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1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN
Origen del CLPU
En el ejercicio de sus respectivas competencias, el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene la
responsabilidad de impulsar y coordinar las actuaciones relativas a las Instalaciones Científicas
y Técnicas Singulares al servicio de la comunidad científica y tecnológica nacional, mientras
que la Comunidad de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía,
tiene atribuidas competencias exclusivas en materia de fomento y desarrollo de la investigación
en coordinación con la investigación científica y técnica
Ambas instituciones consideran que la Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares son herramientas esenciales para el progreso de la ciencia experimental y el desarrollo tecnológico. Además, en su fase de desarrollo y construcción son un elemento dinamizador de la economía por
la implicación que en ellas tienen las empresas y los centros públicos de investigación, así como
en su fase de explotación por la dinámica económica que crean en sus entornos.
Por su parte, la Universidad de Salamanca es sede desde hace más de una década de un grupo
de investigación especializado en láseres pulsados ultracortos ultraintensos que es el grupo de
referencia estatal en láseres de femtosegundo y teravatio.
Por ello, el 19 de diciembre de 2007, las tres instituciones, Ministerio de Ciencia e Innovación
(entonces Ministerio de Educación y Ciencia), Junta de Castilla y León y Universidad de Salamanca, firman un Convenio de Colaboracion para la creación del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
(CLPU), como una parte de la implementación de la hoja de ruta de las infraestructuras científicas españolas. La sede del Consorcio está en Salamanca. El convenio está publicado en el Boletin Oficial del Estado del día 17 de octubre de 2008 y en el Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León del día 22 de septiembre de 2008, donde aparecen tambien los estatutos que regulan el funcionamiento de este nuevo centro.
Los objetivos del Consorcio, tal como quedaron plasmados en el documento de creación, son:
— Construir y operar un Láser de petavatio en Salamanca.
— Desarrollar tecnología de pulsos ultracortos en España.
— Realizar avances significativos en tecnología de láser compacto e intenso.
— Promover el uso de esta tecnología en varios campos: Física, Ingeniería, Biología, Medicina,
Energía, etc...
— Abrir la instalación a la comunidad científica nacional e internacional.
Los láseres de femtosegundo ultraintensos son una de las herramientas científico-técnicas más
prometedoras que se están gestando, sus potenciales aplicaciones son inmensas y muchas de
ellas conceptualmente nuevas.
MEMORIA CLPU 2010
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Origen de la tecnología
El láser ha cumplido ya los cincuenta años. Desde los primeros láseres a los láseres actuales, la
tecnología ha variado mucho. Hay láseres enormes que funcionan en entornos industriales, hay
microláseres en ordenadores, hay láseres en hospitales,… Hay sistemas continuos y sistemas
pulsados con pulsos extraordinariamente cortos.
Los sistemas láser del CLPU son láseres pulsados de femtosegundos que se basan todos ellos en
la tecnología CPA (Chirped Pulse Amplification), tecnología propuesta por Gerard Mourou y Donna
Strickland en 1985, en la Universidad de Rochester, Nueva York. La tecnología CPA consiste en
amplificar un pulso de picosegundo o femtosegundo a base de hacerlo pasar por un medio dispersivo que lo estire temporalmente. Al repartir su energía en el tiempo es posible llegar a una
amplificación mucho mayor de una forma compacta. Finalmente, se ha de recomprimir temporalmente el pulso empleando un segundo sistema dispersivo contrario al anterior. El resultado
es una nueva tecnología que ha revolucionado la amplificación de los láseres pulsados. Los elementos clave de un sistema CPA son: el oscilador —el láser propiamente dicho que genera los
pulsos ultracortos—; el estirador (stretcher) —que expande el pulso un factor superior a mil—;
el/los amplificador/es —que aumentan la energía del pulso, empleando habitualmente el mismo
medio activo que el oscilador—; y el compresor —que es un sistema “simétrico” al expansor que
recomprime del pulso hasta su duración inicial—.

Futuro de la Tecnología
Los sistemas CPA son ahora una herramienta robusta que ha permitido llegar al teravatio de
forma sencilla, al petavatio de una forma razonable en instalaciones con el CLPU y con la que
se están proyectando incluso sistemas por encima del petavatio. Estos láseres, una vez focalizados, corresponden a concentraciones espacio-temporales de energía sin igual en ningún otro
ámbito de la ciencia. El láser, es luz y, por tanto, es una onda electromagnética. El campo eléctrico y el magnético asociados a esa onda son los campos más altos que se pueden generar de
forma controlada en la Tierra, y tienen implicaciones incluso en similar entornos estelares y de
relevancia en astrofísica. En resumen, el CLPU está construyendo un sistema láser (en el infrarrojo, entorno a 800 nanómetros de longitud de onda) pero de una intensidad extraordinariamente alta, que posibilitará el establecimiento en España de un centro de desarrollo en óptica
extrema.
Aunque desde el CLPU seamos parciales defendiendo las excelencias de estos sistemas, es innegable que están abriendo una brecha importante en la tecnología del siglo XXI. Hay muchos
indicadores que señalan que estas concentraciones extremas de energía (de energía electromagnética pura) abren posibilidades insospechadas. En cierta forma, la misión del CLPU es contribuir a introducir la tecnología láser en lugares y para aplicaciones que hace unos años
hubiesen parecido imposibles.

Puntos clave en la línea de actuaciones del CLPU
Oportunidades:
• No hay otro sistema láser similar en España. Salamanca es el centro de referencia
para láseres de Teravatio en España. El primero de estos sistemas, de 0,5 TW, opera
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Justificación:
• Un láser de petavatio es estratégicamente adecuado para España. Puede activar investigación científica y técnica en este campo.
• Salamanca (que mantiene un récord de 2003 de potencia pico en España) es el laboratorio estratégico a cargo del proyecto.
• El Centro del Láser de Salamanca está trabajando intensivamente para extender esta
tecnología por toda España.
• Ahora y en la próxima década, los láseres de petavatio van a tener una relevancia a
nivel mundial. Hay una extensa red de laboratorios trabajndo con este tipo de láseres.
España puede involucrarse mucho con esta instalación.
• El petavatio de Salamanca ayudará a España a acceder a un nuevo mundo de infraestructuras europeas de avanzadas plataformas tecnológicas.

Objetivos:
• La potencia de petavatio parece estar lejos del límite de potencia que puede alcanzar
un país de tamaño mediano. Sólo EE.UU. o la Unión Europea tienen el suficiente poder
adquisitivo para romper la barrera del petavatio, alcanzando el exavatio en una década.
• Japón, Corea y China tienen o están planeando tener instalaciones de petavatio y probablemente lleguen más lejos en el futuro.
• Rusia también está haciendo un gran esfuerzo para llegar a la tecnología de femtosegundo.
• El objetivo es que en España opere un láser de petavatio.
• Hay diferentes aproximaciones al petavatio, bien por alta energía (1.000 Julios en un
picosegundo) o bien por ultrarrápida extrema (5 Julios en 5 femtosegundos). Salamanca se aproxima hacia la región de ultrarrápidos, pero deslizándose hacia zonas límite (5 femtosegundos) hacia una zona más segura y robusta (20 femtosegundos).
• Nuestro objetivo final es un láser 20 Julios en 20 femtosegundos con una tasa repetición de 10 Hz.

MEMORIA CLPU 2010
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•

desde 2003. El segundo, de 20 TW, funciona desde 2007 en Salamanca. A partir de
2008, la Universidad Complutense de Madrid dispone de una láser operativo de 0,1
TW. No existen láseres similares en España, que tengamos conocimiento.
Europa es ahora el líder mundial en tecnología de láseres ultrarrápidos ultraintensos
en el campo de los femtosegundos. El liderazgo está probablemente del lado de
EE.UU. para pulsos por encima de picosegundo (billonésima parte de segundo) y es
para Europa en lo referente a pulsos por debajo de 50 femtosegundos.
La investigación europea en este tipo de láseres está realmente bien organizada, con
proyectos transeuropeos como LaserLab Europa, ELI, y también HiPER. Tanto ELI como
HiPER han pasado satisfactoriamente la fase preparatoria.
El calendario temporal de las infraestructuras europeas encaja muy bien con la propuesta de Salamanca.
España necesita participar activamente en estas iniciativas europeas, ya que la tecnología en femtosegundos intensos está generando un número de nuevas aplicaciones
impensables hace unos años.

1. Introducción

Singularidad:
• Salamanca ya es bastante singular, en el sentido de que alberga el láser con el pico
de intensidad récord en España.
• Gran parte del desarrollo se está realizando en torno a esta instalación de Teravatio.
• Salamanca ha estado formando durante mucho tiempo a un elevado grupo de científicos especializados en láseres ultracortos ultraintensos.

Viabilidad:
• El servicio de láseres de Salamanca, con más de 20 científicos implicados, está lo suficientemente maduro como para hacer realidad el proyecto del Petavatio.
• El equipo humano está preparado para hacer frente a este importante desafío y el
personal científico sabe cómo hacerlo.
• La oportunidad con la hoja de ruta de las grandes infraestructuras europeas es bastante clara.

Organización:
• El láser de petavatio de Salamanca está en contínua evolución desde el Servicio Láser
de la Universidad de Salamanca, con un grupo de más de 20 científicos que hacen
funcionar este servicio y que pondrán a punto el petavatio. Al final del período de
construcción, el láser de petavatio tendrá su propio grupo de científicos y técnicos.
• La Universidad de Salamanca aporta el terreno para el edificio, el equipamiento existente y, lo más importante, la mano de obra para la etapa preliminar.

Infografía de la empresa adjudicataria Ferrovial que representa el futuro edificio del CLPU que se adjudica en 2010.
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Los órganos de gobiernos del CLPU se expresan a través del Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva. Ambos órganos se componen de presidente, vicepresidente, secretario y vocales, asistiendo habitualmente a dichas reuniones tanto el director y como el gerente del CLPU.

CONSEJO RECTOR:
- Reunión ordinaria del Consejo Rector: Madrid, 1 de julio de 2010.
Entre los acuerdos adoptados, destacamos:
> Aprobación de las cuentas anuales y del Informe de Auditoría de Cuentas 2009
> Aprobación de la Memoria Anual de Actividades CLPU de 2009
> Aprobación de la actualización del Technical Design and Economical Report y Plan anual de
actuaciones y proyectos del CLPU para 2010
> Aprobación del Anteproyecto presupuestos 2011
> Aprobación de convenios de cofinanciación FEDER (edificio) y de FEDER (láser Fase III)

- Reunión ordinaria del Consejo Rector: Salamanca, 29 de noviembre de 2010
Entre los acuerdos adoptados, destacamos:
> Aprobación del Plan Anual de Proyectos y Actuaciones 2011
> Adjudicación definitiva del expediente 01/2010 OB Edificio sede del CLPU.
> Aprobación del Acta de la cesión y puesta a disposición de los terrenos de la Universidad de
Salamanca.
> Aprobación de la lista de los miembros que componen el CACT
> Aprobación del Cumplimiento de objetivos del CLPU para el 2011
> Aprobación de las Aportaciones en especie de la Universidad de Salamanca en el ejercicio
2010.

- Además de las reuniones indicadas anteriormente, se tomaron los siguientes acuerdos mediante procedimiento escrito:
23 de julio de 2010:
Aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, el Plan Anual de Actuaciones y Proyectos
para el ejercicio 2010.
29 de octubre de 2010:
Aprobar, a propuesta de la Mesa de Contratación, la adjudicación provisional del expediente
de licitación 01/2010 OB relativo a la redacción del proyecto y ejecución de obra a la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A., según se especifica en resolución.
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2. ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ASESORAMIENTO DEL CLPU

2. Actuaciones de los Órganos de Gobierno

COMISIÓN EJECUTIVA:
- Reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva: 24 de junio de 2010
Entre los acuerdos adoptados, destacamos:
> Aprobación, para elevar al Consejo Rector, las cuentas anuales y liquidación del presupuesto, así como la Memoria de Actividades del ejercicio 2009.
> Aprobación de la propuesta del Plan de Actuaciones en el inicio de las operaciones de los
sistemas Láser para elevar al Consejo Rector.
> Informe sobre el Anteproyecto de Presupuestos del año 2011.
> Aprobación de la propuesta de plantilla, calendario de contrataciones y tabla salarial. Aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010.
> Aprobación para propuesta del CLPU como Centro Regional ELI.
> Aprobación, para elevar al Consejo Rector, el Convenio entre MICINN y CLPU para financiación a través de fondos FEDER.
> Solicitud y aprobación, para elevar al Consejor Rector, el inicio de expediente de licitación
Fase II y Fase III del Láser.
> Aprobar el nombramiento de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la obra del edificio
Sede del CLPU, así como las condiciones básicas asignadas al nombramiento.

- Reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva: 25 de noviembre de 2010
Entre los acuerdos adoptados, destacamos:
> Aprobación, para elevar al Consejo Rector, del Plan de Actuaciones y Proyectos correspondientes al ejercicio 2011.
> Aprobación de la Tabla Salarial aplicable para el ejercicio 2011 y propuesta de plantilla y
calendario de incorporaciones.
> Aprobación, si procede, de la firma del documento de reserva de espacios destinados a instalaciones del CLPU en el edificio M3 del Parque Científico.

- Además de las reuniones indicadas anteriormente, se tomaron los siguientes acuerdos mediante procedimiento escrito: 12 de julio de 2010:
> Elevar al Consejo Rector para su aprobación la propuesta del Plan Anual de Actuaciones y
Proyectos para el ejercicio 2010.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
- Reunión ordinaria de la Comisión de Seguimiento: 24 de junio de 2010
Entre los asuntos tratados, destacamos:
> Evaluación del cumplimiento del convenio.
> Aplicación de Fondos FEDER por parte del MICINN en la financiación del CLPU
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Se ha aprobado la composición del CACT (Comité Asesor Científico-Ténico) del CLPU.
Este comité está compuesto por los siguientes miembros, aprobados por el Consejo Rector:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kunioki Mima (Osaka, Japan
Henryk Fiedorowicz (WAT, Varsovia, Poland)
Jean Claude Kieffer (ALLS Canada)
Ramón Corbalán (UAB, Spain)
Jerome Hastings (SLAC, USA)
Jonathan P. Marangos (Imperial College, London, UK)
Gerhardt Paulus (Universität Jena, Germany)
Sandro De Silvestri (Polit. Milán, Italy)
Normand Didier (Saclay, France)
Gérard Mourou (Institute Lumière Extrême, France)

Cabe mencionar que la Prof. Ursula Keller, del Politécnico de Suiza (Zurich) fue invitada a formar
parte del CACT y declinó la invitación por motivos personales. La Prof. Margaret Murnane, de la
Universidad de Colorado (Boulder, EEUU) fue invitada y por congestión de trabajo declinó la invitación a participar, sugiriendo en su lugar al Prof. Henry Kapteyn de la misma universidad.

Otra vista del futuro edificio del CLPU.
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COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO-TÉCNICO

3. EQUIPO CIENTÍFICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Dirección
Roso Franco, Luis

Director

Gerencia
Arévalo Vicente, Gerardo (secretario C.E. y C.R.)
García García, Pedro

Gerente en funciones, (hasta 28 febrero)
Gerente (desde 1 marzo)

Ramón y Cajal y contratos equivalentes
Ruiz Méndez, Camilo

Investigador

Técnicos superiores
Bote Paz, David
Gallardo González, Isabel Mercedes
Méndez Valverde, Cruz
Pérez Hernández, José Antonio
Rodriguez Tajes, Carme
Torres La Porte, Ricardo
Varela Baquero, Oscar

Radioprotección Plan E
Técnico láser
Técnico láser
Técnico láser
Radioprotección Plan E
ACI Promociona - ELI
Técnico láser

Informáticos
González Ramos, Roberto
Martín Rodríguez, David
Martín Rodríguez, Pablo
Rodríguez Valle, Alberto
Santamaría García, Javier

Radioprotección Plan E
Informática Plan E
Informática Plan E
Informática Plan E
Técnico Plan E

Administración
Cortés de Dios, María Jesús
Marcos Achutegi, Cristina
Sastre Porcherie, Javier
Díaz González, Rodrigo

Contabilidad
Administración
Proyectos
Ingeniero Construcción
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Trabajador

Sección

Ingreso

Ruiz Méndez, Camilo

Investigador

Febrero 2009

Méndez Valverde, Cruz

Técnico Superior Láser

Febrero 2009

Pérez Hernández, José Antonio

Técnico Superior Láser

15 Enero 2010

Rodríguez Valle, Alberto

Técnico Superior Informático

1 Febrero 2010

Varela Baquero, Óscar

Técnico Superior Láser

1 Marzo 2010

Marcos Achutegui, Cristina

Administración

1 Marzo 2010

García García, Pedro

Gerencia

1 Marzo 2010

Sastre Porcherie, Miguel Javier

Administración

1 Abril 2010

Rodriguez Tajes, Carme

Investigador

6 abril 2010

Bote Paz, David

Investigador

1 abril 2010

Gallardo González, Isabel Mercedes

Investigador

1 abril 2010

Cortés de Dios, María Jesús

Administración

17 Agosto 2010

Martín Rodríguez, David

Técnico Superior Informático

1 Febrero 2010

Martín Rodríguez, Pablo

Técnico Superior Informático

1 Febrero 2010

González Ramos, Roberto *

Técnico Superior Informático

4 Mayo 2010

Torres La Porte, Ricardo

Investigador

9 Julio 2010

Javier Santamaría García

Técnico Plan E

2 Noviembre 2010

Rodrigo Díaz García

Ingeniero Construcción

9 Diciembre 2010

* Roberto González Ramos causó baja en el CLPU el 15 de diciembre de 2010.

La formación académica de los 19 trabajadores del CLPU se reparte como se indica en el siguiente gráfico:

26%
32%

42%

Doctores
Doctor
es
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4. PROYECTOS CIENTÍFICOS EN EJECUCIÓN DURANTE 2010 (datos a 31/12/2010)

PROYECTO

INICIO

FIN

% EJECUCIÓN
TEMPORAL

% EJECUCIÓN

CUANTÍA

ECONÓMICA

LASER LAB II

01/09/2008

01/09/2011

77,7

61.700

29,7

RYC2008 (Camilo Ruiz)

21/01/2009

20/01/2014

39,3

192.480

52,9

PTA2008 (Cruz Méndez)

01/02/2009

31/01/2012

63,8

54.000

63,8

Fase II – 200 TW LPUU08-3E-001

01/01/2008

31/12/2011

75,0

653.312

—

Fase III – FEDER Edif CLPU - PW

01/01/2010

31/12/2012

33,3

3.217.599

—

FCCI ACI-PROMOCIONA

01/01/2010

01/01/2013

25,0

314.320

6,9

Plan E RadioProtección

18/10/2009

31/12/2011

54,3

1.500.000

24,8

Solicitudes de nuevos proyectos:
Nombre del proyecto

Convocatoria

Solicitud

Estado

PTA2010 (Diego)
Marie Curie FP7
PEOPLE-2011-ITN
JCyL – Programa Apoyo
Proy. Investigación 2010
ERC-2011 (IDEAS)
RYC2011
JDC2011 (D. Novoa)
PTA2011 (I. Gallardo)
Laser Lab III
INNOCASH – IC10-14102 *
Proy. Investigación y
Acciones Complem.
VI Plan Nacional I+D+i

09/02/2010

17/05/2010

SI-17/12/10

20/07/2010

en trámite

En espera

23/08/2010

en trámite

En espera

04/11/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010

en trámite
en trámite
en trámite
en trámite
25/11/2010
18/10/2010

En
En
En
En
En
En

21/12/2010

No presentada

espera
espera
espera
espera
espera
marcha
—

* como proveedores de tecnología
Además, se ha participado en los siguientes proyectos, de manera indirecta:
– “Short Wavelength Laboratory Sources - ULTRA”. COST programme of the EU (6th Framework Programme) OC-2006-1-00039. Participación de Luis Roso como Experto. Participan la
Universidad de Salamanca y otros 60 grupos en toda Europa. Coordina: Alain Michette, del
King’s College de Londres. Duración del proyecto: 2007-2010.
– “Láseres ultraintensos y su interacción con la materia”. JCYL – GR27/2008. Luis Roso es el
investigador principal. Duración del proyecto: 2008-2010. Financiado con 203.372 .

14

MEMORIA CLPU 2010

LASER LAB II
En junio, se celebró el “First annual network meeting in one of the existing ultrashort pulse
PW facilities”, así como la asamblea general de LaserLab.
En noviembre tuvieron lugar dos eventos relacionados con LaserLab: El LaserLab Users Training Workshop y el Latin LaserLab, que se comentan en páginas posteriores.

RYC2008
El grado de ejecución de las diferentes líneas previstas en el programa inicial es satisfactorio,
la primera etapa consistía en desarrollar las herramientas teóricas y experimentales necesarias para desarrollar las investigaciones propuestas.
Durante este último año hemos desarrollado dichas herramientas que nos permitiran explorar
una gran cantidad de problemas en un futuro cercano. Una de esas herramientas ha sido una
librería para la resolución de la ecuación de Schroedinger en 3 dimensiones que ha sido de
gran utilidad para estudiar diferentes sistemas con nuestra técnica QSPIDER.
El siguiente paso en esta línea es aplicar la técnica en diferentes situaciones para demostrar
sus capacidades y como podemos aplicarla para resolver la dinámica temporal con la resolución que proveen los trenes de attosegundo que empleamos en nuestra simulaciones.

MEMORIA CLPU 2010
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4. Proyectos Científicos

Los proyectos ejecutados durante 2010 pueden resumirse en:

PTA2008
1.

2.
3.

Operación y mantenimiento de los sistemas láser de potencia pico 20TW (Amplitude) y
0,5 TW (Spectra Physics) y todo equipamiento auxiliar asociado a las líneas experimentales y a la seguridad en el laboratorio. Además se ha proporcionado soporte a los investigadores en todo el material e instrumental específico de laboratorio, incluyendo
equipos de control, detección, visión y opto-mecánicos.
Atención a los usuarios del sistema de 20 TW y formación experimental de algunos potenciales usuarios del PW.
Apoyo en experimentos para el diseño del sistema de PW de Villamayor así como en la
construcción de ciertos elementos del PW

Fase II – 200 TW LPUU08-3E-001
El proyecto solicitado corresponde a la fase dos del proyecto del CLPU, el Centro de Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos de Salamanca, que está actualmente en fase de construcción. El elemento central del CLPU es un sistema láser de Petavatio. Para llegar al Petavatio
se pretenden dar tres pasos, el primero es un láser de 20 Teravatios (ya operativo en instalaciones provisionales del sótano de Físicas de la Universidad de Salamanca, al que indicaremos como fase uno), el segundo es uno de 200 Teravatios (fase dos) y el tercero es el láser
de Petavatio propiamente dicho (fase tres). Se contempla que estos elementos intermedios
son fundamentales para el correcto desarrollo de la construcción de un sistema así y que la
existencia de los pasos intermedios ayuda a la implicación de la comunidad científico-técnica
del país a implicarse tanto en desarrollar elementos como en planear aplicaciones.
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Fase III – FEDER Edif CLPU - PetaWatio
Con fecha de 29 de noviembre de 2010 se firman sendos convenios de colaboración entre
MICINN y CLPU para seleccionar:
— proyectos relacionados con ICTS cofinanciados por el FEDER del programa operativo del
fondo tecnológico.
— proyectos de equipamiento láser relacionados con ICTS cofinanciados por el FEDER del
programa operativo del fondo tecnológico.

FCCI ACI-PROMOCIONA
El CLPU sigue colaborando y participando estrechamente en ELI. Las tareas de investigación
enunciadas en la memoria inicial de este proyecto siguen su curso normalmente. Se está definiendo una comunidad española interesada en láseres extremos, se están buscando socios
industriales, la formación de científicos españoles sigue siendo un punto fundamental en el
CLPU, apoyo a la proyección de la comunidad científica española ante ELI, se están haciendo
pruebas experimentales en el ámbito de los láseres ultraintensos y se está elaborando un
adecuado plan de difusión de los resultados de todo este trabajo.
Actualmente el CLPU sigue teniendo una clara vocación de ser sede local del ELI, para lo cual
es fundamental crear previamente una comunidad científica especializada en este tipo de
láseres. Será fundamental que esta comunidad sea una realidad y esté consolidada cuando
ELI se comience a construir físicamente.
A principios de 2010 hemos comenzado a trabajar en las actividades previstas inicialmente y
que eran las siguientes:
MEMORIA CLPU 2010
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El sistema que se contrate permitirá conseguir los objetivos buscados de tener un sistema de
clase 200 Teravatios en el CLPU, mejorando convenientemente el Technical Design Report
aprobado por el CAIS.
Se ha procedido a la reserva de espacios en el edificio M3 del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, a efectos de la recepción e instalación del sistema de láser que sea finalmente el adjudicado. El inicio del expediente de licitación de la Fase II fue aprobado por
la Comisión Ejecutiva del CLPU el 2 de julio 2009, procediéndose a su publicación en el BOE
del 5 de octubre de 2010, en el BOCYL de 11 de octubre de 2010 y el Diario Europeo de 21
de septiembre de 2010.
En diciembre de 2010, se firmó la Resolución para la adjudicación a la empresa SA AMPLITUDE
TECHNOLOGIES del láser C.P.A. Multiteravatio Fase II con 200 Teravatios de Potencia.

—
—
—
—

Difusión del High Power Roadmap ESFRI, dentro de la creación de la comunidad científica
ELI.
Difusión de ese High Power Roadmap ESFRI, dentro de la creación de la comunidad técnico/industrial ELI.
Análisis de una nueva frontera del conocimiento, enmarcado en la formación de científicos y tencólogos españoles.
Creación de la web ELI-Spain, dentro del plan de difusion en ambos sentidos.

Plan E RadioProtección
El CLPU es una instalación de láseres pulsados ultraintensos que va a disponer de una amplia
gama de energías y en la que todos estos efectos deben ser estudiados y cuantificados. Además, dado el vacío legal existente en la regulación de este tipo de dispositivos será necesario
suministrar a los organismos reguladores propuestas de estándares para el desarrollo de legislación adecuada.
Todo ello justifica la creación dentro del CLPU de una división de protección radiológica que
se encargue de realizar todas estas tareas. Esto implica una serie de requerimientos que se
deben subvencionar.

Durante este año se ha adquirido un Lector de Dosímetros, necesario para establecer mediciones a fin de conocer realmente los niveles de radiación en cada momento.
Importe de adjudicación: 70.210  iva incluido
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7-11 Junio 2010

Endeavours of the PetaWatt

ENDEAVOURS OF THE PETAWATT ha sido una reunión de una semana de duración, con el fin de
analizar las mejores soluciones tecnológicas para construir láseres de PW y multiPW. El workshop
atrajo científicos e industrias de esta tecnología. Para optimizar el tiempo, la temática fue diferente cada día.
La organización corrió a cargo de del CLPU, en colaboración con LaserLab Europa y ELI, y, por
supuesto, la participación de la Universidad de Salamanca.
El
El
El
El
El

lunes, 7 de junio, el tema fue: “Gratings and Mirrors”, es decir, rejillas y espejos.
martes, 8, “Pulse contrast”, contraste de pulsos.
miércoles, 9, “Pumping lasers”, bombeo de láseres.
jueves, 10, “Radio-protection”, radioprotección.
viernes, 11, “Crystals / Cryotech”, cristales y criotecnología.

Dentro del programa participaron como ponentes personas de relevancia como: G. Mourou, J.P.
Chambaret, M. Galimberti, K. Osvay, G. Paulus, etc…
Además, se aprovechó la ocasión para celebrar el citado lunes por la tarde, la Junta Ejecutiva
de ELI. El martes se llevó a cabo el Consejo de Participantes de ELI. Finalmente, el miércoles
se celebró el WorkPackage 7 de ELI,
dedicado al área técnica (láseres,
fuentes secundarias e infraestructuras).
El viernes, 11 por la tarde tuvo, asimismo, lugar la reunión LaserLab
NAUUL, donde se discutió sobre el estado actual de las diferentes investigaciones en curso sobre los láseres
ultracortos ultraintensos.

G. Mourou (ELI), D. Hernández

(Univ.
Salamanca)
y L. Roso (CLPU)
5-9
Julio
2010eCamp10
en la apertura del congreso.
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5. ACTUACIONES CIENTÍFICAS

5. Actuaciones Científicas

5-9 Julio 2010

ECAMP10

La Real Sociedad Española de Física, la Universidad Autónoma de Madrid, el Consejo Español de
Investigación, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad Nueva de Lisboa, y la Universidad de Salamanca fueron los organizadores de la décima Conferencia Europea de átomos moléculas y fotones (ECAMP 10) que tuvo lugar en Salamanca
(España) del 4 al 9 de julio de 2010 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Junta de
Castilla y León. La serie de conferencias ECAMP trianual, iniciada en 1982, es una importante
reunión de Física Atómica, Molecular y Óptica de la División de Física (AMOPD) de la Sociedad
Europea de Física (EPS). Esta serie de conferencias tiene por objeto promover la difusión y el
intercambio de conocimiento científico en el campo de la física AMO. Con este anuncio nos gustaría animar a la más amplia participación de la comunidad AMO en todo el mundo. El programa
científico abarcará los avances más recientes en el campo más amplio de la física AMO.
El anterior encuentro de ECAMP fue en Heraklion (Creta), en 2007.
Abrió el programa I. Cirac con una charla plenaria. A lo largo de toda la semana se dieron cita
casi un centenar de ponentes para 800 asistentes al encuentro.

Un momento de la revisión de pósters en ECAMP10.
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Reunión CLPU-SECPhO

Reunión temática sobre láseres pulsados ultraintensos y ultracortos y su aplicación en la industria actual y del futuro
Organizado por CLPU y SECPhO en la sala de reuniones del Decanato de Ciencias, de la Universidad de Salamanca, de 11 a 17 h.
Participaron:
– Andrés Cifuentes, Gerente de SECPhO
– Luis Roso, Director del CLPU y coordinador de SAUUL-CONSOLIDER
– Pedro García, Gerente del CLPU
– José Miguel Sánchez Llorente, Gerente del Parque Científico de la USAL.
– Thomas Etzkorn, de Micos Iberia
– Sara Otero, de Radiantis
– Ramón Sans, de Easy Laser
– David Castrillo y Jordi Sobrino, de Hamamatsu Photonics.
– Manuel Herrera, de Iberóptics.
– Pablo Artal, de LO-UM (SAUUL-CONSOLIDER)
– Asier Longarte, Fernando Castaño…, de ES-EHU (SAUUL-CONSOLIDER)
– Jesús González, Luis Rubio y Vincent Auriol, de LUF-UCM (SAUUL-CONSOLIDER)
– Jesús Lancis y Omel Mendoza, de GROC-UJI (SAUUL-CONSOLIDER)
– Joaquín Fernández y Rolindes Balda, de FOT-EHU (SAUUL-CONSOLIDER)
– Enrique Conejero, Luis Plaja, Javier Rodríguez, Camilo Ruiz, etc… de LO-USAL
(SAUUL-CONSOLIDER)
– Javier Sastre y Cristina Marcos, asistencia desde el CLPU
…

La agenda de trabajo hizo un repaso por la situación de los diferentes laboratorios que integran
el SAUUL-CONSOLIDER que coordina la Universidad de Salamanca. Se presentó el CLPU entre los
asistentes y el SECPhO ofreció una visión general de los servicios que viene prestando como clúster de óptica.
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30 Septiembre 2010

5. Actuaciones Científicas

13 Octubre 2010

Presentación del CLPU en la Sociedad Catalana de Física

La Societat Catalana de Física recibió al Dr. Luis Roso, director del Centro de Láseres Pulsados,
para dar la conferencia inaugural del curso 2010-2011. El profesor Roso aprovechó para presentar
el centro ante una audiencia de 50 científicos catalanes, a través de la conferencia “Quan la
llum és més densa que la matèria”.
Aprovechando el 50 aniversario del láser, la Societat Catalana de Física invitó al Dr. Luis Roso,
director del Centro de Láseres Pulsados (CLPU) para presentar el centro que dirige y hablar
tanto del láser, su historia y sus aplicaciones, como de la nueva instalación científica que en el
año 2012 abrirá sus puertas en Salamanca.
En su intervención, el Dr. Roso repasó los orígenes del láser y su evolución hasta nuestros días,
en los cuales la tecnología actual permite la construcción de sistemas de una potencia muy elevada. Los casi cincuenta asistentes también tuvieron la oportunidad de descubrir de la mano
del profesor Roso las múltiples oportunidades que ofrece este tipo de tecnología, tanto científicas (e.g., test de la relatividad general) como industriales (e.g., proton-terapia).
En la última parte de su charla, el Dr. Roso ejerció de director y presentó el CLPU a los asistentes, quienes recibieron con entusiasmo la posibilidad de contar con esta instalación en España.
Hay que recordar que el CLPU será el primer centro español de sus características y permitirá
el acceso a la comunidad científica española a campos como la física nuclear con láseres.

Un par de instantáneas de la presentación, que congregó a un amplio número de científicos interesados en el Centro
de Láseres Pulsados.
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OSAL LaserLab - Empirika

Concebida con carácter bienal e itinerante, Empírika, la Feria Iberoamericana de la Ciencia la
Tecnología y la Innovación arrancará en Salamanca en noviembre de 2010, anticipándose ocho
años a los actos de celebración del VIII centenario de la constitución de la Universidad de Salamanca con un objetivo múltiple:
* Destacar el papel de las Universidades, los centros de investigación y las empresas innovadoras como agentes fundamentales en la construcción del saber y la difusión social
de conocimientos.
* Incentivar el contacto entre las instituciones científicas y universitarias, las empresas
y el resto de la sociedad.
* Favorecer el encuentro entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio
Iberoamericano del Conocimiento, subrayando la importancia de la Ciencia como nexo
de unión entre diferentes realidades geográficas y culturales.
* Ofrecer una visión cercana, amena y lúdica de la ciencia y la tecnología, con el fin de
favorecer la difusión de la Cultura Científica y el espíritu emprendedor.
Aparte de un stand en el que se ponían en práctica diversos experimentos con el láser como
protagonista, Luis Roso impartió una conferencia en el seno de Empirika, donde explicó a dónde
se dirige el mundo de los láseres y su vinculación con América Latina.

El Director del CLPU expone las líneas de
trabajo del Centro y los lazos con América
Latina ante un público muy atento.
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4 Noviembre 2010

5. Actuaciones Científicas

8-9 Noviembre 2010

LaserLab Users Training Workshop

La escuela de formación está organizada como una parte de la iniciativa de Infraestructuras Europeas de Investigación en Láseres II LaserLab Europe (www.laserlab-europe.net) que ahora se
encuentra en la segunda fase de su excelente cooperación, y que implica a 26 Infraestructuras
de Investigación en Láser, procedentes de 16 países europeos miembros.
El objetivo de esta escuela es dotar de información y participación de potenciales usuarios de
láseres de alta potencia (TW-PW). Las directrices científicas de esta escuela de formación se
dirigen hacia la realización de una breve visión de la física de láseres de alta potencia, mostrando algunas de las instalaciones de alta potencia de LaserLab y debatir acerca de la experiencia de los usuarios de estas instalaciones.
La escuela de formación actual ofrece una aproximación novedosa de la formación para posibles usuarios futuros de la red LaserLab-Europa.
El objetivo principal son los potenciales usuarios
que estén interesados en comenzar experimentos que utilicen capacidades únicas de los láseres de alta potencia y el personal técnico que
trabaja con instalaciones de alta potencia.
La escuela tiene cuatro secciones:
– Física de láseres de alta potencia: se hace
una visión general de las actividades de investigación con láseres de alta potencia,
como aceleración de electrones y de iones y
fuentes de rayos X.
– Instalaciones: presentaciones sobre instalaciones de alta potencia en la red LaserLab.
– Experiencias de usuarios: presentaciones
sobre la planificación de experimentos que
llegan a buen término y las diferencias con
láseres “table top”.
– Nuevas fuentes: presentación en nuevos desarrollos de láseres de alta potencia.
El Colegio Fonseca acogió las jornadas del Users Training.
Estuvieron como speakers: Dusan Chorvat (International Laser Centre, Slovakia), Rajeev Pattathil
(Rutherford Appleton Laboratory, UK), Matthias Schnürer (Max Born Institut, Germany), Patrick
Audebert (LULI, École Polytechnique, France), Victor Malka (LOA, École Polytechnique, France),
Marta Castillejo (CSIC, LaserLab Europe, Spain), Stuart Mangles (Imperial College London, UK),
István Kocsis (NKTH, ELI, Hungary) y Franck Falcoz (Amplitude Technologies, France).
Los asistentes externos fueron: Constantin Aniculaesei (Univ. of Strathclyde, UK), Anna Subiel
(Univ. of Strathclyde, UK), David Grant (Univ. of Strathclyde, UK), Ruth Lahoz (Univ. de Zaragoza,
Spain), Aldara Pan (Univ. de Vigo, Spain), Andrei Stancalie (INFLPR, Romania) y diez estudiantes
del Máster en Física y Tecnología de los Láseres en el que participa el CLPU.
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Latin LaserLab

El Latin LaserLab se ha concebido como un workshop para establecer una red entre LaserLab
Europa y la comunidad láser latinoamericana.
Este workshop organizó como parte de la iniciativa de la red LASERLAB EUROPE II (www.laserlab-europe.net) que se encontraba en su segunda fase de cooperación. Esta red involucra 26 Infraestructuras de investigación de 16 paises europeos.
El prinicpal objetivo era mostrar la red LASERLAB a la comunidad científica latinoamericana,
así como las actividades que se llevan a cabo en los laboratorios que la componen.
Por otro lado, se ha dado a conocer el Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
(CLPU) de Salamanca (España) como nodo para la red de laboratorios latinoamericanos y LaserLab y se ha presentado el CLPU como acceso de esta comunidad científica latinoamericana a
LaserLab Europe, estableciendo sinergias y puentes de conocimiento entre ambos continentes.
Los ponentes han sido: Santiago Camacho (Cicese, México), Rosa Weigand (UCM Madrid y miembro del Board of Users Representatives de LaserLab), Pablo Loza-Alvarez (ICFO, España), Marcelo
Ciappina (ICFO, España), Helder Crespo (Universidad do Porto, Portugal), Carlos Jacinto (UFAL,
Brasil), Ayalid Villamarín (Instituto de Óptica, CSIC, España) y Andrés Cifuentes (Gerente SECPhO,
España). Tuvimos además representantes de la industria fotónica en España y participantes del
consorcio SAUUL Consolider.
La jornada Latin LaserLab, que se celebró los días 11 y 12 de noviembre en el marco de la Feria
Empirika, organizada por la Universidad de Salamanca, estableció los primeros lazos entre expertos europeos y latinoamericanos.
El CLPU contará con tecnología punta que se pondrá a disposición de la comunidad científica en
campos tan diversos como la Física, la Biomedicina o lo nuevos materiales entre otros muchos.
En este sentido, existe una red denominada LaserLab Europe que agrupa a 30 laboratorios europeos que buscan tecnologías complementarias y trabajar en equipo. En otras partes del
mundo, como Asia-Pacífico también hay redes similares y la vocación de LaserLab Europe es
abrirse a ellas. Sin embargo, “también quiere abrirse a Latinoamérica y ahí Salamanca puede
jugar un papel importante”, aseguró Luis Roso, director del CLPU.
Además de la reunión científica, el encuentro se completó en los días posteriores con unas jornadas divulgativas en distintas sedes de la Feria Empírika 2010 dirigidas a estudiantes para explicar en qué consiste la tecnología láser. En concreto, el domingo 14 de noviembre y el lunes
15 tuvieron lugar estas actividades de difusión.
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11-12 Noviembre 2010

5. Actuaciones Científicas

En la siguiente tabla se detallan los usuarios que, durante 2010, han trabajado con los equipos
del CLPU. Como se desprende de los datos, la inmensa mayoría proceden del territorio nacional
y los proyectos involucrados han sido de temáticas muy variadas.

Al final del año, el uso total de los láseres del centro fue de:
— Láser de KHz: 888 h.
— Láser de 10 Hz: 288 h.
— Láser Amplitude:104 h.
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6. ACTUACIONES ACADÉMICAS: CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Reuniones científicas con presentación de charlas
AUTHORS: O. Varela, I.J. Sola, B. Alonso, J. San Román, A. Zaïr, C. Méndez and L. Roso
TITLE: “Towards high energy filaments“
TYPE OF PARTICIPATION: Invited talk
CONGRESS: 19th International Laser Physics Workshop (LPHYS’10)
PRESENTATION PLACE: Foz de Iguaçu (Brasil). DATE: 5 al 9 de Julio de 2010
AUTHORS: B. Alonso, A. Zaïr, J. San Román, Ó. Varela and L. Roso
TITLE: Control of multi-filamentation through gas mixture
TYPE OF PARTICIPATION: Invited talk
CONGRESS: 19th International Laser Physics Workshop (LPHYS’10)
PRESENTATION PLACE: Foz do Iguaçu (Brasil). DATE: 5 al 9 de Julio de 2010
AUTHORS: R. González and C. Ruiz
TITLE: Radioprotection Database of ELI
TYPE OF PARTICIPATION: Oral
CONGRESS: Endeavours of the PetaWatt
PRESENTATION PLACE: Salamanca (Spain). DATE: 7 al 11 de Junio de 2010
AUTHORS: O. Varela, B. Alonso, A. Zaïr, I.J. Sola, J. San Román and L. Roso
TITLE: “Filamentation in the High Energy Regime“
TYPE OF PARTICIPATION: Invited talk
CONGRESS: International Symposium on Filamentation 2010 (COFIL 2010)
PRESENTATION PLACE: (Creta, Greece). DATE: 31 de Mayo al 5 de Junio de 2010
AUTHORS: R. Borrego, C. Romero, J. R. Vazquez de Aldana, C. Mendez, B. Alonso, I. J. Sola, O.
Varela, J. San Roman, I. Arias and L. Roso
TITLE: Wavefront sensing of ultraintense femtosecond lasers and its applications
TYPE OF PARTICIPATION: Oral presentation
CONGRESS: IONS-7
PRESENTATION PLACE: Galway (Ireland). DATE: 6-7 March 2010
AUTHORS: R. Borrego, B. Alonso, I. J. Sola, O. Varela, J. San Roman, A. Villamarin, V. Collados,
J. M. Bueno, L. Roso
TITLE: Post-compression enhancement by controlling the wave-front
TYPE OF PARTICIPATION: Poster
CONGRESS: IONS-8
PRESENTATION PLACE: Moscow (Russia). DATE: 21-25 June 2010
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Reuniones científicas como asistentes

10/01/2010

Plan E de Radioprotección. Andrea Macchi. CNR/INO, Dipartimento di Fisica, Università di Pisa. Largo Pontecorvo 3, I-56127, Pisa, Italia. Visita al Centro Láser
con motivo de una asesoría sobre generación de iones acelerados por láseres dentro del Plan E de radioprotección.

21/02/2010

Luis Roso Franco. Asistencia a la reunión de usuarios de LaserLab. Paris, Francia.

25/02/2010

ACI2009-1008. Luis Roso Franco, Camilo Ruiz Méndez y Javier Sastre Porcherie.
Asistencia a la reunión del WorkPackage 6 (WP 6) del ELI en Lisboa (Portugal).

27/05/2010

LASERLAB EUROPE. Luis Roso Franco. Asistencia a la reunión Foresights of the LaserLab, celebrada en Castelldefels (Barcelona) los días 28 y 29 de mayo.

20/06/2010

LASERLAB EUROPE. Asistencia a la asamblea General de Laser Lab, celebrada en
Paris.

21/06/2010

Camilo Ruiz Méndez. Asistencia al Advances in Strong Field and Attosecond Physics
Workshop en el University College de Londres, Reino Unido y visita a Astra Gemini
en Didcot, Inglaterra

21/06/2010

Cruz Méndez Valverde. Asistencia al Advances in Strong Field and Attosecond
Physics Workshop en el University College de Londres, Reino Unido

01/07/2010

PlanE 2009-Radioprotección. Reunión del WorkPackage 6 de Radioprotección dentro del marco del PlanE, en el Instituto de Ciencias de la República Checa, celebrado en Praga el 2 de julio.

18/07/2010

Alessio Notari. Colaboración científica con Luis Roso en el Centro del Láser de Salamanca.

08/09/2010

PLE.PLE009. Carme Rodríguez Tajes y David Bote. Reunión del WP 6 de Radioprotección, celebrada en Budapest (Hungría) el día 9 de septiembre.

16/09/2010

ACI-PROMOCIONA. Ricardo Torres La Porte. Asistencia al ELI PaC7 meeting en el
Max Born Institute de Berlin (Alemania), celebrado el 17 de septiembre.

21/09/2010

LASERLAB EUROPE II. Ricardo Torres La Porte. LaserLab Networking Board Meeting
celebrado en Praga el día 22 de septiembre, del cual surgieron reuniones de trabajo en Madrid el día 24 con miembros de LaserLab, para futuras colaboraciones.

03/10/2010

PLAN E DE RADIOPROTECCIÓN. Carme Rodríguez Tajes. Asistencia al 1st Advanced
Course and Workshop on FLUKA en Ericeira, Portugal.

05/10/2010

LASERLAB EUROPE II. Ricardo Torres La Porte. Asistencia al Laserlab Joint Boards
Meeting, celebrado en París el 6 de octubre de 2010.

22/10/2010

Luis Roso Franco. Visita a la Universidad Autónoma de Barcelona para visitar al
Profesor Ramón Corbalán (del Comité Asesor Científico Técnico del CLPU) y al
Profesor Ramón Pascual a fin de establecer una relación de colaboración entre el
Sincrotón ALBA y el CLPU.

02/11/2010

PlanE de RADIOPROTECCIÓN. Camilo Ruiz Méndez. Visita al investigador Ángel
Rascón del CIEMAT para establecer colaboraciones en temas de Radioprotección.

09/11/2010

LASER LAB II. Ricardo Torres La Porte. Asistencia al Laser Lab-Europe General Assembly Meeting celebrado en el Munich Conference Center del aeropuerto de Munich, Alemania el día 10 de noviembre.

08/12/2010

PM7-PM7008. Ricardo Torres La Porte. Asistencia al Participants Council Meeting
celebrado el 10 de diciembre en la embajada de la República Checa de Paris,
Francia.

09/12/2010

ICILS 2010. Camilo Ruiz Méndez. Asistencia al ISUILS 9, (International Symposium
on Ultrafast Intense Laser Science), en Hawai, en nombre de Luis Roso
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and Roso, L.: Spatio-temporal characterization of laser pulses by spatially resolved spectral interferometry. Óptica pura y aplicada, 43. 2010

[Alonso10B]

Alonso, B.; Zaïr, A.; San Román, J.; Varela, O. and Roso, L. “Femtosecond
multi-filamentation control by mixture of gases: towards synthesised nonlinearity” Optics Express. 2010.

[Alonso10C]
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[Chen10A]

Chen, S., Ruiz, C. and Becker, A. Double ionization of helium by intense nearinfrared and VUV laser pulses. Physical Review A 82, 033426 (2010)

[Fonseca10A]

Fonseca, C.; Méndez, C.,; Ruiz, C.; Fernández; F. and Roso. L. High Electron
Doses from a GW Laser Interacting with Solid Aluminum Targets. AIP Conference
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6. Actuaciones Académicas

Publicaciones a lo largo de 2010

7. Acuerdos y Convenios

7. ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Científicos
En el año 2010 se han firmado una serie de convenios de colaboración específicos con diferentes
universidades:
—

—

—

—

—
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El 1 de julio de 2010, se firmó con la Universidad de Barcelona a través de la Fundació
Bosch i Gimpera, el contrato con el profesor Dr. Francesc Salvat Gavaldá, para la realización
de un trabajo sobre el futuro plan de radioprotección del CLPU. La duración de este proyecto fue inicialmente de 6 meses (hasta el 31 de diciembre de 2010) y posteriormente se
aprobó una prórroga del contrato de 9 meses, hasta el 30 de septiembre de 2011.
Se firmó el 1 de julio de 2010, un convenio de colaboración específico entre la Universidad
de Salamanca y el CLPU. El objeto de este Contrato es la realización por parte del profesor
Dr. Francisco Fernández, catedrático del Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Salamanca del Proyecto “Un programa de física nuclear para el CLPU: instalaciones y radioprotección” para el CLPU, y a solicitud del mismo. La duración de este
proyecto fue inicialmente de 6 meses (hasta el 31 de diciembre del 2010) y posteriormente
se aprobó una prórroga del contrato de 9 meses, hasta el 30 de septiembre de 2011.
También el 1 de julio de 2010, se firmó un convenio de colaboración específico entre la
Universidad de Salamanca y el CLPU. El objeto de este Contrato es la realización por parte
del Grupo de Investigación de Óptica Extrema de la Universidad de Salamanca del Proyecto
“Estudio y desarrollo del futuro Plan de radioprotección” para el CLPU, y a solicitud del
mismo. El responsable del desarrollo del proyecto es el profesor Enrique Conejero. La duración de este proyecto fue inicialmente de 6 meses (hasta el 31 de diciembre del 2010) y
posteriormente se aprobó una prórroga del contrato de 9 meses, hasta el 30 de septiembre
de 2011.
Se firmó el 1 de julio de 2010, un convenio de colaboración específico entre la Universidad
de Salamanca y el CLPU. El objeto de este Contrato es la realización por parte del Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca del Proyecto “Diseño
de herramientas informáticas para el futuro Plan de Radioprotección” para el CLPU, y a
solicitud del mismo. El responsable del desarrollo del proyecto es al profesora Belén Curto.
La duración de este proyecto fue inicialmente de 6 meses (hasta el 31 de diciembre del
2010) y posteriormente se aprobó una prórroga del contrato de 9 meses, hasta el 30 de
septiembre de 2011.
El 1 de septiembre de 2010, se firmó un convenio de colaboración específico entre la Universidad de Salamanca y el CLPU. El objeto de este Contrato es la realización por parte de
profesores del Área de Ingeniería Mecánica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Salamanca del Proyecto “Diseño CAD/CAM de piezas optomecánicas” para
el CLPU, y a solicitud del mismo. La responsable del desarrollo del proyecto es la profesora
Carmen Blanco Herrera. La duración de este proyecto es de un año a partir de la firma del
contrato.
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—

EL CLPU se ha adscrito el 4 de octubre, a través de la Fundación de la USAL al Programa
Clave para titulados universitarios.

—

Con fecha de 29 de noviembre de 2010 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos para la selección de Proyectos de equipamiento Láser relacionados con
Infraestructuras científicas y técnicas singulares cofinanciados por el FEDER del programa
Operativo Fondo Tecnológico. El plazo de ejecución abarca desde el 1 de enero de 2010
hasta el 31 de diciembre de 2012, siendo posible su prórroga.

—

Se firmó con fecha de 29 de noviembre de 2010 un convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos para la selección de Proyectos relacionados con Infraestructuras Científicas y
Técnicas Singulares Cofinanciados por el FEDER del Programa Operativo Fondo Tecnológico.
El plazo de ejecución abarca desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012,
siendo posible su prórroga.

—

Con fecha de 16 de diciembre de 2010, se firmó con el Parque Científico de la Universidad
de Salamanca, un Documento de Reserva de Espacios en el Edificio M3 para la futura instalación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos y Ultraintensos en el edificio M3 del Parque Científico de la Universidad de Salamanca.

Diseño del laboratorio de la planta baja del futuro Centro del Láser en el edificio M5 de Villamayor. Amplitude
Technologies, empresa adjudicataria del sistema de Petavatio, ha generado esta infografía con el objeto de reflejar
la ubicación de cada uno de los componentes del potente láser que albergará la instalación.
MEMORIA CLPU 2010
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7. Acuerdos y Convenios

Otros

8. Objetivos

8. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 2010

Dentro de los objetivos propuestos inicialmente para el centro en este año, podemos afirmar
que se han cumplido en su totalidad, atendiendo a las siguientes categorías:

Estratégicos
A continuación se trascribe la información que se incluye en el Informe de Gerencia en cuanto
a la situación de cada uno de los ítems que componen este apartado, para al final hacer una valoración del mismo.

a) Licitación del edificio.
La licitación se publicó en el mes de junio del año 2010 mediante Procedimiento Abierto
con varios criterios de adjudicación, fijando el mes de septiembre de 2010 para la presentación de las proposiciones y la apertura de sobres.
En fecha 29 de octubre de 2010 se firma la Resolución por la que se procede a la Adjudicación Provisional a la empresa Ferrovial Agromán, S.A, y se envía a las empresas licitadoras
para su conocimiento.
El 29 de noviembre de 2010 se firma la Adjudicación Definitiva por el Presidente del Consejo
Rector, siendo Ferrovial Agromán, S.A la empresa adjudicataria.
El 23 de diciembre se firma el contrato de la obra fijando un plazo de 30 días para practicar
el acto de comprobación del replanteo.
El plazo de ejecución de la obra será de QUINCE MESES desde el día siguiente a la firma del
acta de comprobación del replanteo.
Importe de adjudicación: 3.796.766,82  iva incluido.
El proceso de esta licitación ha estado ligado con el proceso para la obtención del Coeficiente de Edificabilidad de la parcela donde se va a construir la Sede del CLPU. Tras las gestiones realizadas ante las diversas administraciones, finalmente con fecha 18 de noviembre
se publicó en el BOCyL acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan
Parcial Sector 14, Incrementar la edificabilidad para construcción del Centro de Láser.
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Se inició el procedimiento el 21 de septiembre con la publicación en el DOUE y en los boletines oficiales, estableciendo fecha de presentación de proposiciones hasta el 10 de noviembre de 2010.
Con fecha 16 de diciembre de 2010 se procede a la adjudicación a favor de la empresa SA
AMPLITUDE TECHNOLOGIES, comunicándose a las empresas licitadoras y esperando el plazo
indicado en el art 140 de la LCSP al ser un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, teniendo prevista la formalización del contrato a principios del ejercicio 2011.
El plazo de ejecución será de doce meses a partir de la formalización del contrato.
Importe de adjudicación: 1.329.152  iva incluido.
También se obtuvo la concesión de ayuda del programa nacional de infraestructuras científico-tecnológicas dentro del plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011 (fondos FEDER)

c) Licitación Láser Fase III.
El inicio del expediente se hizo coincidir con la firma del Convenio de colaboración entre
el MICINN y el CLPU para la selección de proyectos relacionados con infraestructuras científicas y técnicas singulares cofinanciados por el FEDER del programa operativo fondo tecnológico.
El 17 de noviembre de 2010 se aprueba el inicio del expediente, publicándose el anuncio
en el DOUE con fecha 07 de diciembre de 2010 y en los boletines oficiales, estableciendo
fecha de límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación el 25 de febrero
de 2011.
Importe de adjudicación: 7.120.688,80  iva incluido.
El plazo de ejecución será de veinticuatro meses a partir de la formalización del contrato.

d) Licitación equipamiento radioprotección.
El CLPU está elaborando un plan de radioprotección a nivel ambiental y personal para la
utilización de sistemas de láseres multiteravatio y de petavatio.
Durante este año se ha adquirido un Lector de Dosímetros, necesario para establecer mediciones a fin de conocer realmente los niveles de radiación en cada momento.
Este plan de radioprotección está subvencionado a través una concesión directa al CLPU
por importe de 1.500.000  con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2011, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y por el Plan E.
Importe de adjudicación: 70.210  iva incluido
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b) Licitación Laser Fase II.

8. Objetivos

Este plan de radioprotección tenía fecha de finalización 31 de diciembre de 2010, pero con
fecha 18 de noviembre, y tras la reunión mantenida con los distintos grupos de trabajo de
dicho plan, se solicitó una ampliación, habiéndose obtenido una autorización con plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2011.
El motivo fundamental es la estrecha relación que esta plan guarda con la construcción del
edificio y por ello un mayor grado de avance en el desarrollo del proyecto y de la propia
obra redundará en una mayor eficacia de los resultados obtenidos en el mencionado plan.

e) Otras licitaciones.

05/2010 SU - “Clúster de Cálculo Intensivo (Cluster HPC)” Procedimiento Negociado Sin publicidad.
Esta licitación se inició el 02 de noviembre de 2010, procediéndose a su adjudicación en
fecha 22 de diciembre de 2010 a favor de la empresa SISTEMAS TÉCNICOS INTERACTIVOS,
S.L.
Importe de la adjudicación: 32.979,82  iva incluido.

06/2010 SU - “Sistema de Medición de Pulsos Tecnología Dazzler” Procedimiento Negociado
Sin publicidad.
Esta licitación se inició el 02 de noviembre de 2010, quedando pendiente de adjudicación
a 31 de diciembre de 2010.
Importe de la adjudicación: 70.210  iva incluido.

En la Comisión Ejecutiva celebrada el pasado día 25 de noviembre de 2010, se aprobó el
inicio de licitaciones de suministros tales como:
01/2011 SU Microscopio electrónico de barrido
Presupuesto estimado máximo: 300.000 
02/2011 SU Láser de KhZ Sistema de pulsos de femtosegundo y alta tasa de repetición. Presupuesto estimado máximo: 450.000 
03/2011 SU Láser CEP Sistema láser pulsado con tecnología CPA y con estabilización y
Control de la fase relativa.
Presupuesto estimado máximo: 850.000 
Resumiendo el importe de las inversiones aprobadas durante este año, el total de las licitaciones asciende a un importe aproximado de 14 millones de euros.
Se hace oportuno dejar las licitaciones más significativas para el próximo año ya que el informe estará más completo y éstas serán más eficientes y se ajustarán más a los requerimientos del personal del CLPU.
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También es de destacar que ninguno de los expedientes de licitación, hasta la fecha, ha sido
objeto de reclamación o recurso por parte de los licitadores que han presentado sus ofertas.
Aunque con lo especificado anteriormente, quedaría plenamente justificado el cumplimiento
de los objetivos estratégicos, si sería bueno mencionar, que estos objetivos están relacionados directamente con la actualización del Technical Design and Economical Report.
En junio se presentaron varias alternativas estratégicas ante la Comisión Ejecutiva y el Consejo Rector para dinamizar la puesta en marcha del Centro y compensar de alguna manera
el retraso que se estaba produciendo por los problemas urbanísticos que afectaban a la
parcela cedida al CLPU.
La opción finalmente elegida fue aquella que establecía una sede provisional intermedia
que permitiera licitar sin más demora el edificio y el equipamiento principal del CLPU. Y
esta estrategia se ha cumplido sobradamente en estos escasos seis meses que median desde
la toma de decisión hasta el final del año. Es decir, se ha firmado la reserva de espacios y
se han comprometido las cantidades destinadas a las grandes licitaciones: edificio (3,7 M),
Fase II láser (1,2 M) y Fase III láser (7,2 M).

Científico-Técnicos
a)

Visibilidad científica: Realizar al menos 20 actuaciones de carácter nacional e internacional
donde se exponga el proyecto científico del CLPU. La mitad de estas actuaciones serán realizadas en foros internacionales. Estas actuaciones pueden encuadrarse dentro de congresos, workshops, reuniones, o presentaciones en instituciones de relevancia en este campo científico.
Durante el año 2010 se ha realizado una importante labor de difusión del CLPU. Se ha presentado personalmente por el Director el centro en las siguientes instituciones nacionales
— Universidad del País Vasco (en febrero)
— Universidad Politécnica de Catalunya (en mayo)
— Academia de Ciencias de Barcelona (en mayo)
— Universidad, de Barcelona (en mayo)
— ICFO, de Castelldefels, Barcelona (en mayo)
— Centro Láser de la Universidad Politécnica, de Madrid (en junio)
— Sociedad Catalana de Física, en Barcelona (en octubre)
— Universidad Jaume I, de Castellón (en noviembre)
— Universidad Autónoma, de Barcelona (en noviembre)
— y en Universidad de Salamanca de forma continuada en diversos foros.
y en los congresos o foros internacionales:
— ELI Hungría (enero)
— Laser Lab Users Training, de París (en febrero)
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En su conjunto los objetivos estratégicos se han alcanzado plenamente e incluso se han superado. Aunque la equipación de radioprotección no se haya licitado, se debe a una decisión
de eficiencia, y a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Por otra parte las
gestiones realizadas ante las diversas administraciones han permitido reducir la resolución
del expediente de la ampliación del coeficiente de edificabilidad en unos tres meses de la
duración normal de este procedimiento.

8. Objetivos

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

New Trends in Quantum Optics, Bilbao (en febrero)
ELI, Lisboa (en febrero)
Simposio informal en el MBI, de Berlín (en marzo)
Conferencia invitada en el COFIL, Creta (en junio)
ELI Paris (en junio)
ECAMP X, Salamanca (en julio)
Endeavours of the Petawatt, en Salamanca (en junio)
SECPhO, en Salamanca (en octubre)
Laser Lab Users Training, de Salamanca (en noviembre)
Conferencia invitada en el CPA simposium, de Québec (en noviembre)
Latin Laser Lab, de Salamanca (en noviembre)
Presentación del CLPU en la Feria Empirika, de Salamanca.

Además se han realizado numerosas presentaciones más por otros miembros del CLPU en
congresos nacionales e internacionales. Se han realizado conferencias invitadas en congresos de Europa y Estados Unidos por miembros del CLPU.
Por último, se ha realizado una importante labor de difusión en el ámbito de la enseñanza
media.

b) Preparación de los pliegos de prescripciones técnicas para las licitaciones
Se han preparado los pliegos de la Fase II y de la Fase III y así como una serie de pliegos de
licitaciones menores. Se ha determinado la forma concreta de hacerlo, estableciendo los
pliegos tipo de las diversas situaciones.
La determinación de las características técnicas de los pliegos de la Fase II y de la III ha
sido, como era de esperar, de una complejidad técnica muy significativa. De hecho fue
una de las causas por las que Salamanca ofreció la organización de Workshop “Endeavours
of the Petawatt”, con el fin de atraer investigadores relevantes de toda Europa que discutieron con el equipo de Salamanca y su tecnología los pros y contras de los detalles específicos de la técnica.

c)

Incrementar el número de usuarios y visitantes respecto al año anterior, alcanzando una
cifra mínima de 20 usuarios durante el año 2010 y de más de 50 visitantes. Estas cifras se
refieren a los equipos que actualmente están en funcionamiento.
Se ha incrementado el número de usuarios. Se están realizando importantes colaboraciones
en el marco del Consolider SAUUL y en el contexto del microprocesado.
Se han recibido usuarios de:
— la Universidad Autónoma de Madrid,
— la Universitat Rovira i Virgili.
— del Centre Catalá del Plàstic,
— de la Universitat Politécnica de Catalunya
— de la Universidad Rey Juan Carlos I
— de la Universidad de Murcia
— de la Universidad de Valladolid.
— del Instituto de Física Química Rocasolano, CSIC.
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d)

Publicación de al menos 2 artículos en revistas de peer-review internacionales y otros 2 informes relacionados con el CLPU, o la tecnología que se va a utilizar, en foros mucho más
divulgativos. Realización de informes de divulgación para la prensa cuando sea oportuno.
Se han realizado más diez publicaciones en revistas de peer-review. Mencionamos dos de
ellas, realizadas en las revistas de grupo de mayor parámetro de impacto en el área:
— Thermally resistant waveguides fabricated in Nd:YAG ceramics by crossing femtosecond
damage filaments, A. Benayas, W.F. Silva, C. Jacinto, E. Cantelar, J. Lamela, F. Jaque,
J.R. Vázquez de Aldana, G.A. Torchia, L. Roso, A.A. Kaminskii and D. Jaque, Optics Letters, 35 (2010) 330-332. La destacamos por ser una publicación con usuarios del CLPU
— Femtosecond multi-filamentation control by mixture of gases: towards synthesised nonlinearity, B. Alonso, A. Zaïr, J. San Román, O. Varela, and L. Roso, Opt. Express 18, 1546715474 (2010). Este es un trabajo de investigación del grupo.
Se han publicado dos trabajos de puesta a punto en revistas nacionales de relevancia (Anales
de la Real Sociedad Española de Física y Óptica Pura y Aplicada, aunque este último no ha
sido publicado todavía).
Se han realizado diversos informes a la prensa de forma continua durante todo el año
cuando había alguna novedad. Se ha redactado abundante material científico para la web.

e)

Convocatoria del CACT y primera reunión del CATC, si procede.
Se ha formado el CACT y se ha contactado con sus miembros explicándoles el proyecto del
centro láser. Ha sido imposible por problemas de sus agendas realizar la primera reunión en
este año 2010, aunque se ha intentado reiteradamente. Por ello para tener una participación
casi total se ha determinado la fecha del 4 de febrero del 2011 para la primera reunión.

f)

Elaboración de una Memoria Técnica de carácter divulgativo del año 2010.
Se está en proceso de elaboración. Se han puesto las bases a la forma de ir almacenando
la información que se produce en el centro.
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— de la Universidad de Navarra.
— del Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC).
— de la Universidad de Zaragoza.
— de la Universidad Jaume I de Castellón.
— del Centro de Investigaciones Ópticas, CiOp, La Plata, Argentina.
— del Vestfold University College, Noruega.
— y también de diversos grupos de la propia Universidad de Salamanca.
Entendemos como usuario a cada miembro de los grupos de investigación de los centros citados anteriormente. La cifra correspondiente a 2010 ha ascendido a 30 usuarios, con lo
que se ha superado la cantidad prevista.
El número de visitantes a lo largo de 2010 ha superado los cien investigadores, que han
sido objeto de una vista guiada por las instalaciones. Este número ha sido extraordinariamente elevado por el contexto del ECAMP X y del “Endeavours of the Petawatt”, dos congresos celebrados en Salamanca.

8. Objetivos

g)

Coordinación del programa Consolider CSD2007-00013, SAUUL, de la forma lo más adecuada
para garantizar la generación de una comunidad científica española especializada en láseres ultracortos ultraintensos.
Se ha trabajado en la coordinación de la forma esperada. Se ha trabajado en la elaboración
del Mid-Term Report del Programa que se ha de presentar a finales de enero a la Comision
Consolider correspondiente. Se está trabajando de forma continuada en la generación de
esta comunidad.

h)

Garantizar la relevancia científico técnica del CLPU en Europa
Creemos poder afirmar que todas estas actuaciones han ido consolidando la relevancia científica nacional e internacional del CLPU de forma continuada. La relevancia del CLPU es a
nivel internacional, para lo bueno y para lo malo. Somos ya un centro de referencia y nuestra trayectoria está seguida por las principales instituciones internacionales. En este, sentido se ha solicitado formalmente la inclusión del CLPU en la ICUIL. El ICUIL,
http://www.icuil.org/, es un comité bajo la tutela de la IUPAP (International Union of Pure
and Applied Physics) que intenta tener un mapa de las grandes instalaciones láser a nivel
mundial. La dirección del CLPU ya ha presentado el centro a los directivos de ICUIL y se espera que a lo largo de 2011 el CLPU aparezca ya convenientemente indicado en los mapas
del ICUIL. Con ello se pretende consolidar la relevancia internacional del centro. La presencia del CLPU en las bases de datos del ICUIL servirá para potenciar relaciones con otros
laboratorios extraeuropeos.
Durante el 2010 se ha podido constatar que en todas las conferencias de carácter organizativo/estratégico a nivel mundial sobre la tecnología del Petavatio el CLPU ya aparece
como un proyecto en construcción con los parámetros de seriedad razonables para que se
considere viable a corto plazo.
Como resumen de los objetivos científicos técnicos, hay que hacer especial hincapié en
que el Centro no cuenta todavía con el equipamiento que le dará la relevancia y actividad
para la que ha sido creado. No obstante, y con los medios de que se dispone, creemos que
las actuaciones en este nivel han sido muy relevantes y se han cumplido plenamente los
objetivos fijados.

Gestión
En este apartado se indica la información facilitada en el informe de Gerencia, donde se
justifica plenamente el cumplimiento de los objetivos en este apartado, incluso la consecución de algunos otros no fijados previamente.

a)

Puesta en marcha a lo largo del ejercicio 2010 de un sistema de gestión contable y presupuestaria con recursos propios del CLPU.
El cumplimiento de este objetivo queda suficientemente justificado, al haber suprimido el
servicio externo que hasta ahora tenía el CLPU para cubrir estas necesidades, concretamente con la Fundación General de la Universidad y asumir estas actividades con recursos
y personal propio.
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El objetivo era, por un lado, actualizar la situación económica del Consorcio elaborando la
contabilidad del ejercicio 2009, cierre del ejercicio y presentación de las cuentas anuales
y memoria. Por otro lado, el objetivo es llevar al día la contabilidad del ejercicio 2010,
poder comparar con presupuestos y analizar costes por proyectos.
Para esto, y al sernos de aplicación la Resolución de 28 de diciembre de 2000 de la Intervención General de la Administración del Estado, determinadas cuentas del cuadro de cuentas, así como determinados estados de los incluidos en las cuentas anuales del PGCP dejan
de tener sentido para nosotros, por lo que se hizo necesario elaborar una adaptación del
PGCP que tuviera en cuenta las especiales características de las mismas.
Con la nueva orden EHA/1037/2010 del Ministerio de Economía y Hacienda, de 13 de abril
de 2010, habrá que adaptar nuestro programa al Nuevo Plan General de Contabilidad Pública que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2011, cuyo objetivo principal es la armonización de la información contable pública (información consistente y comparable con
la emitida por los entes públicos de otros países).

b)

Normalización del marco fiscal del CLPU: Definición de las obligaciones fiscales del Consorcio, actualización y cumplimiento de las mismas.
La mayor urgencia fue la regularización de determinados impuestos, en especial los relacionados con operaciones internacionales. Así, se presentaron impuestos correspondientes
a los ejercicios 2008 y 2009.
Con fecha de marzo procedimos a formalizar el alta en el Registro de operadores intracomunitarios (ROI), procediéndose, en el mismo documento, para modificar datos relativos a
retenciones e ingresos a cuenta, regímenes especiales del comercio intracomunitario y
datos relativos a la relación de miembros o partícipes del Consorcio.
Por otro lado, se solicitó y se ha obtenido el certificado digital de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre para efectuar las gestiones oportunas ante las Administraciones Públicas.
De esta manera, durante el ejercicio 2010 ya se están presentandos los impuestos y declaraciones informativas por vía telemática.
Por último, se han cursado dos consultas tributarias vinculantes, una referida al Impuesto
sobre el Valor Añadido y otra referente al Impuesto de Sociedades, estando pendiente de
contestación por parte de la Dirección General de Tributos.

c)

Creación de una página web e instalación en el dominio clpu.es
Durante este año se ha diseñando e implantado nuestra página web www.clpu.es, y entre
las diversas secciones de la página, se incluye nuestro Perfil del Contratante, dando cumplimiento así al artículo 42 de la LCSP.
Asimismo, se ha registrado el dominio clpu.es para la direcciones de correo electrónico.
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8. Objetivos

Después de analizar diversas alternativas, considerando el volumen de negocio y operaciones del CLPU y teniendo en cuenta que este año es clave para empezar las licitaciones de
construcción y las fases II y III, se decidió comprar una licencia de un programa de contabilidad estándar en el mercado y con un bajo coste económico, con acceso a más usuarios.

8. Objetivos

d)

Inicio del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales:
Se ha contratado con la sociedad de prevención FREMAP la prestación del servicio de prevención ajeno que recoge por un lado la prevención técnica y por otro la Vigilancia de la
Salud.
El objetivo general del área de vigilancia médica de la salud es ayudar, desde el ámbito de
la Medicina del Trabajo, a conseguir una protección eficaz de la seguridad y salud de los
trabajadores frente a los riesgos inherentes al puesto de trabajo. Para ello es necesario
hacer una evaluación de riesgos por parte de la sociedad de prevención.
Se ha dado la posibilidad a todos los trabajadores del CLPU para que realicen un Reconocimiento Médico, en función del puesto de trabajo que ocupan.
Por otro lado, la Mutua FREMAP, entidad colaboradora de la Seguridad Social, es la encargada de gestionar y proteger los Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir a los trabajadores.
También se ha firmado un Convenio con la misma sociedad, para la elaboración de un Estudio específico radiológico (evaluación de riesgos) que está directamente relacionado con
el Plan de Radioprotección.
Por último, y en el mes de diciembre se ha procedido a entregar y justificar documentalmente la entrega a todos los trabajadores de la evaluación de los riesgos de sus puestos de
trabajo, las normas sobre actuaciones en caso de incendios, comunicación de los coordinadores en caso de evacuación de emergencia en cada uno de los edificios y también los criterios aplicables al sistema de prevención de la salud.

e)

Planificación de la plantilla del CLPU: Propuesta de contrataciones y planificación de la
plantilla 2010-2012 conforme a la situación actual y nuevo escenario aprobado. Propuesta
de secciones en las diversas áreas funcionales. Tabla de categorías y grupos profesionales
así como el marco laboral general del CLPU.
En la Comisión Ejecutiva celebrada el pasado mes de junio se presentó un documento donde
se recogía el organigrama, marco laboral, áreas funcionales, tabla salarial, situación actualizada de la plantilla y planificación de la plantilla para el periodo 2010-2012.
La planificación hecha para este año 2010 se ha cumplido, habiéndose contratado el personal indicado y bajo las condiciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva.
Destacar la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, procediendo a la reducción
del 5% en la totalidad de los conceptos salariales a todo el personal del CLPU con efectos
del 1 de junio de 2010.
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Gestión administrativa de las licitaciones especificadas en la tabla de actuaciones correspondiente al ejercicio 2010, que se detalla más adelante.
Cuando se pone en marcha una licitación, se elabora un planning de seguimiento, donde se
recogen las actuaciones y las fechas. Este planning se va actualizando a medida que avanza
el proceso de la licitación hasta que queda completado.
Con la entrada en vigor de la Ley 34/2010 de 5 de agosto, fue preciso la adaptación de los
pliegos tipo y éstos a su vez tuvieron que ser informados por el Abogado del Estado.
Por último se está trabajando en las delegaciones del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva en el Director del CLPU, con el objetivo de agilizar y optimizar los tiempos en los
procesos de una licitación.

g)

Potenciar la repercusión del CLPU en los medios de comunicación, a través de notas de
prensa, comunicados, entrevistas y publicidad.
El propósito del CLPU es darnos a conocer, ser referencia a nivel nacional e internacional
como instalación única de láseres especializada en pulsos de femtosegundo con picos de
potencia extraordinarios y proporcionar dar un servicio a la comunidad.
Para ello, cualquier noticia relevante sobre la investigación y tecnología láser, el Parque
Científico, y el Centro de Láseres se envía a los medios de comunicación para su publicación.
Al mismo tiempo, en la sección de “Sala de Prensa” de nuestra página Web, se puede tener
acceso a todas las noticias publicadas. En ella podemos encontrar más de 50 referencias a
nivel de prensa escrita, a las que hay que añadir intervenciones en medios de televisión y
radio (que también se pueden encontrar en dicha web).
En conclusión, consideramos que los objetivos de Gestión se han cumplido plenamente, además de haber logrado otros objetivos no planificados previamente como son, la reserva de
espacios en el edificio M3 del Parque Científico, puesta en marcha de algunos procedimientos
de actuación en el CLPU como el de compras o el de comisiones de servicio, y haber superado
satisfactoriamente las auditorias de cuentas y operativa y de cumplimiento efectuadas
este año.
Salamanca, a 23 de mayo de 2011

D. LUIS ROSO FRANCO
Director del CLPU
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8. Objetivos

f)

ANEXO

ANEXO. Proyección externa: notas de prensa

27 dic 2010:
22 dic 2010:
22 dic 2010:
22 dic 2010:
22 dic 2010:
17 dic 2010:
17 dic 2010:
17 dic 2010:
17 dic 2010:
16 dic 2010:
15 dic 2010:
14 dic 2010:
13 dic 2010:
13 dic 2010:
9 dic 2010:
7 dic 2010:
7 dic 2010:
7 dic 2010:
24 nov 2010:
23 nov 2010:
22 nov 2010:
19 nov 2010:
19 nov 2010:
15 nov 2010:
12 nov 2010:
12 nov 2010:
12 nov 2010:
11 nov 2010:
10 nov 2010:
10 nov 2010:
9 nov 2010:
7 nov 2010:
6 nov 2010:
3 nov 2010:
28 oct 2010:
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La Gaceta de Salamanca: “Felicitación con promoción“
La Gaceta de Salamanca: “El Centro del Láser completa sus licitaciones con la tercera fase de
7 millones“
El Adelanto de Salamanca: “Más de 7 millones para el sistema de petavatio del Centro del Láser“
Tribuna de Salamanca: “Licitado por 7,1 millones el láser capaz de alcanzar el petavatio“
Salamanca 24 horas: “El Centro de Láseres Pulsados licita un sistema de amplificación capaz de llegar
al petavatio“
La Gaceta de Salamanca: “El Parque Científico de Villamayor se especializará en tecnología láser“
El Adelanto de Salamanca: “El consorcio del láser ubicará su sede en el Parque Científico“
Tribuna de Salamanca: “La Usal da el primer paso para constituir el Parque del Láser en Villamayor“
La Razón: “La Universidad de Salamanca da el primer paso para la llegada del ‘Parque del Láser’ “
Tribuna de Salamanca: “El Centro del Láser formaliza su instalación en el edificio M3“
ABC: “Escaparate científico (Empirika)“
La Gaceta de Salamanca: “El Centro del Láser firmará el jueves el convenio para instalarse en el
edificio M3“
El Mundo: “El ‘dueño’ del láser más potente“
La Gaceta de Salamanca: “La Universidad seguirá adelante con sus grandes construcciones pese a los
recortes“
Mediterráneo de Castellón: “El láser ya no tiene secretos“
Tribuna de Salamanca: “La fibra óptica unirá el Centro del Láser con los parques científicos“
La Gaceta de Salamanca: “El Centro del Láser y la Universidad se conectarán con otros edificios de
I+D+i con fibra óptica de alta capacidad“
El Adelanto de Salamanca: “La Junta dotará de conexión de alta velocidad a las universidades“
La Plana al Día: “Medio centenar de expertos se reúnen en la UJI para analizar los últimos avances en
el campo de los láseres ultracortos y ultraintensos“
La Gaceta de Salamanca: “Adjudicada a la empresa Amplitude Technologies la segunda fase del Centro
del Láser“
El Mundo: “Empirika 2012“
Tribuna de Salamanca: “Aprobación definitiva del aumento de edificabilidad para el Centro del Láser“
La Gaceta de Salamanca: “La Comisión de Urbanismo da luz verde a la construcción del Centro del
Láser en Villamayor“
El Adelanto de Salamanca: “Tocar la ciencia con los dedos y sentirse parte de ella“
El Adelanto de Salamanca: “Garmendia vincula la apuesta por la ciencia con el desarrollo y el empleo
/ Charlas divulgativas“
La Gaceta de Salamanaca: “Dos compañias francesas optan a dotar al Centro del Láser de su
equipamiento tecnológico“
La Gaceta de Salamanca: “El Parque Científico echa a andar con la inauguración del M2, su primer
edificio / Encuentro de especialistas en láser“
La Gaceta de Salamanca: “Garmendia inaugura hoy el primer edificio del Parque Científico“
Tribuna de Salamanca: “Ferrovial construirá el Centro del Láser por 3,8 millones, uno menos del coste
licitado“
La Gaceta de Salamanca: “La construcción del edificio del láser costará un millón de euros menos de
lo presupuestado“
El Adelanto de Salamanca: “Encuentro de investigadores de láseres en la Universidad“
Tribuna de Salamanca: “El Parque Científico confía en que el edificio M2 esté al completo en verano”
El Adelanto de Salamanca: “Cuenta atrás en el Parque Científico”
web Empirika: “Empírika 2010 será el nexo de unión entre la tecnología láser de Europa y Latinoamérica“
La Gaceta de Salamanca: “La feria Empírika 2010 será nexo de unión entre la tecnología láser de
Europa y Latinoamérica”
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28 oct 2010: El Mundo: “Crean una nueva cámara fotográfica de un sólo píxel“
6 oct 2010: El Adelanto de Salamanca: “Sale a licitación por 1,3 millones la instalación de un sistema láser“
6 oct 2010: La Gaceta de Salamanca: “Sale a licitación por 1,1 millones de euros la instalación del láser del Centro
de Salamanca“
26 sept 2010: La Gaceta de Salamanca: “El M3, otra gran inversión“
23 sept 2010: La Gaceta de Salamanca: “El Parque Científico firma el primer contrato de alquiler del edificio M2“
21 sept 2010: La Gaceta de Salamanca: “Sólo cuatro empresas siguen adelante en el concurso para construir el
edificio del Centro del Láser“
21 sept 2010: Tribuna de Salamanca: “Cuatro empresas optarán a la construcción del Centro del Láser“
8 sep 2010: La Gaceta de Salamanca: “La construcción del Centro del Láser atrae a las mayores empresas del país”
7 sep 2010: El Adelanto de Salamanca: “Siete empresas optan al proyecto y la ejecución del Centro de Láseres”
4 sep 2010: La Gaceta de Salamanca: “Los proyectos en marcha con la Universidad no peligran, pero no habrá
obras nuevas”
31 ago 2010: La Gaceta de Salamanca: “La Universidad de Salamanca acelerará al máximo la construcción del superláser”
6 jul 2010:
La Gaceta de Salamanca: Ignacio Cirac: “Hay pocos lugares en Europa que tengan un Centro del Láser
como el de Salamanca”
6 jul 2010:
El Adelanto de Salamanca: “Físicos intentan usar propiedades microscópicas en la informática”
5 jul 2010:
La Gaceta de Salamanca: “El Palacio de Congresos reúne desde hoy a cerca de 700 científicos”
2 jul 2010:
La Gaceta de Salamanca: “700 científicos europeos asistirán en Salamanca al Congreso sobre Átomos,
Moléculas y Fotones”
11 jun 2010: Tribuna de Salamanca: “El Centro del Láser convertirá a Salamanca en líder tecnológico”
11 jun 2010: El Adelanto de Salamanca: “La Usal colocará a España entre los líderes de la tecnología láser”
11 jun 2010: SINC: “Hacia el láser más potente del mundo“
10 jun 2010: Salamanca 24 horas: “Diseñando el láser más potente del mundo”
10 jun 2010: El Adelanto de Salamanca: “El láser del campus de la Universidad estará entre los más potentes del
mundo”
9 jun 2010: El Adelanto de Salamanca: “Sale a licitación el proyecto del Centro del Láser de la Universidad”
8 jun 2010: Tribuna de Salamanca: “El Centro del Láser orientará su investigación a la biomedicina”
8 jun 2010: El Norte de Castilla: “Salamanca, referente internacional en la investigación con láser”
8 jun 2010: La Gaceta de Salamanca: “La Universidad construirá el láser de petavatio a la vez que edifica su sede
en Villamayor”
8 jun 2010: El Adelanto de Salamanca: “El Centro del Láser orientará sus investigaciones hacia la Biomedicina”
7 jun 2010: TVE informativo regional
7 jun 2010: CyL TV noticias
7 jun 2010: Salamanca 24 horas: “El Centro del Láser orientará sus investigaciones al campo de la Biomedicina”
7 jun 2010: La Gaceta de Salamanca: “Salamanca se convierte desde hoy en capital mundial de la tecnología láser”
3 jun 2010: El Adelanto de Salamanca: “Encuentro de expertos en láser de petavatio en Salamanca”
29 mar 2010: La Gaceta de Salamanca: “La Universidad negocia construir láseres para medicina nuclear”
3 mar 2010: Tribuna de Salamanca: “El Parque Científico generará unos 300 puestos de trabajo cualificados”
3 mar 2010: La Gaceta de Salamanca: “El Parque Científico negocia crear plantas piloto del sector del automóvil”
3 mar 2010: El Adelanto de Salamanca: “Más de 300 ingenieros trabajarán desde abril en el Parque Científico”
25 feb 2010: La Gaceta de Salamanca: Pedro García: “Quiero conseguir que el Centro del Láser también sea innovador en gestión”
25 feb 2010: El Adelanto de Salamanca: “García destaca la “importancia” del Centro del Láser para Salamanca”
23 feb 2010: Tribuna de Salamanca: “Pedro García, nombrado gerente del Centro del Láser”
23 feb 2010: La Gaceta de Salamanca: “Pedro García García será el gerente del Centro del Láser de la Universidad”
13 ene 2010: El Adelanto de Salamanca: “Impulso del Parque Científico”

