
PREGUNTA No siempre se
apoya la audacia investiga-
dora, pero en su caso, el

Consejo Europeo de Investigación
le concedió una prestigiosa beca
‘Starting Grant’, dotada con 1,3 mi-
llones de euros, precisamente por
atreverse a explorar terrenos nue-
vos. ¿Qué ha supuesto? ¿Dónde ra-
dica la audacia de su proyecto?
RESPUESTA Además de un impor-
tante reconocimiento, esta beca
permite trabajar sin problemas de
medios materiales, ensamblando
un equipo nuevo para acometer un
proyecto específico. El proyecto es
audaz porque intenta explorar un
área de la física de nanodispositi-
vos en el que hay muy poco cono-
cimiento. Intentaremos compren-
der cómo el espín del electrón via-
ja por materiales orgánicos, con la
idea final de poder implementar
ese conocimiento en equipos rea-
les. La contrapartida a la audacia
es que puede ser que lo que espe-
ramos sea distinto a lo predicho o
simplemente inalcanzableeneles-
pacio temporal del proyecto. Hay
riesgo de no conseguir nada, pero
un riesgo controlado.

LUIS HUESO<LA INVESTIGACIÓN
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PREGUNTAS AÚN SIN RESPUESTA>

?

R. Sinceramente no lo sé. Ha habi-
do demasiadas predicciones falli-
das acerca del final de nuestro co-
nocimiento, de que ya sabemos
todo de la física, de que la electró-
nica se acerca a su fin tal y como
la conocemos...
P. La espintrónica ya ha pasado del
laboratorio al mercado. ¿Dónde la
usamos?
R. Se utiliza en todas las cabezas
lectoras de los discos duros de or-
denador. Un disco duro almacena
la información en un material
magnético y para leer dicha infor-
mación necesitamos un dispositi-
vo que sea excep-
cionalmente sensi-
ble al magnetismo
local. En los senso-
res actuales, el espín
de los electrones lo-
calizados en el sen-
sor interactúa con el
campo magnético
local del disco duro
y puede determinar
si la información al-
macenada es un 0 o
un 1. Estos sensores
espintrónicos nos han llevado
(junto con otros avances) a tener
discos duros de una capacidad ini-
maginada hace unos años.
P. En esta sociedad de la informa-
ción, nos obsesiona cómo almace-
narla. ¿Qué alternativas a las me-
moriasqueconocemossebarajan?
R. Un problema importante es el
de la memoria RAM del ordena-
dor.Estamemoriaes ‘volátil’, esde-
cir,cuandoapagamoselordenador
esta información se pierde: el caso
típico es cuando se va la luz y per-
demos lo que no habíamos graba-
doenunmedio ‘novolátil’ comoel
disco duro. Para que el RAM no
pierda la informa-
ción es necesario
aportar corriente
eléctrica a esta me-
moria cada pocos
microsegundos. Es-
to consume mucha
energía(yporlotan-
to, por ejemplo, ba-
tería del portátil) de
forma continua.
Ahora hay mucho
interésenencontrar
memorias RAM (fá-
ciles de construir, baratas, de rápi-
da lecturayescritura)parautilizar
en procesadores. Necesitamos al-
go como la memoria USB (de tipo
flash) que se ha introducido en
nuestra vida diaria, pero de mayo-
res prestaciones.
P. Con los actuales sistemas de
memoria, ¿tenemos garantizado
que se conserve la información
con el paso de largo tiempo?
R. Depende de lo largo que quera-
mos que sea ese tiempo... Muchos
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■ PROFESOR DE INVESTIGACIÓN
IKERBASQUE Y LÍDER DEL GRUPO DE
NANODISPOSITIVOS EN EL CIC-NANO-
GUNE DE SAN SEBASTIÁN.

■ HA PUBLICADO EN REVISTAS CO-
MO ‘NATURE PHYSICS’, ‘NATURE PHO-
TONICS’ Y ‘NATURE MATERIALS’.

■ SUS INVESTIGACIONES SE CEN-
TRAN EN DISPOSITIVOS NANOELEC-
TRÓNICOS CON SEMICONDUCTORES
ORGÁNICOS, FÍSICA DEL GRAFENO Y
NANOHILOS.

manuscritos medievales han lle-
gado en buenas condiciones a
nuestro siglo, pero pocos tipos de
memoriaactualduraráncienaños.
Deberemos cambiar de tipos de
almacenamientoconformepaseel
tiempo. Por supuesto, los métodos
domésticos son los que menos du-
rarán (unas décadas máximo). Co-
mo curiosidad, informaciones
muy importantes (bases de datos
de bancos, de la Seguridad Social,
etc.) se almacenan aún en cintas
magnéticas, posiblemente anti-
cuadas pero muy seguras.
P. ¿Quéfuturo leauguraalgrafeno?

R. Actualmente,
hay mucha excita-
ción en torno a esa
capa estrictamente
bidimensional de
carbono. Creo que
podría ser un ma-
terial importante
para ciertas aplica-
ciones ópticas, co-
mo emisores de
luz (led), o en célu-
las solares.
P. Usted ha investi-

gado en varios países europeos.
¿A qué nivel está la investigación
en nanociencia en España? ¿Se es-
tá viendo ya afectada por las es-
trecheces presupuestarias?
R. España ha realizado un enorme
avance en investigación en las úl-
timas décadas. El nivel en general
es bueno, pero falta masa crítica.
Hay relativamente pocos investi-
gadores de nivel reconocido inter-
nacionalmenteydebenlucharcon
limitacionesburocráticas, sociales
y presupuestarias. Para el nivel de
inversión realizado, teniendo en
cuenta la falta de cultura científica
generaldelpaís, losresultadosson

excelentes. El pro-
blema es que la in-
vestigación es una
apuesta a muy lar-
go plazo y, en con-
secuencia, la finan-
ciación debería ser
a largo plazo igual-
mente. Recortar
presupuesto en in-
vestigación (y en
educación) es una
apuesta segura pa-
ra relegarnos a ser

un país secundario y sin futuro.
P. ¿Qué país del mundo lidera las
investigaciones nano?
R. Estados Unidos; en Europa: Ale-
mania y Holanda; y, por supuesto,
países asiáticos como Japón, Co-
rea del Sur o Singapur llevan años
haciendo una apuesta decidida
por la investigacióny la tecnología
como modelo de país y fuente de
desarrollo económico y social.

MARÍA PILAR PERLA MATEO

«SI SE TRABAJA EN
APLICACIONES
ASEGURADAS A

CORTO PLAZO NO ES
INVESTIGACIÓN,

ES SIMPLEMENTE
DESARROLLO

DE PRODUCTO»

P. El proyecto Spintros (Spin
Transport in Organic Semicon-
ductors) persigue lograr un dispo-
sitivo electrónico de una sola mo-
lécula. ¿Qué retos deben superar-
se para conseguirlo?
R. El primer y principal reto que
estamos afrontando es el de ‘con-
tactar’ una molécula al mundo ex-
terior. Estamos desarrollando for-
mas de crear contactos eléctricos
por losquepasarcorrienteporuna
única molécula sin destruirla y sin
perder la información que contie-
ne. Posteriormente, estudiaremos
diversas moléculas típicas para in-
tentar entender cuáles son las más
prometedoras para realizar diver-
sas funciones electrónicas: memo-
ria, amplificación, etc.
P. ¿Qué perspectivas abre poder
contar con una electrónica tan di-
minuta?
R. La gran ventaja que esperamos
es que una molécula única nos
permita realizar procesos compu-
tacionalesmáscomplejosenunlu-
gar único. Incorporar a una única
molécula lo que actualmente ha-
cemos con múltiples transistores.
P. ¿Dónde está el límite?

I JORNADAS TECSMEDIA

El Instituto Tecnológico de Aragón,
desde el Centro Demostrador TIC en
Audiovisuales, organiza las jornadas
‘Tecnologías aplicadas a media’ el 5 y
6 de junio de 2012 en las instalaciones
del ITA en el Parque Tecnológico Wal-
qa, Huesca

■ ASAMBLEAS En las jornadas Tecsmedia
tendrálugar laasambleageneralextraordina-
ria de la plataforma tecnológica española de
TecnologíasAudiovisualesenRed(eNEM),es-
pejo nacional de la Plataforma Europea NEM
(Networked & Electronic Media). También se
celebrará la séptima asamblea general y el
proceso de elección del comité gestor de la
Iniciativa Española de Software y Servicios.

PARA VER Y OÍR

P. ¿Qué pasa si solo se aportan re-
cursos a investigaciones con apli-
cación asegurada a corto plazo?
R. En mi opinión, si se trabaja en
aplicaciones aseguradas a corto
plazo no es investigación. Es sim-
plemente desarrollo de producto.
La investigación debe llevarnos a
hacernos preguntas de las que no
sabemos las respuestas. Esa es la
forma de aumentar nuestro cono-
cimiento y de, en algunos casos,
crear aplicaciones nuevas

■ PONENCIAS Enlasegundajornadainter-
vendrán las principales autoridades naciona-
les e internacionales en I+D+i explicando las
políticas y programas de apoyo como Avan-
za e Innpacto. Las sesiones de debate y me-
sasredondasabordaránaspectoscomo‘Me-
dia como driver para el uso de internet del fu-
turo’, ‘Cómo la experiencia de usuario afecta
al modelo de negocio’, ‘Videojuegos y conte-

nidos digitales’... De forma paralela también
tendránlugardiferentesseminariostécnicos,
así como talleres de intercambio de ideas. Se
pondráadisposicióndelasempresasunazo-
na de exhibición de proyectos e iniciativas y
se podrá realizar una visita al Centro Demos-
trador TIC en Audiovisuales.
Más información, agenda e inscripciones en
www.cdaudiovisual.es

«HAY MANUSCRITOS
MEDIEVALES QUE
HAN LLEGADO A
NUESTRO SIGLO,

PERO POCOS TIPOS
DE MEMORIA

ACTUAL DURARÁN
CIEN AÑOS»


