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«Estas crisis son el momento de 
invertir en investigación para que 
al salir ya tengamos los resultados»

CONVERSACIONES DE FIN DE SEMANA Jesús del Álamo

La Universidad Politécnica de 
Madrid otorgó hace dos semanas 
el título de doctor honoris causa 
al soriano Jesús del Álamo (1957), 
profesor del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts, donde diri-
ge el Laboratorio de Tecnología 
de Microsistemas. Actualmente, 
trabaja en la obtención de transis-
tores basados en compuestos con 
materiales alternativos al silicio, 
toda una revolución en la electró-
nica, que podrá ser realidad en 
menos de una década. Advierte 
del riesgo de recortar en investi-
gación y anima a los estudiantes 
a salir fuera, como hizo él, para 
buscar nuevas experiencias prác-
ticas. 
La Universidad Politécnica de 
Madrid le ha otorgado el título de 
doctor honoris causa, ¿esperaba 
el reconocimiento? 
Me llamó el rector hace casi un 
año para informarme de que me 
habían seleccionado para iniciar 
el proceso y para preguntar si lo 
aceptaría, por supuesto le dije que 
sí y puso en marcha todo el pro-
ceso, que empieza en la Escuela 
de Ingenieros de Telecomunica-
ción que es la que hace la petición 
al rectorado. Es un tremendo ha-
lago para mí, que soy un gradua-
do de esta Escuela, que me fui a 
hacer el doctorado a Estados Uni-
dos, y que me honren con este 
doctorado me da muchísimo or-
gullo. 
¿En qué consiste su trabajo en el 
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts? 
Es una universidad completa, te-
nemos todo tipo de departamen-
tos, de actividades académicas y 
de investigación, en todo tipo de 
áreas, tanto de humanidades co-
mo en ciencia, ingeniería y nego-
cios. En mi laboratorio en parti-
cular, mi grupo de investigación 
y yo trabajamos en intentar exten-
der la Ley de Moore, trata de ex-
tender la vía de la nanoelectróni-
ca hacia el futuro. Es un tema del 
que se está hablando mucho es-
tos días porque este año se cum-
ple el 50 aniversario de la Ley de 
Moore que un poco ha dictado el 
progreso de la nanoelectrónica 
todos estos años. Se habla mucho 
de problemas y dificultades para 
seguir pujando y con este progre-
so vertiginoso en la nanoelectró-
nica de estos últimos años. Este 
fue el tema de mi charla en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
en el acto de investidura. Estamos 
investigando otros materiales que 
no son el silicio, el material con el 
que se hace la electrónica hoy, pa-
ra intentar mejorar las prestacio-
nes de la nanoelectrónica y poder 

brica los equipos para la fabrica-
ción de semiconductores. Tienen 
interés en conocer las propieda-
des de este material, en estar al 
tanto de lo que se puede hacer. Y 
yo creo que hay también progra-
mas internos en otras compañías 
como IBM que están estudiando 
estos materiales porque son muy 
prometedores, pero esto ya es 
bastante secreto. Las compañías 
no revelan sus planes así que no-
sotros no los sabemos. Para res-
ponder a la pregunta, yo creo que 
este material, si las cosas salen 
bien y no se encuentra ningún 
problema fundamental, podría sa-
lir al mercado en unos ocho o diez 
años. Es complejísimo lo que hay 
que hacer dura un tiempo. 
¿Esto supondrá una revolución 
porque todos los dispositivos 
que nos rodean funcionan con si-
licio? 
Sí, sería totalmente revoluciona-
rio que haya otro material que de 
alguna manera desbanque al sili-
cio de esta posición preeminente 
que tiene y es algo que nos entu-
siasma. 
¿Qué es lo más gratificante de lo 
ya conseguido en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts? 
También trabajamos en otro se-
miconductor importante que se 
llama nitruro de galio, compues-
to, relativamente nuevo, con pro-
piedades fantástica. Con nitruro 
de galio se hacen ya las nuevas 
fuentes de luz led, que son revo-
lucionarias. Este año el premio 
Nobel ha sido entregado a los in-
ventores de esa tecnología. Es un 
material bastante avanzado, con 
propiedades extraordinarias, de 
fotónica y de óptima, pero ahora 
estamos intentando explotar tam-
bién sus propiedades electrónicas 
y lo que se puede hacer con nitru-
ro de galio son transistores de po-
tencia, que trabajan con un volta-
je muy alto. Esto se puede utilizar 
para dos grandes tipos de aplica-
ciones, primero para hacer ampli-
ficadores de alta frecuencia de 
gran potencia, por ejemplo los 
amplificadores que se usan para 
las estaciones base de telefonía 
móvil. También para radares muy 
potentes a altas frecuencias el ni-
truro de galio tiene propiedades 
muy especiales que los hacen 
muy eficientes y permite hacer-
los con más potencia. Es un cam-
po grande de aplicación. 
¿Y está dando buenos resulta-
dos? 
Sí, está dando muy buenos resul-
tados. La otra gran aplicación, que 
está un poco por detrás, es el tra-
bajo de investigación más impor-
tante hoy, es electrónica de poten-

seguir adelante con la Ley de Mo-
ore.  
¿Cómo van esos estudios, están 
encontrando esos otros materia-
les distintos al silicio? 
Sí, estamos trabajando en un ma-
terial muy interesante, bastante 
complejo, que se llama arseniuro 
de galio e indio, un elemento 
compuesto, que tiene unas pro-
piedades electrónicas muy inte-
resantes, muy superiores al sili-
cio, los electrones se mueven muy 
rápido, y lo que estamos intentan-
do es hacer transistores basados 
en este material, que son idóneos 
para la nanoelectrónica, que se 
pueden utilizar en estos chips que 
hoy entran en todo tipo de dispo-
sitivos, desde teléfonos móviles, 
radios, todo tipo de electrónica... 
Tenemos muy buenos resultados, 
ya hay investigaciones por todo el 
mundo sobre este material con 
propiedades muy atractivas, y 
que fuimos nosotros los primeros 
en hacer notar que tenía poten-
cial para subsanar los problemas 
que tiene el silicio para seguir em-
pujando hacia delante con la na-
noelectrónica. En estos momen-
tos hay mucha competición y mu-
chos grupos estudiándolo por to-
do el mundo, incluso compañías, 
pero nosotros comenzamos los 
primeros y estamos en una situa-
ción de liderazgo.  
¿Cómo se obtiene ese material 
con tantas propiedades? 
Es un material que hay que puri-
ficar, que crear, son mezclas de ar-
sénico, galio e indio, y hay técni-
cas especiales de fabricación que 
utilizan fuentes para estos mate-
riales y hay que combinarlos de 
manera adecuada para crear el 
material en sí.  
Se crea en el laboratorio sin pro-
blema. 
Sí, se hace en el laboratorio y hay 
problemas pero sabemos mane-
jarlos. Las técnicas que utilizamos 
en nanoelectrónica son comple-
jas, utilizan a veces gases y mate-
riales peligrosos y hay que saber 
manejarlos bien pero tenemos 
mucha experiencia en este tema. 
Mirando al futuro, ¿cuándo po-
dría comenzar a utilizarse ese 
material, hay intereses de las 
grandes compañías? 
Hay mucho interés en las grandes 
compañías por este material, de 
hecho, mi investigación está fi-
nanciada, entre otras, por 
Samsung y por otra dedicada a 
equipos de semiconductores, 
Lam Research, dos compañías 
que financian investigación lo cu-
al demuestra que hay un gran in-
terés, tanto en la industria de se-
miconductores como en la que fa-

El investigador soriano 
advierte de que si España 
no se sube al carro se 
quedará atrás respecto a 
otros países. Es funda-
mental involucrar a las 
empresas y universidades 

MILAGROS HERVADA

El investigador Jesús del Álamo trabaja en Estados Unidos. UPM
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ña. Pero el país como tal tiene que 
invertir de manera muy concien-
ciada en investigación. De hecho 
estas crisis, en que para salir ade-
lante siempre hay problemas de 
presupuestos, y desde Europa se 
obliga al gobierno español a re-
cortar, a políticas de austeridad, 
lo cual me parece que es un error, 
pero yo no soy economista, son el 
momento de invertir en investi-
gación fundamental para que 
cuando salgamos de la crisis ya 
tengamos ahí resultados y gente 
preparada que pueda aprovechar 
las oportunidades que van a sur-
gir en ese momento. Me da mucha 
pena escuchar a mis colegas espa-
ñoles que se quejan de los recor-
tes que ha habido a la investiga-
ción y el hecho de que la gente jo-
ven se tenga que ir de España. Es-
pero que esto se resuelva pronto. 
España tiene que seguir invirtien-
do en investigación fundamental, 
en educación a nivel universitario, 
en investigación en conexión con 
las compañías para que estas tam-
bién hagan inversiones, involucrar 
a las universidades, a los estudian-
tes tan listos y tan hambrientos, 
que tienen ganas de salir adelan-
te, crear oportunidad para utilizar 
sus capacidades y que el país sal-
ga adelante. 

¿Es el modelo americano y fun-
ciona?  
Efectivamente, y funciona muy 
bien. Como lo están haciendo el 
resto de países que si España no 
lo hace se va a quedar atrás. 
¿Qué lleva a un soriano a em-
prender esta carrera de investi-
gación en Estados Unidos?  
Soriano o no la clave es intentar 
hacer los mejores estudios posi-
bles en España, de ingeniería, de 
ciencia, que tienen muchas opor-
tunidades de carreras que pue-
den dar mucha satisfacción per-
sonal. Y cuando estás haciendo 
la carrera, estudiar en serio, sacar 
buenas notas y también buscar 
oportunidades de hacer investi-
gación. Cuando yo era estudian-
te, en tercero de carrera en Tele-
co, le pedí al profesor Antonio 
Luque, que fue mi padrino en la 
ceremonia de investidura de Ho-
noris Causa, que me permitiera 
entrar en su laboratorio de inves-
tigación para involucrarme en in-
vestigación en energía solar. Y 
me dio esa oportunidad, que fue 
ahí cuando yo me enamoré de la 
investigación.  
¿Cómo animaría a los estudian-
tes?  
Animaría a los estudiantes de in-
geniería y de ciencia en España a 

que intenten involucrarse en la-
boratorios de investigación, y 
también quiero animar a mis co-
legas, a los profesores, a que 
abrán las puertas de sus labora-
torios a los estudiantes de grado, 
yo soy graduado, no solamente a 
los estudiantes de máster. Esa es 
la clave, hacer investigación a ni-
vel de graduado para, primero, 
saber lo que es y que te enamo-
res de la investigación, y luego te-
ner acceso a los programas gra-
duados de investigación de las 
mejores universidades del mun-
do, como hice yo, que me fui a es-
tudiar el doctorado a Stratford, 
una de las grandes universidades 
americanas. Pero ya tenía esa ex-
periencia y unos artículos publi-
cados, y es lo que me permitió ac-
ceder a una universidad de pri-
mera línea. Igualmente quisiera 
animar a los estudiantes españo-
les a que busquen hacer prácticas 
en compañías, no sólo en España 
sino en el resto del  mundo. Hay 
una enorme movilidad, nuestros 
estudiantes de MIT buscan expe-
riencias prácticas por todo el 
mundo.  Todas estas son expe-
riencias increíblemente enrique-
cedoras, muy satisfactorias a ni-
vel personal y que luego te abren 
posibilidades a nivel profesional. 

cia, que se utiliza para las fuentes 
de alimentación de todo tipo de 
sistemas electrónicos. Por ejem-
plo, un ordenador portátil tiene 
una fuente de alimentación gene-
ralmente externa que hay que en-
chufarla a la pared y luego al or-
denador y que es grande, pesada, 
se calienta, es ineficiente..., se 
puede hacer increíblemente más 
pequeña, más eficiente si se utili-
za electrónica de nitruro de galio 
en vez de electrónica de silicio. 
También se puede utilizar para 
coches y trenes eléctricos. Para 
todo tipo de situaciones donde se 
va a utilizar energía eléctrica co-
mo fuente de potencia el nitruro 
de galio permite hacer todas esas 
aplicaciones de manera más efi-
ciente que el silicio. Esa tecnolo-
gía es la que se está desarrollan-
do ahora, hay muchísimo interés 
por todo el mundo y estamos tra-
bajando el MIT y otros colegas, 
entre ellos uno español, Tomás 
Palacios, y está muy avanzado. Es 
el otro gran tema de investigación 
de mi laboratorio y de otros cole-
gas. 
¿Cuál es el futuro de la nanoelec-
trónica, deja de ser ciencia fic-
ción?  
La nanoelectrónica tiene un gran 
futuro. Si nos fijamos en el pasa-
do, el progreso que ha habido en 
computación, en la sociedad hu-
mana en todos los aspectos, en 
medicina, en transportes es in-
menso. A mi modo de ver esto va 
a seguir adelante y al mismo rit-
mo durante mucho tiempo. En mi 
charla de investidura, si tuviéra-
mos problemas en seguir con el 
progreso de la nanoelectrónica 
aun así hay otras formas, tanto en 
hardware como en software para 
poder seguir empujando en las 
competencias, las prestaciones y 
los sistemas electrónicos, que es 
lo que en definitiva cuenta. Hay 
muchas posibilidades en otros 
muchos campos que nos van a 
ayudar a seguir mejorando estas 
prestaciones durante años, no me 
cabe ninguna duda, así que estoy 
convencido de que el futuro es 
brillante. 
Uno de sus proyectos, el iLab, se 
utilizó por miles de estudiantes 
en África como laboratorio onli-
ne para la enseñanza experimen-
tal de la electrónica, una loable 
iniciativa en pos del desarrollo 
africano. 
Ese proyecto ha acabado este año 
pero hemos trabajado con él du-
rante muchos años. La idea de ese 
proyecto era utilizar internet pa-
ra permitir hacer experimentos 
remotos y de esa manera enrique-
cer la educación en países en de-
sarrollo, que no tienen acceso a 
instrumentos de laboratorio para 
ingeniería, y la idea es permitir-
les utilizar laboratorios que exis-
ten en el mundo desarrollado, co-
mo en el MIT, pero utilizándolos 
de manera remota. Que los estu-
diantes puedan hacer experimen-
tos donde estén, pues hemos tra-
bajado con varias universidades 
en África, y de esa manera se en-
riquece su educación. Para mí ha 
sido muy halagador lo que hemos 

conseguido y las colaboraciones 
que hemos hecho en universida-
des en varios países, pero ya ha 
terminado este año después de 17 
años de actividad. 
Sin duda una actitud muy loable 
compartiendo conocimiento.  
Exactamente. Gracias a este pro-
yecto ha sido posible visitar a 
nuestros colegas allí y el inter-
cambio de estudiantes, recibimos 
de allí y enviamos de aquí a Áfri-
ca, sabiendo que eran colabora-
ciones muy ricas, espontáneas 
que han surgido alrededor de es-
te proyecto más formal, que no 
fueron planeadas, pero que han 
traído, yo creo, grandes benefi-
cios a estas universidades y espe-
cíficamente a los estudiantes que 
fueron involucrados del lado afri-
cano. 
¿Esa es la manera de propiciar el 
desarrollo en África, tratando de 
frenar el éxodo de los jóvenes?  
Claro, lo que queremos es ayudar 
al desarrollo, es la vocación de la 
MIT, ayudar a resolver los gran-
des problemas del mundo, y hoy 
uno de ellos es el desarrollo en los 
países menos desarrollados, la 
educación sobre todo de la gente 
joven, son países con poblaciones 
jóvenes enormes, muy pocos con 
un nivel de educación superior. 
¿Tienen previsto alguna otra ini-
ciativa similar?  
Hay interés en mis colegas en se-
guir haciendo actividades con 
países en desarrollo, además MIT 
está empezando a fomentar tam-
bién la educación internacional 
de nuestros estudiantes, y esta-
mos intentando crear todo tipo de 
oportunidades en países en desa-
rrollo, no sólo en países avanza-
dos. España es un destino muy 
popular para muchos de nuestros 
estudiantes, pero también hay 
muchos que están intentando 
participar en todo tipo de crédi-
tos de países en desarrollo. Esto 
se está extendiendo por el resto 
de las universidades americanas, 
hay mucho interés. 
La crisis económica ha pasado 
factura a muchos aspectos en 
España, entre ellos a la investi-
gación, con una merma en sus 
presupuestos. ¿Qué opina?  
La situación específica de Espa-
ña no la sigo en detalle pero no 
me cabe ninguna duda de que a 
largo plazo hay que seguir hacien-
do investigación fundamental y 
también investigación que esté 
bien conectada con la industria 
más avanzada del país. A largo 
plazo es la única manera de seguir 
adelante. La investigación se está 
fomentando tremendamente en 
los países avanzados y si España 
quiere poder competir, poder ex-
plotar la creatividad y el afán de 
avance de su gente joven tiene 
que crear soluciones dentro de 
España, sino se van a ir, que es al-
go que ya está ocurriendo. Tengo 
esperanza de que vuelvan en un 
momento dado, aunque yo no he 
vuelto (risas), pero que alguno de 
ellos vuelvan con grandes expe-
riencias que han adquirido por el 
resto del mundo y que puedan 
contribuir al desarrollo de Espa-

Arseniuro 

«Estamos investigando otros 
materiales que no son el sili-
cio, el material con el que se 
hace la electrónica, para in-
tentar mejorar las prestacio-
nes de la nanoelectrónica» 

Aplicación 

«Si las cosas salen bien y no 
hay ningún problema funda-
mental, podría salir al merca-
do en ocho o diez años» 

ILab 

«La idea de ese proyecto era 
utilizar internet para permitir 
hacer experimentos remotos 
y enriquecer la educación en 
países en desarrollo» 

Nanoelectrónica 

«Las técnicas que utilizamos 
en nanoelectrónica son com-
plejas, utilizan a veces gases 
y materiales peligrosos y hay 
que saber manejarlos bien» 

Inversión 

«Hay que seguir haciendo in-
vestigación fundamental y 
también investigación que 
esté bien conectada con la 
industria más avanzada del 
país. A largo plazo es la única 
manera de seguir adelante» 

Investigación 

«Animo a mis colegas, a los 
profesores, a que abrán las 
puertas de sus laboratorio»

El soriano visitó España hace dos semanas para ser investido doctor honoris causa. UPM
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