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No acaban de salir de una película 
de ciencia ficción. De hecho, son 
fruto del conocimiento, el talento, la 
constancia y el saber hacer del gru-
po de Investigación en Aplicaciones 
del Láser y Fotónica de la Universi-
dad de Salamanca (USAL). Dentro 
del proyecto ERC ATTOSTRUCTU-
RA, financiado por la Unión Euro-
pea y liderado por el investigador 
Carlos Hernández García, una de 
las principales líneas de investiga-
ción que tienen abierta consiste en 
moldear haces de luz láser.  

No son haces de luz convencio-
nales, ya que se emiten en frecuen-
cias muy elevadas (invisibles para 
el ojo humano), y compactados en 
flashes de luz láser muy breves en 
el tiempo. Es más, uno de sus obje-
tivos consiste en controlar las pro-
piedades de estos haces de luz tan 
especiales. En concreto, ponen el 
foco en diseñar y controlar la es-
tructura espacial de las propieda-
des de la luz, pues se abren pers-
pectivas de investigación muy inte-
resantes.  

Desde el punto de vista funda-
mental, les ofrecería la posibilidad 
de explorar nuevas formas de inte-
racción de la luz con la materia y, 
de este modo, aprender comporta-
mientos de la materia desconoci-
dos hasta ahora. Desde un punto 
de vista aplicado, moldear estos ha-
ces de luz láser permite optimizar 
aplicaciones en ámbitos diversos 
como la fotónica, el magnetismo, el 
procesado de materiales, las técni-
cas de imagen o las comunicacio-
nes ópticas. 

En una investigación pionera 

han demostrado que pueden dise-
ñar nuevas estructuras de luz láser 
ultravioleta, con una forma un tan-
to compleja pero muy interesante 
para la comunidad científica. En 
particular, son capaces de enroscar 
los estados de oscilación de la luz 
ultravioleta en una estructura con 
forma de hélice para construir una 
especie de tornado de luz con múl-
tiples direcciones de oscilación. 
«Estas direcciones de oscilación 
podemos organizarlas en una con-
figuración radial o azimutal, aun-
que también se pueden dar otras 
distribuciones más complejas. A 
todas estas formas de luz las deno-
minamos vórtices ópticos vectoria-
les», explica la investigadora pre-
doctoral Alba de las Heras Muñoz.  

El trabajo, que ha sido fruto de 
una colaboración teórico-experi-
mental internacional entre la Uni-
versidad de Salamanca, la Univer-
sidad Paris-Saclay (Francia) y la 
Colorado School of Mines (Estados 
Unidos), abre la vía de interaccio-
nar con la materia de una manera 
diferente. En particular, los haces 
de luz láser estructurada que son 
capaces de generar tienen unas 
propiedades únicas, muy distintas 
a las de la luz láser convencional. 
Por ejemplo, el profesor Julio San 
Román Álvarez de Lara señala que 
los vórtices ópticos vectoriales son 
sensibles a medios inhomogéneos 
(cuya densidad no es uniforme) o 
también a la anisotropía de ciertos 
sólidos o moléculas, que presentan 
una respuesta diferente según la 
dirección de vibración de la luz.  

En este sentido, añade el catedrá-
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El tornado de 
luz del ADN  

La USAL demuestra la producción de un tipo de 
haz láser en el ultravioleta extremo con un diseño 
especial en fase y en polarización. Por E. Lera 

tico Luis Plaja Rustein, este tipo de 
haces láser estructurados están co-
menzando a ser usados para anali-
zar la quiralidad, una propiedad 
presente en muchas moléculas bio-
lógicas, entre ellas el ADN o los 
aminoácidos. También, avanza Car-
los Hernández García, están co-
menzando a estudiar cómo interac-
cionan este tipo de haces láser con 
materiales magnéticos, con el obje-
tivo de poder controlar su magneti-
zación o estado magnético en esca-
las espaciales y temporales donde 
se desconoce su comportamiento.    

Este proyecto supone la prime-
ra propuesta teórica y el primer 
experimento para generar vórtices 
ópticos vectoriales en el ultravio-
leta extremo. «Estos haces de luz 
láser no son nada convencionales 
y, por tanto, son muy difíciles de 
generar y controlar. Apenas exis-
ten dispositivos para moldear la 
luz de alta frecuencia en el rango 
del ultravioleta lejano, rayos X y 
rayos gamma, por lo que nuestra 
filosofía consiste en tomar una es-
trategia alternativa para solventar 
este problema. Aplicamos el fenó-

meno de generación de armónicos 
de orden alto para transferir las 
propiedades de vórtices ópticos 
vectoriales de baja frecuencia en 
el infrarrojo, donde es más senci-
llo moldear la luz láser, hacia fre-
cuencias superiores en el ultravio-
leta lejano».  

De este modo, De las Heras Mu-
ñoz sostiene que el montaje expe-
rimental llevado a cabo por sus co-
laboradores en la Universidad Pa-
ris-Saclay consiste en moldear un 
haz láser infrarrojo de alta poten-
cia, focalizarlo en un gas, para, a 

Si ha habido un tema casi tan recurren-
te en España en los últimos tiempos co-
mo el de la pandemia es el de la llegada 
de los fondos del Plan de Recuperación 
Europeo NEXT GENERATION. 

Se trata del mayor paquete de estímu-
lo económico llevado a cabo por la UE, 
con el objetivo de reconstruir una Euro-
pa más ecológica, más digital, y más re-
siliente, tras la crisis de la COVID-19. 

Este instrumento aportará más de 
750.000 millones de euros a los estados 
miembros, de los cuales el 18%, más de 

140.000 millones de euros, están asigna-
dos a España, siendo el mayor perceptor 
de la UE. De estos fondos más de la mi-
tad (72.700 millones de euros), corres-
ponden a subvenciones. Una parte im-
portante de esta inversión se destinará a 
impulsar la modernización económica y 
la I+D+i. 

Intentando alejarnos de los debates so-
bre su correcta aplicación, lo cierto es 
que este programa supone una enorme 
oportunidad para el sistema de innova-
ción español, no exento de importantes 

retos. 
La oportunidad es clara, se trata de 

una inyección de fondos públicos al sis-
tema de I+D+i como no se había visto 
nunca en la historia reciente de nuestro 
país. 

Hay que pensar que, al igual que el 
sistema sanitario se ha visto tensionado 
por la pandemia, el sistema público es-
pañol está dimensionado para la gestión 
de un volumen de ayudas muy inferior. 
Esto supone un gran reto tanto de dise-
ño de los nuevos programas, como de 
evaluación de los mismos, y de control y 
justificación de los proyectos selecciona-
dos. 

Igualmente, hay que tener en cuenta 
que la ejecución de estos fondos supone 
el diseño de iniciativas y proyectos de 
gran dimensión (PERTE), y sabemos que 
la generación de proyectos de I+D+i de 
gran envergadura es una de nuestras 
asignaturas pendientes. 

Además, la aplicación de los fondos 

debe cumplir con las reglas administra-
tivas, y el despliegue de los fondos de-
pende de la correcta ejecución y cumpli-
miento de objetivos, lo que obliga a ser 
rigurosos, ágiles y flexibles en la gestión 
administrativa. 

Por último, y no menos importante, es-
ta aportación adicional de fondos para 
I+D+i es temporal (hasta el 2.026 apro-
ximadamente), y su finalización puede 
ser traumática. 

España debe aprovechar esta enorme 
oportunidad que se presenta en materia 
de I+D+i, y ser capaz de diseñar esque-
mas de implementación que sean ágiles 
en su despliegue y ejecución. Además, 
debemos priorizar las iniciativas estruc-
turales frente a las necesidades puntua-
les, y trabajar para que este aumento de 
inversión en innovación se convierta en 
una prioridad y se mantenga a futuro. 

 
Jorge Izquierdo es gerente de la Fundación 
General de la Universidad de Burgos. 

JORGE IZQUIERDO

BLOG

Next Generation

OPINIÓN

Miembros del grupo de investigación en las instalaciones de la USAL. REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CARRASCAL
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continuación, caracterizar las pro-
piedades de la luz ultravioleta ge-
nerada. Con este enfoque, dispo-
nen de toda la tecnología necesaria 
para llevar a cabo la idea, sin re-
querir de grandes infraestructuras. 

La tecnología láser, que se ha de-
sarrollado en las últimas décadas, 
es «el elemento clave» para poder 
dotar a la luz con este tipo de es-
tructuras espaciales tan interesan-
tes desde un punto de vista cientí-
fico. «La luz del sol, de una bombi-
lla o de un LED no podemos 
moldearla completamente porque 

Dejamos atrás un año marcado por una 
pandemia que ha hecho mella en todos los 
ámbitos del panorama social y económico. 
Ha cambiado el modelo de gestión de gran 
parte de las organizaciones y se ha puesto 
de manifiesto que la digitalización y auto-
matización de los procesos de negocio con-
tribuyen a su subsistencia y crecimiento. 
Este cambio será aun más patente en el fu-
turo, cuando se alcance la ansiada ‘nueva 
normalidad’, en la que asistiremos a una 
nueva cultura empresarial, basada en la in-
novación y la digitalización, donde los sis-

temas TIC soportarán gran parte los proce-
sos de la organización. 

Los sistemas informáticos tradicionales 
se están viendo afectados por las nuevas 
tendencias digitales que contribuyen a la 
evolución tecnológica. Nube distribuida, in-
ternet de las cosas, inteligencia artificial y, 
fundamentalmente, la ciberseguridad co-
mo pilar dentro de las organizaciones se-
rán las tecnologías que crearán nuevos pro-
yectos de negocio innovadores centrados 
en mejorar la experiencia de usuarios y 
clientes.    

A partir de este paradigma, 
consolidar la digitalización e in-
novar desde la resiliencia digital 
serán los grandes retos empre-
sariales del año 2022. El conjun-
to de aprendizajes que finaliza-
mos el 2021 nos permite empe-
zar un nuevo año con el foco 
mucho más claro: la aplicación 
de la digitalización ha pasado 
de ser un proceso evolutivo a un 
cambio abrupto por la llegada del confina-
miento.  

Un aspecto clave para fortalecer la es-
tructura tecnológica y hacer un correcto 
uso de la misma será la transformación cul-
tural hacia un modelo digital contemporá-
neo, desde la formación y capacitación tec-
nológica, para que los profesionales ad-
quieran los conocimientos y habilidades 
digitales que permitan a las organizaciones 
ser más competitivas. 

En este aspecto, la Agenda Digital 2025 
y las ayudas de la Unión Europea para el 

progreso digital son oportunida-
des y recursos que las empresas 
no pueden dejar pasar. Llevar a 
cabo una correcta transforma-
ción digital dentro de las organi-
zaciones requiere, además de 
una adecuada estrategia y plan 
digital, una importante inver-
sión en recursos humanos y 
económicos. Es por ello que las 
organizaciones tendremos que 

estar muy atentas a la evolución de dichos 
fondos. 

En resumen, el año 2021 ha sido el año 
de la digitalización y, el 2022, será el año 
donde la consolidación digital nos transfor-
me como país. Nos encontramos ante una 
oportunidad única para posicionarnos en 
un nuevo ámbito competitivo, donde será 
fundamental la cooperación público-priva-
da y el talento de los profesionales. 

 
Daniel Salvador Macías es director de Tecnolo-
gía e Innovación de la UPSA. 

DANIEL SALVADOR MACÍAS

BLOG
OPINIÓN

2022: el año de la consolidación digital

sus ondas de luz no viajan de for-
ma ordenada. En el ámbito de la 
óptica decimos que no son cohe-
rentes».  

Con estas fuentes de luz, pueden 
diseñar estructuras de intensidad, 
para lo cual existe todo un campo 
ingenieril sobre iluminación, pero 
no tiene sentido hablar del diseño 
de su estado de oscilación. En cam-
bio, apuntan los investigadores sal-
mantinos, los láseres sí son una 
fuente de luz coherente y ésta es su 
característica más distintiva res-
pecto a otras fuentes de luz. Así, en 
la luz láser pueden crear estructu-
ras tan complejas como los vórti-
ces ópticos vectoriales, que presen-
tan una distribución de intensidad 
en forma de rosquilla, donde los 
estados de oscilación del campo 
forman hélices con direcciones de 
oscilación organizadas en configu-
raciones muy determinadas.   

De igual forma, gracias a la téc-
nica desarrollada por Donna 
Strickland y Gérard Mourou galar-
donada con el Premio Nobel en 
2018, en la actualidad se disponen 
de láseres suficientemente intensos 
como para desencadenar el proce-
so de generación de armónicos de 
orden alto que nos permite trasla-
dar estos haces estructurados des-
de el infrarrojo al ultravioleta ex-
tremo de una manera muy precisa 
y elegante.  

En opinión de Hernández Gar-
cía, la luz estructurada es un tema 
muy actual en ciencia y tecnología 
por su aplicación en campos muy 
diversos. Por ejemplo, el uso de es-
tos haces de luz en las comunica-
ciones ópticas permite aumentar 
de manera significativa la capaci-
dad de la red, ya que se dispone de 
más parámetros en los que codifi-
car la información. También es po-
sible generar corrientes en mate-
riales semiconductores, que de ma-
nera controlada podrían cambiar el 
comportamiento eléctrico y mag-
nético del material.  

A esto se suma, comenta San 
Román Álvarez de Lara, que cier-
tos tipos de luz estructurada pue-
den focalizarse más, es decir, per-
miten concentrar la luz en espacios 
más pequeños, mejorando de esta 

Alba de las Heras Muñoz, inves-
tigadora predoctoral de la Uni-
versidad de Salamanca (USAL), 
asegura que quizá falta «un apo-
yo más decidido» a los grupos de 
investigación de tamaño medio, 
con alta productividad pero que 
no llegan a englobar suficientes 
investigadores para formar insti-
tuciones autónomas, y que por 
ello no pueden optar a recursos 
especiales de excelencia. Tam-
bién, en su opinión, se requiere 
de un mayor esfuerzo de interna-
cionalización, de fomentar am-
bientes más diversos y de divul-
gación de los resultados.  

De igual forma, considera que 
la investigación en Castilla y Le-
ón sufre los problemas de preca-
riedad y de excesiva burocratiza-
ción que son también comunes 
en el resto de España y en otros 
países. «Simplificando y hacien-
do más eficiente el control de la 
calidad de nuestras actividades, 
tanto científicas como docentes, 
podremos dedicar más recursos 
a la productividad. Igualmente, 
gestionando más eficientemente 
los recursos disponibles sería po-
sible incrementar notablemente 

la calidad de las investigaciones, 
y también mejorar las condicio-
nes de las personas dedicadas a 
la investigación», sostiene De las 
Heras Muñoz.  

A su parecer, es necesario esta-
blecer un plan específico para 
Castilla y León, que potencie una 
industria sostenible y en el que la 
ciencia tenga un lugar más impor-
tante. «Lamentablemente muchas 
de las acciones emprendidas por 
las Administraciones públicas son 
cortoplacistas, con la idea errónea 
de que una inversión en una in-
vestigación científica ha de deri-
var en una transferencia práctica-
mente inmediata a la sociedad. 
Pero como hemos aprendido una 
vez más con la pandemia, la 
ciencia no es predecible e inme-
diata y habitualmente las hipóte-
sis de partida, aunque promete-
doras, no derivan en los resulta-
dos que nos gustaría obtener. De 
hecho, este aspecto inherente a 
la ciencia muchas veces resulta 
frustrante entre nosotros. Y la 
sociedad, y en concreto las Ad-
ministraciones públicas, han de 
ser sensibles a ello», sentencia la 
investigadora predoctoral. 

ALBA DE LAS HERAS MUÑOZ /  
INVESTIGADORA DE LA USAL

«La investigación sufre los 
problemas de precariedad y 
de excesiva burocratización»

forma la resolución en técnicas de 
imagen. Más cercano a su trabajo, 
la capacidad de transferir las pro-
piedades de la luz láser estructura-
da hacia el rango de alta frecuen-
cia con el proceso de generación 
de armónicos de orden alto permi-
te alcanzar escalas espaciales na-
nométricas y escalas temporales 
extremadamente breves, en tiem-
pos de attosegundo o trillonésimas 
de segundo.  

«Estas características nos permi-
ten explorar los procesos más rápi-
dos que conocemos en la naturale-
za, como el movimiento de los 
electrones en átomos y moléculas. 
Además, el tipo de tecnología que 
utilizamos para obtener estos ha-
ces láser tan especiales no necesi-
ta de grandes infraestructuras co-
mo los sincrotrones o los láseres de 
electrones libres. Esto ofrece la po-
sibilidad de que estos haces de luz 
láser estructurada se puedan obte-
ner en multitud de laboratorios en 
el mundo a un coste asequible», ce-
lebra el investigador Javier Serra-
no Rodríguez.  

Consideran que están en un mo-
mento muy interesante, ya que en 
los campos de la óptica y la fotóni-
ca el diseño de haces de luz estruc-
turados está abriendo nuevas posi-
bilidades. Desde su grupo, por un 
lado, continuarán explorando nue-
vos diseños de haces de luz láser 
de alta frecuencia en colaboración 
con sus colegas experimentales, 
tanto en la USAL como en los gru-
pos internacionales.  

Además, están comenzando a 
explorar algunas de sus potencia-
les aplicaciones. En concreto, 
dentro del proyecto ERC ATTOS-
TRUCTURA están colaborando 
con el grupo de Simulación de 
Nanoestructuras Magnéticas de la 
Universidad de Salamanca para 
estudiar la interacción de haces 
de luz estructurados con materia-
les ferromagnéticos. «Pensamos 
que podría ser de utilidad para 
avanzar en los sistemas de alma-
cenamiento de información mag-
néticos, aunque se trata de ideas 
incipientes y aún nos queda mu-
cho por explorar en este campo», 
concluyen. 

La investigadora predoctoral Alba de las Heras Muñoz. 
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