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1. CAPÍTULO PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
 

1.1. Problema.   

Hoy en día se buscan nuevas estrategias para atacar los problemas de salud en todo el mundo, 
una de esas estrategias comprende el uso de nuevas tecnologías tales como la nanotecnología, 
aplicada a la electrónica que promete avanzar hacia componentes cada vez más útiles, pequeños 
y con un menor consumo energético, encaminados a un amplio espectro de aplicaciones. Hasta la 
fecha sea trabajado en el anclaje de ADN sobre materiales utilizados en la tecnología CMOS, con 
la finalidad de obtener un dispositivo sensor biológico (Biosensor). 

 

1.2. Objetivos. 

Diseñar y elaborar un sensor biológico basado en transistores MOS para la detección del ácido 
desoxirribonucleico (ADN). 
 

1.3. Objetivos específicos. 
 

 Diseño de sensor a partir de tecnología CMOS. 

 Simulación del comportamiento del sensor.  

 Ensamble del circuito del sensor a partir del diseño establecido. 

 Funcionalización del sensor biológico. 

 

1.4. Justificación. 
 

Un Biosensor es un instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos, basados 
en el reconocimiento de eventos específico, tales es el caso del ADN. Al respecto, se han venido 
desarrollando sensores de ADN con tecnología CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor, tecnología de fabricación de circuitos integrados que combina transistores pMOS 
y nMOS en el mismo sustrato), empleando estructuras complejas para el análisis y en esencia con 
la finalidad de asegurar la compatibilidad del ADN con los materiales empleados en la tecnología 
CMOS.  

 

El desarrollo de los biosensores hasta ahora reportados en la literatura es limitado debido a que 
se focalizan en el anclaje del ADN en los materiales empleados en la tecnología CMOS, por lo que 
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es importante el diseño y fabricar de sensores para aplicarlos a diversas áreas de la investigación 
médico–biológica, no sólo como herramienta de verificación para otros métodos, si no como 
herramienta de análisis confiable y válido. Estos sistemas de detección electrónica podrían 
aplicarse a diferentes áreas de la medicina abaratando, a la larga, costos en métodos de detección 
como en cáncer, inmunología, medicina genómica, entre otras. 

 

Mediante el efecto de modulación de carga sobre la compuerta (G) de un transistor MOS, es 
posible detectar fenómenos que generen transferencia de cargas debido al comportamiento de la 
G en esta clase de dispositivos. Cuando la G sufre el efecto de cargas externas la corriente de 
salida se modifica en función de la magnitud de la carga aplicada, con la posibilidad de detectar 
marcadores biológicos particulares como el ADN que permitan en un futuro la detección plena 
de enfermedades metabólicas importantes, tales como obesidad, hipotiroidismo, intolerancia a 
ciertos alimentos, diabetes, entre otras. 

 

Usando transistores fabricados comercialmente bajo alguna de las tecnologías estándar 
disponibles en el mercado, se ensamblará un arreglo de dispositivos adecuados para hacerlos 
sensibles a la funcionalización de ADN. Para esto es necesario que la G se encuentre expuesta al 
ambiente sobre la cual se realizará la funcionalización y detectar marcadores biológicos. 
 
Este proceso contribuye igualmente al desarrollo de sistemas analizadores basados en 
tecnología CMOS, en el que se integran las partes necesarias para realizar un estudio específico 
de algún fenómeno en un solo circuito integrado. 
 

1.5. Alcances. 

 
El alcance de la tesis es lograr ensamblar un circuito amplificador de manera que permita la 
detección de ADN, a partir de la modificación de la curva de transferencia de voltajes del 
transistor MOS con efecto capacitivo. Se conectará a la compuesta del transistor una estructura 
compuesta de un sustrato de cuarzo recubierto con una capa de oro de 45 nm (comercial) sobre 
la cual se anclara el ADN. Esto con la finalidad de simular una compuerta expuesta al ambiente. 
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2. CAPÍTULO   MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Capacitor MOS. 

Un capacitor MOS consiste en una estructura Metal-Óxido-Semiconductor. La cual es la base de 
un transistor MOSFET. 

 

2.1.1 Estructura de un Capacitor MOS 
 

Dentro de la tecnología CMOS, un capacitor MOS (Ver Figura 2.1) consiste de un sustrato 
semiconductor, generalmente de Silicio, sobre el cual se deposita una capa dieléctrica, 
generalmente óxido de silicio (SiO2), finalmente un contacto metálico es depositado sobre el 
dieléctrico llamado “compuerta”. La película de óxido puede ser tan delgada como 1.5 nm. Un 
nanómetro es igual a 10 Å, o el tamaño de unas pocas moléculas de óxido. Antes de 1970, la 
compuerta se hacía típicamente de metales tales como Al. Sin embargo, desde de 1970 hasta la 
fecha, el silicio poli cristalino o poli –Si, fuertemente dopado, ha sido el material de compuerta 
estándar debido a su capacidad de soportar altas temperaturas sin reaccionar con el SiO2. A 
partir de 2008, la tendencia es reintroducir compuertas de metal y reemplazar al SiO2 con 
dieléctricos avanzados, es decir óxidos metálicos de alta constante dieléctrica (alto-k) como 
dieléctricos de compuerta. El capacitor MOS no es un dispositivo ampliamente utilizado en sí 
mismo. Sin embargo es la base de la estructura de un transistor efecto de campo o mejor 
conocido como transistor MOS o MOSFET, por lo tanto el principio de funcionamiento del 
capacitor MOS explica la parte principal del funcionamiento del transistor MOS a partir de tres 
regiones que describen el comportamiento del capacitor MOS. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1. Estructura de un capacitor MOS.  
 

 

Substrato 

Compuerta o Gate 
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2.1.2 Principio de funcionamiento del capacitor MOS 

 
Las regiones que describen el comportamiento del capacitor MOS se conocen como: i) región de 
acumulación, ii) región de empobrecimiento y iii) región de inversión, las cuales se logran alcanzar a 
partir del voltaje de polarización que se le aplica a la estructura. La figura 2.2, muestra un capacitor MOS 
tipo N a partir de un sustrato tipo P,  bajo los tres regímenes de polarización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2. Cargas en una estructura MOS tipo-n (substrato tipo-p) bajo condiciones de acumulación, 

empobrecimiento e inversión. 

 

2.1.3 Región de acumulación (VGB < 0). 

 
Cuando se aplica un voltaje negativo a la compuerta (VGB), formada por un metal sobre el dieléctrico 
(óxido), se induce carga negativa en la interface de la compuerta "metal" y el óxido. Esta carga negativa 
atrae la carga positiva del semiconductor, que en este caso la carga positiva es debida a los portadores 
mayoritarios (huecos) debido a que es un semiconductor tipo P. La carga positiva se acumula en la 
superficie del semiconductor en la interface con el óxido. Debido a la acumulación de huecos en la 
superficie del semiconductor se denomina región de acumulación. Cuando se acumulan las cargas en las 
interfaces del óxido, este se comporta como un capacitor de placas paralelas, por lo tanto se puede 
determinar en esta región el valor de capacitancia del óxido a partir de la ecuación 1. [1]. 

Cox = A ∗
εrεo

tox
                       … (1) 

 
Donde Cox es la capacitancia del óxido,  𝜀𝑟 es la permitividad relativa del óxido 0 es la permitividad del 
vacío = 8.854x10-14 Fcm-1 y tox es el espesor del óxido. 
 
 
 

VGB < 0 VGB > 0 VGB >> 0 

Acumulación Empobrecimiento Inversión 
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2.1.4 Región de empobrecimiento  (VGB > 0). 

 
Si se aplica un voltaje mayor que cero en la compuerta, la carga positiva que se induce en la interfaz entre 
el metal y el óxido, ocasiona la atracción de carga negativa del semiconductor y por lo tanto repulsión de 
carga positiva (huecos), provocando una región de empobrecimiento o agotamiento de huecos y una 
ligera acumulación de carga negativa debida a los portadores minoritarios (ver figura 2.2). 

 

2.1.5 Región de Inversión (VGB >>0). 

 
Si el voltaje VGB positivo aplicado a la compuerta, se incrementa, provocará que la región de 
empobrecimiento de portadores mayoritarios (huecos) aumente, por lo tanto llegará un punto en el que 
debido a la gran ausencia de huecos (carga positiva) se formará una capa de portadores minoritarios 
(electrones) en la interface del semiconductor y el óxido, de manera que el semiconductor invierte su tipo 
de conducción de tipo P al tipo N y es por esa razón se llama región de inversión (ver figura 2.2.) Esta 
región se le conoce también como región de canal. Al voltaje aplicado en la compuerta para formar el 
canal, en este caso tipo N, se le llama voltaje de umbral (VT).  
 

2.1.6 Curva característica de Capacitancia-Voltaje (C-V). 

 
Las regiones de polarización, se observan gráficamente en una curva característica de capacitancia del 
transistor MOS, como se observa en la figura 3. El comportamiento de la capacitancia depende del voltaje 
aplicado en la compuerta, esto es:  
 

i) La capacitancia en la región de acumulación esta descrita por el comportamiento de un 
capacitor de placas parales debido a las cargas que se forman en las interfaces Metal-Óxido y 
Óxido-Semiconductor, por lo tanto la capacitancia máxima (Cmax) corresponde a la 
capacitancia del óxido,  
 

ii) La capacitancia en la región de empobrecimiento empieza a reducir debido a la suma de las 
capacitancias en serie correspondientes al capacitor del óxido (Cox) y del capacitor del 
semiconductor (Cs) por lo tanto la capacitancia equivalente es igual al reciproco de la suma de 
los inversos de cada capacitancia,  

 
iii) En la región de inversión, la capacitancia esta descrita por la capacitancia del semiconductor 

(Cs) ya que debido al incremento de la región de empobrecimiento, la capacitancia del 
semiconductor se hace más pequeña de manera que la capacitancia equivalente tiende a ser 
igual a la capacitancia del valor más pequeño y es por eso que la capacitancia en la región de 
inversión es mínima (Cmin). 
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Figura 2.3. Curva característica de C-V de un capacitor MOS  a partir de substratos tipo P y formación de 

canal N. 

 

2.2.0 Transistor MOS. 

 
El transistor de efecto campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET o MOS) puede afirmarse que 
constituye el caballo de batalla del diseño digital actual. Sus principales ventajas son su densidad 
de integración y un proceso de fabricación relativamente simple, en comparación con las 
tecnologías a partir de transistores bipolares, lo que ha hecho posible producir grandes y 
complejos circuitos de forma económica. La superior densidad de integración de estos 
dispositivos se debe, tanto a su menor ocupación de área por dispositivo, como a la posibilidad 
de utilizar estructuras dinámicas que requieren un menor número de transistores para realizar 
una función determinada y presentan en general una menor disipación de potencia. [2] 
 

2.2.1 Estructura del Transistor MOS. 

 
La Figura 2.4. muestra la estructura básica de un transistor MOS o MOSFET, la está formada a 
partir de la estructura de un capacitor MOS, considerado en este caso de cuatro terminales, i) la 
primera es la terminal de compuerta (G) ii) la segunda es la terminal en el contacto por la parte 
posterior del sustrato tipo P de baja concentración de dopaje (B), iii) las otras dos corresponde a 

 

Capacitancia 

Capacitancia a 
bajas frecuencias 

Capacitancia a 
altas frecuencias 

Cmax 

Cmin 

VT Voltaje de compuerta VGB 

Acumulación Inversión Empobrecimiento 
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las terminales de la fuente (S) y el drenador (D), las cuales se obtiene a partir de la difusión de 
material tipo N (altamente dopado) en ambos lados de la interface Óxido-semiconductor, como 
se observa en la figura 2.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Estructura de un transistor MOS canal N. 

 
Si el voltaje en terminal de compuerta es nulo, no existe canal el transistor se denomina de 
acumulación (corte) como se observa en la figura 2.5. Mientras que el voltaje de compuerta a 
partir de la cual se produce canal se conoce como voltaje de umbral, VT. La terminal de sustrato 
sirve para controlar el voltaje umbral del transistor, y normalmente su voltaje es el mismo que el 
de la fuente. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5. Transistor MOS canal N en corte. 

 
Cuando se aplica un voltaje positivo a la terminal de compuerta del MOSFET tipo N, se crea un 
campo eléctrico bajo la capa de óxido que incide perpendicularmente sobre la superficie del 
semiconductor. Este campo atrae a los electrones hacia la superficie bajo el óxido, repeliendo los 
huecos hacia el sustrato. Si el campo eléctrico es muy intenso se logra crear en dicha superficie 
una región muy rica en electrones, denominada canal N (ver figura 2.6. (a)), el cual permitirá el 
paso de corriente de la fuente al drenador; cuanto mayor sea el voltaje en la compuerta (VG > VT), 

Substrato 
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mayor será el campo eléctrico y por lo tanto, mayor será la carga en el canal. Una vez creado el 
canal, la corriente se origina aplicando un voltaje en el drenador positivo respecto a la de la 
fuente, de esta manera el transistor empieza a conducir,  como se muestra en la figura 2.6. (b). 
 
En un MOSFET tipo P el funcionamiento es a la inversa, ya que los portadores son huecos (cargas 
de valor positivas, el módulo de la carga del electrón). En este caso, para que exista conducción el 
campo eléctrico perpendicular a la superficie debe tener sentido opuesto al del MOSFET tipo N, 
por lo que la tensión aplicada ha de ser negativa. Ahora, los huecos son atraídos hacia la 
superficie bajo el óxido, y los electrones s repelidos hacia el sustrato. Si la superficie es muy rica 
en huecos se forma el canal P. Cuanto más negativa sea la tensión de puerta mayor puede ser la 
corriente (más huecos en el canal P), corriente que se establece al aplicar al terminal de 
drenador una tensión negativa respecto a la de la fuente. La corriente tiene sentido opuesto a la 
de un MOSFET tipo N. 
 
A fin de facilitar la corriente a través de los terminales de fuente y drenador, bajo ellos se 
generan sendas regiones con dopaje elevado, del mismo tipo que los portadores del canal 
(regiones N+ y P+). [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)          (b) 

Figura 2.6. Funcionamiento de un MOSFET tipo N, a) Formación del canal N, b) Transistor N en 
conducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VG > VT > 0 
VG > VT > 0 

VD > 0 
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El transistor MOS es simétrico: las terminales de fuente y drenador son intercambiables entre sí. 
En el MOSFET tipo N la terminal de mayor tensión actúa de drenador (recolecta los electrones), 
siendo el de menor tensión en el tipo P (recolecta los huecos).  
Los símbolos más utilizados para su representación a nivel de circuito, se muestra en las figuras 
2.7.(a) y 2.7.(b) para MOSFET  canal tipo N y canal tipo P, respectivamente.[3] 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)         (b) 

Figura 2.7. Representación simbólica de un MOSFET a) canal N, b) canal tipo P. 
 

2.2.2 Regiones de operación del transistor NMOS. 

 
En la figura 8 se observa la estructura del transistor MOS donde aparecen diversas fuentes de 
voltaje polarizando las distintas terminales para determinar su región de funcionamiento.  
Normalmente se eligen los voltajes en las terminales de compuerta, drenador y substrato, 
respecto al voltaje en la terminal de la fuente; estos voltajes se denotan como VGS, VDS y VBS, 
respectivamente. Las terminales de substrato (B) y Fuente (S) se han conectado a tierra (GND). 
De este modo, VBS=0 (voltaje substrato-fuente=0), donde se dice que no existe efecto substrato. 
[3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.8. Estructura del transistor MOSFET Polarizada. 
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La operación de un transistor MOSFET se puede dividir en tres regiones de operación diferentes, 
dependiendo de los voltajes en sus terminales. Para un transistor NMOS se tienen las siguientes 
regiones: 
 

a) Región de Corte. 

b) Región Lineal. 

c) Región de Saturación. 

2.2.2.1 Región de corte (cutoff). 
 
El transistor estará en esta región, cuando VGS < VT. En estas condiciones el transistor MOSFET, 
equivale eléctricamente a un circuito abierto, entre las terminales del Drenador-Fuente. De 
acuerdo con el modelo básico del transistor, en esta región, el dispositivo se encuentra apagado. 
No hay conducción entre Drenador y Fuente, de modo que el MOSFET se comporta como un 
interruptor abierto, como se observa en la figura 2.9. [3] 
 
Entonces el dispositivo está en corte cuando: 
 

VGS ≤ VT;  VDS > 0  …(2) 
 
Por lo tanto: 

ID = 0 … (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.9. Curva característica corriente-voltaje (ID-VDS) transistor MOSFET Polarizada. 
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2.2.2.2 Región óhmica. 
 
Se dice que un transistor MOSFET está polarizado en la región óhmica (ver figura 2.9.), cuando:  
 

VGS > VT;  0 < VDS ≤ VGS − VT    … (3)          
 
Por lo tanto: 

ID = 𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥

W

L
[(VGS − VT) ∗ VDS −

𝑉𝐷𝑆
2

2
] … (4) 

Dónde: 
 
µn es la movilidad de los electrones 
Cox es la capacitancia del óxido 
 
El MOSFET equivale a una resistencia variable conectada entre el Drenador y la fuente. El valor 
de esta resistencia varía dependiendo del valor que tenga la tensión entre la compuerta y la 
fuente. [3] 
 

2.2.2.3 Región de Saturación. 
 
El transistor MOSFET entra en esta región de funcionamiento cuando el voltaje entre el 
Drenador y la fuente (VDS) supera un valor fijo denominado voltaje de saturación (Vds 

sat) Drenador-fuente; este valor viene determinado en las hojas características proporcionadas 
por el fabricante. En esta zona, el MOSFET mantiene constante su corriente de Drenador (ID), 
como se muestra en la figura 2.9., independientemente del valor de voltaje que haya entre el 
Drenador y la fuente (VDS). Por lo tanto, el transistor equivale a un generador de corriente 
continua de valor ID. [3] 
 
Es decir; el MOSFET estará en esta región, cuando: 
 
 

VGS > VT; VDS > VGS − VT   … (5)           
 
Por lo tanto: 

ID =
1

2
𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥

W

L
(VGS − VT)2   … (6) 

 
Cuando voltaje entre Drenador y la Fuente supera cierto límite, el canal de conducción, bajo la 
compuerta sufre un estrangulamiento cerca  del Drenador y desaparece. La corriente entre 
Fuente y Drenador no se interrumpe, es debido al campo eléctrico entre ambos, pero se hace 
independiente de la diferencia de potencial entre ambas terminales. 
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2.3 Aplicaciones del Transistor MOS. 

 

2.3.1 Transistor MOS como inversor. 
 

Mientras que los modelos teóricos utilizados en el transistor bipolar son modelos basados en 
corrientes eléctricas, los modelos teóricos utilizados en el transistor de efecto de campo son 
modelos teóricos basados en voltajes eléctricos.  
 
La diferencia esencial entre un transistor NMOS (transistor MOS canal N) y un transistor PMOS 
(transistor MOS canal P), es que si al transistor NMOS se le aplica un voltaje equivalente al "1" en 
la terminal de compuerta el transistor se cierra (se pone en el estado ON, equivalente al 
establecimiento del contacto en un interruptor eléctrico) y si se le remueve dicho voltaje 
poniendo así un "0" en la terminal de compuerta el contacto se abre entrando el transistor en el 
equivalente al estado OFF como el caso de un interruptor eléctrico; mientras que en un transistor 
PMOS la acción es inversa, si se le aplica un voltaje equivalente al "1" en la terminal de 
compuerta el transistor se abre entrando el transistor en el equivalente al estado OFF en un 
interruptor eléctrico, y si se le remueve dicho voltaje poniendo así un "0" en la terminal G el 
contacto se cierra poniéndose el transistor en el estado ON. Esta acción inversora del transistor 
PMOS frecuentemente se destaca en los diagramas poniendo la famosa burbuja inversora 
lógica justo en la terminal G del transistor.  
 
El circuito básico para construir un amplificador de voltajes MOSFET que también puede ser 
utilizado como inversor lógico siempre y cuando los voltajes de entrada y salida estén 
restringidos a únicamente dos valores con los cuales se definan el "0" y el "1", es el que se 
muestra en la figura 2.10 (MOSFET de canal-N):[7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.10. Circuito básico de un transistor NMOS como amplificador de voltaje. 
 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.  

Unidad Zacatenco 
 

19 
 

En este circuito elemental, si se utiliza como inversor lógico, la aplicación de un voltaje Vin en la 
terminal de compuerta ocasiona que el transistor MOSFET comience a conducir, con lo cual toda 
la caída del voltaje de +5 voltios de la fuente de poder ocurrirá a través de la resistencia de carga 
Rload de 10 mil ohm cuyo uso limita la magnitud de la corriente eléctrica impidiendo un corto 
circuito, y el voltaje a través del transistor MOSFET será casi cero. Con este circuito, la aplicación 
a la entrada de un voltaje de +5 voltios tomado como un "1" lógico produce a la salida un voltaje 
que podemos tomar como cero voltios, o sea un "0" lógico, mientras que la remoción del voltaje a 
la entrada que equivale "aterrizar" la entrada a un "0" lógico ocasionará que el transistor 
MOSFET deje de conducir siendo por lo tanto la salida igual a +5 voltios o un "1" lógico. En pocas 
palabras, cuando la entrada es "1" la salida es "0", y cuando la entrada es "0" la salida es "1". Esta 
es precisamente la acción del inversor lógico. [7] 
 
Para un MOSFET de canal-P, el circuito requerido para crear un inversor lógico es el siguiente 
(figura 2.11): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11. Circuito básico de un transistor PMOS como amplificador de voltaje. 

 
2.3.2 Transistor MOS complementarios. 

 
 
Aunque los dos circuitos anteriores pueden ser utilizados como inversores lógicos, existe un 
diseño mucho más eficiente que prácticamente no consume nada de corriente eléctrica bajo 
ninguna circunstancia, un diseño basado en el uso de pares complementarios de transistores 
MOSFET, uno de tipo-P y uno de tipo-N, de lo cual deriva el uso de la palabra "complementario" 
en el acrónimo     CMOS o Complementary MOS.  
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En el diagrama de la figura 2.12 se presenta un bosquejo sobre cómo trabaja el circuito CMOS 
más sencillo de todos, un inversor NOT construido con transistores MOS conectados en serie: 
 
Como puede verse en el diagrama de la izquierda, la aplicación simultánea de un voltaje 
bajo L (del inglés Low, equivalente al "0" lógico) en las terminales G de ambos transistores MOS 
hace que el transistor superior PMOS conduzca y que el transistor inferior NMOS se abra, lo cual 
tiene el efecto de "conectar" la salida al voltaje positivo de la fuente. En pocas palabras, un "0" a 
la entrada produce un "1" a la salida. Y si se aplica un voltaje alto H (del inglés High, equivalente 
al "1" lógico) en las terminales G de ambos transistores MOS entonces el transistor superior 
PMOS se abrirá eléctricamente mientras que el transistor inferior NMOS se "cerrará" conectando 
la salida al polo negativo de la fuente de poder usualmente denominado como "tierra" o "0". En 
pocas palabras, un "1" a la entrada produce un "0" a la salida. Esta es precisamente la acción 
requerida del inversor lógico. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.12. Inversor NOT construido con transistores MOS tipo P y tipo N conectados en serie. 
 
 

3.- Acido Desoxirribonucleico (ADN). 
 

3.1. Definición de ADN. 
 

Es el material genético de todos los organismos  celulares y casi todos los virus. El ADN lleva la 
información necesaria para dirigir la síntesis de la proteína y la replicación. Se llama síntesis de 
proteínas a la producción de las  proteínas que necesita las células para realizar sus actividades y 
desarrollarse. En casi todos los organismos  el ADN está organizado en forma de cromosomas 
situados en el núcleo de la célula. 
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3.2. Estructura del ADN. 

El ADN está compuesto de cadenas de poli nucleótidos. 
 
La característica más importante del ADN es que está compuesta por dos cadenas de poli 
nucleótidos enrolladas entre una y otra en forma de doble hélice. Como se muestra en la figura 
3.2.1 la  parte de la izquierda representa la estructura del ADN  de doble Hélice de manera 
esquemática mientras que la de la derecha muestra los componentes de la molécula de ADN y 
sus posiciones relativas en la estructura helicoidal. [9] 
 

 
Figura 3.1 Modelo esquemático del ADN  doble hélice. 
 
Esto no es energéticamente caro ya que sólo una base es un tirón hacia fuera a la vez. 
Claramente, el ADN es más flexible de lo que podría suponerse a primera vista.  
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Figura 3.2 Estructura de ADN aislado. 
 
ADN suele ser  diestro  
 
Aplicando la regla de la prepotencia de la física, podemos ver que cada uno de las cadenas de poli 
nucleótidos en la doble hélice es diestro. En tu el ojo de la mente, mantenga su mano derecha 
hasta la molécula de ADN  como en la figura 3.3 con el pulgar apuntando hacia arriba ya lo largo 
del eje longitudinal de la hélice y los dedos después de las ranuras de la hélice. Traza lo largo de 
uno hebra de la hélice en la dirección en la que el pulgar está apuntando. 
Se tiene  cuenta que la hélice va en la misma dirección que los dedos están apuntando. A 
consecuencia de la naturaleza helicoidal del ADN es su periodicidad. Cada par de bases se 
desplaza (en espiral) de la anterior por unos 36 °. Por lo tanto, en la estructura cristalina de 
rayos X del ADN que se necesita una pila de alrededor 10 pares de bases para ir completamente 
alrededor de la hélice [10] 
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Figura 3.3 Regla de la mano derecha. 
 

 
3.3. Análisis de ADN por medio de técnicas biológicas (SPR) Marcadores    

biológicos. 

Existen numerosas técnicas y procedimientos que emplean los científicos para estudiar el ADN. 
Una de estas herramientas utiliza un grupo de enzimas especializadas, denominadas enzimas de 
restricción, que fueron encontradas en bacterias y que se usan como tijeras moleculares para 
cortar los enlaces fosfato de la molécula de ADN en secuencias específicas. 
Las cadenas de ADN que han sido cortadas con estas enzimas presentan extremos de cadena 
sencilla, que pueden unirse a otros fragmentos de ADN que presentan extremos del mismo tipo. 
Los científicos utilizan este tipo de enzimas para llevar a cabo la tecnología del ADN 
recombinante o ingeniería genética. 
 
Esto implica la eliminación de genes específicos de un organismo y su sustitución por genes de 
otro organismo. Otra herramienta muy útil para trabajar con ADN es un procedimiento llamado 
reacción en cadena de la polimerasa (RCP), también conocida como PCR por su traducción 
directa del inglés (reacción en cadena de un polímero). Esta técnica utiliza una enzima 
denominada ADN polimerasa que copia cadenas de ADN en un proceso que simula la forma en la 
que el ADN se replica de modo natural en la célula. 
Este proceso, que ha revolucionado todos los campos de la biología, permite a los científicos 
obtener gran número de copias a partir de un segmento determinado de ADN. La tecnología 
denominada huella de ADN (DNA huella digital) permite comparar muestras de ADN de diversos 
orígenes, de manera análoga a la comparación de huellas dactilares. 
En esta técnica los investigadores utilizan también las enzimas de restricción para romper una 
molécula de ADN en pequeños fragmentos que separan en un gel al que someten a una corriente 
eléctrica (electroforesis); de esta manera, los fragmentos se ordenan en función de su tamaño, ya 
que los más pequeños migran más rápidamente que los de mayor tamaño. 
Se puede obtener así un patrón de bandas o huella característica de cada organismo. Se utiliza 
una sonda (fragmento de ADN marcado) que hibride (se una específicamente) con algunos de los 
fragmentos obtenidos y, tras una exposición a una película de rayos X, se obtiene una huella de 
ADN, es decir, un patrón de bandas negras característico para cada tipo de ADN. 
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Figura 3.4 Huellas de ADN  

 

Un procedimiento denominado secuenciación de ADN permite determinar el orden preciso de 

bases nucleótidos (secuencia) de un fragmento de ADN. La mayoría de los tipos de secuenciación 

de ADN se basan en una técnica denominada extensión de oligonucleótido (primer extensión) 

desarrollada por el biólogo molecular británico Frederick Sanger. 

En esta técnica se lleva a cabo una replicación de fragmentos específicos de ADN, de tal modo 

que el extremo del fragmento presenta una forma fluorescente de una de las cuatro bases 

nucleótidos. 

Los modernos secuenciadores de ADN parten de la idea del biólogo molecular estadounidense 

Leroy Hood, incorporando ordenadores y láser en el proceso. Los científicos ya han completado 

la secuenciación del material genético de varios microorganismos. 
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Figura 3.5 Mapa genético. 

 
3.4. Biosensor 

 

3.41. Que es un biosensor 

Un biosensor es un dispositivo que combina  componentes biológicos con componentes físicos 
químicos para analizar una componente biológica.  Los componentes de un  biosensor  son 3. 
[11] 

 Elemento biológico sensible. 

 Transductor 

 Elemento detector (Óptico, eléctrico, químico,  etc.) 
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3.42. Principio de operación del biosensor. 

Para un biosensor el principal paso de operación de  muestra en la figura 3.6  en primera 
estancia el componente biológico  reconoce  el principalmente  la textura del compuesto en 
segundo  caso  es el más importante para la operación del biosensor, la  reacción bioquímica es 
transformada en una reacción  electica en otras palabras es acoplamiento entre el  la reacción y 
el bioquímico y finalmente la  señal es procesada en el último caso. [12] 
 

 
Figura 3.6 Principio de operación del biosensor. 
 
 

3.43. Clasificación de Biosensores 

Los biosensor son clasificados de acuerdo al transductor utilizado la  mayoría de los biosensores 
usando transductores electromecánicos y ópticos. Como los biosensores electromecánicos son 
los más utilizados estos son clasificados de acuerdo al agente biológico y a la reacción 
electroquímica. Como se muestra en la figura 3.6. Estos biosensores están basados en la 
detección de la reacción  en la  bio-catalizacion. [12] 
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4.-CAPÍTULO IV METODOLOGÍA. 
 
4.1. Propuesta de un  circuito amplificador a partir de un transistor 

MOS para detección de ADN. 

Para el circuito amplificador se propuso un transistor MOS  de  bajo consumo y comercial para 
esto se utilizó el transistor  2N7000 el cual es transistores MOS N - Canales producen mediante 

procedimientos propios, de alta densidad celular de 

Es un transistor, confiable, el cual permite un cambio de estado de manera muy rápida   este transistor  

es muy  bueno para circuitos de baja tensión y bajas corrientes dado a que nuestra aplicación es de baja 

corriente nos permitió usar este sin que haya el menos de los problemas  en la figura 4.1 se muestra la 

imagen del transistor para el diseño se hizo con componentes de montaje superficial por lo tanto se 

utilizó el encapsulado SOT-23 como se muestra en el Anexo  A. 
 

 
 

Figura 4.1 Transistor MOS 2N7000 

 

4.2. Simulación del circuito amplificador a partir de un transistor MOS. 

 

La simulación del biosensor se usó el programa de Nacional Instruments Multisim 13.0. En la 
figura 4.2 se muestra el circuito empleado para el censado de ADN y con las conexiones de los 
equipos utilizados para la simulación, donde se usó un generador para aplicarla una señal en 
forma de rampa en la compuerta del transistor, el cual nos ayudara a encender el transistor 
cuando alcance el voltaje (VT) y se forme el canal, entones en ese momento el transistor empieza 
a conducir. La resistencia  se usó para limitar la corriente el cual por ley de ohm se determina de 
un valor de 5 mal   

5𝑉

1𝑘𝑜ℎ𝑚
= 5𝑚𝐴 
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Figura 4.2 Conexiones del 2N7000 como sensor.  

Luego se  prosiguió a hacer las mediciones del sensor para esto se midió voltaje de entrada 
contra salida del sensor en la Figura 4.3 se observa las señales de entrada y de salida del circuito 
sensor, en donde a un valor de voltaje aplicado en la compuerta el transistor enciende y entonces 
el circuito se cierra y el voltaje de salida es cero. 

 

 

Figura 4.3 Simulación de las señales de entrada y de salida del circuito. 
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4.3. Diseño y fabricación del circuito impreso para el circuito amplificador 

sin ADN 

 

Por medio del programa de  diseño EAGLE 13.0 se realizó el diseño del circuito impreso, para 
ensamblar los componentes del circuito electrónico relacionado al sensor y realizar las 
mediciones eléctricas correspondientes. En la figura 4.4(a) se observa el diseño del circuito 
impreso y la figura 4.4 (b) muestra una imagen del circuito impreso con los componentes 
electrónicos conectados. 

      
Figura 4.4 Diseño del circuito impreso (a) y circuito impreso con los componentes electrónicos 
conectados (b). 

 

4.4. Mediciones eléctricas del circuito amplificador sin ADN. 

Como se observa en la imagen  4.5(a) el transistor MOS actúa como un swicht, el cual cuando 
pasa del voltaje de umbral  el transistor actúa como un circuito abierto mientras que cuando es 
menor  actúa como  circuito cerrado esto debido a que  la resistencia que circula en VDS es muy 
pequeña esto se sabe dado a que  todos los transistores MOSFET tienen un parámetro 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) 

(Resistencia variable controlada por voltaje)  a que se refiere con esto en base al  voltaje que es 
aplicado en la compuerta del transistor MOS el parámetro el cual variara la resistencia entre el 
drenador(D) y la fuente(S) el cual mientras en Voltaje en la compuerta sea inferior al voltaje de 
umbral la resistencia es muy pequeña haciendo que el transistor este cerrado mientras que 
cuando se supera el voltaje de umbral  resistencia en VDS es muy alta en el orden de megas por 
lo cual  no  circula voltaje ni corriente entre en Drenador y la fuente en el circuito,   
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Figura 4.5(a) Señales de entrada y de salida del circuito sensor 4.5 (b) Curva característica de 
transferencia de voltaje. 

 

4.5. Diseño y fabricación del circuito impreso para el sensor con ADN 

 

Por medio del programa de  diseño EAGLE 13.0 se realizó el diseño del impreso para colocar la 
muestra de ADN y conectarla al circuito sensor. En la figura 4.6(a) se observa el diseño del 
circuito impreso y la figura 4.6 (b) muestra una imagen del circuito impreso con la muestra de 
ADN. 

 

 

 

Figura 4.6 (a) Diseño del impreso de la 
placa donde se coloca la muestra.  

 

 

Figura 4.6 (b) Circuito Impreso con la 
muestra de ADN.  
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4.6. Mediciones eléctricas con muestras de ADN. 

En la figura 4.7(a) se observa que no hay cambio significativo cuando al sensor se le conecta el 
ADN  esto es debido a que no hay un acoplamiento entre las dos etapas evitando así que la carga 
sea reflejada en el transistor MOS como consecuencia se empleó en el circuito un acoplamiento 
capacitivo  entre el ADN y la base del TRANSISTOR el cual  esta permitió unir ambas etapas 
dando las mediciones que se deseaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4.7 Curva de transferencia de voltajes con la muestra de ADN. 

4.7. Acoplamiento Capacitivo. 

El acoplamiento capacitivo o por condensador se usa para interconectar distintas etapas, en las 
cuales sólo se desea amplificar señal. La presencia del capacitor anula las componentes de cc, 
permitiendo sólo la amplificación de señales en CA. Los amplificadores de causan acoplamiento 
capacitivo permiten mayor libertad en el diseño, pues la polarización de una etapa no afectará a 
la otra. 

 
Figura 4.8 Acoplamiento capacitivo múltiple etapa. 
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4.8. Simulación del sensor con acoplamiento capacitivo. 

Para la simulación, se empleó el mismos circuito descrito en la sección 4.2, con un capacitor 
entre la muestra de ADN (simulada por medio de un LED) y la compuerta del transistor MOS, 
como se observa en la figura 4.9 De la misma manera que en el caso del primer circuito, se usó un 
generador para aplicarla una señal en forma de rampa en la compuerta del transistor, el cual nos 
ayudara a encender el transistor cuando alcance el voltaje (VT) y se forme el canal, entones en 
ese momento el transistor empieza a conducir.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9  Conexiones en el circuito empleado como sensor con ADN simulado por medio de un LED 
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4.9. Resultados de simulación del funcionamiento del sensor biológico. 

La simulación se realizó contemplando  las siguientes consideraciones 

 

 Caso 1: S1 abierto y S2 cerrado Simulación con muestra de ADN. 

 Caso 2: S1 cerrado y S2 Abierto Simulación sin muestra de ADN. 

En las siguientes figuras se muestra la respuesta del circuito para los dos casos a partir de lo que 
se aprecia a través del osciloscopio de la simulación, para tres distinto colores de LED, Azul, Rojo 
y Verde. 

Distintas 

Cargas 

Caso 1 Caso 2 

LED Azul 

 
 

LED Rojo 
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LED 

Verde 

 
 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores cuando no está conectado el led o cuando no 
hay ADN, la curva de transferencia del biosensor no sufre cambios hasta que se conecta una 
carga o en este caso una muestra de ADN, donde se observa un desplazamiento de la curva de 
transferencia  hacia la derecha o arriba.  Como se puede observar  en  cuando se utiliza el LED 
Rojo o Azul  la curva de transferencia se mantiene igual  dado a que estos  LEDS tienen un voltaje  
Vf=3.5V mientras que el LED verde su voltaje Vf es de 1.85 hay un cambio significativo  en la 
curva  diciéndonos claramente que es una carga diferente. Con el resultado de la simulación, se 
esperaría que se observara un comportamiento similar cuando se conecta el ADN al circuito a 
través del acoplamiento capacitivo.   
 

4.10. Sensor biológico para detección de ADN con acoplamiento 

capacitivo. 

Como se sabe el transistor y el ADN  son dos etapas diferentes por lo tanto se utilizó el 
acoplamiento capacitivo el cual este unirá las dos etapas del biosensor para esto se buscó  que 
capacitor usar de acuerdo a la teoría  se necesita tener el mismo capacitor de entrada del 
capacitor por eso en el Datasheet del transistor 2N7000 se vio que capacitancia tiene a la entrada 
de la compuerta esta es una nominal de 50pF con eso se acopla perfectamente las dos etapas del 
biosensor el ADN. 

4.11. Mediciones eléctricas con muestras de ADN con acoplamiento 

capacitivo. 

 
La figura 4.11 exhibe una comparación de curvas de transferencia de voltaje de las señales de 
salida de un circuito sensor sin ADN (curva color negro) y un circuito con ADN (curva color rojo).  
Es notable  un corrimiento en la  curva de transferencia cuando se le pone ADN, como se observó 
en la simulación, esto nos indica que el circuito sensor está detectando ADN, esto se debe al 
acoplamiento capacitivo ya que en las primeras mediciones sin el capacitor, no se observaba 
algún cambio en la curva dado a que la carga no era reflejada  y por lo tanto no se observaba un 
desplazamiento en la curva de transferencia  
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Figura 4.11 Curvas de transferencia de voltajes del sensor sin ADN (curva color negro) y con 
ADN (curva color rojo). 
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5.-CAPITULO V    CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.  

 

5.1 Conclusiones 

 
 Se propuso un circuito amplificador a partir de transistor MOS para la detección de ADN. El 

ensamble de este circuito sensor es barato dado a que sus componentes son de uso comercial. 

 Se realizó una simulación del circuito con ADN por medio del programa de Nacional 

Instruments Multisim 13.0. empleando un acoplamiento capacitivo. Se simulo el ADN a 

partir de un LED conectado entre la fuente y el capacitor, observando un corrimiento de 

la curva de transferencia de voltajes relacionado a la presencia de ADN. 

 Se logró la detección de ADN por medio de un circuito amplificador empleando un 

transistor MOS, el cual permite ser utilizado como un sensor biológico.  

 

5.2 Perspectivas 
 Este proyecto tienen muchas aplicaciones las cuales recaen en la detección de enfermedades  

a partir de la modificación de la estructura del ADN, es decir introduciendo nucleótidos con 

algún tipo de carga y que se ve a reflejada en el capacitor y por lo tanto modifique la respuesta 

de salida. 
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Anexos 
 

A) Datasheet 2N7000 
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B) Material 

 
 Transistor MOS Canal N de empobrecimiento 2N7000 

 Resistor 1k 1% 

 Fibra de Vidrio 

 Osciloscopio 

 Muestras de pacientes ya tratadas 

 Fuente de voltaje 

 

C) Cronograma 

Actividades Semanas  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Investigación MOS           
Investigación ADN           
Diseño de Señor           
Simulación           
Experimentación           
Escrito           
Conclusiones           

 
D) Gastos 

Material Precio 

2N7000 5 

Resistencia  1 

Placa fenólica 5 

Acido férrico. 20 

Pin heder machos 6 

Soldadura 10 

Total $47 
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