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INTRODUCCION 

Los sensores con base en transistores de efecto de campo sensibles a iones (ISFET) han sido 

objeto de estudio debido a su posibilidad de combinar las características eléctricas de un 

transistor con las características químicas de una solución haciendo que el dispositivo sea 

sensible a cambios bioquímicos.  

El ISFET es un dispositivo que combina químicamente las características de una membrana de 

vidrio con las características de un (transistores de efecto de campo meta oxido semiconductor) 

MOSFET teniendo una estructura similar. La principal diferencia es que en el ISFET se 

reemplaza la compuerta por un electrodo de referencia y un electrolito (solución amortiguadora 

de pH).   

Para poder utilizar este dispositivo, debe hacerse una previa caracterización para asegurar la 

funcionalidad del mismo y así poder garantizar que las modificaciones que se hagan van a ser 

pertinentes al trabajo de investigación y no a cambios en el comportamiento del ISFET.  

Otro asunto de interés en este estudio es el entendimiento de las membranas apoyadas pues en 

este trabajo quedaran registrados los comportamientos del dispositivo con y sin membrana 

apoyada. Estas membranas también son objeto de estudio pues pueden llegar a simular las 

funciones de la membrana celular y los procesos en los que la membrana celular esta 

involucrada. También son muy utilizados para transporte biológico lo cual es aplicable a los 

biosensores. 

En este trabajo se encontraran registrados los avances en la caracterización del dispositivo solo y 

con una membrana apoyada tratando de exponer y explicar los cambios que ocurren sobre el 

dispositivo cuando un agente externo actúa sobre el.  
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MOTIVACION 

En el trabajo desarrollado por Miller Hung “Caracterización de la respuesta eléctrica de células 

animales a estímulos mecánicos” e Iván Amaya “Respuesta Eléctrica de células animales a 

estímulos mecánicos”, se plantearon las bases para la implementación del ISFET como un 

biosensor. Sin embargo en dichos estudios no se realizó la caracterización fundamental del 

dispositivo antes de la incorporación del material biológico.  Es necesario determinar el 

comportamiento del ISFET como tal, y la respuesta una vez se integra con el material biológico 

que hace las veces de compuerta. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 General 

Utilizar un transductor sensible a iones (ISFET) para estudiar la respuesta eléctrica de material 

biológico artificial. 

1.2 Específico 

 1.2.2  

Caracterizar la respuesta del ISFET sin material biológico. 

Determinar la repuesta del ISFET empleando una membrana apoyada de POPC. 

Determinar si existen diferencias en los dos sistemas.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Membranas Apoyadas 

Las membranas apoyadas a las cuales hacemos referencia en este documento, son membranas de 

lípidos que pueden desarrollar funciones tanto de control como de reconocimiento. Están 

compuestas por una bicapa de dos dimensiones del lípido y de proteínas. En 1972 Singer and 

Nicholson presentaron un modelo donde se demostró que la membrana es como un liquido con 

doble capa donde las proteínas pueden moverse libremente. [1] 

Los autores propusieron esta bicapa del lípido como un solvente neutral y pasivo lo cual tiene un 

efecto directo y fundamental en las funciones de reconocimiento de la membrana. 

Muchas interacciones en la membrana ocurren a través de enlaces covalentes, por lo tanto se 

requieren interacciones flexibles entre moléculas.  

Estas membranas se han convertido en objeto de estudio pues por medio de estas se puede 

investigar las funciones de la membrana celular y los procesos mediante los cuales la membrana 

celular realiza procesos de reconocimiento y transporte biológico lo que también es aplicable 

para los biosensores. 

A continuación tenemos un modelo de membrana compuesta de una bicapa de lípidos  

Figura [1]. Membrana compuesta de una bicapa de lípidos, tomada de la referencia [1] 

 2.1.1 Lípidos 

Son un grupo heterogéneo de compuestos que poseen una consistencia grasosa o aceitosa: siendo 

más o menos insolubles en agua, y al igual que los carbohidratos, se componen de átomos de 
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carbono, hidrogeno y oxigeno, pero tienen menos oxigeno en relación al carbono e hidrogeno, 

que los carbohidratos. Los átomos de oxigeno son característicos de los grupos funcionales 

hidrófilos (afines al agua) por lo que los lípidos con su escaso oxigeno, son menos solubles en 

agua que la mayor parte de los carbohidratos; de hecho, tienen a ser hidrófobos (que repelen el 

agua). Entre los lípidos de importancia biológica se encuentran las grasa neutras, fosfolípidos, 

esteroides, carotenoides (pigmentos rojo y amarillo de las plantas) y ceras. Los lípidos son un 

combustible biológico importante, sirven de componentes estructurales de las membranas 

celulares y algunos son hormonas importantes. [2] 

Su estructura química es fundamentalmente hidrocarbonada que implica una gran cantidad de 

enlaces C-H y C-C. Estos enlaces son 100% covalentes y su momento dipolar es mínimo.  

A continuación veremos la estructura de un lípido  

Figura [2]. Estructura de los lípidos, tomada de referencia [15] 

Los siguientes son algunos ejemplos de lípidos 

Figura [3]. Ejemplos de las estructuras de los lípidos, tomada de referencia [3] 
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 2.1.2 Popc 

Nos centramos en el POPC pues es el lípido que utilizaremos para la realización de las 

membranas apoyadas por lo cual a continuación veremos la estructura del lípido del cual estamos 

hablando. 

Nuestras membranas están hechas con  1-Palmitoyl-2-Oleoyl-sn-Glycero-3- 

Phosphocholine (POPC) que es un lípido con una cabeza polar Phosphocholine (PC);

Figura [4]. ESTRUCTURA DEL POPC, tomado de referencia [4] 

Siendo un lípido que posee cargas positivas y negativas en si mismo no reacciona al campo 

eléctrico lateral por si mismo debe ser inducido por agentes externos.

2.2 Materiales y semiconductores 

Son un grupo de materiales que poseen propiedades de conducción eléctrica intermedias entre 

conductores y aislantes; el que se comporten como cualquiera de estos dependerá del campo 

eléctrico en el que se encuentre. En los semiconductores se registran corrientes producidas tanto 

por la excitación de los electrones como de los huecos. [5]  

Figura [5]. Semiconductores, tomado de referencia [6] 



12 

 Es importante notar que la conductividad de estos materiales no solo dependen de su 

composición en si sino también puede variar los ordenes de magnitud bajo efectos de la 

temperatura, excitación óptica o por impurezas. 

Los semiconductores que se encuentran en la columna IV de la tabla periódica son llamados los 

semiconductores elementales pues generalmente a estos se les introducen átomos de otros 

elementos o impurezas produciendo así una corriente debida a la intrusión de dicha impureza. 

Ahora daremos paso a una de las aplicaciones más simple y fundamental de los semiconductores, 

el diodo.  

Figura [6]. Comportamiento de electrones y huecos bajo excitación. Tomado de la referencia [6] 

Dos semiconductores tipo n y tipo p se unen de la forma mostrada anteriormente, la diferencia en 

las concentraciones dan lugar  a una trasferencia de electrones a través de la unión desde el lado 

p al n y de vacantes desde el lado n al p. Como resultado, se crea una genera una capa doble en la 

unión que se asemeja a un condensador de placas paralelas, siendo negativo el lado p y positivo 

el lado n.

2.2.1 Transistores 

Son dispositivos que usan pequeñas cantidades de voltaje o corriente para controlar grandes 

cambios en el voltaje o la corriente. Son dispositivos de tres terminales donde su principio de 

funcionamiento es que se aplica un voltaje a dos de las terminales para controlar la corriente que 

fluye por el tercer terminal. 
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Son utilizados en múltiples aplicaciones pues gracias a su rápida respuesta y sus pequeños 

empaques logran llegar a ser un dispositivo muy útil y de los más utilizados para múltiples 

aplicaciones. 

Existen varias clases de transistores mas en este documento ahondaremos en los que son 

importantes para nuestra investigación. [7] 

2.2.1.1 Mosfet 

Ya habiendo estudiado la estructura de los diodos donde sabemos que es un dispositivo 

semiconductor de dos terminales y teniendo claro que los transistores son dispositivos de tres 

terminales que se comportan mejor que los diodos y que son mas útiles para aplicaciones de 

control de corriente, realizaremos una investigación sobre los transistores de efecto de campo a 

continuación.  

Los transistores de efecto de campo tienen muchas formas, una de ella y tal vez la más común es 

el JFET donde el control es producido por el voltaje que se le aplica a la compuerta. También 

existen los MOSFET que son conformados por metal-oxido-semiconductor.  De estos es que 

vamos a hablar pues las características propias de este pueden llegar a explicar las características 

propias de otros transistores de efecto de campo pues son las más usadas. 

Figura [7]. Diagrama de un MOSTEF, tomado de la referencia [8] 

El MOSFET esta compuesto por un canal semiconductor tipo p o tipo n el cual es usualmente 

Silicio aunque hay algunos fabricantes que utilizan también el germanio en los canales del 

MOSFET. Aunque existen otros semiconductores con un mejores propiedades eléctricas, no 
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forman buenos óxidos en el compuerta por lo cual no pueden ser implementados para el 

MOSFET.   

La compuerta esta hecho de polisilício y se pone sobre el canal mas hay una delgada capa 

aislante de dióxido de silicio entre este y el canal. Cuando se aplica un voltaje entre el compuerta 

y la fuente, el campo eléctrico penetra el oxido y se da inversión del canal. Esta inversión del 

canal produce que pueda circular corriente entre estos dos terminales. Si se varía este voltaje se 

puede ejercer cierto control sobre la corriente que fluye entre dreno y la fuente. [9] 

Figura [8]. Estructura de un MOSFET, tomado de la referencia [5] 

Existen dos tipos de MOSFET de los cuales solo mencionaremos y daremos una breve 

explicación  

MOSFET de enriquecimiento: No posee un canal físico entonces si el voltaje inducido 

por el VGS es positivo, se dará una atracción de los electrones del substrato p lo que hará 

que se acumulen en la superficie debajo del oxido. Si VGS es mayor o igual a VT, se 

acumulará un número suficiente de electrones para formar el canal por donde la corriente 

pueda fluir del dreno y la fuente. [10] 

MOSFET de empobrecimiento: Son construidos normalmente en un substrato de silicio 

fuertemente dopado de tipo p. La compuerta se encuentra separado del canal por un 

aislante que será una delgada capa de óxido. En este caso, si aplicamos voltajes negativos 

en la compuerta VGS algunos electrones que estén en el canal serán repelidos y se creara 

una región de agotamiento en la parte inferior del canal haciendo que la corriente IDS sea 

casi nula. Si VGS es positivo el canal se ensancha y la corriente IDS aumenta. [10] 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Protocolo para la caracterización del ISFET solo 

Como ya hemos hablado anteriormente el ISFET es un dispositivo sobre el cual se debe tener 

demasiado cuidado pues es muy delicado y con cualquier imprudencia se puede dañar. 

Para comenzar, voy a relatar como se realizo la caracterización del dispositivo ya que debe 

seguirse siempre el mismo protocolo pues si se desea disminuir el porcentaje de error de agentes 

externos que actúen sobre el, se debe procurar seguir con las indicaciones propuestas. 

Es muy importante tener en cuenta las especificaciones de cada dispositivo porque no todos 

pueden funcionar de la misma manera por tanto, es importante leer y estar seguro de los límites 

tanto de voltajes que se le pueden aplicar como de soluciones amortiguadoras de pH al cual 

puede ser sumergido el dispositivo. 

Empecemos pues con las instalaciones y la conformación del lugar donde se trabajaría y después 

explicare paso a paso lo que se realizo para la toma de datos. 

Primero que todo se escogió un lugar oscuro donde se pudiera trabajar que tuviera el mínimo de 

elementos electrónicos cerca pues las ondas tanto de celulares como computadores pueden influir 

en la toma de datos. Es importante no cambiar de lugar cada vez que se vaya a realizar una 

prueba pues esto influye con la respuesta del dispositivo. Aparentemente son cosas 

imperceptibles pero puede generar cambios drásticos sobre el sistema. 

Después de tener un lugar oscuro para que la luminosidad no afecte al dispositivo se debe 

ingeniar una forma para tomar los datos; ya sabemos que vamos a tener un recipiente y dentro de 

el debe ir el electrodo con el ISFET. Pero en esta parte también se debe ser cuidadoso pues aun 

cuando las soluciones amortiguadoras de pH aseguran una igual distribución de carga en todo el 

recipiente, las mediciones cambiaran dependiendo de donde se ubique el ISFET por lo tanto se 
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debe buscar una forma en la cual se garantice que el ISFET siempre va a estar en la misma 

posición, preferiblemente en la parte central del recipiente sin tocar ninguna de las paredes del 

mismo. 

Teniendo esto en mente, y habiendo preparado las instalaciones para realizar las mediciones nos 

disponemos a tomar los datos que seria el paso a seguir. 

Para tomar las mediciones debemos tener en cuenta 

Antes de cualquier cosa, siempre se debe limpiar el ISFET con el fin de remover la 

posible carga adherida a la superficie del mismo. Esto se puede hacer con alcohol etílico 

y nitrógeno, así se garantiza que las mediciones están siendo tomadas sobre el 

dispositivos y que este no esta siendo sensible a agentes externos. 

Una vez limpiamos el ISFET lo introducimos directamente en la solución amortiguadora 

de pH mas no aplicamos ningún voltaje. 

Dependiendo de que tipo de datos se quieran tomar, verificamos que el ISFET este bien 

conectado, y que no vamos a aplicar un voltaje en un lugar que no es. 

Cuando hemos verificado todas las conexiones aplicamos los voltajes de polarización 

necesarios para realizar las pruebas requeridas. Es muy importante tener en cuenta que 

NO SE LE DEBE APLICAR NINGUN VOLTAJE SOBRE EL ISFET SI NO SE 

ENCUENTRA SUMERGIDO EN UNA SOLUCION DE pH, pues esto puede causar que 

se dañe inmediatamente. 

Después de obtener los datos, se apagan las fuentes, se retira el dispositivo de la solución 

amortiguadora de pH, se desconecta el dispositivo y se vuelve a limpiar con alcohol y 

nitrógeno para así dejarlo listo para volverlo a realizar. 

Los pasos de limpieza no son solo para el ISFET, tanto el electrodo como el recipiente en 

el que se realizan las pruebas deben ser limpiados cada vez que se va a realizar un 

experimento. Esto puede ser solamente con alcohol, mas debe cerciorarse que no quedan 

residuos de alcohol ni en el recipiente ni en el electrodo. 
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No soy muy explicita en la toma de datos pues esto depende de la aplicación y de los datos que 

de interés mas en nuestro caso, para la adquisición de los datos utilizamos un multímetro que 

midiera en el rango de corriente de µA, usamos también una fuente dual, para poder sacar los 

voltajes VDS y VGS  simultáneamente y utilizamos el siguiente circuito 

Figura [9]. Estructura y forma de medición de la corriente IDS, tomado de referencia [11]

3.2 Protocolo para la realización de la membrana apoyada y toma de datos 

La realización de estas membranas se puede decir que es relativamente fácil pues es un proceso 

completamente mecánico donde todo ya esta automatizado entonces no hay mucho riesgo de que 

algo falle. Claro hay algunos puntos en los que se debe tener cuidado mas esto lo explicaremos a 

continuación [12] 

Para realizar un stock de  

)1(2
CLOROFORMO

POPC

ml

mg

que es lo normal para una membrana apoyada se deben realizar los siguientes pasos. 
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Primero que todo y una de las cosas mas importantes es que el POPC es un lípido muy delicado 

que se debe mantener a -20ºC para conservarse en buen estado. Este es un lípido que por las 

propiedades que se explicaron anteriormente se oxida muy rápido factor  que se debe tener en 

cuenta pues si este se oxida demasiado la membrana puede no llegar a funcionar de la manera 

esperada. Por esto se debe tener mucho cuidado, con la manipulación de este lípido. Para la 

preparación los del stock normal debemos sacar del congelador el POPC y abrirlo únicamente 

para sacar los 2mgPOPC  y de forma inmediata cerrarlo y devolverlo al congelador. Metemos los 

2mgPOPC  en un recipiente cerrado. Con el mayor cuidado, tomamos 1mlCLOROFORMO  y lo 

ponemos dentro del recipiente donde esta el POPC.  Esperamos un poco hasta que se vea que el 

POPC se disolvió completamente dentro del cloroformo y ahí seguimos con los siguientes pasos. 

Cogemos 2ml del stock y lo depositamos en un tubo de ensayo 

Entre 10 y 15 minutos se pone el tubo de ensayo en un soporte donde por encima le 

echamos nitrógeno y por debajo esta a baño de maría para que el proceso de secado sea 

mucho más rápido. 

Figura [10]. Proceso de secado de membranas apoyadas.

Después de esta etapa de secado, la membrana se ve en el tubo de ensayo como una parte 

blanca en el fondo 
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Figura [11]. Ilustración de la  membrana apoyada en el tubo de ensayo 

Cuando se seca se debe meter al desecador o bomba de vacio durante 12h. 

Pasadas las 12 horas o mas, tomamos el tubo de ensayo y en el laboratorio de nuevo le 

agregamos 2ml de agua desionizada. 

Una vez este de nuevo una solución acuosa, utilizamos el vortex y con baño de María 

intercalo de a dos minutos por cada cosa y así durante 10 o 15 minutos. Esto con el fin de 

que la membrana se despegue del tubo de ensayo y que vuelva a ser una solución acuosa 

pero distribuida equitativamente. 

Figura [12]. Proceso de combinación 

Cuando pasen estos 15 minutos se pone esta solución en el zonicador durante 45 minutos 

o una hora, dependiendo de cómo se vea la solución pasado este tiempo pues no es 
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recomendable dejarla mucho tiempo pues el POPC se oxida mas entonces lo que se hace 

estar revisando esta solución cuando se vea completamente distribuida es decir 

transparente, ya lo podemos sacar del zonicador. 

Figura [13]. Prueba sobre el zonicador 

Apenas pase el tiempo determinado en el zonicador, tomo 500µl de lo que hay en el tubo 

de ensayo que ya es la membrana y lo deposito sobre el ISFET. 

Figura [14] Implantación de la membrana sobre el ISFET. 

Espero una hora a que se decante  

Una hora después viene la etapa de lavado entonces tomo un cuarto de los 500µl y lo 

boto, e inyecto al mismo tiempo la misma cantidad pero de agua desionizada.  Esto lo 

hago nueve veces, para ya la ultima vez, inyecto la misma cantidad que saque pero de pH 

dependiendo del que este utilizando. 

Un vez este el pH ahí, se toman las mediciones y se hacen las observaciones. 

Los pines externos del ISFET van al mismo circuito que se utilizo para la caracterización 

del ISFET sin membrana, entonces bajo este mismo protocolo, se toman los datos para la 

respuesta del dispositivo pero en este caso con membrana apoyada.  
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4. RESULTADOS 

A continuación presentare, los resultados de las pruebas que se realizaron para la caracterización 

del ISFET. Encontraran la caracterización de dos dispositivos nombrados ISFET 1 e ISFET 2.  

4.1 Caracterización del ISFET 1 

Para la caracterización, como se explico en el capitulo anterior es importante tener en cuenta 

todas las variables que influyen con el sistema, pH [13], los voltajes VDS y VGS.

Composición química y cargas relacionadas con la concentración del pH [14]

Se define entonces el potencial hidrogeno pH como  

 (2) 

[H ]: Concentración de ion hidrogeno en moles.  

Donde para saber la carga de determinado pH se despeja el valor de H . Para esto se debe tener 

el suficiente cuidado pues el pH no solo tiene cargas de H  también presenta cargas de OH- que 

deben ser tomadas en cuenta a la hora de la obtención de carga a determinado pH. 

 (3) 

[OH]: Concentración de ion hidróxido en moles 

Como vemos para la solución de esta ecuación se necesita la relación de OH-, que corresponde a 

la siguiente ecuación 

 (4) 

Teniendo todos los términos se despeja de la ecuación (3) y se puede obtener una relación de 

cargas con respecto al pH como la siguiente 

Tabla 1. 
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Los voltajes (VDS o VGS) son el medio de excitación y control del dispositivo. Las características 

propias del ISFET, sugieren no usar pH menores que 2 ni mayores que 10, razón por la cual la 

caracterización completa va desde el pH 3 hasta el 8. De la misma forma al ver la hoja de datos 

vemos que hay una restricción para el VDS pues nos dicen que debe ser usado entre 0 y 2 [V], 

razón por la cual se realizan las pruebas para estos 3 voltajes. Para el caso del VGS no hay 

ninguna restricción razón por la cual los datos se toman en una escala mas amplia, de 0 a 4 [V] 

mas a la hora de fijar el VGS también se hace entre 0 y 2[V].

Hicimos pruebas a varios pH mas el comportamiento mas estable se presentaba a pH 7 que es el 

neutro. 

Grafica de caracterización completa ISFET 1 donde dejamos fijo VGS=3  y variamos VDS.

Figura [15] 

Ahora las pruebas para pH 7 es el que se ve más estable en las grafica anterior y por ser el 

neutro, tenemos entonces que para una entrada variante de entre VDS 0, 1 y 2 
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Figura [16] 

Tratamos de mirar que pasaba con pH a los extremos pues queríamos ver si se daban diferencias 

notorias en los comportamientos entonces utilizamos pH 2, pH 7 y pH 10. También variamos el 

VDS de 0 a 2 para ver como respondía el dispositivo y si se daba un incremento en la corriente al 

incrementar la inyección de portadores.  

El resultado de la caracterización de entrada con estos tres pH  

Para VDS=0  

Figura [17] 
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Para VDS=1  

Figura [18] 

Para VDS=2 

Figura [19] 
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El resultado de la caracterización de salida con estos tres pH  

Para VGS=0  

Figura [20] 

Para VGS=1   

Figura [21] 

Para VGS=2  



27 

Figura [22] 

En el siguiente apartado se presentan inicialmente los resultados de la caracterización completa 

del ISFET a diferentes sustancias amortiguadoras de PH conocido y variaciones de VGS y VDS

respectivamente. Después se encontraran los resultados de la caracterización del dispositivo con 

la membrana apoyada de POPC.

Las curvas presentadas a continuación son de entrada y de salida del ISFET lo que nos permitirá 

darnos cuenta de la formación del canal y de la influencia que tienen las sustancias 

amortiguadoras de pH en la respuesta del dispositivo. 

4.2 Caracterización Completa del ISFET 2 

4.2.1  Curvas de entrada para la caracterización completa del dispositivo sin membrana 

apoyada 

Las curvas de entrada se realizan haciendo una variación en el VGS (Voltaje Gate–Source) y 

dejando fijo un VDS (Voltaje Drain–Source) determinado. 

Para este primer caso fijamos un VDS=0  para diferentes sustancias amortiguadoras de pH que 

variaran entre 3 y 8; variamos el VGS  de 0 a 4 con incrementos de 1 voltio. 

Figura [23] 
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Ahora veremos que pasa con un VDS=1  

Figura [24] 

Y finalmente para un VDS=2 

Figura [25] 

4.2.2 Curvas de salida para la caracterización completa del dispositivo sin membrana 

apoyada 

Las curvas de salida se realizan haciendo una variación en el VDS (Voltaje Drain–Source) y 

dejando fijo un VGS (Voltaje Gate–Source) determinado. 

Para este primer caso fijamos un VGS=0 para diferentes sustancias amortiguadoras de pH que 

variaran entre 3 y 8 y también variamos el VDS de 0-2 en incrementos de 0.5 voltios. 
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Con VGS=0 

Figura [26] 

Para un VGS=1

Figura [27] 
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Para un VGS=2

Figura [28] 

El siguiente experimento que se hizo fue ya con la membrana apoyada. 

Se busco realizar una caracterización completa como la mostrada en las figuras iniciales mas no 

era recomendable utilizar pH muy alto ni muy bajo para la solución pues este podría tener 

efectos sobre la membrana apoyada entonces bajo el mismo criterio explicado anteriormente, se 

eligieron los pH 6, 7 y 8 para realizar esta caracterización variando VGS (desde 0 hasta 4) y VDS

(desde 0 hasta 2). Se realizaron caracterizaciones completas iniciales y finales con el fin de 

estudiar reproducibilidad y ver si hay o no degradación del dispositivo. A continuación 

encontraran la caracterización completa inicial con membrana apoyada, seguida de la 

caracterización final completa con membrana apoyada. 

4.3 Caracterización Completa Inicial con membrana apoyada 

4.3.1 Curvas de entrada para la caracterización completa inicial del dispositivo con 

membrana apoyada 

Como se explico anteriormente se realiza una variación de VGS (Voltaje Gate–Source) y dejamos 

fijo un VDS (Voltaje Drain–Source) determinado. 
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Para este primer caso fijamos un VDS=0 para diferentes sustancias amortiguadoras de PH que 

variaran entre 6 y 8; variamos el VGS  de 0 a 4 con incrementos de 1 voltio. 

Figura [29] 

Para un VDS=1

Figura [30] 
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Para un VDS=2

Figura [31] 

4.3.2 Curvas de salida para la caracterización completa inicial del dispositivo con 

membrana apoyada 

Las curvas de salida como se menciono anteriormente, se realizan haciendo una variación en el 

VDS (Voltaje Drain–Source) y dejando fijo un VGS (Voltaje Gate–Source) determinado. 

Para este primer caso fijamos un VGS=0 para diferentes sustancias amortiguadoras de pH que 

variaran entre 6 y 8. Hacemos una variación el VDS de 0-2 en incrementos de 0.3 voltios. 

Para un VGS=0

Figura [32] 
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Para un VGS=1

Figura [33] 

Para un VGS=2

Figura [34] 

4.4 Caracterización Completa Final con membrana apoyada 

4.4.1 Curvas de entrada para la caracterización completa final del dispositivo con 

membrana apoyada 

Como se explico anteriormente se realiza una variación de VGS (Voltaje Gate–Source) y dejamos 

fijo un VDS (Voltaje Drain–Source) determinado. 
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Para este primer caso fijamos un VDS=0 para diferentes sustancias amortiguadoras de pH que 

variaran entre 6 y 8; variamos el VGS de 0 a 4 con incrementos de 0.5 voltios. 

En este caso si se compara con los anteriores experimentos el rango en el que se toman los datos 

lo redujimos con el fin de tomar una mayor cantidad de datos con el fin de mejorar la precisión y 

al mismo tiempo para tener la certeza de que no están pasando cosas irregulares en los puntos 

que no estamos censando. 

Para VDS=0 

Figura [35] 

Para VDS=1 

Figura [36] 
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Para VDS=2 

Figura [37] 

4.4.2 Curvas de salida para la caracterización completa final del dispositivo con membrana 

apoyada 

Las curvas de salida como se menciono anteriormente, se realizan haciendo una variación en el 

VDS (Voltaje Drain–Source) y dejando fijo un VGS (Voltaje Gate–Source) determinado. 

Para este primer caso fijamos un VGS=0 para diferentes sustancias amortiguadoras de pH que 

variaran entre 6 y 8. Hacemos una variación el VDS de 0-2 en incrementos de 0.1 voltios. 

Al igual que en la fase de entrada, redujimos el rango en el que se toman los datos. En este caso 

tenemos la certeza de lo que esta pasando en cada uno de los puntos que estamos censando y 

como es cada 0.1 voltios, podemos garantizar el buen funcionamiento del sistema como se ve en 

las siguientes graficas. 
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Para VGS=0  

Figura [38] 

Para VGS=1 

Figura [39] 

Para VGS=2 

Figura [40] 
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Como vemos en las graficas anteriores, tenemos tanto la caracterización completa sin membrana 

como la caracterización completa con membrana apoyada. Lo que queremos cerciorarnos es de 

estar trabajando en el área correcta, es decir, cada punto de operación que tomamos tiene una 

desviación estándar experimental que calculamos de la siguiente forma 

Desviación estándar experimental 

1n
X

Como hay puntos tan cercanos, queríamos ver en que área de esos puntos estamos trabajando si 

en el punto en si o en su error, o tal vez en el error del punto más cercano por esto el siguiente 

experimento se realiza a un voltaje determinado y solamente con pH 6,7 y 8. Se tomaron n 

muestras de las cuales se escogieron 3. A continuación se ven las graficas de caracterización de 

entrada y salida VDS=1 y VGS=1, respectivamente. 

4.5 Caracterización a voltaje determinado sin membrana apoyada 

4.5.1 Curva de Entrada 

VDS=1

Los puntos en los cuales se tomaron mediciones fueron cada vez mas cercanos buscando una 

mayor precisión en la medición. 

En este caso, se tomaron muestras variando el VGS cada 0.5 voltios desde 0 hasta 4 

voltios.

Figura [41] 
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4.5.2 Curva de Salida 

VGS=1

Los puntos sobre los que se tomaron mediciones fueron cada vez mas cercanos buscando una 

mayor precisión en la medición. 

En este caso, se tomaron muestras variando el VDS cada 0.3 voltios desde 0 hasta 2 voltios. 

Figura [42] 

4.6 Caracterización a voltaje determinado con membrana apoyada 

4.6.1 Primer experimento 

Dejamos fijo VDS y VGS en 1 y tenemos para la entrada 

Figura [43] 
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Ahora para la salida vemos  

Figura [44] 

4.6.2 Segundo experimento 

Dejamos fijo VDS y VGS en 2 y tenemos para la entrada 

Figura [45] 
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Ahora para la salida tenemos 

Figura [46] 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de resultados, necesitamos primero plantearnos una hipótesis sobre lo que esta 

pasando con el dispositivo y de ahí comparar los resultados obtenidos con esta hipótesis y 

analizar si los resultados coinciden con las mismas.  

Puede suceder que los resultados difieran de la hipótesis, en este caso, debemos tratar de 

encontrar una nueva teoría sobre que es lo que puede estar ocurriendo con el dispositivo y al 

mismo tiempo validarla con las pruebas realizadas. 

El ISFET es un dispositivo que como se describió anteriormente se asemeja al funcionamiento de 

un MOSFET de enriquecimiento mas en el caso de nuestro dispositivo  el control de la corriente 

IDS es proporcionado por el potencial de la membrana es decir el potencial que se le aplica a la 

compuerta (VGS). Hacemos alusión a esto pues nuestra hipótesis plantea un cuestionamiento 

acerca de que es lo que pasa con el ISFET en presencia de un agente biológico externo siendo 

esta una membrana de lípidos.  

Las primeras graficas que analizaremos son en las que se presentaron problemas con el 

dispositivo pues como vemos en a figura [15], al parecer el comportamiento es bueno aunque 

con fluctuaciones en algunos puntos, la tendencia nos dice que se asemeja a la de referencia pero 

si analizamos lo que pasa en cada uno de los pH vemos que el comportamiento no es el debido 

pues a pH mas pequeño la corriente a la que llega a saturación debe ser la mayor y eso no ocurre 

en este caso. Ahora para la figura [16], cuando hacemos el análisis, vemos que a la entrada no 

pasa nada. En la grafica se ve que pasa a diferentes VDS y lo único a lo que se refiere es  un 

aumento de portadores. Estas graficas no nos pueden decir nada diferente a que se ve un cambio 

al aumento de portadores. Esta caracterización se hizo a un pH 7 donde debería tener un 

comportamiento similar al de un MOSFET a todos los VDS.

Para las graficas de entrada a diferentes VDS, vemos que en las figuras [17], [18] y [19] muestran 

un comportamiento parecido al que se describió anteriormente. De estas graficas no se puede 

deducir nada y no se pueden utilizar como referencia pues no nos están dando ninguna 

información. Lo único que se puede corroborar es que a mayor inyección de portadores es mayor 
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la corriente siendo esto también dependiente del pH, ya que vemos lo que ocurre a pH muy 

ácidos como el 2.01 y muy básicos como el 10.09 y al neutro 6.97. 

Ahora si vemos las graficas de salida [20], [21], y [22], nos están diciendo que este dispositivo 

no solo se esta comportando de una manera poco ideal sino que nunca llega a saturación, 

tomando en cuenta que por las características del transistor, a voltajes negativos no debería 

registrarse ningún valor diferente de 0[V]. Como nombramos anteriormente, el ISFET puede ser 

modelado como un MOSFET de enriquecimiento, al haber corriente a valores negativos sugeriría 

que estamos equivocados y que este actúa es como un MOSFET de empobrecimiento mas 

tampoco lo podemos afirmar porque no tendría sentido la pendiente que empieza a crecer desde 

0 y que nunca llega a saturación. El resultado de estas graficas sugiere que el canal siempre esta 

formado entonces no tendría ningún sentido hacer pruebas con el dispositivo pues aunque se 

varíe el pH o los voltajes de control no pasa nada pues siempre esta el canal formado. 

Después de obtener estos resultados tan poco coherentes, resolvimos realizar una prueba para 

comprobar si el ISFET estaba dañado y efectivamente, por lo cual nos dispusimos a trabajar con 

el segundo dispositivo. 

Comencemos entonces con la caracterización del ISFET 2 donde en la figura [23] podemos ver 

la caracterización completa del dispositivo sin membrana apoyada para todas las soluciones 

amortiguadoras de pH y para un determinado VDS, en este caso VDS=0. Como necesitamos ver la 

relación que existe entre pH, el VT y la formación del canal no solo debemos mirar las graficas 

de entrada o de transconductancia que corresponde a la figura [23] sino también la de salida para 

VGS=0 que corresponde a la figura [26]. 

Como vemos en este caso, de entrada, se ve un comportamiento común similar al de las curvas 

de transconductancia de referencia mas si detallamos la escala a la que se encuentra es del orden 

de 0 a 6 µA lo que nos haría pensar que tal vez no esta circulando la suficiente corriente 

necesaria como para formar el canal. Un forma de corroborar esto es mirando las graficas de 

salida del dispositivo pues estas deberían mostrar que según el (VT) hallado en las graficas de 

entrada, se puede ver que a partir de allí se da un comportamiento de crecimiento lineal seguida 

por una etapa de saturación mas en este caso no ocurre eso. Las graficas de salida para diferentes 
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pH solo muestran como salida un voltaje constante de 0 [V] lo que nos podría confirmar que no 

se le inyectaron los suficientes portadores (VDS) para que se diera una formación de canal estable 

donde circulara corriente a través del mismo.  

 Cuando aplicamos pH muy ácidos (grandes concentraciones de iones hidrónio), lo que ocurre es 

que por la inestabilidad de los mismos (característica propia de su estructura) se presenta una 

formación del canal mas se presenta una saturación de H  por lo cual tiende a destruirse mucho 

antes de que sea algo perceptible.  La tendencia por tanto es a que probablemente se va a ver una 

formación seguida por una instantánea deformación del canal lo cual se puede corroborar con las 

graficas de salida pues en estas se ve en que región esta actuando el dispositivo después de 

formado el canal, es la respuesta del sistema a la solución amortiguadora. Pero esto no solo 

depende de la solución de pH que actúa sobre el ISFET, este comportamiento depende también 

del voltaje VDS pues a medida que este varia, no solo cambia la respuesta a diferentes pH sino 

también el VT mas no tenemos elementos de juicio contundentes para determinar exactamente a 

que medida esta cambiando pues en las figuras mostradas, no se ve con detalle esta información. 

Una de las causas de esto es que los cambios en el VT se dan  en un orden de 0.1 [mV] y el rango 

de variación que teníamos nosotros con la fuente era de 100[mV]. 

Con lo anterior en mente, pasamos al análisis de la figura [24] y figura [27] que corresponden a 

las graficas de entrada y salida a VDS=1 y VGS=1 respectivamente para el ISFET solo. En estas se 

ve un aumento notorio en la escala en la que se dan las corrientes pues ya estamos hablando del 

orden de entre 0 y 100 µA. 

Empecemos entonces analizando los pH pequeños en las curvas de entrada que corresponden a 

las mayores concentraciones de carga sobre el canal (Tabla 1). Tenemos que para los pH 3 y 4, 

se da una pendiente no muy pronunciada donde en el caso del pH 3 ni siquiera se da un 

incremento sino que permanece constante. Esto puede ser explicado con lo expuesto 

anteriormente pues por la inestabilidad de estas soluciones hace que no se puedan  registrar datos 

que revelen un voltaje umbral pues el canal se forma y se destruye casi de manera inmediata. 

Esto se puede verificar con las curvas de salida pues para el caso del pH 3 no se registra ningún 
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cambio en el voltaje, la salida es un 0 [V] constante para todo VDS  lo que nos dice que no se 

formo el canal. Para el pH 4 ya se registra actividad a la salida a partir de un poco mas de 0 [V]  

aunque no hay suficientes elementos de juicio para saber donde se formo el voltaje umbral lo 

aproximamos a 0[V]. Se ve un fenómeno interesante tanto a la entrada como en la salida de los 

pH 4 y 5 pues la pendiente al pH 4 debería ser más pronunciada que a pH 5 lo mismo en las 

curvas de salida ya que a pH 4 la concentración de iones OH- es mayor lo que hace que el 

proceso de saturación ocurra al registrarse la mayor corriente del dispositivo.  

Para el resto de las soluciones amortiguadoras se ve en las curvas de entrada que tiene un 

comportamiento similar al de un MOSFET aunque con cierta inestabilidad para algunos casos. 

Estos datos poco coincidentes pueden ser causados por algunas influencias externas como ruido 

pues el margen de error del dispositivo de medición era del 0.01 lo cual es un aporte mínimo. La 

mayor fuente de medición es causada por la metodología en la medición pues esta se realizaba 

cuando el sistema presentaba cierta estabilidad lo cual dependía mucho del sistema y también de 

la persona que estuviera registrando los datos.  

En el siguiente caso, el estudio se hace para los voltajes fijos VDS=2 y VGS=2  de entrada y salida 

respectivamente. Estas graficas muestran un correcto comportamiento de la corriente tanto a la 

entrada (figura [25]) como a la salida (figura [28]). Haciendo una comparación general de para 

todos los pH, podemos decir que tanto a la entrada como a la salida se ve que a medida que se da 

un incremento en la inyección de portadores, la corriente por el canal es más grande.  

Corroboramos entonces que si se quiere hacer un estudio con los máximos valores de corriente 

del dispositivo, se deben utilizar los voltajes VDS=2 y VGS=2  pues es el registro más alto. 

Análisis con membrana apoyada 

La membrana apoyada es un elemento biológico artificial cuyas propiedades explicamos 

anteriormente, que nos permite censar que esta pasando con el dispositivo y si su caracterización 

es sensible a un agente biológico externo. 

Lo que se buscaba con este experimento era realizar una caracterización completamente igual a 

la que se hizo con el ISFET solo encontrando diferencias en la respuesta del dispositivo a causa 
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de la presencia de la membrana. Las características propias de la membrana no permitieron que 

fuera el estudio se hiciera completamente igual al del ISFET solo pues las propiedades físicas y 

químicas podrían ser modificadas a un pH muy pequeño o muy grande por lo cual, tomamos pH 

6, 7 y 8.  

La caracterización completa se realizo para 

pH 6, 7 y 8 

Variaciones de voltajes entre 0 y 2 [V] 

Se hicieron pruebas iniciales y finales con el fin de mostrar un comportamiento que fuera 

reproducible que es lo que veremos a continuación. Después de la prueba de reproducibilidad se 

encuentran las comparaciones de los casos de con y sin membrana. 

PRUEBA DE REPRODUCIBILIDAD 

Para las graficas de entrada 

Para VDS=0 la grafica de entrada inicial con membrana apoyada figura [29] muestra una gran 

diferencia con la grafica de entrada final con membrana apoyada figura [35] pues aunque para el 

caso de la grafica inicial se ve una escala de corriente entre 0 y 3 µA y para el caso de la grafica 

final la corriente da entre 0 a 4 µA, la forma de las líneas marcan la diferencia pues la grafica 

final tiene una tendencia mas acertada o mas próxima a la del MOSFET de enriquecimiento. 

Estas graficas deberían ser completamente iguales pues los datos están siendo tomados bajo las 

mismas condiciones, el único cambio es el tiempo pues los datos finales se tomaron 6 días 

después de haber hecho el experimento inicial con membrana. Esta diferencia puede ser causada 

por la degradación del dispositivo mas debe ser objeto de estudio. 

Ahora veremos que pasa con un VDS=1 pues por el incremento de portadores debe aumentar la 

corriente para ambos casos inicial (figura [30])  y final (figura [36]), y por ser el mismo 

experimento debería ser en la misma proporción dando como resultado graficas prácticamente 

iguales lo cual se ve pues aunque no son dos graficas exactamente iguales, muestran un 

comportamiento muy parecido. En el caso del pH 6, se puede decir que es completamente igual, 

mas para los pH 7 y 8 no concuerda la tendencia.  
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Hay un factor que puede llegar a confundirnos y es la cantidad de datos pues para las graficas 

finales, se tomaron mas datos que para las graficas iniciales por lo cual  las graficas de salida son 

mas explicitas dando como resultado un cierta variación en la forma y aunque este factor este 

presente se ve que hay cambios que no deberían presentarse pues la tendencia no concuerda. Esto 

puede explicarse de igual forma por la degradación del dispositivo mas se podría ahondar mas en 

lo que esta pasando. 

Para VDS=2, figuras [31] y [37] se da la inyección mas grande de portadores, por lo cual se ve un 

incremento en la magnitud de la corriente máximo, dado que si comparamos  este máximo valor 

con los máximos a otros VDS nos damos cuenta que en verdad la corriente que se alcanzo con 

VDS=2 si es el valor mas grande que se obtuvo de corriente. 

Otra vez se ve una tendencia muy diferente para los pH 7 y 8 pues no hay una correspondencia 

directa entre estas. Hablar de corrientes de fuga puede ser algo precipitado y que no se puede 

validar pues no se hicieron las pruebas necesarias para hacerlo mas esta podría ser otra 

explicación del porque hay diferencias en los datos cuando deberían ser iguales. 

Para las graficas de salida 

Para VGS=0 vemos que tanto en el caso inicial (figura [32]) como en el final (figura [38]), la 

salida para este VGS tiene un comportamiento muy extraño y aunque su tendencia es similar, los 

valores no son exactamente los mismo. Varia en ambos casos la corriente entre 0 y 0.4 µA. 

Podríamos decir que es despreciable, pero no debemos hacerlo pues esto nos muestra que algo 

esta pasando, que las diferencias que se están dando entre estas graficas pueden llegar a ser de un 

orden menor al que estamos midiendo por lo cual acá solo se ve un comportamiento extraño pero 

de tener mayor precisión podríamos decir si es o no despreciable. Se puede afirmar entonces que 

algo esta pasando con el dispositivo en presencia de la membrana pues si 0GSV  la respuesta 

debería ser 0 [V]. 

Ahora analicemos que pasa en VGS=1. Debería haber un aumento en la magnitud de la corriente, 

pero en si, las graficas deberían ser prácticamente iguales, aunque sea en el mismo orden de 

magnitud lo que se corrobora haciendo las comparaciones directas entre las figuras [33] y [39]. 
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Las graficas no solo se encuentran en la misma escala de medición, de 0 a 6 µA, sino también 

muestran una tendencia muy similar, casi igual. Influye tal vez la cantidad de datos como en los 

anteriores casos pues para el caso final se tomaron muestras cada 0.1 [V] entre 0 y 2 [V], 

mientras que en el caso inicial se tomaron muestras cada 0.3 [V]. Para este caso se ve que el 

experimento es reproducible completamente y no solo esto, la forma de las graficas sugieren una 

gran similitud con el caso ideal. 

En el caso que fijamos VGS=2, figuras [34] y [40], se debe ver el mayor incremento en la 

corriente. Debe ser del orden máximo si comparamos con los otros casos y no solo esto, al igual 

que en el caso anterior, estas graficas deben ser prácticamente iguales con los mismos rangos de 

corriente y con los mismos incrementos por la inyección de portadores. 

Esto se ve perfectamente bien acá pues  la corriente esta entre 0 y 50 µA tanto en el caso inicial 

como en el final. Se presenta una diferencia bastante significativa para el pH 7 en este caso pues 

el comportamiento cambia mucho. En el caso inicial, la curva a pH 7 se asemeja mucho al pH 6, 

tienen tanto el mismo comportamiento como casi los mismos datos. En el caso final, ya se da 

como una normalización de la corriente pues es no esta tan cercana ni al pH 6 ni al pH 8, como 

debería ser. Tanto la corriente a pH 6 como a pH 8 tiene el mismo comportamiento para el caso 

inicial y final, el cambio de tendencia se da es para el pH 7. Esto pudo haber sido un descuido en 

el proceso de la adquisición de los datos para este pH. 

En general para todos los casos podemos decir que es reproducible el experimento, se dan 

algunas fluctuaciones y aunque no podemos asegurar cual fue la causa de estas las hipótesis de 

degradación y corrientes de fuga son validas mas deben hacerse estudios para corroborar que 

esto es cierto. La tendencia de estas fluctuaciones es significativa para algunos casos mas en 

ninguno de los casos de estudio se dan magnitudes de corriente muy diferentes, por el contrario, 

para todos los casos se conserva el rango de acción del dispositivo tanto en el caso inicial como 

final. 

Para validar los experimentos anteriores, se realizo caracterización a un voltaje determinado esto 

con el fin de tomar varias muestras y de estas poder sacar barras de error y determinar si se 

estaba trabajando en un área óptima o si se estaba trabajando en el área de error de otro pH.  



48 

Estudio de error para el ISFET solo 

Para estos primeros casos el voltaje fijado fue a VDS=1 y VGS=1 respectivamente para las curvas 

de entrada y salida. Esto involucra las figuras [41] y [42] para el caso en el que no hay membrana 

apoyada, donde para empezar, se escogen los pH 6, 7 y 8 para realizar el experimento. Lo que se 

buscaba en esta etapa de la investigación como se explico anteriormente era corroborar que no se 

estaba trabajando en un punto determinado a determinado pH y no que de este punto 

determinado se estaba trabajando pero posiblemente en el área de error de otro pH y no del que 

se estaba estudiando. Siendo mas explicita, se hizo el mismo experimento varias veces, de donde 

finalmente se escogieron 3 muestras de cada uno. Esto con el fin de poder hallar una desviación 

estándar experimental para cada punto y de esta forma corroborar que aunque en algunos casos 

las curvas parecen estar sobrelapadas unas con otras, en cada punto, no se esta trabajando en el 

error de otro pH diferente al que se esta observando. Como podemos ver, las barras de error en 

las curvas de entrada figura [41] podrían decirnos que para algunos puntos los datos no son 

validos para un pH sino para varios pues no solo muestran la misma tendencia sino muestran en 

si que están pasando por el mismo punto. Esto puede deberse a la precisión en la medición, no 

solo por la cantidad de dígitos del elemento de medición sino también por el método con que se 

realiza la medición pues puede llegar a haber errores o cambios imperceptibles. Cuando 

analizamos la grafica de salida figura [42], vemos que las barras de error ya están mas espaciadas 

lo que nos asegura que no estamos trabajando en el área de error de otro pH diferente al que 

estamos estudiando. 

Estudio de error para el ISFET con membrana apoyada 

De la misma forma en que se busco validar el experimento para el caso del ISFET sin membrana 

apoyada, se hizo para el caso ISFET con membrana apoyada. El voltaje fijado fue a VDS=1 y

VGS=1 respectivamente para las curvas de entrada y salida para el primer experimento y VDS=2 y

VGS=2  para el segundo experimento.  

Para este primer experimento están involucradas las figuras [43] y [44] para el caso en el que hay 

membrana apoyada, donde para empezar tenemos VDS=1, VGS=1 y  los pH 6, 7 y 8 para realizar 

el experimento. 
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Para el caso de la entrada, figura [39] se ve que a medida que se aumenta el VGS las líneas de 

corriente dependiendo el pH se van separando un poco y a medida que se separan, las barras de 

error no se tocan entre si mas en los casos de voltajes menores que dos, todas las líneas están 

muy juntas lo que sugiere que para estos puntos, aunque se usen diferentes pH, la respuesta va a 

ser prácticamente igual en los tres casos. Para la salida, las barras quedan justas, no se alcanzan a 

tocar entre si pero quedan como diciendo que apenas se acaba el error en un punto empieza el 

error en el mismo punto pero a diferente pH. Esto nos da cierta certeza de que podemos trabajar 

en el punto de operación pero que debemos tener cuidado pues no existe mucho diferencia entre 

los errores de un pH y otro.  

Para el segundo experimento con VDS=2 y VGS=2, vamos a analizar también en que medida son 

confiables los datos de la investigación. En este caso, hay muchos puntos coincidentes entre los 

diferentes pH tanto en la entrada como en la salida. La entrada figura [45] muestra una similitud 

muy grande entre los pH que se están utilizando pues aunque las barras de error no se toquen 

entre si para voltajes VGS mayores a 2, las graficas se cruzan o bueno se tocan entre si, cosa que 

no debería suceder, esta inestabilidad que presenta el sistema no podemos saber con certeza a 

que se debe mas una de las hipótesis es un cambio en la temperatura pues estos son dispositivos 

sensibles a temperatura y nosotros en la toma de datos censábamos la temperatura al inicio del 

experimento mas no en todo el proceso. 

Para las de salida figura [46], se ve un comportamiento mucho mas estable donde a partir de 

VDS=2 tenemos que las barras de error aunque cercanas no se tocan, por lo mismo que se explico 

para el caso anterior se debe tener mucho cuidado pues están muy cercanas entre si y aunque no 

se toquen se debe tener la precaución de trabajar en lo posible directamente en el punto. 

Como el objetivo puntual de este trabajo de grado es realizar una comparación directa entre la 

caracterización con membrana y sin membrana no haremos referencia a las figuras pues para su 

estudio será mejor tenerlas continuas para así poder discutirlas directamente. La comparación se 

realizara entre las graficas sin membrana y el promedio de los datos adquiridos iniciales y finales 

con membrana.  
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ENTRADA 

Caracterización a pH 6,7 y 8 SIN MEMBRANA 

Extrayendo de la figura [9]  

Para VDS=0 

Figura [47] 

ENTRADA 

Caracterización a pH 6,7 y 8 CON MEMBRANA 

Para VDS=0 

Figura [48] 

Como vemos en estas dos graficas mostradas anteriormente, vemos que tienen un 

comportamiento similar lo que nos sugiere no solo que el experimento si es reproducible sino 

también que esta respondiendo de la misma forma con y sin membrana. Si miramos las graficas 

mas detalladamente podemos notar las diferencias que se dan en la escala de medición. Para el 

dispositivo sin membrana estamos hablando de 0 a 4µA, si nos damos cuenta, para el caso en el 
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que ya esta presente la membrana estamos hablando de una corriente entre 0 y 3µA, lo que 

sugiere que el dispositivo si esta siendo afectado por la membrana apoyada pues en esta 

comparación para ambos casos estamos conservando un VDS=0. Miremos ahora, que sucede con 

VDS=1 con y sin membrana. De esta forma veremos si la inyección de portadores sigue 

influyendo en la respuesta del dispositivo con membrana  de la misma forma de la 

caracterización sin membrana. 

ENTRADA 

Caracterización a pH 6,7 y 8 SIN MEMBRANA 

Extrayendo de la figura [10]  

Para VDS=1

Figura [49] 

ENTRADA 

Caracterización a pH 6,7 y 8 CON MEMBRANA 

Para VDS=1

Figura [50] 
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Para ambos casos se ve que la inyección de portadores es significativa pues el aumento en la 

magnitud de la corriente es significativo.  

Ahora la explicación que debemos buscar es, porque en el caso en el que la membrana apoyada 

esta presente, la corriente es menor. Una respuesta a esto es que la membrana funciona como 

aislante lo que hace que aunque se inyecten portadores, la acción que tiene esta sobre el sistema 

va a ser menor pues hay un aislante de por medio. 

En las siguientes graficas encontraremos la comparación entre el caso con membrana y sin 

membrana apoyada para VDS=2

ENTRADA 

Caracterización a pH 6,7 y 8 SIN MEMBRANA 

Extrayendo de la figura [11]  

Para VDS=2 

Figura [51] 
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ENTRADA 

Caracterización a pH 6,7 y 8 CON MEMBRANA  

Para VDS=2 

Figura [52] 

Para este caso, las graficas dan exactamente iguales, lo que nos sugiere que llega un momento en 

el que para una inyección de portadores mayor, la atenuación de la membrana será menor. Esto 

es a manera de hipótesis pues es lo que no podría estar diciendo el experimento. 

No sabemos a ciencia cierta como esta actuando la membrana pero veamos las graficas de la 

salida para ver si los comportamientos coinciden. 

SALIDA

Caracterización a pH 6,7 y 8 SIN MEMBRANA 

Extrayendo de la figura [12]  

Para VGS=0 

Figura [53] 
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SALIDA

Caracterización a pH 6,7 y 8 CON MEMBRANA 

Para VGS=0 

Figura [54] 

Como vemos en el caso sin membrana el registro de corriente es 0 para cualquier pH, en el caso 

en el que tenemos membrana vemos cambios de corriente mas no tienen ningún comportamiento 

que pueda ser comparable con el ideal. Se puede decir también que las corrientes que maneja son 

muy pequeñas mas no podemos despreciarlas, sabemos que algo esta pasando con el dispositivo, 

es decir, sin membrana las corrientes eran 0, con membrana hay cambios en la corriente, puede 

que sean pequeños pero existen lo que nos corrobora que la membrana si esta haciendo algo 

sobre el dispositivo.

SALIDA

Caracterización a pH 6,7 y 8 SIN MEMBRANA, Extrayendo de la figura [13]  

Para VGS=1 
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Figura [55] 

Caracterización a pH 6,7 y 8 CON MEMBRANA 

Para VGS=1 

Figura [56] 

SALIDA

Caracterización a pH 6,7 y 8 SIN MEMBRANA 

Extrayendo de la figura [14]  

Para VGS=2 

Figura [57] 
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SALIDA

Caracterización a pH 6,7 y 8 CON MEMBRANA 

Para VGS=2 

Figura [58] 
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6. RESULTADOS ADICIONALES 

Una posible aplicación de nuestro sistema es un sensor de pH. Llegamos a pensar esto pues 

tenemos todas las variables que pueden afectar al dispositivo. 

Si suponemos una corriente conocida de determinada solución más no sabemos cual es su pH, 

tenemos el voltaje de  polarización del dispositivo, podemos llegar a saber de que tipo de 

solución me están hablando.   

A continuación se presentan todas las curvas que  muestran a un VGS=2 y variando la inyección 

de portadores en el VDS que va a pasar con la IDS Vs. pH. 

 Nos encontramos entonces con una grafica de IDS Vs. pH para el dispositivo sin membrana 

apoyada y bajo la influencia de voltajes VDS entre 0.5 y 2 pues estas graficas se realizan para el 

caso en el que el dispositivo esta en región de saturación es decir la carga es constante.  

Figura [59] 

Como era de esperarse el comportamiento cambia con respecto al VDS que se le este aplicando 

pero la tendencia en general es la misma.  

A continuación veremos la extracción de esta para pH 6, 7 y 8 y haremos la comparación del 

dispositivo con y sin membrana. 
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Curvas IDS contra  pH para ISFET sin membrana 

Figura [60] 

Curvas IDS contra  pH para ISFET con  membrana 

Figura [61] 

Haciendo la comparación visual, podemos darnos cuenta que la membrana atenúa la corriente 

pues el rango de operación es menor que sin membrana. Una de las ventajas que a simple vista se 

ven es la estabilidad que el uso de la membrana le proporciona al sistema.  

Haciendo un análisis de la figura [61] se puede decir que este comportamiento podría describir a 

un sensor de pH si tomamos en cuenta que bajo ciertas condiciones conocidas como el VGS=2 se 
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registraron variaciones de corriente con el pH. Si dependiendo la aplicación, necesito una 

corriente determina, esta grafica me da información no solo de la corriente sino también de bajo 

que condiciones de voltaje VDS debo polarizar el ISFET y finalmente que pH es el que estoy 

midiendo.  

En la siguiente grafica veremos la comparación anterior de lo que ocurre con la corriente vs. pH 

para los casos con y sin membrana apoyada. Para esta grafica se escogió VGS=2 y VDS=2

Figura [62] 

Como vemos, la membrana apoyada esta teniendo efectos de disminución en la corriente, lo que 

nos planeta dos hipótesis acerca de lo que esta ocurriendo. La membrana puede estar 

absorbiendo corriente pero también puede ocurrir que la membrana se este cargando. Hace falta 

hacer un estudio de carga para así corroborar que esta pasando con el sistema cuando la 

membrana apoyada esta presente y ver cual es la contribución de carga que aporta o que toma la 

membrana. 
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7. CONCLUSIONES 

Mi trabajo de grado es una compilación de conocimiento no solo mío ni de los libros, también de 

las personas que han trabajado sobre esto durante años y que gracias a sus investigaciones y 

publicaciones se pudieron usar estas como herramientas de trabajo para sacar adelante esta 

investigación. 

A continuación expondré algunas de las situaciones, conceptos que después de este trabajo son 

fundamentales y que para mi es importante que queden completamente claros pues son cosas que 

probablemente servirán para investigaciones futuras y que podrían ser mejoradas. 

En esta investigación vemos que todo el tiempo se realizaron curvas de entrada y salida del 

dispositivo y la razón fundamental por la cual se realizaron estas con las curvas de entrada y de 

salida fue exponer las características voltampéricas del ISFET, mostrar la sensibilidad del 

dispositivo a una cierta concentración de iones hidronio H  del electrolito donde se encuentra. 

Estas no hacen parte de alguna variable del dispositivo mas de forma explicita exponen la 

respuesta eléctrica del mismo pues representa la corriente que circula por el dispositivo con 

respecto a una diferencia de potencial de referencia. Son muy útiles a la hora de realizar un 

diseño pues dependiendo lo que se requiera se puede con estos datos buscar la solución 

amortiguadora, voltajes VGS y VDS que mejor funcionen para determinada aplicación y de esta 

forma polarizar el ISFET para los requerimientos especificados. Otra de las características mas 

importantes como lo hemos reiterado en todo este trabajo es el voltaje umbral pues es el 

parámetro que nos indica el inicio de transducción del sensor. Esta característica la vemos en la 

curvas de entrada o de transconductancia donde se puede fijar dependiendo el caso. Como se 

pudo ver, esta característica varia dependiendo del pH, mas debe permanecer constante aunque 

cambiemos la cantidad de portadores que inyectamos. 

Para la adquisición de los datos se debería tener una herramienta computacional, una tarjeta de 

adquisición con las cuales se tomen los datos y pasen de una vez a una herramienta 

computacional. Esto lo sugiero porque el método de medición es bueno pero a la hora de tomar 
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los datos es una variable de error muy grande no solo por el factor humano sino también porque 

dadas las condiciones del sistema no se puede decir algo como vamos a tomar los datos cada 5 

segundos porque para algunos casos a los 5 segundos los datos están cambiando muchísimo y no 

prudente tomar el dato en ese momento pues probablemente no va a ser el dato correcto. Por esto 

es complicada la toma de los datos porque depende mucho también de la persona que los esta 

tomando y aunque en este caso la persona que tomo los datos siempre fue la misma, no solo 

depende de eso, depende del comportamiento del sistema pues lo que se hacia era esperar a que 

se diera cierta estabilidad para así poder registrar el dato mas eso no garantiza que después no se 

dieran cambios en ese punto. 

Tal vez una tarjeta de adquisición pueda funcionar y ayudar a obtener datos mucho mas 

confiables, pero también se debería mirar que se puede hacer para obtener un sistema un poco 

mas estable. Al realizar los experimentos procuramos mantener las mismas condiciones tanto de 

temperatura como de luminosidad iguales en toda la investigación así como la infraestructura 

donde se tomaban las mediciones, mas algunas veces según los datos registrados, se muestra 

reproducibilidad en general, mas en casos particulares, hay unas fluctuaciones muy grandes 

cuando los datos deberían ser completamente iguales y esto no puede atribuírsele solamente a la 

degradación del dispositivo. Con seguridad alguna de las variables cambio o bueno fue variable 

aunque fuera levemente y se presentaron cambios en los resultados. 

Por otro lado, uno de los problemas que se presentaron a la hora del análisis de los datos es que 

no todos los datos fueron tomados en la misma escala, si se fijo un rango de voltajes mas lo que 

vario en algunos casos la escala de medición en la que se tomaba la muestra. Esto es algo que 

debe quedar claro desde el principio para poder hacer una comparación más directa y donde se 

evalúe lo mismo todo el tiempo y de esta forma se simplifique un poco el análisis de los datos. 

Se debe tener en cuenta que este es un dispositivo muy sensible con el cual se debe tener 

muchísimo cuidado en su manipulación por lo cual se deben tener muy en cuenta las 

especificaciones del mismo a la hora de utilizarlo pues de no tener el suficiente cuidado, se 

puede dañar con mucha facilidad. 
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