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Nonlinear Photonics, es un libro que analiza 
en profundidad los aspectos fundamentales de 
la fotónica no lineal. Existen dos partes bien 
diferenciadas, una referida a los fundamentos 
teóricos de la disciplina que abarcaría los 6 
primeros capítulos y otra centrada en los 
aspectos aplicados (que también presentan una 
gran componente teórica) que son estudiados en 
los restantes capítulos. 

Se trata de un libro denso en contenidos, 
con una clarísima orientación hacia 
investigadores y profesores ya iniciados en el 
campo de la fotónica, siendo importante 
destacar que los autores, son reconocidos 
investigadores en el campo al que nos estamos 
refiriendo, por lo que su dilatada trayectoria 
investigadora queda patente en el modo de 
abordar los problemas, y en el lenguaje, 
consiguiendo transmitir las principales ventajas 
e inconvenientes de las tecnologías  fotónicas. 

En lo referente a los aspectos teóricos es 
importante señalar que pueden encontrarse 
descritos de modo breve, pero muy claro, los 
fundamentos de las propiedades ópticas no 
lineales, tratados tanto con una perspectiva 
clásica como con un enfoque cuántico, 
intercambiándose ambas descripciones cuando 
una debe complementar a la otra. 

En los 5 primeros capítulos, se resuelve 
(con gran maestría a mi entender) la práctica 
totalidad de los principales conceptos de Óptica 
no lineal necesarios para entender el resto del 
libro. En este sentido se introducen de modo 
rápido todas las susceptibilidades de primer, 
segundo y tercer orden dando sus expresiones 
analíticas tanto  clásicas como cuánticas, para 
de modo inmediato analizar las ecuaciones de 
onda no lineales, prestando especial atención a 
su aplicación en el caso de las fibras 'ópticas. 
Otro aspecto importante es el análisis del papel 

de la anisotropía en todos los fenómenos que 
posteriormente se abordarán, finalizando este 
primer bloque con un estudio de las principales 
aplicaciones de la Óptica no lineal como la 
generación del segundo armónico, los procesos 
de mezcla de tres y cuatro ondas, la 
conjugación de fase o el scattering no lineal. 

Un aspecto muy interesante y nada 
desdeñable, es que todo este primer bloque y 
parte del segundo está salpicado de pequeños 
ejercicios numéricos que permiten una mejor 
comprensión de los distintos conceptos que se 
van introduciendo. 

El segundo bloque del libro está dedicado a 
las aplicaciones, centrándose esencialmente en 
tres categorías de materiales: las fibras, los 
semiconductores y los cristales no lineales.\\ Se 
abordan en este bloque conceptos 
fundamentales desde el punto de vista de las 
comunicaciones ópticas como el multiplexado 
por división de longitud de onda (DWDM), el 
multiplexado por división temporal (OTDM), o 
los distintos sistemas de amplificación no lineal 
en fibras etc. Como ya se ha indicado el estudio 
de las aplicaciones tiene una clara componente 
teórica, aunque los autores conscientes de la 
importancia del análisis de los materiales que 
permiten fabricar los dispositivos, dedican parte 
de los capítulos aplicados a su descripción y 
caracterización. 

Un aspecto muy cuidado ha sido el de las 
referencias bibliográficas, muy amplias y 
actualizadas al final de cada capítulo, siendo 
lógicamente más numerosas en el apartado de 
aplicaciones que no en el de fundamentos. 

Por ultimo existe una colección, a modo de 
apéndice, de cuestiones y problemas propuestos 
que completan los ya resueltos a lo largo del 
libro. 

L. C. L. 
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