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Los senderos 
naturales se 
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de una red social  
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Mucho más            
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La I+D+i es la razón de ser de la 
compañía abulense Onyx Solar. La 
nueva aventura de la empresa funda-
da por Teodosio del Caño y Álvaro 
Beltrán trata de dar con un modo 
sostenible de energía que a la vez sea 

barato. La clave está en un vidrio 
‘low-e’ fotovoltaico, el primero lanza-
do al mercado, de baja emisividad y 
que permite ahorrar energía median-
te la mejora del aislamiento térmico. 

De cara al día a día ciudadano, el 

hallazgo es una demostración de que 
la energía eléctrica puede ser mucho 
más barata. Es limpia –gracias al sol– 
y puede reducir el coste hasta un 
90% en comparación con el sistema 
tradicional. 

En los últimos tiempos, Onyx So-
lar se ha embarcado en proyectos co-
mo el lucernario más grande del 
mundo o el primer suelo fotovoltaico 
transitable, ambos en EEUU.             
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La luz ‘baja’ un 90% su precio 
>Ávila / Onyx Solar diseña un vidrio fotovoltaico que genera energía más barata, filtra 
la radiación ultravioleta e infrarroja y mejora la calidad de la iluminación. Por A. García

twitter @InnovadoresCyL
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Javier García y Javier Corredei-
ra, ingenieros industriales por 
la ULE, han desarrollado un sis-
tema informático muy útil en 
pequeñas industrias y ayunta-
mientos.                         PÁGINA 3
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‘Software’ 
para vigilar 
las facturas 
eléctricas

ENRIQUE CARRASCAL

El destello más rápido del láser
El grupo de Óptica Extrema de la Universidad de Sala-
manca busca cómo controlar la luz láser, para medirla y 
utilizarla en escalas de tiempo tan pequeñas como una 
millonésima de segundo. Este reto persigue unas aplica-

ciones futuras como «controlar las reacciones químicas, 
los procesos atómicos e, incluso, en un futuro los nuclea-
res, lo que significaría no sólo conocer con precisión có-
mo ocurren, sino modificarlos a voluntad», explica Luis 

Plaja, director del grupo salmantino. Han creado sus pro-
pias técnicas para medir los pulsos de luz y desarrollan 
cálculos y modelos teóricos para proponer experimentos 
concretos.                                                                                                                                  PÁGINA 7
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P
ara cualquier científico el 
control traspasa las fronte-
ras del lenguaje y se con-
vierte en un objetivo, ya 

que manejar la naturaleza y apro-
vechar esa manipulación de mane-
ra correcta es la base de la investi-
gación, el desarrollo y la I+D+i.  

Actualmente, la electrónica ultra-
rrápida ofrece el control de fenó-
menos con precisión de una billo-
nésima de segundo (los ordenado-
res, por ejemplo, calculan al ritmo 
de una milmillonésima de segun-
do). Pero, ¿cómo se pueden mani-
pular fenómenos tan rápidos que ni 
siquiera son observables con la 
electrónica más avanzada? La res-
puesta es recurrir a los láseres. Por 
ello, el grupo de investigación en 
Óptica Extrema (GIOE) de la Uni-
versidad de Salamanca lleva varios 
años estudiando la forma correcta 
de controlar esta fuente de luz, me-
dirla y utilizarla en escalas de tiem-
po tan pequeñas como una milbillo-
nésima de segundo. 

«Los láseres emiten haces orde-
nados, coherentes en tiempo y es-
pacio, es decir, las vibraciones del 
campo electromagnético están per-
fectamente definidas y, por otro la-

do son manejables y extremada-
mente rápidos», explica el director 
del grupo, Luis Plaja, quien añade 
que la meta es «controlar las reac-
ciones químicas, los procesos ató-
micos e, incluso en un futuro los 
nucleares, lo que significaría no só-
lo conocer con precisión cómo ocu-
rren, sino modificarlos a voluntad». 

Con este objetivo, este grupo, 
formado por siete miembros, ana-
liza tres ramas: los pulsos ultrain-
tensos, los ultracortos y la radia-
ción de alta frecuencia, es decir, los 
rayos X. En este último caso, los in-
vestigadores salmantinos cuentan 
con un aliado muy especial: el 
prestigioso Joint Institute for Labo-
ratory Astrophysics (JILA) de la 
Universidad de Colorado, «uno de 
los centros de investigación en Fí-
sica más reconocidos de Estados 
Unidos», comenta Plaja. 

En este lugar, uno de los miem-
bros del grupo, el físico Carlos Her-
nández, concluirá durante dos años 
el proceso de caracterización teóri-
ca, validación de datos y descrip-
ción de las posibles aplicaciones 
tecnológicas de los láseres, gracias 
a la obtención de una de las becas 
europeas Marie Curie, que incluye 

un tercer año de investigación en 
Salamanca, fruto de esta colabora-
ción.  

Por otra parte, en 2012 el grupo 
de Óptica Extrema, JILA y las uni-
versidades de Colorado, Cornell y 
Técnica de Viena publicaron en la 

revista Science una forma eficiente 
para la obtención de rayos X cohe-
rentes, cuya luz estaba «bien orga-
nizada espacial y temporalmente, 
utilizando para ello un láser inten-
so de dimensiones normales», con 
lo que se abrían las puertas a «un 

amplio abanico de posibles desa-
rrollos tecnológicos». 

No obstante, este tipo de resulta-
dos son fruto de un trabajo diario. 
El día a día de este grupo, con un 
promedio de unas ocho publicacio-
nes al año en revistas de prestigio, 
se centra en dos tipos de activida-
des. Por un lado, según detalla el di-
rector del GIOE, «desarrollamos 
experimentos que nos permiten ex-
plorar nuevas posibilidades de con-
trol de la luz». De hecho, «en nues-
tro laboratorio hemos creado nues-
tras propias técnicas para medir los 
pulsos de luz láser, de manera que 
podamos conocer con más exacti-
tud las características de los haces 
con los que trabajamos», subraya. 

Por otro, y en relación con los ex-
perimentos, Plaja indica que la se-
gunda preocupación del grupo es 
«desarrollar cálculos y modelos teó-
ricos que nos permitan explicar lo 
que vemos en el laboratorio y pro-
poner nuevos experimentos dirigi-
dos a unos resultados concretos».  

Asimismo, «la fuerza de nuestro 
grupo reside –puntualiza– en nues-
tra capacidad de integrar la investi-
gación teórica y la experimental, 
aumentando así la solidez y la ca-

pacidad de publicación de nuestros 
resultados». Plaja señala que el gru-
po ha preparado una página web 
de divulgación de su investigación 
y, además, todos los miembros del 
equipo han creado una pequeña co-
munidad de aficionados a la ciencia 
de los láseres en sus cuentas de 
Twitter y Facebook. 

Después de conocer su rutina, 
otra de las cuestiones que pueden 
plantearse es: ¿qué tipo de aplica-
ciones tiene la óptica ultrarrápida? 
Según el director de este equipo, la 
mayoría «aún las desconocemos». 
Sin embargo, no es difícil estimar 
que, por ejemplo, la radiación de 
rayos X coherente va a tener un lu-
gar privilegiado en un futuro cerca-
no, ya que «traslada las aplicacio-
nes habituales de los láseres a otros 
ámbitos, aumentando nuestras ca-
pacidades en almacenamiento, in-
formación, metodología, visualiza-
ción, entre otros aspectos». 

Por último, Plaja añade «si pensa-
mos en los resultados tecnológicos 
que nos ha aportado la electrónica, 
es decir el control de las corrientes 
de electrones, quizás podemos ha-
cernos una idea del potencial que 
encierra en control de la luz».

El grupo de Óptica Extrema (GIOE) en uno de los laboratorios de la Universidad de Salamanca. / ENRIQUE CARRASCAL

Buscadores de los destellos más breves 
El grupo de investigación de Óptica Extrema de la Universidad de Salamanca persigue la forma de controlar la luz 
láser, medirla y utilizarla en escalas de tiempo tan pequeñas como una milbillonésima de segundo. Por Estíbaliz Lera 

DDesarrollan  cálculos y 
modelos teóricos con  
el objetivo de proponer 
experimentos concretos

Han creado sus propias 
técnicas para medir los 
pulsos de luz láser         
en el laboratorio
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