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Desde la invención del láser, los 
fenómenos ópticos con luz coherente han tenido 
una importancia fundamental y se han abierto 
nuevos campos dentro del área de la Óptica. 
Este libro está dedicado a presentar los 
fundamentos de óptica con respecto a la 
utilización de luz coherente.  

El libro comienza con dos capítulos 
cortos que hacen una breve y concisa 
introducción histórica del campo de la óptica y 
de sus principales modelos físicos. A 
continuación se dedica el tercer capítulo a la 
descripción resumida de los aspectos 
fundamentales de la óptica ondulatoria 
electromagnética.  

El cuarto capítulo trata la noción de 
coherencia en sus distintas formas (temporal y 
espacial). Se ilustran ambos conceptos mediante 
el interferómetro de Michelson y las 
interferencias de doble rendija de Young 
respectivamente. A continuación, el capítulo 5 
está dedicado a la interferencia de múltiples 
haces, incluyendo la descripción de los anillos 
de Newton, los filtros interferenciales y los 
reflectores de Bragg, así como por supuesto el 
interferómetro de Fabry-Perot. El capítulo 6 
presenta el fenómeno del speckle y algunas de 
sus aplicaciones. 

Se presta una atención especial a la 
holografía en el capítulo 7, presentando la 
técnica  fundamental  y  los  tipos  básicos  de  

hologramas. En particular también se presentan 
las técnicas de holografía digital. El capítulo 8 
vuelve sobre aspectos de interferometría, tanto 
respecto a interferómetros clásicos (Mach-
Zehnder o Sagnac), así como a técnicas de 
interferometría holográfica. El capítulo 9 está 
dedicado a la introducción del fenómeno de la 
difracción y en particular la óptica de Fourier, 
presentando algunas de sus principales 
aplicaciones.  

La física y el funcionamiento del láser se 
presenta en el capítulo 10. Los capítulos 11 y 
12 está dedicados a explicar las propiedades, 
generación y detección de pulsos ultracortos, y 
a presentar los aspectos fundamentales de la 
óptica no-lineal respectivamente. Finalmente el 
libro termina con un capítulo dedicado a las 
fibras ópticas.  

En resumen, este libro trata de manera 
rigurosa pero asequible la mayor parte de los 
tópicos de interés actual de la óptica con luz 
coherente. Es un buen texto útil para 
comprender los fundamentos de dichos 
fenómenos, que son presentados de una manera 
rigurosa pero sintetizada. Es una referencia útil 
para la docencia de la Óptica básica, que trata 
un número grande de fenómenos y aplicaciones 
modernas, que lo hace también útil e interesante 
para la introducción de estos temas a los no 
expertos. 

 

I. M. S. 
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