FUNDAMENTOS

REVOLUCIÓN SOBRE DISCO
La espintrónica ha permitido crear los discos duros

Martes 9 de octubre, 15:27 h. Asunto: Invitación. Mensaje: Herr Professor Grünberg y sus
colegas invitan a todos los trabajadores del centro de investigación de Jülich a las 15:30 a
una fiesta en el auditorio para celebrar la concesión del premio Nobel.
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu
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Creo que nunca he lamentado tanto perderme una fiesta: ¡que le den un premio
Nobel a un miembro del centro de investigación donde estás trabajando no
pasa cada día! Por desgracia, a pesar de
formar parte del mismo instituto, el profesor Grünberg tiene su laboratorio en
Jülich, cerca de Colonia, y yo trabajo en
Munich... ¡A 400 km de la fiesta! De todos
modos, me queda el consuelo de explicar
cómo este científico alemán, junto con su
compañero, el francés Albert Fert, ha revolucionado el mundo de los discos duros
haciendo posible el nacimiento del iPod.

El spin
Corría el año 1920 cuando dos científicos
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El profesor Peter Grünberg, en su despacho del Centro de Investigación de Jülich

realizaron un experimento que revolucinaría el mundo audiovisual. Éste consta-
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Espintrónica y discos duros
Tenemos hasta ahora: electrones, que
son pequeños imanes que transportan
la electricidad, y materiales ferromagnéticos, en los que el número de imperfecciones vistas por los electrones
dependen de cómo se aplique un campo
magnético. Mezclemos ahora estos dos
ingredientes, y obtendremos la receta
para fabricar las minúsculas cabezas
lectoras que han permitido aumentar
drásticamente la capacidad de los discos duros.
Al hacer pasar una corriente eléctrica
a través de un material ferromagnético,

“

Los discos
combinan el
magnetismo de
los electrones y la
magnetización del
material

Esta imagen a nivel atómico reproduce visualmente el proceso de la espintrónica
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