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La colombiana que busca reinventar los disposit
de almacenamiento
Heiddy Quiroz, de UNal, es una de las ganadoras del premio Para las mujeres en ciencia, de L’Oréal.
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Heiddy Quiroz, física de la Universidad Nacional.
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Heiddy Paola Quiroz supo desde muy pequeña que su futuro lo dedicaría a la ciencia,
más especíﬁcamente a la física. Por esa época, esta bogotana, que hoy tiene 30 años,
se fascinaba con los programas de astronautas que pasaban por el canal Discovery.
“Le pregunté a mi papá qué estudiaban los astronautas. Me dijo que astronomía pero
que, como en Colombia no existía esa carrera, lo mejor era estudiar física”, cuenta.
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Fue así como, a los 16 años, Heiddy entró a la Universidad Nacional a hacer su
pregrado en esta disciplina. Era la más joven de su promoción. Después hizo una
maestría y un doctorado en ciencias físicas en la misma institución. Actualmente,
hace parte del grupo de investigación de Materiales Nanoestructurados y sus
Aplicaciones. Su objetivo: otorgar propiedades magnéticas a elementos que no lo son
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para poder utilizarlos, por ejemplo, en la computación.
Lea también: ‘Gobiernos deben considerar la evidencia cientíﬁca en sus decisiones’
“Mi investigación consiste en ‘dopar’ materiales no magnéticos para que funcionen
como si lo fueran y, de esta manera, poder crear mejores dispositivos de
almacenamiento, como los discos duros y las memorias USB, pero mucho más
pequeños y con más capacidad”, explica Heiddy.
Precisamente, por este trabajo, Heiddy fue reconocida hace algunas semanas con el
premio Para las mujeres en ciencia, que otorgan L'Oreal, el Icetex y Colciencias. Junto
a Heiddy, otras 6 cientíﬁcas colombianas recibieron, cada una, recursos por 20
millones de pesos para impulsar sus investigaciones en diferentes áreas.
¿Cómo terminó estudiando ciencia de materiales?
Antes de entrar a la carrera estuve en un congreso, en Bogotá, al que asistió un
cientíﬁco de materiales de la Nasa. Durante su charla él nos mostró un microscopio de
fuerza atómica de alta resolución con el cual se puede hacer manipulación atómica de
una superﬁcie. Ahí se me olvidó la astronomía y supe que lo mío sería manejar algún
día un equipo así. Después de varios semestres trabajando en este tema, ﬁnalmente,
pude trabajar en uno de estos microscopios en la Universidades de los Andes y en la
autónoma de Madrid, donde hice mi pasantía doctoral. Es espectacular. Es lo mío.
¿En qué consiste este proceso de ‘dopar’ materiales?
La invención, por parte de IBM, hace 60 años de la primera computadora consistió en
emplear campos magnéticos para leer la información, también magnética, guardada
en un material. Así se organizan los átomos de tal manera que pueden ser leídos en un
lenguaje conformado por unos y ceros. Esta es la conﬁguración de un computador
convencional. Lo que yo hago es utilizar el dióxido de titanio, que no es magnético, y le
introduzco átomos de cobalto, que sí lo es, para, por ejemplo, aumentar la velocidad de
procesamiento de la información y que en el futuro podamos tener mejores
dispositivos de almacenamiento, como discos duros y USB.
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‘dopar’ materiales no magnéticos
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dispositivos de almacenamiento,
como discos duros y memorias
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¿Qué beneﬁcios tienen estos materiales dopados?
La mayoría de la electrónica actual está hecha de elementos tóxicos, por lo que, si se
bota un computador o un celular, sus componentes se degradan, contaminando el
medioambiente. Los nuevos materiales son amigables con el medioambiente,
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económicos y fáciles de fabricar, y pueden guardar información en espacios más
reducidos que lo que hacen las memorias actuales.
¿Cuáles son los materiales que se utilizan en la actualidad y cuáles vienen en el
futuro?
La electrónica convencional se basa en los semiconductores tradicionales, como el
arseniuro de galio, el hierro, el cobalto, el manganeso. El problema es que cuando se
les acerca un campo magnético se borra la información. La idea es que eso no pase
ahora, que el dispositivo sea muy pequeño y que se necesite un campo magnético muy
grande para dañarlo. La idea a futuro, y lo que proponemos como universidad, es dopar
materiales con cobalto para utilizarlos en estas tecnologías y que sean capaces de
trabajar a temperatura ambiente o superior, para contrarrestar el calentamiento que
sufren los computadores.
¿En qué estado está su investigación?
Estoy trabajando en la construcción del prototipo. Ya publicaron en revistas
cientíﬁcas y la idea es construir tener un dispositivo de unos cuatro milímetros y ver
cómo guarda información. El disco duro portátil de máxima capacidad de la
actualidad es de dos terabytes, tiene unas dimensiones de unos 10 por 15 cm. La idea
es tener esa misma cantidad de información o el doble, en un espacio de un cuarto de
esas dimensiones. Experimentalmente, en el laboratorio, ya probamos que lo podemos
lograr. Lo difícil en este momento es dar el salto a la industria.
¿Qué va a hacer con el dinero del premio?
Mi intención es poder socializar los resultados en eventos internacionales y
complementar las medidas y los datos que hacen falta para la funcionalización del
prototipo. La investigación siempre va a necesitar recursos.
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