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1. INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Origen del CLPU
El 19 de diciembre de 2007, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia
(después Ministerio de Ciencia e Innovación y desde finales de 2011 Ministerio de Economía y Competitividad), la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca firmaron un convenio de colaboración para la
creación de un ‘Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos’. En el
ámbito de sus respectivas competencias las tres instituciones aunaron esfuerzos con el objetivo de implementar la hoja de ruta de las infraestructuras
científicas y tecnológicas singulares españolas.
Los objetivos del consorcio, tal y como recoge el documento de constitución
son:
- Construir y operar un láser de petavatio en Salamanca, sede
del Consorcio.
- Desarrollar tecnología de pulsos ultracortos en España.
- Realizar avances significativos en el desarrollo de la tecnología
de láseres compactos e intensos.
- Promover el uso de esta tecnología en varios campos de investigación como la Física, la Ingeniería, la Biología, la Medicina o la Energía, entre otros.
- Abrir la instalación a la comunidad científica nacional e internacional.
El CLPU nace pues como una instalación científico-técnica singular, con investigación propia pero siempre al servicio de una amplia comunidad de
científicos de diversas áreas que requieren de estos láseres para sus experimentos.
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El láser ha cumplido 50 años. Desde el primer ‘máser visible’ de Theodore Maiman en 1960, año en el que muchos eran incapaces de ver su
utilidad, hasta la actualidad, en la que estamos rodeados de todo tipo de
láseres, la tecnología ha evolucionado significativamente. 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.

1. Introducción

La tecnología del CLPU

Los sistemas láser en los que se basa el CLPU son láseres pulsados de
femtosegundo generados por la tecnología Chirped Pulse Amplification
(CPA) —amplificación de pulsos con frecuencia dependiente de
tiempo—, una 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.
Esta tecnología CPA es una herramienta robusta que ha permitido alcanzar el teravatio, que está abriendo razonablemente el camino hacia
el petavatio (como en el caso del CLPU) y con la que se están proyectando incluso sistemas por encima del petavatio (proyecto europeo ‘Extreme Light Infrastructure – ELI –’).
Basándose en el Chirped Pulse Amplification, el CLPU está construyendo un sistema láser en el infrarrojo, sobre los 800 nanómetros de longitud de onda, pero de una intensidad extremadamente alta, que
posibilitará el establecimiento en España de un centro de óptica extrema.
Hay muchos indicadores que señalan que estas altas concentraciones
MeMoria CLPU 2011
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de energía abren enormes posibilidades. Uno de los objetivos del
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CLPU es, precisamente, contribuir
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a introducir la tecnología láser en
lugares y para aplicaciones que
hace unos años hubieran parecido imposibles.

Presentación de la Memoria
Esta memoria resume el trabajo realizado por el Centro de Láseres Pulsados durante el año 2011. Tal y como recoge el documento, el CLPU
ha mantenido un elevado ritmo de trabajo que se ha visto marcado por
el inicio de la construcción de su propio edificio en el Parque Científico
de la Universidad de Salamanca. El 28 de febrero de 2010 tuvo lugar el
acto de colocación de la primera piedra.
Con todas las dificultades de un servicio en construcción, podemos afirmar que el CLPU ha alcanzado en tiempos razonables los objetivos marcados para la anualidad revisada.
La presente memoria refleja a través de sus líneas cuatro aspectos destacables en el año 2011:
- Convocatoria de tres nuevas plazas claves en el organigrama del centro: experto científico especializado en el
campo de plasmas inducidos por láseres intensos —proceso de selección aún abierto— , jefe de área científica (Ricardo Torres) y jefe de área técnica (Cruz Méndez).
- Varias licitaciones que se están ejecutando y que manifiestan la continuidad del proyecto diseñado (con tres expedientes fundamentales: edificio, sistema láser Fase II y sistema
láser Fase III).
8
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- Operación del sistema láser de 20 teravatios, que se mantuvo en activo hasta que con fecha de 28 de julio los técnicos de Amplitude Technologies trasladaron parte del sistema
para acoplarlo a la Fase II del sistema (200 teravatios). No
obstante, el CLPU cuenta con otros equipos por lo que
puede compatibilizar eficazmente construcción y operatividad.
- Actividad investigadora, definida por la búsqueda de nuevos
proyectos de investigación que contribuyen a garantizar la
relevancia científico-técnica del Centro.

MeMoria CLPU 2011
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2. CONSORCIO

2. Consorcio

Dirección del CLPU
Director
D. Luis Roso Franco
Catedrático Área Óptica. Departamento Física Aplicada
Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
Gerente
D. Pedro García García
Managing Director. Área de Gestión
Órganos de Gobierno del CLPU (a 31 de diciembre de 2011)
Consejo Rector
Es el máximo órgano de gobierno y administración del Consorcio formado
por el Ministerio de Economía y Competitividad, la Junta de Castilla y
León y la Universidad de Salamanca. La presidencia y vicepresidencia
son cargos de carácter rotatorio anual entre el MINECO y la Junta de
Castilla y León. La presidencia fue asumida inicialmente por parte del Ministerio correspondiente, mientras que la vicepresidencia fue escogida
en primer lugar por la Consejería competente de la Junta de Castilla y
León. La secretería, sin embargo, y tal y como recogen los estatutos, es
elegida siempre por el rector de la Universidad de Salamanca.
Presidente:
- D. Carlos Martínez Riera
Director General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Vicepresidente:
- D. Ángel de los Ríos Rodicio1
Director General de Universidades e Investigación de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.

1. Sustituyó a D. Juan Casado Canales con fecha 26/09/2011.
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Vocales (en este caso hay tres por cada institución fundadora del Consorcio):

- D. José Ignacio Doncel Morales
Subdirector General de Planificación de Infraestructuras Científicas y
Tecnológicas. Ministerio de Ciencia e Innovación.
- D. José Vicente García Ramos
Vicepresidente Adjunto de Programación Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Ciencia e Innovación.
- D. Miguel Rubí Capaceti
Responsable del Área de Física del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio
de Ciencia e Innovación.

- D. Benedicto González Vereda2
Coordinador de Servicios de la Dirección General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León.
- D. Luis Ángel González Bueno3
Jefe del Servicio de investigación científica, transferencia de conocimiento e infraestructura universitaria de la Junta de Castilla y León.
- D. Agustín Carrillo Franco4
Técnico de la secretaría general de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.

2. 3. y 4. Con fecha de 26/09/2011 sustituyen como vocales a: D. Gregorio Muñoz abad,
D. Javier Álvarez Benedí y D. Fernando Martín Lorenzo, respectivamente
MeMoria CLPU 2011
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- D. Ricardo López Fernández
Vicerrector de Economía y Gestión de la Universidad de Salamanca.
- Dª Mª Ángeles Serrano García
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Salamanca.
- D. Luis Mediero Oslé
Gerente de la Universidad de Salamanca.
Secretario:
- D. Gerardo Arévalo Vicente
Jefe del Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de Salamanca.
Comisión Ejecutiva
Órgano creado para el seguimiento y ejecución de las activiades del Consorcio. Tal y como recogen los estatutos está formado por dos miembros
de cada institución miembro del Consorcio. Presidencia y vicepresidencia
se alternarán de igual manera que en el Consejo Rector, teniendo en
cuenta que ambos cargos no pueden estar en manos de una misma institución.

Presidente:
- D. Ángel de los Ríos Rodicio5
Director General de Universidades e Investigación de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.

5. Sustituyó a D. Juan Casado Canales con fecha 26/09/2011.
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- D. José Ignacio Doncel Morales
Subdirector General de Planificación de infraestructuras científicas y
tecnológicas del Ministerio de Ciencia e Innovación.

2. Consorcio

Vicepresidente:

Vocales:

- D. Benedicto González Vereda6
Coordinador de Servicios de la Dirección General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León.

- D. Ceferino López Fernández
Coordinador del Área de Ciencia y Tecnología de Materiales. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Ciencia e Innovación.

- Dª Mª Ángeles Serrano García.
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Salamanca.
- D. Ricardo López Fernández.
Vicerrector de Economía y Gestión de la Universidad de Salamanca.

6. Sustituyó con fecha 26/09/2011 a D. Gregorio Muñoz abad
MeMoria CLPU 2011
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Secretario:
- D. Gerardo Arévalo Vicente
Jefe del Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de Salamanca.
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3. PROYECTOS CIENTÍFICOS

Introducción
El Centro de Láseres Pulsados, como infraestructura científico-tecnológica singular, está implicado en una serie de proyectos nacionales e
internacionales a cuyas convocatorias acude con unos objetivos muy claros: potenciar la investigación de calidad que se desarrolla en el Centro
y apoyar la trasferencia del conocimiento con el sector industrial.
En este sentido, como puede observarse en el esquema resumen de
la página siguiente, el CLPU desarrolla proyectos directamente vinculados con la construcción y equipamiento de la instalación; proyectos de
investigación basados en unas líneas concretas o en el apoyo a los científicos, aquellos que le implican en redes y laboratorios internacionales,
otros dirigidos a la formación especializada y, por supuesto, los destinados a la colaboración conjunta con empresas de diferentes sectores en
los que los láseres ultraintensos y ultracortos suponen una herramienta
de gran utilidad.

RYC 2008 (Camilo Ruiz)
Plan E Radioprotección

t.

t.
Laserlab II

3. Proyectos científicos

Tabla resumen de los proyectos en ejecución durante 2011 con el total
del importe concedido:

Infraestructura (Proyectos Cofinanciados FEDER)

Construcción
Fase I. Proyecto de diseño y construcción de la sede del CLPU
INICIO: 29/11/2010

FINAL: 31/12/2012

La nueva sede del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
ha entrado en su recta final. La construcción, a cargo de la empresa Ferrovial, ha alcanzado un ritmo de progreso constante ajustándose perfectamente al nuevo plan de ejecución de la obra.
La actuación fundamental en este proyecto durante 2011 ha sido pues
continuar con la construcción del edificio, en el que a finales de año se
ejecutaban los cerramientos interiores, aislamiento y se procedía al diseño de la carpintería interior.

20
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Fase II. Proyecto de equipamiento científico-tecnológico- Láser 200 TW
INICIO: 1/01/2008

FINAL: 30/09/2012

Aunque el objetivo fundamental del CLPU es operar con un láser de petavatio, para alcanzarlo de manera eficaz y segura, es necesario pasar
por unas fases intermedias. Este proyecto se corresponde con la instalación de un láser de 200 teravatios, paso previo para el desarrollo tecnológico del láser de petavatio.

3. Proyectos científicos

Equipamiento

2011 ha sido un año clave en este proyecto, ya
que el 28 de junio se procedió, tal y como se
acordó en el expediente de licitación, a la desinstalación por parte de los técnicos de Amplitude Technologies del sistema de 20 teravatios
para integrarlo en su sede en Francia al sistema
láser de 200 teravatios.
El presupuesto de este proyecto se ejecutará con una única factura tras
la recepción del sistema.
Fase III. Proyecto de equipamiento científico-tecnológico. Láser C.P.A.
Titanio:Zafiro
INICIO: 29/11/2010

FINAL: 31/12/2012

El objetivo del CLPU es conseguir la instalación, operatividad y mantenimiento de este láser con capacidad para alcanzar un pico máximo de potencia de un petavatio. 2011 ha sido un año fundamental por cuanto ha
concluido el proceso de licitación con la formalización del contrato con
Amplitude Technologies el 4 de mayo.
Además se ha procedido ya a la
entrega de planos técnicos del diseño y del sistema de control del
contraste para front-end. Igualmente se han desarrollado actividades de formación para el
personal propio en este sistema
de petavatio.

MeMoria CLPU 2011

17
21

3. Proyectos científicos
22

Investigación
Nacional - Investigadores
Ramón y Cajal 2008
INICIO: 21/01/2009

FINAL: 20/01/2014

Este subprograma tiene como objetivo fundamental fortalecer la
capacidad investigadora de las instituciones de I+D mediante la
contratación de investigadores doctores con una clara línea de investigación.
Durante 2011, Camilo Ruiz ha desarrollado su actividad en el CLPU
en tres áreas: investigación propia, participación en el Plan E de
Radioprotección y docencia en el Master de física y tecnología de
los láseres.
En el ámbito de la investigación, las líneas principales han sido física de attosegundos, interacciones de campos intensos y aceleradores de plasma impulsados por láseres; con un resultado de
cuatro publicaciones en revistas del ranking, varias participaciones
en congresos, tanto de póster como comunicaciones
orales o charlas invitadas, y
la participación con un capítulo en un libro de Física de
Attosegundos (en edición).
Respecto al Plan de Radioprotección, Camilo Ruiz ha
colaborado en la redacción
del work package 6 de seguridad y radioprotección del Libro Blanco
de ELI; ha participado en el diseño de un código PIC (Particle-incell) 3D; ha coordinado, diseñado y construido una base de datos
para source terms de radiación ionizante por láser, con la participación de Arancha Delgado; está elaborando medidas de caracterización de radiación ionizante en blancos sólidos junto a José Luis
Henares; y participa en la elaboración de un proyecto de la Junta
de Castilla y León para el desarrollo de experimentos de aceleradores de plasma impulsados por láser.
MeMoria CLPU 2011

Plan E de Radioprotección
INICIO: 18/10/2009

FINAL: 31/12/2012

Ha recibido un impulso en la
anualidad de 2011 ya que se
trata de un proyecto que dependía fundamentalmente de
la licitación de la tercera fase
del sistema láser. Una vez adjudicada a la empresa Amplitude Technologies ya se han
podido perfilar tanto el diseño
del búnker donde se instalará
el petavatio como el resto de adjudicaciones.
Pero además, en 2011 se ha procedido al estudio de procesos de emisión básicos, modelización de la interacción, caracterización de la radiación emitida, generación de conocimiento aplicable a otras instalaciones
con láseres de femtosegundo intensos e implicaciones en la instalación
europea ELI.

3. Proyectos científicos

En el ámbito de la enseñanza, ha continuado impartiendo clases
en el Máster mencionado, ha supervisado dos trabajos fin de máster y ha comenzado a supervisar dos tesis doctorales.

Nacional - Apoyo a la investigación
Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2008
INICIO: 1/02/2009
FINAL: 31/01/2012
Este PTA supuso la contratación de Cruz Méndez, nombrada a finales
de 2011 Jefa del Área Técnica, por lo que sumó a sus responsabilidades
directamente relacionadas con este proyecto, la implicación en otras tareas directamente vinculadas a su nuevo cargo.
Durante 2011 siguió con actividades de operación y mantenimiento de
los sistemas láser de potencia pico de 20 y 0,5 teravatios, y equipamiento
auxiliar asociado a líneas experimentales y seguridad en el laboratorio.
Mantuvo la atención a usuarios del sistema de 20 TW y la formación experimental de algunos potenciales usuarios del petavatio. Realizó también tareas de apoyo en experimentos para el diseño del sistema de

MeMoria CLPU 2011
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petavatio. Destaca en el
último cuatrimestre del
año su estancia en Hamburgo, en el European Xray Free Electron Laser
(XFEL), con el que se ha
suscrito un acuerdo de colaboración y por el que se
desarrollarán en 2012 tareas específicas en las que está implicada directamente Cruz Méndez.

Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2010
INICIO: 11/01/2011

FINAL: 10/01/2014

este proyecto supuso la contratación de Diego Arana como
encargado de realizar el diseño
del taller de mecanizado previsto en el Centro de Láseres
Pulsados con el fin de estandarizar y minimizar la maquinaria
necesaria y accesorios.
Durante este año ha habido
dos actividades fundamentales al respecto: la licitación de la fresadora
de 5 ejes vertical, que tras quedar desierta en primera convocatoria pública pasó a procedimiento negociado, lo que posibilitará la formalización
del contrato a principios de año; y las continuas tareas de adecuación de
instalaciones láseres en los edificios M3 y M2, en las que ha trabajado
Diego Arana en colaboración con otros técnicos del CLPU.
Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2011
INICIO: 1/01/2012

FINAL: 31/12/2014

De aquí debemos destacar la solicitud de un nuevo proyecto PTA que se
ha adjudicado a mediados de 2011 a la técnico Isabel Gallardo. No obstante, todas las actuaciones han de referirse desde la anualidad 2012 y
hasta 2014. El objetivo de su contratación ha sido la formación de tecnólogos en láseres ultraintensos que permitan operar eficazmente y con
gran seguridad el sistema láser de 200 teravatios que estará operativo en
2012.
20
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Fomento para la Cooperación Científica Internacional (FCCI) ACI Promociona
INICIO: 15/12/2009

FINAL: 15/12/2012

En el marco de este proyecto, cuyo objetivo es el diseño y la promoción
de una comunidad científico-tecnológica para el Extreme Light Infrastructure (ELI), es reseñable en 2011 la creación de un lobby español, ELI4
SPAIN, impulsado por el CLPU y cuyo objetivo fundamental es poder
convertir a España en la sede donde se ubique el cuarto pilar de ELI, dedicado a la ciencia de campos ultraintensos con el uso operativo de un
láser de 100 petavatios.

3. Proyectos científicos

Nacional - Impulso a la investigación

En esta misma línea, desde el CLPU se contribuye ya desde finales de
2011 a la participación española en el ELI-DC (Delivery Consortium).

Europeos - Grandes Redes
Laserlab Europe. The integrated iniciative of European Laser Research
Infrastructures II
INICIO: 1/03/2009

FINAL: 31/05/2012

El CLPU participa en varios work packages de este proyecto europeo:
scientific and technological exchanges; national contact points and relations with non European laser networks.
En 2011 destacan la organización del segundo encuentro Networking Activity on Ultra-High Intensity Ultrashort (NAUUL), comentado en el aparMeMoria CLPU 2011
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tado ‘Actuaciones científicas /académicas’ y perteneciente al work package
‘Scientific and technological exchanges’; así como la organización del Latin
Laserlab, tarea de coordinación incluida en ‘Relations with non European
laser networks’.
Igualmente se celebró una reunión de los National Contact Points que tuvo
lugar en enero en Lisboa.

Transferencia de conocimiento
Subprograma INNPACTO
Los INNPACTO son proyectos subvencionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, línea instrumental de
articulación e internacionalización del sistema, subprograma de cooperación público-privada (INNPACTO). El objetivo fundamental es propiciar
la creación de proyectos en cooperación entre organismos de investigación y empresas para la realización conjunta de proyectos de I+D+i que
ayuden a potenciar la actividad innovadora, movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica.
Dentro de la actuación de difusión de la tecnología láser y sus aplicaciones, el Centro de Láseres Pulsados ha apostado por participar en este
tipo de proyectos. Como instalación científico-tecnológica singular, el
CLPU no olvida su carácter de infraestructura para usuarios y ha visto
en estas actuaciones una plataforma de difusión del propio Centro y de
la tecnología láser para la creación de dicha comunidad de usuarios.

26
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INICIO: 3/05/2011

FINAL: 31/12/2014

Empresa coordinadora: Iberdrola Ingeniería y Construcción SAU
El objetivo del proyecto, que ha comenzado a andar a finales de 2011,
es el desarrollo de un novedoso sistema avanzado de separación de
gases atmosféricos por ionización y magnetismo que permita la captura
de CO2 de forma técnica y económicamente viable. El equipo del CLPU
contribuye con sus conocimientos en el área de láseres e ionización. El
otro centro asociado es el Servicio de Espectroscopía de Masas de la
Universidad de Salamanca.

3. Proyectos científicos

Separación Atmosférica por ionización eléctrica/fotónica en campos
magnéticos (SIGMA)

Aunque la solicitud supone la fecha de inicio de proyecto, éste no se
aprobó hasta el último trimestre del año, por lo que en realidad su ejecución apenas se había iniciado a finales de 2011.
Diseño y desarrollo de elementos tecnológicos para la aceleración de
partículas mediante láseres ultracortos y ultraintensos.
INICIO: 3/05/2011

FINAL: 31/12/2013

Empresa coordinadora: Proton Laser Applications, S.L.
Iniciada su andadura tras su aceptación a finales de 2011, este proyecto
busca el diseño de nuevos sistemas láser capaces de acelerar protones
en el rango de algunos megaelectrónvoltios con aplicaciones médicas,
concretamente para la producción de radiofármacos PET. Específicamente el CLPU se compromete a diseñar y desarrollar una fuente de
bombeo y un cristal amplificador adecuados a estos sistemas; además
de desarrollar tareas relacionadas con la refrigeración del elemento amplificador, efectos de lente térmica y bombeo dumping, y corrección
activa.
Aunque la solicitud supone la fecha de inicio de proyecto, éste no se
aprobó hasta el último trimestre del año, por lo que en realidad su ejecución prácticamente no se había iniciado a finales de 2011.
Además del Centro de Láseres Pulsados se incluye en el proyecto como
centro asociado, el Instituto para la investigación en imagen médica
(I3M) –Centro participado por el CSIC, la Universidad de Valencia y el
CIEMAT–.
MeMoria CLPU 2011
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Desarrollo de un Láser de femtosegundo de ‘bajo coste’ para la industria (Femtoláser).
INICIO: 3/05/2011

FINAL: 31/12/2014

Empresa coordinadora: Easy Laser, S.L.
La finalidad de este proyecto es la de desarrollar un oscilador láser de
femtosegundos de baja potencia promedio (10 vatios), dimensiones reducidas (hasta un 50% menos que los equipos actuales), y a un precio
asequible para el uso industrial. Con este objetivo, en el último cuatrimestre del año 2011 comienza este proyecto en el que el CLPU contribuirá con su experiencia en la fase de conceptualización del sistema
(definición y estudio de los parámetros básicos del láser de pulsos ultracortos, componentes y materiales a usar) y de su desarrollo (estudio y
prediseño funcional del láser de estado sólido y de fibra óptica, primeros
ensayos del montaje de láser en mesa óptica para su validación).
Aunque la solicitud supone la fecha de inicio de proyecto, éste no se
aprobó hasta el último trimestre del año, por lo que en realidad su ejecución apenas se había iniciado a finales de 2011.
Junto al CLPU en este proyecto aparecen con otras tareas asignadas y
como centros asociados el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICMM, ICMA, IO) y el Grupo de Fibras Ópticas de la Universidad
de Valencia.

Formación
Europeos
Lasers for Applications at Accelerator facilities: a Marie Curie Initial Training Network, LA3-NET
INICIO: 1/10/2011

FINAL: 31/09/2015

Esta actuación pertenece al Séptimo Programa Marco, subprograma
PEOPLE, acción Marie Curie Initial Training Network. Se trata de un consorcio europeo de 11 instituciones beneficiarias del proyecto. El objetivo
es crear una nueva comunidad de científicos especializados en la investigación y uso del láser para la aceleración de partículas, de forma que
se cree una red formada por centros de investigación, universidades e
industria. Todo, mediante módulos de formación y colaboración interbeneficiarios.
En el marco de este proyecto el CLPU publicó dos vacantes que se espera sean cubiertas a principios de 2012.
28
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Investigadores del CLPU también forman parte destacada de un proyecto
FIS del subprograman de Investigación Fundamental no orientada (MICINN) concedido al doctor Luis Plaja del Área de Óptica de la Universidad de Salamanca. El proyecto ha sido prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2013.

3. Proyectos científicos

Como la aprobación del proyecto tuvo lugar a finales de año, su ejecución
a fecha de 31 de diciembre es pequeña, más aún considerando que el
grueso del proyecto afecta a las siguientes anualidades.

Otros proyectos solicitados

EL CLPU además actúa como Ente Promotor Observador (EPO) en un
INNOCASH de Genoma España y en un proyecto del CDTI.
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“ esquema

Reuniones científicas con presentación
de comunicación

PATENTES
CT Scanning & Contraband detection
Date: 7 July 2011
Inventors: David J. Goodenough, Michel Herranz, Luis Roso Franco
(Salamanca (ES))
Publ. Nª.; US2011/0163239A1

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Borrego-Varillas, R.; Romero, C.; Vázquez de Aldana, J.R.; Bueno, J.M.
and Roso, L. Wavefront retrieval of amplified femtosecond beams by second-harmonic generation. Optics Express, Vol. 19, issue 23, pp. 2285122862 (2011). IF 2011: 3,587

4. Actuaciones científicas / académicas

Actuaciones Científicas

Pérez-Hernández, J.A.; Roso, L.; Zäir, A. and Plaja, L.: Valley in the efficiency of the high-order harmonic yield at ultra-high laser intensities. Optics Express 19. 19430-19439. 2011. IF 2011: 3,587
Alonso, B.; Borrego-Varillas, R.; Sola, I.J.; Varela, O.; Villamarín, A.; Collados, M.V.; San Romásn, J.; Bueno, J.M. and Roso, L. Enhancement of
filamentation postcompression by astigmatic focusing. Optics Letters, Vol.
36, Iss, 19, pgs 3867-3869. IF 2011: 3,399
Villamarín, A.; Sola, I.J.; Collados, M.V.; Atencia, I.; Varela, O.; Alonso,
B.; Méndez,C.; San Román, J.; Arias, I. and Roso, L. et al. Compensation
of second-order dispersion in femtosecond pulses after filamentation
using volume holographic transmission gratings. Applied Physics B: Lasers & Optics. Volum. 106, nª1, 135-141. IF 2011: 2,189
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Alonso, B.; Sola, I.; San Román, J.; Varela, O. and Roso, L.: Spatio-temporal evolution of light during propagation in filamentation regime. Journal
of the Optical Soc. of Am. B. Junio 2011. IF 2011: 2,185
Sancho, P. The Bragg regime of the two-particle Kapitza-Dirac effect. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 29 Junio 2011.
IF 2011: 1,875
He, F.; Ruiz, C.; Becker, A. and Thumm, U. Attosecond probing of instantaneus AC Stark shifts in helium atoms. Journal of Physics B, Vol, 44,
211001 (23011). IF 2011: 1,875.
Ni, H.; Chen, S.H.; Ruiz, C. and Becker, A. Selection rules in few-photon
doublé ionization of helium atom. Journal of Physics B, Vol 44, 211001
(2011). IF 2011: 1,875.
Sancho, P. A scheme for symmetrization verification, Physica Scripta, 84,
025003. IF 2011: 1,204
Benseny, A.; Picón, A.; Mompart, J.; Plaja, L. and Roso, L. Applied Bohmian Mechanics: From nanoscale systems to cosmology. Chapter 2:
Hydrogen Photoionization with strong lasers. Xavier Oriols and Jordi Mompart Eds. pp. 167-205.
Pérez-Hernández, J.A.; Hernández-García, C; Ramos, J. Conejero, E.;
Plaja, L. and Roso, L. New Methods for Computing High-Order Harmonic
Generation and Propagation. Progress in Ultrafast Intense Laser Science
VII. Chapter 7. Springer Series in Chemical Physics. 2011
Alonso B. et al. (Editores), El láser, la luz de nuestro tiempo, publicado por
el Student Chapter de la American Optical Society en Salamanca (2011).
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El CLPU es en buena medida continuación del antiguo Servicio Láser de
la Universidad de Salamanca y el equipamiento principal del Servicio láser
fue cedido al CLPU como parte de la contribución de la USAL al consorcio.
Por ello las colaboraciones CLPU-USAL tienen una entidad muy relevante
que transciende el marco de la presente memoria.
Caben destacar las colaboraciones con el Departamento de Fisica Aplicada, muy especialmente con el Area de Optica en donde se participa en
diversos proyectos, incluyendo el CONSOLIDER INGENIO SAUUL coordinado desde la propia Universidad, que están dando lugar a colaboraciones muy relevantes internas y externas con centros nacionales e
internacionales de primer nivel.

4. Actuaciones científicas / académicas

CoLaBoraCioNeS CieNTÍFiCaS CLPU - USaL

La colaboración USAL-CLPU ha sido especialmente intensa en el campo
de la radioprotección láser. Se han establecido diversos contratos Art 83
con el Instituto de Fisica Fundamental y Metematicas, para la coordinación
del Plan de Radioproteccion, con el Departamento de Informática y Automatica para el desarrollo de nuevo software de simulación y con el Departamento de Fisica Aplicada para el desarrollo de códigos PIC.
Desde el CLPU se ha dado asistencia técnica a diversos grupos del entorno de Fisicas y de Químicas, así como de la Clinica Odontológica de la
Unversidad. En muchos casos esto ha sido mera asistencia técnica con
puesta a punto o puesta a disposición de equipamiento láser muy singular.
En otros casos eso ha sido objeto de colaboración científicas cuando la
relevancia de las actuaciones técnicas así lo ha supuesto. En todos caso
hay que destacar que la asistencia técnica en equipos de esta singularidad
es una labor altamente especializada del equipo técnico del CLPU que
debe ser considerada como muy relevante, pero que es la misión del
CLPU.
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EVENTOS CIENTÍFICOS ORGANIZADOS POR EL CLPU
2 de febrero de 2011
First Meeting CLPU-USAL-UAM-UPM
A principios de febrero el CLPU organizó un encuentro entre investigadores del Consorcio, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, bajo el epígrafe
Laser Driven Ions and Radiation and their Applications. La jornada tuvo
lugar en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias de Salamanca.

4 de febrero de 2011
I Reunión CACT
El Scientific and Technical Advisory Committee (CACT) se constituyó a
principios de febrero en una reunión celebrada en Salamanca, sede del
CLPU. En este primer contacto, el director del CLPU Luis Roso presentó
a los miembros del CACT una visión inicial sobre el Centro, su formación,
su planificación y sus perspectivas futuras. Aunque la mayoría de los
asistentes compartía las expectactivas científicas del CLPU se remarcaron ya algunos puntos relevantes sobre los que incidir en un futuro a corto
y medio plazo con el objetivo fundamental de destacar la singularidad
del CLPU a nivel internacional frente a otros centros con láseres de petavatio.
Abril de 2011
Reunión SEPhO-CLPU
El pasado mes de abril, el cluster de empresas fotónicas española SECPhO, representado por Andrés Cifuentes, convoca a un reunión en el
CSIC de Madrid a expertos en medicina dental que usan láseres y expertos en láser de diferentes instituciones. El motivo de la reunión es que
SECPhO ha identificado el uso de láseres para la medicina dental como
un posible nicho de desarrollo de productos, un nuevo mercado en el que
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En la reunión básicamente se exponen por parte de los odontólogos el
tipo de necesidades que se tiene en este campo. Por ejemplo, mencionan que existe una gran cantidad de herramientas para fines específicos
y que les gustaría tener una única fuente láser que hiciera todas esas
tareas.
El científico del CSIC Javier Solís y el investigador del CLPU Camilo Ruiz
explicaron las prestaciones de los láseres de femtosegundo y su grado de
desarrollo y coste para evaluar si tiene sentido comenzar un desarrollo comercial de este tipo enfocado a un producto clínico.

4. Actuaciones científicas / académicas

tendrían plena cabida las empresas constitutivas de este cluster. Por este
motivo encarga un estudio que analice las expectativas del uso odontológico de estas tecnologías láser, incluyendo el láser de femtosegundo.
La consultora Cluster Development se encarga de realizar el análisis. A
través del consultor Carles Pujol el CLPU es invitado a esta reunión.

Finalmente los asistentes manifiestan sus intención de saber más del
CLPU y de las líneas láser que oferta. Están interesados en comenzar
investigaciones en la interacción de láseres intensos con femtosegundo.
Todos los participantes terminaron satisfechos de la reunión y de lograr
una visión realista de las necesidades de los médicos dentales y un diagnóstico de las posibilidades de usar láseres de femtosegundo en este
campo.
16 de junio de 2011
2nd Annual Meeting NAUUL
Actividad perteneciente al proyecto Laserlab
Laserlab Europe es una red de instalaciones europeas del láser integrada
en el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea. El Consorcio inte-
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gra 26 infraestructuras de investigación con láseres de 16 países miembros. Sus objetivos principales incluyen: crear una red interdisciplinaria y
competitiva con los laboratorios láser nacionales de Europa que quieran
participar; potenciar el liderazgo europeo en la investigación con láser mediante el desarrollo de actividades conjuntas de investigación; participar
en el Programa de Acceso Transnacional de manera coordinada para el
beneficio de la comunidad europea de investigación y potenciar en Europa
la investigación básica y experimental con láser.
Segunda Edición del Encuentro NAUUL
NAUUL nació en 2010 con la intención
de crear un contexto científico de intercambio de información en torno a la
tecnología láser del petavatio. Este segundo encuentro, también organizado
por el CLPU, se celebra para lograr
una toma de decisiones correctas en el
Jean-Claude Chambaret y Christoph Skrobol
desarrollo de esta tecnología y en la
durante la mesa redonda
construcción de futuras instalaciones
petavatio en Europa. Por ello, en esta edición quisimos incluir una mesa
redonda como colofón a un encuentro que contó con los siguientes ponentes invitados: Luis Roso (CLPU, Spain), Rajeev Pattathil (Central Laser
Facility, STFC, UK), Christoph Skrobol (Max Planck Institute für Quantenoptik, Germany), Karoly Osvay (University of Szeged, Hungary), Georg
Korn (ELI, Czech Republic), Liviu Neagu (National Institute for Laser,
Plasma & Radiation Physics, Romania), Jean-Paul Chambaret (Institut de
la Lumière Extrême, France), Marco Hornung (Institute for Optics and
Quantum Electronics, Jena, Germany), Mathias Siebold (Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany) y Nelson Lopes (Instituto Superior
Técnico, Portugal).
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Al final del encuentro los participantes apuntaron importantes conclusiones que podían extraerse del encuentro. Sin duda alguna, la fundamental fue darse cuenta del importante número de instalaciones que hay en
Europa y que abren una oportunidad única para impulsar la investigación
y optimizar los recursos hacia las metas científicas que aparecen en este
campo de los láseres ultraintensos.

13 de diciembre de 2011
Primera Reunión de Usuarios del CLPU
Objetivos
La Primera Reunión de Usuarios se organizó en un momento estratégico
del CLPU con la finalidad de estructurar la comunidad de usuarios ya
existente y potenciarla en virtud de sus futuras instalaciones. Por ello,
cuando apenas quedaban unos meses para el traslado definitivo al edificio M3 del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, se decidió
celebrar un primer encuentro con el que fortalecer la interacción entre el
centro y sus usuarios científicos; mostrar el progreso y perspectivas del
CLPU; presentar los nuevos laboratorios y dar a conocer las actividades
realizadas a lo largo de 2011. Asimismo, se potenció la vertiente industrial, y se presentaron las instalaciones europeas ELI y Laserlab.

4. Actuaciones científicas / académicas

Conclusiones

Programa
Se estructuró en dos partes fundamentales: comunicación oral (ponencias) y comunicación escrita (sesión de pósters).
En las ponencias no sólo hubo charlas por parte de los responsables del
Centro de Láseres Pulsados, sino que también se quiso dar voz a los
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propios usuarios del CLPU, así como a los usuarios de los servicios que
prestan los grupos de la USAL que trabajan en estos temas. El objetivo
era que contaran sus experiencias y qué líneas de investigación habían
potenciado gracias a la colaboración con el centro. Por ello, contamos
con una sesión de presentación general del estado actual del CLPU, más
otras que marcaban las líneas futuras del centro y en las que también se
dio voz a los propios usuarios: sesión de óptica ultrarrápida, microprocesado, instalaciones auxiliares, aplicaciones de alta potencia y área industrial.
Además, se incluyó una sesión de póster que tuvo una alta participación
y en la que se contó con la colaboración de la OSAL.
Respecto al número de asistentes fueron más de medio centenar de diversa procedencia aunque fundamentalmente del ámbito universitario.
Procedencia asistentes

Procedencia ponentes
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Reuniones científicas con presentación de charlas
Torres, R. Láseres ultracortos y ultraintensos: la Física al límite
Charla invitada. Jornadas sobre Fronteras de la Física. Valladolid,
octubre 2011
Alonso, B.; Sola, I.; SanRomán, J.; Varela, O. and Roso, L.
Theoretical and experimental analysis of spatiotemporal field coupling of
ultrashort pulses diffracted by circular amplitude apertures. Comunicación
oral. The European Conference on Lasers and Electro-Optics and the
XIIth European Quantum Electronics Conference 2011 (CLEO® / EuropeEQEC 2011). Munich, Germany, mayo 2011
Fonseca, C.; Rodríguez, D.; Méndez, V.; Roso, L. and Fernández, F. Generación de Rayos X por la interacción de pulsos láser de GW y alta tasa
de repetición, con blancos sólidos de A1, Cu, Cd y Au. Comunicación
oral. Congreso conjunto SEFM-SEPR. Sevilla, España, mayo 2011

4. Actuaciones científicas / académicas

CONGRESOS

Varela, O.; Alonso, B.; Sola, I.; San Román, J. and Roso, L. Chirp controlled pulse self-compression in filaments and its spatio-temporal characterization. Comunicación oral. The European Conference on Lasers
and Electro-Optics and the XIIth European Quantum Electronics Conference 2011 (CLEO® / Europe-EQEC 2011). Munich, Germany, mayo
2011
Pérez-Hernández, J.A.; Roso, L.; Zaïr, A. and Plaja, L. Efficient high order
harmonic generation at intensities well above saturation. Comunicación
oral. International Laser Physics Workshop 2011 (LPHYS’11). Sarajevo
(Bosnia-Herzegovina), julio 2011.
Roso, L. Presentation of activities and facilities of CLPU. Comunicación
Oral. Seminar Lasers: Energy and Industrial Applications. Madrid,
septiembre 2011
Roso, L. Intense Infrared Lasers and laboratory astrophysics.
Comunicación Oral. II Iberian Nuclear Astrophysics Meeting. Salamanca,
septiembre 2011.
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Torres, R. Spanish Pulsed Laser Center. Comunicación Oral. National
Contact Point Laserlab. Lisboa, enero 2011
Torres, R. El CLPU como punto de acceso a Laserlab y ELI
Comunicación oral. I Reunión de Usuarios del CLPU. Salamanca, diciembre 2011
Arana, D y Santamaría, J.
El Mecatrón del Petavatio. Presentación de los talleres de mecánica y
electrónica del CLPU. Comunicación oral. I Reunión de Usuarios del
CLPU. Salamanca, diciembre 2011
Roso, L. Presentation of Activities and Facilities of CLPU. Comunicación
Oral. I Reunión de Usuarios del CLPU. Salamanca, diciembre 2011
Roso, L. Presentation of Activities and Facilities of CLPU
Comunicación Oral. II Meeting of The Networking activity on ultrahigh intensity ultrashort Lasers (NAUUL). Salamanca, junio 2011
Pérez-Hernández, J.A.; Roso, L.; Zaïr, A. and Plaja, L. Efficient high order
harmonic generation at ultrahigh intensities. Comunicación escrita (Póster). Meeting of the Quantum Optics and Nonlinear Optics (QUONLOP
2011). Valladolid, España, febrero 2011
Pérez-Hernández, J.A.; Roso, L.; Zaïr, A. and Plaja, L. Efficient high order
harmonic generation at ultrahigh intensities. Comunicación escrita (Póster). International OSA Network of Stundents (IONS09). Salamanca, España, abril 2011
Torres, R.; Ruiz, C. and Rico, M. The Spanish PW laser facility. Comunicación escrita (Póster). International Summer School of Physics ‘Enrico
Fermi’. Varenna, Italia, junio 2011
Pérez-Hernández, J.A.; Roso, L.; Zaïr, A. and Plaja, L.
Efficient high order harmonic generation at ultrahigh intensities. Comunicación escrita (Póster). Frontiers of Ultrafast Phenomena in Chemistry,
Physics & Biology (FEMTO10). Madrid, julio 2011
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Ruiz, C. and Ciappina, M. Comparison of ATI spectra using SFA, CVA and
TDSE for the calibration of CEP in IR lasers. Comunicación Escrita (Póster). FEMTO10. Madrid, julio 2011
Pérez, J.A.; Zäir, A. and Plaja, L. Efficient high-order harmonic generation
at ultra-high intensities. Comunicación Escrita (Póster). FEMTO10
Madrid, julio 2011

Actuaciones Académicas

4. Actuaciones científicas / académicas

Ruiz, C. and Chacón, A. The QSpider technique for retrieval of amplitude
and phase of electron wavepackets. Comunicación Escrita (Póster)
FEMTO10. Madrid, julio 2011

SEMINARIOS ORGANIZADOS POR EL CLPU
Seminarios - Ponentes invitados
01 febrero - Thomas Ganz (Max Planck Institute of Quantum Optics, Alemania): ‘Chirped Pulse Compression: overcoming the limitations of public
compression at MHz repetition rate in fibers’.
03 febrero - Jerome Hastings (SLAC. National Accelerator laboratory, EE.
UU): ‘The world’s first hard x-ray free electron laser’.
03 febrero - Emma Springate (Rutherford Appleton Laboratory, Reino
Unido): ‘Ultrafast Science with XUV pulses at the Artemis facility’.
18 febrero - Rashid Ganeev (Imperial College London, Reino Unido):
‘High-order harmonic generation of laser radiation in plasmas: recent
achievements & perspectives’.
MeMoria CLPU 2011
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22 febrero - Marcelo Ciappina (ICFO. Institut de Ciències Fotoniques, España): ‘Monte Carlo Event Generator in atomic physics: a new tool to tackle the few body dynamics’.
03 marzo - Carme Rodríguez / David Bote (Centro de Láseres Pulsados
UU, España): ‘Radioprotección de un centro láser’.
04 marzo - Xu Wang (University of Rochester, EE. UU): ‘Exploring dynamics using elliptical polarization’.
23 marzo - Andrea Macchi (CNR/INO Università di Pisa): ‘Radiation Friction Modeling and effects in laser-plasma interaction at extreme intensities’.
25 marzo - Dieter Bauer (Universität Rostock, Alemania): ‘Quantum orbits
in strong field ionization’.
11 abril - Feng He (Institute for Plasma Studies. Shanghai Jiao Tong University, China): ‘Electron localization in dissociating molecules and related
strong field effects’.
01 junio - Howard Reiss (Max Born Institute, Alemania): ‘Gauge (non)invariance and strong fields’.
02 junio - Leonardo de Souza (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil): ‘The basic ingredients for nano optics: light and matter in nanoscale’.
19 julio - Sèbastien Buffechoux (École Polytechnique, Francia): ‘Energy
increase of laser driven proton beams driven by ultra high intensity lasers
and characterization of proton beams accelerated by ultra short
laser pulses’.
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28 septiembre - Toshiki Tajima (LMU & MPQ, Alemania): ‘Extreme Lasers
& High Field Science’.
28 octubre - Miguel Andrés (Universidad de Valencia, España): ‘Tailoring
the dispersion of photonic crystal fibers for supercontinuum & photon pairs
generation’.
17 noviembre - Felix Frank (Imperial College London, Reino Unido):
‘Attosecond Science - stirring electrons’.

4. Actuaciones científicas / académicas

14 septiembre - Alexis Kudryashov (Active Optics Night Ltd, Rusia): ‘Adaptative optics for really high power lasers and its problems’.

Seminarios - Journal Club
El Journal Club es una actividad científico-académica que nace en el seno
del Centro de Láseres Pulsados en el año 2010. Se trata de una serie de
seminarios que con una periodicidad de dos al mes, busca mejorar las
aptitudes comunicativas de los tecnólogos y científicos del Centro, así
como también del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de
Salamanca. Está dirigido principalmente a los estudiantes para que puedan practicar la presentación oral de sus resultados científicos, pero en él
también pueden participar profesores del Área que contribuyen así con
su experiencia a potenciar la calidad del Journal Club. Desde los jefes de
las áreas científico y técnica del CLPU, hasta investigadores pre y postdoctorales de la universidad, todos han contribuido voluntariamente a
estas importantes prácticas comunicativas.
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OTRAS ACTUACIONES ACADÉMICAS
OSAL
La OSAL es un ‘Student Chapter’ de la OSA, la Sociedad americana de
óptica (Optical Society of America). Se fundó en mayo de 2009 para promover la óptica y la fotónica entre estudiantes de física y entre el público
general. En ella participan tanto personal de la Universidad de Salamanca
como del Centro de Láseres Pulsados.
Entre sus principales actividades se encuentra la divulgación a estudiantes
de secundaria con la presentación de interesantes experimentos en la facultad de físicas. Sin embargo, el 2011 se caracteriza por la publicación
de un libro de divulgación especializada: ‘El láser. La luz de nuestro
tiempo’ (más información en la sección ‘publicaciones científicas’).

Ponencias divulgativas
10/05/2011 - Carme Rodríguez Tajes ofrece una charla divulgativa sobre
la Ciencia de los láseres en el Instituto de Educación Secundaria ‘Leonardo da Vinci’ en Alba de Tormes, Salamanca.
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5. Acuerdos y Convenios

Científicos
- Convenio marco con el XFEL de Hamburgo para desarrollar
un trabajo científico-técnico de colaboración entre ambas entidades para la investigación y desarrollo de experimentos en
el área de la energía de alta densidad (High Energy Density –HED–).
- Acuerdo para la trasferencia de conocimiento. Firma de un
convenio de colaboración entre Easylaser S.L., el Instituto de
la Ciencia de los Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), Universitat de València Estudi General (UUEG) y el CLPU, con el
objetivo de regular las relaciones entre las partes firmantes
para la presentación de una propuesta y realización de los
trabajos de investigación del Proyecto ‘Desarrollo de un láser
de femtosegundos low cost para la industria (FEMTOLASER), en el marco del subprograma INNPACTO.
- Acuerdo para la trasferencia de conocimiento. Firma de un
convenio con la empresa salmantina Proton Laser Application
(PLA) para la realización de tareas específicas en el marco
del proyecto ‘Life - Desafío Integral al Cáncer de Mama’. Este
proyecto está dentro del subprograma INNPRONTA, del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo es fomentar
la cooperación estable público/privado en investigación industrial.
- Convenio marco de colaboración con el Consorcio para la
construcción, equipamiento y explotación del laboratorio de
luz de Sincrotrón (ALBA), fruto del cual se rubrica un convenio específico para la colaboración en el ámbito de la radioprotección y, especialmente, en el campo de las estancias
de investigadores y personal técnico entre ambos consorcios.
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- Firma junto a la Universidad de Salamanca de un convenio
marco de colaboración con la Facultade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), de Portugal, con el que comienza
un trabajo científico-técnico de colaboración entre las tres entidades para la investigación y desarrollo de experimentos en
el área de los sistemas láser. Posteriormente se incluye una
adenda para la estancia temporal en el laboratorio de pulsos
láser ultracortos de la FCUP de investigadores de la USAL y
del CLPU.

5. Acuerdos y convenios

- Convenio marco de colaboración con la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León, para la realización conjunta de proyectos científicos de interés para ambas partes;
consenso en los criterios de acceso y uso a los recursos técnicos de ambas partes, y creación de un foro de intercambio
de información respecto a recursos y programas ejecutivos en
el ámbito de la gestión y actuación.

- Junto a la Universidad de Salamanca se firma un convenio específico de desarrollo del convenio marco de colaboración
conjunta y utilización compartida de recursos. En él se regulan
acuerdos entre ambas entidades orientados a la formación,
investigación e innovación.
- Firma de dos convenios específicos entre la Universidad de
Salamanca y el Centro de Láseres Pulsados al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001.
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5. Acuerdos y Convenios
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Gestión:
-

El CLPU rubrica su vinculación al Parque Científico de la
Universidad de Salamanca mediante un acuerdo de arrendamiento de instalaciones y servicios.

-

Se suscribe un convenio con la Universidad de Salamanca
para la coordinación de actuaciones en la supervisión del
proyecto de construcción del edificio sede del CLPU, la
coordinación con la empresa adjudicataria, el seguimiento
de la ejecución y la aceptación de la obra.

-

Documento de compromiso para la instalación de una red
de voz y datos en el edificio M3, suscrito entre el CLPU y el
Parque Científico de la Universidad de Salamanca.
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6. PROYECCIÓN
EXTERNA

6. Proyección externa

Las actividades que el CLPU ha desarrollado a lo largo de 2011 han sido
recogidas por diversos medios de comunicación tanto regionales como
nacionales.
Asimismo, el CLPU ha mantenido una importante producción de información hacia los medios a través de cuatro canales fundamentales:
-

Redacción de notas de prensa con envío selectivo de las mismas a diferentes medios de comunicación tanto del ámbito
local como del nacional, y tanto prensa, como radio o televisión. Mostramos algún ejemplo:
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Ejemplo de su repercusión:
http://dl183.dinaserver.com/secpho/servlets/newsPub?DESC
:25:es

6. Proyección externa

- Publicación on line del Boletín del CLPU, de carácter trimestral y con noticias relevantes de las actividades del Centro.
Para más información se puede acceder a él a través de la
página web: http://www.clpu.es/es/documentos.html, o mediante suscripción.

- Creación de documentos específicos para los periodistas:
dossier de prensa ‘El camino hacia el petavatio’.
- Ampliación del área de divulgación de la página web con reestructuración de contenidos y de diseño:
http://www.clpu.es/es/zona-educativa.html
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6. Proyección externa
En datos:
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6. Proyección externa
2011 ha sido un año en el que los esfuerzos principales se
han proyectado hacia la construcción del centro (tanto edificio como láseres y demás instalaciones). Cuando este esfuerzo haya concluido es cuando arrancará la etapa de
proyección auténtica del centro.
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