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del virus del sida»
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El presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo fue el encargado, además, de inaugurar las IX Jornadas Jovellanos de Divulgación Científica en el Centro de
Cultura Antiguo Instituto. El catedrático de Electrónica de la Universidad Autónoma de Barcelona examinó, desde un punto de vista cronológico y analítico, las
'Micro y nanotecnologías para el almacenamiento de la información'. «Desde que el mundo es mundo, hemos transmitido información; inicialmente de manera
oral, y ahora de multitud de formas», señaló el invitado. «El objetivo perseguido ahora es poder almacenar más información en espacios cada vez más
pequeños, con la idea de que se pueda almacenar cada vez mayor cantidad», dictaminó Lora-Tamayo, a la vez que defendía que este afán por reducir el
tamaño ha traído consigo que «los actuales soportes de almacenamiento tengan un tamaño inferior al del virus del sida».
El debate creado a posteriori entre el público asistente, que prácticamente llenaba la sala del Antiguo Instituto, se centró en lo que deparará el futuro en el
ámbito científico. Lora-Tamayo sembró la incertidumbre y también la esperanza, al explicar que, previsiblemente, el futuro del almacenamiento de la información
«se tope con lo que se denomina 'muro del calor'», debido a la extremadamente alta densidad de potencia. Situación que, según la evolución histórica, puede
solucionarse porque desde la Segunda Guerra Mundial las mejoras científicas llegaban cada dos o tres años. «Lo ideal ahora sería hacernos con una
tecnología rompedora que evolucionase en meses» y vaticina «el futuro de la tecnología no está en el transporte de carga y sí en la utilización de nuevos
materiales, como los nanotubos de carbono, por ejemplo».
Una charla en la que también hubo cabida para temas de actualidad. El espionaje internacional llevado a cabo por EE UU ocupó parte de la ponencia en lo
referido a la utilización de la información almacenada para intereses propios. «La ciencia es intrínsecamente buena en tanto nos permite avanzar, luego ya
depende que si se usa para el bien o no», sentenció el presidente del CSIC.
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