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R E  S U M E  N  

 

Los transistores orgánicos electroquímicos (OECT) son dispositivos que muestran 

ventajas atractivas como la compatibilidad con sustratos flexibles, la facilidad de 

fabricación, bajo voltaje de funcionamiento (<1 V) y que funcionan principalmente como 

transductores de la variable iónica a una señal eléctrica. Estos dispositivos están 

compuestos por tres terminales; dos terminales son electrodos metálicos llamados fuente 

y drenaje y una tercera terminal denominada compuerta que por lo general es un 

electrodo de referencia. El material activo de este dispositivo es el polímero conductor 

poli (3,4-etilendioxitiofeno) poli (sulfonato de estireno) (PEDOT: PSS) en el cual ocurren 

reacciones redox debido a la presencia de iones en un electrolito. 

La técnica de caracterización es mediante un arreglo de una celda electroquímica de tres 

electrodos que están inmersos en un electrolito de KCl a diferentes molaridades. Debido 

a que el PEDOT: PSS está en contacto directo con un electrolito, los OECT pueden 

convertir las señales iónicas en eléctricas, lo que las hace particularmente adecuadas 

para la detección química y biológica y tener la funcionalidad de un sensor o biosensor. 

En el presente trabajo, se estudia el dopado de las películas de PEDOT: PSS con un 

dopaje secundario de etilenglicol (EG) mediante el cual se aumenta la conductividad de 

la película y aumenta el nivel de sensibilidad y el funcionamiento del OECT. 

 

Palabras clave: Transistor orgánico electroquímico; sensor y biosensores. 
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A B S  T  R A C T  

 

Organic Electrochemical Transistors (OECTs) are devices that show attractive 

advantages such as compatibility with flexible substrates, easy manufacture, low 

operating voltage (<1 V), and that function mainly as transducers of the ionic variable to 

an electrical signal. These devices are made up of three terminals; Two terminals are 

metal electrodes called source and drain and a gate that is a reference electrode. The 

active material in this device is the conductive polymer poly (3,4-ethylenedioxythiophene) 

poly (styrene sulfonate) (PEDOT: PSS) in which redox reactions occurs due to the 

presence of ions in an electrolyte. 

The characterization technique was made with an arrangement of an electrochemical cell 

with three electrodes that are immersed in a KCl electrolyte at different molarities. 

Because PEDOT: PSS is in direct contact with an electrolyte, OECTs can convert ionic 

signals into electrical ones, making them particularly suitable for chemical and biological 

detection and have the functionality of a sensor or biosensor. 

In the present work, the doping of the PEDOT: PSS films with a secondary dopant of 

ethylene glycol (EG) was studied by means of which the conductivity of the film is 

increased and the level of sensitivity and the operation of the OECT increases. 

 

Key words: Electrochemical organic transistor; sensor and biosensors 

  



5  

 

 

Este trabajo fue realizado en el Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica (CIDETEQ), bajo la dirección de 

 

 

 

 

Dr. José Antonio Ávila Niño 

Director 

 

 

Dr. Yunny Meas Vong 

Codirector 

 

 

 

 

 

  



6  

AGRADECIMIENTOS  

A CIDETEQ y CONACYT. 

Este trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica (CIDETEQ), en el laboratorio de Polímeros, con el financiamiento de 

CONACYT a través del “Laboratorio Nacional y de Innovación en Materiales Ligeros para 

la Industria Automotriz LANI AUTO 294030”.  

El presente trabajo agradece el apoyo proporcionado por la Pontifica Universidad 

Católica de Chile, bajo el proyecto que lleva por nombre “Preparation of nanostructured 

polymer coatings by electrospinning method, for biomedical and energy storage 

applications”.   

Agradeciendo también: 

A mi asesor de tesis el Dr. José Antonio Ávila Niño, por haber depositado su confianza y 

apoyo para la realización de este trabajo, la Dra. Lili España y Dra. Loreto Valenzuela, 

por el aporte de sus conocimientos y la realización de una estancia en Chile.  

A mis amistades de CIDETEQ que me brindaron su apoyo y fuera del centro,por su 

sincera Amistad, en especial ; Ivonne+, Saul+, Lalo, Azu, Jesús,  Coral, Humberto, Toño, 

Rubí, Armando, Andrés, Yunn, Julieta, Lucy y Memo. 

A mis maestros de posgrado de CIDETEQ, quienes me guiaron el camino de la 

perseverancia y la disciplina para formarme.  

A las personas más importantes para mí que estuvieron conmigo, por su apoyo y 

motivación (Elsa, Lu, Adri, Abdi, Azula, Juan, Karla, Angel y Martin). ¡Gracias por todo! 

A todos ellos debo parte de este logro. 

 

 

¡Gracias! 



7  

Índice 

R E S U M E N 3 
A B S T R A C T 4 
Índice de Figuras 8 
Índice de Gráficas 9 

I. Introducción 10 

II. Antecedentes 12 

III. Hipótesis 15 

IV. Justificación 16 

V. Objetivo 17 
Objetivo General 17 
Objetivos Específicos 17 

VI. Marco Teórico 18 
6.1 Conductividad en polímeros 18 
6.2 Semiconductores orgánicos para Transistores. 18 
6.2.1 Semiconductores tipo P 19 
6.2.2 PEDOT en su estado oxidado 20 
6.2.3 Proceso redox del PEDOT: PSS 21 
6.2.4 Dopado secundario de la película de PEDOT: PSS 22 
6.3 Transistores de efecto de campo electroquímicos (OECTs) 27 
6.4 Caracterización de los OECTs 29 
6.4.1 Técnicas para medición del OECT 31 
6.4.2 OECTs con aplicaciones para sensado biológico 33 

VII. Metodología 37 
7.1 Técnicas de fabricación y caracterización del OECT 37 
7.1.1 Deposición por centrifugación (Spin-Coating) 37 
7.1.2 Técnica de Evaporación térmica E-Beam 37 
7.1.3 Microscopia de fuerza atómica (AFM) 39 
7.1.4 Técnica de 4 puntas para la conductividad de la película PEDOT: PSS:EG 40 
7.2 Preparación de los OECT 41 
7.2.1 Proceso de limpieza sustratos por Ultrasonido e Irradiación de Plasma 41 
7.2.2 Deposición de los electrodos por Evaporación térmica (E-beam) 41 
7.2.3 Preparación de soluciones y deposición por centrifugado (Spin-Coating) de películas de PEDOT: PSS:EG 42 
7.2.4 Instalación y medición del transistor orgánico electroquímico (OECT), 43 
7.2.5 Medición con Software Quick IV 44 

VIII. Resultados 46 
8.1 Conductividad de la película polimérica 46 
8.2 Microscopía de Fuerza Atómica de PEDOT: PSS 49 
8.2.1 Películas de PEDOT: PSS/Etilenglicol (EG) 49 
8.3 Modulación de corriente de canal de PEDOT: PSS:EG a diferentes concentraciones (0,2,4,6,8%wt.) 53 
8.4 Modulación de corriente de canal de PEDOT: PSS/EG 6wt% a diferentes concentraciones de KCl 57 

IX. Conclusiones 61 

X. Anexo de Proyecto 62 
10.1. OECT con fibras de PEDOT: PSS 63 
10.1.1 Electrohilado 65 
10.2. Resultados obtenidos y análisis 65 
10.1.2 Microscopio Óptico 65 
10.1.3 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 69 
10.1.4 Caracterización Electroquímica 70 
10.1.5 Perspectivas 72 

XI. Anexos de participaciones 73 

XII. Bibliografía 75 
 

 



 

Índ ice  de  F iguras  

 

Figura 1. Comportamiento del desplazamiento de huecos y electrones en un semiconductor. .................................. 19 
Figura 2. Estructura molecular del PEDOT: PSS [67]. ................................................................................................... 20 
Figura 3. Comportamiento químico de los materiales utilizados de polímero: poli (3,4-etilendioxitiofeno): poli 
(estireno sulfonato) (PEDOT: PSS) y dopantes secundarios Dimetilsulfoxido(DMSO) [14]. ......................................... 22 
Figura 4. Comportamiento químico de los materiales utilizados de polímero: poli (3,4-etilendioxitiofeno): poli 
(estireno sulfonato) (PEDOT: PSS) y dopantes secundarios(DMSO) y (EG) [77]. .......................................................... 23 
Figura 5. Comportamiento químico de los materiales utilizados de polímero: poli (3,4-etilendioxitiofeno): poli 
(estireno sulfonato) (PEDOT: PSS) y Etilenglicol(EG) [81]. ........................................................................................... 24 
Figura 6. Imágenes AFM (área de 1 × 1 μm 2 ) de PEDOT: películas de PSS (a) antes y después de la adición de (b) 
3% en peso de DMSO y (c) 7% en peso de EG. Los círculos y flechas en (a) marcan los grupos PEDOT y las 
nanoestructuras en forma de cadena [77]. ................................................................................................................. 25 
Figura 7. Conductividad de las peliculas de PEDOT:PSS dopada con EG [84]. ............................................................. 25 
Figura 8. Curvas I/V PEDOT:PSS:EG [85]. ..................................................................................................................... 26 
Figura 9. Parte de la configuración del dispositivo OECT, con película de PEDOT:PSS. ............................................... 27 
Figura 10. OECT en un arreglo de celda electroquímica de 3 electrodos. .................................................................... 28 
Figura 11. Medición del OECT en la celda Electroquímica En un OECT, los iones móviles son empujados desde el 
electrolito hacia el semiconductor de polímero por un voltaje de puerta. Estos iones dopan (o dedopan) el 
semiconductor, cambiando su conductividad. ............................................................................................................. 28 
Figura 12. Curva de salida de un OECT con un Vg de 0 a 1V[97]. ................................................................................ 30 
Figura 13. OECT medido en dos tipos de electrolito mostrando la respuesta en función del voltaje de la puerta de 
0.2 a 1 V con un paso de 0.2 V para diferentes concentraciones de NaCl (tonos verdes) y KCl (tonos rojos) de 10−5M 
a 1M [42]. .................................................................................................................................................................... 30 
Figura 14. Respuesta de la medición de un OECT con rrspecto a la concentración [95].............................................. 31 
Figura 15. Representación de Id-Vg curvas (Vd = −0.3 V) registradas para un transistor textil OECT [101]................ 32 
Figura 16. Pulsos Id. de corriente del canal vs tiempo para diferentes voltajes de puerta, que van desde 0.2 a 1 V 
con pasos de 0.2 V alternados con 0 V, para una concentración de NaCl que varía de 10−5M a 1M [102]................ 33 
Figura 17. Aplicación de dectección de un biosensor[110]. ......................................................................................... 35 
Figura 18. Técnica de Spin Coating esquema del funcionamiento de deposición. ....................................................... 37 
Figura 19. Evaporador térmico (E-Beam) [115]. .......................................................................................................... 38 
Figura 20. Principio de la técnica de Microscopia de Fuerza Atómica (AFM). ............................................................. 39 
Figura 21. Técnica de 4 puntas, método de medición de resistencias para el calculo de la conductividad de la 
película de PEDOT:PSS con y sin dopante secundario. ................................................................................................. 40 
Figura 22. Limpieza de sustratos de vidrio por la técnica de Ultrasonido y Plasma Cleaner. ...................................... 41 
Figura 23. Representación del diseño de los elctrodos y método de deposición de Au en los sustratos de vidrio para 
obtención del OECT. ..................................................................................................................................................... 42 
Figura 24. Deposición por Spin-Coating de PEDOT:PSS:EG sobre los electrodos de Au. .............................................. 42 
Figura 25. Conexión a la computadora mediante un cable GPIB................................................................................. 43 
Figura 26. Esquema del cableado para la medición del OECT en la celda Electroquímica. ......................................... 44 
Figura 27. Visualización del programa QUICK IV señalando los pasos a seguir para medir un OECT. ........................ 45 
Figura 28. AFM-PEDOT: PSS de las películas delgadas sobre vidrio. ........................................................................... 50 
Figura 29. AFM-PEDOT: PSS:EG 2wt. % e imágen de altura AFM de las películas delgadas. ...................................... 50 
Figura 30. AFM-PEDOT: PSS:EG 4wt.% e imágen de altura AFM de las películas delgadas. ....................................... 51 
Figura 31. AFM-PEDOT: PSS:EG 6wt. e imágen de altura AFM de las películas delgadas. .......................................... 52 
Figura 32. AFM-PEDOT: PSS:EG 8wt. % e imágen de altura AFM de las películas delgadas. ...................................... 52 
Figura 33. Celda electroquímica de tres terminales, para la medición del OEC. ......................................................... 53 
Figura 34 . Proceso de la disolución de PEDOT: PSS/PCL. ............................................................................................ 64 
Figura 35. Electrospining Laboratorio de Ingenieria Química y Bíoprocesos. .............................................................. 65 
Figura 36 OECTs Electrodos de trabajo de Au. ............................................................................................................. 65 
Figura 37. Microscopía, a) PEDOT: PSS/PCL relación 90:10 b) Fotografia tomada de las fibras sobre el sustrato de 
vidrio. ........................................................................................................................................................................... 66 
Figura 38. Microscopía de PEDOT: PSS/PCL relación 80:20. ........................................................................................ 66 
Figura 39. Microscopía de PEDOT: PSS/PCL relación 85:15. ........................................................................................ 67 



 

Figura 40. Microscopía de PEDOT: PSS/PCL relación 70:30. ........................................................................................ 67 
Figura 41. Fotografía tomada del sustrato con fibras depositadas de PEDOT: PSS/PCL. ............................................ 68 
Figura 42. Microscopía de PEDOT: PSS/PCL relación 80:20, depositadas en vidrio con giro para mayor concentración 
de filamentos. .............................................................................................................................................................. 68 
Figura 43 . Microscopía de PEDOT: PSS/PCL relación 80:20, en el dispositivo (OECTs). .............................................. 69 
Figura 44. Microscopía de PEDOT: PSS/PCL relación 80:20, en el dispositivo (OECTs). ............................................... 69 
Figura 45 . AFM de las fibras de PEDOT: PSS/PCL. ....................................................................................................... 70 
Figura 46. Medidor Fuente/ Unidad, Serie B2900A, Current/Voltage Measure, Current utilizado para la medición del 
OECT con fibras. ........................................................................................................................................................... 70 
Figura 47. Arreglo de celda de tres electrodos para caracterización de los OECTs. .................................................... 71 

 

Índ ice  de  Grá f icas  

 

Gráfica 1. Comportamiento de la Conductividad eléctrica en función de la concentración de EG agregado al 
polímero PEDOT: PSS con filtración. Las razones PEDOT:/PSS:EG a 0, 2, 4, 6 y 8wt% fueron evaluadas. 48 
Gráfica 2. Curvas de salida de los OECT de PEDOT: PSS y a diferentes concentraciones de EG en PEDOT: PSS (0 y 2 
wt%). 55 
Gráfica 3. Curvas de salida de los OECT a diferentes concentraciones de EG en PEDOT: PSS a) PEDOT: PSS/EG 4wt. 
%, b) PEDOT: PSS/EG 6wt% y c) PEDOT: PSS/EG 8wt.%. 56 
Gráfica 4. Las gráficas representan, a) Función de transferencia del OECT a diferentes concentraciones de EG, 
medido en 0.5M de KCl, con un Vg de 0 a 1V. b) Respuesta del OECT medido a un VG= 1 V. 57 
Gráfica 5. Curvas de salida para una concentración de EG del 6wt. % en la película de PEDOT: PSS en diferentes 
concentraciones de KCl. 59 
Gráfica 6. Comportamiento del OECT en 6wt. % de EG, medido en KCl a diferentes molaridades, con VG de 0 a 1V.60 
Gráfica 7. Modulación de corriente de canal de fibras de PEDOT: PSS:PCL depositadas sobre el OECT. 71 

 

 



 

 

 

 

 

   Las siguientes páginas fueron 

eliminadas debido a que su 

contenido es información clasificada 

como confidencial de acuerdo con el 

Artículo 113 fracción II de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 2021, 

y con el Artículo 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 2021. 

 

 

 

 

 

 


