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¿Quiénes somos?

¿Qué es una 
ICTS?

El Consorcio Centro de Láseres Pulsados es la infraestructu-
ra científico-técnica singular (ICTS) española especializada 
en láseres pulsados ultrarrápidos y ultraintensos. 

Se constituye en diciembre de 2007 cuando el entonces Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, ahora Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, la Junta de Castilla y León y la 
Universidad de Salamanca aunaron esfuerzos en el marco 
estratégico de colaboración entre administraciones públicas. 

Adscrito a la Administración General del Estado, este consor-
cio público aloja el único sistema láser en España capaz de 
alcanzar un petavatio de potencia pico, VEGA.  

El término Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) 
hace referencia a instalaciones únicas o excepcionales en su 
género cuyo alto valor estratégico para todo el colectivo del 
campo de la investigación, el desarrollo y la innovación jus-
tifica la inversión que implica su creación, mantenimiento y 
operación. 

El mapa de ICTS está formado en la actualidad por 29 insta-
laciones que aglutinan 59 infraestructuras de estas caracte-
rísticas.

Todas se caracterizan por tener titularidad pública, por ser 
excepcionales y por ser centros de usuarios abiertos al acce-
so competitivo de toda la comunidad investigadora, pública o 
privada. 

Las ICTS pueden formar parte de una Red de Infraestructu-
ras, constituirse como una Infraestructura Distribuida, o bien, 
como es el caso del Consorcio Centro de Láseres Pulsados, 
ser una ICTS de localización única. 

Nuestra Identidad
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Cronograma
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Arquitectura de VEGA
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VEGA, lo que nos 
hace singulares

VEGA un láser para la Ciencia y la Innovación

VEGA es el nombre que ha recibido el sistema láser más 
potente de España por haber nacido en Salamanca, don-
de es nombre tradicional debido a su patrona, y porque 
VEGA es  una de las estrellas más brillantes de nuestro  
firmamento.

VEGA es un sistema láser de titanio-zafiro con tecnología 
CPA (Chirped Pulsed Amplification) capaz de operar con 
una duración de pulso de 30 femtosegundos y de alcanzar 
una potencia pico de un petavatio. Se encuentra entre los 
diez láseres más potentes del mundo, aunque hay carac-
terísticas que lo hacen único o casi único a nivel mundial:

Posee una arquitectura con tres salidas de diferente po-
tencia: VEGA-1, de 20 teravatios; VEGA-2 de 200 tera-
vatios y VEGA-3 de un petavatio.

Todas las salidas están sincronizadas ya que compar-
ten un mismo front-end, es decir un mismo sistema ge-
nerador del pulso inical (este pulso es el que se amplifica 
posteriormente hasta alcanzar la potencia pico requerida 
según la salida que vaya a utilizarse).

Es uno de los tres láseres del mundo capaces de dispa-
rar una vez por segundo, lo que se conoce como tasa de 
repetición de 1 hercio. La combinación de su intensidad 
y de esta alta frecuencia de disparo permite investigar en 
áreas de desarrollo científico-tecnológico en la frontera 
del conocimiento.



  8  Consorcio Centro de Láseres Pulsados

Investigación,  
Desarrollo e  
Innovación

La singularidad de VEGA permite avanzar en campos 
tanto de investigación básica como de investigación apli-
cada.

Investigación Básica

Aceleración de partículas tanto de electrones a Gigaelec-
tronvoltios (GeV) como de protones a Megaelectronvol-
tios (MeV).

Física de Plasmas, estudio y desarollo de Astrofísica de 
laboratorio.

Fuentes de neutrones para aplicaciones como puede ser 
la generación de radiografía de neutrones.

Búsqueda de nuevos esquemas de Fusión Nuclear.

Física a intensidades extremas: estudios de los efectos 
relativistas y análisis de materia oscura (neutrinos).

Investigación Aplicada

Desarrollo de tecnología láser específica tanto pulsada 
como en continuo.

Análisis de umbrales de daño por radiación láser de di-
versos materiales.

Desarrollo tecnológico de equipamiento para seguridad 
láser.

Desarrollo de detectores de radiación pulsada.

Búsqueda de aplicaciones novedosas de los láseres pul-
sados tanto a nivel industrial como científico-técnico.
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La Ciencia de los  
Láseres

Láseres  
Ultraintensos
PW-Class’

Los petavatios en el mundo

En la base de la Ciencia y la tecnología láser se hallan 
la Óptica y la Fotónica, declaradas por la Unión Europea 
como campos clave para el desarrollo de una tecnología 
fundamental para el prorgeso social.

Tal es su relevancia que 2015 fue declarado por la ONU 
Año Internacional de la Luz, y desde 2018 se celebra el Día 
de la Luz (16 de mayo).

Fue en 1960 cuando Theodor Maiman construyó el primer 
láser, dando forma real a una teoría descrita por Einsten en 
1915.

En tan solo 50 años la tecnología láser se ha convertido en 
un habitual en nuestros hogares y en nuestras industrias. 

Ahora es el momento para abordar el estudio de lo que nos 
rodea con una luz nueva y potente, la de los petavatios; ca-
paces además de alcanzar velocidades propias de la Física 
de Partículas e incluso de la Física Atómica.

En Europa, en América y en Asia se ha apostado por im-
pulsar el progreso de innovación social mediante el avance 
científico a través de láseres ultraintensos.

En la actualidad existen algo más de una veintena de siste-
mas láseres capaces de alcanzar y, en algunos casos supe-
rar, el petavatio de potencia pico.

En la lista de los diez láseres más potentes del mundo en-
contramos 4 en América, 3 en Asia y 4 en Europa, siendo 
VEGA la aportación española a este avance científico-tec-
nológico fundamental.

Sin embargo, sólo hallamos 3 sistemas que, con igual po-
tencia que VEGA, pueden ser disparados con una alta fre-
cuencia de una vez por segundo (1 Hz).
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¿Qué es un láser?

¿Emisión  
estimulada?

Comprender la singularidad de VEGA

La palabra láser tiene su origen en un acrónimo inglés con 
el que se describe qué tipo de luz es un láser: Light Ampli-
fication by Stimulated Emission Radiation; es decir, una luz 
que se amplifica mediante radiación por emisión estimula-
da.

Tres son los principales parámetros que distinguen un láser 
de una luz convencional como la del sol o la emitida por una 
bombilla:

Monocromaticidad: el láser emite en una sola longitud 
de onda, lo que se traduce en un único color.

Direccionalidad: el láser se propaga en una única direc-
ción, permitiendo que gran cantidad de energía se con-
centre en espacios muy pequeños. Como lo que vemos 
es la luz reflejada que llega a nuestros ojos, un láser 
resulta ‘invisible’ hasta que no topa con una superficie u 
otras partículas (uso de humo para ver el haz láser).

Coherencia: las ondas de luz láser oscilan de manera 
muy regular, lo que permite un mayor control para su 
estudio.

Los electrones de un átomo giran alrededor del núcleo en 
diferentes niveles. Cada electrón tiene su propio nivel. Si 
un electrón recibe más energía y se excita, sube de nivel. 
Sin embargo, al encontrarse en un nivel que no es el suyo, 
pasado un instante vuelve a su sitio original, expulsando la 
energía que lo había mantenido excitado. Eso es la emisión 
espontánea, un fenómeno natural.

Ahora bien, podemos obligar a que los electrones excitados 
regresen a su nivel original con un haz de luz de energía 
igual a la diferencia entre los dos niveles. De esta manera 
cuando el electrón desciende emite un fotón de luz igual al 
que le ha obligado a bajar, doblándose la intensidad de la 
luz inicial. Es la emisión estimulada. 
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Partes de un láser Teniendo en cuenta este proceso es fácil comprender que 
para crear un láser son necesarias dos partes fundamenta-
les: la luz inicial que se quiere amplifi car (luz semilla) que 
generará el oscilador; y la cavidad. En ella tenemos el medio 
activo, que es donde se hallan los átomos cuyos electrones 
serán excitados y la luz de bombeo que es la que excita los 
electrones, todo ello entre dos espejos, uno refl ectante y otro 
semirefl ectante. El medio activo de VEGA son dos crista-
les de Titanio-Zafi ro.

La luz va rebotando y 
amplifi cándose a cada 
paso por el medio acti-
vo. Una parte de esa luz 
amplifi cada se deja salir 
dando lugar al haz del 
láser.

Emisión espontánea

Electrones

ÁTOMO

Emisión estimulada

Nivel 2 Nivel 2

Nivel 1 Nivel 1

Bombeo

O
sc

ila
do

r

Medio Activo

CAVIDAD
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Esta potencia elevada es la que convierte a VEGA en un 
sistema láser ULTRAINTENSO.

¿Qué es un 
petavatio (PW)?

Los vatios indican la potencia. Y la potencia es energía di-
vidido entre tiempo. VEGA alcanza un petavatio de potencia 
pico porque la energía de su pulso, 30 julios, se concentra 
en un tiempo muy muy pequeño, 30 femtosegundos. 
Un petavatio equivale a 50.000 veces el consumo energéti-
co de toda España.

Un petavatio equivale a la potencia de 14.000 millones de 
coches (tipo Reanult Scenic 1.5 dci).

El consumo energético del CLPU es mínimo porque VEGA 
parte de una energía ínfi ma para la potencia que genera en 
su salida. 

Vatios W
Kilovatio 1.000 W (103 W) kW
Megavatio 1.000.000 W (106 W)
Gigavatio 1.000.000.000 W (109 W) GW
Teravatio 1.000.000.000.000 W (1012 W)
Petavatio 1.000.000.000.000.000 W (1015 W) PW
Exavatio 1.000.000.000.000.000.000 W (1018 W) EW
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¿Qué es un  
femtosegundo  
(fs)?

Sistema CPA

Como hemos visto la clave para alcanzar la potencia es el 
tiempo.VEGA es una sistema láser que genera pulsos de 
30 femtosegundos.

30 femtosegundos es el tiempo que la luz tarda en atrave-
sar un folio. Teniendo en cuenta que la luz viaja a 300.000 
Km por segundo y que el grosor medio de un folio es de 
0,10 milímetros, comprendemos la escala de tiempo en la 
que nos movemos.

Un femtosegundo es a un segundo, lo que un segundo es al 
final del eoceno en la vida de la Tierra (unos 31,5 millones 
de años). 

Para lograr un sistema ultraintenso, ultracorto de dimen-
siones ajustadas, VEGA utiliza un sistema CPA – Chirped 
Pulse Amplification. En él, los pulsos se estiran temporal-
mente, momento que se aprovecha para lograr amplificar 
la luz sin riesgo de daño en las lentes. Cuando se obtie-
ne la energía deseada el pulso se comprime hasta esos  
femtosegundos que le caracterizan, logrando el petavatio 
de potencia.

El hecho de que los pulsos de VEGA duren femtose-
gundos es lo que nos permite hablar de un sistema lá-
ser ULTRACORTO.

Segundos s
Miliseg. 0,001 s (10-3 s) ms
Microseg. 0,000 001 s (10-6 s) us
Nanoseg. 0,000 000 001 s (10-9 s) ns
Picoseg. 0,000 000 000 001 s (10-12 s) ps
Femtoseg. 0,000 000 000 000 001 s (10-15 s) fs
Attoseg. 0,000 000 000 000 000 001 s (10-18 s) as
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Esquema del CPA – Chriped Pulse Amplifi cation

Interior VEGA-3
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Acceso abierto  
Competitivio

Primera  
convocatoria

Como Infraestructura Científico-Técnica Singular –ICTS– 
el Consorcio Centro de Láseres Pulsados es un centro de 
usuarios. Esto significa que ofrecemos VEGA, un equipa-
miento único, para que investigadores de todo el mundo, 
del ámbito público y privado, puedan utilizarlo en sus expe-
rimentos.

En el caso de este equipamiento singular, el procedimiento 
básico para solicitarlo es mediante Acceso Abierto Compe-
titivo en el que se lanza una convocatoria y un Comité de 
Acceso (formado por investigadores de reconocido pres-
tigio internacional, ajenos al CLPU) valora las solicitudes 
recibidas.

Toda vez que concluye el proceso se diseña un calendario 

En su primera convocatoria, lanzada en 2017, el CLPU 
ofertaba el haz de 200 teravatios de VEGA-2. 

La convocatoria en datos:

Se ofertaron 100 sesiones (cada sesión es un día de tra-
bajo con el haz)

Se demandaron 467 sesiones, es decir que la demanda 
de la tecnología era casi 5 veces mayor que la oferta.

Se recibieron un total de 29 solicitudes, de las que fue-
ron escogidas 7 para su desarrollo experimental durante 
2018.

De las solicitudes, 22 de ellas pertenecían al ámbito de 
la aceleración de partículas.

Mas del 60% de las solicitudes provenían de institucio-
nes europeas.

El 70% de los participantes eran extranjeros

El CLPU como Centro de usuarios
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Los experimentos fi nalmente seleccionados fueron solicitados por las siguientes 
instituciones (por orden de realización durante 2018):

Institute of Laser Engineering - Universidad de Osaka – Japón
Universidad de Lund – Suecia
Universidad de Salamanca – España
Universidad de Alberta – Canada
Universidad de Burdeos – Francia
Universidad de California – Estados Unidos
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Segunda
Convocatoria

La segunda convocatoria se lanza en 2018. En ella se oferta 
por vez primera la salida de petavatio de VEGA además de  
VEGA-2 y de sus fuentes secundarias. La convocatoria se 
cierra el 30 de junio de 2018 por lo que aún continúa el proce-
so de selección de acceso.

Se reciben 26 solicitudes que implican la petición de 326 se-
siones frente a las 75 ofertadas distribuidas según muestra el 
gráfi co:

Del análisis preliminar de las solicitudes (ya que muchas de 
ellas se completan tras cerrarse el proceso de admisión) ob-
tenemos los siguientes datos:
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Presupuesto

Personal La plantilla profesional del CLPU está constituida actualmen-
te por 38 personas distribuidas en tres áreas fundamentales 
(Gestión, Científi ca y Técnica) y dos secciones especializa-
das (Ingeniería y Radioprotección).

Plan de inversiones 2011-2021: 20.600.000 €
Materialización Económica: 96 % Ejecutado 
Materialización Geográfi ca: 95 % Europa

El CLPU en cifras

Mujeres
Hombres

12

26

Procedencia Plantilla Extranjera (16%)

88% 

8% 

4% 

Entidades Proyectos Servicios 

Presupuesto 2018 

88% 

8% 

4% 

Entidades Proyectos Servicios 

Presupuesto 2018 
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Resultados
(2008 - 2018)

A lo largo de 10 años de existencia el Consorcio Centro de 
Láseres Pulsados ha construido su edifi cio principal, ha ins-
talado su equipamiento singular, ha realizado decenas de 
actividades de divulgación para la sociedad y ha puesto en 
marcha otros servicios complementarios en apoyo al desa-
rrollo regional de una economía sostenible.

35

Proyectos

Financiación por proyectos 
13.996.252,31 €
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Patentes

7

Publicaciones

131

Yaiza Cortés Gómez
ycortes@clpu.es

923 334 121  EXT 035

Contacto




