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• La NASA utilizará tecnología desarrollada en el Laboratorio de Láser de la Universidad de Málaga
para caracterizar con precisión ·y a distancia La composición química de minerales del planeta rojo

"El bloqueo ·de la Junta perjudica nuestra
participación en la misión a Marte"
16 Hacer grados de

tres años y posgrados
dedos es una
aberración con fines
inconfesables detrás"
lo desconocido. Un equipo español
liderado por la Universidad de Va
lladolid,en el que están las univer
sidades del PaísVasco,Compluten
se y nosotros, tenemos que desa
rrollar y entregar a finales de 2017
el Supercam Calibration Target,
que es un set o conjunto de mues
tras de calibración para la Super
camde1Mars 2020.
-¿La NASA la que ha selecciona
do al completo el equipo español
como sucedió con usted?

-NASA ya no funciona como antes.
Desde 1994 cuando tiene un pro
yecto como la misión a Marte en el
año 2020 se abre al mundo para re
cibir ideas que un comité de exper
tos selecciona. En ese proceso se
eligió la Supercam y su tecnología.
-Si tiene que estar para 2017,
¿habrán empezado ya el trabajo?

-Ahora todos los equipos de forma
independiente y coordinada esta
mos buscando fondos. NASA te se
lecciona, pero te premia con la glo
ria. No te da dinero.
-¡Cómo! Imagino que con el
marchamo NASA será más fácil
hallar fondos.

Javier Laserna, en su despacho, con un libro sobre las exploraciones a Marte promovidas por la NASA.

JAVIER ALBIÑANA

-El Ministerio de Economía dice
que los retornos que ha obtenido
de la estación atmosférica del Cu
riosity que desarrolló un equipo es
pañol son mayores que los que ha
obtenido con un programa entero
de investigación. Estas son pala
bras textuales del director del
CDTI.

bajo los fondos marinos. Critica acercó Roger C. Wiens del Labora- cuenta otras cosás, otros paráme
L catedrático Javier Laser sin contemplaciones la falta de torio Nacional de los Álamos. Él es tros y no el de las mejores mentes.
na forma parte del equipo pulso innovador del empresariado el investigador principal del · -¿Qué cometido tiene su equipo
E
internacional creado por español, el desinterés social por la Chemcam, un dispositivo del Mars · en el proyecto de Marte?
la NASA para la misión a ciencia, el desenfoque de los pla- Science Laboratory(MSL),conoci- -La Chemcam que lleva el Curio
Marte,Mars 2020. Tecnología de nes de estudio universitarios, el do coloquialmente como Curio- sity proporciona información ele -¿Tienen entonces ya los recur
sarrollada por el Laboratorio de bluff de los fondos europeos y, so- sity,que desde agosto de 2012 está mental de la composición química sos garantizados?
Láser que dirige se empleará para bre todo, el parón de los progra- en Marte analizando la composi- · de las rocas, no de lasfases cristali -Bueno, hay un poco de asimetría.
identificar la composición de las mas de financiación de la ciencia ción de los materiales. Me dijo: nas. Es decir, puedes saber si una Los grupos que estaban involucra
rocas del planeta rojo. Es el cul de la Junta de Andalucía. Avisa "Hola Javier, sabemos quién eres y roca tiene silicio, aluminio, mag dos antes han obtenido fondos, los
men de una trayectoria científica que el daño puede ser irreparable. nos gustaría que te incorporases al nesio o sodio, pero no sabes si lo que se encuentran en una comuni
que ha reportado grandes éxitos a Aterrizó en Málaga a finales de los equipo que va a trabajar en la mi- que tiene es silicato de aluminio dad autónoma más receptiva tam
magnesio, es simplemente Si02 o bién y los que estamos en una co
la Universidad de Málaga gracias años 70 "llorando como Boabdil", siónMars 2020".
a las técnicas que ha creado para pero la ciudad se lo ganó y Los Bu- -¿Pero estas cosas pasan en la un silicato de sodio... Para solucio munidaq menos receptiva,no.
· caracterizar materiales a distan chipluma lo retuvieron.
vida real?
nar este problema el Mars 2020 in -O sea, que tienen todos el dine
cia. Su tecnología la utiliza la -¿Cómo llega al proyecto Mars -No suele. Esto es un reto. Estamos corpora la Supercam con una tec- ro menos usted.
hablando de la frontera y hace fal- nología complementaria denomi -La Complutense tampoco,pero es
OTAN en la detecc!Ón de explosi 2020?
vos,se ha aplicado a la catedral de -En septiembre de 2014 estaba en ta poner todos los recursos. Los nada espectroscopia Raman que tamos en ello. Tengamos en cuenta
Málaga para conocer con qué pie Reno (Nevada, Estados Unidos) americanos son así, ellos movili- da información sobre lasfasescris que estamos en una situación de
dra se construyó y se afina ahora invitado a un congreso para hablar zan a las mejores mentes para tra- talinas. ·Estas técnicas requieren bloqueo institucional tras las elec
tanto para analizar nanopartícu sobre el análisis de objetos bajo bajar en un proyecto como este. Si una referencia, es decir, comparar ciones,no hayinterlocutores...
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