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Los nanomateriales son considerados en 
estos momentos  la base tecnológica en la que 
se va a sustentar la fotónicas de los próximos 
años. En este libro se han reunido 45 
especialistas en el tema, para poner de 
manifiesto las posibilidades de la Optica en las 
nanotecnologias. 

Dada la carencia que tenemos de libros 
que permitan formar a los jóvenes 
investigadores en este campo, el libro propuesto 
por Kawata, Ohtsu e Irie es excelente para dar a 
conocer tanto los fundamentos de la Nano-
Optica como las aplicaciones tecnológicas,  a 
los estudiantes de posgrado y profesionales que 
quieran adentrarse en este campo de los 
nanomateriales con propiedades ópticas y 
dispositivos de campo cercano. 

El crecimiento de la demanda de 
sistemas más integrados, con mayor capacidad 
de información y que mejoren las tecnologías 
de imagen actuales, hacen de este libro una guía 
clásica para su estudio y puesta al día, por lo 
que es recomendado su lectura, tanto a los 
profesionales del campo de la óptica como a los 
de ciencia de los materiales e ingenieros de 
materiales. 

Los dos primeros capítulos están 
centrados en aspectos básicos, tanto desde el 
punto de vista cuántico, como desde el 
electromagnético, en el análisis de campo 
cercano de la nano-óptica. El capítulo 3 y 4 se 
centran en los problemas de alta resolución y 
análisis de plasmones y partículas metálicas, 
pasando en el siguiente capitulo a los sistemas 
integrados de pruebas como son las 
micromaquinas, la detección de fuerzas y la 
transmisión en nanoguías. 

Los siguientes capítulos se centran en el 
almacenamiento de información óptica en el 
campo de la fotofabricación ultrafina, los 
sistemas de imagen de campo cercano para 
moléculas y capas delgadas, así como la 
microscopía de campo cercano en biomoléculas 
y sistemas cuánticos de estructuras fotónicas. 
Dejando el último capitulo para aplicaciones 
puntuales. 

Tanto las descripciones de los 
dispositivos ópticos como las imágenes y 
figuras, han sido cuidadas y muy bien 
explicadas. El libro tiene un tratamiento 
matemático riguroso y una excelente colección 
de citas bibliográficas, en la que los lectores 
pueden ampliar los campos tratados en este 
libro. 

A. F. G. 
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