSPICE y coinciden con las que provee el manual. 
Respecto de la característica de salida se observan tres regiones posibles de trabajo a saber: a) Región de 
corte la que se obtiene cuando tGS VV <<<<  donde la corriente es nula. 
b) Región de tríodo que ocurre cuando ya tenemos el canal inducido, es decir tGS VV ≥≥≥≥  y además cuando 
la tensión VDS se mantiene lo suficientemente pequeña como para que el canl sea uniforme y no se llegue 
al estrangulamiento en ninguna parte de él es decir tGSDS VVV −−−−<<<< . En otras palabras, el MOSFET ope-
rará en la región de tríodo cuando la compuerta fuente es mayor que la umbral y cuando la tensión drenaje 
fuente es menor que la compuerta fuente en un valor al menos Vt 
c) Región de saturación aparece cuando tGS VV ≥≥≥≥  y además tGSDS VVV −−−−≥≥≥≥ , con lo que el canal se 
estrangula por lo que la corriente no puede aumentar más y permanece en el valor máximo correspon-
diente a la VGS usada. Es decir que el MOSFER operará en la región de saturación cuando la tensión com-
puerta fuente es más grande que la umbral y la tensión drenaje fuente no caiga por debajo de la VGS en un 
valor menor que Vt. Al MOSFET trabajará en los modos de  corte y tríodo cuando se lo use como llave 
(modo digital) y en el modo de saturación cuando opere como amplificador. 
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fig.11.9 
 
En forma sencilla podemos ejemplificar lo antedicho como sigue. 
 

 
fig.11.10 

 
Cabe destacar también que si bien prácticamente casi no se observa, las curvas de salida tienen una muy 
pequeña inclinación, es decir la corriente aumenta algo cuando lo hace la tensión drenaje fuente. Esto se 
debe a algo semejante al efecto Early en el TBJ. Al aumentar el valor de VDS el canal se estrangula un 
poco antes del drenaje, con lo que se reducirá el largo efectivo del canal y recordando la expresión de la 
corriente se ve que ésta debe incrementarse levemente. Este efecto se conoce como modulación del ancho 
del canal. En forma empírica se puede poner de manifiesto este efecto en la ecuación del MOSFET, ad-
mitiendo constante la longitud del canal, mediante un factor de corrección )V1( DSλλλλ++++ , quedando la expre-
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sión de la corriente del siguiente modo (((( )))) (((( ))))DS
2

tGSD V1VV
L
wk

2
1I λλλλ++++−−−−==== .Observamos que como el pro-

ducto DSVλλλλ debe ser adimensional, de manera que el factor λλλλ funciona como la recíproca de una tensión. 
A esa tensión, por analogía con el TBJ se la llama tensión de Early y está en general en el orden de los 
200V a 30V. La tensión de Early representa el punto sobre el eje de tensiones donde se cortarían las pro-
longaciones de las características, donde en virtud de su valor queda claro que la pendiente de las curvas 
es muy reducida y, consecuentemente la resistencia de salida del modelo del MOSFET, muy elevada. Esto 
último se observa en al figura 11.11 

 

 
fig.11.11 

 
6) MOSFET de canal P 

 
Simplemente mencionaremos que se invierten las conductividades de los elementos que componen el 
transistor respecto al NMOS. Es decir, dispondremos de un canal tipo N, drenaje y fuente son difusiones 
de materiales tipo P y el sustrato es de tipo N. Por lo tanto deberán invertirse también las tensiones para su 
funcionamiento. La tensión compuerta fuente deberá ser negativa para rechazar a los electrones y de este 
modo inducir un canal de tipo P. Por lo tanto, la tensión umbral Vt deberá ser negativa y, para inducir el 
canal será necesario aplicar una tensión menor (más negativo) que Vt (VGS<Vt). Para operar en la región 
de tríodo deberá cumplirse tGSDS VVV −−−−≥≥≥≥ , de manera que el canal no se estrangule. Finalmente la co-
rriente de drenaje estará dada por la misma expresión que para el NMOS, con la salvedad que cambiará el 
valor del parámetro de transconductancia a óxpp C´k µµµµ==== , donde para estos tipos de dispositivos 

np 40.0 µµµµ≈≈≈≈µµµµ . Por lo tanto la transconductancia de un PMOS será mucho menor que la del NMOS y esto 
pone drásticas limitaciones en aplicaciones de alta frecuencia y de conmutación rápida. 
La simbología usada es al siguiente: 

Vds
Vgs

 

D 

S

G 

Fig. 11.12 
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7) Efectos de la temperatura 
 
Tanto la tensión umbral Vt como la constante k (parámetro de transonductancia) son dependientes de la 
temperatura. La tensión umbral se reduce a razón de 2mV/°C de aumento de la temperatura. Pero, a su 
vez k decrece al aumentar la temperatura y como su efecto es dominante, en conjunto la corriente de dre-
naje disminuye por efecto del calentamiento, efecto contrario, si recordamos al que ocurría con el diodo y 
el TBJ, es decir que con este dispositivo es muy improbable el embalamiento térmico, lo cual implica un 
comportamiento muy interesante, especialmente cuando se trabaja con los MOSFET de potencia (Power 
MOSFET). 
 

8) Protección de la entrada y efecto de ruptura 
 
Al aumentar la polarización de drenaje, se llegará a un valor para el cual la juntura formada entre drenaje 
y sustrato entrará en ruptura por efecto avalancha, por lo que ocurrirá, como siempre en estos casos un 
aumento rápido de la corriente. El valor de la tensión drenaje fuente de ruptura está entre los 50V  y 100V, 
aunque puede alcanzar valores mucho más elevados en los dispositivos de potencia. 
También hay que considerar que si la tensión compuerta fuente excede unos 50V, se produce la perfora-
ción de la capa de óxido, ocasionando un daño permanente al dispositivo. Si bien la tensión mencionada 
es elevada para la función que cumple la compuerta, hay que tener presente que la impedancia de entrada 
es extremadamente elevada, de manera que una muy pequeña carga estática acumulada en el capacitor de 
compuerta puede hacer que se exceda esa tensión. Los dispositivos de este tipo son muy susceptibles a las 
cargas estáticas; es por ello que se recomienda descargar la electricidad estática del cuerpo antes de mani-
pularlos, o usar pulseras puestas a tierra, etc. 
Por todo esto es necesaria la protección de la compuerta , la cual pasa, fundamentalmente por la coloca-
ción de interna o externa de diodos enclavadores de tensión. 
 

9) Mosfet de empobrecimiento 
 
Para finalizar nuestro estudio de los dispositivos de efecto de campo, haremos breve referencia al MOS-
FET de empobrecimiento. La estructura es totalmente semejante al de enriquecimento, pero presenta sólo 
una e importante diferencia a saber, el canal está implantado físicamente y no se induce. Por ejemplo para 
el NMOS (MOSFET de canal N) de empobrecimiento, tiene una región de tipo n que vincula los materia-
les ++++n  que forman la fuente y el drenaje en la parte superior del sustrato tipo p. Esto significa que si 
aplicamos una tensión drenaje fuente y la tensión compuerta fuente es cero, se establecerá una corriente, 
insisto, sin necesidad de inducir el canal, puesto que éste ya existe originalmente. La conductividad del 
canal también es controlada mediante VGS al igual que en el MOSFET de enriquecimiento, de manera que 
si aplicamos un potencial positivo aumentaremos la cantidad de electrones del canal aumentando su con-
ductividad y si aplicamos un potencial negativo los electrones serán repelidos del canal de manera que su 
conductividad disminuirá, es decir que un potencial negativo de compuerta, vacía al canal de portadores y 
de aquí aparece el nombre de modo de empobrecimiento, agotamiento o vaciamiento, que son términos 
también usados para esta forma de operación. 
Finalmente habrá una tensión compuerta fuente negativa que vaciará totalmente el canal. Dicha tensión 
será la tensión umbral. Las curvas características son totalmente análogas a las del MOSFET de enrique-
cimiento, con la única diferencia que la tensión umbral Vt es negativa. 
De lo antedicho puede inferirse que si a este dispositivo se lo opera con 0VGS >>>> , operará en modo de enri-
quecimiento y si 0VGS <<<< , lo hará en modo de empobrecimiento. 
El símbolo adoptado para este tipo de dispositivo es el dibujado a continuación. 
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Válido para el caso común en el cual el sustrato se conecta a la fuente. 
A continuación exponemos las curvas de transferencia y externa para un MOSFET de empobrecimiento 
con una tensión umbral Vt = -4 V. 

 
Característica de transferencia 

 
 
 
 

Modo de enriquecimiento 

VGS 

Fig. 11.13 

Fig. 11.14 



 

 

13 

13 

Ing. Adrián Darío Rosa 

 

 
 

Característica externa 
A continuación graficamos los niveles relativos para los distintos modos de trabajo 
 

 
 
En cuanto a la nomenclatura, aquí se agrega una nueva corriente que ya conocimos cuando analizamos el 
JFET; se trata de la corriente drenaje fuente de saturación IDSS y es la que corresponde a una tensión 
compuerta fuente de cero volt VGS = 0. 
Finalmente diremos que el MOSFET de canal P de empobrecimiento opera de manera semejante al de 
canal N, con la única salvedad que todas las polaridades de las tensiones estarán invertidas como así tam-
bién la corriente que se establecerá ahora desde la fuente al drenaje. Finalizando vemos las curvas en un 
mismo gráfico correspondientes al NMOS y al PMOS de empobrecimiento. 
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Fig. 11.15 

Fig. 11.16 



 

 

14 

14 

Ing. Adrián Darío Rosa 

 
 
 
En cuanto a las condiciones de utilización en modo analógico es muy semejante al JFET. La polarización 
se determina del mismo modo, ya que la ecuación de transferencia del MOSFET también es cuadrática. 
En virtud de esto último, la conductancia mutua (gm) tendrá también una expresión semejante a la del 
JFET. Queda claro también que el circuito equivalente de pequeña señal es el mismo que el del JFET, 
pero aquí la resistencia de entrada (compuerta fuente) es tan elevada que la admitimos infinita y en ningún 
caso será necesario incluirla en el modelo, de manera que el circuito equivalente de pequeña señal del 
MOSFET lo podemos dibujar del modo indicado en la fig. 12.11, en donde también se observa una nueva 
forma de graficar los generadores dependientes o controlados. 
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Algunas curvas fueron obtenidas mediante simulación con PSPICE - ORCAD 
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