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Este libro, dedicado al Profesor 
Teodor W. Hänsch con motivo de su 60 
cumpleaños, agrupa una serie de capítulos 
autocontenidos escritos de manera 
independiente por científicos punteros en 
los campos de la espectroscopía láser de 
alta resolución, óptica cuántica y física 
láser, entre los que se incluyen 
contribuciones de los premios Nobel F. 
Ramsey, S. Chu, y C.E. Wieman, y se 
completa con otros autores, hasta una 
centena. 

Está estructurado en cinco partes que 
presentan una visión tanto actual como 
retrospectiva de temas relacionados con 
relojes atómicos y ópticos, metrología de 
frecuencia óptica, espectroscopía de alta 
resolución, y precisión en problemas físicos 
fundamentales, enfriamiento de átomos e 
iones, óptica y espectroscopía no lineales e 
Ingeniería cuántica. Trata con especial 
detalle aspectos relacionados con la medida  

precisa de constantes en física atómica, 
patrones y estándares ópticos de frecuencia 
y relojes atómicos. Contiene un número 
muy elevado de referencias de interés, y 
retrospectivas de la evolución de los 
campos tratados. 

Repartidas a lo largo del libro, incluye 
numerosas anécdotas relacionadas con la 
importante contribución del Profesor T.W. 
Hänsch en estos campos, a quién está 
dedicado con motivo de su 60 cumpleaños. 
Las anécdotas están narradas por los 
autores, y originadas en sus cooperaciones 
profesionales con el Profesor Hänsch. 

Entre sus páginas pueden encontrarse 
esquemas y detalles experimentales 
valiosos, como por ejemplo el diseño 
original de T.W. Hänsch para obtener una 
fuente de anchura espectral reducida a partir 
de diodo realimentado por red de difracción 
(recurso muy utilizado actualmente). 
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