
Ingeniar hasta Marte y más allá

Familia de Luis María Castañer Muñoz



“El ingeniero es aquel que tiene el afán por
resolver problemas técnicos, esas vocaciones
existen y lo que hay que hacer es que no se
desanimen, que consigan su objetivo en la
vida.“

Luis Castañer

1.- Introducción

La ambición de la humanidad por conocer más allá de las fronteras naturales es universal;
ha trascendido culturas, épocas, religiones, filosofías, mitos y leyendas.La evolución
científica no se ha conseguido sino a través de los siglos y del pensamiento crítico de unos
y otros. Ideas, ingenios, diseños, prototipos, ensayos, pruebas, equivocaciones y
aprendizajes basados en la observación, la curiosidad y la perseverancia, que han situado a
la humanidad en el punto evolutivo en el que nos encontramos hoy.

Una de esas mentes brillantes fue la del ilustrísimo académico y miembro fundacional de la
Real Academia de Ingeniería, Luis Maria Castañer Muñoz. Con este artículo, su familia
quiere dejar constancia de su ingente aportación a esta evolución constante de la ciencia y
de la ingeniería. En sus diferentes facetas como profesor, investigador, divulgador,
compañero de trabajo y de vida, marido, padre y abuelo, aportó lo mejor de sí mismo,
siempre de forma desinteresada, con el único objetivo de ver crecer y evolucionar proyectos
vitales y profesionales.

Siempre estaba pendiente de nuevos descubrimientos e ingenios, sabía que algunos de
ellos iban a cambiar el curso de la humanidad. Reconocía los hitos científicos y los
investigaba con la curiosidad e interés propios de los ingenieros.

Gracias a su dotes didácticas y su vocación docente, consiguió acompañar a muchas
personas en estos caminos vitales y profesionales, generando un gran impacto en quien le
escuchaba. Así nos lo hicieron saber en los días y meses posteriores a su fallecimiento.
Este sentimiento, que llegó a su familia, compañeros y alumnos, debe trascender con este
artículo.

Creemos sinceramente que lo consiguió. Ingenió hasta llegar a Marte, y más allá.



“Para terminar este recorrido de cómo me ha
ocurrido a mí pasar de unas cosas a otras,
disfrutando en el camino, diré que nunca pude
prever que el cierzo de mi tierra fuera una
premonición de mi vinculación a un viento tan
lejano como el de Marte”

Luis Castañer

2.- Marte: la Curiosidad, la Perspicacia y la Perseverancia

Llegar a Marte fue uno de sus principales logros profesionales y de los que le generó mayor
satisfacción.

“La exploración espacial suscita un enorme interés en la sociedad; el interés por lo
desconocido, que es la fuerza que motiva la experimentación, adquiere un carácter mucho
más universal. Muchísimas personas se sienten aventureros y descubridores cuando están
expuestos a noticias o experiencias sobre la exploración del espacio”, explicaba cuando
hablaba de ello.

Siempre hemos encontrado grandes similitudes entre las virtudes personales y
profesionales de Luis y los nombres de los rovers y naves que iban llegando al planeta rojo
llevando consigo parte de su trabajo. El primero: Curiosity. Llegó a Marte en 2012.
“Curiosidad” es un adjetivo que describe a la perfección parte de la personalidad de Luis. La
curiosidad por descifrar lo desconocido siempre le acompañaba, empujándolo por ejemplo a
plantearse retos laborales peliagudos, o a realizar años sabáticos en diversas partes del
mundo para ver otras perspectivas, conocer otras metodologías de trabajo.
El segundo, Insight, lleva en Marte desde 2018. Este nombre nos recuerda la perspicacia de
Luis, el saber entender un problema y darle la vuelta hasta poderlo resolver. Como ingeniero
siempre abogaba por aislar el problema y buscar soluciones prácticas posibles.
Pongamos por ejemplo su creación del dispositivo MEDA, que lleva en su interior
minúsculos chips diseñados por el Micro and Nano Technologies Research Group (MNT) del
Electronic Engineering Department (ETSEB) de la Universidad Polítécnica de Catalunya, y
que llegó al planeta rojo en 2020. Precedido por los REMS /TWINS, dispositivos similares
que se encuentran también en el rover Curiosity desde 2012 y en la nave Insight desde
2018. Todos ellos permiten medir la velocidad y captar la dirección del viento.

En este artículo, Luis Castañer, como director del equipo científico, explica al detalle en qué
consiste el dispositivo, los objetivos planteados para su diseño y los retos que afronta.

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/art%C3%ADculo/FMfcgzGmvnvxTwzldVccmkdVgn
sFBBrR?projector=1&messagePartId=0.1

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/art%C3%ADculo/FMfcgzGmvnvxTwzldVccmkdVgnsFBBrR?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/art%C3%ADculo/FMfcgzGmvnvxTwzldVccmkdVgnsFBBrR?projector=1&messagePartId=0.1


Este otro artículo de la NASA describe lo que sin duda sería un gran motivo de orgullo para
Luis Castañer. Explica al detalle cómo el MEDA ha conseguido captar y medir ráfagas de
viento muy fuertes que levantan enormes nubes de polvo marciano en el cráter Jezero, un
hito jamás conseguido con anterioridad. Las medidas que toman a diario los dispositivos
MEDA y REMS/TWINS permitirán en un futuro predecir tormentas de arena en el planeta
rojo, dato imprescindible para futuras expediciones humanas a Marte.

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-perseverance-studies-the-wild-winds-of-jezero-crater

Si de algo estaba convencido Luis Castañer era de que la mentalidad de la humanidad
siempre es transgresora. Así quedó registrado en una de las muchas entrevistas que le
hicieron cuando despegó uno de los rovers. El periodista le preguntó: “¿Hacia dónde va el
futuro?”  Y ésto es lo que contestó:

“La mentalidad de la humanidad es siempre transgresora, intentando buscar el desafío, el ir
siempre más allá, extendiéndose como la mancha de aceite que se propaga allí donde
puede. Yo creo que la humanidad es un poco así, que va por épocas, ahora es la de las
telecomunicaciones, como antes  fue, por ejemplo, la de la siderurgia. Yo creo que las
herramientas que ahora mismo tiene la humanidad son incomparables con las que ha tenido
en ningún otro momento histórico y la valentía que tenían nuestros antepasados
seguramente también está en las generaciones actuales y venideras, así que creo que el
futuro se plantea bien”.

Precisamente por este motivo estamos convencidas de que su legado permanecerá, y de
que los datos del clima marciano continuarán llegando por muchos años a la tierra gracias a
los chips que pensó, diseñó y fabricó.

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-perseverance-studies-the-wild-winds-of-jezero-crater


“Sería un error no intentar ganarse la vida con
lo que más nos guste,o al menos intentarlo. A
mi se me dan bien los números y me gusta
resolver problemas técnicos de manera
creativa”

Luis Castañer

3.- Gran producción científica e investigadora

A la figura de Luis Castañer la avala su ingente producción laboral y científica. Licenciado
en Ingeniería de Telecomunicación por la UPM, inició ya su actividad de  investigación
durante su tesis doctoral en Francia. La suya fue una de las primeras tesis doctorales sobre
tecnología fotovoltaica en nuestro país. Titulada“ Medida del tiempo de vida media en la
base de células solares de silicio: contribución al estudio de la degradación espacial”, la
dirigió A. Luque en 1975.
Fue el diseñador del primer proceso industrial de células solares en España para la
empresa PIHER semiconductores, actualmente desaparecida. En 1987 fundó y dirigió el
Grupo de Dispositivos Semiconductores del Departamento de Ingeniería Electrónica de la
UPC, ahora llamado grupo de investigación en Micro y Nano Tecnologías.
Catedrático de la E.T.S.E. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC). En este centro fue profesor desde el curso 1973-1974 y posteriormente ocupó
también los cargos de subdirector y director. En este enlace se puede ver al completo su
aportación a la UPC.

https://eel.upc.edu/ca

En 1994 fue académico constituyente XXIII de la de la Real Academia de Ingeniería de
España y asumió también durante un tiempo  el cargo de vicepresidente de la Real
Academia de Ingeniería de España.

https://www.raing.es/

Publicó más de 210 artículos y 7 libros de texto, uno de los cuales fue traducido incluso al
chino. La investigación sobre semiconductores, el proceso industrial de fabricación de
células solares, el desarrollo de procedimientos de simulación de sistemas fotovoltaicos, la
teoría y la tecnología de transistores bipolares con emisor de polisilicio fueron algunos de
los temas a los que aportó desarrollo en su trabajo. Representó a España en el Comité de
Gestión y coordinación de energías no nucleares de la CEE y fue gestor del Programa
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la CICYT, coordinó el Área
de Prospectiva Tecnológica de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva ( ANEP),
entre muchas otras responsabilidades.

https://eel.upc.edu/ca


“Es preciso transmitirles, desde mucho antes de
los quince años, que las matemáticas, la ciencia
y la ingeniería son esenciales para su vida,
seguridad y hasta para su felicidad.”

Luis Castañer

4.- Académico y divulgador

Luis Castañer creía que era fundamental para la sociedad exprimir el potencial y el
conocimiento que concentra el sector de la ingeniería, por ese motivo, sus esfuerzos se
centraban en promover esta ciencia en la sociedad. Participó en las píldoras de Radio Cinco
“Palabra de Ingeniero” para ayudar a divulgar los conceptos básicos de la ingeniería y
colaboró en el diccionario español de ingeniería. “Ingenio en las Escuelas” fue uno de los
últimos proyectos que impulsó y consistía en formar a profesores para conseguir que la
divulgación de la ingeniería fuera más participativa e interesante a ojos de los alumnos.

Como profesor, era admirado y respetado. Se tomaba muy en serio la docencia y la
formación de sus estudiantes; muchos de ellos tienen un grato recuerdo de sus clases y
algunos se convirtieron incluso en compañeros de trabajo. Como investigador, era
meticuloso. Le gustaba resolver problemas de un modo creativo y por eso siempre creía
que se podía ir más allá. Motivaba a sus alumnos con desafíos intelectuales, y, los que se
sumaban a ellos, conseguían sacar mucho más provecho a sus enseñanzas.

Era profesor sin quererlo en todas las facetas de su vida, porque la capacidad didáctica era
innata en él. Alumnos y familiares que gozaron de sus enseñanzas recuerdan sin excepción
cómo les ayudó a entender y resolver problemas. Y a plantearse otros que les iban a llevar,
siempre, un poco más allá.




