
17TRIBUNA Complutense
10 de noviembre de 2010

el grupo guaix (de astrofísica extragaláctica e instrumentación astronómica) será el responsable del proyecto

La Complutense, elegida para diseñar el 
espectrógrafo del Gran Telescopio Canarias

JAiMe Fernández

El grupo GUAIX lleva ya tiempo 
desarrollando software de reduc-
ción y procesado de datos, pero 
también está involucrado en el 
diseño de instrumentación astro-
nómica. Cuando se enteraron de 
que el Gran Telescopio Canarias 
necesitaba un espectrógrafo, 
no lo dudaron un momento y 
decidieron presentar un pro-
yecto propio. Tras unos cuantos 
meses de competición con otras 
propuestas, finalmente, el 30 de 
septiembre el comité responsable 
del Gran Telescopio Canarias 
hizo pública la elección del es-
pectrógrafo MEGARA para su 
diseño y construcción.

Armando Gil de Paz, inves-
tigador principal del proyecto, 
se muestra entusiasmado ante 
el gran reto que va a suponer 
la creación de esta Unidad de 
Campo Integral (IFU, por sus 

siglas en inglés), que permitirá 
un estudio más preciso de un 
número más amplio de objetos 
celestes. Un espectrógrafo “per-
mite separa la luz blanca en sus 
diferentes colores con un detalle 
mucho mayor de lo que es posi-
ble mediante el uso de filtros de 
diferentes colores en fotografía”. 

Las diferentes partes de ME-
GARA se construirán en lugares 
tan diferentes como México, 
Bilbao e Inglaterra. Todas ellas 
luego serán ensambladas en la 
Complutense. Gil de Paz explica 

uEl grupo de la Facultad 
de Físicas de la UCM ha 
sido seleccionado, tras una 
dura competencia con otros 
equipos de investigadores, 
por presentar el proyecto más 
factible y el más apropiado 
para el telescopio. Se 
calcula que el espectrógrafo, 
bautizado como MEGARA, 
estará instalado y en 
funcionamiento en 2015. 

cionan las galaxias; el estudio de 
las nebulosas planetarias, y de 
las violentas expulsiones de gas 
que salen de los núcleos de las 
galaxias. Un objetivo deseable, 
casi un sueño, sería poder estu-
diar la emisión de filamentos de 
gas en el universo temprano. Gil 
de Paz explica que se piensa que 
esos filamentos podrían emitir 
luz detectable con este tipo de 
instrumentación. Se podría inclu-
so llegar a conocer la estructura 
tridimensional de los primeros 
momentos de nuestro universo.

El equipo de Gil de Paz ya 
piensa en desarrollos futuros y 

A la izquierda, el instrumento MEGARA sobre 
la mesa de ensamblaje. Sobre esa imagen, 
instalado en el Gran Telescopio Canarias y 

detalle de la unidad responsable de adquirir 
la luz proveniente del telescopio. Sobre estas 

líneas, estructura del telescopio tal como 
quedará en el año 2015. 

MEgaRa trabajará en 
el rango óptico y permitirá 
estudiar aspectos como 
la cinemática de las 
estrellas 

ciencia

en los diseños presentados al 
proyecto incluye replicadores del 
espectrógrafo que permitirían 
aumentar el área de observación. 
En la imagen superior izquierda 
que ilustra esta información se 
puede ver el telescopio tal como 
quedaría con varios espectró-
grafos instalados. La vida útil de 
un instrumento de este tipo, de 
acuerdo con Gil de Paz, es de 
varias décadas, además su diseño 
permite ir reemplazando piezas 
en caso de que se desgasten o se 
rompan con el tiempo. 

El equipo científico del pro-
yecto incluye también a inves-
tigadores ajenos a la UCM, de 
instituciones como el Centro de 
Astrobiología y el Instituto de 
Astrofísica de Canarias.

Aparte de MEGARA, que 
trabajará en el rango óptico, 
también se instalará un instru-
mento infrarrojo, diseñado por 
investigadores de Florida. 

J. F.
A esta conclusión, contraria a muchas de 
las opiniones más generalizadas (incluso 
en foros internacionales), se llegó tras 
la conferencia impartida en la Facultad 
de Geológicas por el profesor Aaron T. 
Wolf, del Departamento de Geociencias 
de la Universidad del Estado de Oregón.

Wolf basó su conferencia en estu-
dios exhaustivos sobre las 276 cuencas 
internacionales que existen en todo el 
mundo, es decir cuencas de ríos compar-
tidas entre dos o más países. En torno 
a esas cuencas se reúne el 70 por ciento 
de la población mundial y sólo existen 
conflictos en cinco de ellas. ¿Qué ocurre 
en el resto? Según los datos del confe-
renciante, hay firmados 3.600 tratados 

“Las guerras del agua no 
son más que un mito”

Aaron T. Wolf en un momento de su conferencia
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sobre el agua entre los países. De los 
conflictos que ha habido en el mundo, 
incluido en las zonas marcadas como 
más calientes, el ochenta por ciento han 
sido simplemente verbales y no han con-
llevado acciones de ningún tipo. De los 
37 casos que ha habido violencia real, 27 
han sido entre judíos y palestinos. Y en 
los últimos cincuenta años no ha habido 
ninguna guerra por el agua.

Con todos estos datos, Wolf consideró 
que el concepto de las guerras del agua 
no es más que un mito. De todos modos, 
opinó que lo realmente relevante, lo 
que debería preocupar, son los millones 
de personas que hay en todo el mundo 
sin acceso al agua, “más importante que 
cualquier otra plaga en el mundo”.

que además el grupo de la UCM 
se encargará de aspectos como 
la gestión, la caracterización de 
los detectores y de la óptica, el 
software del procesado de datos 
y el liderazgo de la explotación 
científica del instrumento una vez 
que esté integrado en el telesco-
pio a partir de 2015.

Entre los objetivos científicos 
concretos a los que se dedicará 
el espectrógrafo ya hay algunos 
definidos como el estudio de la 
cinemática de las estrellas, que 
permitirá conocer cómo evolu-


