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Del tubo de vacío a la nanoelectrónica 

Emilio Lora-Tamayo, 6 Noviembre 2016 

El proceso del conocimiento y las aplicaciones relacionadas con el flujo de electrones y 
su control es el objetivo último de la electrónica, nacida en los primeros años del siglo 
pasado de la mano del diodo de vacío, inventado en  1904 por Fleming y del triodo 
inventado en  1907 por Lee de Forest. La aplicación de estos dos dispositivos en el 
campo de la electrotecnia dota a la electrónica de unas señas de identidad que, aunque 
de forma incipiente, permitió abordar un importante abanico de aplicaciones, desde la 
radiodifusión a las comunicaciones, el radar o la aviónica en general. 

La auténtica disrupción en ese camino de progreso fue la que representó en 1950 el 
descubrimiento del efecto transistor, que vino a suponer un enorme salto en la 
electrónica, propiciando aplicaciones de bajo consumo, de más velocidad y de menor 
tamaño, lo que permitió entrar en nuevos campos de aplicación. El inmediato desarrollo 
del concepto de chip o circuito integrado monolítico de silicio, como sustrato en el que 
se integraban transistores y elementos pasivos, apenas 10 años después de inventado el 
transistor bipolar, representó el pistoletazo de salida de una carrera que, como si se 
tratara del lema de unos Juegos Olímpicos, buscaba continuamente y de forma 
imparable un menor tamaño y mayor número de transistores, un menor consumo y una 
mayor velocidad de operación. Carrera que perseguía la reducción de dimensiones 
puestas en juego, a través de desarrollos e innovaciones en los procesos tecnológicos, 
fundamentalmente el de litografía, que finalmente define las mínimas dimensiones 
alcanzables. 

El hito que representa en 1960 el primer microprocesador en un chip, el 4004 de Intel, 
manejó unas dimensiones mínimas de 5 micras y contenía algunos miles de transistores. 
Hoy estas dimensiones se han reducido en un factor 200-300, multiplicando por 10.000 
la densidad de integración y siguiendo la famosa Ley de Moore, según la cual la 
capacidad de los chips se dobla cada 1,5 ó 2 años. El costo de la tecnología necesaria 
para cumplir esta Ley ha crecido de forma espectacular pero ha venido siendo 
compensado por el incremento de prestaciones obtenidas en favor de una mayor 
velocidad, un menor consumo o una mayor densidad de integración y con ella una 
mayor funcionalidad. 

De los 27 nanómetros de  geometría mínima, que hoy en día se utilizan para la 
producción de chips comerciales, pasaremos a la decena de nanómetros si finalmente 
los prometidos avances en litografía de ultravioleta extremo (EUV)  se materializan y 
consolidan, porque ya se han incorporado a la tecnología soluciones para que varios 
problemas estructurales puedan ser resueltos  con estructuras de tipo “aleta” (FINFET), 
nuevos materiales dieléctricos, juego de “stresses” en el silicio y un pequeño arsenal de 
soluciones a medida, que han permitido el progreso hasta los extremos indicados. El 
muro de calor y quizá antes, el enorme costo asociado a los sofisticados medios 



tecnológicos necesarios son posiblemente, como sostienen consultores especializados, 
los causantes de la ralentización de la carrera y la aproximación a un límite en ella. 

Ya hace tiempo que en los laboratorios de investigación se trabaja en prever continuidad 
más allá de ese límite. Es posible que sea la hora de pensar en nuevos materiales y 
nuevos conceptos para los chips o nuevas aproximaciones que busquen más la 
funcionalidad que la reducción de tamaños. Por supuesto, la explotación de toda la 
tecnología desarrollada para aplicaciones “More Moore” o “Beyond CMOS”, abre unos 
escenarios inmensos para continuar esa carrera más orientada a nichos de aplicación, en 
la línea “More than Moore”, que a nuevas figuras de mínimos en las geometrías. 
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1970P Intel 4004
2.300 transistores

Transistor 
Ge y Si

Válvula 
electrónica

Chip RAM
1 Mb

CNT CMOS cell
P & N FETs2004

22 nm  3 gate
Fin FET

2010



Murcia 28112016 – Academia de CC de Región de Murcia

ELECTRÓNICA DE ESTADO SÓLIDO

1906 – Semiconductores como detectores de radio (Pickard, ATT)
1912 – Rectificación de AC con semiconductores (Pickard, ATT)
1925 – Concepto de FET patentado por J. Lilienfeld (Heil,UK-

1935)
1943 – Cristales de Germanio usados para la demodulación en 

Radar
1947 – Invención del Transistor Bipolar, (Bardeen, Brattain y                   

Schockley, ATT, Premio Nobel, 1956
1952 – Primeros FETs (Field Effect Transistor)
1958 – Circuito integrado Kilby (TI), Premio Nobel 2000 

&Noyce(F.S.)
1960 – Realización y patente del MOSFET (TMOS) Khang and 

Atalla (ATT).
1963 – Desarrollo de la lógica CMOS (Wanlass & Sah, General 

Micro Electronics)
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18.000 válvulas,
150 Kw,
100 Toneladas,
100 m2

MTBF = 1 Hora

ENIAC, 1946 - Universidad de Pensilvania (J.W. Mauchly, J.P. Ecker)

2ª Guerra Mundial:
Un B-29 llevaba mas de 
1.00 válvulas electrónicas
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Transistor bipolar, 
1949 - Shockley, 

Bardeen, Brattain
(Bell Labs, ATT)

Transistor 
Ge 

1ªradio comercial TR1 (Regency Co.+T.I)
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Jack Kilby (T.I.),1958, 
circuito electrónico con 
elementos de silicio  
interconectados 
mediante hilos 
metálicos.

Robert Noyce ( Fairchild), 1959, hizo el primer “chip” en tecnología planar:componentes 
sobre un mismo materialsemiconductor, con uniones PN en inverso, interconexión con pistas 
deAl fotograbadas
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Primeros CIs comerciales: lógica bipolar

ECL 3-input Gate/SRAM
Motorola 1966
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QUE ES UN CHIP?

Celda elemental  CMOS
1 Transistot de canal P y 
1 Transistor de canal N

3,5 x 3,5 mm2 ,15.000.000 
Transistores

2 x 2 mm2, 1.500 
Transistores

Un Chip es un circuito electrónico, formado por miles o millones de dispositivos de 
dimensiones micrométricas (Transistores ), construido en un único fragmento de silicio 
(el “chip” o “dado”). Dimensiones: hasta una decena de cm2

Circuito Integrado (C.I.) :
Chip 
encapsulado
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Microprocesador 4004 ,1971, 
1Mhz, 5V, 5 K transistores

EL MICROPROCESADOR (década  70’…)
Pentium III , 1995, 3.3 v, 100Mhz,

3 M transistores

PENTIUM IV, 2000,
1.2 Ghz, 1.8 v, 
45 M transistores, 
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P
NMOS

P               P

N
PMOS

P               P

N
PMOS

N               N

P
NMOS

G (Puerta)

N o P

+ Vcc

CMOS

TMOS y celda CMOS
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Los chips se fabrican 
simultáneamente en obleas de Si de 
100-300 mm de diámetro. En cada 
una hay centenares o miles de 
chips. Los Procesos que conforman 
la Tecnología permiten el 
tratamiento simultáneo de muchas 
obleas (25- 200)

COMO SE HACE UN CHIP
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Experimental 288K-Bit RAM
(Fabricated by the GTD Development Laboratory, the chip has enough 

capacity to store four copies of the Declaration of Independence)

Año de producción 
(volúmenes pequeños) 1999 2002 2005 2008 2011

Dimensiones (nm) 180 130 100 70 50 
Memorias      

Bits/chip (DRAM/flash) 1G 4G 16G 64G 256G
Coste/bit (centavos de $) 60 15 5.3 1.9 0.66 
Superficie del chip (mm2) 400 560 790 1120 1580

Microprocesadores      
Transistores/cm2 (millones) 6.2 18 39 84 180 
Frecuencia (GHz) 1.2 1.6 2 2.5 3 
Superficie del chip (mm2) 340 430 520 620 750 
Tensión alimentación (V) 1.5/1.8 1.2/1.5 0.9/1.2 0.6/0.9 0.5/0.6
Potencia/chip (W) 90 130 160 170 175 

 
 

Mas pequeño, mas rápido, mejor 
y … MAS BARATO !!
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APLICACIONES: No solo 
microprocesadores e informática

Mercado de telefonos 
celulares

1996  1997 1998  1999  2000

Unidades 48M   86M  162M  260M  435M
Analog 

Baseband

Digital Baseband
(DSP + MCU)

Power
Management

Small 
Signal RF

Power
RF

(datos de Texas Instruments)

Comunicaciones : 
Telefonos
celulares
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Figure 9.2. Evolution of integrated circuit technology.
CMOS: Microelectronics leading edge

80’: 
MICROSISTEMAS (MEMS)
Y NANOSISTEMAS (NEMS)

Sensores y Actuadores 
microminiauturizados

Micromecanización

Peliculas delgadas

Nuevos Materiales

Funcionalización 
molecular

…
Tecnologias Complementarias
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Microsistema (MEMS-
Microelectromechanical system)

µSensor µActuador

Procesamiento de señal

Software 
empotrado
ASICs

Encapsulación
y montaje

In
te

rf
as

es

Test & calibración

A
lim

en
ta

ci
on

 (V
)

SENSORES
• Sensor de temperatura
• Sensor de presión
• Sensor de fuerza
• Acelerómetro
• Sensor de Flujo
• Sensor químico para líquidos
• Sensor químico para gases
• Biosensores
• ...etc

M
un

do
 R

ea
l

ACTUADORES
• Microrelé
• Microaccionador (pinza)
• Sistemas  de microposicionamiento
• Micromotores
• Microelectrodos
• Micropuntas atómicas
• Microemisores de luz
• Microdispensadores (tinta, medicamentos,...)
• ...etc

PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Chip con tecnología microelectrónica
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APLICACIONES DE ICs, SENSORES Y MEMS EN 
MOVILES
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APLICACIONES DE SENSORES Y MEMS EN EL AUTOMOVIL
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More MOORE, more than MOORE and beyond CMOS
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Abril 2002 Centro Nacional de Microelectrónica 
- CSIC

19

MICROSISTEMAS: Ejemplos de Aplicación
Multimedia y periféricos

Biomédico

Instrumentación 
y control de procesos

Telecomunicaciones
Automóvil

Domótica



Murcia 28112016 – Academia de CC de Región de Murcia

Reducción de dimensiones - escalado - SCE - túnel - DIBL - control sobre Vt …

1980

Oxido de 
Puerta: 15nm

N-well P-well

N+ N+N P

Sustrato de Silicio

P-MOSFET N-MOSFET

S/D

S/D extensiónImplantación
“Halo”

Pozo 
retrógado

SpacerSiliciuroSTI-Shallow
trench
isolation

P+ N+

P+P+

2004

INGENIERIA DE CANAL

•SCE –obliga a subir NA / ND

•Pozo retrógrado

•Si tensado, Ge

•LDD, implantación “Halo”

•SPOI (Parcial y totalmente 
depletado)

•Dobel y triple Gate

•Estructuras FinFET

INGENIERIA DE PUERTA

•Spacers

•Espesor dielectrico, tunel,

degradación de Ioff, 10-20nm

•Materiales de alto K

•Deplexión del polisilicio

•Metales alternativos

•Ajuste de Vt con función

de trabajo

INGENIERIA DE S/D

•Alta concentración, perfil

superficial y abrupto

•Siliciouros y SALICIDES

•Resistencia S y D demasiado

alta

•S y D “Raised”

•S/ D sin dopar: MOSFET

de contactos Schottky

EVOLUCION DEL FRONT END
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Sección SEM de un CI CMOS

Capa interconexión

Vias en capas de pasivación

Transistores CMOS 

Capa interconexión

Capa interconexión

Capa interconexión

“Back end”

“Front end”
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Tecnología de 0.13m

•Longitud de puerta 70nm (50 nm 
efectivos)
•Grosor del óxido de puerta 1.5nm
•Tensión de alimentació 1.2 V

Fuente: Intel

•Doble tensión umbral
•Retraso de puerta 7ps
•Litografía DUV

Ejemplo
Microprocesador 

Pentium 4
Nodo hp90

42 millones de 
transistores
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Secciones de puerta en transistores MOS correspondientes a 
tecnologías de 0.13m (70nm), 70nm (30nm) y 45nm (20nm) 

Fuente: Intel



Murcia 28112016 – Academia de CC de Región de Murcia

Se fabrican 107 transistores /sg./habitante (7 x 1016 trans. /sg.)

Cada 18-24 meses años hay una nueva generación 
tecnológica y se dobla el nº de transistores /chip

Ley de Moore Ley de 
Machrone:

El ordenador que 
deseas siempre 
cuesta1000 $  

Ley de Rock

El coste del 
equipo para 
fabricar 
semiconductores 
dobla cada 4 
años
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Reflexión ...
• Actualmente existen 2x1017

transistores en los productos 
electrónicos que hay en el mundo.

• La industria fabrica 3x109 transistores 
cada segundo o sea 10.000 

transistores por habitante de la Tierra 
cada día.

• ¿Qué vamos hacer con todos ellos?
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Superficie del chip

4004
8008

8080
8085

8086
286

386
486 Pentium ® proc

P6

1

10

100

1970 1980 1990 2000 2010
Año

Ta
m

añ
o 

de
l c

hi
p 

(m
m

2 )

~7% crecimiento por año
~2 x crecimiento en 10 años

El tamaño del chip crece 7% anual para satisfacer la Ley de Moore

Courtesy, Intel
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Fuente : Intel

Complejidad de chip por tipo de circuitería
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64

256

1.000

4.000

16.000

64.000

256.000

1.000.000

4.000.000

16.000.000

64.000.000

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

100000000

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Año

K
bi

t  
ca
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ci

da

Evolución en la capacidad de memoria de chips DRAM

1.6-2.4 m

1.0-1.2 m

0.7-0.8 m

0.5-0.6 m

0.35-0.4 m

0.18-0.25 m

0.13 m

0.1 m

0.07 m

Memoria humana
DNA humano

enciclopedia
2 hrs CD audio

30 sec HDTV

libro

página

4 x crecimiento cada 3 años!

Fuente Intel
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Fuente : Intel e ITRS

Potencia consumida por chip (W.)- Activa y “en fugas”

4004

8080

8086

386 486

Pentium

P6

La eliminación del calor es un problema acuciante  !!
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Densidad de potencia

4004
8008
8080

8085

8086

286 386
486

Pentium® proc
P6

1

10

100

1000

10000

1970 1980 1990 2000 2010
Año

D
en

si
da

d 
de
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ot

en
ci

a 
(W

/c
m

2)

Plancha caliente

Reactor
nuclear

Tobera 
reactor

Densidad de potencia demasiado alta para garantizar
que las uniones PN se mantienen a baja Tª

Courtesy, Intel
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Fuente : Intel

tox
(nm)

Oxidos y dieléctricos de puerta
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Efectos cuánticos en el canal del TMOS

Conmutar 1 µA a velocidades de 1 ps significa  
“manejar” cargas …

s)(electrone cargas 10106,1/10/
culombios 1010  10

1918

18126








qQN
tIQ

Para canales nanométricos, el número de 
impurezas dopantes es inferior a 1000

Las fluctuaciones estadísticas y los  efectos 
cuánticos derivados impedirán asegurar la 

homogeneidad de los TMOS en un CI
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Area de puerta asumida=0,1 cm2

0        1       2       3       4       5      6       7       8
Tensión de puerta (V.)

50 W

100 W

Corriente túnel de fuga vs. VG en funcion de tox
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Fuente: IBM,Hu,R.M.Wallace

:SiO2

:Diel. alto K

Area de puerta asumida=0,1 cm2
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Oxidos de puerta delgados 
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Fase de investigación para los transistores de 
20nm.Nodo tecnológico 45-10 nm

Fuente: Intel Fuente: Intel

Dieléctricos de puerta 
alternativos (alta k!!)
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APROXIMACIÓN GLOBAL 

SILICIO ESTRESADO PARA TRANSISTORES MOS

Silicio Silicio “estresado”

Ge o SixGey Ge o SixGeyFuente:  IBM, Intel

APROXIMACIÓN LOCAL (Tecnología Intel 90 nm) 
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from Microelectronics to Nanoelectronics

1E-3

0.01

Year

MOSFET Scaling Limit

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

0.1

1

10

100

16Gb

256Kb

64Mb

Integrated Circuit

Single Transistor
S

iz
e,

 μ
m

 

Apollo 11

Desde la luna a la mascota

Furby

Fuente: Seth Goldstein, CMU



Murcia 28112016 – Academia de CC de Región de Murcia

• Litografia
• Efectos cuanticos en canal
• SCE-Efectos de canal corto
• Oxidos delgados . ¿Alta k?
• Deplexion de puerta de polisilicio. Puertas metálicas
• Silicio tensionado
• Resistencia serie e ingeniería de S / D (ESD, 

contactos Schottky)
• Soluciones SOI (silicon on insulator) y UTB (ultra 

thin body): TMOS de Ge, TMOS de Doble puerta y 
FinFET

• Limite ITRS, ¿10 nm? : necesidad de nuevos 
paradigmas estructurales / tecnologicos

Presente y futuro de las tecnologías CMOS :
temas “calientes”
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• Transistores MOS de doble puerta

Tecnologías que permiten superar los límites 
del escalado del CMOS convencional

Son estructuras 3D que
eliminan los efectos de
canal corto y para una
misma tensión de puerta
controla el doble de
corriente de drenador,
respecto a una estructuta
análoga convencional. Hay
varias propuestas de este
tipo de estructuras
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Gate

Gate

Gate

Gate

Gate

S

S

S D

D

D

Si O2 enterrado (BOX)

Sustrato

UTB- Single Gate MOSFET

UTB- Dual Gate MOSFET

UTB- Multiple Gate MOSFET

Gate

Gate

Gate

Gate

Gate

S

S

S D

D

D

Si O2 enterrado (BOX)

Sustrato

UTB- Single Gate MOSFET

UTB- Dual Gate MOSFET

UTB- Multiple Gate MOSFET
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Fin FET de doble puerta (DG-Fin FET)

DG Fin FET
tipo P tiene 
record de 
Conmutación
en 0.43 ps 
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Fin FET (TMOS de “aleta”) – 3D TMOS
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Evolucion prevista en la “Road map” de los CIs 
(II)

PASADO

(*):  p significa Procesador, h  producto "high performance " y el número indica el año de introduccion al 
mercado. MPU significa Microprocesador y representa el mayor nivel de complejidad para un chip lógico de 
diseño no repetitivo (como son los chips de memoria)

10.0007.0003.0001.000100MPU gate leakage @ 100 C  (nA / 
micra)

0,4-0,50,4-0,60,5-0,80,6-1,10,9 - 1,4MPU EOT (Equivalent oxide 
thickness)  (nm)

310310310310310MPU Area de chip en producción
(mm2)

8,8484,4242,2121,1060,553MPU millones de transistores

p16hp13hp10hp07hp04hMPU generación en Producción (*)

913182537MPU  L gate - física (nm)

32G8G4G2G1GDRAM generacion en producción

2232456590DRAM  1/2 Pitch (nm)

hp22hp32hp45hp65hp90Nodo tecnologico

20162013201020072004ITRS 2004

(*):  p significa Procesador, h  producto "high performance " y el número indica el año de introduccion al 
mercado. MPU significa Microprocesador y representa el mayor nivel de complejidad para un chip lógico de 
diseño no repetitivo (como son los chips de memoria)

10.0007.0003.0001.000100MPU gate leakage @ 100 C  (nA / 
micra)

0,4-0,50,4-0,60,5-0,80,6-1,10,9 - 1,4MPU EOT (Equivalent oxide 
thickness)  (nm)

310310310310310MPU Area de chip en producción
(mm2)

8,8484,4242,2121,1060,553MPU millones de transistores

p16hp13hp10hp07hp04hMPU generación en Producción (*)

913182537MPU  L gate - física (nm)

32G8G4G2G1GDRAM generacion en producción

2232456590DRAM  1/2 Pitch (nm)

hp22hp32hp45hp65hp90Nodo tecnologico

20162013201020072004ITRS 2004PRESENTE y FUTURO
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¿Funcionalidad / precio “de lo que viene”?

Fuente:Combination of Hans Moravac, Larry Roberts, Gordon Bell WordSize*ops/s/sysprice, from Gray Turing Award Lecture
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TSMC 3D IC
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Estructura nanometrica (finales del 
S XX !)

•Demostración de IBM a escala de angstroms (1990)

•La tecnologia a perec como capaz de hacer estructuras mas 
pequeñas que las que predice el limite de CMOS (disrrupción !) 

Fuente :IBM
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**: Transistor planar. Los otros puntos son CIs

Fuente: Intel e ITRS

Dimensión mínima
“Scaling down”:

Mas rápido (29% /año)
Mas “función electrónica”
Mas memoria (mas transistores !!!)
Mas sofisticado tecnológicamente 
Mas barato cents$/bit disminuye (32%/año)

Historia y Futuro
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Figure 6.2. Illustration of the molecular and supramolecular structures associated with 
nanotubes at three different length scales.  (a) shows the wrapping of a graphene sheet into a 
seamless SWNT cylinder.  (b) and (c) show the aggregation of SWNTs into supramolecular 
bundles.  The cross-sectional view in (c) shows that the bundles have triangular symmetry.  

(d) A MWNT, another nanotube polymorph composed of concentric, nested SWNTs.  (e)  At 
the macromolecular scale, bundles of SWNTs are entangled.

Nanotubos de carbono (CNTs)

Estructuras molecular y supramolecular asociadas a los CNTs, a 3 diferentes clalas
(a) “enrrollado” de lámina de grafito en cilindros SWCNT
(b) y c) agregación de SWCNT en haces de nanotubos (simetría triangular en el haz)
(d) MWCNT compuesto de SWCNTs concentricos
(e) A la escala molecular los haces de CNTs aparecen enmarañados 
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Fe

CxHy catalizador

Horno
750 - 900°C

CH4  C+ H2

Crecimiento: CVD- Chemical vapor Deposition

I. Intoduction: Structure & Synthesis

)nm(8.0 deVEG 
Metalicos-mSWCNT

Semiconductor-
mSWCNT
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Fuente:Ph. Avouris, IBM

CNT FET (Carbon nanotube FET)- Transistor 
FET de nanotubo de carbono
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(5-8nm; 

SiO2

p++ Si (G)

S D 

Pt, Pd, Mb,Ti,…SWCNT

D SG

SWNT 100 nm

Al Gate

HfO2

SiO2

Si

S D 

Esquema perfil y foto SEM de planta de un CNT FET (puerta trasera)

Esquema perfil de un CNT FET
(puerta delantera con HfO2)
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Graphene TMOS 
(Frank Schweirz, Nature Technology, 2010)
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¿Nanotubos de carbono y Grafeno como nueva 
estructura, mas allá del limite CMOS?

Atractivo:
•Propiedades eléctricas avanzadas

Alta movilidad
Recorrido libre medio alto
Alta densidad de corriente

•Propiedades químicas interesantes (cada átomo está en la superficie)
•Soberbias propiedades físicas y mecánicas (estructuras fuertes y 
resistentes debido a los enlaces sp2 C-C
•Son sistemas 1-D ideales

Estado del arte:
• Contactos Schottky con barreras casi cero
• Incorporación de dieléctricos de alto k
• Transporte balístico
• Geometrías autoalineadas
• Ion=3.8 mA/m para Ion/Ioff = 10 (en TMOS hp90, Ion=0.5 mA)
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¿Ha ocurrido esto antes ?

Prescott

Fuente: R.C. Chu, IBM, 11/2003

IBM lideró la transición 
de bipolar a CMOS en 
Computación

Asistiremos a otra 
transición a…
?CNTs
?Nanohilos de Si
?Espintrónica
?Electrónica molecular
?MEMS/NEMS
?Transistor de 1 e-

?Dispositivos resonantes
? ………..

High end computing
Transition
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Discurso de contestación al de la Toma de Posesión del Profesor Emilio Lora-
Tamayo D’Ocón como Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias de 
la Región de Murcia 

 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Ciencias de Murcia, 

Ilustrísimos Académicos 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 

Sras y Sres. 

Amigas y amigos. 

 

Me gustaría iniciar este Discurso de Contestación al que tan brillantemente ha 
pronunciado el Excmo. Sr. Prof. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón dentro de esta sesión 
solemne de su Toma de Posesión como Académico Correspondiente en la Academia de 
Ciencias de la Región de Murcia, agradeciendo al Presidente de la misma el que me 
haya designado para llevar a cabo esta tarea. Es para mí un verdadero placer poder 
responder al discurso del Prof. Emilio Lora al que admiro como Presidente de mi 
institución, como científico y  como persona comprometida con el mundo de la 
investigación española en general y con la del CSIC en particular. 

En su discurso el Profesor Lora nos ha ilustrado de forma didáctica y brillante sobre los 
avances en microelectrónica que han convertido operaciones que parecerían de ciencia 
ficción hace tan solo unos años, en actividades que nos acompañan en la rutina diaria a 
través de dispositivos como los teléfonos móviles y los ordenadores personales. 

Estos avances se han producido de manera exponencial en diferentes aspectos clave de 
la tecnología microelectrónica. Estos los hemos experimentado todos en la capacidad de 
almacenamiento de datos, la rapidez de acceso a ellos, las comunicaciones inalámbricas, 
los sensores y los sistemas microelectromecánicos. Se esperan grandes desarrollos tras 
la incorporación del concepto nano, que ofrece el descubrimiento de nuevos 
nanomateriales con aplicaciones en el campo de la electrónica. Se trata de un área de 
investigación, desarrollo e innovación ubicada entre la física, la ciencia y tecnología de 
materiales y la química, las matemáticas y la ingeniería.  Estos avances ya han dado 
lugar a numerosas aplicaciones en el mundo del automóvil, las comunicaciones y las 
tecnologías de la información.  

También empiezan a conocerse algunos desarrollos y aplicaciones en el ámbito 
biomédico. Me gustaría resaltar aquí la importancia que ya tiene y tendrán todavía más 



en el futuro estos progresos de la microelectrónica en el campo de ciencias de la vida 
que tiene además tanta relevancia en nuestra Región.  

Murcia es una Región productora por excelencia de alimentos de calidad en una huerta 
reconocida en todo el mundo, empleando tecnologías agrícolas avanzadas y en unas 
condiciones medioambientales desfavorables con carencia de agua y suelos en muchos 
casos con altos niveles de salinidad y con temperaturas extremas en verano y largos 
periodos de sequía. Las tecnologías de conservación post-cosecha de productos frescos 
y la logística para su transporte refrigerado a distintos puntos del mercado europeo han 
contribuido grandemente al conocimiento de los productos de la huerta murciana en 
todos los rincones de Europa. La investigación agraria en Murcia ha dado lugar a 
nuevas variedades de frutales y hortalizas como es el caso de los albaricoques y los 
almendros desarrollados en el CEBAS.  También tiene una gran relevancia la industria 
de procesado de alimentos, siendo Murcia considerada como la cuna de las conservas 
vegetales, gran productora de vinos con tres denominaciones de origen, Jumilla, Yecla y 
Bullas, con una de las principales industrias cárnicas españolas y europeas, y con un 
gran desarrollo de la acuicultura con granjas de engorde de atunes que el Dr. Lora ha 
tenido oportunidad de conocer de cerca y en profundidad.  

En definitiva, Murcia constituye un paradigma de la producción de alimentos de calidad 
en unas condiciones medioambientales desfavorables y supone un campo de pruebas 
excelente para la aplicación de todos estos avances de la microelectrónica para asegurar 
una producción óptima de una forma sostenible.  

Aplicaciones Medioambientales de la Microelectrónica. 

El efecto de la actividad humana sobre el clima, nuestro entorno y la ‘salud’ de nuestro 
planeta es motivo de seria preocupación y ofrece eventos extremos que todos podemos 
experimentar. Temperaturas extremas, falta de lluvia o inundaciones, contaminación 
atmosférica en las ciudades, y aguas contaminadas en mares y ríos que cambian su 
ecología y los hace diferentes, y a menudo peores, de lo que conocíamos. Un claro 
exponente de este efecto es lo recientemente acontecido en el Mar Menor, que nos 
enseña que algo estamos haciendo mal y que hay que actuar para evitar estos problemas 
antes de que se hagan irreversibles.  

La microelectrónica ofrece tecnologías para la monitorización del agua de los mares, las 
corrientes, los contaminantes, su temperatura y transparencia que permiten controlar 
estos problemas. También en ríos, lagos y zonas de saladares y humedales. Por otra 
parte también posibilita la monitorización e identificación de emisiones por aviones y 
de vertidos contaminantes efectuados por barcos.  

En relación con la calidad del aire ésta se puede monitorizar  en distintos puntos de 
nuestras ciudades para tomar decisiones y evitar el origen de la contaminación y los 
problemas de salud para la población derivados de la misma. 

 



Aplicaciones de la microelectrónica a la Agricultura 

Esta está en muchas ocasiones íntimamente relacionada con los aspectos 
medioambientales que acabamos de mencionar. Se basa principalmente en el uso de 
sensores para la agricultura. 

La llamada agricultura de precisión permite valorar de forma continua parámetros como 
el  contenido de agua en el suelo y su grado de compactación; datos del grado de 
fertilidad de los suelos, la temperatura de las hojas y el índice de superficie foliar, el 
estado hídrico de la planta, y datos de climatología local, infestaciones por insectos, 
presencia de enfermedades, y desarrollo de malas hierbas. En este campo, el uso de 
drones combinados con sensores en los campos de cultivo permite el uso optimizado de 
los recursos evitando excesos que conducen a más residuos en los alimentos, en el suelo 
y el agua y a menos contaminación y mayor control de plagas y enfermedades 
conduciendo a una producción más eficiente y sostenible de alimentos de calidad.  Este 
es además un punto clave en los programas de investigación europeos y españoles pues 
trata de abordar el reto de asegurar la producción y distribución de alimentos para toda 
la población y además de una forma sostenible.  

 

Aplicaciones de la microelectrónica a los Alimentos 

Se han desarrollado sensores que tienen un gran impacto y potencial en la mejora de la 
calidad y la seguridad de los alimentos. Los primeros a destacar son los sistemas para 
garantizar la trazabilidad de los alimentos, lo que asegura la confianza del consumidor y 
mejora sustancialmente su seguridad e inocuidad. 

De entre las aplicaciones de sensores disponibles cabe destacar aquellos que permiten la 
detección múltiple de patógenos y de microorganismos alterantes de alimentos. 
También los que conducen a la evaluación de la presencia de diferentes comunidades 
microbianas, y de microorganismos indicadores además de toxinas microbianas y no 
microbianas. Estos sensores son sobre todo de interés para la industria alimentaria y 
para los organismos reguladores y controladores de la cadena alimentaria y la salud 
pública. 

También existen sensores y nano-biosensores que pueden monitorizar on-line 
parámetros de calidad de alimentos como son el pH, la acidez, los sólidos solubles, la 
actividad de agua, y  determinados metabolitos que aparecen durante su producción 
industrial. Igualmente existen sensores que permiten detectar la rotura de la cadena de 
frío en alimentos y en medicamentos, lo que supone una gran garantía de su calidad y de 
su eficacia en el caso de los segundos. 

 

Aplicación de la microelectrónica para mejorar la salud del consumidor 



Se están poniendo a punto métodos que permiten evaluar la toxicidad y la seguridad de 
los nanomateriales y las nanopartículas que se encuentran en alimentos como 
consecuencia de contaminaciones de materias primas o incorporadas durante su proceso 
de elaboración.  

Una mención destacada merece el ‘Genosensing’,   que supone el uso de sensores para 
la medida de secuencias génicas específicas convirtiendo la hibridación como reacción 
de reconocimiento en señales eléctricas que se muestran y valoran en un dispositivo. 
Tienen gran aplicación en el diagnóstico clínico, en bioseguridad, análisis de alimentos 
y  control ambiental. Conduce a diagnósticos más fáciles y rápidos que suponen 
finalmente mejoras en la salud. También se puede pensar en el desarrollo de biosensores 
para detectar anticuerpos y biomarcadores precoces de enfermedades como el 
Alzheimer y el cáncer. 

Ya existen aplicaciones de asesoramiento nutricional personalizado, conocidas como 
‘nutritional coaching’,  instaladas en dispositivos móviles que permiten al usuario 
conocer las calorías, el contenido en colesterol y la materia grasa de un determinado 
alimento, indicando si es apropiado su consumo y a que dosis dependiendo de nuestras 
características y la situación nutricional personal.  

Ya hay disponibles sensores dietéticos como el conocido como ‘Whatsinmyfood’. Está 
desarrollado por una empresa de base tecnológica francesa y ha sido lanzado en 2016. 
Se basa en un sensor molecular de bolsillo conocido como SCIO que se conecta por 
bluetooth con el móvil, y que utiliza la tecnología de espectroscopía de infrarrojo 
cercano, NIR, para determinar la composición nutricional de alimentos y bebidas. 
Mediante una lectura sobre una pieza de alimento, por ejemplo un trozo de queso, 
permite conocer la cantidad de grasa saturada, agua, carbohidratos, etc. de ese alimento 
en concreto.  Este equipo fue diseñado por unos padres que tenían el problema de una 
niña a la que se le había diagnosticado diabetes tipo 1 y se dieron cuenta de la 
importancia de disponer de un sistema para conocer la cantidad de glucosa que aporta 
un determinado alimento para saber si podían suministrarlo a su hija y en qué cantidad.  

Por otra parte ya se han hecho muy populares los sensores de actividad física que 
permiten detectar el tipo de movimiento que hacemos, qué distancia caminamos y 
cuanto dormimos y cuál es la calidad de nuestro sueño. También es posible detectar 
parámetros relacionados con la salud como son la tensión arterial, la temperatura 
corporal y el ritmo cardiaco y ésto no ha hecho más que empezar. 

Ya se está explorando el desarrollo de microchips con información sobre la 
nutrigenética de cada individuo y su microbiota intestinal, factores clave para su 
nutrición más eficiente y el mejor aprovechamiento de las ventajas que nos ofrece la 
alimentación para el mantenimiento de la calidad de vida y la salud en una población 
cada vez más envejecida. 

 



Aplicación de la microelectrónica a la investigación. El concepto ‘Lab-on-a-chip’. 

La posibilidad de llevar a cabo experimentos de laboratorio a una pequeña escala 
utilizando equipos miniaturizados  conocidos como ‘lab-on-a-chip’ es ya una realidad 
muy atractiva. Los volúmenes pequeños reducen el tiempo necesario para sintetizar 
moléculas y analizar productos. El comportamiento de los líquidos en una escala micro 
permite un mayor control de las concentraciones e interacciones y el coste y la cantidad 
de residuos puede ser tremendamente reducido. Hoy en día los químicos utilizan estos 
instrumentos en miniatura para sintetizar compuestos químicos y materiales y los 
biólogos los utilizan para estudiar procesos celulares complejos.  También ofrecen 
capacidad de diagnóstico avanzado en el punto de consulta médica lo que puede 
revolucionar la medicina. Igualmente se pueden utilizar en aplicaciones industriales y en 
la monitorización ambiental. Su aplicación comercial es todavía muy lenta, aunque se 
está acelerando. Estos instrumentos se basan en la microfluídica que es capaz de realizar 
experimentos con una única molécula y constituye una nueva herramienta de 
investigación en bioquímica. También se puede aplicar al concepto conocido como 
‘Cells-on-a-Chip’, que son microsistemas que permiten el control espacial y temporal 
del crecimiento celular y los estímulos simulando procesos bioquímicos complejas y 
geometrías de la matriz extracelular con canales microfluídicos que controlan el 
transporte de fluidos y de solutos. Su integración con microsistemas bioanalíticos 
resulta en plataformas multifuncionales para avanzar en el conocimiento del 
funcionamiento de las células y los tejidos, así como sensores basados en células con 
aplicaciones bioquímicas, biomédicas y medioambientales. 

 

¿Hacia dónde va la microelectrónica? 

Acaba de tener lugar la WebSummit de Lisboa con más de 50.000 inscritos, en la que se 
ha puesto de manifiesto las tendencias actuales y la relevancia de la conectividad, la 
inteligencia artificial y la realidad virtual, que serán las claves para diseñar el futuro a 
diez años vista. La Conectividad se refiere al acceso desde cualquier sitio y con alta 
calidad y velocidad a internet. En 1996 este acceso estaba disponible para el 1% de la 
población, en 2006 se había aumentado al 16% y actualmente se ha alcanzado el 46% de 
la población mundial. El objetivo es llegar pronto al 100%. Se propone sustituir los 
satélites por otros sistemas más económicos y sostenibles que van desde globos 
aerostáticos a drones gigantes como es el caso del proyecto Aquila que permite la 
conexión a través de tecnología láser.  

En el campo de la inteligencia artificial se trata de maximizar las aplicaciones que 
ofrece la conexión del teléfono móvil con los ordenadores. Por ejemplo, sistemas para 
detectar y prevenir errores de trabajadores en una industria determinada. En el campo de 
la robótica, los robots tienen que saber interpretar la voz y los gestos de las personas con 
las que interaccionan y poder traducir con rapidez suficiente del idioma en el cual se le 
dirigen. Este es un campo en el que trabajan activamente Facebook y Google. Es 
esencial alcanzar que los robots y ordenadores puedan interpretar los gestos y actitudes 



de su interlocutor en lo conocido como inteligencia emocional. Es previsible también un 
gran desarrollo del transporte autómata individualizado y colectivo.  

 

Trayectoria científica del Prof. Emilio Lora 

Nuestro  nuevo académico es Dr. en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y 
está vinculado al CSIC desde el año 1975.  Su área de trabajo es la Microelectrónica y la 
Nanotecnología que aborda aspectos de física y tecnología de semiconductores y 
microcircuitos, simulación y diseño de dispositivos y circuitos integrados de silicio, 
micro y nanosistemas (MEMS & NEMS), nanofabricación y CNTs.  

Ha realizado estancias de investigación en la Ècole Nationale Supérieure 
d’Aéronautique et de l’Espace (Toulouse, Francia), en el Laboratoire d’Automatique et 
ses Aplications Spatiales (Toulouse, Francia) y en el Laboratoire d’Electronique et de 
l’Informatique (Grenoble, Francia) y ha sido profesor visitante en el Departamento de 
Electrical Engineering and Computer Sciences de la Universidad de Berkeley (Estados 
Unidos). 

Es Catedrático de Electrónica de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha sido 
Director del Centro Nacional de Microelectrónica entre 2008 y 2012 y de su ICTS 
asociada “Sala Blanca integrada de Micro y Nano-fabricación”. También ha coordinado 
el Barcelona Cluster de Nanotecnologia (BCN-b).  

Académico de número de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y 
Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y de 
la Real Academia de San Dionisio de Artes y Ciencias de Jerez de la Frontera. Está en 
posesión de la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil. 

El Profesor Lora ha sido Vicepresidente de Ciencia y Tecnología del CSIC junto al  
Presidente César Nombela durante el primer Gobierno de José María Aznar en el que el 
CSIC estuvo adscrito al Ministerio de Educación y Cultura  cuyos titulares fueron 
Esperanza Aguirre y posteriormente Mariano Rajoy. En la segunda legislatura de Aznar,  
Emilio Lora continuó como Vicepresidente de Ciencia y Tecnología con el Presidente 
Rolf Tarrach y posteriormente como Presidente del CSIC adscrito al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología con los Titulares Ana Birulés, Josep Piqué y Juan Costa. En el 
Primer gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a Presidir el CSIC dentro el Ministerio de 
Economía y Competitividad bajo la Titularidad de Luis de Guindos.  

Fue Presidente del Comité Científico Asesor para el vertido del buque ‘Prestige’ (Dic 
2002-feb 2003). 

Emilio Lora-Tamayo inició en el año 2003 el cambio de figura jurídica del CSIC, en 
aquel entonces Organismo Público de Investigación, proceso que desembocó en la 
creación de la actual Agencia Estatal de Investigación CSIC. 



Se trata del primer Presidente del CSIC que lo ha sido por dos veces. Su padre, Manuel 
Lora-Tamayo, también fue Presidente del CSIC siendo el único caso en el que padre e 
hijo han ostentado tan alto cargo en el sistema de la ciencia español. 

 

 

El Prof. Emilio Lora y el CSIC 

El Prof. Lora es un gran conocedor del sistema español de I+D+i, y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas al que ha dedicado más de veinte años de su 
carrera a tareas de alta gestión. Puedo decir que también conoce muy bien la psicología 
de los investigadores, sus grandezas y también sus miserias.  

He tenido la suerte de poder colaborar con él como Coordinador del Area de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos del CSIC en dos ocasiones, tarea en la que he aprendido 
mucho sobre la gestión de le investigación, pero también sobre la propia vida y las 
relaciones con las personas y más especialmente con los investigadores, relaciones que 
no siempre son fáciles.  

En palabras del Prof. Miguel Delibes de Castro, Prof. Del CSIC en Doñana, en un 
discurso en representación de los premiados homenajeados por el CSIC indicó que en 
una ocasión le comentaron en el seno de su familia que no entendían como podía haber 
llegado a Profesor de Investigación del CSIC con lo raro que era. El profesor Delibes 
les respondió que le preguntaban ésto porque no conocían a sus compañeros, que eran 
todavía más raros que él.  

Emilio Lora siempre ha perseguido una gestión colegiada del CSIC en la que los 
Coordinadores reunidos como asesores y conocedores de sus institutos intervenían en 
las decisiones de las diferentes áreas del CSIC lo que les hacía conocer  las 
particularidades y características de cada una de las áreas y de sus institutos y así tomar 
decisiones consensuadas que fueran lo más sólidas y compartidas dentro de la 
Vicepresidencia del CSIC. En este colegio de coordinadores hemos trabajado duramente 
y a gusto,  a veces en puertas de embarque de aeropuertos, en sesiones intensivas en la 
Estación Bio-Geológica del Ventorrillo, dependiente del Museo Nacional de Ciencia 
Naturales,  o en reuniones que se prolongaban hasta la madrugada cuando había tareas 
urgentes que completar en las instalaciones del CSIC en Serrano.  Trabajador incansable 
que hacía que nos costara seguir su ritmo y sobre todo  su eficacia. Creador y maestro 
de la base de datos BADIPLA que gobernó durante muchos años la distribución de 
recursos entre las diferentes áreas del CSIC basada en criterios objetivos. 

He aprendido muchas frases del Prof. Lora, pero una que considero especialmente 
práctica y útil es la que indica que ‘somos dueños de lo que sabemos y esclavos de lo 
que decimos’.  



El conjunto de Coordinadores que trabajó con el profesor Lora cuando era 
Vicepresidente se ha mantenido en contacto permanente y todavía mantenemos una 
fluida comunicación entre los diferentes ex-coordinadores, comentando acontecimientos 
que afectan a la ciencia en España y al CSIC. 

Todavía recuerdo la llamada que recibió Emilio durante una reunión de trabajo con los 
Coordinadores en diciembre de 2002, en la que le informaban del problema generado 
por el petrolero ‘Prestige’ y la solicitud de ayuda al CSIC para apoyar a su solución y 
asesoramiento científico técnico. Emilio Lora se convirtió en el Presidente del Comité 
científico asesor para el hundimiento del buque Prestige, en el que contó con el apoyo 
de investigadores del CSIC y muy especialmente con la de nuestro Compañero 
Coordinador Joaquín Tintoré. 

Las discusiones científicas entre Coordinadores eran de gran calado y afectaban a la 
política científica de la institución. Siendo particularmente difícil discernir que líneas de 
investigación competían a cada área. En este sentido una pregunta frecuente era si un 
determinado producto agroalimentario pertenece al área de agrarias  o de alimentos. En 
este contexto los coordinadores alcanzaron la conclusión de que mientras la manzana 
estuviera en el árbol pertenecía a agrarias, y cuando se cosecha ya pertenece a 
alimentos, a lo que el coordinador de física contestó que la manzana también era de su 
área mientras estaba cayendo desde el árbol al suelo. 

Y ya para concluir este Discurso me gustaría agradecer la atención prestada por todo 
Vds. y al Presidente de la Academia el haberme dado esta oportunidad. Además quisiera 
reiterar mi reconocimiento  al Profesor Lora por todo lo que he aprendido a su lado y 
para el que deseo todo lo mejor en el futuro. Estoy seguro de que su contribución y 
apoyo a la Academia serán decididos y de gran valor para la misma, y en la línea del 
apoyo a la investigación murciana que ya ha demostrado a lo largo de su carrera en el 
CSIC.   

Muchas gracias. 

 


