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TEMA 5 
TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO 
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1) ¿Cuál de los siguientes dispositivos no es un transistor de efecto de campo? 

a) MOSFET de deplexión. 
b) FET de unión. 
c) MOSFET de divergencia. 
d) MOSFET de acumulación. 

 
 

2) ¿Cuántos terminales de conexión tiene un transistor MOSFET de acumulación? 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

 
 

3) ¿Cuántos terminales de conexión tiene un transistor JFET? 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

 
 

4) ¿Cuáles son los terminales de conexión de un transistor MOSFET de acumulación que 
habitualmente se cortocircuitan? 

a) Sustrato y drenador. 
b) Sustrato y puerta. 
c) Sustrato y fuente. 
d) Puerta y drenador. 

 
 

5) Señale la opción que contiene algún terminal de conexión que no pertenece a un transistor 
MOSFET de acumulación. 

a) Sustrato y drenador. 
b) Drenador y emisor. 
c) Drenador y fuente. 
d) Drenador y puerta. 

 
 

6) ¿Cuál de las corrientes en un transistor MOSFET de acumulación es prácticamente nula? 
a) Corriente de drenador. 
b) Corriente de fuente. 
c) Corriente de puerta. 
d) Corriente de base. 

 
 

7) En un transistor MOSFET de acumulación de canal n 
a) la corriente de drenador es prácticamente nula. 
b) la corriente de puerta es prácticamente nula. 
c) la corriente de fuente es prácticamente nula. 
d) Ninguna de las tres opciones anteriores es cierta. 
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8) En un transistor MOSFET de acumulación de canal n 
a) cuando VGS es lo suficientemente negativa aparece una corriente de electrones de la 

fuente al drenador. 
b) cuando VGS es lo suficientemente negativa aparece una corriente de electrones del 

drenador a la fuente. 
c) cuando VGS es lo suficientemente positiva aparece una corriente de electrones de la 

fuente al drenador. 
d) cuando VGS es lo suficientemente positiva aparece una corriente de electrones del 

drenador a la fuente. 
 
 

9) Un transistor MOSFET de acumulación de canal n en la región óhmica 
a) disminuye su resistencia según aumenta VGS. 
b) aumenta su resistencia según aumenta VGS. 
c) tiene una resistencia constante. 
d) tiene una resistencia constante y nula. 

 
10) ¿Cuál de las corrientes en un transistor MOSFET de acumulación es prácticamente nula? 

a) Corriente de drenador. 
b) Corriente de fuente. 
c) Corriente de puerta. 
d) Depende de la configuración del circuito. 

 
 

11) En un transistor MOSFET de acumulación se llama tensión umbral al valor de tensión 
a) entre puerta y fuente que hace que comience a circular corriente por el drenador. 
b) entre puerta y drenador que hace que comience a circular corriente por el drenador. 
c) entre puerta y fuente que hace que comience a circular corriente por la puerta. 
d) entre drenador y fuente que hace que comience a circular corriente por el drenador. 

 
 

12) En un transistor MOSFET de acumulación de canal n la conducción se debe 
a) al movimiento de huecos a través de un canal de conducción entre la fuente y el 

drenador. 
b) al movimiento de electrones libres a través de un canal de conducción entre la 

fuente y el drenador. 
c) al movimiento de electrones libres a través de un canal de conducción entre la 

fuente y la puerta. 
d) al movimiento de huecos a través de un canal de conducción entre la fuente y la 

puerta. 
 

13) En un transistor MOSFET de acumulación de canal p la conducción se debe 
a) al movimiento de huecos a través de un canal de conducción entre la fuente y el 

drenador. 
b) al movimiento de electrones libres a través de un canal de conducción entre la 

fuente y el drenador. 
c) al movimiento de electrones libres a través de un canal de conducción entre la 

fuente y la puerta. 
d) al movimiento de huecos a través de un canal de conducción entre la fuente y la 

puerta. 
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14) Para que en un transistor MOSFET de acumulación de canal n se establezca una corriente 
eléctrica las tensiones deben ser 

a) VGS > 0 y VDS < 0. 
b) VGS < 0 y VDS < 0. 
c) VGS < 0 y VDS > 0. 
d) VGS > 0 y VDS > 0. 

 
 

15) Para que en un transistor MOSFET de acumulación de canal p se establezca una corriente 
eléctrica las tensiones deben ser 

a) VGS > 0 y VDS < 0. 
b) VGS < 0 y VDS < 0. 
c) VGS < 0 y VDS > 0. 
d) VGS > 0 y VDS > 0. 

 
 

16) Indique cuál de las siguientes no es una región de funcionamiento en un transistor de efecto 
de campo. 

a) Región de corte. 
b) Región de saturación. 
c) Región óhmica. 
d) Región activa directa. 

 
17) ¿En qué regiones de funcionamiento operan como fuentes de corriente los transistores 

bipolares y los de efecto de campo? 
a) Región activa directa y óhmica. 
b) Región de corte y de saturación. 
c) Región de saturación y óhmica. 
d) Región activa directa y de saturación. 

 
 

18) En un transistor de efecto de campo en la región de corte, ¿qué intensidades de corriente 
son nulas? 

a) Todas. 
b) Sólo IG. 
c) Sólo IS e IG. 
d) Sólo ID e IG. 

 
19) En la región óhmica, un transistor de efecto de campo se comporta como 

a) una fuente de corriente controlada por corriente. 
b) una fuente de corriente controlada por tensión. 
c) una resistencia controlada por corriente. 
d) una resistencia controlada por tensión. 

 
 

20) En la región de saturación, un transistor de efecto de campo se comporta como 
a) una fuente de corriente controlada por corriente. 
b) una fuente de corriente controlada por tensión. 
c) una resistencia controlada por corriente. 
d) una resistencia controlada por tensión. 
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21) ¿En qué región de funcionamiento un transistor de efecto de campo se comporta como una 
fuente de corriente controlada por tensión. 

a) En ninguna. 
b) En la región óhmica. 
c) En la región de saturación. 
d) En la región de corte. 

 
22) ¿En qué región de funcionamiento un transistor de efecto de campo se comporta como una 

fuente de corriente controlada por corriente. 
a) En ninguna. 
b) En la región óhmica. 
c) En la región de saturación. 
d) En la región de corte. 

 
23) ¿En qué región de funcionamiento un transistor de efecto de campo se comporta como una 

resistencia controlada por corriente. 
a) En ninguna. 
b) En la región óhmica. 
c) En la región de saturación. 
d) En la región de corte. 

 
24) ¿En qué región de funcionamiento un transistor de efecto de campo se comporta como una 

resistencia controlada por tensión. 
a) En ninguna. 
b) En la región óhmica. 
c) En la región de saturación. 
d) En la región de corte. 

 
25) ¿Qué magnitudes relaciona la curva característica de un transistor de efecto de campo? 

a) Intensidad de corriente por el drenador y tensión puerta-fuente. 
b) Intensidad de corriente por la puerta y tensión puerta-fuente. 
c) Intensidad de corriente por el drenador y tensión drenador-fuente. 
d) Intensidad de corriente por la puerta y tensión drenador-fuente. 

 
26) En un transistor MOSFET de acumulación de canal n 

a) la intensidad de corriente de drenador aumenta considerablemente según aumenta 
VDS en la región de saturación. 

b) la intensidad de corriente de drenador aumenta considerablemente según aumenta 
VDS en la región óhmica. 

c) la intensidad de corriente de drenador aumenta considerablemente según aumenta 
VGS en la región de saturación. 

d) la intensidad de corriente de drenador aumenta considerablemente según aumenta 
VGS en la región óhmica. 

 
27) Determine la región de funcionamiento de un transistor MOSFET de acumulación de canal 

n con tensión umbral VGS(th) = 2 V, si VGS = 3 V y VDS = 0.5 V. 
a) Saturación. 
b) Óhmica. 
c) Corte. 
d) Activa inversa. 
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28) Un transistor MOSFET funciona como interruptor cuando trabaja entre las regiones 
a) óhmica y de saturación. 
b) óhmica y de corte. 
c) de corte y activa directa. 
d) de saturación y de corte. 

 
 

29) Señale la afirmación correcta respecto al empleo de transistores como interruptores. 
a) En general, los transistores bipolares son más rápidos y soportan mayor potencia 

que los de efecto de campo. 
b) En general, los transistores bipolares son más lentos y soportan mayor potencia que 

los de efecto de campo. 
c) En general, los transistores bipolares son más rápidos y soportan menor potencia 

que los de efecto de campo. 
d) En general, los transistores bipolares son más lentos y soportan menor potencia que 

los de efecto de campo. 
 
 
30) Señale la afirmación correcta. 

a) En general, los transistores bipolares son más rápidos empleados como interruptores 
y se comportan mejor como fuentes de corriente que los de efecto de campo. 

b) En general, los transistores bipolares son más lentos empleados como interruptores 
y se comportan mejor como fuentes de corriente que los de efecto de campo. 

c) En general, los transistores bipolares son más rápidos empleados como interruptores 
y se comportan peor como fuentes de corriente que los de efecto de campo. 

d) En general, los transistores bipolares son más lentos empleados como interruptores 
y se comportan peor como fuentes de corriente que los de efecto de campo. 

 
 
31) Las regiones de funcionamiento de un transistor se denominan 

a) Corte, saturación y activa directa para un MOSFET y corte, saturación y óhmica 
para un BJT. 

b) Corte, saturación y activa directa para un BJT y corte, saturación y activa directa 
para un MOSFET. 

c) Corte, saturación y activa directa para un BJT y corte, saturación y óhmica para un 
MOSFET. 

d) Corte, saturación y activa directa para un BJT y óhmica, saturación y activa directa 
para un MOSFET. 

 
 
32) La región de saturación de un transistor 

a) MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de 
corriente y para un BJT a la zona donde se comporta como fuente de tensión. 

b) MOSFET y para un BJT, corresponde a la zona donde se comportan como una 
fuente de corriente. 

c) BJT corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de corriente y 
para un MOSFET a la zona donde se comporta como fuente de tensión. 

d) MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de 
corriente y para un BJT a la zona anterior a la activa directa con valores de tensión 
entre colector y emisor de valor absoluto bajo. 
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33) El término tensión de estrangulamiento se refiere a un 
a) diodo. 
b) transistor de efecto de campo de unión. 
c) transistor bipolar. 
d) amplificador operacional. 
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SOLUCIONES 
 
 

1 c 11 a 21 c 31 c 
2 c 12 b 22 a 32 d 
3 b 13 a 23 a 33 b 
4 b 14 d 24 b  
5 b 15 b 25 c  
6 c 16 d 26 b  
7 b 17 d 27 b  
8 c 18 a 28 b  
9 a 19 d 29 b  

10 c 20 b 30 d  
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