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Gestión del conocimiento
Transferencia para la innovación

1. Gestión del conocimiento. Transferencia para la innovación

Introducción
Hoy en día la ciencia y sus agentes deben concienciarse de que constituyen un engranaje clave
de la economía de un país. La ciencia no es una actividad aislada. Su ejercicio involucra a un
conjunto muy amplio de actores sociales. Desde la Administración Pública (incluyendo ministerios, universidades, organismos públicos de investigación, etc.) hasta la industria (empresas,
asociaciones, cámaras de comercio…) pasando por un buen número de entidades sin ánimo de
lucro; ningún elemento participante es prescindible a lo largo del circuito de desarrollo, innovación, producción y competitividad.
El Centro de Láseres Pulsados es consciente de la necesidad de convertirse en un instrumento
de vertebración de esa estructura económico-social. Por ello, la gestión del conocimiento y la
transferencia de la innovación se han convertido en 2012 en dos pilares claves de la estrategia de
evolución del CLPU. En 2012 el Centro ha implementado una serie de actividades con el objetivo
de facilitar la movilidad intersectorial y apoyar la colaboración público-privada, todo, para lograr
desarrollar un entorno favorable a la  I+D+i.  Con este fin (potenciar las capacidades de innovación del sector productivo) el CLPU busca impulsar la competitividad ajustándose a la demanda
de su sector, y siempre teniendo en cuenta los retos sociales.

Ubicación estratégica
A principios de 2012 el CLPU se acercó aún más a este ecosistema de relaciones multilaterales
en pro de una eficiente gestión del conocimiento, al trasladar sus instalaciones al Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en el campus de Villamayor. Con este paso, el Centro
aúna dos de los puntales estratégicos del Ministerio de Economía y Competitividad relativos a la
consolidación de espacios de innovación: ICTS y Parques científicos y tecnológicos.
Además, la planificación a este respecto es doble, ya que es en terreno del Parque científico
donde el CLPU está a punto de concluir la construcción de su principal edificio, futura sede del
Centro, donde se ubicarán las oficinas, además del laboratorio VEGA (láser de petavatio).
Al tratarse de un enclave de la Universidad de Salamanca (USAL), se potencia la vinculación que
ya fuera fundacional entre el Centro de Láseres Pulsados y la propia USAL, incrementándose
las relaciones de investigación y colaboración entre ambas entidades. Por otro lado, al estar en
un parque científico que posee además incubadora de nuevas empresas de base tecnológica, la
relación con el sector industrial, incluyendo el área de emprendimiento, es constante.
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Enclave Innovatec (Área Este):
50.446 m2

M2 – Empresas TIC
M3 – Laboratorios CLPU
M4
M5 – Sede del CLPU (Laboratorio láser PW)
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Participación en clusters y plataformas científico-tecnológicas
Además de su participación en relevantes comités y organizaciones de carácter científico de alto
nivel, el Centro de Láseres Pulsados, continuando con su labor de gestión de conocimiento, es
miembro de asociaciones empresariales de óptica y fotónica:
•

Clúster SECPhO (Southern European Cluster of Photonics and Optics). Además de ser miembro asociado del clúster, el Centro de Láseres Pulsados se ha
convertido en 2012 en el responsable del grupo de trabajo dedicado a los láseres. Un paso más en su presencia como institución líder y especializada en este
ámbito científico, el CLPU se reconoce como tal en una asociación directamente
relacionada con el sector industrial. (http://www.secpho.net/secpho/)

•

Fotónica 21. Se trata de una plataforma tecnológica de ámbito nacional compuesta por más de 180 miembros distribuidos en grupos de trabajo. Nace de cara
a coordinar las actividades españolas de forma equivalente a las llevadas a cabo
en la Plataforma Tecnológica Europea Photonics21. El objetivo fundamental de
Fotónica21 es vertebrar de forma eficiente el proceso de innovación industrial de
la tecnología fotónica y sus aplicaciones en cuatro sectores económicos identificados como claves: Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, Procesos de fabricación industriales, Ciencias de la Vida, Iluminación y Displays. (http://
www.fotonica21.org/fotonica21/presentacion)

Actividades orientadas a la creación de capacidades
Durante 2012 el Centro ha realizado continuos esfuerzos para impulsar el I+D de alto valor añadido. Sus resultados positivos han logrado plasmarse tal y como se desgrana en la Memoria en
convenios estratégicos, proyectos público-privados y organización de reuniones bilaterales con
el entramado industrial que refuerzan esta nueva línea del CLPU:

•
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Convenios estratégicos: para consolidar el posicionamiento estratégico del
CLPU en el ámbito científico de especialización en láseres ultraintensos, el Centro
ha suscrito en 2012 varios convenios con los que afianza este liderazgo y se ubica
como punto de referencia en la consultoría científico-tecnológica para empresas.
Se trata de convenios con instituciones con servicios análogos y/o complementarios, como el suscrito con el Centro de Asistencia a la Investigación (CAI) de
láseres ultrarrápidos de la Universidad Complutense de Madrid; o de convenios
firmados con otras ICTS, como el Sincrotrón  ALBA; y por supuesto otros acuerdos
que refuerzan el cambio estratégico como el firmado con la Fundación CARTIF,
centro tecnológico horizontal que ofrece soluciones integrales para el fomento de
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la innovación. Además, el Centro ha iniciado conversaciones con varias entidades
para la firma de nuevos convenios estratégicos cuyas revisiones se han alargado
hasta 2013. Especial importancia para lo que analizamos es el convenio pendiente
con el Centro Tecnológico de Manresa.
•

Reuniones bilaterales con la industria: anualmente el CLPU ha incluido en su
agenda de eventos la organización de un encuentro entre usuarios para potenciar
la comunicación entre la instalación y sus protagonistas. Si en 2011 el objetivo
era consolidar los usuarios que ya se tenían por la relación con la Universidad de
Salamanca, en su segunda edición, la Reunión de Usuarios del Centro de Láseres
Pulsados dio un importante giro en la búsqueda de sinergias con la industria y de
promoción del Centro en ese sector. Fruto de ese evento se han mantenido diversas reuniones con diferentes empresas y se están preparando nuevos convenios.

•

Proyectos público - privado: una de las líneas de trabajo del Centro de Láseres
Pulsados es lograr hacer efectiva la colaboración público - privada mediante los
instrumentos que para tal fin ha diseñado el Ministerio de Economía y Competitividad. Por eso, ya desde finales de 2011 el CLPU consigue tres importantes proyectos del subprograma INNPACTO que en 2012 se han consolidado con éxito. Igualmente, participa en un proyecto INNPRONTA también coordinado por una empresa
que pertenece al ámbito de la biomedicina, una de las áreas clave de la política
científica por estar directamente relacionada con los retos sociales de la Ciencia.
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2. Organización y gestión

2.1. Marco de actuación
El Centro de Láseres Pulsados es una instalación científico-tecnológica singular (ICTS). Este tipo
de infraestructuras se definen como centros de usuarios de alta especialización tecnológica y
excelencia científica. Se caracterizan por ser únicas en su género y porque requieren inversiones
muy elevadas para su construcción y mantenimiento. El CLPU, aunque no se trate de una de
las instalaciones más grandes del mapa de ICTS, ha asumido desde sus inicios esta marca de
excelencia. Su ámbito científico de actuación es el de los láseres ultraintensos.
El láser ha cumplido 50 años. Desde el primer ‘máser’ visible de Theodore Maiman en 1960,
año en el que muchos eran incapaces de ver su utilidad, hasta la actualidad, en la que estamos
rodeados de todo tipo de láseres, la tecnología ha evolucionado significativamente. Hay láseres
enormes que funcionan en entornos industriales, hay microláseres en ordenadores, láseres en
hospitales…
La singularidad de esta ICTS radica en sus sistemas láser, especialmente por tres motivos:
1. Genera haces de luz pulsada; es decir, no es un haz continuo, sino que obtenemos pequeñas “bolitas de energía en forma de luz” (ultracortos). Gracias a esto,
somos capaces de poder analizar fenómenos que en la naturaleza son ultrarrápidos.
2. Además de ultracortos el CLPU genera láseres ultraintensos, lo que nos permite
interaccionar con la materia de una forma diferente a la que hasta ahora se conocía. La pieza clave de la instalación: un sistema láser de petavatio, bautizado
VEGA.
3. Los sistemas del CLPU son además compactos. Gracias a la tecnología Chirped
Pulse Amplification (CPA) se pueden conseguir grandes intensidades de energía
con sistemas láser relativamente pequeños que logran soslayar el daño que se
producía en los materiales ópticos al amplificar a grandes intensidades. La CPA,
propuesta por Gerard Mourou y Dona Strickland en 1985, consiste en amplificar
un pulso corto a base de hacerlo pasar por un medio dispersivo que los estire
temporalmente. Al repartir su energía en el tiempo es posible llegar a una amplificación mucho mayor de una forma compacta. Por último, se ha de recomprimir
temporalmente el pulso empleando un segundo sistema dispersivo contrario al anterior. Esta es una tecnología robusta que ha permitido alcanzar el teravatio, que
está abriendo el camino hacia el petavatio (CLPU) y con el que incluso se están
proyectando sistemas por encima de esa potencia (Extreme Light Infrastructure
–ELI–).
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Como centro de usuarios, como infraestructura de investigación de calidad, y siempre teniendo en
cuenta su marca de excelencia, el CLPU ha puesto en marcha durante el 2012 instalaciones auxiliares (ver apartado de equipamiento) a la espera de poder desarrollar experimentos con VEGA.
Con ello, aporta operatividad y los instrumentos fundamentales para desarrollar conocimiento de
frontera e impulsar la tecnología emergente y de vanguardia, antes de alcanzar su fase final.

2.2 Órganos de gobierno: composición y principales actuaciones
El 14 de diciembre de 2007 el Ministerio de Economía y Competitividad (entonces Ministerio
de Ciencia y Educación), la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca suscribieron un convenio de colaboración para la implementación de las infraestructuras científico-tecnológicas singulares españolas que dio lugar a la creación del ‘Consorcio para el diseño, la construcción, equipamiento y explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos’.

Organigrama Consorcio
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Composición Consejo Rector
•

Presidenta
Dª. Mª Luisa Poncela García1
Directora general de ‘Innovación y Competitividad’
Ministerio de Economía y Competitividad

•

Vicepresidente
D. Ángel de los Ríos Rodicio
Director general de ‘Universidades e Investigación’ de la Consejería de Educación.
Junta de Castilla y León

•

Secretario
D. Gerardo Arévalo Vicente
Jefe del Servicio de Asuntos económicos.
Universidad de Salamanca.

•

Vocales

D. José Ignacio Doncel Morales
Subdirector general de Planificación de Infraestructuras científicas y tecnológicas.
D.Eusebio Carlos Jiménez Arroyo2
Vicepresidente adjunto de Programación científica del CSIC
Dª. Ángela Fernández Curto3
Subdirectora general adjunta de Planificación de Infraestructuras científicas
y tecnológicas

1. Sustituye con fecha 29 de febrero de 2012 a D. Carlos Martínez Riera, director general de Cooperación internacional
y Relaciones institucionales del Ministerio de Ciencia e Innovación.
2. Sustituye con fecha 20 de abril de 2012 a José Vicente García Ramos, vicepresidente adjunto de Programación
científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Ministerio de Ciencia e Innovación.
3. Sustituye con fecha 29 de febrero de 2012 a D. Miguel Rubí Capaceti, responsable del Área de Física del Plan nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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D. Benedicto González Vereda
Coordinador de Servicios de la Dirección general de Universidades e Investigación. Consejería de Educación.
D. Luis Ángel González Bueno
Jefe del Servicio de Investigación científica, Trasferencia de conocimiento e
Infraestructura universitaria.
D. Agustín Carrillo Franco
Técnico de la Secretaría general de la Consejería de Educación
D. Ricardo López Fernández
Vicerrector de Economía y Gestión universitaria
Dª. Mª Ángeles Serrano García
Vicerrectora de Investigación
D. Luis Mediero Oslé
Gerente
Principales actuaciones del Consejo Rector
•

Aprobación de la modificación del proyecto contenido en la licitación 01/2010/OB
‘Redacción del Proyecto y ejecución de la obra: Sede del CLPU –Láser de petavatio– en campus de Villamayor de la Armuña (Salamanca)” (04 de abril de 2012).

•

Aprobación, a propuesta de la Comisión ejecutiva, de las cuentas anuales, de la
liquidación del presupuesto vencido, de la memoria de gestión económica y de la
memoria anual de actividades, todo ello referido a la anualidad 2011 (30 de junio
de 2012).

•

Aprobación, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, del anteproyecto de presupuestos 2012 (2ª edición) (13 de julio de 2012).

•

Aprobación de la renovación de D. Luis Roso Franco como director del CLPU por
un nuevo período de 3 años prorrogable que se inicia el 26 de octubre de 2012
(04 de octubre de 2012).

•

Aprobación, a propuesta de la Comisión ejecutiva, del Plan anual de actuaciones
y proyectos 2012 (19 de diciembre de 2012), así como del anteproyecto de presupuestos correspondientes al ejercicio 2013.

•

Aprobación, a propuesta de la Comisión ejecutiva, de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2013. (19 de diciembre de 2012).

Memoria de actividades 2012

15

2. Organización y gestión

Composición Comisión Ejecutiva
•

Presidente
D. Ángel de los Ríos Rodicio
Director general de ‘Universidades e Investigación’ de la Consejería de Educación.
Junta de Castilla y León

•

Vicepresidenta
Dª. Ángela Fernández Curto4
Subdirectora general adjunta de Planificación de Infraestructuras científicas y
tecnológicas

•

Secretario
D. Gerardo Arévalo Vicente
Jefe del Servicio de Asuntos económicos.
Universidad de Salamanca.

•

Vocales

Dª. Beatriz Albella Rodríguez5
Jefa del área de Biomedicina y materiales de la Subdirección general de
Planificación de infraestructuras científicas y tecnológicas.
D. Benedicto González Vereda
Coordinador de Servicios de la Dirección general de Universidades e Investigación. Consejería de Educación.
D. Ricardo López Fernández
Vicerrector de Economía y gestión universitaria
Dª. Mª Ángeles Serrano García
Vicerrectora de Investigación

4. Sustituye con fecha 29 de febrero de 2012 a D. José Ignacio Doncel Morales, subdirector general de Planificación
de Infraestructuras científicas y tecnológicas.
5. Sustituye con fecha 29 de febrero de 2012 a D. Ceferino López Fernández, coordinador del Área de Ciencia y Tecnología de materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Principales actuaciones de la Comisión ejecutiva
•

Se aprueba por necesidad y urgencia la convocatoria de cinco plazas: un tecnólogo
especializado en radioprotección, dos técnicos láser, un científico especializado y
un técnico de sistemas (26 de julio de 2012).

•

Durante la celebración de la última reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva se
procedió a la aprobación de la prórroga del contrato de arrendamiento de las instalaciones del edificio M3 en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca,
en Villamayor; e igualmente a la aprobación de las tarifas y/o precios de los servicios disponibles hasta la fecha a prestar en el Centro de Láseres Pulsados (22 de
noviembre de 2012)

•

Se procede a la aprobación, a la vista del informe presentado, de la propuesta de
contratación de un nuevo investigador tras la renuncia presentada por Dª. Mireille
Coury para el proyecto europeo LA3NET. Igualmente se aprueba mediante este
procedimiento, la propuesta de ampliación del plazo de ejecución hasta septiembre
de 2013 del contrato de suministro, entrega e instalación de un sistema de láser
CPA Multiteravatio fase II, facultando al director del CLPU a instrumentalizar dicho
acuerdo con el proveedor a través del documento y resolución correspondiente (20
de diciembre de 2012).

Director
D. Luis Roso Franco
Catedrático del Área de Óptica. Departamento Física Aplicada.
Facultad de Ciencias
Universidad de Salamanca
Gerente
D. Pedro García García
Managing Director.
Área de Gestión CLPU
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El Centro de Láseres Pulsados se distribuye entre dos edificios (M3 y M5) ubicados en el área
de Innovatec del Parque Científico de la Universidad de Salamanca.
La infraestructura propia del CLPU está diseñada en tres niveles y tiene un total de 2.500 m2.

Distribución de espacios:
Oficinas:
500 m2					20%
Área Científico Tecnológica:
600 m2					24%
Laboratorios auxiliares: 		
500 m2					20%
Zona VEGA: 				650 m2					26%
Otros espacios: 			
250 m2					10%

La construcción del Centro de Láseres Pulsados (M5) entra en su recta final. Lo más destacado de 2012 es la solicitud de una modificación del proyecto para mejorar la refrigeración de los
sistemas a propuesta de la empresa adjudicataria de VEGA, Amplitude Technologies. Esto ha
supuesto una ampliación del plazo de ejecución hasta febrero de 2013, es decir, un total de 25
meses, frente a los 24 que se habían licitado. La modificación no supone, pues, un gran retraso
en la obra que, a fecha de 31 de diciembre de 2012, mostraba un avance de casi el 98% del
proyecto.
Esto nos indica que a mediados de 2013 se puede producir el traslado del personal y el equipamiento a la sede.
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Estado del M5, laboratorio de VEGA, a finales de 2012

La construcción de la infraestructura incluye sin embargo una segunda fase de obras relativa al cerramiento del búnker, por la que a finales de 2012 ya se
habían contactado varias empresas para una evaluación de ideas.
Imagen del búnker

En un edificio contiguo, el M3, gestionado por la Fundación Parque Científico, el Centro de Láseres Pulsados trasladó su personal y equipamiento a inicios de
2012. Allí alquiló y adecuó cuatro laboratorios auxiliares e instaló y probó gran parte de la maquinaria auxiliar del CLPU, así como la segunda fase de VEGA.
El CLPU en el M3 junto a su sede, el M5
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2.4. Recursos disponibles
2.4.1. Recursos Humanos

En el año 2012 se realizaron trece contrataciones, habiéndose incrementado el número de contratos gracias a la aceptación de importantes proyectos que han permitido aumentar con especialistas de cada área la plantilla del Centro de Láseres Pulsados, que a final de 2012 contaba
con 24 trabajadores.
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Respecto a las contrataciones a continuación podemos ver cuáles de ellas han ido a cargo del
presupuesto general del Centro y cuáles han ido a cargo de los proyectos desarrollados por el
Centro:
Los contratos suscritos que han ido a cargo del presupuesto general deben explicarse con algo de detenimiento teniendo en cuenta la situación socio-económica actual y las
decisiones que por esto se han tomado en los órganos de
gobierno del CLPU. Ese 33% corresponde a 4 contratos,
dos de ellos se tratan de las plazas de jefatura de las áreas
científica y técnica. A éstos se añade otro más, de tecnólogo
especializado, que se corresponde con una plaza cuya convocatoria se publicó en el ejercicio 2011. La plaza restante
de esta categoría fue aprobada por procedimiento escrito al
considerarse que el Centro debía contar de forma urgente y
necesaria con un técnico de sistemas. Aunque se solicitaron más plazas por ese procedimiento,
tras realizarse la convocatoria según criterios de garantía de publicidad y concurrencia, los puestos han quedado vacantes por no presentarse candidatos que cumpliesen los requisitos solicitados. Respecto al 67% de contrataciones restantes se han realizado con cargo a proyectos, siendo
estos los recursos fundamentales con los que debe contar una ICTS como el Centro de Láseres
Pulsados para poder incrementar su plantilla.

Esta gráfica es relevante por cuanto a través de la contratación podemos ver reflejado el cambio
estratégico que ha supuesto el 2012 para el CLPU. La mitad de las nuevas contrataciones a proyectos se ha vinculado directamente con subprogramas INNPACTO, que refieren el apoyo a la
cooperación pública-privada. Se trata de proyectos que suponen un fiel reflejo del estímulo a la
innovación en el sector productivo por el que ha apostado el Centro.
Otras dos contrataciones están vinculadas al proyecto europeo de formación y especialización
en el uso de láseres para aceleración de partículas, LA3NET; estando las tres restantes unidas al
apoyo a la investigación (PTA), al plan de radioprotección y al impulso (ACI) a la investigación.
Memoria de actividades 2012
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Con todas estas contrataciones, a finales de 2012 el Centro contaba con 24 trabajadores (para
contabilizar la plantilla hemos incluido al director en el área científica y al gerente en el área de
gestión y se equipara el FP Superior con el grado de licenciatura)

Se deduce de estas gráficas que tal y como debe ser por definición de una ICTS, se trata de un
centro de calidad y excelencia. Más de la mitad de la plantilla son licenciados o técnicos de grado
superior, y casi un tercio de la misma posee el grado de doctor. El análisis por áreas de trabajo
no hace sin corroborar esta afirmación. En el área científica observamos que casi tres cuartos
de los investigadores de esta división posee el grado de doctor siendo las plazas del proyecto de
formación LA3NET las que se corresponden por requisitos de las mismas a los licenciados. En
el área técnica la mayoría son licenciados; sin embargo, del porcentaje restante más de la mitad
son doctores. Por su parte, el área de gestión está formada mayoritariamente por licenciados,
lógico si consideramos que por sus funciones laborales el grado doctor no aporta, en este caso,
un valor añadido necesario. El CLPU se puede considerar pues, tal y como reflejan las estadísticas de su plantilla, un centro dedicado al servicio de calidad y a la investigación de excelencia.

22
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Como ya indicamos en la memoria correspondiente al ejercicio 2011, que el área técnica abarque
casi la mitad de la plantilla es lógico en una infraestructura que se halla en período de construcción y equipamiento. Más aún, 2012 ha sido un año de progreso que no se hubiera podido llevar
a cabo sin su trabajo (recepción de equipamiento, instalación, pruebas, reajustes…).
Por otro lado, y a diferencia del año pasado, el área científica ha logrado superar por una diferencia mínima al área de gestión, gracias a proyectos de formación e investigación como el LA3NET.
Sexo

Como se observa en ambas gráficas, ha habido una evolución positiva hacia la paridad en la
platilla laboral del Centro.
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Como se observa en estas tres últimas gráficas bicolores correspondientes a la comparación por
áreas del tipo de contratación, el área de gestión ofrece una visión opuesta a la gráfica general, indicando un mayor número de contrataciones de carácter indefinido que en el resto de las
áreas; el área técnica es casi un reflejo de la general, mientras que el área científica muestra un
importante descenso de indefinidos respecto a los porcentajes de toda la plantilla. Que el área
técnica sea la más próxima a la general es evidente ya que es la división en la que encontramos
un número mayor de trabajadores, por lo que son los que van a marcar la tendencia. La marcada
diferencia de la gestión frente a las restantes áreas es argumentable considerando que como
infraestructura en construcción, la gestión ha tenido cierta prioridad en los primeros años de vida
de la instalación buscándose contratación indefinida para la consolidación de la división a largo
plazo.
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Esta plantilla a lo largo del ejercicio 2012 ha participado en diversos cursos de formación:
•
•
•
•
•
•
•

Introducción y curso avanzado en el manejo del microscopio electrónico de barrido.
Curso específico sobre detectores de germanio.
Curso de programación y manejo de máquina-herramienta de control numérico
Heidenhain iTNC530.
Trends in nanotechnology international conference.
Curso de experto en edificación y rehabilitación sostenible.
Curso de certificación energética de edificios.
Curso práctico de instalaciones eléctricas en baja tensión.

2.4.2. Recursos Técnicos
Laboratorio 1. Mecatrónica. Centro de Mecanizado y Taller de Electrónica.
De este laboratorio hay que destacar, casi por su exclusividad, el centro de mecanizado; ya que
cuenta con una de las pocas fresadoras de cinco ejes continuos que en España se usan fuera de
los sectores aeronáuticos o de automoción. En Salamanca es la única existente y es la pieza principal de este taller. Puede modelar piezas de diferentes materiales con cinco ejes en movimiento
constante, logrando así una enorme versatilidad.
Junto a la fresadora el taller se completa con un torno (©Pinacho), un taladro vertical, una sierra
de cintas, una máquina de soldadura de electrodo MMA y TIG, varios carros de herramientas y
elementos de metrología.
Al centro de mecanizado se añade
y complementa, cuando así lo exija la pieza, un taller de electrónica.
En él se hace posible la realización
de circuitos capaces de integrar
diversos sensores o actuadores.
También cuenta con osciloscopios
y generadores de funciones y retardos, todos ellos digitales de última
generación.

El responsable del centro de mecanizado trabaja con
la fresadora de cinco ejes continuos
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Laboratorio 2

En él nos encontramos con uno de los sistemas láser auxiliares del CLPU: el Spitfire de Spectra
Physics. Un sistema CPA de titanio:zafiro de un kilohercio capaz de generar pulsos de energía
de 7 milijulios y 120 femtosegundos de duración. Este haz se dividirá en diferentes estaciones
de trabajo de microprocesado (general y otros experimentos, sistema de trepanado, y elementos
fotónicos) y llegará hasta el área de generación de rayos X.
Este laboratorio además se complementa con dos unidades adicionales:
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•

Unidad de Osciladores: creada para atender y explorar las necesidades de estas
fuentes para usuarios industriales, científicos y del CLPU; para ofrecer servicios
de consultoría y asesoría; y para desarrollar set up específicos.

•

Unidad de Microscopía: cuenta con un microscopio de fuerza atómica (AFM) y
un microscopio electrónico de barrido (SEM). El AFM puede lograr una resolución
de imagen por debajo de un nanómetro escaneando un área de, como máximo,
80 x 80 micras. El SEM ofrece una resolución por debajo de los 5 nanómetros con
una amplificación de hasta un millón de veces.
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Sistema láser de kilohercio, Spitfire de Spectra Physics. Laboratorio 2.

Oscilador Ti:Zafiro en continuo. Unidad de osciladores

Microscopio de barrido electrónico SEM. Unidad de microscopía
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Laboratorio 3

Una de las tecnólogos especializadas realiza anotaciones sobre el funcionamiento del sistema láser CEP

Es un laboratorio equipado con un sistema láser CPA Titanio:zafiro de 1 kilohercio con control
de la fase envolvente-portadora (CEP). Es un sistema Femtoláser capaz de generar un haz de
2 milijulios de energía en 20 femtosegundos; o 0,6 milijulios en 6 femtosegundos después de la
post-compresión.  
Se trata de un láser con relevantes aplicaciones y gran potencial. Puede usarse en el campo de
la ciencia de los attosegundos, la generación de armónicos elevados, óptica en XUV, física atómica, dinámica molecular, fotónica ultrarrápida, etc.
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Laboratorio 4
En este emplazamiento se encuentra actualmente la fase II de VEGA, segundo brazo de este sistema láser. Es capaz de alcanzar los 200 teravatios, aunque incluye la fase I, lo que supone una salida
de 20 TW. La anualidad 2012 ha sido clave con respecto a este equipamiento ya que se ha procedido
a su recepción, instalación y fase de pruebas con el compresor de 20 TW. Si bien el compresor de
200 TW, que se está diseñando conjuntamente con la ICTS ALBA-CELLS (Sincrotrón de Barcelona),
ha sufrido un pequeño retraso, por lo que no estará disponible hasta 2013.
Cabe recordar que se trata de los dos primeros estadios de VEGA y que, por lo tanto, una vez esté
listo el sistema de petavatio se trasladará todo a la sede del CLPU.

Sistema VEGA

	
  

Laboratorio 4
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2.5. Servicios
El Centro de Láseres Pulsados es una infraestructura científico-tecnológica singular que se encuentra en construcción. Sin embargo, desde la dirección y gestión de la instalación se ha buscado la manera de lograr una mayor versatilidad del servicio mediante la creación de laboratorios y
áreas de trabajo auxiliares a su equipamiento estrella: el sistema láser de petavatio VEGA.

Servicio de Microscopía
La estrategia del CLPU es lo que ha permitido que en la presente memoria podamos hablar de la
puesta en marcha del servicio de Microscopía ya totalmente instalado en las dependencias que
el Centro tiene arrendadas en el edificio M3 del Parque Científico. El Servicio de Microscopía ha
contado con usuarios a lo largo del 2012 siendo el primer equipamiento que ha desarrollado gran
actividad en el Centro:
•

AFM (Microscopio de Fuerza Atómica): 225 h total
•

Universidad de Salamanca
- Dpto. de Química-Física USAL: 218 h
- Dpto. de Geología USAL : 7 h

		
• SEM (Microscopio de Barrido Electrónico): 126 h total

•

Universidad de Salamanca
- Departamento de Química-Física: 7 h
- GIR Microprocesado  Clínica Odontológica: 112 h
- Servicio de Microscopía: 21,5 h
- Facultad de Geología: 5 h
- Área de Electrónica: 7 h

• Universidad de Valladolid
		
- Dpto. de Ingeniería Agrícola y Forestal 4,5 h
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Otros Servicios
1. Además también se han desarrollado experimentos en relación a uno de los proyectos público-privado en los que trabaja el Centro. El experimento ha tenido lugar
en el laboratorio 2 y para él se ha utilizado el haz de kilohercio del sistema láser
Spitfire de Spectra Physics.
2. Respecto al servicio por mantenimiento de los sistemas láser de la Universidad
de Salamanca (Dpto. Física Aplicada) ha continuado en este ejercicio con varias
actuaciones:
•    Traslado del equipamiento del CLPU a las instalaciones del M3:
Máquina de trepanado helicoidal, compresor de láser de 20 TW,
mesas ópticas, motor ABB...
• Estudio global de la refrigeración del laboratorio: al decidirse el traslado del chiller de físicas al M3, se hizo necesario desconectar los
dos láseres Quanta Ray de esta refrigeración y estudiar e instalar
un nuevo refrigerador que pudiera dar servicio a estos láseres. Se
hizo el estudio de la nueva potencia necesaria a refrigerar y se buscó un proveedor adecuado. Se siguió dicha instalación y las modificaciones necesarias hasta que la misma cumplió los requisitos de
los sistemas.
• Se cambiaron los filtros de la sala láser. Para ello, 4 miembros del
equipo técnico se desplazaron a la facultad de Ciencias (edificio
Trilingüe), montaron un andamio en la sala láser y llevaron a cabo
el reemplazo de dichos filtros.
• Se desinstaló el SAI principal que daba soporte al láser de Amplitude, se siguieron los trabajos de la empresa de electricidad contratada a tal efecto y se dejaron conectados los elementos críticos del
láser situado en Físicas a un SAI que pudiese darles soporte. Se
hicieron las pruebas correspondientes.
• Se supervisaron las labores de mantenimiento en el sistema realizadas por la empresa Lasing S.A. en fechas: 12 abril, 7 de mayo,
10 de septiembre y 20 de septiembre.
• Respecto a investigación conjunta: parte del equipo técnico (3
miembros) dedicó el 10% de su tiempo al proyecto de la Junta de
Castilla y León que coordina el Dr. Pablo Moreno; y una de las
tecnólogas participó en experimentos de utilización de elementos
difractivos con láseres de femtosegundo junto a investigadores de
la USAL.
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3. Por último indicar que el taller de Mecatrónica ha concluido en 2012 su puesta
en marcha con cursos de formación y la instalación y prueba de su principal
equipamiento: la fresadora de cinco ejes continuos.

2.6. Convenios de gestión
1. Convenio con la Universidad de Salamanca en materia de colaboración conjunta y uso compartido de recursos para el cumplimiento de la normativa sobre
protección de datos de carácter personal.
2. Convenio específico con la Universidad de Salamanca para renovar el nombramiento del Dr. D. Luis Roso Franco como director del CLPU.
3. Prórroga del contrato de arrendamiento de instalaciones y servicios entre el
CLPU y la Fundación Parque Científico.
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3.1. Resultados

3.1.1. Patentes
Durante el ejercicio 2012 se ha gestionado la solicitud de una patente conjunta con la empresa Iberdrola Ingeniería y la Universidad de Salamanca, relativa a un “Dispositivo de ionización
fotónica a corrientes gaseosas para su separación mediante campos electroestáticos, para su
aplicación a la separación de gases atmosféricos y/o a la captura de dióxido de carbono, a cualquier presión y temperatura”. Actualmente se está negociando el acuerdo de titularidad entre las
partes. Se espera esté firmado a lo largo del próximo ejercicio.

3.1.2. Publicaciones
1. A. Paredes, D. Novoa, and D. Tommasini, “Measuring Extreme Vacuum Pressure with ultra-intense lasers” Phys. Rev. Lett. 109, 253903 (2012) Factor Impacto
2011: 7.370
2. E. Rebollar, J.R.V. de Aldana, J.A. Pérez-Hernández, T.A. Ezquerra, P. Moreno,
and M. Castillejo, “Ultraviolet and infrared femtosecond laser induced periodic surface structures on thin polymer films” Appl. Phys. Lett. 100, 041106 (2012). Factor
Impacto 2011: 3.844
3. B. Martín-García, M. Velázquez, F. Rossella, E. Diez, L. García-Fierro, J.A. Pérez-Hernández, J. Hernández-Toro, S. Claramunt, and A. Cirera, “Functionalization of reduced graphite oxide sheets with a Zwitterionic surfactant” Phys. Chem.
Chem. Phys 13, 3682 (2012) Factor de Impacto 2011: 3.412
4. M.F. Ciappina, J.A. Pérez-Hernández, T. Shaaran, J. Biegert, R. Quidant and
M. Lewenstein, “Above-threshold ionization by few cycle spatially inhomogeneus
fields.” Phys. Rev. A 86, 023413 (2012). Factor de impacto 2011: 2.878
5. C. Hernández-García, C. Méndez, I. Arias, J.R. Vázquez de Aldana, O. Varela,
I.J. Sola, and L. Roso, “Role of the longitudinal piston error in a tiled-grating compressor in second and high-order harmonic generation.” Appl. Phys. B 108,  773
(2012). Factor de impacto 2011: 2.189
6. A. Villamarín, I.J. Sola, M.V. Collados, J. Atencia, O. Varela, B. Alonso, C. Méndez,  
J.S. Román, I. Arias, and L. Roso, “Compensation of second-order dispersion
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in femtosecond pulses after filamentation using volume holographic transmission
gratings recorded in dichromated gelatin” Appl. Phys. B-Lasers O. 106, 135 (2012).
Factor de impacto 2011: 2.189
7. D. Novoa, D. Tommasini, and H. Michinel, “Ultrasolitons: Multistability and subcritical power threshold from higher-order Kerr terms” EPL - Europhys. Lett. 10, 045808
(2012). Factor de impacto 2011: 2.171
8. J.R.V. De Aldana, P. Moreno, and L. Roso, “Ultrafast lasers: A new frontier for optical material processing” Opt. Mater. 34, 572 (2012). Factor de impacto 2011: 2.023
9. H.C. Ni, S. H. Chen, C. Ruiz, and A. Becker, “Selection rules in the few-photon double ionization of the helium atom” J. Phys. B-At. Mol. Opt 44, 175601 (2012). Factor
de impacto 2011: 1.875
10. J.A. Pérez-Hernández, and L. Plaja, “Comment ‘On the dipole, velocity and acceleration forms in high-order harmonic generation from a single atom or molecule” J.
Phys. B-At. Mol. Opt 45, 028001 (2012). Factor de impacto 2011: 1.875
11. W. Holgado, I.J. Sola, E.C. Jarque, S. Jarabo, and L. Roso “Q-switching in a neodynium laser.” Eur. J. Phys. 33, 265 (2012). Factor de impacto 2011: 0.823
12. M.J. Lederer, M. Pergament, M. Kellert, and C. Méndez, “Pump-probe laser development for the European X-ray-free-electron laser facility”. SPIE Conference on
Optics & Photonics 201, 8504-20 (2012). Conference Proceedings Citation IndexScience (CPCI-S)
------------------------13. A. Benseny, A. Picón, J. Mompart, L. Plaja, and L. Roso,  in Applied Bohmian Mechanics: From nanoscale systems to cosmology, edited by Xavier Oriols and Jordi
Mompart. Pan Stanford Publishing (2012).
14. L. Roso, “Intense infrared lasers and laboratory astrophysics”, 2nd Iberian Nuclear
Astrophysics Meeting on compact stars, Book Series: Journal of Physics Conference Series, 342 (2012).
15. D. Tommasini, D. Novoa, and L. Roso, in Progress in Ultrafast Intense Laser Science X, edited by Prof. Kaoru Yamanouchi, Prof. Gerhard Paulus and Prof. Deepak.
Springer (En imprenta)
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3.1.3. Contribuciones a congresos
1. Evento: Winter meeting Consolider-Ingenio 2010 SAUUL CSD2007-00013
Autores: L. Roso y R. Torres
Tipo de participación: Asamblearia con resolución de trabajos de los grupos.
Lugar y fecha: Murcia (España). 10-11 de enero de 2012.
2. Evento: Science with PW-class lasers
Autores: L. Roso
Título: CLPU in Spain
Tipo de participación: Comunicación invitada
--------Autores: L. Roso
Tipo de participación: Chairman
Lugar y fecha: Paris (Francia). 23-24 de enero de 2012.
3. Evento: QOLS (Seminar on Quantum Optics and Laser Science)
Autores: L. Roso
Título: Quantum vacuum driven by Extreme Lasers
Tipo de participación: Comunicación invitada
Lugar y fecha: Imperial College London (Reino Unido). 24 de febrero de 2012.
4. Evento: Seminario XFEL
Autores: C. Méndez
Título: Simulations of fibre chirped pulse amplifiers and non-collinear optical parametric amplifiers.
Tipo de participación: Comunicación invitada
Lugar y fecha: XFEL, Hamburgo (Alemania). 28 de febrero de 2012.
5. Evento: LaserLab Meetings
Autores: R. Torres
Tipo de participación: Asamblea general LaserLab 2
--------Autores: R. Torres
Título: CLPU & INnovative Radiation sources at the EXtreme (INREX)
Tipo de participación: JRA Meeting
--------Autores: R. Torres
Tipo de participación: Lanzamiento LaserLab III
Lugar y fecha: Bratislava (Eslovaquia) - 15 de marzo
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6. Evento: HILAS (High Intensity Lasers and HIgh Field Phenomena)
Autores: J.A. Pérez Hernández, R. Guichard, L. Roso, A. Zaïr y L. Plaja.
Título: Valley structure in the harmonic efficiency at ultra-high laser intensities
Tipo de participación: Comunicación oral
Lugar y fecha: Berlín (Alemania). 20 de marzo de 2012.
7. Evento: Seminario Extraordinario (Dpto. Física de Plasmas e Interacción con la
materia. Universidad Nacional de México)
Autores: Camilo Ruiz
Título: Electron acceleration in the lambda cube regime
Tipo de participación: Comunicación invitada.
Lugar y fecha: México, D.F. (México). 9 de abril de 2012.
8. Evento: ENLITE (Laser-Plasma Interaction at ultra-high Intensity)
Autores: M. Rico
Título: The Spanish petawat laser facility
Tipo de participación: Póster
Lugar y fecha: Dresden (Alemania). 16-20 de abril de 2012.
-------Autores: C. Ruiz y J. L. Henares
Título: Ultrashort electron beam and x-ray generation with a GW laser in air
Tipo de participación: Póster. (Premio a la mejor comunicación escrita del evento)
Lugar y fecha: Dresden (Alemania). 16-20 de abril de 2012.
9. Evento: National Contact Points Meeting
Autores: R. Torres
Título: NCP Meeting. CLPU - Spain
Tipo de participación: Comunicación invitada
Lugar y fecha: Varsovia (Polonia). 18 de abril de 2012.
10. Evento: Training School within the LaserLab Europe. Laser Plasma EUV sources
for application in nanotechnology and bioengineering
Autores: R. Torres
Título: CLPU, the Spanish Petawatt Laser Facility
Tipo de participación: Comunicación invitada
Lugar y fecha: Varsovia (Polonia). 19 de abril de 2012.
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11. Evento: Joined IZEST - Helmholtz Beamlines Workshop
Autores: D. Tommasini y D. Novoa.
Título: Searching light by light diffraction in vacuum from QED or new physics at
ultraintense lasers
Tipo de participación: Comunicación invitada
Lugar y fecha: Darmstadt (Alemania). 23-25 de abril de 2012.
12. Evento: Networking Meeting - NA3: Scientific and Technical Exchanges.
Infrastructures for laser
Autores: R. Díaz y L. Roso
Título: The Salamanca Pulsed Lasers Center as an example of a compact petawatt facility.
Tipo de participación: Comunicación oral
Lugar y fecha: Le Barp, Bordeaux (Francia). 24-25 de mayo de 2012.
13. Evento: LULI - Ion Instrumentation Workshop
Autores: L. Roso
Título: CLPU. Centro de Láseres Pulsados: a PW laser facility
Tipo de participación: Comunicación oral
Lugar y fecha: Francia. 7-8 de junio de 2012.
14. Evento: Correlated Multielectron Dynamics in Intense Light Fields (PhD School of
the ITN-network CORINF)
Autores: A. de la Calle, C. Ruiz y A. Chacón
Título: Interaction of aligned molecules with attosecond pulses
Tipo de participación: Póster
Lugar y fecha: Dresden (Alemania). 11-15 de junio de 2012.
15. Evento: Asamblea SECPhO
Autores: M.Rico
Tipo de participación: Debate para la activación del grupo de trabajo en aplicaciones láser y búsqueda de socios.
Lugar y fecha: Madrid (España). 28 de junio de 2012.
16. Evento: Workshop Fuentes de Luz de fibra óptica (SEDÓPTICA)
Autores: L. Roso
Título: CLPU. Centro de Láseres Pulsados
Tipo de participación: Comunicación invitada
Lugar y fecha: Valencia (España). 2 - 4 de julio de 2012.
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17. Evento: LENCOS (Localized excitations in nonlinear complex systems)
Autores: D. Novoa
Título: Ultrasolitons: Multistability and subcritical power threshold from higher-order
Kerr terms
Tipo de participación: Comunicación oral
Lugar y fecha: Sevilla (España). 9-12 de julio de 2012.
18. Evento: Curso de Verano USC ‘Fronteras en fotónica y tecnologías láser’.
Autores: C. Ruiz
Título: Electron acceleration with strong lasers
Tipo de participación: Comunicación invitada
Lugar y fecha: Santiago de Compostela (España). 18 de julio de 2012.
19. Evento: LPHYS’12 (Laser Physics Workshop 2012)
Autores: D. Novoa, A. Paredes and D. Tommasini
Título: Measurement of extreme-high vacuum pressures using ultraintense lasers
Tipo de participación: Comunicación oral
-------Autores: M. Rico
Título: Tm-doped disordered crystals for CW and ultrashort mode-locked lasers
Tipo de participación: Comunicación oral
------------Autores: M. Rico
Título: SHG and laser operation in the acentric Nd:Ca2Nb207 single crystal
Tipo de participación: Póster
Lugar y fecha: Calgary (Canadá). 23-27 de julio de 2012.
20. Evento: ICTS Meeting - Software
Autores: J. Hernández-Toro
Título: ICTS Centro de Láseres Pulsados
Tipo de participación: Mesa Redonda
Lugar y fecha: BSC, Barcelona (España). 25 - 27 de julio de 2012.
21. Evento: RNO (X Reunión Nacional de Óptica)
Autores: D. Novoa
Título: Dinámica de singularidades de fase generadas por ruptura de la simetría
rotacional de un vórtice óptico
Tipo de participación: Comunicación oral
-------
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Autores: D. Novoa
Título: Infraestructura de Luz Extrema (ELI)
Tipo de participación: Comunicación oral
Lugar y fecha: Zaragoza (España). 4-7 de septiembre de 2012.
22. Evento: 13th Trends in Nanotechnology International Conference 2012
Autores: E. García-García, Y. M. Meziani, J. E. Velázquez-Pérez y J.Calvo-Gallego.
Título: Terahertz time domain spectroscopy for molecules inspection: water, vapor
and drugs.
Tipo de participación: Póster
Lugar y fecha: Madrid (España). 10-14 de septiembre de 2012.
23. Evento: SILAP (The Workshop on super intense laser-atom physics)
Autores: R. Torres, T. Siegel, L. Brugnera, F. McGrath, I. J. Sola,  F. Frank,
D. Hoffmann, E.Springate, E. Turcu, C. Cacho, J.W.G. Tisch, and J. P. Marangos
Título: High harmonic generation with two-color laser fields
Tipo de participación: Comunicación oral invitada
Lugar y fecha: Suzhou city, Jiangsu (China). 23-26 de septiembre de 2012.
24. Evento: First International School on Laser Application
Autores: L. Roso
Título: Introduction to lasers (Clase inaugural)
Tipo de participación: Clase invitada
Lugar y fecha: Ganil-Caen (Francia). 14-19 de octubre de 2012.
25. Evento: International Symposium on Ultraintese Laser Science
Autores: L. Roso
Título: High repetition rate PW-lasers
Tipo de participación: Comunicación oral invitada
Lugar y fecha: Jeju (Corea). 21-25 de octubre de 2012.
26. Evento: Simposio Fronteras de la Ciencia en Brasil y España
Autores: L. Roso
Título: Investigación en el Centro de Láseres Pulsados
Tipo de participación: Comunicación oral invitada
Lugar y fecha: Salamanca (España). 10-12 de diciembre de 2012.
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3.2. Actividades

3.2.1. Proyectos científico-tecnológicos
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1. Infraestructura (proyectos cofinanciados FEDER)
a) Construcción
Proyecto de diseño y construcción de la sede del CLPU
Duración: 01/01/2010  -  31/07/2013
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 realizadas en 2012: Según se recoge en las justificaciones técnicas del proyecto, las actuaciones que se han realizado durante 2012 se resumen en los siguientes
puntos:

•
•

•
•

•
•
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Movimiento de tierras, saneamiento, cimentaciones y estructura: se concluye la
red horizontal de saneamiento.
Albañilería, cubiertas, alicatados, revestimiento y pavimentos: prácticamente concluidos albañilería exterior, cubiertas y revestimientos: Realizadas mejoras en el
aislamiento de la cubierta de las instalaciones para favorecer la estabilidad de la
sala láser.
Carpintería, cerrajería, vidriera y traslúcidos: prácticamente concluidas la cerrajería y carpintería exterior, junto con los vidrios.
Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, especiales, contraincendios, climatización y extracción, voz y datos, aparatos sanitarios…: Todas las tomas de fontanería han sido instaladas, al igual que la fontanerías del sistema contraincendios.
Se hacen las canalizaciones de climatización y extracción de todo el edificio, quedando concluidas las de los espacios de trabajo. Se han comenzado los trabajos
para las instalaciones eléctricas (canalizaciones, cableado…). Los sistemas de
elevación están prácticamente instalados.
Acabados, urbanización y otros: el capítulo de Seguridad y Salud y Gestión de
residuos se viene ejecutando en paralelo a la obra del edificio.
Prórroga convenio FEDER: se ha aprobado un modificado del contrato de la obra
(relacionado con las recomendaciones del proveedor del sistema láser, de cara a
modificar las instalaciones para optimizar el funcionamiento del equipamiento) y
la consecuente ampliación del plazo de ejecución de la misma hasta el 31 de julio
de 2013.
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Estadísticas:
Tiempo

Presupuesto

b) Equipamiento
VEGA Fase II (200 TW)
Duración: 01/01/2008 – 15/09/2013
Descripción: Fase II del láser de petavatio. Cofinanciación de un equipamiento láser para la
actualización del láser de 20 TW de Salamanca hasta 200 TW.
Actuaciones realizadas en 2012: Según se recoge en las justificaciones técnicas del proyecto, las actuaciones que se han realizado durante 2012 se resumen en los siguientes puntos:
•

Se aprobó el test condición-list y se programaron las pruebas de aceptación en
fábrica para los días 19, 20 y 21 de marzo de 2012.

•

En marzo de 2012, el equipo de técnicos del CLPU se desplazan a la sede de Amplitude Technologies, en París (Francia) para realizar las pertinentes pruebas de
aceptación de los equipos.

•

En mayo se inicia la instalación del láser de 200 Teravatios en el edificio M3. Esto
se hace en tres etapas, entre mayo y septiembre.
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•

En junio de 2012, los técnicos del CLPU realizan el curso inicial de mantenimiento
y caracterización de láseres de bombeo de la etapa de alta potencia, en la mencionada sede de Amplitude.

•

En julio se solicita ante el MINECO una prórroga hasta el 15 de septiembre de
2013, motivada por el nuevo plazo de ejecución concedido por la empresa adjudicataria del expediente de licitación. En agosto se autoriza esta prórroga.

Estadísticas:
Tiempo

Desde el punto de vista financiero se trata de una única factura de la que no se hará pago hasta
que no esté ejecutado el proyecto al 100%
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VEGA Fase III (1 PW) (Equipamiento)
Duración: 01/01/2010 – 31/03/2014
Descripción: Fase III del láser de petavatio que será construido en Salamanca en la hoja de
ruta de ICTS.
Actuaciones realizadas en 2012: Según se recoge en las justificaciones técnicas del proyecto, las actuaciones que se han realizado durante 2012 se resumen en los siguientes puntos:
•

Debido a la singularidad del equipo y de la arquitectura e instalaciones del edificio
donde se albergará (el denominado M5), han sido necesarias constantes reuniones con la empresa adjudicataria del láser, Amplitude Technologies. En ellas se ha
ido perfilando la estructura del sistema láser con el fin de adaptarlo a las características del M5 y lograr una mayor operatividad y seguridad.

•

En mayo se firma el acta de recepción parcial de los planos actualizados con las
modificaciones planteadas.

•

En junio de 2012 los técnicos han comenzado a recibir la formación que se realiza
en varias etapas previas a las pruebas de conformidad finales.

•

En julio se solicita prórroga del convenio suscrito hasta el 31 de marzo de 2014.

Estadísticas:
Tiempo

Presupuesto
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2. Investigación
a) Europeos
Laserlab Europe. The integrated iniciative of European Laser
Research Infrastructures II
Duración: 01/03/2009 – 31/05/2012
Descripción: El proyecto Laserlab Europe II pertenece al Séptimo Programa Marco de la
Unión Europea y está englobado en el subprograma Capacidades. Es un consorcio de más
de 20 organizaciones que poseen infraestructuras láser punteras para la investigación. Cerca
de 15 instituciones ofrecen ‘acceso’ a sus laboratorios para grupos de investigación europeos.
Actuaciones realizadas en 2012:
•

Con fecha 31 de mayo de 2012, después de una prórroga sobre la fecha final prevista, finalizó el proyecto Laserlab II.

•

Con fecha de 17 de julio de 2012 se enviaron los informes finales del WP4: Scientific and Technological Exchanges, y del WP9: Relations with non-European Laser
Network por parte de Ricardo Torres.

Estadísticas:
Tiempo
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Laserlab Europe. The integrated iniciative of European Laser
Research Infrastructures III (Investigación \ Europeos)
Duración: 01/06/2012 – 30/11/2015
Descripción: El proyecto Laserlab Europe III es la tercera fase de una red que ha tenido
mucho éxito en sus pasadas ediciones. Pertenece al Séptimo Programa Marco de la Unión
Europea y está englobado en el subprograma Capacidades. Es un consorcio de más de 30
organizaciones que poseen infraestructuras láser puntera en la investigación. Son una veintena de instituciones que ofrecen ‘acceso’ a sus laboratorios para grupos de investigación
europeos.
Actuaciones realizadas en 2012:
•

Comienzo del proyecto: 1 de junio de 2012

•

25 de octubre de 2012: reunión del Laserlab General Assembly en la sala de
conferencias del aeropuerto de Munich (Alemania). En esta reunión se aprobó el
Consortium Agreement y se confirmaron los miembros de los diferentes comités:
networking board, access board y managament board. También se acordaron las
nuevas vías de administrar el presupuesto de reuniones y congresos. En esta
reunión además se produjo el relevo de la coordinación de la red, que pasó del
investigador del Max-Born-Institute de Berlin, Wolfgang Sandner al científico del
Lund Laser Centre at Lund University de Suecia, Claes-Göran Wahlström.
Estadísticas:
Tiempo

La imputación que ha habido en el ejercicio 2012 con cargo a este proyecto no alcanza el 5%
de su presupuesto al ser un proyecto iniciado a mediados de 2012.
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b) Nacional
Nacional \ Investigadores
Ramón y Cajal 2008
Duración: 21/01/2009 – 20/01/2014
Descripción: La actividad investigadora se basa en tres líneas de trabajo:
1. Línea de strong fields en moléculas y átomos. En ella se analizan los fenómenos no
lineales que se producen cuando un láser intenso (del orden de 1014-1015 W/cm2)
interacciona con un átomo o una molécula.
2. Línea de attosegundos. Se basa en el concepto de recuperar la amplitud y fase
de un paquete de onda electrónico utilizando las ideas provenientes de la óptica
ultrarrápida para caracterizar pulsos láser cortos.
3. Línea de propagación no lineal y alta intensidad. Comprende las investigaciones
experimentales y teóricas de la interacción de láseres intensos con objetivos sólidos para producir electrones relativistas y rayos X en la zona de los 10 a 100 KeV.
Actuaciones realizadas en 2012: las actuaciones en este año estuvieron encaminadas a la
ejecución del plan científico del programa Ramón y Cajal.
Dentro de la primera línea podemos destacar las colaboraciones hechas con el profesor Manfred Lein de la Universidad de Hannover; el catedrático Andreas Becker de la Universidad de
Colorado, y la colaboración con el profesor Feng He de la Universidad de Shanghai.
Los resultados más importantes este año son el estudio de las reglas de selección en un
sistema de dos partículas y el desarrollo de la técnica QSPIDER dentro del marco de la tesis
doctoral de Alexis Chacón.
En el área de física de campos intensos, el trabajo se ha centrado en el diseño de la estación de rayos X y electrones en el laboratorio 2 del CLPU. Esta fuente constituirá la primera
instalación radiactiva láser de España (que será de tercera categoría). Entre sus diversas
aplicaciones están el estudio fundamental de la interacción láser-materia, y las radiografías
de ‘phase contrast’ entre otras.
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Estadísticas:
Tiempo

Presupuesto

Plan E de Radioprotección (Nacional \ Investigadores)
Duración: 18/10/2009 – 31/12/2014
Descripción: Los objetivos de este proyecto son:
1. Estudio de los procesos de emisión básicos en el foco de un láser ultraintenso.
2. Modelización de la interacción. Scalings conforme las intensidades pico aumenten. Tipos de blancos irradiados en cuanto a la producción de radiactividad. Umbrales de activación permanente.
3. Caracterización de la radiación emitida. Esta caracterización ha de abarcar desde
el tipo de partícula emitida (electrones, neutrones, fotones, otras partículas cargadas,…) a los intervalos de energía producidos.
4. Activación de los targets.
5. Dosimetría.
6. Desarrollo de standards.
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7. Generación de conocimiento aplicable a otras instalaciones con láseres de femtosegundo intensos.
8. Implicaciones del equipo de trabajo de Salamanca en la Gran Instalación Europea
ELI.
Actuaciones realizadas en 2012: En junio se presenta el Data Base Source Report, como
resultado de la información generada en cuanto a radioprotección por el CLPU; se desarrolla
el código PIC (Particle in cell) que queda registrado en el Report Source-Term presentado en
septiembre; al mismo tiempo se llevan a cabo varios experimentos sobre plasma sólido, cuyos
resultados se presentan en la conferencia ENLITE 12 en Dresden (Alemania), en mayo de
2012, con el título “Laser Plasma Interaction on Ultrahigh Intensities”; se prepara la estación
de rayos X del laboratorio 2 del edificio M3 y se informa sobre las fuentes secundarias para
este laboratorio; se realizan además trabajos para la licencia con el Consejo de Seguridad
Nacional y se recibe equipamiento asociado al laboratorio mencionado.

Estadísticas:
Tiempo
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Nacional \ Apoyo a la investigación
PTA 2008
Duración: 01/02/2009 – 31/01/2012
Descripción: El subprograma de personal Técnico de Apoyo cofinancia la contratación de un
técnico de infraestructuras científico-tecnológicas, destinado al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i, en este caso, el CLPU.
Actuaciones realizadas en 2012: Durante la ejecución de este proyecto de RRHH del
MINECO, la técnico contratada ha participado en las mesas de contratación de equipamiento
de interés para el CLPU, y ha actuado como soporte.
Asimismo, se ha colaborado en la puesta en marcha del Memorandum of Understanding entre
el European XFEL y el CLPU.
También se ha cooperado en la formación de nuevos técnicos de láser y en la codirección de
trabajos de fin de carrera y tesis de máster.

Estadísticas:
Tiempo / Presupuesto
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PTA 2010 (Nacional \ Apoyo a la investigación)
Duración: 11/01/2011 – 10/01/2014
Descripción: Este es un tipo de actuación que se enmarca dentro de la Línea Instrumental
de Recursos Humanos del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos
Humanos que el Ministerio de Ciencia e Innovación convocó en febrero de 2010, con el objetivo de promover el aumento de personal dedicado a I+D e innovación en España, tanto en los
organismos de investigación como en las empresas de cara a su estabilización.
El plan de trabajo en el CLPU previsto en la formalización de la solicitud era:
•
•
•
•

Diseño y puesta a punto del taller de mecanizado
Familiarización de la instalación y sus necesidades optomecánicas.
Fabricación, modificación y reparación de piezas para el CLPU.
Generación de diseños CAD/CAM de elementos optomecánicos.

Actuaciones realizadas en 2012: El técnico contratado ha puesto en marcha el taller de mecanizado del CLPU, valorando las necesidades del mismo para dotarlo de la equipación más
adecuada.
Su formación en el ámbito metalúrgico le permite desarrollar piezas y pequeños proyectos que
responden a diferentes necesidades surgidas en el ámbito de trabajo del CLPU.
Se han realizado diseños en 3D de diversos elementos necesarios para el Centro, ofreciendo
facilidad de integración previos a la construcción y optimizando la eficiencia en la creación de
prototipos (ahora creados de forma virtual).

Estadísticas:
Tiempo
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PTA 2011 (Nacional \ Apoyo a la investigación)
Duración: 01/01/2012 – 31/12/2014
Descripción: Las actividades previstas para la técnico contratada son:
•

Formación en la utilización y mantenimiento de los sistemas láser de 20 TW
y 0,5 TW operativos actualmente en el CLPU.

•

Participación en el trabajo experimental necesario para la elaboración de métodos
de protección y para la estandarización de protocolos de Radioprotección concernientes a la tecnología de láseres ultraintensos.

•

Caracterización de pulsos láser; en particular, elaboración de un medidor del factor de propagación del láser, y desarrollo y mantenimiento de un sensor de frente
de onda.

Actuaciones realizadas en 2012: Durante 2012 se ha participado en el diseño y acondicionamiento de las nuevas instalaciones del Centro de Láseres Pulsados en el edificio M3. Se
ha colaborado en la selección de los sistemas de climatización, conexiones eléctricas, espacios de baja contaminación (salas blancas), y sistemas hidráulicos y neumáticos necesarios
para la instalación de los equipos.
Se ha acompañado el recibimiento de los equipos, supervisando la instalación por parte de
los proveedores y se ha participado en los cursos de introducción correspondientes de los
sistemas láser de alta repetición en femtosegundo de Spectra Physics, de CEP estabilizada
de Femtolaser y de alta potencia pico de Amplitude Technologies. Se han supervisado las
pruebas de aceptación de los sistemas.
También se ha asistido a la instalación y los cursos de capacitación del detector de radiación
de germanio y del microscopio electrónico de barrido adquiridos por el Centro durante el presente año. Asimismo, se han realizado las consultas a distribuidores y compras necesarias
para la adecuación de los distintos espacios para usuarios en estos tres laboratorios, incluyendo mesas ópticas, cerramientos, material fungible, material optomecánico, mobiliario o
material de limpieza, entre otros.
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Se ha iniciado el seguimiento y caracterización de los tres nuevos sistemas láser en su funcionamiento preliminar en las instalaciones. Dicha caracterización conlleva la utilización de
distintos sistemas de medida de duración temporal de los pulsos, espectro, contraste, potencia, energía, etcétera. Se han realizado labores de utilización, mantenimiento, alineamiento,
y ajuste de estos sistemas en sus primeras pruebas en el centro.
Por otro lado, se está participando en el desarrollo de distintos métodos de caracterización
de fuentes láser de femtosegundo, desde la medida del parámetro M2 pasando por la caracterización espacio-temporal de los pulsos.

Estadísticas:
Tiempo
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Nacional \ Impulso a la investigación
Fomento para la Cooperación Científica Internacional (FCCI) – ACI Promociona
Duración: 15/12/2009 – 15/12/2013
Descripción: El objetivo general de este proyecto es la realización de una tarea científico-técnica proactiva adecuada encaminada a maximizar la participación española en el proyecto
europeo Extreme Light Infrastructure (ELI). Este objetivo general abarca una faceta de investigación en láseres ultraintensos y sus aplicaciones científicas, y otra faceta en tecnología láser,
y en las posibilidades de implicar a empresas, plataformas empresariales y centros tecnológicos. Para alcanzar este objetivo general se han planteado una serie de objetivos específicos:
1. Creación de una comunidad científica ELI.
2. Creación de la comunidad técnico/industrial ELI.
3. Formación de científicos y tecnólogos españoles.
4. Ayuda a la proyección de esas comunidades españolas en el entorno ELI.
5. Realización de ensayos previos.
6. Plan de difusión en ambos sentidos.
Actuaciones realizadas en 2012:
•

Jornadas bilaterales científico-técnicas entre el CLPU y la infraestructura húngara
del proyecto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure), destinada al desarrollo
e impulso de la ciencia de attosegundos. Tuvieron lugar los días 24 a 26 de julio.
El CLPU asesoró al nutrido grupo de científicos y técnicos que visitaron sus instalaciones, mostrando una vez más el apoyo de España a este macroproyecto paneuropeo, y la fuerza de Salamanca como instalación de un sistema láser pulsado
ultraintenso.

•

El director del CLPU Luis Roso visita el Imperial College London para repasar con
varios científicos de esta institución las últimas investigaciones de la ionización de
moléculas como el CO2, necesario para el desarrollo del proyecto en el CLPU.
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•

El responsable del proyecto Luis Roso visita en octubre el centro de Astrobiología
del CSIC para abrir nuevas colaboraciones en láseres ultraintensos y para presentar el proyecto ELI.

•

Charla de divulgación para dar a conocer los detalles del proyecto ELI, tales como
su misión, estado actual, participación española, perspectivas futuras, etc. en los
siguientes eventos científicos:
1. Latin LaserLab, celebrado en Salamanca los días 5 - 6 de marzo.
2. Escuela de verano Summer school of ultrafast laser science and
applications, celebrada en Menorca los día 10 - 15 de junio.
3. X Reunión de Óptica, celebrada en Zaragoza los días 4 - 7 de
septiembre.
4. II Reunión de Usuarios, celebrada en Salamanca los días 3 y 4 de
diciembre.

•

Presentación de la propuesta para la realización de un experimento de polarización del vacío en el congreso internacional I joined IZEST Helmholtz Beamlines
Workshop, celebrado en Darmstadt los días 23 a 25 de abril. El CLPU facilitó a
este evento la asistencia del Dr. Daniele Tommasini, profesor de la Universidad de
Vigo, colaborador del CLPU y futuro usuario de ELI.

•

Presentación de resultados de investigación en interacción radiación-materia a
intensidades extremas, con potencial relevancia en los objetivos marcados en el
proyecto ELI, en el congreso internacional LPHYS’12, celebrado en Calgary (Canadá), del 23 a 27 de julio.

•

Publicación de un artículo científico sobre un nuevo tipo de ondas no lineales que
podrían ser observadas en futuras instalaciones de ELI. La publicación ha sido
recogida en la prestigiosa revista ‘Europhysics Letters’.

•

Publicación de un capítulo sobre experimentos de polarización del vacío usando
láseres intensos en el libro “Progress in Ultrafast Intense Laser Science X” (aceptado en imprenta)

ACI2009 - 1008
Impulso de la participación
española en ELI a través del
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•

El Doctor Luis Roso, director del CLPU, viaja a la ciudad coreana de Jeju para
impulsar la relación y colaboración científica con el Proffesor Chan Hee Nam y su
equipo del láser de petavatio de Corea; además participa en el ICILS (International
Committee on Intense Laser Science) con el fin de lograr la celebración del ISUILS
(International Symposium on Ultrafast Intense Laser Science) a Salamanca y dar a
conocer el CLPU y su implicación en ELI.

•

Se presenta un proyecto dentro de la convocatoria de actuaciones relativas a
infraestructuras científicas internacionales para el ejercicio 2012, denominado
ELI4SPAIN, que pretendía ser una continuación al trabajo realizado hasta ahora
para dar relevancia a la participación española en ELI, y al mismo tiempo valorar
la posibilidad de que España fuera el cuarto pilar de esta infraestructura europea.
Dado que dicho proyecto no fue seleccionado, con fecha 21 de mayo de 2012 se
solicitó una prórroga del proyecto ACI Promociona –encaminado a maximizar la
participación española en ELI y con cierre previsto en diciembre de 2012 –, que
fue concedida hasta diciembre de 2013.

•

El investigador David Nóvoa publica en Physical Review Letters junto a dos profesores de la Universidad de Vigo, Ángel Paredes y Daniele Tommasini, un relevante
artículo bajo el título “Measuring Extreme Vacuum Pressure with ultra-intense lasers”.

Estadísticas:
Tiempo

Presupuesto
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c) Regional
Realización y caracterización de un sistema para la aceleración láser de protones con
un blanco sólido
Duración: anualidad 2012
Descripción: El objetivo final de este proyecto es conseguir una fuente de protones que se
pueda abrir a la comunidad nacional e internacional de usuarios definida en múltiples áreas
como la radio-farmacia, los nuevos materiales o la energía por fusión nuclear.
Actuaciones realizadas en 2012: El proyecto ha permitido desarrollar la técnica de aceleración de protones por láser en el CLPU y aplicar la Target Normal Sheath Acceleration (TNSA)
para obtener haces de protones de decenas de MeV focalizando un láser de 200 TW a 50 fs
de duración sobre una lámina metálica de unas decenas de micras de grosor.

Estadísticas:
Tiempo / Presupuesto
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3. Transferencia de conocimiento

a) INNPACTO
Separación atmosférica por ionización eléctrica/fotónica en
campos magnéticos (SIGMA)
Duración: 03/05/2011 – 31/12/2014
Descripción: Desarrollo de 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 técnica como económicamente.
Actuaciones realizadas en 2012: Durante este último año se han estudiado y definido las
distintas estrategias de ionización y de separación de partículas cargadas que resultan más
adecuadas al objetivo del proyecto. Basado en estos trabajos, se ha diseñado un primer prototipo experimental para realizar los estudios preliminares que deben conducir la investigación a versiones más avanzadas del prototipo. En el último trimestre de 2012 se han llevado
a cabo las primeras actuaciones experimentales para garantizar el éxito y continuidad del
proyecto con el sistema láser de kHz sito en el laboratorio 2 del edificio M3.

Estadísticas:
Tiempo

Presupuesto
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Diseño y desarrollo de elementos tecnológicos para la aceleración de partículas mediante láseres ultracortos y ultraintensos (Transferencia de conocimiento \ INNPACTO)
Duración: 03/05/2011 – 31/12/2013
Descripción: Generación de un acelerador de partículas basado en la tecnología de los láseres pulsados ultracortos ultraintensos (un tipo de láser capaz de concentrar una cantidad
de energía extraordinariamente alta en muy poco espacio y tiempo). Este acelerador tendrá
aplicaciones en el campo de la biomedicina tanto en el ámbito de diagnóstico (mediante producción de radioisótopos) como en el ámbito terapéutico (mediante la producción de radiofármacos y, posteriormente, en la terapia con protones), Pero además podrá tener aplicaciones
futuras en el campo de la energía y de diversos procesos industriales.
Actuaciones realizadas en 2012: El CLPU ha iniciado su colaboración con la empresa
Proton Laser Applications (PLA) en el desarrollo y diseño de una fuente de alimentación capaz
de cumplir las exigencias energéticas del módulo de alta potencia que requiere el proyecto de
aceleración de protones. El CLPU ha colaborado en la definición de los requerimientos técnicos para la puesta en funcionamiento por disco de inercia y en la descripción de sus puntos
débiles para su posterior mejora.

Estadísticas:
Tiempo
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Desarrollo de un láser de femtosegundo de ‘bajo coste’ para la industria
(Transferencia de conocimiento \ INNPACTO)
Duración: 03/05/2011 – 31/12/2014
Descripción: Desarrollar y fabricar en España un sistema láser de femtosegundo de baja
potencia promedio, dimensiones reducidas y precio asequible para el uso industrial. Pretende
salvar el riesgo tecnológico que existe al utilizar en el ámbito industrial láseres de femtosegundo desarrollados mayoritariamente para su uso científico.
Actuaciones realizadas en 2012: El CLPU ha asesorado y ayudado en la definición de los
parámetros básicos de los pulsos ultracortos según los intereses de la empresa Easy Laser.
Igualmente, ha ayudado a la definición de los componentes y dispositivos ópticos, estudio de
los materiales para un láser de estado sólido y uno de fibra óptica. Para definir los parámetros
de interés en cuanto a potencia, energía de los pulsos y duración temporal entre otros se han
realizado pruebas con materiales plásticos, metales, etc. aportados por Easy Laser y en colaboración con el ICMA y el Instituto de Óptica ‘Daza Valdés’ (IO) del CSIC.
El estudio y prediseño funcional del láser de estado sólido se está llevando a cabo entre
Easy Laser, CLPU y los institutos ICMM e IO del CSIC. Ya se han establecido las bases en
este punto y se sigue trabajando. Respecto a los primeros pasos para su montaje en mesa óptica para su posterior validación funcional se han empezado a realizar unas pruebas iniciales
en el ICMM con la ayuda del personal del CLPU tanto en asesoramiento como en el montaje
in situ. Respecto al láser de fibra óptica, el trabajo se está desarrollando principalmente en la
UV con la colaboración del CLPU. Este sistema durante 2012 es el que se ha desarrollado
más rápido pero requiere de una revisión intensiva en 2013 de los diseños y componentes
en fibra usados para resolver las limitaciones en duración de pulso y potencia láser de salida.
Estadísticas:
Tiempo

Presupuesto

Memoria de actividades 2012

61

3. Investigación, innovación y transferencia

b) INNPRONTA
LIFE – Desafío integral al cáncer de mama
Duración: 2012 - 2014
Descripción: el objetivo del programa INNPRONTA es financiar grandes proyectos de investigación industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance científico-técnico, en áreas tecnológicas de futuro. El proyecto LIFE, liderado por la empresa valenciana
ERESA (Exploraciones Radiológicas Especiales, S.A), aborda la problemática del cáncer de
mama. Su objetivo es mejorar la atención sanitaria efectiva de los pacientes mediante la aplicación y desarrollo de nuevas técnicas y productos, y mediante la optimización en la gestión
de recursos ya disponibles. El Centro de Láseres Pulsados, a través de un convenio con la
empresa Proton Laser Applications participa con la producción y aceleración de partículas
mediante láseres, lo que supone un punto de ruptura tecnológico frente al abordaje actual.
Actuaciones realizadas en 2012: En este proyecto el CLPU figura como subcontratado y
durante este ejercicio se han mantenido diversas reuniones a fin de planificar los servicios
que desde nuestro Centro se van a prestar en el marco del mismo.

4. Formación especializada
a) Europeos
Lasers for applications at accelerator. Marie Curie. Initial Training Network (LA3NET)
Duración: 01/10/2011 – 30/09/2015
Descripción: El consorcio LA3NET propone el desarrollo de aplicaciones láser para aceleradores de partículas dentro de una red de formación inicial. La red une centros de investigación, universidades y socios industriales con las nuevas generaciones de investigadores.
El objetivo de los socios es alcanzar una colaboración a largo plazo y crear lazos entre las
partes implicadas para mejorar la investigación y la formación en este campo.
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Actuaciones realizadas en 2012:
•

En 2012 se llevan a cabo el Kick-off Meeting, donde se establecen los acuerdos
de los Planes de Desarrollo de Carrera de las plazas de cada centro y las escuelas
que se van a realizar en el futuro. También, en marzo, tiene lugar el Steering Committee, donde se revisan las candidaturas y se planifican los eventos del proyecto.

•

En octubre de 2012 ha tenido lugar en Ganil (Francia), la primera escuela LA3NET,
enfocada en aplicaciones y aceleradores láser. Asistieron el fellow Luca Stockhausen, así como el director del CLPU, en calidad de ponente, siéndole encargada la
clase magistral de apertura del curso.

b) Nacionales
Redacción del manual para instalaciones láser radiactivas
(Consejo de Seguridad Nuclear)
Duración: 28/05/2012 – 31/12/2012
Descripción: El CLPU es una instalación de láseres pulsados ultraintensos que dispondrá
de una amplia gama de energías emitidas por diferentes fuentes láseres cuyos efectos deben
ser estudiados y cuantificados. El vacío legal existente en la regulación de este tipo de dispositivos hace necesario preparar propuestas de estándares para el desarrollo posterior de
una legislación adecuada. El objetivo del proyecto es la publicación de un manual al respecto.
Estadísticas:
Tiempo / Presupuesto

Actuaciones realizadas en 2012: A lo largo de 2012 se ha hecho un profundo estudio de la documentación, se han definido
los contenidos adecuados para el manual
y se ha procedido a la redacción final del
manual y a su impresión.
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3.2.2. Colaboraciones experimentales
1. Investigadores: Ricardo Torres e Íñigo Sola (USAL)
Instalación visitada: Central Laser Facility, Rutherford Appleton Laboratory,
Didcot, Oxfordshire, Reino Unido.
Fecha: 12 de marzo al 5 de abril de 2012
Objetivo: Realización del experimento Two colour HHG spectroscopy in aligned
molecules en el laboratorio Artemis, financiado a través del programa Access de
Laserlab Europe.
2. Investigadores: Ricardo Torres
Instalación visitada: Central Laser Facility, Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, Oxfordshire, Reino Unido.
Fecha: 14-25 de mayo de 2012
Objetivo: Visita a los laboratorios Gemini y Vulcan para obtener experiencia en el
uso de láseres de alta potencia, dedicando especial atención a las áreas experimentales.
3. Investigadores: Camilo Ruiz
Instalación visitada: Laboratoire d’Optique Apliquée, Paris, Francia
Fecha: 21-25 de mayo de 2012
Objetivo: Visita a los laboratorios para obtener experiencia en el uso de láseres de
alta potencia y definir futuras colaboraciones.
4. Investigadores: Martin Kellert (XFEL - Hamburgo)
Instalación visitada: CLPU (España)
Fecha: 22 de abril al 19 de mayo de 2012
Objetivo: Continuación de la colaboración con el XFEL según acuerdo ‘Memorandum of Understanding’ firmado el 10 de octubre de 2011.
5. Investigadores: Óscar Varela, Carolina Romero, Cruz Méndez e Isabel Gallardo
Instalación visitada: Amplitude Technologies, Evry, (Francia)
Fecha: 4-8 de junio de 2012
Objetivo: Visita a los laboratorios para obtener experiencia en el uso del sistema
láser VEGA II.
6. Investigadores: Óscar Varela, Carolina Romero, Enrique García e
Íñigo J. Sola (USAL)
Instalación visitada: Femtolasers, Viena (Austria)
Fecha: 25 - 28 de junio de 2012
Objetivo: Visita a los laboratorios para obtener experiencia en el uso de sistema
láser CEP.
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7. Investigadores: Camilo Ruiz
Instalación visitada: JILA, Colorado (Estados Unidos)
Fecha: 29 de julio al 13 de agosto 2012
Objetivo: Colaboración científica en física de attosegundo.
8. Investigadores: Jon Apiñaniz
Instalación visitada: CLPU (España)
Fecha: 19 – 23 noviembre 2012
Objetivo: Colaboración científica en física de plasmas.

3.2.3. Organización de eventos
1. Nombre: Latin LaserLab Meeting
Responsable científico: Camilo Ruiz
Lugar: Salamanca
Fecha: 5-6 de marzo
Objetivo: Se trató de una reunión de trabajo organizada con el objetivo de establecer de manera eficaz colaboraciones científicas entre investigadores latinoamericanos y europeos y de impulsar la creación de una red de trabajo en el área de la
investigación con láseres ultraintensos.
2. Nombre: Summer School of Ultrafast Laser Science and Applications
Responsable científico: Ricardo Torres
Lugar: Mahón, Menorca
Fecha: 10-15 de junio de 2012
Objetivo: Formación específica de científicos y tecnólogos en la ciencia de los
láseres ultrarrápidos. Organizado por la Universidad de Salamanca a través del
proyecto Consolider Ingenio 2010 SAUUL (CSD 2007-00013) en colaboración con
el Centro de Láseres Pulsados.
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3. Nombre: Spectra Physics All Iberian on Regenerative Amplifiers
Responsable científico: Luis Roso
Lugar: Salamanca
Fecha: 26 de junio de 2012
Objetivo: Organizado por el CLPU con la esponsorización de Spectra-Physics. Es
un hito importante que una de las grandes empresas de fabricación de láseres a
nivel de gigavatios hasta teravatios haya apostado por acudir al CLPU para presentar productos y establecer colaboraciones, invitando para ello a investigadores
de toda España. El CLPU pudo aumentar su visibilidad y su implicación con empresas del sector de láseres gracias al seminario.
4. Nombre: Visit of ELI-HU Non-Profit Ltd. Scientific and Technological Exchanges.
Responsable científico: Luis Roso
Lugar: CLPU, Villamayor, Salamanca
Fecha: 24-26 de julio de 2012
Objetivo: Reuniones bilaterales científico-tecnológicas para la puesta en común
de toda la tecnología necesaria para la construcción de instalaciones de gran
complejidad como son las que albergarán láseres de gran potencia. La resolución
de problemas técnicos así como la búsqueda de colaboraciones científicas de
investigación centraron el desarrollo de estas jornadas.
5. Nombre: Seminario Invitado
Responsable científico: David Novoa
Lugar: Max Planck Institute for the Science of light
Fecha: 04 de octubre de 2012
Objetivo: Impartir la ponencia invitada ‘Optics at the Extreme: Liquid light, filament-driven few cycle pulses and relativistic scattering in highly-nonlinear optical
media’.
6. Nombre: 2ª Reunión de Usuarios CLPU
Responsable científico: David Novoa
Lugar: Salamanca
Fecha: 3 - 4 de diciembre de 2012
Objetivo: La II Reunión de Usuarios del CLPU pretende consolidar una comunidad de usuarios y una red específica de colaboradores. Un objetivo del proyecto
europeo ELI en el que el CLPU colabora activamente a través del proyecto ACI
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PROMOCIONA.
Este evento constituyó una reunión de día y medio en la que el CLPU se define a
sí mismo como lo que es: una infraestructura científico-tecnológica singular que
desarrolla ciencia de calidad en la frontera del conocimiento y que está dirigida a
usuarios en todo el mundo. Esta edición de las jornadas ha sido clave por cuanto
las instalaciones del CLPU están más equipadas y demuestran una operatividad
real que activará las sinergias entre los participantes y asistentes. El Salón de Actos del Colegio Arzobispo Fonseca albergó un año más estas jornadas que en esta
edición han dado un giro para mirar al sector industrial en la constante búsqueda
del CLPU de impulsar la transferencia de conocimiento y generar I+D+i de alto
valor añadido.
Además, durante el 2012 el Centro de Láseres Pulsados ha sido escogido por los diferentes
comités para ser el próximo organizador de los siguientes eventos de relevancia científica en
el ámbito de los láseres:
•
•
•

International Symposium on Ultrafast Intense Laser Science (ISUILS 12 -2013)
XI Reunión Española de Optolectrónica (OPTOEL 2015)
X Reunión Nacional de Óptica (RNO 2015)

3.2.4. Visitas científicas
1. Investigadores: Camilo Ruiz
Instalación visitada: Universidad Autónoma de México
Fecha: 1-3 de abril de 2012
Objetivo: Colaboración científica en el marco de Latin LaserLab
2. Investigadores: Camilo Ruiz
Instalación visitada: Universidad Nacional de México
Fecha: 9-10 de abril de 2012
Objetivo: Colaboración científica en el marco de Latin LaserLab
3. Investigadores: Cruz Méndez
Instalación visitada: XFEL
Fecha: 19 - 22 abril de 2012
Objetivo: Continuación de la colaboración con el XFEL según acuerdo ‘Memorandum of Understanding’ firmado el 10 de octubre de 2011.
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4. Investigadores: Juan Hernández Toro, Mauricio Rico e Isabel Gallardo
Instalación visitada: Le Barp, Bordeaux (Francia)
Fecha: 24-25 de mayo de 2012.
Objetivo: Participar en el Networking Meeting – NA3: Scientific and Technical Exchanges. Infrastructures for laser.
5. Investigadores: Juan Hernández Toro
Instalación visitada: Jena
Fecha: 15-16 de junio de 2012
Objetivo: Participación en el 20º aniversario Jahre VACOM
6. Investigadores: Mauricio Rico
Instalación visitada: Complejo de Ganil (Francia)
Fecha: 2-6 de julio de 2012
Objetivo: Realizar una toma de contacto con los sistemas y el experimento de
generación y aceleración de electrones en el marco del proyecto europeo LA3NET.
7. Investigadores: Mauricio Rico
Instalación visitada: Universidad de Valencia
Fecha: ). 2 - 4 de julio de 2012
Objetivo: Colaboración con el grupo de Fibras Ópticas de la Universidad de Valencia y participación en el Workshop Fuentes de Luz de fibra óptica (SEDÓPTICA)
8. Investigadores: José Luis Henares
Instalación visitada: Grupo de Fibras Ópticas de la Universidad de Valencia
(España)
Fecha: 2-5 de julio de 2012
Objetivo: Colaboración científica en el marco de uno de los proyectos en ejecución
del CLPU.
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3.3.Formación
Seminarios organizados por el CLPU o en colaboración con el Grupo de Óptica de la Universidad
de Salamanca.
1. Investigador invitado: Roland Guichard
Institución: Laboratoire de Chimie-Matiére et Rayonement, Université Paris VI
(Francia)
Título: Multiorbital contributions to harmonic phases in N2
Lugar y fecha: Facultad de Ciencias (Edif. Trilingüe). 15 de febrero de 2012
2. Investigador invitado: Tahir Shaaran
Institución: ICFO - Institut de Ciènces Fotòniques (España)
Título: Spatially non-homogeneous strong field interaction
Lugar y fecha: Facultad de Ciencias (Edif. Trilingüe). 17 de octubre de 2012
3. Investigador invitado: Amelle Zaïr
Institución: Quantum OPtics & Laser Science Group. Blackett laboratory. Imperial
College London (Reino Unido)
Título: Quantum path control to reveal Attosecond dynamics in molecules
Lugar y fecha: Facultad de Ciencias (Edif. Trilingüe). 09 de noviembre de 2012
4. Investigador invitado: Jon Apiñániz
Institución: Universidad del País Vasco
Título: Ion formation & acceleration in laser produced plasmas
Lugar y fecha: Sala de Reuniones. Edificio M3. Parque Científico de la USAL. 21
de noviembre de 2012

Journal Club
El ‘Journal Club’ es una actividad pensada para mejorar las capacidades comunicativas de
los científicos a un nivel de especialización básico. El objetivo es que tanto los predoctorales,
como los postdoctorales, e incluso investigadores ‘senior’ del CLPU y del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Salamanca expongan durante veinte minutos una publicación o resultado propio o ajeno. Tras la presentación se valoran su capacidad de síntesis, de
exposición gráfica, oral así como su habilidad comunicativa. Durante el 2012 los participantes
del ‘Journal Club’ fueron los siguientes:
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1. Carolina Romero (USAL – 17/02/2012): Control of femtosecond nonlinear processes with diffractive lenses.
2. Cruz Méndez (CLPU – 16/03/2012): Laser at XFEL
3. Camilo Granados (USAL – 20/04/2012): Computing high-order harmonic generation within the Strong Field Approximation: is the acceleration the second derivative of the dipole moment?
4. Carlos Hernández García (USAL – 23/05/2012): Zeptosecond pulse trains driven
by mid-infrared lasers
5. Álvaro Peralta (CLPU – 22/06/2012): Coherence: what do we know about laser-matter interaction.
6. R. Torres (CLPU – 19/09/2012): High harmonics generation with two-color
laser fields.
7. Luca Stockhausen (CLPU – 5/10/2012): Evaluation of Compton Camera Imaging
during Boron Neutron Capture Therapy.
8. D. Novoa (CLPU – 19/10/2012): Pressure measurements at the XHV level using
ultra-intense lasers.
9. Benjamín Alonso (USAL – 13/11/2012): Spatiotemporal characterization of few-cycle pulses from an ultrafast oscillator and a hollow-core fiber.
10. Andreas Doepp (CLPU – 30/11/2012): Betatron radiation in laser-driven electron
accelerators - or: selected stories from the all but boring life of gases encountering
hell of a lot of photons.
Dirección de Tesis y Trabajos fin de grado/máster:
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Dirección de tesis:
1. Caracterización de paquetes de onda electrónicos con attosegundos.
(Camilo Ruiz)
2. Aceleración de electrones en medios subdensos y aplicaciones. (Camilo Ruiz
3. Investigación sobre aceleración de partículas (protones e iones) para hadrón-terapia. (Ricardo Torres)
4. Diseño y construcción de una fuente de protones de flujo extremo (Ricardo Torres)

Trabajos fin de máster
1. Estudio y simulación de la interacción láser con un plasma superdenso.
(Camilo Ruiz)
2. Simulaciones de un acelerador de plasma impulsado con láser para electrones.
(Camilo Ruiz)
3. Estudio computacional de aceleración de electrones en gases. Código PIC. (Camilo Ruiz)
4. Medidas de alineamiento molecular por efecto Kerr Óptico. (Ricardo Torres)
5. Caracterización y optimización de un jet de gas para aceleración de electrones con
láser. (Cruz Méndez)

Trabajos fin de grado:
1. Programa de simulación de amplificadores láser para pulsos ultracortos. (Cruz
Méndez)
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3.4. Convenios científico-tecnológicos
Universidad de Salamanca
Convenio de cesión del uso del oscilador de titanio-zafiro del Centro de Láseres Pulsados al departamento de Física Aplicada para el desarrollo del
proyecto FETs, Transistores de efecto de campo nanométricos basados en
silicio.
Convenio específico de colaboración para la impartición de enseñanzas
tipo máster universitario y programa de doctorado en el ámbito de la física
y tecnología de láseres organizado por las universidades de Salamanca y
Valladolid
Convenio de colaboración específico al amparo del artículo 83 de la Ley
Orgánica de Universidades 6/2001 con objeto del desarrollo del proyecto
titulado ‘Diseño y simulación del blindaje de las instalaciones del laboratorio 2 y 4 del edificio M3 por parte del Prof. Dr. D. Francisco Fernández
González director del Instituto de Física Fundamental y Matemáticas.
Universidad de Strathclyde
Carta de confirmación de colaboración científica para el estudio de la interacción de un láser de alta intensidad con plasma en blancos sólidos, mediante la estancia de la investigadora Mireille Coury, en el marco del LA3NET.

Universidad de Vigo
Carta de apoyo a la implantación del título “Graduado en ingeniería física”
de la Universidad de Vigo, de acuerdo al compromiso del CLPU respecto a
la formación de profesionales de alta cualificación en el ámbito de la fotónica y las tecnologías láser.

Universidad Complutense de Madrid
Convenio marco de colaboración con el Centro de Asistencia a la Investigación (CAI) para la cooperación entre ambas instituciones en todas las
actuaciones que puedan ser de interés mutuo.
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ICTS ALBA CELLS
Convenio específico de colaboración científica en el estudio, diseño, tecnología mecánica, montaje, instalación y puesta en marcha de una cámara de
vacío para el compresor de un sistema láser de 200 teravatios.
Convenio específico de colaboración científica en el estudio, diseño, y aplicación de tecnología láser en el desarrollo de prototipos de pinholes destinados a haces de luz sincrotrón.

XFEL (X-Ray Free Electron Laser)
Carta de apoyo y confirmación de la colaboración con el User Consortium
del Helmholtz-Beamline del proyecto europeo XFEL.

.IZEST (International Zetaa-Exawatt Centre)
Carta de apoyo y confirmación de colaboración en el estudio avanzado del
vacío cuántico, fuentes de attosegundos o nuevas descripciones teóricas
de la interacción de átomos y plasmas con campos intensos.

Fundación CARTIF
Convenio de colaboración con objeto de establecer cauces de colaboración y cooperación que deberán ser especificados y desarrollados posteriormente mediante acuerdos específicos entre ambas entidades.
Actualmente se están negociando otros convenios, como son, el del Instituto Tecnológico de la Marañosa, perteneciente al Ministerio de Defensa, y
la participación en el Master en Fotónica y Tecnologías del Láser impartido
conjuntamente en las Universidades de Vigo (coordinadora), Santiago de
Compostela y La Coruña.
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4.1.Proyección externa
Visualización
Science with PW-class lasers [París (Francia)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’

23 – 24 enero
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5-6 marzo

Latin LaserLab [Salamanca (España)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’

15 de marzo

JRA Meeting [Bratislava (Eslovaquia)]
Ricardo Torres
‘CLPU & Innovative Radiation sources at the Extreme (INREX)’

16-20 abril

ENLITE (Laser-Plasma Interaction at ultrahigh intensity)
[Dresden (Alemania]
Mauricio Rico
‘The Spanish Petawatt laser facility’

19 de abril

Training School LaserLab Europe [Varsovia (Polonia)]
Ricardo Torres
‘CLPU, the Spanish Petawatt Laser Facility’.

24-25 mayo

Networking Meeting – NA3 [Bordeaux (Francia)]
Luis Roso y Rodrigo Díaz
‘The Salamanca Pulsed Lasers Center as an example of a compact
petawatt facility’.

7-8 junio

LULI – Ion Instrumentation Workshop (Francia)
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados: a PW laser facility’
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26 de junio

Spectra Physics – All Iberian on Regenerative Amplifiers [Salamanca
(España)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’

2-4 julio

Workshop Fuentes de luz de fibra óptica [Valencia (España)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’

16-20 julio

Curso de verano USC ‘Fronteras en fotónica y tecnologías láser’ [Menorca (España)]
Camilo Ruiz
‘Electron acceleration with strong lasers

24-26 julio

ELI-HU – Scientific and technological exchanges [Villamayor, Salamanca
(España)]
Luis Roso y Rodrigo Díaz
‘The Salamanca Pulsed Lasers Center as an example of a compact
petawatt facility’

25-27 julio

ICTS Meeting – Software – Mesa Redonda [Barcelona (España)]
Juan Hernández Toro
‘ICTS Centro de Láseres Pulsados’

23-26 septiembre

SILAP – The workshop on super intense laser-atom physiocs [Jiangsu
(China)]
Ricardo Torres
‘High harmonic generation with two color laser fields’

14-19 octubre

First International School on laser application [LA3NET]
Luis Roso
Open master-class
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3-4 diciembre

II Reunión de Usuarios del CLPU [Salamanca (España)]
Luis Roso (CLPU y ELI)
Diego Arana y Javier Santamaría (Mecatrón)
Jose A. Pérez Hernández (Microscopía)
Javier R. Vázquez de Aldana (Laboratorio 2)
Íñigo J. Sola (Laboratorio 3) Javier Sastre y Ana Santa Cruz (Acceso y
Colaboración)
‘Presentación del CLPU: servicios e instalaciones’

10-12 diciembre

Simposio Fronteras de la Ciencia en Brasil y España.
[Salamanca (España)]
‘Investigación en el Centro de Láseres Pulsados’

Promoción, publicidad e imagen
El Centro de Láseres Pulsados es una instalación de gran envergadura e impacto socio-económico que requiere de un diálogo constante con el entramado social. Es por ello, que desde el
CLPU, se da cuenta a la sociedad, a través de los medios de comunicación locales, regionales y
nacionales de cuantas actividades relevantes se llevan a cabo en él.
Fruto de ello en este año se ha procedido a una reestructuración total del apartado web dedicado
a las noticias, que ha pasado a llamarse ‘sala de prensa’. En ella podemos encontrar los recortes
o la sección CLPU en los medios; una selección RSS de páginas interesantes, y un apartado dedicado a los medios, en el que pueden descargarse notas de prensa, convocatorias, documentos
de interés e imágenes (aunque esto último sigue en construcción hasta que pueda estructurarse
un banco de imágenes y establecerse un protocolo de uso).
En este sentido, durante el 2012 se ha generado una media de 1,3 notas de prensa y convocatorias al mes. Esto ha dado lugar a que el CLPU haya aparecido frecuentemente en los medios de
comunicación, generando un amplio abanico de noticias publicadas que han sido recogidas en la
‘sala de prensa’ de la página web del Centro (http://www.clpu.es/es/sala-de-prensa.html). No hay
que olvidar que muchas de ellas nos permiten justificar el apartado de publicidad e información
de algunos de los proyectos que llevamos a cabo, por lo que su valor se duplica.
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Selección temática de algunas de ellas:
Noticias orientadas a la construcción de la sede del CLPU (edificio M5)
•

2 de enero de 2012 - La Gaceta de Salamanca: “El Centro de Láseres Pulsados
prepara su despegue para este año“

•

16 de junio de 2012 - La Gaceta de Salamanca: “Avanzan las obras del futuro
edificio del Centro de Láseres Pulsados“

•

23 de julio de 2012 - Salamanca 24horas: “La construcción del edificio del Centro
de Láseres concluirá a finales de año“

•

23 de julio de 2012.- TVUSAL.- Sobre la construcción de la sede del CLPU, el
laboratorio del sistema láser VEGA III.

Noticias orientadas a la investigación / adquisición de equipamiento del CLPU
•

22 de febrero de 2012 - El Adelanto de Salamanca: “El Centro del Láser formaliza
un contrato para un nuevo componente“

•

8 de marzo de 2012 - Informativostelecinco.com: “Un estudiante de la Universidad
de Salamanca desarrolla un simulador 3D para el Centro de Láseres Pulsados“

•

14 de abril de 2012 - La Gaceta de Salamanca: “El Centro de Láseres Pulsados
recibe el equipo de 200 teravatios“

•

20 de junio de 2012 - El Adelanto de Salamanca: “El láser Vega, en año y medio“

•

23 de junio de 2012 - La Gaceta de Salamanca: “El centro del láser pretende hacer
las primeras pruebas a finales del próximo año“  

•

25 de septiembre de 2012.- La Gaceta de Salamanca: “El Centro de Láseres abre
nuevos caminos en el estudio de las moléculas”

•

14 de diciembre de 2012.- Noticias USAL: “El CLPU propone un barómetro de luz
para medir el vacío extremo”.
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Noticias orientadas a la publicidad de la política científico/técnica
•

6 de marzo de 2012 - La Gaceta de Salamanca: “El Centro del Láser comienza a
desarrollar proyectos empresariales“

•

15 de marzo de 2012 - El Adelanto de Salamanca: “El Centro de Láseres Pulsados
acude a una reunión en Bratislava”

•

10 de mayo de 2012 - El Adelanto de Salamanca: “El Centro del Láser aspira a
crear una industria del sector en Salamanca“

•

10 de mayo de 2012 - USALTV: “Firma del acuerdo entre CLPU y CARTIF“

•

22 de junio de 2012 - Canal 8 CyL TV: “El delegado de la Junta de Castilla y León
visita las obras del M5“

•

27 de julio de 2012 -  La Gaceta de Salamanca: “El Centro de Láseres Pulsados
estrecha su colaboración con el macroproyecto europeo ELI“

•

07 de noviembre de 2012.- La Gaceta de Salamanca: “El Centro de Láseres Pulsados se acercará a los estudiantes en la Semana de la Ciencia”.

•

08 de noviembre de 2012.- La Gaceta de Salamanca: “El Centro del Cáncer y de
Láseres Pulsados, escenarios de la X Semana de la Ciencia”.

•

03 de diciembre de 2012.- Salamanca24h: “El Centro del Láser busca sinergias
con la industria”.

•

04 de diciembre de 2012.- El Adelanto de Salamanca: “El Centro del Láser prevé
salir a la actividad industrial para salvar el bache económico”

Noticias sobre eventos organizados por el CLPU
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•

24 de enero de 2012 -  El Adelanto de Salamanca: “El Centro del Láser organiza un
encuentro internacional en París“

•

6 de marzo de 2012 -  Agencia DiCYT: “Los expertos en láser latinoamericanos
expresan su deseo de ‘aprender de la experiencia de Salamanca’“

•

9 de marzo de 2012.- TVUSAL.- Reunión Latin LaserLab
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•

27 de julio de 2012 -  El Adelanto de Salamanca “El Centro del Láser se acerca al
macroproyecto científico ELI“

•

21 de septiembre de 2012.- Dicyt: “La visita del japonés Kaoru Yamanouchi certifica el apoyo internacional al CLPU”.

Entrevistas / Reportajes
•

8 de junio de 2012 -  Hoy por hoy Menorca - Cadena Ser- (entrevista telefónica a
Camilo Ruiz con motivo del Summer School of Ultrafast Laser Science and Applications). Difusión regional.

•

14 de junio de 2012 -  Diari Última Hora de Menorca (entrevista a Ricardo Torres
con motivo del Summer School of Ultrafast Laser Science and Applications) “Los
láseres ultrarrápidos son un caramelo para los científicos“. Difusión regional.

•

19 de noviembre 2012.- TVUSAL (Dialéctica). Mesa Redonda USAL-CLPU

•

25 de noviembre de 2012.- Magazine – Jóvenes extraordinarios Entrevista a David
Nóvoa.

•

5 de diciembre de 2012.- Capital Salamanca. Radio Intereconomía. Entrevista a
David Nóvoa como responsable científico de la II Reunión de Usuarios del Centro
de Láseres Pulsados.

•

16 de diciembre de 2012.- ABC CyL .- Entrevista a Luis Roso como director del
Centro de Láseres Pulsados.

Además de esta actividad constante en los medios, el Centro de
Láseres Pulsados publica trimestralmente en su web el ‘Boletín del
CLPU’, un documento informativo
donde se destacan los principales
acontecimientos que han tenido lugar en la ICTS, y al que cualquier
persona puede tener acceso:
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Pero además internamente distribuye un boletín con la información europea relevante en cuanto
a proyectos y convocatorias.

Desde el Centro de Láseres Pulsados también se ha diseñado y producido un folleto informativo
especializado destinado a la difusión de la imagen, estructura y funcionamiento de la instalación
entre públicos del área con una finalidad de captación de usuarios, proyectos y convenios con
empresas y/o centros tecnológicos
The Spanish national Center for ultrashort ultraintense lasers.
Eventos en los que se ha distribuido:
•
•
•
•
•
•
•
•

Latin Laser Lab
Summer School of Ultrafast Laser Science and
Applicatioins
Visit ELI-HU al CLPU. Scientific and
Technological exchanges
Empírika (Sao Paulo)
Visita científica al RAL
Semana de la Ciencia
2ª Reuninón de Usuarios del CLPU
Fronteras de la Ciencia en Brasil y España

TOTAL de ejemplares distribuidos: 300
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También se ha editado otro folleto destinado a explicar la línea de investigación que el Centro de
Láseres Pulsados tiene abierta en el marco de la aceleración de partículas.

Construction and characterization of a compact system for laser acceleration of protons from solid target
Eventos en los que se ha distribuido:
•
•
•

Super Intense Laser Atom Physics (SILAP)
II Reunión de Usuarios CLPU
Fronteras de la Ciencia en Brasil y España

TOTAL de ejemplares distribuidos: 300

4.2. Divulgación científica
El Centro de Láseres Pulsados ha contribuido a la divulgación científica mediante su participación
en acciones clave de divulgación:
•

Empírika 2012, segunda edición de la Feria de la divulgación. Tuvo lugar en Sao Paulo
del 23 al 28 de octubre. El Centro de Láseres Pulsados envió a una de sus físico-técnicas,
miembro de la OSAL (el Student Chapter USAL de la OSA – Optical Society of America
–) conjuntamente con uno de los jóvenes investigadores del área de Óptica de la Universidad, también miembro de la OSAL, y partícipe del proyecto Consolider SAUUL que
gestiona Luis Roso, director del CLPU. Las experiencias programadas para el Empírika
han incluido: fundamentos básicos en óptica (refracción y difracción de la luz, guiados de
la luz en medios materiales: reflexión interna), luz y comunicación (transmisión de sonido
por láser; transmisión de luz por fibra óptica) y sobre las propiedades del láser (monocromaticidad, polarización y ángulo Brewster, coherencia y holografía).

•

Semana de la Ciencia (9-16 noviembre). El Centro de Láseres Pulsados participó en la
Semana de la Ciencia con charlas divulgativas dirigidas a diferentes públicos objetivos y
material didáctico:
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Aceleración de electrones con láseres ultracortos ultraintensos

Público objetivo:
Estudiantes universitarios

Desmontando la Ciencia

Público objetivo:
Inst. Educac. Secund. (4º ESO)

La Ciencia de la Nada

Público objetivo:
Estudiantes universitarios

¿Cuánto dura un instante?

Público objetivo:
Inst. Educac. Secund. (2º BAC)

Póster divulgativo: de la Luz al láser ultraintenso (Línea de Tiempo)

Público Objetivo:
Inst. Educac. Secund.

Además se han producido apariciones en los medios de comunicación que en parte han servido
para la divulgación y en parte para la visualización:
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•

Febrero de 2012 -  Tribuna de la Ciencia (Reportaje mediante dossier y entrevistas
a Ricardo Torres, Camilo Ruiz y David Novoa) “El Centro de Láseres Pulsados de
Salamanca se adentrará en las fronteras del conocimiento“.

•

20 de julio de 2012 -  USAL TV - La Universidad responde (Luis Roso)  “A qué
preguntas da respuesta el láser de petavatio“.

•

23 de diciembre de 2012.-  Cadena Ser Valladolid. Entrevista a Luis Roso como
director del Centro de Láseres Pulsados.
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Objetivos Estratégicos: Relacionados con la puesta en marcha del centro, fase de construcción
y preparación para el inicio de actividades.

a) Edificio M3: “a principios de año se procederá finalmente al traslado de la sede
del CLPU al Campus de Villamayor, por lo que habrá un período de adaptación
en el que se tendrán que realizar nuevas licitaciones, compras, informes y evaluaciones. Lo más relevante y el objetivo para este año será el traslado completo del
laboratorio del sótano de la Facultad de Físicas al M3 y la puesta en marcha de
nuevos laboratorios con nuevas líneas de investigación”.
En el mes de enero el personal del CLPU procedió a su traslado al edificio M3 en
el Parque Científico de Villamayor, unificando así sus sedes distribuidas hasta esa
fecha entre la Facultad de Físicas y el Edificio San Bartolomé. El personal técnico
se fue trasladando durante el mes de febrero al tiempo que se procedía al movimiento de todo el equipamiento.
A partir de ese momento el objetivo fundamental fue el acondicionamiento de los
laboratorios, incluyendo en esta tarea el traslado completo del que estaba situado
en la Facultad de Físicas.
A nivel de instalaciones generales se procedió a la puesta en marcha de una nueva línea eléctrica que diera capacidad suficiente para los equipos que a lo largo de
este año se irían instalando, modificando los cuadros eléctricos de cada una de
las salas en función del equipamiento previsto para su instalación.
También se procedió al traslado e instalación del sistema de refrigeración que da
servicio a las diversas fuentes de alimentación. Al circuito existente se le añadió
un “chiller” adicional debido a la previsión de necesidad en este sistema.
Para completar las instalaciones generales de los laboratorios se procedió a instalar un SAI, procedente del laboratorio de la Facultad de Físicas, que alimenta
los equipos críticos de los sistemas de láseres ante posibles interrupciones en el
suministro de la red general eléctrica.
Se aplicó un tratamiento a los paramentos verticales de hormigón, para que no
produjesen partículas de polvo, ya que algunos de ellos no estaban tratados.
También se ha instalado un sistema de cámaras de seguridad que controlan la
entrada a través del laboratorio 1 y permiten controlar el interior de la sala gris del
laboratorio 4.
Podemos ver la evolución detallada de cada uno de los laboratorios, en su apartado tecnológico y de investigación, en el apartado de objetivos científico.
“A finales de año habrá que renegociar el contrato ya que el edificio M5 no
estará disponible hasta primeros de año, pero además requerirá obras en la
sala de láser y laboratorios. Por tanto el traslado de las oficinas y laboratorios tendrá que hacerse de manera escalonada”.
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En la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el 22 de noviembre de 2012, se
presentó y aprobó la propuesta para renovar el contrato de arrendamiento de estas
instalaciones y de esta manera tener a lo largo del año 2013 una continuidad en la
operación de los mismos que nos permitan fidelizar y conseguir nuevos usuarios
para los mismos.
Las condiciones de renovación han sido:
•

Prorrogar el contrato de arrendamiento por todo el año 2013, pero
independizando los espacios, con la posibilidad de que el espacio
de Gerencia pueda ser cancelado con preaviso de 60 días.

•

Negociación de la nueva renta con una reducción próxima al 25%
con respecto al contrato inicial.

•

Ajuste del coste de suministro eléctrico en función del coste real y no
en aplicación a la T.U.R.

b) Edificio M5: el año 2012 será clave en este punto por cuanto supondrá prácticamente la finalización de la obra de construcción del edificio propio del Consorcio, y
el inicio de las obras de acondicionamiento del búnker donde se instalará el láser.
La aceptación de las obras supondrá el inicio de la gestión de este edificio por parte
del CLPU y por tanto del coste de mantenimiento del mismo.
En el mes de abril se elevó un informe al Consejo Rector en que se indicaba la
necesidad de modificar las instalaciones previstas para la refrigeración de los sistemas, ya que según la arquitectura presentada por el proveedor del sistema del
láser, la proyectada inicialmente era insuficiente.
La motivación que se especificaba en dicho informe era principalmente la siguiente:
Dado que la normativa por la que se rige este expediente no establecía la obligatoriedad de incluir en el pliego las causas aceptables de modificación salvo las establecidas en la norma, entendemos que éstas deben de justificar el interés público y
las causas imprevistas, y están basadas en los siguientes puntos:
•

Instalación Científico Técnica Singular: Como se indica en el nombre
la instalación tiene en su conjunto un carácter singular, por lo que
tiene que estar sujeta a flexibilidad en todo el proceso de construcción para adaptarla plenamente al objetivo para el que se constituye.
Es una instalación única en España y en algunas caracterizaciones
del láser, también lo será a nivel mundial.
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•

Licitación del edificio paralela a las licitaciones de los sistemas láser: El hecho de que la licitación fuera en paralelo con los sistemas
láser hizo que en el momento del inicio de las obras se desconociera el proveedor de los sistemas y por supuesto, la arquitectura de
los mismos. Este hecho sin duda presentaba ciertas indefiniciones
en lo relacionado con los ajustes arquitectónicos y especialmente
el ajuste en instalaciones para conseguir un eficiente y óptimo funcionamiento de los equipos.

•

Posibilidad de incluir recomendaciones efectuadas por el proveedor del sistema láser en materia de operatividad, eficiencia y seguridad de los equipos.

En relación a esto se procedió a detallar los cambios o modificaciones que habían
de tenerse en cuenta para adecuar el mejor rendimiento del edificio. En ningún
caso se han producido cambios sustanciales en la ejecución del contrato, sino
más bien modificaciones encaminadas a mejorar la funcionalidad y eficiencia del
propio edificio, lo que también favorece al interés público, por el uso del mismo, la
reducción de los plazos con respecto a una licitación nueva y el ahorro de costes,
frente a la posibilidad de acometer estas obras con posterioridad.
A fin de contar con el plazo suficiente para la tramitación del expediente, se concedió una ampliación del plazo de ejecución de la obra hasta el mes de febrero
de 2013.
Con fecha 16 de julio el Consejo Rector, previa elaboración del proyecto de modificado y la aprobación por parte de la Abogacía General del Estado en Salamanca
del procedimiento seguido, aprueba la modificación del contrato de obras antes
referido.
La situación a 31 de diciembre de 2012 es que la obra está en un grado de avance
del 97,76%. La finalización de las obras en la fecha indicada anteriormente supone una ejecución de 25 meses, habiéndose licitado por un plazo de 24, por lo que
la inclusión de la modificación apenas ha supuesto retraso en la obra.
Se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Villamayor para preparar la
documentación relativa a las licencias de apertura y de primera ocupación y también se han hecho gestiones para proceder a escriturar la cesión de la parcela.
Hay que recordar que hay una segunda fase de obras, especialmente en lo que se
refiere al cerramiento de búnker, por lo que se ha contactado con empresas para
evaluar las ideas que de este cerramiento se han propuesto en el CLPU.
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c) Fase II del Láser: en 2012 se prevé la entrega del láser de 200 teravatios por lo
que a lo largo de este año se realizarán las oportunas pruebas de funcionamiento
y se iniciarán algunas líneas de experimentación.
Se ha procedido a la instalación del láser, y actualmente estamos en la actuación
número tres de las pruebas y ajustes del sistema a cargo del proveedor del mismo, la empresa francesa Amplitude.
La primera actuación se produjo en el mes de julio cuando se instaló el equipo. La
segunda se realizó durante la última semana de agosto y primera de septiembre.
La tercera se ha desarrollado durante las semanas del 15 y 22 de octubre.
La última fase sería la prueba del sistema con la cámara del compresor de 200 TW
que estamos construyendo conjuntamente con el ALBA y que se espera se pueda
realizar a primeros del año 2013.
Las líneas de experimentación previstas para este sistema láser serán la generación de armónicos de orden muy elevado, la aceleración de protones y de electrones, la propagación de haces intensos y los rayos X. También se realizará una
labor de prospectiva teórica de nuevas aplicaciones, entre las que destaca la polarización del vacío, pero en esa parte teórica los recursos que se van a dedicar
– humanos y técnicos – no serán relevantes. Se pondrá una especial atención en
potenciales aplicaciones del sistema que abran vías de colaboración con la industria o aplicaciones biomédicas.
d) Fase III del Láser: para 2012 se han previsto una serie de recepciones parciales
(cristales Ti:Zafiro + monturas y sistemas de bombeo), la formación del personal
propio del CLPU en el sistema de Petavatio y seguir con las reuniones periódicas
con el proveedor para ir coordinando el desarrollo del sistema.
Se recibió el diseño de la arquitectura del mismo, así como la información necesaria para la construcción de la cámara del compresor.
Se han mantenido diversas reuniones coincidiendo con las pruebas de aceptación
y formación de la fase II en las instalaciones del proveedor, así como durante las
visitas de sus técnicos para la puesta a punto de dicha fase II en nuestras instalaciones.
En el mes de diciembre se ha mantenido una reunión en nuestras instalaciones
para ir avanzando en el desarrollo del proyecto, y sobre todo incorporar al mismo
las recomendaciones tecnológicas que desde el CLPU se están haciendo para
singularizar el sistema.
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e) Continuar con la elaboración del Plan de Radioprotección del Centro y presentación de la solicitud correspondiente ante el Consejo de Seguridad Nuclear.
Solicitar prórroga del proyecto.
El Plan de Radioprotección tiene tres partes bien definidas: bases de datos, partiendo de las experiencias de otras instalaciones, simulación numérica y datos de
nuestras propias instalaciones.
Durante 2012 se ha finalizado la redacción de un documento muy completo y de
una base de datos con resultados de otras instalaciones láser, que son relevantes
para nuestra situación experimental. Se ha desarrollado un software propio y se
ha adaptado otro software, PENELOPE, a nuestro caso. Esta parte por su complejidad estará en continua evolución durante los próximos años. Por último se ha
completado la adquisición del material de detección necesario para la radioprotección.
Hay una parte que está asociada a la finalización de la construcción del edificio, y
esta, sin duda, se ha visto retrasada por los condicionantes que hemos comentado en el apartado b).
Se ha solicitado una prórroga para finalizar completamente este plan hasta diciembre de 2014.
Se ha elaborado la solicitud de instalación de tercera categoría ante el CSN para
la estación de Rayos X y en cuya presentación se propondrán las ideas de cerramiento para la instalación de primera categoría.

f) Convenios de colaboración con otros centros. Visualización y divulgación del
Centro.
Ver apartado de acuerdos y convenios de los puntos de Organización, y de Investigación, innovación y transferencia
En el siguiente apartado de objetivos científico técnicos se detallan actuaciones
relacionadas con la visualización y divulgación del Centro.
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g) Potenciar el lobby ELI4SPAIN, siempre que se reciba apoyo de las autoridades
regionales y centrales, y ampliar los contactos internacionales en el marco del ELI
para sentar las bases de una candidatura oficial al cuarto pilar de este proyecto
europeo. Se solicita prórroga del proyecto ACI promociona.
Ver la información sobre el proyecto ACI-PROMOCIONA, referente a la Infraestructura de Luz Extrema – ELI –, en el apartado de proyectos científicos.

h) Inicio de las tareas para la elaboración de un Plan Estratégico del CLPU. Presentación del primer borrador.
El proyecto del CLPU se encuentra aún en fase inicial, en la que las instalaciones
definitivas están ultimándose y, aunque se han montado fuentes intensas de láser
en las instalaciones provisionales, todavía no se han puesto en servicio los principales sistemas que constituyen la razón de ser del Centro.
Sin embargo, se ha estimado oportuno comenzar la elaboración de su Plan Estratégico para estudiar y visualizar de manera ordenada y clara el futuro de la
institución. Así, teniendo en cuenta los destinatarios de su actividad y los grupos
de interés, se ha realizado un análisis de su misión, se ha esbozado la visión del
mismo a medio-largo plazo y se han apuntado tanto las líneas estratégicas, como
sus objetivos generales. También se ha elaborado una matriz DAFO.
Está previsto que la definición de las estrategias, los objetivos específicos y líneas
de acción se concreten preferentemente con la participación de la plantilla del centro en grupos de trabajo.
El primer informe ha sido presentado al Consejo Rector el pasado 19 de diciembre
de 2012, considerando válido el trabajo realizado hasta el momento y proponiendo
el trabajo conjunto con una Comisión de las tres instituciones.
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Objetivos científico-técnicos:

a) Puesta en marcha de los 4 laboratorios del M3:
Laboratorio 1: Centro de Mecanizado y Electrónica.
Se ha procedido a efectuar el cerramiento del centro de mecanizado. Dicho cerramiento lleva tratamiento acústico a fin de reducir el nivel acústico en el resto del
laboratorio, consiguiendo una medición de decibelios acorde a la normativa vigente
en contaminación acústica.
El equipamiento de este laboratorio está compuesto principalmente por las máquinas que componen el centro de mecanizado: fresadora de cinco ejes continuos,
torno, sierra y compresor que fueron instalados en el mes de junio, destacando
también el software necesario para el diseño en 3D de las piezas que haya que
mecanizar.
Se han impartido los cursos de formación necesarios para el funcionamiento de
este equipo.
Adicionalmente, en este laboratorio se ha instalado un taller de electrónica, para
dar servicio al resto de laboratorios y también a usuarios, así como una zona para
tratamiento de productos químicos.
A finales de año ya se habían establecido contactos con dos empresas radicadas
en el Parque Científico: Arbórea y Nebusens, para realizar proyectos conjuntos y
darles servicios en sus necesidades, tanto a nivel electrónico como mecánico.
Asimismo, se ha hecho una presentación a los directores de las Escuela de Ingeniería Mecánica y de Materiales, a fin de buscar sinergias con los proyectos que
puedan desarrollar sus estudiantes, y de esta manera, ser una laboratorio clave
para la Universidad de Salamanca.
En este laboratorio además, se ha instalado un clúster de cálculo, en cuyo rack se
aprovechará para instalar el servidor del CLPU para el edificio M3.
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Laboratorio 2: Taller de microprocesado de materiales con láseres de femtosegundo y Unidad de Microscopía.
Al igual que en el resto de los laboratorios, la tarea de cerramiento se efectuó
previamente a la instalación del láser a fin de conseguir la estabilidad térmica y de
humedad, así como el ambiente más limpio posible para facilitar el funcionamiento
de los equipos y evitar los posibles daños en los mismos. El cerramiento lleva en
su interior un palio con flujo laminar.
En el mes de febrero se procedió a la instalación del láser de kHz, así como a la
realización del curso de formación dado directamente por personal del fabricante,
la empresa americana Spectra Physics.
Posteriormente se han ido trasladando las estaciones de micromecanizado, si bien
han estado funcionando en la Facultad de Físicas hasta el mes de junio, y se ha
aprovechado para el traslado final la época estival ya que hay poca demanda de
usuarios.
La zona de mecanizado tiene tres estaciones: microprocesado industrial, libs y
microprocesado detallado.
En este sentido y como hemos indicado antes, ha habido usuarios durante prácticamente todo el año, alternando el láser de la Facultad de Físicas, cuyo mantenimiento y actualizaciones son a cargo del personal técnico del CLPU, y a partir de
ahora con la utilización del instalado en este laboratorio del M3.
Destacar que han sido ya usuarios de este laboratorio otras ICTS, como ALBA
CELLS, y otros centros tecnológicos de referencia como la Fundación CTM de
Manresa.
La microscopía completa este laboratorio con la instalación del microscopio electrónico de barrido (SEM), estando pendiente el traslado del microscopio de fuerza
atómica (AFM). Debido a que éste debe hacerse sobre la ubicación definitiva a
causa de a su complejidad y, al estar pendientes algunos cerramientos, es preferible esperar.
También se han realizado los correspondientes cursos de formación.
Los usuarios de microscopia se corresponden en gran medida con los usuarios de
microprocesado, además de tener una estrecha relación con el Servicio de Microscopia de la Universidad de Salamanca.
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Además de estas estaciones se ha montado otra especialmente destinado a un
usuario industrial, EASY LASER, con el que se está desarrollando un proyecto
INNPACTO.
Por último, el equipamiento de este laboratorio se completa con una estación para
rayos X, en la que se está trabajando actualmente para conseguir su licencia
como instalación de 3ª categoría por parte del Consejo de Seguridad Nacional.
Se ha nombrado coordinadora del laboratorio a Isabel Arias, profesora titular de la
Universidad de Salamanca.

Laboratorio 3: Laboratorio CEP (Carrier Envelope Phase).
Al igual que en el resto de laboratorios, se ha procedido al cerramiento del sistema láser, si bien por las especiales características del mismo, se ha considerado
mejor realizarlo a través de un palio con flujo laminar y cortinas especiales para
mantener las condiciones ambientales necesarias.
El láser se instaló durante el mes de julio, estando a finales de año en proceso de
pruebas, ya que recordemos es un láser pionero en cuanto a estabilidad del haz.
Previamente, en el mes de junio, se había realizado el curso de formación para los
técnicos y las pruebas de aceptación en fábrica.
En este laboratorio se ha conseguido ya un usuario industrial IBERDROLA, con
el que se está construyendo un prototipo que sea capaz de captar CO2 de la atmósfera.
Hay contactos muy avanzados con otros posibles usuarios, como la Universidad
de Oporto y la Universidad Complutense.
Se ha nombrado coordinador del laboratorio a Iñigo J. Sola, profesor titular de la
Universidad de Salamanca.
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Laboratorio 4: Laboratorio de 200 Teravatios.
Sin duda es el laboratorio más importante, el que más transformación ha sufrido y
al mismo tiempo el que requerirá un mayor plazo de tiempo para tenerlo en funcionamiento.
En primer lugar se construyó en su interior una sala Gris conforme a normativa ISO
8, contando con un corredor técnico climatizado y refrigerado donde están todas
las fuentes de alimentación.
Durante el mes de mayo se procedió a la recepción del sistema de Láser Fase I y
Fase II, habiéndose realizado las correspondientes pruebas y ajustes durante los
siguientes meses.
Previamente, en el mes de febrero se habían realizado las pruebas de aceptación
en fábrica.
En el mes de junio se realizaron los cursos de formación para los técnicos.
Se han probado tanto la salida de 20 TW, como la de 200 TW, contando ya para
ello con la cámara de compresor de 20 TW. Se esperaba contar antes de fin de
año con la cámara de compresor de 200 TW, para cuya construcción se ha firmado
un convenio con la ICTS ALBA CELLS. Sin embargo, se ha producido una demora
debido a una combinación de retrasos en el envío de información por parte de Amplitude y en el diseño de la cámara por ALBA CELLS.
Los detectores de rayos X y el detector de Germanio se han ubicado también en
este laboratorio.
Hay un usuario industrial asociado a este laboratorio PROTON LASER, con el que
se desarrollo un proyecto INNPACTO.
La coordinación de este laboratorio a finales de año está a cargo del director del
Centro Luis Roso y del jefe del Área Técnica Cruz Méndez.
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b) Formación de los técnicos previa a la recepción de los suministros.
Se han realizado numerosos cursos de formación para el personal técnico del
CLPU. Relacionados con sistemas láseres destacar que se realizaron periodos
de formación tanto en Francia (marzo y junio 2012), como en Austria (junio 2012)
en las sedes de los proveedores de láseres, Amplitude y Femtolasers respectivamente. En ambos casos acudió un equipo formado por cuatro técnicos del CLPU.
Esta formación se completó con otro periodo en nuestras instalaciones durante la
fase de montaje de dichos sistemas, al igual que ocurrió con el proveedor americano Spectra Physics, cuya formación fue impartida por el representante autorizado en España.
También se realizó un curso básico y otro avanzado en la utilización del microscopio de barrido eléctrónico, así como el curso específico de detectores impartido
por la empresa inglesa Oxford.
De igual manera se celebró un curso básico y otro avanzado para el centro de
mecanizado de cinco ejes.
Otros cursos formativos realizados por técnicos del CLPU han sido: ”Curso práctico de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión REBT e ITC-BT”, “Curso de experto en edificación y rehabilitación sostenibles”, “Trends in Nanotechnology 2012” y
“Curso de certificación energética de edificios”.

c) Potenciar la visibilidad del CLPU en ámbitos nacionales e internacionales mediante presentaciones de las instalaciones del Centro y sus servicios en diferentes
eventos e instituciones de relevancia del campo científico.

23 – 24 de enero

5-6 de marzo
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Science with PW-class lasers [París (Francia)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’
Latin LaserLab [Salamanca (España)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’

5. Cumplimiento de objetivos

15 de marzo

JRA Meeting [Bratislava (Eslovaquia)]
Ricardo Torres
‘CLPU & Innovative Radiation sources at the Extreme
(INREX)’

16-20 de abril

ENLITE (Laser-Plasma Interaction at ultrahigh intensity)
[Dresden (Alemania)]
Mauricio Rico
‘The Spanish Petawatt laser facility’

19 de abril

Training School LaserLab Europe [Varsovia (Polonia)]
Ricardo Torres
‘CLPU, the Spanish Petawatt Laser Facility’.

24-25 de mayo

Networking Meeting – NA3 [Bordeaux (Francia)]
Luis Roso y Rodrigo Díaz
‘The Salamanca Pulsed Lasers Center as an example of a
compact petawatt facility’.

7-8 de junio

LULI – Ion Instrumentation Workshop (Francia)
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados: a PW laser facility’

26 de junio

Spectra Physics – All Iberian on Regenerative Amplifiers
[Salamanca (España)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’

2-4 de julio

Workshop Fuentes de luz de fibra óptica
[Valencia (España)]
Luis Roso
‘CLPU. Centro de Láseres Pulsados’
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16-20 de julio

Curso de verano USC ‘Fronteras en fotónica y tecnologías
láser’ [Menorca (España)]
Camilo Ruiz
‘Electron acceleration with strong lasers

24-26 de julio

ELI-HU – Scientific and technological exchanges
[Villamayor, Salamanca (España)]
Luis Roso y Rodrigo Díaz
‘The Salamanca Pulsed Lasers Center as an example of a
compact petawatt facility’

25-27 de julio

ICTS Meeting – Software – Mesa Redonda [Barcelona
(España)]
Juan Hernández Toro
‘ICTS Centro de Láseres Pulsados’

23-26 de
septiembre

SILAP – The workshop on super intense laser-atom physiocs [Jiangsu (China)]
Ricardo Torres
‘High harmonic generation with two color laser fields’

3-4 de diciembre

II Reunión de Usuarios del CLPU [Salamanca (España)]
Luis Roso (CLPU y ELI)
Diego Arana y Javier Santamaría (Mecatrón)
Jose A. Pérez Hernández (Microscopía)
Javier R. Vázquez de Aldana (Laboratorio 2)
Íñigo J. Sola (Laboratorio 3) Javier Sastre y Ana Santa
Cruz (Acceso y Colaboración)
‘Presentación del CLPU: servicios e instalaciones’

10-12 de diciembre

Simposio Fronteras de la Ciencia en Brasil y España.
[Salamanca (España)]
‘Investigación en el Centro de Láseres Pulsados’
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d) Apoyar la trasferencia de conocimiento a la sociedad mediante actividades
de divulgación en diferentes ámbitos y con diversos materiales.
El Centro de Láseres Pulsados no olvida su labor divulgativa como instrumento
fundamental para acercarse a la sociedad y dar a conocer la ciencia de los láseres
ultraintensos que se desarrolla en la infraestructura.
En este sentido, elabora material destinado a diferente público objetivo y participa
en eventos relacionados con la divulgación:
•

Diseño, redacción y publicación de un folleto informativo sobre el
perfil científico y técnico del Centro.

•

Diversas apariciones en medios de comunicación social:
•

Febrero 2012.- Tribuna de la Ciencia.- “El Centro de Láseres
Pulsados de Salamanca se adentrará en las fronteras del conocimiento” (reportaje mediante dossier y entrevista a Ricardo
Torres – jefe del Área científica–, Camilo Ruiz y David Nóvoa
– investigadores del CLPU –). Difusión regional/internacional
(Latinoamérica, vía agencia DICYT on line)

•

8 de junio de 2012.-Hoy por hoy Menorca. Cadena Ser.- Entrevista radiofónica a Camilo Ruiz como scientific advisor de la
escuela de verano ‘Summer School of Ultrafast Laser Science
& Applications’. Difusión regional

•

14 de junio de 2012.- Diari Ultima Hora de Menorca.- Entrevista a Ricardo Torres como director de la escuela de verano
‘Summer School of Ultrafast Laser Science and Applications’.
“Los láseres ultrarrápidos son un caramelo para los científicos”. Difusión regional.

•

20 de julio de 2012.- USAL TV.- La universidad responde:
“¿A qué preguntas da respuestas el láser de petavatio?” (Luis
Roso, director del CLPU contesta). Difusión nacional

•

8 de noviembre de 2012.- Capital Salamanca. Radio Intereconomía. Entrevista a Álvaro Peralta con motivo de la participación del CLPU en la Semana de la Ciencia de Castilla y León.
Difusión regional.

Memoria de actividades 2012

99

5. Cumplimiento de objetivos

•

100

•

25 de noviembre de 2012.- Magazine.- Sección Jóvenes extraordinarios.- Entrevista a David Nóvoa, científico del Centro
de Láseres Pulsados. Difusión nacional.

•

5 de diciembre de 2012.- Capital Salamanca. Radio Intereconomía. Entrevista a David Nóvoa como responsable científico
de la II Reunión de Usuarios del Centro de Láseres Pulsados.
Difusión regional.

•

Finales de diciembre.- Cadena Ser Valladolid. Entrevista a
Luis Roso como director del Centro de Láseres Pulsados. Difusión regional.

Participación en eventos de divulgación:
•

Empírika 2012, segunda edición de la Feria de la divulgación.
Tuvo lugar en Sao Paulo del 23 al 28 de octubre. El Centro de Láseres Pulsados envió a una de sus físico-técnicas,
miembro de la OSAL (el Student Chapter USAL de la OSA
– Optical Society of America –) conjuntamente con uno de
los jóvenes investigadores del área de Óptica de la USAL,
también miembro de la OSAL, y partícipe del proyecto Consolider SAUUL que gestiona Luis Roso, director del CLPU. Las
experiencias programadas para el Empírika han incluido: fundamentos básico en óptica (refracción y difracción de la luz,
guiados de la luz en medios materiales: reflexión interna), luz
y comunicación (transmisión de sonido por láser; transmisión
de luz por fibra óptica) y sobre las propiedades del láser (monocromaticidad, polarización y ángulo Brewster, coherencia y
holografía).

•

Semana de la Ciencia (9-16 noviembre). El Centro de Láseres Pulsados participó en la Semana de la Ciencia con charlas divulgativas dirigidas a diferentes públicos objetivos y material didáctico:
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Aceleración de electrones con láseres ultracortos ultraintensos

Público objetivo:
Estudiantes universitarios

Desmontando la Ciencia

Público objetivo:
Inst. Educa. Secund. (4ºESO)

La Ciencia de la Nada

Público objetivo:
Estudiantes universitarios

¿Cuánto dura un instante?

Público objetivo:
Inst. Educa. Secund. (2ºBAC)

Póster divulgativo: de la Luz al láser ultraintenso (Línea de Tiempo)

Público Objetivo:
Inst. Educa. Secund.

e) Apoyar, coordinar y evaluar el diseño del Protocolo de Acceso del CLPU como
Unidad de Servicio a la comunidad científica e industrial doméstica e internacional.
En este aspecto merece especial mención el diseño de la política de acceso, los
procedimientos, así como el Reglamento del Comité de Acceso al sistema de láser
VEGA. También se han desarrollado otros procedimientos para sistemas menores
y auxiliares, como el taller de mecanizado o el servicio de microscopía.
Tal y como recogen los Estatutos del Centro es precisa la elaboración de un protocolo que vertebre el sistema de acceso de los usuarios al CLPU y a sus recursos.
El objetivo es poner nuestra institución al servicio de la comunidad científico-tecnológica para experimentación e investigación del más alto nivel, priorizando propuestas que acrediten su excelencia científica.
Con fecha 16 de febrero de 2012 tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo designado por la Comisión Ejecutiva, en la que se presentaron las líneas
generales del Protocolo de Acceso para el posterior desarrollo de los documentos
correspondientes. En la reunión participaron Dña. Ángela Fernández, en representación del MINECO, D. Ángel de los Ríos Rodicio y D. Benedicto González, en
representación de la Junta de Castilla y Léon, Dª María de los Ángeles Serrano, en
representación de la Universidad de Salamanca y D. Luis Roso, D. Pedro García y
Dª Ana Santa Cruz, por parte del CLPLU.
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El protocolo tal y como se ha ideado lo conforman tres documentos: la Política de
Acceso, el Procedimiento de Acceso al láser VEGA y el Reglamento del Comité
de Acceso. En todo caso, el acceso a cualquier sistema o equipo del Centro será
sometido a una rigurosa evaluación de su viabilidad técnica. Adicionalmente, las
propuestas de usuarios externos que soliciten la utilización del láser de petavatio
para proyectos de investigación básica, investigación orientada y transferencia
científico-tecnológica, por las singulares características de este sistema a nivel
mundial, deberán superar una evaluación de la calidad científica. Esta evaluación
se llevará a cabo por un Comité de Acceso formado por expertos de reconocido
prestigio, en su mayoría ajenos al CLPU.
Conforme al apartado h) del artículo decimotercero de los Estatutos del Consorcio, el Protocolo de Acceso ha de ser aprobado por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del director del Centro.
A finales de diciembre se ha enviado la documentación relativa a este protocolo a
todos los miembros del grupo de trabajo con idea de convocar una reunión en los
próximos meses a fin de debatir y cerrar dicho documento.

f) Garantizar la relevancia científico-técnica del CLPU en Europa y fuera de ella.
El Centro de Láseres Pulsados ha mantenido una dinámica estratégica orientada
siempre al desarrollo de una ciencia de calidad a través de firmas de convenios,
consecución de proyectos y participación en redes y plataformas tecnológicas. En
ese sentido, destacamos que a lo largo de 2012 el CLPU ha garantizado su relevancia científico-técnica con las siguientes actuaciones:
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•

Asesoramiento científico-técnico a la línea de Ciencias de attosegundo de ELI (Extreme Light Infrastructure). El Centro de Láseres
Pulsados consolida su relación con este macroproyecto europeo y
se define como punto de apoyo al desarrollo de la infraestructura
paneuropea.

•

Firma de convenios: colaboración con el User Consortium del
Helmholtz-Beamline del proyecto europeo XFEL, fruto del cual, se
ha producido un intercambio con estancias de tecnólogos del CLPU
en el XFEL y del XFEL en el CLPU; convenio de colaboración científica con el Sincrotrón, otra de las instalaciones del mapa de las
ICTS nacionales; y firma de acuerdo con la Fundación CARTIF de
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un convenio de colaboración estratégico para la trasferencia del conocimiento y el impulso de nuevas relaciones con el sector empresarial, incrementándose la visibilidad nacional del Centro y su repercusión a nivel europeo.
•

Comités nacionales e internacionales reconocen el desarrollo y la
actividad científico-técnica relevante del CLPU, convirtiendo a este
Centro en coordinador de eventos de gran relevancia nacional e internacional:
•

•
•

International Symposium on Ultrafast Intense Laser Science
(ISUILS). Salamanca, Colegio Arzobispo Fonseca, del 6 al 11
de octubre de 2013
XI Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL). Salamanca 2015
X Reunión Nacional de Óptica (RNO). Salamanca 2015.

•

Participación activa en Comités Internacionales de la mano de su
director Luis Roso: ICILS (International Committee of Intense Laser
Sciences) and IZEST (International Zeta-Exawatt Science
Technology).

•

Consecución de proyectos europeos que contribuyen a incrementar
la presencia y la visibilidad del Centro de Láseres Pulsados: Participación en la red europea de laboratorios láser (Laserlab Europe III) y
socio en el proyecto de formación Marie Curie Initial Training Network
para la especialización de científicos en aceleración de partículas con
láseres (LA3NET). En el caso de LaserLab, el CLPU ha conseguido
frente a proyectos anteriores, participar en una ‘Joint Research Activity’ en las que se hace efectiva la colaboración científica gracias a
esta red de laboratorios europea. En nuestro caso participamos en la
JRA Innovative Radiation sources at the extreme (INREX). Además
el Centro de Láseres Pulsados continúa su actividad como ‘National
Contact Point’, mediador entre España y LaserLab.
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•

Participación en plataformas y clúster sectoriales. El CLPU ha conseguido en 2012 hacerse con el liderazgo del grupo de trabajo en
láseres de la plataforma tecnológica SECPhO, de la que es socio.
Además se ha constituido miembro de ‘Fotónica21’, una plataforma que nace para coordinar las actividades a nivel nacional de forma equivalente a las llevadas a cabo en la plataforma tecnológica
europea ‘Photonics 21’.

g) Potenciar la creación y consolidación de la comunidad de usuarios española
especializada en el campo de los láseres ultraintensos ultracortos.
Esta ha constituido una de las finalidades prioritarias de la Reunión de Usuarios
celebrada en diciembre. Aparte de comunicar a los potenciales usuarios el grado
de evolución del proyecto del Centro y la gradual puesta en servicio de sus laboratorios, este año se ha incorporado una ponencia para orientar la colaboración
entre organismos relacionados con el campo de láseres e informar sobre los servicios del Centro abiertos y el modo de acceso a los mismos. Para facilitar los
trámites de acceso a los usuarios, se ha incorporado información y formularios en
la web del Centro.
De todos modos, el Servicio de Microscopía del CLPU ya ha contado con usuarios
a lo largo del 2012, siendo el primer equipamiento que ha contado con actividad
en el CLPU:
•

AFM (Microscopio de Fuerza Atómica):
•
•

Dpto. de Química-Física USAL
(Mercedes Velázquez): 218 h
Dpto. de Geología (Mercedes Suárez): 7 h

Total: 225 h
•

SEM (Microscopio de Barrido Electrónico): este equipo se ha utilizado para realizar mediciones para las muestras traídas por:
•
•
•
•
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Departamento de Química-Física
(Mercedes Velázquez): 7 h
GIR Microprocesado de materiales con láser (Pablo Moreno) / Clínica Odontológica: 112 h
Servicio de Microscopía de la USAL (Miguel Arévalo - Facultad de Medicina USAL): 21,5 h

5. Cumplimiento de objetivos

•
•
•

Fac. Geología (Ildefonso Armenteros): 5 h.
Dpto. de Ingeniería Agrícola y Forestal de la Universidad de
Valladolid (Jesús Martín Gil): 4,5 h
Área de Electrónica de la USAL (Enrique Velázquez): 7 h

Total: 162h
h) Coordinar eventos que contribuyan a la difusión del CLPU, tanto a nivel de
investigación, como de servicios.
El Centro de Láseres Pulsados ha participado en 2012 en varios eventos que han
permitido su difusión a nivel especializado. Entre ellos cabe destacar la organización del NAUUL en París (24 y 25 enero) y el Latin LaserLab en Salamanca (5 y 6
de marzo), reuniones internacionales sobre láseres intensos que están dentro de
las tareas de coordinación del Centro en el marco del Laserlab. En este sentido, el
CLPU debe fomentar la creación e intercambio de información de una comunidad
de usuarios de láseres intensos a nivel europeo; pero además tiene la responsabilidad de actuar como mediador entre Europa y Latinoamérica, con el objetivo de
generar una red de colaboración entre ambos.
Igualmente es muy importante destacar la participación en la organización de la
escuela de verano ‘Summer School on Ultrafast Laser Science and Applications’
que tuvo lugar en Menorca del 10 al 15 de junio. Una escuela internacional de gran
éxito en la que se contó con alumnos procedentes de instituciones alemanas, polacas, británicas, españolas, portuguesas e italianas principalmente.
El Centro de Láseres Pulsados también co-organizó una jornada hispano-portuguesa sobre amplificadores regenerativos Spectra Physics (26 de junio). Es un
hito muy importante que una de las grandes empresas de fabricación de láseres a
nivel de gigavatios hasta teravatios haya apostado por apoyarse en el CLPU para
presentar sus productos y establecer colaboraciones, invitando para ello a investigadores de toda España. El Centro pudo aumentar su visibilidad y su implicación
con empresas del sector de láseres gracias a este seminario.
Por último destacar entre los eventos coordinados, la segunda edición de la
Reunión de Usuarios del CLPU que, fiel a su idea original de poseer una frecuencia
anual, se ha organizando entre los días 3 y 4 de diciembre. Este año se ha dado un
giro y se ha dotado de mayor peso al sector industrial en la dinámica constante del
CLPU por implementar actuaciones concretas de apoyo e impulso de actividades
de I+d+i de alto valor añadido.

Memoria de actividades 2012

105

5. Cumplimiento de objetivos

Finalmente, también debemos considerar el efecto que sobre el resto de instituciones tuvo la elección de Salamanca como sede para el ISUILS 2013, tras ganar la
candidatura en octubre de 2011 en la que se presentaron tanto las características
de Salamanca como ciudad de negocios (organizadora de importantes eventos),
como la idiosincrasia, singularidad y versatilidad del Centro y su desarrollo.

h) Elaboración de la Memoria de Actividades de 2011.
Se ha elaborado además de la Memoria de Actividades 2011 que establece el
Convenio de Colaboración y que fue aprobada por el Consejo Rector, una versión
más reducida y divulgativa para utilizar de manera comercial y dar a conocer los
servicios que podemos prestar desde el CLPU.

Objetivos de Gestión:

a) Diseño, evaluación y aprobación de procedimientos de actuación que permitan la estandarización en el trabajo diario del Centro.
Se ha diseñado el mapa de procesos del centro organizados en procesos estratégicos, operativos y de apoyo.
Los procesos estratégicos definen la identidad y los fundamentos del CLPU, así
como las herramientas para planificar su actividad y gestionar los recursos necesarios para cumplir los objetivos que se marque para cumplir su misión.
Para ello es indispensable la puesta en marcha de los procesos que articulan
sus actividades fundamentales, tales como el servicio a usuarios, la operación y
mantenimiento de los sistemas, el desarrollo de sus capacidades o la divulgación
y transferencia de resultados.
A su vez estos procesos no podrían funcionar adecuadamente sin el soporte de
procesos como la gestión económica-administrativa o la gestión de proyectos.
Ante tan ingente tarea se ha optado por seleccionar actividades y comenzar con
la redacción de procedimientos y registros que permitan la sistematización y organización de tareas que vienen siendo desempeñadas en el CLPU sin un esquema
preciso y de aquellas cuya puesta en marcha está prevista a corto plazo. Entre
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las primeras destacan la gestión de convocatorias de proyectos de investigación,
los gastos elegibles, las comisiones de servicios, las propuestas de gasto y confirmaciones de órdenes de pedido, la recepción de nuevos trabajadores, el funcionamiento y acceso al microscopio SEM o la protección de datos personales.
Entre las segundas merece especial mención el diseño de la política de acceso
al Centro. Asimismo, se ha trabajado en los procedimientos de funcionamiento y
acceso al taller de mecanizado y electrónica, el acceso al sistema de láser de petavatio VEGA o el Reglamento del Comité de Acceso.

b) Gestionar los expedientes de licitación que requiera el desarrollo del Centro.
De las licitaciones iniciadas en el ejercicio 2011, a fecha de fin de ejercicio quedaron pendientes de adjudicar los expedientes 09/2011SU “Suministro, entrega
e instalación de mesas ópticas para sistemas láser” y 10/2011OB “Redacción del
proyecto y ejecución de la obra e instalaciones una sala gris ISO 8 de tipo modular
en el Laboratorio número 4 del edificio M3 del Parque Científico de la Universidad
de Salamanca en Villamayor de la Armuña (Salamanca) para Centro de Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos”.
Dichos expedientes se han adjudicado en los meses de enero y febrero respectivamente, y la formalización de los contratos se ha efectuado en los meses de enero y
marzo, habiéndose firmado el acta de recepción en marzo y junio de 2012.
Del expediente 10/2011 OB, al ser un expediente de obra, se ha ido revisando su
proceso de ejecución con las certificaciones mensuales recibidas.
Respecto de los expedientes ya iniciados en ejercicios anteriores, pero que siguen
teniendo su ejecución en este año, como son el expediente 01/2010 OB, el 03/2012
SU y 04/2010 SU, se está actualizando su grado de cumplimiento. En el caso del
expediente de obra, con las certificaciones mensuales que se van recibiendo y
respecto de los expedientes de licitación de suministros, con las pruebas de aceptación y entregas parciales.
Igualmente, se ha atendido a la devolución de las garantías definitivas de los expedientes cuyo plazo de garantía vencía este año.
Durante el ejercicio 2012 sólo se ha iniciado un nuevo expediente de licitación de
suministros, el 01/2012 SU, mediante procedimiento negociado, firmando su adjudicación y formalización del contrato en el mes de marzo de 2012 y el acta de
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recepción definitiva en el mes de junio de 2012.

c) Revisar el estado de los proyectos y tratar de fijar fundamentalmente la financiación de los mismos en los recursos humanos.
Se mantiene una revisión periódica de todos los proyectos y se ha elaborado un
documento que recogerá toda la información necesaria para el perfecto desarrollo
del mismo por parte de todos los intervinientes.

d) Potenciar las relaciones con empresas y facilitar los acuerdos con las mismas.
Además de los tres proyectos INNPACTO que se encuadran en la colaboración
pública-privada, se han potenciado la relación con empresas relacionadas con el
Parque Científico de Salamanca, principalmente para poner en valor el centro de
mecanizado y otros servicios auxiliares.
El CLPU se ha registrado en la plataforma tecnológica Fotónica 21 y está evaluando su participación en otras en las que las necesidades de las empresas puedan
ser satisfechas por el centro.
La reunión de usuarios celebrada el 3 y 4 de diciembre tuvo una orientación eminentemente industrial, realizándose presentaciones de los diversos sistemas y
servicios disponibles enfocados a las empresas.
Fruto de esta difusión se registraron finalmente (incluyendo miembros de la plantilla del CLPU), 109 personas, superando con creces la estimación de 60 participantes que se había realizado teniendo en cuenta la edición pasada. Han participado o asistido representantes de las empresas AIMEN, CARTIF, T-Solar, Tekniker,
SECPhO, Chylas, Ferrovial, Idimás, Nebusens, Lasing, Elepodcast, Arbórea, Iter,
Proton Laser. También ha participado usuarios potenciales u observadores de la
Diputación Salamanca, el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, de las
universidades del País Vasco, Politécnica de Madrid, de Santiago de Compostela,
de Sevilla, de Vigo, de Valladolid, Complutense y Jaume I de Castellón, así como
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También han participado
miembros del CELLS y del XFEL, como grandes instalaciones con las que existen
acuerdos de colaboración. Esta reunión ha tenido dos vías de comunicación, por
un lado se ha difundido el CLPU y por otro lado, se ha hecho prospectiva entre
posibles usuarios para analizar sus necesidades en el contexto de los láseres
pulsados.
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e) Soporte logístico para el funcionamiento en la nueva sede.
Actualmente se están instalando los equipos susceptibles de requerir mantenimiento: máquinas de climatización, enfriadoras, grupo electrógeno, elevadores,
etc. Aunque existe de un contrato de mantenimiento integral con la empresa constructora por el periodo de 3 años, y aunque se desconocen los costes exactos
de mantenimiento de estos sistemas, se ha elaborado un documento que recoge
todos los equipos del nuevo edificio que necesitan mantenimiento, y un coste estimado anual de los mismos.
Se están elaborando diferentes fichas para gestionar las diferentes instalaciones
en el edificio M5 en previsión de futuros acontecimientos en materia de operación
y mantenimiento de estas instalaciones. Estas fichas son de carácter temporal,
pudiendo ser adaptadas a sistemas estandarizados y más avanzados. No obstante
estas fichas contienen los datos necesarios para actuar en una nueva herramienta
de gestión.
Haciendo uso de la herramienta Excel, se han elaborado cinco hojas de cálculo,
enlazadas entre sí, con los datos necesarios para el seguimiento de las acciones
de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la nueva sede del
CLPU, edificio M5. El contenido de estas hojas es:
•

Ficha de equipo: recoge los datos de un equipo o sistema susceptible de tener un mantenimiento o reparación y que pertenezca a las
instalaciones que sirvan al edificio M5 y todas las actuaciones que
se realizan sobre él.

•

Actuaciones: recoge de manera rápida y global las operaciones que
se van realizando en todo el edificio y que puede ser utilizada por
más de una persona en el caso de ausencia de la persona encargada.

•

Resumen Lista de Equipos: recoge todos los avisos de las acciones
preventivas más inmediatas de todos los equipos susceptibles de
operación y/o mantenimiento. Para conocer en mayor detalle cada
una de ellas hay que ir a la Ficha del Equipo en cuestión.

•

Contratos de Mantenimiento: recoge todos los contratos de mantenimiento existentes y los datos de las empresas encargadas (incluido
solo de reparación).
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•

Costes de Operación y mantenimiento: recoge los costes acarreados en concepto de Operación o Mantenimiento.

También se ha elaborado un documento que recoge todos los suministros y servicios (electricidad, agua, gases, limpieza, climatización etc…) que se requieran en
el nuevo edificio, así como el coste estimado anual de los mismos.

f) Potenciar la página web en cuanto a accesos y contenidos.
En lo referente a la página web, se han actualizado e incrementado contenidos,
como la sección “Servicios”, en la que se ha especificado el sistema de acceso de
los servicios abiertos y se han incorporado correos de contacto para servicios aún
no disponibles. Además, se han remodelado secciones, como la de “Infraestructuras”, en la que se ha ampliado la descripción de sistemas y equipos disponibles en
el Centro, y la de “Publicaciones”, en la que se continúan incorporando boletines,
notas prensa, etc…
La sección “notas de prensa” sigue actualizándose puntualmente y se han añadido vídeos que sobre el CLPU han editado USAL TV, Canal 8 CyL, la Gaceta de
Salamanca…
Por otra parte, en esta anualidad se ha activado una intranet para los miembros
del CLPU con acceso al apartado denominado “Documentos internos”, donde se
pueden descargar los modelos de papelería del CLPU, los impresos necesarios
para las gestiones internas del personal del centro y las presentaciones que se
considera oportuno poner a disposición del personal.
Aparte de esta documentación de uso interno, del mismo modo se continúa estableciendo acceso restringido, por esta vía, a la documentación necesaria para los
consejos rectores y comisiones ejecutivas, de modo que sus miembros pueden
disponer de la documentación de trabajo con antelación a las reuniones programadas.
Se ha activado e impulsado el foro NAUUL (Networking Activity on Ultra-High Intensity Ultrashort Lasers) para LaserLab II, con objeto de cumplir con el objetivo
asignado en este proyecto europeo al CLPU, enmarcado en el paquete de trabajo
número 4 y titulado “NA3: Scientific and Technological Exchanges”. Para ello, se
ha creado el acceso para los usuarios participantes, que han desarrollado topics
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sobre los temas relevantes de Laserlab.
En cuanto a los usuarios que se registran en la web, aún no se ha optimizado este
aspecto, dado el elevado spam que se recibe con intentos de registro fraudulentos.
Se va a intentar regular el registro a través de captchas (identificadores de caracteres que diferencian humanos de máquinas a la hora de hacer el registro) .
Por su parte, el “Summer School of Ultrafast Laser Science & Applications”, acción
del programa CONSOLIDER-INGENIO 2010, se ha beneficiado de un espacio propio en la web del CLPU para facilitar las inscripciones al curso y mantener informados a los interesados en el mismo.
Se ha publicado el Manual de Imagen del CLPU que permitirá unificar los mensajes
de divulgación, tanto a nivel de presentaciones, como de informes o justificaciones
de proyectos. El Manual de Imagen está disponible para todos los trabajadores en
la página web del CLPU, en la sección de Intranet.

g) Nuevos Sistemas de información y gestión en el CLPU, incluyendo el uso de
intranet como herramienta documental.
Información sobre costes y contabilidad analítica para el ejercicio 2013:
Aunque estos puntos de la memoria no son de obligación hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2013, según la disposición transitoria quinta de
la orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de
contabilidad para la Administración Institucional del Estado, conviene ir estudiando
un sistema que nos aporte datos relacionados con el coste de las actividades y con
indicadores de gestión, para que, llegada la fecha de informar obligatoriamente,
sean lo más detallados y ajustados a la realidad.
Partimos de la base que en el CLPU habrá más de una actividad. En principio hemos hecho una distinción por laboratorios, y dentro de los mismos por actividad.
Hay costes que son comunes a todas las actividades, como son costes de personal
del área de gestión, seguros, adquisición de equipamiento útil para todo el centro
(mesas elevadoras, carros transportadores, material de limpieza…), y se imputarán a las distintas actividades a través de una clave de reparto como puede ser la
asignación de un porcentaje. Son los denominados costes indirectos, al no poder
vincularlo directamente con las distintas actividades.
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Dentro de los laboratorios localizados en el edificio M3 tenemos diferenciados:
•

Laboratorio 1: Centro de Mecanizado.
Este laboratorio, aunque es necesario para la fabricación en el propio centro
de ciertas componentes ópticas, también se pondrá a disposición de los
usuarios, y se establecerán tarifas por los servicios prestados.
De los costes asociados al mismo, por un lado estarán los costes indirectos
mencionados anteriormente, y por otro lado, tendrá costes directos como
son el equipamiento, el personal técnico asociado al mismo, herramientas,
aprovisionamientos…

•

Laboratorio 2: Sistema Láser kHz.
Las aplicaciones de este sistema son microprocesado, micromecanizado,
limpieza láser, microanálisis…

•

Laboratorio 2: Microscopía
Contamos con un microscopio electrónico de barrido y con un microscopio
de fuerza atómica, que igualmente que el resto, aunque son necesarios para
el correcto funcionamiento del CLPU, tienen otras aplicaciones completamente diversas para usuarios externos.

•

Laboratorio 3: Sistema Láser CEP.

•

Laboratorio 4: Sistema Láser Petavatio (Láser VEGA).

En el sistema de contabilidad actual, aparte del detalle de contabilidad por proyectos, hemos hecho un detalle por segmentos o actividades, que son identificables
y para las cuales es apropiado presentar información financiera separada con el
fin de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus objetivos, y para tomar decisiones respecto a la futura asignación de recursos.
Desde el comienzo del ejercicio 2012, estamos contabilizando todos los gastos
e inversiones, asignándolos al segmento o actividad que les afecte, para poder
saber al final de año los costes de las distintas actividades del Centro.
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h) Pruebas de aceptación e inicio de la recepción del nuevo edificio. Tramitación
de licencias.
Se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Villamayor para ir preparando
las licencias necesarias para la finalización de la obra, así como las de habitabilidad y primera ocupación. Todo este procedimiento está también pendiente de la
formalización en escritura pública de la cesión de la parcela por parte de la USAL.

i)

Soporte a los usuarios de los nuevos laboratorios.
A fin de registrar y almacenar la información de los accesos de usuarios a los
sistemas y equipos del CLPU se ha diseñado una base de datos con Access, llamada RUCE3 (Registro de usuarios, colaboradores, experimentos, equipamiento
y explotación). Inicialmente se ha puesto en marcha una versión de prueba en el
Departamento de Óptica de la Universidad de Salamanca, germen del proyecto del
láser de petavatio, donde se encontraban instalados los láseres Spectra (1 kHz y
10 Hz) y Amplitude (20 TW). Este último se ha incorporado al catálogo de equipos
cedidos por la USAL como aportación en especie realizada a favor del Consorcio.
La información registrada en esta base de pruebas ha sido incluida en la Memoria
de Actividades del Centro de 2011.
La base de datos permite el almacenaje y gestión de información sobre los usuarios, las instituciones a las que pertenecen, los sistemas o equipos empleado y los
días y horas de acceso. Adicionalmente, se puede registrar información relativa
a la explotación de los resultados alcanzados por los investigadores gracias a la
participación del CLPU.
Sin embargo, las limitaciones de Access para su funcionamiento multiusuario, hace
previsible su sustitución a medio plazo por un sistema informático de gestión integral. Hasta entonces, el ensayo con el RUCE3 servirá para confirmar las necesidades específicas de nuestra ICTS, lo que facilitará la adaptación del módulo de
Servicios de SAP a las mismas.

Salamanca , a 11 de abril de 2013

D. Luis Roso Franco
Director del CLPU
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