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Carta del director
Un año más, me dirigido a vosotros para presentaros la Memoria de Actividades del Centro de Láseres Pulsados, un informe en el que detallamos
cuantas labores hemos realizado con el objetivo de consolidar nuestro proyecto.
Aún inmersa España en una difícil situación socio-económica, el CLPU ha
intentado realzar en cada uno de sus movimientos el valor añadido de ser
una infraestructura científico-tecnológica singular (ICTS). Este distintivo
convierte a la instalación en un centro de usuarios generador de conocimiento e impulsor de la innovación. Con esta responsabilidad fundacional,
y gracias a su ubicación estratégica en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, se ha seguido apostando durante el año 2013 por
la búsqueda y desarrollo de convenios público-privados y por el apoyo
constante a la transferencia del conocimiento. Como podréis leer en las
siguientes páginas, desde el Centro de Láseres Pulsados hemos trabajado
con la orientación europea de desarrollo de las estrategias regionales de
especialización inteligente del territorio.
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Esta anualidad ha sido clave para la infraestructura ya que se ha concluido
la construcción del edificio, sede del Centro, y se ha procedido al traslado
de las oficinas. La obra, cofinanciada por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, albergará uno de los sistemas láser más potentes del mundo, VEGA. Se ha dado con ello un paso fundamental para hacer de este
proyecto una realidad. A finales de año, se realizaron estudios teóricos y
consultas especializadas para la adecuación de la plataforma de VEGA
a las características singulares de este sistema de petavatio. Su diseño
y construcción está concluyendo en Francia, donde se ha procedido a la
aceptación parcial del sistema. Pero como ICTS, el Centro de Láseres Pulsados no sería nada sin sus usuarios, de ahí la necesidad de generar un
diálogo con ellos. Consciente de esto, en diciembre el Centro convirtió su
Reunión de Usuarios en un debate especializado sobre sistemas de petavatio. El objetivo: definir las necesidades de los usuarios, adecuarse a ellas,
y consolidar una comunidad potencial.
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Junto a VEGA, el equipamiento que otorga singularidad al Centro, el
CLPU ha mostrado gran versatilidad adecuándose a los tiempos mediante
la puesta en marcha de nuevos servicios. Con ellos, busca una pequeña
base de autofinanciación que sirva de apoyo al mantenimiento y operatividad de VEGA, toda vez éste alcance una estabilidad con un conjunto
de usuarios nacional e internacional. Además, los sistemas de luz complementarios, las unidades de apoyo y el taller de mecatrónica han sido
diseñados para convertir al CLPU en una instalación no sólo singular por
su petavatio, sino especializada en el ámbito de los láseres pulsados ultraintensos. De esta manera, y más allá de la frontera del conocimiento
en el que se mueve nuestra ICTS, el CLPU quiere contribuir al desarrollo
económico-social de la región aportando instrumentos de especialización
y convirtiéndose en pleno Parque Científico en Villamayor en un tractor de
empresas usuarias que faciliten la colaboración público-privada.
Finalmente, me gustaría concluir haciendo referencia a una de las mayores dificultades con las que se ha encontrado nuestro Centro durante el
año 2013: la inestabilidad de su plantilla. Las actuales políticas públicas
de contratación en relación con los centros de investigación, derivadas
de la coyuntura económica nacional, merman las posibilidades de consolidación del personal, las nuevas contrataciones, y dan lugar a que la
formación se convierta, desgraciadamente, en una inversión sin retorno.
Aprovecho estas páginas para solicitar, una vez más, a las administraciones públicas una apuesta decidida por el incremento en la financiación de
I+D+i, motor del crecimiento social y económico de nuestro país.
Sin embargo, más allá de estos y otros obstáculos deseo que quien lea
esta memoria no vea sino los esfuerzos y el trabajo de todos los investigadores, técnicos y administrativos que participan en este proyecto. A ellos
debemos gran parte del progreso del Centro. Gracias.
Y por último, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los agentes sociales que directa o indirectamente confían en el Centro de Láseres Pulsados
para el desarrollo conjunto de actividades de investigación e innovación
en pro del desarrollo social.
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Introducción

Especialización inteligente de los territorios
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1. Introducción
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El Centro de Láseres Pulsados (CLPU) es una de las dos infraestructuras científico-tecnológicas singulares (ICTS) ubicadas en Castilla y León.
Dedicada a la Ciencia de los láseres ultraintensos, esta instalación es,
por definición, un activo diferenciador especializado en cuyas manos recae la responsabilidad de contribuir a aumentar la competitividad de España en el ámbito de la Óptica y la Fotónica. Para ello, el CLPU aportará
a la comunidad científica internacional un sistema láser de Titanio:zafiro,
VEGA, que con tecnología CPA1 será capaz de operar con una duración
de pulso de 30 femtosegundos y alcanzar una potencia pico de un petavatio. Una tecnología que a finales de 2015 convertirá a Salamanca en
la primera ciudad española en albergar uno de los diez láseres más potentes del mundo. Con este horizonte el CLPU ha puesto en marcha un
completo y fuerte equipamiento complementario que simultáneamente al
diseño, instalación y fase de pruebas del sistema de petavatio, le permite
estar ya en activo y potenciar año a año su comunidad de usuarios. El
año 2013 ha sido testigo de los esfuerzos de este Centro por contribuir
así al impulso de la economía regional y nacional mediante el desarrollo
de conocimiento gracias a esta versatilidad.
Como infraestructura científico-tecnológica singular que es, el CLPU se
define por ser una instalación única en su género (gracias a VEGA) que
requiere de una inversión elevada tanto para su construcción como para
su mantenimiento y cuyos objetivos son: avanzar en la ciencia experimental y el desarrollo tecnológico; facilitar el crecimiento industrial y tecnológico de la región de enclave y elevar la competitividad internacional
de la Gran Ciencia de España. Un impulso que busca la especialización
de la región con la activación de la economía gracias a la concentración
en la innovación2.
Para lograrlo, el CLPU se constituye como un centro de usuarios y como
un centro de investigación catalizador del conocimiento de los láseres
ultraintensos. En este sentido, y tal y como queda patente en la presente
memoria, el Centro de Láseres Pulsados aporta todos los instrumentos
para lograr activar el mecanismo de la transferencia del conocimiento,
participando en la investigación básica, la aplicada y la innovación.

1

2

CPA: Chirped Pulsed Amplification, tecnología que permite la amplificación de la potencia del láser mediante
la manipulación temporal del haz.
Definición de ICTS extraída del Mapa de Instalaciones Científicas y Tecnológicas Singulares. Ed. Ministerio
de Ciencia e Innovación (2010)
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Fue en 2007 cuando tres organismos públicos (Ministerio de Economía y
Competitividad –entonces Ministerio de Educación y Ciencia–, Junta de
Castilla y León y Universidad de Salamanca) se unieron para la creación
del Consorcio que le da forma y lo sustenta legalmente. Una iniciativa
que ha permitido a nuestro país situarse en la vanguardia de la Física de
los láseres, y le ha dado la oportunidad de seguir dentro de las directrices marcadas desde Europa en investigación. No en vano, la Fotónica
es una de las seis tecnologías facilitadoras de innovación (KET, por sus
siglas en inglés) reconocida, apoyada e impulsada por la Unión Europea.
Esta memoria demuestra el papel que las ICTS y en concreto el CLPU
deben tener en la definición de la política europea en las estrategias regionales de especialización inteligenEl CLPU es un
te (RIS3). Su ubicación estratégica
impulso científico
en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca en el camtecnológico que
pus de Villamayor, es otro ejemplo
busca la especiamás del apoyo que el CLPU ofrece
lización de la
a la economía regional y al intento
constante que hace por contribuir a
región
la creación de un ecosistema de innovación. Los parques científicos son clústeres del conocimiento y aportan la parte privada, la de las empresas, a un CLPU que se convierte
así en ejemplo vivo del modelo de la triple hélice propuesto por Henry
Etzkowitz y Loet Leydesdorff. Un modelo que propugna el desarrollo de
las sociedades del conocimiento mediante la relación constante entre universidad, empresa y gobierno.
En este ejercicio 2013, y debido a la evolución tanto en el ámbito científico tecnológico, como por la coyuntura general del país, el Ministerio de
Memoria de actividades del CLPU 2013

9

1. Introducción

Economía y Competitividad inició una actualización del Mapa Nacional de
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares, consistente en la evaluación de un Plan Estratégico para el periodo 2013-2016, un informe del
estado de avance de la construcción y puesta en marcha de la instalación,
así como el análisis de los indicadores de evolución, rendimiento y resultados de la instalación. Este proceso continúa aún abierto a fecha de edición
de esta Memoria.
Con esta base teórico-fundacional, el Centro de Láseres Pulsados, en un
órdago a la crisis, ha optado por convertir cada paso de su camino de 2013
en pequeñas iniciativas en pro de la especialización inteligente del territorio.
La presente memoria recoge el cúmulo de actividades a que ha dado lugar
y que demuestran el desarrollo de una estrategia basada en dos pilares:
investigación e innovación. Los dos hitos más relevantes del proceso de
operatividad del Centro han sido concluir la construcción de su sede, y
realizar la aceptación de la fase 2 de VEGA.
Aquí se recoge el esfuerzo que en 2013 ha realizado cada uno de los técnicos, científicos y administrativos del Centro de Láseres Pulsados por hacer realidad un proyecto en el que la especialización, la cooperación público-privada y la innovación son claves.

10
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2. Gestión del conocimiento

2.1 Instrumentos de Investigación e innovación
2.1.1 Recursos Técnicos
VEGA
Lo que convierte al Centro de Láseres Pulsados en una infraestructura científico-tecnológica singular es VEGA, un sistema láser capaz de alcanzar un
petavatio de potencia; un equipamiento para investigar en la frontera del
conocimiento, para impulsar la ciencia y la tecnología láser y favorecer que
ésta sea además una herramienta fundamental en la innovación industrial.
Como el resto de sistemas del CLPU, VEGA es un equipo CPA basado en
tecnología titanio:zafiro (Ti:za). Es único por su diseño, ya que partiendo de
una energía moderada (30 J) ofrece pulsos muy cortos (30/25 fs) de alta
potencia, alto contraste y con una tasa de repetición (1 Hz) que lo hace singular también a nivel internacional. La alta calidad espacial del haz permite
que éste se pueda focalizar en áreas muy pequeñas, pudiendo dar lugar a
pulsos de intensidades del orden de 1021 W/cm2.
Otra característica importante es que cuenta con tres líneas de amplificación sincronizadas por un mismo front-end, lo que permite no sólo poder
trabajar en paralelo utilizando los distintos haces sino también llevar a cabo
experimentos de bombeo y sonda (pump-probe). En la siguiente tabla se
detallan las características de las distintas salidas de VEGA:
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Este diseño singular se ha ido desarrollando por fases, correspondientes a
cada una de las salidas. Las dos primeras se acoplaron a finales de 2012,
siendo en 2013 cuando se realizaron con éxito las pruebas de aceptación
una vez comprobado que la energía del pulso antes de la compresión, su
duración y la frecuencia de repetición coincidían en número con lo acordado. Posteriormente se recibe la cámara de vacío de VEGA-2 diseñada
e instalada en colaboración con la ICTS CELLS. Se trata de un elemento fundamental para la operatividad de esta salida del sistema dado que
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hay que tener en cuenta que por su
potencia este tipo de láseres debe
propagarse en vacío para evitar
efectos no lineales.

Compresor del sistema VEGA-2,
general y detalle del interior.

Esquema VEGA
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VEGA-2 visto desde el exterior de la sala gris donde se encuentra instalado
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VEGA-1

Parte del sistema láser VEGA-2 en el interior de la sala gris donde se encuentra

Estimación I+D+i del equipamiento
(Investigación básica, aplicada y transferencia de conocimiento –TC–)
VEGA-1
Interés científico-tecnológico:
Filamentación, generación de
armónicos elevados, attociencia…
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VEGA-2
Interés científico-tecnológico:
Aceleración de partículas, aplicaciones en radiofarmacia, generación de rayos x coherentes
VEGA-3
Interés científico-tecnológico:
astrofísica de laboratorio, energía nuclear, microfotónica relativista, protonterapia...
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Sistemas complementarios
El Centro de Láseres Pulsados sin olvidar su principal valor fundacional,
ha apostado en pleno contexto de declive económico por ampliar su oferta
de tecnología láser. De esta forma, al mismo tiempo que ofrece un mayor
apoyo tecnológico a las investigaciones de sus usuarios, logra impactar
sobre un espectro más amplio de la economía regional.
Sistema de alta tasa de repetición (HRR por sus siglas en inglés)
Este sistema láser de femtosegundo es un equipo comercial
Spitfire de la casa Spectra Physics. Es capaz de emitir pulsos a
7 mJ con una alta tasa de repetición de hasta un kilohercio. Opera a 800 nanómetros, próximo al
infrarrojo, justo fuera de la región
visible al ojo humano.
Lo más importante de este equipo no es ya la alta calidad de su haz ni su
estabilidad sino los dos laboratorios que alimenta y que han sido diseñados para estudiar la interacción láser/materia (laboratorio de microprocesado) y para impulsar la investigación de fuentes de rayos X/gamma mediante la aceleración láser/plasma (laboratorio de generación de rayos x).
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Sistema láser de alta tasa de repetición
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Laboratorio de Microprocesado
Cuenta con tres estaciones de trabajo. Una versátil (WS03) y dos específicas: procesado de alta precisión (WS01) y trepanado y procesos de automatización (WS02).

Laboratorio de Generación de Rayos X
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Cuenta con una mesa óptica preparada para la investigación de nuevas
fuentes de rayos x incoherentes y el estudio y caracterización de haces de
electrones energéticos. Como instalación radioactiva de tercera categoría,
se realizó la pertinente solicitud para su operatividad a la Junta de Castilla
y León (las competencias están transferidas). A finales de 2013 ya se contaba con la autorización a falta de la inspección que realizase la notificación
final de la puesta en marcha del laboratorio.
Estimación de I+D+i del equipamiento
(Investigación básica, aplicada y transferencia de conocimiento –TC–)
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Detalle de una pieza durante microprocesado

Detalle de la mesa experimental del laboratorio de
Generación de Rayos X
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El láser del sistema de alta repetición (HRR) durante uno de los experimentos
realizados en el Centro.
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Sistema CEP (Carrier Envelope Phase)

Plasma en la zona de generación de armónicos creado con el láser CEP

Este láser es un sistema Femtopower capaz de operar con pulsos ultracortos (23 femtosegundos tras la amplificación) y con pocos ciclos (5 femtosegundos o menos tras la postcompresión). Es capaz de trabajar con CEP
estabilizada y en una longitud de onda central de unos 800 nanómetros, en
el rango del infrarrojo cercano. El He Pro CEP tiene un sistema de estabilización de cuarta generación, lo que permite un control total del valor de la
fase relativa en todos los pulsos emitidos por el láser.
Entre sus aplicaciones destacan la espectrometría y la medición en tiempo
real, la fotónica de banda ancha, la attociencia y la radiación XUV.
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Las características del sistema junto al diseño que se ha hecho de su
laboratorio ofrecen unas condiciones experimentales fiables y muy estables, así como un alto grado de control sobre las particularidades de la
radiación.

Laboratorio de alta energía
Cuenta con dos estaciones de trabajo. En una se usa el haz amplificado
(fuente primaria) a niveles de potencia de decenas de GW o incluso 100
GW para estudios en óptica no lineal, femtoquímica o espectroscopía resuelta en el tiempo. En la otra estación de trabajo se focaliza el haz amplificado (antes o después de la postcompresión) sobre un gas en el interior
de una cámara de vacío, generando una radiación coherente en la región
de los rayos ultravioleta (XUV). Esta radiación se puede utilizar tanto en
attociencia como en aplicaciones XUV.
Laboratorio de baja energía
Cuenta con una estación de trabajo que se alimenta del haz proveniente
del oscilador o bien de una fuga del módulo de estabilización de CEP. Fue
diseñada para aplicaciones de alta tasa de repetición, fotónica, experimentos en la banda ancha, etc.

Memoria de actividades del CLPU 2013
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Estimación I+D+i del equipamiento
(Investigación básica, aplicada y transferencia del conocimiento –TC–)
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Detalle del sistema CEP instalado en el Centro de Láseres Pulsados
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Laboratorio de Mecatrónica
El laboratorio de mecatrónica nace de la fusión de los talleres de mecánica y electrónica. Operativo desde inicios de año surge para dar servicio
tanto a los usuarios del Centro como también a otros usuarios de carácter
industrial. Asimismo, una de sus funciones es producir piezas exclusivas
para el propio Centro y sus necesidades, de forma que no se dependa
constantemente del suministro extranjero o de tener que modificar piezas
comerciales que no siempre acaban ajustándose como se desearía en los
montajes.
La pieza clave del taller es una fresadora de cinco ejes continuos capaz
de producir piezas de gran complejidad, desde monturas optomecánicas
hasta prototipos personalizados en función de los intereses del usuario.
El proceso de producción comienza con el diseño detallado y en tres dimensiones de cada uno de los elementos
Produce piezas
a fabricar. Una vez se da el visto bueno,
exclusivas para
esos modelos se codifican en instrucciones concretas para la fresadora gracias
el propio Centro
a un programa informático. El material se
prepara y las piezas se afinan gracias al resto de la maquinaria con la que
está equipado este laboratorio: un torno Pinacho, una sierra, un taladro
vertical y otras herramientas ‘menores’.
Aparte, el Centro cuenta con el taller de electrónica preparado para el
diseño y la producción de circuitos personalizados capaces de integrar
diferentes tipos de sensores o actuadores. Para ello se cuenta con osciloscopios y generadores de funciones y retardos, todos ellos digitales y de
última generación.
21

Fresadora de cinco ejes continuos, detalle de las brocas de la fresadora, y taladro
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Unidades de apoyo
El Centro de Láseres Pulsados refuerza su estrategia innovadora mediante
la puesta en marcha de sistemas complementarios a VEGA. Entre ellos
destacan las unidades de apoyo con las que contribuye a aumentar el efecto difusor (spillover) del eje conocimiento-economía.
Microscopía
La microscopía engloba un conjunto de técnicas y métodos que permiten
hacer visible objetos de estudio que por su tamaño resultan inapreciables
al ojo humano. El Centro de Láseres Pulsados contribuye a esta área tecnológica de apoyo en investigaciones sobre química, geología o ingeniería
con dos equipos: un microscopio de Fuerza Atómica y uno de Barrido Electrónico.

Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)
El AFM es un instrumento mecano-óptico que permite obtener imágenes
tridimensionales (topográficas) de la superficie de una muestra gracias a
una punta afilada de forma piramidal.
Se trata de un microscopio NANOTEC que permite la caracterización y la
visualización de muestras a escala nanométrica e incluso atómica de un
área de escaneado de 80 x 80 micras.
El principal modo de trabajo es topográfico en modo contacto en aire (medidas de terrazas o la forma de distribución de objetos en la superficie).
22

Ejemplos reales de las imágenes que se pueden obtener con este equipo
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Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)
El EVO HD25 es un equipo de última generación capaz de realizar análisis
de muestras con una resolución de 20 nanómetros. La metodología del
SEM consiste en barrer la superficie de la muestra con electrones acelerados. Un detector de electroimanes mide la cantidad e intensidad de los
electrones que interaccionan con la muestra, generando imágenes de su
superficie en blanco y negro. La muestra debe estar metalizada para evitar
efectos de carga en superficie.

Vista general del microscopio SEM del CLPU

Especificaciones técnicas:
Cañón de electrones termo-iónico con filamento LaB6
Vacío limpio, bomba turbomolecular
Presión variable (10 – 400 Pa)
Tres tipos diferentes de detectores que optimizan los resultados:
SED (electrones secundarios), que permite la captura de la
imagen en tiempo real.
VPSE, elimina los efectos de carga mediante un gas que ioniza
las moléculas, neutralizando los electrones atrapados en superficie; por lo que estabiliza la emisión SE.
BSD, detección de electrones mediante backscattering.
Memoria de actividades del CLPU 2013
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Cámara de muestras grande (carrusel rotativo de 9 bases de 12 mm
de diámetro)
Once puertos para accesorios detectores y posible ampliación a 3000 Pa.
Además el SEM del CLPU ha sido
equipado para realizar microanálisis
EDS (energy dispersive spectroscopy) semicuantitativo con el que obtener la composición de la muestra,
que debe estar pulida para llevar a
cabo con éxito este trabajo. A finales
de esta anualidad se habían completado ya los cursos de formación
pertinentes previos a la puesta en
marcha del servicio para el siguiente año.

Ejemplo resultado microanálisis EDS

Estimación I+D+i del equipamiento
(Investigación básica, aplicada y transferencia de conocimiento –TC–)
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Imagen captada con el microscopio SEM del Centro
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Osciladores
La unidad de Osciladores láser se crea con el objetivo de impulsar la tecnología láser en los sectores industriales interesados. Es una de las unidades que contribuye estratégicamente a fomentar la transferencia del
know-how, impulsando el paso de la investigación a la aplicación, y de la
aplicación a la innovación.
Actualmente esta unidad de Osciladores láser está abierta a todos los
usuarios del CLPU que soliciten sus servicios. Se pueden realizar actividades desde la consultoría sobre equipamiento láser hasta su uso o
integración en diferentes aplicaciones. En 2013 se han llevado a cabo
actividades para universidades españolas, institutos del CSIC y empresas
del sector láser españolas.
Esta unidad cuenta en sus instalaciones con los siguientes equipamientos:
Láser en continuo Coherent Verdi-G20 a 532 nm y hasta 20 W.
Láser de Ti:zafiro en onda continua y sintonizable desde ~ 700 hasta
1000 nm con una potencia de salida del orden de 2 a 3 W.
Láser de He-Ne (CW, 632 nm, 7 mW) y NdYAG de baja potencia.
Dos osciladores láser de femtosegundos en construcción de Ti:zafiro
e iterbio.
Equipos de medida temporal de pulsos láser (APE-Berlín Pulse Check
60 fs - 150 ps).
Medidores de potencia (Gentec de µW a centenares de W), de perfil
de haz láser (Gentec Beamage 3.0) y espectrómetros (marca APE y
Mightex de 300-2600 nm).
Fotodiodos desde 40 ps hasta pocos ns (Alphalas, Hamamatsu y
Thorlabs).
Osciloscopio Tektronix de 4 canales (500 MHz) con RF (3 GHz)
Software especializado: LASCAD, Zemax etc.
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La unidad de
osciladores
impulsa el
paso de la
investigación
a la innovación

Prueba de bombeo en la unidad de osciladores

Estimación I+D+i del equipamiento
(Investigación básica, aplicada y transferencia de conocimiento –TC–)

2.1.2 Servicios
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A lo largo de 2013 el Centro de Láseres Pulsados ha tramitado 54 peticiones externas y 9 internas para el uso de los equipamientos ya operativos.
Las internas están directamente vinculadas con el desarrollo de proyectos
en los que participa el Centro.
Como se puede observar en la gráfica de la página siguiente, ha sido el servicio de Microscopía quien ha recibido un mayor número de peticiones externas. Varios de los usuarios ya han reconocido la colaboración del CLPU
y del técnico responsable de esta unidad en distintas publicaciones y tesis
doctorales (véase apartado Resultados/publicaciones).
Por otro lado es el sistema láser de kilohercio (alta tasa de repetición o
HRR) el que ha asumido el global de las peticiones internas. En concreto,
se ha utilizado para las pruebas del prototipo del proyecto INNPACTO SIGMA (ver apartado de actividades I+D+i/proyectos científico-tecnológicos).
Se trata de un sistema ya probado y estabilizado que funciona al 100% de
sus capacidades. Su servicio, sin embargo, no se ha publicitado oficialmente dado que se están completando las áreas de trabajo a las que llegará
el haz. En este sentido hay que destacar que se ha montado un banco
de procesado completo con bases monitorizadas en XYZ y un atenuador;
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se han instalado divisores de haz y
espejos para dar servicio a este banco de procesado, al trepanado y al
laboratorio de radiación (ver apartado Instrumentos de investigación e
innovación/Recursos técnicos). Además se ha completado la estación de
rayos X y se ha obtenido la licencia
de uso como instalación de tercera
categoría.
El taller de Mecatrónica inició su andadura en el primer trimestre de 2013
y ha desarrollado su labor principalmente en el diseño y producción de
piezas propias para el Centro (estructuras de protección, adaptadores
para el acoplamiento de elementos optomecánicos, monturas para la sujeción de targets o herramientas para el alineamiento de láseres, entre
otros). No obstante, también ha realizado tareas de asesoramiento y ha
colaborado en la fabricación de piezas odontológicas, estructuras de sujeción y piezas mecanizadas para otros laboratorios.
En el caso del sistema CEP, 2013 ha sido un año dedicado a completar el diseño un laboratorio; equipado para el desarrollo de dos líneas
experimentales: la línea de infrarrojos –IR– a MHz y a 1 kHz, y la línea
del ultravioleta extremo –XUV–. La línea de estudio IR se ha puesto en
marcha tras la instalación del sistema Phazzler y la caracterización de
pulsos láser. Se adaptó el sistema para pulsos de 20 femtosegundos, y
se hicieron experimentos de óptica difractiva con pulsos de femtosegundo y reconstrucción espacio-temporal. Para XUV se instala el sistema de
armónicos y su espectrómetro. Fruto de estos avances, el CEP se pone
en marcha a finales de año con dos primeros usuarios procedentes de
diferentes universidades españolas.
Respecto a VEGA-2 (véase apartado actividades I+D+i/ proyectos científico-tecnológicos), las nuevas adquisiciones y controles han permitido
que esta segunda fase del sistema de petavatio esté ya en funcionamiento, pero en modo prueba. Por lo que aún no puede considerarse equipamiento para servicio. Se trabaja sin embargo en él para el desarrollo
de las siguientes líneas de investigación: generación de armónicos de
orden muy elevado, aceleración de protones y electrones, propagación
de haces intensos y rayos X. Todas ellas en un montaje polivalente en el
que ya se trabaja.
Memoria de actividades del CLPU 2013
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De la unidad de osciladores se puede afirmar que es un servicio operativo
en la medida en que se proyecta vinculada a un programa de colaboración
público-privada (véase apartado actividades I+D+i/proyectos científico-tecnológicos). En 2013 se equipa con un láser de onda continua (CW) como
sistema de bombeo multiuso que lo dota de mayor versatilidad para sus
objetivos.
En microscopía lo más destacado es observar cómo las líneas de investigación de las peticiones se encuadran, la mayoría de ellas, en los ámbitos de
nanoquímica, física aplicada y farmacología. Lo cual constata qué campos
deben convertirse en objetivo promocional del servicio tanto a nivel industrial como de investigación.
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En lo que se procede a la instalación y
pruebas del sistema de petavatio, el Centro de Láseres Pulsados debe continuar
impulsando los servicios complementarios
de forma que se vaya generando una comunidad de usuarios, consolidando los
ya existentes y dotando de más fuerza a
la innovación estratégica mediante la colaboración del Centro con la investigación
industrial.
Junto a estos servicios vinculados a los equipamientos del Centro, el equipo de tecnólogos del CLPU ha llevado a cabo además actuaciones de mantenimiento y puesta a punto de los sistemas láser ubicados en la facultad de
físicas de la Universidad de Salamanca.
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2.2 Resultados
2.2.1 Patentes
Concedidas
Sistema y procedimiento para recuperar sustancias gaseosas a partir de
corrientes gaseosas
Co-titularidad: Iberdrola Ingeniería y Construcción; Centro de Láseres Pulsados; Universidad de Salamanca
Ámbito: Nacional
Fecha: 23/12/2013
Nº: P201330318

Solicitadas (en proceso de concesión)
Optical Pulse Generator
Co-titularidad: Proton Laser Applications; Centro de Láseres Pulsados;
Universitat Politècnica de València
Ámbito: Europeo
Fecha: 05/04/2013
Nº: EP13162434
Intra-operatory carbon ion radiation therapy system
Co-titularidad: Proton Laser Applications; Centro de Láseres Pulsados;
Universitat Politècnica de València; Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Ámbito: Europeo
Fecha: 23/12/2013
Nº: EP87794PM259
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2.2.2 Publicaciones
Propias
1. J.A. Pérez-Hernández, M.F. Ciappina, M. Lewenstein, L. Roso and
A. Zäir, Beyond Carbon K-Edge Harmonic Emission using a spatial and
temporal synthesized laser field, Physical Review Letters 110, 053001
(2013). [FI2012: 7.943]
2. C. Hernández-García, J. A. Pérez-Hernández et al., Zeptosecond
High harmonic keV X-Ray Waveforms driven by midinfrared laser pulses, Physical Review Letters 111, 033002 (2013) [FI2012: 7.943]
3. H. Han, M. Rico, M. D. Serrano, C. Cascales and C. Zaldo, Efficient
infrared (≈1.9–2.0 μm) laser operation in color-defect-free Tm:NaGd(MoO4)2 crystal, Laser Physics Letters 10, 045808 (2013) [FI2012:
7.714]
4. M.F. Ciappina, T. Shaaran, R. Guichard, J.A. Pérez-Hernández,
L. Roso et al., High energy photoelectron emission from gases using
plasmonic enhanced near-fields, Laser Physics Letters 10, 105302
(2013). [FI2012: 7.714]
5. A. Peralta Conde et al., Ultrafast dynamics of the ns(n=3,4) and
3rd Rydberg states of O2, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 4914-4920
(2013). [FI2012: 3.829]
6. A. Chacón, M. Lein and C. Ruiz, Retrieval of the amplitude and phase of the dipole matrix element by Attosecond electron-wave-packet
interferometry, Physical Review A 87, 023408 (2013). [FI2012: 3.042]
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7. T. Shaaran, M.F. Ciappina, R. Guichard, J.A. Pérez-Hernández, L.
Roso et al., High-order-harmonic generation by enhanced plasmonic
near-fields in metal nanoparticles, Physical Review A 87, 041402 (R)
(2013). [FI2012: 3.042]
8. M. F. Ciappina, J. A. Pérez-Hernández, T. Shaaran, L. Roso and
M. Lewenstein, Electron-momentum distributions and photoelectron
spectra of atoms driven by an intense spatially inhomogeneous field,
Physical Review A 87, 063833 (2013). [FI2012: 3.042]
9. V. A. Brazhnyi, D. Novoa, C. P. Jisha, Dynamical generation of interwoven soliton trains by nonlinear emission in binary Bose-Einstein
condensates, Physical Review A 88, 013629 (2013). [FI2012: 3.042]
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10. T. Alejo, M.D. Merchán, M.M. Velázquez and J.A. Pérez-Hernández, Polymer/surfactant self-assembly of nanoparticles into Langmuir-Blodgett films, Materials Chemistry and Physics 138, 286 (2013).
[FI2012: 2.072]
11. D. Biasetti, E. Neyra, J.R. Vázquez de Aldana, L. Roso and G.
Torchia, Buried waveguides in Nd:YLF crystals obtained by femtosecond laser writting under double line approach, Applied Physics A 110,
595-599 (2013). [FI2012: 1.545]

De usuarios (agradecimientos al CLPU)
1. C. Hernández-García, I.J. Sola and L. Plaja, Signature of the transversal coherence length in high-order harmonic generation, Physical
Review A, 88, 043848 (2013).
2. B. Alonso, et al., Characterization of sub-two-cycle pulses from a
hollow-core fiber compressor in the spatiotemporal and spatiospectral
domains, Applied Physics B –Lasers and Optics, 112: 105-114(2013).
3. A.L. Gomes, J. C. Ramos, S. Santos-del Riego, J. Montero and A.
Albaladejo, Thermocycling effect on microshear bond stregth to Zirconia ceramic using Er:YAG and tribochemical silica coating as surface
conditioning, Lasers in Medical Science 28, 5 (2013)
4. A. M. Álvarez-Valero, et al. Vesicle evolution in magma conduits
implications for the processes of silic magma ascent (Poster), IAUVCEI2013 Scientific Assembly, 20-24th July, Kagoshima (Japan).
5. Beatriz Martín García. Trabajo de Tesis. Universidad de Salamanca. Self-assembled systems of nanomaterials on Langmuir-Blodgett
films.
6. T. Alejo, B. Martín-García, M.D. Merchán and M. M. Velázquez,
QDs supported on Langmuir-Blodgett films of polymers and Gemini
surfactant, Journal of Nanomaterials, 287094, 2013.
7. B. Martín-García and M. M. Velázquez, Blocks copolymer assisted
self-assembly of nanoparticles into Langmuir-Blodgett films: effect of
polymer concentration. Materials Chemistry & Physics, 14, 324-332
(2013).
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8. M. Portillo, et al. Influence of Er:YAG & Ti:sapphire laser irradiation
on the microtensile bond strength of several adhesives to dentin, Lasers in Medical Science, 28,3 (2013).
9. Juan Miguel Caballero Valdizán. Trabajo Fin de Máster. Universidad
de Salamanca. Ensayos de desgaste sobre cerámicos técnicos texturizados con pulsos ultracortos.

2.2.3 Contribuciones a congresos
Comités Científicos
1. L. Roso, Steering Committee Conference on Lasers & Electro-optics. International Electronics Conference (CLEO®/Europe IQEC 2013)
2. L. Roso, International Scientific Committee of RIAO/OPTILAS 2013
Participaciones orales/escritas
1. L. Roso, High Order Harmonic Generation: how to get coherent
x-Rays, VIII Jornadas de Recerca del Departament de Fisica i Enginyeria Nuclear, 31st January, Barcelona (Spain).
2. J. A. Pérez-Hernández, M.F. Ciappina, M. Lewenstein, L. Roso and
A. Zäir, Beyond Carbom K-edge harmonic emission using spatially and
temporally synthesized laser field. Ultrafast Optics 2013, 4-8th March,
Davos (Switzerland).
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3. L. Roso, Short Pulse Intensity Lasers: The key for new advanced
scientific & technological applications, 4th International Conference on
Laser Peening & Related Phenomena, 6-10th May, ETS Ingenieros Industriales UPM, Madrid (Spain).
4. M.Rico and X. Han, Tunability and efficient CW laser operation
in KLa(XO4):Nd3+(X=W or MO), disordered single crystals (poster),
CLEO/Europe –IEQ 2013, 12-16th May, Munich (Germany).
5. R. Borrego-Varillas, C. Romero, B. Alonso, I. Gallardo-Gonzalez
et al., Generation of spectrally shaped UV-vis supercontinuum femtoMemoria de actividades del CLPU 2013

2. Gestión del conocimiento

second pulses by means of diffractive lenses (poster), CLEO/Europe
–IEQ 2013, 12-16th May, Munich (Germany).
6. J. A, Pérez-Hernández, M. F. Ciappina, M. Lewenstein, L. Roso
and A. Zäir, Beyond Carbon K-edge harmonic emission using spatially
& temporally synthesized laser field, CLEO/Europe –IEQ 2013, 1216th May, Munich (Germany).
7. L. Roso and D. Tommasini, Quantum vacuum driven by Extreme
CPA lasers, The short Pulse Strong Field Laser Physics International
Symposium Honouring S. L. Chin, 21-24th May, Laval (Canada).
8. Andreas Doepp, Preliminary studies &design for laser-driven electron & x-ray sources at the Salamanca High Power laser facility (poster), First European Advanced Accelerator Concepts Workshop, 2-7th
June, Elba Island (Italy).
9. A. Doepp and C. Ruiz Femtosecond X-Ray sources from laser-driven electron acceleration: development & applications, LA3NET midterm review, 16th June, Copenhagen (Denmark).
10. L. Roso, Fundamentos de la aceleración de partículas cargadas
por medio de radiación láser infraroja, III Congreso Conjunto de las
Sociedades Científico Médica y Protección Radiológica, XIX Congreso de la SEFM y XIV Congreso de la SEPR, 19 Junio, Cáceres (España).
11. M. Rico and M. Sánchez, The Spanish Petawatt Laser Facility (poster), ELI Beamlines Summer School, 23-28th June, Prague
(Czech Republic).
12. M. F. Ciappina, J. A, Pérez-Hernández, , M. Lewenstein, L. Roso
and A. Zäir, Beyond Carbon K-edge harmonic emission using spatially
& temporally synthesized laser field, European Conference on Atoms,
Molecules and Photons ECAMP11, 24-28th June, Lisbon (Portugal).
13. L. Roso, Laser Acceleration – Enabling unparalled accelerating
gradients, First oPAC Topical Workshop: Grand Challenges in Accelerator Optimisation, 26-27th June, CERN, Meyrin (Switzerland)
14. L. Roso, The Spanish BIG laser, EuroRisnet + Workshop: Research Infrastructure towards 2020, 5th July, Lisbon (Portugal).
15. J. A, Pérez-Hernández, M. F. Ciappina, M. Lewenstein, L. Roso
and A. Zäir, Beyond Carbon K-edge harmonic emission using spatially
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& temporally synthesized laser field (poster), VIII Reunión Española
de Optoelectrónica, 10-12 Junio, Alcalá de Henares, Madrid (España).
16. A. Chacón, M. Lein and C. Ruiz, Retrieval of the amplitude and
phase of the dipole matrix element by Attosecond electron-wavepacket interferometry (poster), 4th International Conference on Attosecond
Physics, 8-12nd July, Paris (France).
17. C. Ruiz and A. Chacón, The role of CEP in the double ionization of
Helium in the RESI process (poster), 4th International Conference on
Attosecond Physics, 8-12nd July, Paris (France).
18. J. A. Pérez-Hernández, M. F. Ciappina, M. Lewenstein, L. Roso
and A. Zäir, Beyond Carbon K-edge harmonic emission in He using a
spatially & temporally synthesized laser field (poster), 4th International
Conference on Attosecond Physics, 8-12nd July, Paris (France).
19. G. Hernández González y F. Fernández, Cálculo de los blindajes
de una instalación de rayos X generados por láseres intensos (poster),
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, 15-19
Julio, Valencia (España).
20. L. Roso, The Salamanca Petawatt: emerging applications of compact ultrafast Ultraintense lasers, VIII Iberoamerican Optics Meeting &
XI Latinamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications (RIAO/
OPTILAS), 22-26th July, Porto (Portugal)
21. W. Holgado, C. Hernández-García, L. Plaja, O. Varela, J. Hernández-Toro, et al., High harmonic tunability and XUV supercontinuum
generation, VIII Iberoamerican Optics Meeting & XI Latinamerican
Meeting on Optics, Lasers and Applications (RIAO/OPTILAS), 22-26th
July, Porto (Portugal)
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22. A. Chacón, M. Lein and C. Ruiz, QSPIDER: A new technique for
phase retrieval of electron wavepackets by Attosecond interferometry,
XXVII International Conference on Photonic, Electronic & Atomic Collisions, 24-30th July, Lanzhou (China)
23. M. Seimetz, P- Bellido, J.I. Apiñániz, P. Conde, E. Crespo, M. Galán, A. J. González, J. Hernández, A. Iborra, R. Lera, F. Martos, L. Moliner, A. Peralta Conde, M. Rico, J.P. Riga, M.J. Rodríguez-Álvarez, L.
Roso, F. Sánchez, M. Sánchez Albaneda, A. Soriano, F. Valle Brozas,
L. F. Vidal and J. M. Benlloch, Laser Acceleration of Protons and Ions at
Salamanca, Targetry for laser-driven Proton (ion) accelerator sources,
9-11th October, LMU Munich (Germany).
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24. C. Ruiz, QSPIDER: Retrieval of the dipole matrix element phase
with attosecond pulses (Poster), Correlated Multielectron Dynamics
in intense laser fields (CORINF), 13-15th November, Madrid (Spain)
25. L. Roso, The VEGA laser system, 3rd Users Meeting CLPU, 2-3rd
December, Salamanca (Spain)
Además, el Centro de Láseres Pulsados como responsable de Laserlab
en las relaciones con América Latina participó como patrocinador de la VIII
Conferencia Iberoamericana de Óptica y el XI Encuentro latinoamericano
de Óptica, Láseres y Aplicaciones (RAIO / OPTILAS) que tuvo lugar en
Oporto del 22 al 26 de julio. En este contexto el CLPU instaló un stand
en la feria del evento, desde el que realizó actividades de promoción de
Laserlab entre los asistentes.

Participación de Laserlab en RIAO/OPTILAS de la mano del CLPU
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2.3. Actividades I+D+i
2.3.1 Proyectos científico-tecnológicos
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Infraestructura |Construcción
Obra civil del edificio del Centro de Láseres Pulsados (Fase I FEDER)
29/11/2010

31/12/2013

Descripción: Realización de las inversiones asociadas a la actuación
‘Redacción del proyecto y ejecución de la obra sede del CLPU – láser de
petavatio– en el campus de Villamayor de la Armuña.
Actuaciones 2013: Conclusión de la obra civil
•

Se procede a la ampliación del plazo de ejecución tras detectarse
problemas de suministro eléctrico ajenos al Centro que afectaban al
M5. Se alcanza solución al distribuirse la potencia contratada para
los distintos edificios del Parque.

•

Se ha terminado la realización de falsos techos y otros detalles de
albañilería como el rematado final de alicatados y pavimentos.

•

Se ha finalizado con la cerrajería pendiente y la carpintería interior.

•

Se ha concluido la fontanería con la completa instalación de los sanitarios, así como sistemas contra incendios, sistemas de climatización y extracción

•

Se ha finalizado con la pintura, decoración y se han completado las
secciones de seguridad y salidas y gestión de residuos.
En los primeros meses se
llevan a cabo pruebas de
Estadísticas:
climatización, electricidad,
fontanería, protección contra incendios y sistemas
de control.

•

•

Las pruebas finales de
funcionamiento se realizan
entre mayo y junio, procediéndose a la recepción
del edificio el 21 de junio y
aprobándose la liquidación
final de obra el 25 de julio.
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Infraestructura |Equipamiento
Fase II del láser de petavatio (FEDER)
01/01/2008

15/09/2013

Descripción: Cofinanciación de un equipo láser para la actualización del
láser de 20 TW de Salamanca hasta alcanzar los 200 TW. Acoplamiento
de VEGA-1 y VEGA-2.
Actuaciones 2013: Conclusión del proyecto
•

En marzo la empresa adjudicataria Amplitude Technologies visita el
Centro para comprobar el front-end, el movimiento de la mesa de
metrología y los láseres de bombeo del sistema principal. Se realiza
un curso de formación sobre el front-end.

•

En abril se instala el equipamiento de 200 TW y se prepara el set-up
para las pruebas de aceptación que tienen lugar a finales de ese
mes. Tras comprobarse que la energía suministrada antes de la
compresión coincide con el valor especificado de 5,8J y que el resto de características del pulso cumplen con las especificaciones, se
concluye positivamente la
aceptación del sistema.

•
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Estadísticas:

En mayo se verifica la recepción de la cámara de
vacío para el compresor de
VEGA-2, se instala en el laboratorio y la valida Amplitude Technologies en junio,
incorporándose finalmente
las ópticas del sistema.
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Infraestructura |Equipamiento
Fase III del láser de petavatio (FEDER)
29/11/2010

30/09/2015

Descripción: Cofinanciación de un equipo láser de petavatio que se acoplará a VEGA-2 (200 TW) y VEGA-1 (20 TW). Equipo clave del CLPU
como infraestructura científico-tecnológica singular.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

En febrero la empresa adjudicataria Amplitude Technologies presenta configuraciones y requerimientos técnicos de la cámara de
vacío del sistema de petavatio.

•

En marzo se reúnen ambas partes para comentar los avances en la
definición del control del sistema. Se discuten los componentes del
mismo y la interfaz que podrá ser utilizada para su sincronización
con otros subsistemas.

•

En mayo se amplía el plazo de ejecución del proyecto.

•

En julio se realiza en Francia la recepción parcial del sistema: cristales de Ti:za con sus monturas y sistemas de bombeo. Este equipamiento queda en depósito.

•

Nueva reunión en noviembre para concretar metrología, útiles de instalación
y aprobación definitiva de
la cámara del compresor,
así como para comprobar
el estado de montaje de
VEGA-3.

Estadísticas:
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Investigación |Europeos
LaserLab Europe III
01/06/2012

10/01/2015

Descripción: tercera fase de una red europea de gran éxito que desarrolla un proyecto perteneciente al Séptimo Programa Marco, subprograma Capacidades. Se trata de un consorcio de más de 30 organizaciones
europeas que poseen infraestructuras láser punteras en la investigación.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

Comienzo de las actividades de la Joint Research Activity (JRA) en
la que científicos y técnicos del Centro están implicados: Innovative
Radiation Sources at Extreme (INREX).

•

En el marco del grupo de trabajo 4 (WP4), y en el desarrollo de
la Networking Activity on Ultrahigh Intensity Ultrashort Lasers, se
propone una convocatoria temática para el desarrollo de reuniones
especializadas que tiene lugar en el FORO NAUUL publicado en la
página web oficial del proyecto. Finalmente se decide, diseña y celebra la I Reunión Anual de NAUUL – Segundo congreso Operation
of PW-class lasers, el 13 y 14 de junio en Jena, Alemania.

•

Como responsable de las relaciones de Laserlab con Latinoamérica, el CLPU en un plan bidireccional de comunicación informa de
las principales actividades sobre láseres y óptica de Latinoamérica
en Europa y viceversa. Además, como miembro visible de Laserlab,
participa como patrocinador
Estadísticas:
en RIAO/OPTILAS en verano
de 2013 en Oporto, para abrir
las puertas de la red a Latinoamérica.

•

Como National Contact Point
se ofrece información de Laserlab en cada congreso organizado por el Centro; y se
inicia una base de datos de
potenciales usuarios.
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Investigación |Nacionales | Investigadores
Ramón y Cajal 2008
21/01/2009

20/01/2014

Descripción: Proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Competitividad y dirigido a fortalecer la carrera profesional de los investigadores doctores en España. En concreto este proyecto desarrolla tres
líneas de trabajo: strong fields en moléculas y átomos; attosegundos y
propagación no lineal y de alta intensidad.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

Estación de rayos X generados por la interacción de un láser intenso en un blanco sólido: conclusión del diseño, sistema de radioprotección, cerramiento de radioprotección y memoria para solicitud de
operatividad al Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

•

Instalación de un sistema de caracterización de blancos gaseosos
por medio de un interferómetro para la caracterización de jets de
gases construidos en el Centro.

•

Certificación 13 de la ANECA que implica el aprobado sobresaliente
en la ejecución del proyecto Ramón y Cajal por parte del investigador implicado.

•

Actividades de formación: clases en el Máster de Física y Tecnología
de los láseres (USAL/UV),
desarrollo de proyectos
Estadísticas:
de innovación académica,
tutelado de doctorandos,
responsable de uno de los
beneficiarios del proyecto
europeo LA3NET y tutor de
una estudiante Erasmus.

•

Asimismo, ha participado
en el desarrollo de otros
proyectos desarrollados en
el CLPU.
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Investigación |Nacionales | Investigadores
Radioprotección (Plan E)
18/10/2009

31/12/2014

Descripción: Los sistemas láser ultraintensos pueden ionizar átomos y
acelerar partículas (iones y electrones) a energías muy relevantes que
deben ser consideradas con sumo cuidado en el marco de la protección
radiológica. En este sentido el CLPU pretende con este proyecto sentar,
por vez primera en España, las bases de la protección radiológica de una
instalación láser de las características del CLPU.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
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•

Una vez licitado el principal sistema láser del Centro, VEGA, se
puso en marcha el diseño y desarrollo de un plan específico de
protección radiológica: se han realizado simulaciones con código
FLUKA para estimar las dosis en el área de interacción láser-materia (target area); respecto al cerramiento del búnker se han realizado simulaciones con diferentes configuraciones del target area, que
se ha diseñado atendiendo al criterio de maximizar la rentabilidad
científica de la instalación; se continúa trabajando en la redacción
de la memoria de instalación radiológica de segunda categoría emplazada en el M5.

•

En colaboración con el profesor de la Universidad de Salamanca
Francisco Fernández, se redacta la memoria de solicitud de autorización de operatividad como
instalación radiactiva de tercera categoría del laboratorio de generación de rayos X
ubicado en el M3. Se obtiene
dicha autorización y se queda
a la espera de la inspección
preceptiva del Consejo de
Seguridad Nuclear para poder dar servicio a usuarios.

Estadísticas:
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Investigación |Nacionales | Apoyo a la Investigación
Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2010
11/01/2011

20/01/2014

Descripción: actuación enmarcada en la Línea Instrumental de Actuación del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos que el Ministerio de Ciencia e Innovación convocó en febrero de 2010. En concreto este proyecto incluye principalmente: diseño
y puesta en marcha del taller de mecatrónica, generación de diseños
CAD/CAM de elementos optomecánicos, así como la fabricación, modificación y reparación de piezas para el Centro.
Actuaciones 2013: Conclusión del proyecto
•

Una vez puesto en marcha el taller, 2013 ha sido un año dedicado a
su fortalecimiento mediante el diseño, creación y fabricación de piezas para el Centro, así como también para otros usuarios externos,
cada vez más interesados
Estadísticas:
en este equipamiento adicional del CLPU. Al mismo
tiempo el técnico responsable ha continuado su formación con la empresa que
suministra el equipamiento
principal del taller.
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Investigación |Nacionales | Apoyo a la Investigación
Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2011
01/01/2012

31/12/2014

Descripción: El presente proyecto incluye entre las labores a realizar
por la técnico contratada: la formación en la utilización y mantenimiento
de sistemas láser del Centro; participación en el trabajo experimental relativo a la radioprotección y caracterización de pulsos láser; en particular,
elaboración de un medido del factor de propagación del láser y desarrollo
y mantenimiento de un sensor de frente de onda.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

Seguimiento de los sistemas láser: se han realizado labores de utilización, mantenimiento, alineamiento y ajuste de los sistemas en
sus primeras pruebas. Participación en la selección de los sistemas
de climatización, conexiones eléctricas, espacios de baja contaminación, sistemas hidráulicos y neumáticos, cerramientos y medidas
de seguridad.

•

Divulgación de los equipos en diferentes eventos organizados o participados por el Centro.

•

Planificación del traslado de los sistemas láser del M3 al M5.

•

Definición del sistema VEGA
en relación a su distribución
final, sus requisitos eléctricos,
refrigerantes, climatización, de
vacío, etc. Seguimiento de sus
componentes durante la fase
de pruebas en origen.

•

Adecuación de los espacios
para usuarios del Centro: negociación y compra de mesas
ópticas, cerramientos, material
optomecánico, etc.
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Investigación |Nacionales | Apoyo a la Investigación
Protocolos de protección radiológica en instalaciones de láseres intensos
(Fundación MAPFRE: Ayudas a la Investigación 2012)
01/01/2013

31/12/2013

Descripción: El objetivo del presente proyecto es redactar y compilar
los protocolos de protección radiológica que se hacen necesarios en
instalaciones de láseres intensos como el Centro de Láseres Pulsados.
Hay que tener en cuenta que cuando se focaliza un pulso láser intenso,
el campo electromagnético del láser es capaz de ionizar los átomos del
material produciendo un plasma que a su vez, por la interacción con la
materia del blanco, puede producir por bremsstrahlung protones, neutrones o radiación X/gamma; es decir, radiaciones que hacen imprescindible definir protocolos de protección radiológica.
Actuaciones 2013: Conclusión del proyecto
•

Revisión bibliográfica de antecedentes, investigación de instalaciones similares, revisión de la legislación existente y revisión del
término fuente.

•

Simulación basada en Montecarlo.

•

Caracterización de las radiaciones emitidas. Análisis de los detectores disponibles y evaluación de riesgos de espacios, personas y
equipos potencialmente afectados.

•

Caracterización energética: cálculos de tasas de
dosis y consulta preceptiva
al Consejo de Seguridad
Nuclear.

•

Diseño de blindajes de radioprotección: medidas de
prevención y detección, y
estudio de dosimetría.

•

Elaboración de un manual
de procedimiento orientado
a la seguridad.

Estadísticas:
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Investigación |Nacionales | Impulso a la Investigación
FCCI – ACI PROMOCIONA
15/12/2009

15/12/2015

Descripción: El proyecto quiere potenciar la participación española en
el proyecto paneuropeo Extreme Light Infrastructure (ELI). Esta actitud
proactiva implica la creación de cuatro objetivos específicos: creación de
una comunidad científica ELI, creación de una comunidad técnico/industrial ELI, formación de científicos y tecnólogos españoles especializados
en láseres ultra-intensos y ayudar a la proyección española sobre ELI.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

El Centro de Láseres Pulsados como baluarte clave en España del
proyecto ELI, siempre tiene en cuenta su publicidad, su promoción
y su divulgación en los diferentes foros en los que se mueve. Y así
lo ha demostrado durante 2013. En este sentido, cada evento organizado o participado por el Centro ha incluido algún apartado de
difusión relativo al ELI (ISUILS, Final Meeting SAUUL, III Reunión
de Usuarios CLPU…); alcanzándose así objetivos como el impulso
al High-Power Roadmap ESFRI y la divulgación de la tecnología
láser extrema, sus posibilidades, y las vías de aplicación de fuentes
de radiación. Especial relevancia tiene la continuidad del proyecto
Consolider-SAUUL de la Universidad de Salamanca en una futura
Comunidad Nacional del Femtoláser creada, diseñada y avalada
por el CLPU. Considerando que el Centro de Láseres Pulsados es
representante español en el ELI Delivery Consortium, la infraestructura se convierte así en el puente fundamental para impulsar el trabajo entre los grupos españoles y los participantes de ELI.

•

Las actividades formativas
asociadas al proyecto se han
plasmado en seminarios especializados, cursos, jornadas, simposios y visitas a instalaciones láser (ver apartado
de formación).
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Estadísticas:
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Transferencia |INNPACTO
Separación atmosférica por ionización eléctrica/fotónica en campos
magnéticos (SIGMA)
03/05/2011

31/12/2014

Descripción: El objetivo del proyecto es desarrollar un novedoso sistema avanzado de separación de gases atmosféricos por ionización y
magnetismo que permita principalmente la captura y concentración de
CO2 de forma viable tanto económica como técnicamente para cualquier
tipo de industria contaminante.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

Conclusión del prototipo iniciado en la anualidad anterior y solicitud
de la patente nacional junto a Iberdrola Ingeniería y a la Universidad
de Salamanca.

•

Caracterización teórica y experimental del prototipo y de los procesos de fotoionización buscados. Hay que considerar que debido
a la intensidad requerida para una fotoionización eficiente y a la
duración temporal del pulso
Estadísticas:
láser en orden de femtosegundos, los procesos físico-químicos inducidos son
altamente complejos, por lo
que es necesario estudiar
de manera interdisciplinar
los fenómenos para la correcta comprensión de los
resultados.
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Transferencia |INNPACTO
Desarrollo de un láser de femtosegundo de ‘bajo coste’ para la industria
03/05/2011

31/12/2014

Descripción: Este proyecto pretende diseñar y fabricar en España un
sistema láser de femtosegundo de baja potencia promedio, dimensiones
reducidas y precio asequible para el uso industrial, de forma que se supere el riesgo tecnológico que existe al utilizar en el ámbito industrial un tipo
de láser usado principalmente en el campo científico.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

Se ha continuado con el estudio bibliográfico de diferentes osciladores, optimización de sistemas de compresión láser y mejora del
diagnóstico láser. Se realiza junto a la empresa coordinadora un
seguimiento de mercado de los sistemas láser industriales y de las
ferias industriales.

•

Se ha adquirido y desarrollado equipamiento de utilidad para el proyecto.

•

Puesta a punto en la Universidad Autónoma de Madrid del sistema
láser en modo pulsado, y en la estabilización del régimen de modelocking del prototipo Yb:YAG con resultados positivos.

•

Caracterización espacial y de potencia de un sistema láser de la
Universidad de Valencia y estudio del uso del mismo como bombeo
para láseres dopados con Yb.

•

Continuación del estudio teórico para la fabricación de un
compresor basado en prismas.

•

Se continua trabajando en la
construcción de un autocorrelador de barrido diseñado
según las necesidades del
proyecto por el Centro de Láseres Pulsados.
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Estadísticas:
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Transferencia |INNPACTO
Diseño y desarrollo de elementos tecnológicos para la aceleración de
partículas mediante láseres ultracortos y ultraintensos
03/05/2011

28/02/2014

Descripción: El presente proyecto busca diseñar y producir un generador de partículas basado en la tecnología de los láseres pulsados
ultra-cortos, ultra-intensos para aplicaciones fundamentalmente biomédicas, bien de diagnóstico, bien terapéuticas; además de buscar aplicaciones futuras en el campo de la energía y de los diversos procesos
industriales.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
•

Continuación de las tareas relativas a los hitos marcados en el proyecto. Principalmente, se ha trabajado en los sistemas de bombeo
óptico y amplificadores de nueva generación mediante simulaciones y primeros diseños láser.

•

Proton Laser Applications, empresa coordinadora, presenta en
CLEO, feria mundial láser, el sistema de bombeo óptico.

•

Continuación del desarrollo
de los prototipos de amplificación láser en mesa óptica.

•

Colaboración en el estudio
de I3M, una de las empresas participantes, para la
detección de gran número
de protones acelerados
con energías suficientemente altas (10 MeV).

•

Estadísticas:

Solicitud de dos patentes
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Formación |Europeos
Laser for applications at accelerators. A Marie Curie Initial Training Network
(LA3NET)
01/10/2011

30/09/2015

Descripción: Se trata de un consorcio europeo que propone el desarrollo
de aplicaciones láser para aceleradores de partículas dentro de una red
de formación. El objetivo es alcanzar una colaboración a largo plazo y
crear lazos entre las partes implicadas para mejorar la investigación y la
formación en este campo. Para lograrlo esta red une centros de investigación, universidades y socios industriales con las nuevas generaciones
de investigadores. En el marco de su participación en este proyecto, el
Centro de Láseres Pulsados cuenta con dos estudiantes investigadores:
Luca C. Stockhausen y Andreas Doepp.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
Luca Stockhausen:
•

Participación en eventos: SPIE Optics + Optoelectronics (Rep. Checa), II LA3NET School (R. Unido), International Particle Accelerator Conference (China); Mid Term Review LA3NET (Dinamarca), III
LA3NET School (Alemania), y Christmas Meeting del Rutherford
Appleton Laboratory –RAL– (R. Unido).

•

Experimentos/visitas científicas: colaboración con el grupo del Prof.
Paul McKenna (Univ. Strathclyde) en experimentos en el VULCAN
TAP y GEMINI en el RAL (R. Unido). Análisis de los resultados de
los experimentos. Estancia en Glasgow. Preparación de artículo con
la universidad de Strathclyde (próxima publicación en Physical Review Letters).

•

Redacción del informe State-of-the-art of laser-driven-acceleration.

•

Graphical User Interface para el análisis de parábolas Thomson.

•

Póster para la I LA3NET School.

•

Video sobre su proyecto para la red LA3NET.
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Andreas Doepp:
•

Participación en eventos: SPIE Optics + Optoelectronics (Rep. Checa), II LA3NET School (R. Unido), First European Advanced Accelerator Concepts Workshop (Italia), III LA3NET School (Alemania) y Mid
Term Review LA3NET (Dinamarca).

•

Experimentos/visitas científicas: RWTH Aachen University (Prof. H.J.
Kull); Laboratoire d’Optique Appliquée –LOA– (Prof. Kim Ta Phuoc);
Imperial College London (Prof. Zulfikar Najmudin y Dr. Stuart Mangles); reunión científica con socios LA3NET (Prof. Victor Malka y Prof.
Paul McKenna); realización de experimento en LOA.
Estadísticas:
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Formación |Nacionales
Formación de Profesorado Universitario (FPU 2012)
01/04/2013

31/03/2017

Descripción: La tesis ‘Diseño y construcción de una fuente de protones
de flujo instantáneo extremo’, asociada a este proyecto, busca conseguir un modelo con el que se obtenga un flujo máximo a una energía
moderada. De esta forma se dispondría de una fuente excepcional para
el estudio del daño no lineal de protones en materiales. El objetivo final
es focalizar VEGA (láser de petavatio) lejos del límite de difracción y con
ello realizar una fuente de protones capaz de causar daño no-lineal a
materiales.
Actuaciones 2013: Continuación del proyecto
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•

Análisis de la bibliografía existente sobre aceleración de partículas
por láser, recopilación de los diferentes mecanismos de aceleración
por láser y revisión de los sistemas de detección habituales en estos
experimentos (láminas radiocrómicas, parábolas Thomson, detectores de tiempo de vuelo…).

•

Definición de un montaje experimental para la realización del experimento de aceleración de protones: focalización del láser, diagnóstico de foco, sistema de
posicionamiento del target,
Estadísticas:
propuesta de detectores de
partículas…

•

Análisis de los requerimientos necesarios para simular
la situación experimental y
primera ronda de simulaciones. Se ha analizado la
bondad de las técnicas unidimensionales.
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Mientras que en 2012 se solicitan 8 proyectos, de los que son denegados el
71 %; en 2013 se solicitan 7 pero se deniegan el 86 % de ellos.

2.3.2 Colaboraciones experimentales
Investigador: Ricardo Torres
Estancia: 10/05 – 02/06
Instalación: Rutherford Appleton Laboratory (Vulcan)
Investigador: Luca C. Stockhausen
Estancia: 21/05 – 22/06
Instalación: Rutherford Appleton Laboratory (Vulcan)
Investigador: Andreas Doepp
Estancia: 02/07 – 31/07
Instalación: Laboratoire d’Optique Appliquée (Salle Jaune)
Investigador: Camilo Ruiz
Estancia: 24/11 – 14/12
Instalación: Laboratoire d’Optique Appliquée
Memoria de actividades del CLPU 2013
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2.3.3 Visitas científicas
24/05/2013.- El profesor de la Universidad de Osaka (Japón), Sadao Nakai,
presidente del Laser Society Engineering y experto en la interacción láser-plasma, realiza una visita al Centro, interesado en conocer las instalaciones de VEGA.
12-14/10/2013.- Con motivo de su estancia en Salamanca para participar
en el International Symposium on Ultrafast Intense Laser Science (ISUILS),
el profesor de la Universidad de Laval(Quebec, Canadá), See Leang Chin
realiza una breve estancia para conocer las instalaciones y los proyectos
asociados a las mismas. Además imparte un seminario para los investigadores y técnicos del Centro.
27/11/2013.- El grupo de electricidad y electrónica de la Universidad del
País Vasco (EHU/UPV) visita el CLPU para negociar la posibilidad de lanzar algún proyecto en conjunto relacionado con el sistema de control del
Centro.

2.3.4 Plataformas tecnológicas
En su misión por incrementar el valor añadido del Centro, el CLPU
ha apostado por estar no sólo en las redes europeas claves en el ámbito de los láseres (véase el apartado de proyectos –Laserlab Europe,
LA3NET…–) sino por participar en las principales plataformas tecnológicas
que hoy en día existen en relación a la Óptica y la Fotónica:
56

Southern European Cluster in Photonics and Optics, del
que el Centro de Láseres Pulsados es socio fundador y
en el que además es responsable del principal grupo de
trabajo creado en torno a la tecnología láser.
Fotónica 21 está compuesta por más de 180 miembros
distribuidos en diferentes grupos de trabajo. El objetivo
es vertebrar de forma eficiente el proceso de innovación
industrial de la tecnología fotónica y sus aplicaciones en
determinados sectores económicos.
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Además el Centro inició en 2013 conversaciones con Induciencia, una plataforma española dedicada a la Industria de la Ciencia e interesada en
mantener contacto abierto con las infraestructuras que trabajan en la frontera del conocimiento.

2.4 Impulso al conocimiento y su transferencia
2.4.1 Organización de eventos
El Centro de Láseres Pulsados ha centrado sus esfuerzos durante 2013
en la co-organización de relevantes eventos internacionales relativos a la
ciencia de los láseres ultraintensos:
Annual Meeting of NAUUL – 2nd Workshop Operation of PW- class lasers
Fecha: 13-14 de junio
Lugar: Dornburg Castles, Jena (Germany)
En el marco del papel que tiene el Centro de Láseres Pulsados en el proyecto europeo Laserlab como coordinador del Networking activity on ultrahigh intensity ultrashort lasers (NAUUL), el CLPU es responsable de
promover acciones concretas de intercambio científico en el ámbito de los
láseres ultracortos ultraintensos entre las nuevas instalaciones emergentes
de Francia, Reino Unido o Alemania. En este sentido, durante 2013 buscó
reforzar los contactos personales entre científicos de este ámbito para lo
que se diseñó y lanzó un foro abierto de propuestas para la celebración
de pequeñas reuniones especializadas. Fruto de esta idea se organiza el
segundo congreso especializado en láseres de petavatio de la mano de
tres instituciones: el CLPU en Salamanca (España); la University & HI Jena
(Alemania) y CEA-Saclay (Francia), llevando el peso final de la logística de
la organización la universidad de Jena. La reunión se centró en debatir los
temas más acuciantes en relación con el día a día del trabajo con láseres
de alta intensidad y reunió a un importante grupo europeo de expertos en
los diferentes temas propuestos: medidas de la intensidad, detección y corrección de aberraciones en el pulso láser, detección de radiaciones secundarias; nuevos target y manipulación de target; y diseños láser.
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Dos momentos del congreso organizado en el marco de NAUUL

International Symposium on Ultrafast Intense Laser Science (ISUILS12)
Fecha: 6 – 11 de octubre		
Lugar: Colegio Arzobispo Fonseca, Salamanca (España)
El ISUILS es un relevante congreso internacional con más de diez años de
historia. Nace en 2002 en Tokio con el objetivo de promover la ciencia de
los láseres ultracortos ultraintensos y explorar sus fronteras mediante el impulso de debates interdisciplinares (físicos, químicos, técnicos láser…). Es
un evento bianual que alterna su celebración en los diferentes continentes.
Fue en 2011 cuando el director del CLPU Luis Roso ganó la candidatura de
Salamanca como sede de la décimo segunda edición, y en 2013 cuando se
celebró. Contó con más de un centenar de asistentes procedentes de 45
instituciones y 13 países diferentes (véase gráfica).
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Supuso un impulso a la economía regional con 16 empresas implicadas
en el desarrollo logístico de un evento no muy grande en tamaño pero sí
muy relevante en cuanto a las personalidades científicas que reunió. 16
empresas que se repartieron un coste total del evento de más de 60.000 €.
El Centro de Láseres Pulsados no sólo actuó como organizador local en
constante colaboración con el promotor del simposio, la Universidad de
Tokio, sino que además también se convirtió en patrocinador del mismo
junto a la Universidad de Salamanca, Caja Duero, el Japan Intense Laser
Science (JILS) y la propia Universidad de Tokio.

Miembros de la mesa inaugural durante el acto de apertura del congreso

3rd Users Meeting: VEGA, a unique Petawatt for Science and Innovation
Fecha: 2-3 de diciembre 		
Lugar: Hospedería Fonseca, Salamanca (España)
En el marco de la promoción del proyecto paneuropeo Extreme Light Infrastructure (ELI), el Centro de Láseres Pulsados promueve anualmente
una reunión de usuarios con el objetivo de consolidar, crear y potenciar
una comunidad de usuarios nacional e internacional que sea consciente
de la relevancia científico-tecnológica del Centro y de su papel en los objetivos de ELI dentro del impulso de la ciencia de los láseres ultraintensos.
En su tercera edición, el CLPU se centró en su sistema láser de petavatio,
aquel que le otorga su singularidad, para desarrollar un entorno de debates sobre este tipo de instalaciones. Con un relevante elenco de ponentes
nacionales e internacionales, estas jornadas de día y medio reunieron a
Memoria de actividades del CLPU 2013
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medio centenar de científicos y
tecnólogos, la mayoría procedentes del entorno universitario.
En los dos congresos organizados por el CLPU en Salamanca
se incluyó una visita a sus instalaciones: los equipos complementarios, el edificio que albergará VEGA y el actual sistema
VEGA-2.

Público asistente al evento

Material ofertado

2.4.2 Formación
Trabajos docencia/investigación
Tipo de trabajo: Tesis Doctoral
Co-dirección: Camilo Ruiz Méndez
Alumno: Alexis Chacón Salazar
Título del trabajo: Aplicaciones de pulsos de attosegundos
Estado: En desarrollo
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Tipo de trabajo: Tesis Doctoral
Co-dirección: Camilo Ruiz Méndez
Alumno: Andreas Doepp
Título del trabajo: X-ray sources from laser plasma accelerators
Estado: En desarrollo
Tipo de trabajo: Tesis Doctoral
Co-dirección: Ricardo Torres
Alumno: Luca C. Stockhausen
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Título del trabajo: Conceptual implementation of Laser-Driven Proton Acceleration with the VEGA laser
Estado: En desarrollo
Tipo de trabajo: Tesis Doctoral
Tribunal: Luis Roso (presidente), Ricardo Torres (miembro)
Alumno: Carlos Hernández
Título del trabajo: Coherent Attosecond light sources based on high-order
harmonic generation: influence of the propagation effects
Tipo de trabajo: Tesis Doctoral
Miembro del Tribunal: Álvaro Peralta Conde
Alumno: Sara Ibáñez
Título del trabajo: Control & dynamics of two-level Quantum systems: the
limits
Tipo de trabajo: Tesis de Máster
Co-dirección: Luis Roso, Mauricio Rico
Alumno: Roberto Lera
Título del trabajo: Modelización de un amplificador regenerativo
Tipo de trabajo: Tesis de Máster
Co-dirección: Ramón Vilaseca, José Manuel Álvarez
Alumno: Karla Patricia Reyes Sánchez
Título del trabajo: Radiation environment over the WFM detector in LOFT’s
ESA space mission
Tipo de trabajo: Tesis de Máster
Co-dirección: Ramón Vilaseca, José Manuel Álvarez
Alumno: James Perénguez López
Título del trabajo: Laue lens simulations for gamma radiation in the energy
range of 1 MeV
Tipo de trabajo: Tesis de Máster
Co-dirección: Iñigo J. Sola, Álvaro Peralta Conde
Alumno: Hugo Dacasa Pereira
Título del trabajo: Alineamiento molecular en gases mediante pulsos ultracortos y su aplicación a la ionización selecta de especies.
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Tipo de trabajo: Tesis de Máster
Co-dirección: Camilo Ruiz
Alumno: Mara Oswald
Título del trabajo: Polarization effects in strong laser fields
Estado: En desarrollo

Seminarios (Impartidos)
Camilo Ruiz
Wilhem und Else Heraeus Seminar – High Armonic Spectroscopy
Leibnitz Universität –Austria–
28/02/2013

Seminarios (Organización)
24/01/2013
Philippe Zeitoun
Laboratoire d’Optique Appliquée. Palaiseau, París –Francia–
Achievement and prospectives of laser-diven femtosecond X-ray sources
at LOA
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22/02/2013
Javier Sanz & Arnauld Debayle
(Dpto. Física de Plasmas y Fusión Inercial. ETSI. Universidad Politécnica
de Madrid –España–)
Towards a self-consistent analytical model of the interaction between an
ultraintense laser and overdense plasma
22/02/2013
Víctor Malka
Laboratoire d’Optique Appliquée. Palaiseau, París –Francia–
High Quality electron & x-ray beams produced in laser-plasma accelerator
11/04/2013
Pedro Corredera
Inst. de Óptica avanzada ‘Daza Valdés’. CSIC, Madrid –España–
Sincronización Óptica de relojes por fibra óptica
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11/04/2013
Pedro Corredera
FOCUS, S.L. Una experiencia de emprendimiento
16/10/2013
See Leang Chin
Université Laval, Québec –Canadá–
Filament-induced precipitation in a cloud chamber
27/11/2013
Lukas Medisaukas
Imperial College London, Londres –Reino Unido–
Electronic control of molecular dissociation with sub-femtosecond precision
04/12/2013
Marta Castillejo
Inst. Química-Física Rocasolano, CSIC, Madrid –España–
High Quality electron & x-ray beams produced in laser-plasma accelerator
10/12/2013
Max Lederer
European XFEL GmbH, Hamburg –Alemania–
Status of laser developments for the European XFEL project
10/12/2013
Carlos Zaldo
Inst. Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), Madrid –España–
Monocristales desordenados para láseres ultrarrápidos
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Cursos
1. Curso avanzado del manejo del SEM. Impartido por Zeiss.
29-31/01/2013
2. Curso sobre seguridad: gases y criogenia. Impartido por Air Liquide.
26/07/2013
3. Manejo y utilización de la grúa-puente. Impartido por Grúas Homanber. 13/11/2013
4. Curso de formación sobre plataforma SAP. 10/12/2013; 02/12/2013;
22/11/13

Journal Club
El Centro de Láseres Pulsados ha continuado celebrando durante este
año los journal club, una actividad de formación cuyo objetivo es mejorar
y potenciar las habilidades comunicativas de los participantes. En ellas no
sólo se hace hincapié en la selección y estructuración de la información
en las presentaciones sino en cómo el orador es capaz de transmitir esos
datos a la audiencia. El año 2013 ha acogido siete ponencias:
1. R. Torres (22/02/2013) Laser acceleration of quasi-monoenergetic
proton and ion beams.
2. A. Chacón (8/03/2013) Attosecond lighthouses from plasma mirorrs
3. C. Ruiz (25/03/2013) All-optical Compton gamma-ray source
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4. J. Apiñaniz (10/05/2013) Interferometric techniques for plasma diagnostics
5. J.H. Toro (24/05/2013) Practical aspects in vacuum
6. F. Valle (31/05/2013) Enhanced proton flux in the MeV range by defocused irradiation
7. A. Peralta (21/06/2013) Evanescent phenomena in Quantum mechanics or how to get crazy about a half-an-hour experiment
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2.4.3 Divulgación
A lo largo de 2013 varios miembros del área científica del Centro han participado en actividades de divulgación, apoyando una de las líneas estratégicas de comunicación del CLPU:
1. L. Roso, El láser, donde la realidad parece ficción. Aula Cultural del
Casino de Salamanca. 3 de junio de 2013, Salamanca (España).
2. J. Apiñaniz, Y tú…¿en qué trabajas? Colegio San Prudencio Ikastetxea. 13 de diciembre de 2013, Álava (España)
3. A. Peralta, VEGA: a unique Petawatt laser for Science and Innovation.
EHU/UPV, 17 de diciembre de 2013, Bilbao (España).
4. F. Valle Brozas. Laboratorio de Láseres The Optics Adventure. Fundación Salamanca Ciudad de Saberes. (Curso 2012-2013)

2.5 Convenios científico-técnológicos
14/02/2013
El Centro de Láseres Pulsados suscribe por un año un protocolo de actuación con la Fundación MAPFRE para el desarrollo del proyecto “Protocolos
de protección radiológica en instalaciones de láseres intensos”, dentro de
las ayudas 2012 concedidas por la Fundación a la investigación.
01/04/2013
Anexo segundo al acuerdo de colaboración suscrito junto con el Centro por
la empresa Proton Laser Applications (PLA) y Universitat Politècnica de
València (a través del I3M) para el desarrollo de un proyecto del subprograma INNPACTO, convocatoria 2011. Dicho anexo recoge un convenio
específico entre el CLPU y PLA para optimizar la colaboración entre los
recursos humanos de ambas entidades que participan en la investigación
del susodicho proyecto. El acuerdo fue suscrito hasta 31/12/2013 y es prorrogable mediante acuerdo.
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30/05/2013
Adenda al convenio de colaboración específico suscrito en 2011 entre la
Universidad de Salamanca y el Centro de Láseres Pulsados. Dicha adenda recoge un convenio de cooperación educativa de prácticas académicas externas entre ambas partes. Aunque la fecha fin del acuerdo es el
29/05/2014, éste es prorrogable tácitamente por igual período, salvo denuncia. Partiendo de este convenio y según modelo establecido en el Anexo I se concretan las siguientes prácticas de estudiantes de la Universidad
de Salamanca en el Centro de Láseres Pulsados:
• 21/06/2013 Estudiante de Ingeniería de la EPS de Zamora se incorpora
al Centro para realizar prácticas en el Taller de Mecanizado.
• 19/09/2013. Estudiante del Grado en Física para prácticas junto a los
técnicos encargados del desarrollo de montajes y caracterización de
bombeos para láseres de petavatio.
• 19/09/2013. Estudiante del Grado en Física para la actualización de un
programa de adquisición de datos en LabView.

03/06/2013
Acuerdo de colaboración con el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Río Tormes en el que se establecen marcos generales de
actuación y cooperación entre ambas entidades. Cualquier actividad conjunta deberá ser definida mediante convenio específico. Aunque tiene vigencia hasta el 02/06/2014, es un acuerdo prorrogable tácitamente por
igual período salvo denuncias.
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18/07/2013
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suscribe junto al Centro de
Láseres Pulsados un convenio de colaboración para optimizar la gestión
de ayudas derivadas de las convocatorias de este Ministerio, con el objetivo de: promover la formación de profesorado universitario que facilite la
futura incorporación al sistema español de educación superior e investigación científica y promover la especialización postdoctoral mediante estancias de movilidad. Se trata de un acuerdo de 4 años prorrogable otros dos
años por acuerdo de las partes.
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02/09/2013
A principios de septiembre el Centro firma un acuerdo marco de colaboración con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
Su duración es de 3 años, siendo prorrogable tácitamente por iguales períodos, salvo denuncia.

01/10/2013
El CLPU firma por tres años un acuerdo colaboración con el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) para definir el marco de las líneas de cooperación entre ambas entidades. Se trata de un convenio prorrogable tácitamente por igual período salvo denuncia.

30/10/2013
El CLPU firma por un año un acuerdo marco de colaboración con la Universidad del País Vasco (EHU) para fomentar la cooperación científico-tecnológica entre ambas entidades. Se trata de un convenio prorrogable tácitamente por igual período de vigencia salvo denuncia.

09/12/2013
El CLPU firma por un año un acuerdo marco de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para fomentar la cooperación
científico-tecnológica entre ambas entidades. Se trata de un convenio prorrogable tácitamente por igual período salvo denuncia expresa por una de
las partes.
67

Memoria de actividades del CLPU 2013

Gestión de la infraestructura

3

3. Gestión de la infraestructura

3.1 Órganos de Gobierno

Consejo Rector
Composición
Presidente
D. Ángel de los Ríos Rodicio
Director General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Vicepresidenta
Dª. María Luisa Castaño Marín3
Directora General de Innovación y Competitividad. MINECO
Secretario
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D. Gerardo Arévalo Vicente
Jefe del Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de Salamanca
Vocales
D. José Ignacio Doncel Morales
Subdirector General de Planificación de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas. MINECO

3

Sustituye a Dª. María Luisa Ponce García a fecha 23 de abril de 2013

Memoria de actividades del CLPU 2013

3. Gestión de la infraestructura

D. José Ramón Naranjo Orovio4
Vicepresidente Adjunto de Programación Científica del CSIC.
Dª. Ángela Fernández Curto
Subdirectora General Adjunta de Planificación de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas. MINECO
D. Benedicto González Vereda
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 Bueno
Jefe del Servicio de Investigación Científica, Transferencia de Conocimiento e Infraestructura Universitaria de Castilla y León.
D. Agustín Carrillo Franco
Técnico de la Secretaría General de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
D. Ricardo López Fernández
Vicerrector de Economía 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.
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4

Sustituye a D. Eusebio Carlos Jiménez Arroyo a fecha 29 de octubre de 2013
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Comisión Ejecutiva
Composición
Presidenta
Dª. Ángela Fernández Curto
Subdirectora General Adjunta de Planificación de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas. MINECO
Vicepresidente
D. Ángel de los Ríos Rodicio
Director General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Secretario
D. Gerardo Arévalo Vicente
Jefe del Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de Salamanca
Vocales
D. Benedicto González Vereda
Coordinador de Servicios de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
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Dª. Beatriz Albella Rodríguez
Jefa del Área de Biotecnología y Materiales de la Subdirección General de
Planificación de Infraestructuras Científico-Tecnológicas. MINECO
Dª. Mª Ángeles Serrano García
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Salamanca.
D. Ricardo López Fernández
Vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca.
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El Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva están formados por
miembros de las tres instituciones fundacionales del consorcio

Comité Asesor Científico-Tecnológico

El Comité científico-tecnológico del CLPU está constituido por diez miembros ajenos a la institución; relevantes científicos de carácter internacional
del ámbito de los láseres intensos. Su objetivo es aconsejar al Consejo Rector sobre los programas, planes, actividades y propuestas futuras
científico tecnológicas que contribuyan a potenciar la calidad del Centro.
El 3 de junio el presidente del Comité Jon Marangos (Imperial College
London) visita el Centro para preparar la segunda reunión del CACT, que
finalmente se celebra los días 25 y 26 de noviembre. En esta reunión se
discute el avance del Centro y el desarrollo del plan científico.
El Comité volverá a
reunirse posiblemente
en diciembre de 2014
coincidiendo con la celebración de la IV Reunión de Usuarios del
CLPU.

Los miembros del CACT posan junto al director del
CLPU (i) durante su visita al Centro
Memoria de actividades del CLPU 2013
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3.2 Infraestructura
Como infraestructura científicotecnológica que es, el Centro de
Láseres Pulsados está definido
por la particularidad del sistema
láser que va a ofrecer a los usuarios científicos de todo el mundo.
Pero a su vez, VEGA ha obligado
a contar con un espacio de trabajo
también muy singular.
El año 2013 ha sido clave por la
Vista general del M5, sede del
apertura de su sede, el edificio M5
Centro de Lásere Pulsados
que albergará uno de los diez láseres más potentes del mundo. Su ocupación se produce en octubre tras
conseguir la correspondiente licencia de primera ocupación.
La correlación entre equipamiento y laboratorios dibuja el perfil único del
CLPU que nos obliga a destacar las claves del edificio como anteriormente hemos hecho del sistema láser.
El M5 es un edificio pensado en 3 niveles: el nivel suelo, donde hallamos los despachos de investigadores y técnicos; un primer piso donde
se encuentra administración y dirección; y el subsuelo, planta destinada a
VEGA. Todas y cada una de ellas han sido tratadas para evitar las vibraciones que pudieran afectar al sistema.
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Es el subsuelo la zona clave del edificio. Se divide en dos pasillos con una
sala de control entre medias: la zona general de laboratorios complementarios y la zona experimental, y la ‘plataforma del láser’ de 60 metros de
longitud.
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El suelo de la plataforma láser cuenta con dos losas de hormigón armado
de 60 y 30 centímetros con una cama de arena entre medias de 15 cm. La
protección se incrementa con un búnker construido como medida preventiva ante las posibles radiaciones generadas al interactuar el láser con los
objetivos (target). Este búnker se ha construido con dos muros de hormigón armado: el interior de 65 centímetros y
el exterior de 35 cm, ambos separados por
una capa de aislamiento térmico-acústico
de 4+4 cm de espesor.
Este singular edificio se ubica en el área Innovatec del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. El Centro de Láseres
Pulsados ha mostrado desde sus comienzos una estrategia cimentada en el desarrollo y la transferencia del conocimiento.
Ejemplo de ello es haberse erigido en este
Parque Científico del campus de Villamayor, Salamanca. Una selección pensada
para contribuir de forma eficiente al ecosistema de investigación, desarrollo e innovación que supone el clúster de empresas de
Mapa del Parque Científico.
un parque científico.

La zona de color rosa es
Innovatec, donde se ubica el CLPU
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3.3 Recursos Humanos
El Centro de Láseres Pulsados, como otras instituciones de investigación de carácter público, se encuentra desde el año 2011 en una difícil
situación en el ámbito de los recursos humanos, dado que se le ha imposibilitado realizar contrataciones de carácter indefinido, lo que afecta de
forma directa al desarrollo científico-tecnológico del Centro. Los efectos
directos de este impedimento han comenzado a detectarse ya en la anualidad 2013 y serán más visibles en las siguientes. A esto se añade que las
contrataciones imputadas al presupuesto general deben ser fuertemente
argumentadas de forma que quede de manifiesto su imperiosa necesidad
para la correcta evolución de la infraestructura. Eso hace que un número
importante del personal del CLPU esté contratado mediante proyectos,
cuyo final se divisa ya en gran número de casos. Si a esto añadimos el
menor número de convocatorias lanzadas por parte de las autoridades
competentes, y, sobre todo, la feroz competencia por acceder a esos fondos cada vez más escasos, describimos el contexto de crisis que afecta
a todos los ámbitos socio-económicos de gran parte del país y del que el
Centro de Láseres Pulsados no escapa. Es bajo esta lupa que debemos
interpretar las cifras, números y estadísticas que en relación a los recursos
humanos aquí presentamos.
Comparativa temporal contrataciones/bajas
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Evolución de la plantilla

Como se observa en las gráficas anteriores, el número de contrataciones
ha bajado de forma significativa durante 2013. Sin embargo, como el número de bajas también ha decrecido (como ya hemos indicado, muchos contratos son proyectos que culminan en anualidades posteriores), eso ha permitido que en términos globales el Centro de Láseres Pulsados aún pueda
reflejar en sus estadísticas un leve crecimiento de su plantilla. Si echamos
un vistazo a la imputación de los nuevos contratos veremos que gran parte
de ellos se han realizado con cargo a los presupuestos generales (por la
menor convocatoria de proyectos), lo que ha hecho que a nivel de plantilla
se igualen los números totales. De hecho, si establecemos una comparativa, es significativo el cambio de signo en la imputación de contratos.

Imputaciones en los gastos de personal
Contrataciones

2013

Plantilla

2013
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Proyectos con partidas para el personal

Las nuevas contrataciones de 2013 pertenecen a los proyectos de Mapfre,
la FPU y a los fellows del LA3NET. De los restantes, sólo el ACI PROMOCIONA tiene partidas para contratación y a finales de diciembre la persona
contratada por este proyecto causó baja.

Contrataciones por área
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Esas nuevas contrataciones han revertido fundamentalmente en el área
científica que ha sido la de mayor crecimiento en este sentido gracias a
uno de los proyectos europeos que el CLPU desarrolla en el ámbito de la
formación: LA3NET (ver sección proyectos). Sin embargo, pese a estos
esfuerzos, a finales de 2013 nos encontramos con el siguiente reparto de
plantilla por áreas:
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Plantilla por áreas
Como se observa, el área técnica mantiene un
número mayor de trabajadores, lo que es lógico
en una infraestructura que en estos momentos se
desenvuelve entre la instalación, el mantenimiento y el inicio de la operatividad de sus servicios.
Por otro lado, el leve crecimiento del área científica no ha hecho más que igualar el número de
trabajadores con el área administrativa; lo que una vez más pone de manifiesto las dificultades de mantener investigación de alto nivel en un centro
de usuarios de tecnología y apoyo científico en la evolución del estudio en
la frontera del conocimiento.
Si comparamos con la estadística relativa a esta cuestión de la anualidad
pasada observaremos que la contratación en un área supone de una forma
indirecta la dificultad de contratar en otra, lo que parece indicar que prima el
número total de contrataciones y no su significativa distribución por áreas.
Todo esto hace que, como observamos en las siguientes gráficas, el número de contratos indefinidos se mantenga estancado frente al aumento significativo de los temporales, ya que es la única vía posible de contratación.
Tipos de contrato

Temporales por áreas
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Tipos de contrato por áreas (Científica, Técnica y Gestión)
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De todas ellas la más significativa es de nuevo la del área científica donde
el escaso porcentaje de indefinidos hace referencia al puesto de jefe de
área, no habiendo ningún otro trabajador indefinido en esa sección. En
cualquier caso, todas estas estadísticas ratifican lo argumentado hasta
ahora.
Llegados a esta cuestión, cabe una reflexión: ¿hasta qué punto podemos
hablar de un retorno de inversión en la formación de personal? ¿cuál es
la fórmula a seguir para alcanzar el grado de especialización que una
infraestructura científico-tecnológica singular como el CLPU debe tener
para ofrecer el mejor servicio a sus usuarios? ¿Cómo se puede convertir si no en un referente internacional? Un magnífico equipamiento no se
convierte en un servicio de calidad sin el personal especializado que lo
domine, lo maneje y lo mantenga. Una ICTS no puede ni debe definirse
sólo por su equipamiento de primera calidad sino sobre todo por una plantilla experta que día a día demuestre que esos equipos son de calidad y
permiten desarrollar ciencia de excelencia.
Otros datos
Comparativa género

2013

2012
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De 2012 a 2013 ha habido un leve incremento en el número de varones
respecto a mujeres que alejan de la paridad a la plantilla del CLPU. Sin
embargo, esto no es más que otro dato colateral a la situación que se vive;
ya que hablamos de contrataciones temporales de un personal al que se
le exige ya un fuerte grado de especialización. Encontrar a alguien que se
presente a las convocatorias de empleo del Centro y que cumpla los requisitos no siempre es fácil, por lo que resulta implanteable además realizar
discriminación positiva por género.
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Formación
Plantilla

Por áreas

Científica

Técnica

Gestión

Como es lógico, y ya lo hemos indicado en otras memorias, el mayor número de Doctores se concentra en el área científica, mientras que el mayor
número de estudios medios lo acoge el área de gestión; siendo sin embargo
las licenciaturas las más numerosas entre los trabajadores del Centro.
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3.4 Eficiencia en la Gestión
Los servicios que el CLPU empezó a ofertar durante el año 2013 tuvieron
su repercusión en la plataforma NUCLEUS de la Universidad de Salamanca, con la que se llegó a un acuerdo para la utilización conjunta de los
servicios que en dicha plataforma se incluyen.
Otro hito importante en cuanto a la gestión ha sido la implementación de
la plataforma informática en su nuevo edificio M5, y sobre todo la conexión
con red de fibra a la RED IRIS, lo que redundará en accesos de más calidad a otras redes científico tecnológicas, incluida la de la propia Universidad de Salamanca, y la que será la futura red regional de Castilla y Léon
de Ciencia y Tecnología.
La gestión de los convenios FEDER que están suscritos con el Ministerio
de Economía y Competitividad está siendo evaluados para su propuesta
como modelos de buenas prácticas a la hora de su tramitación y en especial lo relacionado con la divulgación de los mismos.
Por último, indicar que se ha implementado una nueva herramienta informática SAP Business One, que permitirá una mejor integración de todos
los procesos con implicaciones económicas y una centralización de la información que facilitará el uso de la misma por todo el personal del CLPU.
Esta implantación ha sido reconocida como caso de éxito por el partner
que ha colaborado en su puesta en funcionamiento.

3.5 Comunicación
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El Centro de Láseres Pulsados ha seguido desarrollando, como uno de
los pilares básicos de su actividad, un constante diálogo con su entorno.
Consciente del papel social que juega una infraestructura científico-tecnológica singular como es, el CLPU ha mantenido actividades publicidad,
promoción, difusión e incremento de la visibilidad tanto del Centro como
de la tecnología láser que en él se desarrolla. Con este tipo de actividades,
el CLPU alcanza un doble objetivo: la divulgación y la captación de usuarios para la activación socio-económica de la región. Aunque la tarea divulgativa como tal se ha recogido en el apartado de la memoria destinado al
impulso del conocimiento, no hay que olvidar el esfuerzo constante que en
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cada intervención dirigida al público general realizan científicos y técnicos
del Centro para acercar su ciencia a la sociedad. Es en este sentido donde
debemos recoger la labor de divulgación que hay implícita en cada noticia,
reportaje o entrevista concedida.
En el marco de la proyección externa de la instalación, en 2013 se han
llevado a cabo 6 intervenciones por parte del director del Centro que han
contribuido a incrementar la presencia del CLPU en el ámbito científico
nacional e internacional:
1. High Order Harmonic Generation: how to get coherent x-Rays. VIII Jornadas de Recerca del Departament de Fisica i Enginyeria Nuclear, 31
de enero, Barcelona (España).
2. Quantum vacuum driven by Extreme CPA-lasers, Pulsed Strong Field
Laser Physics International Symposium, del 21 al 24 de mayo, Laval
(Canadá).
3. Fundamentos para la aceleración de partículas cargadas por medio
de radiación láser infrarroja, III Congreso conjunto de las sociedades
científico-médica y radiológica, 19 de junio, Cáceres (España).
4. The Spanish BIG Laser, EuroRisNet+Workshop. Research infrastructures towards 2020. 5 de julio, Lisboa (Portugal).
5. The Salamanca Petawatt: emerging applications of compact ultrafast
ultraintense lasers, VIII Iberoamerican Optics Meeting & XI Latinamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications (RIAO / OPTILAS)
6. The VEGA laser system, 3rd Users Meeting CLPU, del 2 al 3 de diciembre, Salamanca (España).
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Por otro lado, el presente año se ha caracterizado por la proyección del
Centro a nivel nacional habiendo estado presente en un número importante de medios de carácter regional, externos a Castilla y León, y habiendo
alcanzado presencia igualmente en medios nacionales. Todo ello gracias a
su vinculación con la multinacional Iberdrola Ingeniería, que en este caso
ha actuado de ‘proyector’ haciendo que el Centro de Láseres Pulsados
haya logrado por vez primera en su historia un impacto mediático sin precedentes. Un análisis de este hecho nos indica que hemos conseguido
varios objetivos:
• Dar a conocer a un público más amplio el Centro de Láseres Pulsados
• Hacer público el compromiso del Centro con la innovación y los retos
sociales.
• Difundir la existencia de las infraestructuras científico-técnicas singulares.
• Ampliar la agenda de medios y por tanto los contactos que ayuden
tanto a informar sobre el Centro y sus novedades como a divulgar la
ciencia que en él se desarrolle.
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Junto a este hecho, que supuso la presentación de un prototipo para la
captura de gases contaminantes en colaboración no sólo con la empresa
nacional sino también con la Universidad de Salamanca, tercer miembro
del proyecto de innovación SIGMA, encontramos que la mayoría de noticias han estado igualmente vinculadas al desarrollo científico-tecnológico
del Centro. No obstante, también destacamos su presencia en los medios
en relación a los eventos que ha organizado (véase apartado de ‘Organización de eventos’), así como a la promoción de actividades divulgativas. En
la página web del Centro (www.clpu.es) se pueden seguir las convocatorias
y notas de prensa, así como las noticias, reportajes y entrevistas en prensa,
televisión y radio de las que el Centro de Láseres Pulsados ha sido protagonista durante 2013.
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En estas gráficas se observa cómo el Centro va logrando alcanzar porcentajes interesantes respecto a su presencia en los medios audiovisuales,
ya que no siempre se tiene la suficiente fuerza informativa para lograr
hacerse un hueco en sus espacios. Estos números indican cómo se ha
producido un incremento en la consideración del Centro como elemento
de interés social. Fruto de ello se ha producido un aumento de la presencia del CLPU en la prensa digital frente a la tradicional de manera que,
tal y como se observa en la gráfica, sus números casi se igualan. En los
años anteriores la prensa tradicional, liderada por el periódico provincial
‘La Gaceta de Salamanca’, era la que principalmente recogía las noticias
relativas al Centro, ofreciendo espacios que iban desde la media columna
a reportajes de dos y tres páginas. A este respecto podemos concluir que
por su evolución el Centro de Láseres Pulsados va logrando expandir la
distancia de su impacto, lo que es fundamental incluso aunque sea de forma previa a la instalación de VEGA. No debemos olvidar que, como ICTS,
el CLPU siempre tiene en cuenta su carácter nacional de proyección internacional, y así debe considerase a nivel comunicativo.
Por último indicar que el Centro de Láseres Pulsados continúa elaborando
sus propios boletines de noticias: el boletín del CLPU, de carácter trimestral, con lo más destacado de lo sucedido en el Centro; y el European
Research News, con las principales noticias europeas de interés para los
investigadores.
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