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Durante más de medio siglo la electrónica se ha fundamentado en los semiconductores 

inorgánicos. El Silicio ha sido el material más representativo en la fabricación de la 

mayoría de aplicaciones que se conocen actualmente. 

 

La fabricación de cualquier dispositivo basada en semiconductores inorgánicos requiere de 

condiciones especiales. En particular, el uso de ultra alto vacío, procesamiento a altas 

temperaturas, utilización de substratos rígidos, manipulación de múltiples mascaras para su 

estructuración son algunos de los requerimientos para poder lograr dispositivos funcionales. 

Desde hace casi una década la comunidad científica se ha motivado en implementar 

dispositivos basados en moléculas orgánicas con propiedades semiconductoras. La razón se 

debe a la facilidad de estructuración sobre cualquier tipo de superficie, fabricación a partir 

de tintas orgánicas, y procesabilidad en condiciones normales de atmosfera y de 
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temperatura. Actualmente, los dispositivos basados en moléculas orgánicas han madurado 

en aplicaciones comerciales tales como diodos orgánicos emisores de luz OLEDs 

(organiclight emitting diodes) utilizados en reproductores de música portátiles y pantallas 

de radio en automóviles. Adicionalmente, la procesabilidad a partir de tintas 

semiconductoras permite que se logre utilizar diversas técnicas de impresión pe. a chorro, 

cerigrafía, nano-impresión. Esto hace que se puedan fabricar circuitos sobre substratos 

flexibles/transparentes y de mayor área en comparación a los producidos con 

semiconductores inorgánicos. La tecnología emergente de impresión de las moléculas 

orgánicas semiconductoras es lo que se denomina “Electrónica plástica molecular”. 

 

Durante la presentación se dará una introducción a las propiedades físicas y químicas de los 

semiconductores orgánicos, aspectos experimentales en la fabricación de nano-tintas 

semiconductoras y dispositivos orgánicos, propuesta de producción de detectores de rayos 

X basados en polímeros semiconductores. Finalmente, se presentarán las conclusiones 

de  los aspectos novedosos de la “Electrónica plástica molecular”. 
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