SILENCIO, SE INVESTIGA

44

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE DE 2018

SILENCIO, SE INVESTIGA

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE DE 2018

45

coloides de la profesora Mercedes
Velázquez, ya que es ahora cuando disponen de la capacidad de fabricar las muestras que hasta
ahora se venían realizando fuera
de Salamanca. Y todo gracias a la
ansiada Sala Blanca. “Es entonces cuando decidimos unirnos los
tres en un solo grupo, Nanotecnología, aunque manteniendo las
tres líneas de investigación”, subraya Díez Fernández.
Ya instalados en el Centro
I+D+i de la Universidad (en 2014),
el grupo no solo ha conseguido
desarrollar sus propios productos
y alzarse como un referente en el
sector, sino también arrastrar a
otros grupos de Física a romper
con su condición teórica y con-

DAR A LA
SOCIEDAD
LO QUE LA
NATURALEZA
NO PRESTA

EL EQUIPO. Abajo: José María Cerveró y Enrique Díez Fernández (director del grupo). En la escalera, de izquierda a derecha: Yahya Meziani, Enrique Velázquez, Pilar García Estévez,
Juan Antonio Delgado, Yuann Lechaux, Manuel Criado, David López, Sergio Renosto, Sanaz Mehdipour, Cristina Hernández, María Dorores Merchán, Juan Domingo Lejarreta, Mercedes
Velázquez, Vito Clericó, Mario Amado, Paz Albares, Adrián Martín y Daniel Vaquero, miembros del grupo de Nanotecnología, de la Facultad de Ciencias (Física) de la Universidad de Salamanca.
JOSÉ Á. MONTERO | SALAMANCA
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DES

ENTRAÑAR
los grandes
enigmas del
universo y de esta forma lograr
hacer del mundo un lugar más habitable se ha convertido, desde que
el hombre es hombre, en una de
las máximas que han regido el devenir intelectual y la inquietud de
no pocos investigadores. Y en esta
carrera de fondo por hacer más visible lo que nos rodea y sentar
unas bases normativas que den
explicación a los fenómenos más
cotidianos, la Física ha jugado un
papel fundamental. Muchos son
los investigadores que a lo largo de
la historia han buscado y siguen
buscando desvelar los grandes
enigmas del universo, pero también aquellos que van más allá y
tratan de crear sus propias realidades —muchas veces porque la
naturaleza es incapaz de hacerlo—
para lograr que el mundo avance y
sea más accesible para el ser humano. Salamanca no ha sido ajena
a estos avances. Al contrario, desde los orígenes mismos de la Universidad (hace ya ochocientos

Desarrollar, aunque sea en el laboratorio, productos nuevos que contribuyan a
mejorar el día a día de las personas en campos como la comunicación, la salud o la seguridad es el gran reto que se ha fijado el grupo de Nanotecnología
de la Universidad, en la actualidad todo un referente nacional e internacional
años), su interés por acercar y hacer más visible el universo ha sido
una constante. Y lo sigue siendo.
La Facultad de Ciencias, en su rama de Física, sigue contando con
grupos de investigación interesados en hacer avanzar la ciencia y

Todo se remonta a varias décadas atrás con el grupo de Física
no lineal, aunque el despegue llega en 2004 con el desembarco de
Enrique Díez y la puesta en marcha en la propia facultad de un laboratorio de bajas temperaturas.
“Era fundamental crear ese espacio y tener la posibilidad de caracterizar nuestros propios nano-

Con la creación de la
Sala Blanca en el centro I+D+i el grupo ha
conseguido fabricar
sus propios productos

El origen del grupo se
remonta al año 2004
cuando se pone en
marcha el laboratorio
de bajas temperaturas
desvelar esos grandes enigmas
que aún atenazan al ser humano.
Uno de estos grupos, cuyo impacto, a pesar de su juventud, alcanza
tientes internacionales es el de
Nanotecnología, que actualmente
dirige Enrique Díez Fernández,
aunque su mentor es el profesor

José María Cerveró.

VESTIDO. Para acceder a la Sala Blanca es necesario un traje especial.

materiales y así no defender de su
fabricación externa”, comenta el
director del Grupo de Nanotecnología, quien en 2007 ve reforzado
el proyecto con la llegada del profesor Yahya Meziani y las colaboraciones con el grupo de electrónica del profesor Enrique Velázquez, que da origen al montaje
del laboratorio de terahercios. Pero el gran salto llegará en 2010
con la incorporación del grupo de

El grafeno se ha convertido en un material
con gran potencial en
campos como la comunicación y la salud
vertirse también en experimentales. “Pero también damos servicios a otros grupos de investigación y a empresas salmantinas”,
comenta el director del grupo de
Nanotecnología, quien reconoce
sentirse muy orgulloso de los logros conseguidos.
Y no es para menos. En estos
años de investigación, este grupo
ha conseguido experimentar con
un material como el grafeno y
convertirlo en todo un potencial
para campos como la comunicación, la salud, la seguridad o las
ciencias de la vida. Y lo mismo
ocurre con otros materiales, compuestos también por una sola hoja de átomos, llamados heteroestructuras que combinados entre
sí, al estilo de las piezas de lego,
dan como resultado la creación
de materiales que no existen en la
naturaleza “y cuyo potencial es
re a l m e n t e
enor me,
ya
que
nos po-

DÍA A DÍA. El trabajo en el laboratorio se ha convertido en una tarea obligada para los investigadores del grupo de Nanotecnología.
drían llevar a hacer cosas que
ahora mismo siguen siendo un
sueño”, subraya Enrique Díez.
De tan variado espectro de materiales, hay uno en el que este
grupo trabaja con verdadera pasión: el nitruro de boro hexagonal, “que, combinado con el grafeno, ofrece una movilidad máxima
a temperatura ambiente que ningún otro material existente”, aclara este investigador, consciente de
que este producto abre grandes
posibilida-

des para el mundo de la electrónica de alta frecuencia. Y es que, en
palabras del director del grupo,
no sería nada extraño que en pocos años apareciesen detectores y
emisores de terahercios que sustituyeran a los actuales Rayos X.
“Tiene la gran ventaja de que son
frecuencias no radiactivas y son
capaces de traspasar el papel y
prácticamente todos los materiales secos.

“La cantidad de dinero destinada a equipamiento supera con
mucho a la cantidad
destinada a personal”
El inconveniente es que aún no se
ha conseguido que funcionen
bien a temperatura ambiente. Pero todo llegará”, apostilla.
Y es que el mundo de la física
fundamental ha cambiado tanto
en tan pocos años, que nada es imposible con dedicación y empeño.
Y de esto sabe mucho este grupo,
que hoy en día es toda una

referencia nacional e internacional en el trabajo con grafeno y heteroestructuras. “Tanto es así que
hasta tenemos demanda de Japón”, confirma Díez Fernández,
consciente de que el gran problema de este grupo y de la mayoría
de grupos de investigación en España es el del personal. “La cantidad de dinero disponible para
equipamiento supera con mucho
a la cantidad destinada a personal; las máquinas son necesarias,
pero solas no hacen nada, necesitamos personal para manejarlas.
Tenemos hoy en día una de las generaciones de jóvenes más brillantes, pero muchos tienen que
marcharse fuera
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porque aquí no encuentran trabajo”, confirma.
Aun así, este investigador no
desespera. Su apuesta es vocacional y está convencido de que llegará un día en el que la investigación ocupará el lugar que merece.
Tal vez por eso, nunca ha perdido
la esperanza ni su capacidad de
sorpresa. “Somos como niños;
por eso, el sentido por la curiosidad es el que nos mueve”, anota
este investigador, capaz de contagiar esta misma ilusión a la veintena de personas que integran el
grupo. Pues a pesar de su elevado
número, funciona como un reloj
suizo. “Cuando somos tantos, la
organización es fundamental”,
señala Enrique Díez, para quien
los protocolos establecidos resultan decisivos. “Si no se cumplen,
el sistema se puede venir abajo;
por eso, es importante reservar
los equipos en tiempo y forma; de
no hacerlo, se exponen a una mul-

“Los investigadores
somos como niños;
de ahí que el sentido
de la curiosidad sea
el que nos mueve”
ta”, subraya el director del grupo,
consciente de que hay veces en
las que resulta inevitable toparse
con cuellos de botella. “En ese caso, los supervisores son los que
deciden en función de la urgencia
de cada proyecto”, apostilla.
Pero para eso están las reuniones semanales (todos los viernes)
que mantienen los supervisores
de cada proyecto —donde se analiza lo hecho en la semana y se
planifica lo que se hará en la siguiente— y la gran reunión mensual con todos los grupos, “que
son muy productivas, ya que al
ser un grupo multidisciplinar, las
dudas que tiene uno las puede resolver otro”, sentencia este profesor e investigador de Física Fundamental.
Y es que a pesar del trabajo y
del escaso reconocimiento, “pues
ninguno estamos aquí por dinero,
sino por vocación”, Enrique Díez

“Somos muchos en el
grupo; por eso aquellos que no cumplen
con el protocolo se exponen a una multa”
reconoce que las alegrías son mayores que los sinsabores, y que no
hay mayor recompensa para un
investigador que “el hecho de entender una teoría o un problema
al que llevabas tiempo dándole
vueltas. Pero también ver cómo
triunfa la gente joven”. Y es que
para Díez Fernández, la cantera
de físicos está garantizada. “Además de estar muy preparada, el
gran mérito de esta generación es
que ha perdido los complejos y no
le tiene miedo a nada. Lo que tenemos que hacer es apostar por
ellos y no perderlos”, subraya este investigador.
Y el grupo de Nanotecnología
es una claro ejemplo. Investigado-

TRABAJO. La llamada Sala Blanca permite trabajar en las condiciones necesarias para no interferir en los resultados de las pruebas con materiales.

EQUIPO. El grupo de
Nanotecnología nace hace varias
décadas de la mano del profesor
José María Cerveró, aunque
actualmente está bajo la dirección
de Enrique Díez, que se incorporó al
proyecto en 2004 y hoy en día son
todo un referente nacional e
internacional.

INTEGRANTES. El grupo
está integrado por Enrique Díez
Fernández (director), José María
Cerveró, Yahya Meziani, Enrique
Velázquez, Pilar García Estévez, Juan
Antonio Delgado, Yuann Lechaux,
Manuel Criado, David López, Sergio Renosto, Sanaz Mehdipour, Cristina
Hernández, María Dolores Merchán, Mercedes Velázquez, Juan Domingo
Lejarreta, Vito Clericó, Mario Amado, Paz Albares, Adrián Martín, Daniel
Vaquero y Jaime Calvo, vinculados todos a la Facultad de Ciencias, grado
de Física de la Universidad de Salamanca.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. Nace vinculado a la
Física Cuántica, aunque muy pronto orienta su trabajo hacia la
caracterización de nanomateriales a bajas temperaturas. Poco después da
el salto a la electrónica con el laboratorio de terahercios, y más tarde a los
componentes bidimensionales, como el grafeno y las heteroestructuras.

PROYECCIÓN. El grupo es hoy en día un referente y colabora
con otros equipos de investigación similares tanto de España como de
otras partes del mundo.
res jóvenes al lado de veteranos
para hacer de su trabajo todo un
referente. Y es que ahora mismo
pueden presumir de desarrollar
sus propios trabajos. “Eso es muy
importante; diría que la parte de
fabricación es el 50%, pero no hay
que olvidar la caracterización, ya

que si no tienes las dos cosas nunca podrás ser competitivo”, aclara
Enrique Díez, consciente de que
solo si se fabrica en casa se puede
llegar al liderazgo. “Si lo tienes
que encargar fuera, nunca podrás
estar arriba”, concluye este impetuoso y vocacional investigador.

PRODUCTOS. Un investigador realiza una prueba en el laboratorio.

