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lartíi Pereda Ingc i r v_'~; ;J'-
. -• v : "• n i ' >O Padre español de la 

fotónica, participó en la elaboración del 
primer plan de l+D para España en los 80 

MADitlB, José Antonio Mar
tín Pereda (Madrid, 1943) fue 
el primero en introducir en 
nuestro país la investigación 
en ciencias fotónicas y co
municaciones ópticas, a prin
cipios de los setenta. Además 
de posibilitar la creación de 
diversos grupos de investi
gación en disciplinas como 
el láser o los cristales líqui
dos, este ingeniero en tele
comunicaciones y académi
co de la Real Academia de In
geniería ha ocupado impor
tantes cargos de responsabi
lidad tanto en la universidad 
como en organismos como 
la Secretaría de Coordinación 
del primer Plan Nacional de 
I+D, que se encargó de im
pulsar a mediados de los años 
ochenta. 
-Pese a su importancia en 
todo tipo de aplicaciones 
electrónicas, la fotónica es, 
a día de hoy, una disciplina 
bastante desconocida para 
el español de a pie. 
-Incluso hoy, si buscas en la 
Wikipedia española, lo que 
pone no tiene absolutamen
te nada que ver con lo que es 
la fotónica y sus inicios. Tie
nes que irte a la versión in
glesa para encontrar algo más 

ANTONIO 
VILLARREAL 

aproximado. 
-¿Dificultó este desconoci
miento la aceptación de esta 
línea de investigación en 
España? 
-Yo me fui en 1968 a Colo
rado a hacer la tesis y el láser 
había nacido en 1960. Prác
ticamente, salvo por el cate
drático Antonio Luque, que 
hizo su tesis sobre el láser de 
rubí, no había en España 
prácticamente noticias al res
pecto. Volví en el 72 y un año 
después compré el primer lá-
ser de helio-neón, que era 
bastante grande. Ese láser to
davía está en el laboratorio, 
debió ser de los primeros que 
hubo. No había tanto recha
zo como desconocimiento y 
creer que se aplicaba a otra 
serie de cosas. Me llamaban 
de colegios mayores para dar 

charlas y, la primera vez, ha
bía un cartel grande que po
nía «Láser: El rayo de la muer
te». Y me dijeron «es que esto 
vende mucho». 
-Siempre ha habido esa fas
cinación, ¿no? El láser como 
arma, pese a que nunca fue 
ese el objetivo. 
-Hay una anécdota muy cu
riosa. Theodor Maiman, el 
que hizo el primer láser de 
rubí, lo hizo prácticamente 
solo en su laboratorio, aleja
do de los cauces de la gran 
ciencia de aquel momento. 
Su centro (la compañía ae-
roespacial Hughes) dijo que 
había que presentarlo a la 
prensa. Este primer láser era 
realmente una cosa chiqui-
tita, que cabía en la palma de 
la mano. Consistía en una es
pecie de cavidad, con una va
rilla de, rubí en el centro. Los 
de Hughes dijeron que aque
llo era demasiado pequeño 
para enseñarlo, eran los 60, 
grandes viajes interplaneta
rios, cohetes, reactores... Y 
eso era muy pequeño. Así 
que, prácticamente en una 
noche, hicieron una versión 
más grande, con espejos ma
yores y un tubo fluorescen
te. Hoy, muchas fotos que 

«La fotónica está ya 
en los ordenadores» 

Esta tecnología 
haría posible los 
famosos 
ordenadores 
cuánticos, cuyo 
desarrollo es aún 
muy costoso 

! A.V. 
-Usted que ha visto evolu
cionar estas tecnologías du
rante décadas, ¿qué piensa 
del actual reto por conseguir 
un ordenador cuántico? 
-Es la eterna lucha entre lo 
que la ciencia te puede dar y 
lo que la realidad te pide. Ha
cia principios de los 90, uno 

de los temas que se puso de 
moda fueron los ordenadores 
fotónicos, que en vez de usar 
componentes electrónicos 
fuesen fotónicos, con lo cual 
la velocidad podía ser muchí
simo más rápida. En este tema 
se metieron grupos de toda 
Europa y EE UU, parecía que 
iba a ser la revolución. ¿Qué 
pasaba? Que los ordenadores 
electrónicos siempre han ido 
subiendo la velocidad de for
ma constante, y hacerlo a un 
coste muchísimo mayor no 
interesaba. Hoy en día el or
denador fotónico está, no en 
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circulan por la red del láser 
de Maiman son de aquella 
presentación, es decir, fal
sas. 
-¿Se sospechaban ya enton
ces todas las aplicaciones 
que podría tener el láser, 
como la de transmitir infor
mación? 
-Maiman tuvo una visión 
bastante certera de los futu
ros aplicaciones del láser en 
aquel momento. Es curioso, 
porque prácticamente la ma
yor parte de los láseres que 
se han inventado fue entre 
1960 y 1964. Los últimos 50 
años han servido para per
feccionarlos. En el momen
to de iniciarse el láser como 
semiconductor había tres 
grupos: General Electric, IBM 
y el MIT. Con idea de hacer 
un poco de propaganda, en 
el MIT pensaron que sería 
una buena idea hacer una 
transmisión de televisión 
usando LED, que era enton
ces una especie de primo po
bre del láser, de un edificio 
a otro del campus. Es decir, 
ya entonces existía la idea de 
mandar información a tra
vés de luz. En ese experimen-

«En el año 68, cuando 
fuimos a EEUU, me 
impresionó tener una 
fotocopiadora. Era 
algo inédito para mí» 

«Cuando se hizo el 
primer plan nacional 
nadie investigaba en 
España. No había 
laboratorios» 

«De la industria con 
walor añadido ya se 
hablaba hace 30 años. 
Pero ahora tenemos ~ 
más competencia» 

to tardaron dos o tres meses, 
y Robert Rediker dijo que eso 
íes privó de ser los primeros 
en presentar un láser semi
conductor. Pero bueno, la 
idea de usar el láser para 
transmitir información fue 
la primera que tuvieron to
dos. 
-Con la crisis, muchas vo
ces lamentan que la I+D no 
ocupe hoy un papel más im
portante en la economía es
pañola, pero, cuando en 
1985 les encomendaron di
señar un sistema de I+D na
cional, ¿qué panorama se 
encontraron? 

impasse, sino que forma par
te de los ordenadores nor
males. Una de las cosas que 
más retardan los dispositi
vos son los efectos eléctri
cos, consecuencia de tener 
conectados los chips median
te cables. Si los unes median
te fibra óptica, ya no tienen 
esos efectos. En ese sentido, 
la fotónica se ha metido en 
los ordenadores normales. 
-En ese caso, ¿podría ocu
rrir que no se cree un nue
vo tipo de ordenador sino 
que mejoren, de nuevo los 
actuales? 

-Tenga en cuenta que el lá
ser estaba previsto desde 
1917, que es cuando Einstein 
plantea el concepto. Y has
ta el año 57 no salió el pri
mero. El paso obligado era 
pasar a la óptica, un paso que 
no dieron los grandes labo
ratorios ni las grandes uni
versidades, lo dio Maiman 
porque se puso cabezón y 
tuvo Una idea muy buena. 
Por tanto, con el tema de los 
ordenadores cuánticos, has
ta que no haya un desarro
llo que haga esa tecnología 
más barata y más efectiva... 

-En mi promoción, tres o 
cuatro fuimos a EE UU y des
cubrimos lo que eran los la
boratorios del MIT o de Har
vard. Una de las cosas que 
más me impresionó es que 
en el pasillo de mi departa
mento había una fotocopia-
dora para poder reproducir 
artículos. Eso, en el año 67 ó 
68 era algo inédito para mí. 
Volvimos a España y apenas 
había laboratorios, y en el 
caso de las ingenierías mu
cho menos. Entonces no ha
bía prácticamente nadie que 
se dedicara a investigar, el 
90% de los profesores que te
níamos llegaban, daban su 
clase y volvían a sus empre
sas. Durante los años 70 y 
principios de los 80 se inten
taba sobrevivir con lo que 
fuera. Este primer plan na
cional, que fue el que pegó 
el impulso. Lo que hizo, sim
plemente, fue empezar a me
ter dinero para laboratorios 
y becarios, que tampoco ha
bía. 
-En ese sentido, se ha me
jorado mucho. 
-Ahora, vayas donde vayas, 
encuentras laboratorios muy 
buenos y gente que publica 
en las mejores revistas. No 
estamos como entonces, pero 
el problema que hay ahora 
es que, aunque haya profe
sores muy buenos, si no es
tán rodeados de doctorandos 
y estudiantes, no son nada. 
Ahora no tienen esa mano 
de obra cualificada, que en
tonces sí estaba. Y eso que se 
dice ahora sobre tener una 
industria con una produc
ción de alto valor añadido es 
lo mismo que se decía hace 
30 años. Lo que pasa es que, 
en este momento, tenemos 
el problema de que han apa
recido potencias como Chi
na, Corea o Brasil... por tan
to hay que competir mucho 
más de lo que se competía 
entonces. 
-¿Cree que el problema no 
está tanto en la investiga
ción como en la transferen
cia de conocimientos? 
-Es lo que hemos dicho siem
pre. En los programas euro
peos hay muchísimos gru
pos españoles, pero quienes 
se aprovechan de este traba
jo suelen ser las industrias 
de los consorcios, y éstas son 
son todas alemanas o fran
cesas. Ahí está el problema. 
Yo estuve cuatro años en el 
comité de ingeniería de las 
'starting grants' del ERG 
(Consejo de Investigación 
Europeo) y, curiosamente, 
algunos de los miembros más 
valorados por todos solían 
ser españoles. No obstante, 
investigaban, por ejemplo, 
en el Imperial College inglés 
o en el CERN suizo. 

EN BREVE 

Un telescopio 
de neutrinos 
para estudiar Bos 
fondos marinos 

•s INN+. El centro mixto del 
Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas (CSIC) 
y de la Universidad de Valen
cia participarán en la cons
trucción del telescopio de 
neutrinos más grande del 
mundo, que estará ubicado 
en el fondo del mar, para es
tudiar el Universo desde el 

fondo marino, el impacto de 
la contaminación acústica 
en el mar, así como fenóme
nos astronómicos y de físi
ca de partículas. Será la se
gunda infraestructura más 

agrande realizada, después de 
la gran muralla china, y su
perará en altura el Burj Kha
lifa de Dubai (el edificio más 
alto del mundo), pero esta
rá sumergido bajo miles de 
metros en el fondo del mar. 
Un centenar de científicos 
de todo el mundo se reunie
ron este mes en España para 
planificar su construcción. 

Electricidad limpia 

abssteciinieito" 

, Un consorcio de em
presas ha desarrollado un sis
tema que permite generar 
energía aprovechando la red 
de distribución y abasteci
miento de agua. El proyec
to, financiado por el progra
ma LIFE+, consta de un pro
totipo con capacidad para ge
nerar 700.000 kilovatios a la 
hora que se instalará en la lo
calidad asturiana de Mieres 
a mediados del año 2016. 

imbonafeles 

Logran hacerlas 
inmunes a la 
presencia deun 
campo magnético» 
su punto débil 

Si A. V1LLARREAL 
KL^ü-KC» Uno de los gran
des enemigos de un disposi
tivo que almacena informa
ción, ya sea un disco duro, la 
tarjeta de una cámara de fo
tos o una de crédito, es el 
imán. 

Esto se debía a que la in
formación se almacenaba en 
un código binario (ceros y 
unos) definido por la orien
tación del momento magné
tico. Por tanto, cualquier tur
bulencia en esta orientación 
causaba la pérdida de la in
formación almacenada en 
esa memoria. 
. Ahora, un grupo de cien

tíficos del Instituto de Cien
cia de Materiales del CSIC ha 
logrado almacenar informa-

CHÁiP MAQCTIQÜE 

DANGER 
MAGNETIC FIELD 

ción utilizando un nuevo 
tipo de materiales, llamados 
antiferromagnéticos. Este 
estudio, publicado a finales 
de enero en Nature Mate
rials, abre la puerta a la crea
ción de memorias inmunes 
al que, hasta la fecha, era su 
mayor punto débil. 

«Estos materiales son in
sensibles a campos magné
ticos externos y podrían 
constituir memorias muy ro
bustas. Por la misma razón 

que no se pueden modificar 
fácilmente con campos mag
néticos, tampoco se pueden 
escribir información en 
ellos», señala Josep Fontcu-
berta, investigador del CSIC 
participante en el trabajo. 

Esta nueva clase de mate
riales está constituida por 
muchas pequeñas 'brújulas' 
que apuntan alternadamen
te en direcciones opuestas, 
que no pueden ser perturba
das por imanes convencio
nales. El experimento lleva
do a cabo por estos científi
cos consistía en dos partes. 

Las bases del cambio 
En primer lugar, mediante 
un cambio de temperatura, 
convertían los materiales an
tiferromagnéticos de nuevo 
en ferromagnéticos, enton
ces aprovechaban para escri
bir la información en la me
moria. Posteriormente, los 
materiales se enfriaban y pa
saban de nuevo a la fase an-
tiferromagnética, momen
to en el cual la información 
escrita previamente queda
ba fijada. «Estos resultados 
abren nuevas perspectivas 
en el diseño de memorias 
magnéticas robustas y segu
ras», apunta Fontcuberta. 

Un asfaSf © con plastic® 
recíclado más áiractero 

; ; INN+ 
El Instituto Tecnológico del 
Plástico (AIMPLAS), con 
sede en Valencia, ha logra
do obtener una innovadora 
mezcla asfáltica más resis
tente y sostenible que las 
convencionales con la in
corporación de residuos plás
ticos en su fabricación, que 
se han empleado en asfaltar 

dos kilómetros de un tramo 
delaM-300. 

La investigación ha sido 
desarrollada en colaboración 
con Acciona Infraestructu
ras, la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad 
de Madrid y bajo la coordi
nación de la Universidad de 
Cantabria, dentro del pro
yecto Polymix, informa 
Aimplas en un comunicado. 

Se trata de un asfalto a 
cuya composición se han. 
añadido, de forma indepen
diente, neumáticos fuera de 
uso (NFU), tapones de poli
propileno (PP), envases de 

polietileno y perchas de po-
liestireno para asfaltar un 
total de dos kilómetros de 
un tramo de la M-3 00 en los 
accesos a Alcalá de Henares. 

Los socios del proyecto. 
Polymix han estudiado el 
comportamiento del tramo 
de carretera asfaltado du
rante los últimos 18 meses, 
y han concluido que las nue
vas mezclas asfálticas no 
sólo cumplen con los requi
sitos para la construcción de 
carreteras sino que se obtie
ne una mejora notable en la 
resistencia a las deformacio
nes plásticas con respecto a 
la mezcla asfáltica conven
cional. 

Esto permite, añade el 
instituto, que tengan un 
mejor rendimiento frente a 
la aparición de roderas: 


