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Una de las consecuencias más profundas 

de la mecánica cuántica es que elimina la 
distinción entre ondas y partículas. Así, los 
átomos en particular pueden exhibir todos los 
fenómenos que asociamos con las ondas, tales 
como interferencias o difracción.  
Recientemente ha sido posible incluso preparar 
haces de átomos con todos ellos en el mismo 
estado cuántico, igual que sucede con los 
fotones en un haz láser. Este y otros desarrollos 
recientes forman parte de la óptica atómica, que 
es actualmente un subcampo de la óptica y de la 
física atómica y molecular en rápida expansión. 

Como una aplicación directa de la 
dualidad onda-partícula, en óptica atómica a 
menudo se invierten los papeles habituales de la 
luz y de la materia en la óptica convencional. 
Así, se usan haces de luz para manipular 
trayectorias atómicas mediante espejos, redes 
de difracción, divisores de haz, etc. formados 
por haces de luz.  Aunque hay excepciones 
notables a esta regla, tales como el uso de 
nanoestructuras mecánicas como redes de 
difracción para átomos o el uso de campos 
magnéticos como trampas y guías de ondas  
atómicas, el libro se centra casi exclusivamente 
en el uso de la luz en óptica atómica. Así pues, 
en la primera parte del libro se resumen los 
elementos básicos de la interacción luz-átomos, 
subrayando la forma en que los grados de 
libertad internos y externos del átomo se 
influencian entre sí. Puesto que la longitud de 
onda de de Broglie es inversamente 
proporcional a la velocidad atómica, se estudian 
a continuación los diversos métodos de 
enfriamiento de átomos. 

Después de estos elementos básicos, la 
segunda parte del libro estudia la óptica atómica 

lineal: colimación y focalización de un haz 
atómico; difracción atómica;  trampas, 
resonadores y guías de ondas para átomos. 

Del mismo modo que la invención del 
láser supuso una profunda revolución en óptica 
y permitió el desarrollo de la óptica no lineal y 
la óptica cuántica, una revolución similar está 
teniendo lugar en óptica atómica con la relativa 
popularización de los condensados atómicos de 
Bose-Einstein (disponibles a principios de 2002 
en una treintena de laboratorios). Haces de 
átomos extraídos de esos condensados 
constituyen los llamados “láseres de átomos” y 
han permitido la realización reciente de los 
primeros experimentos de óptica atómica no 
lineal y cuántica. Estos temas se estudian en las 
partes tercera y cuarta del libro. 

Una característica muy novedosa del libro 
es que tiene una componente web online a 
través de la cual puede accederse a las 
referencias y revistas más importantes en el 
campo, a los principales laboratorios en los que 
se cultiva la óptica atómica y a puestas al día de 
los contenidos del libro. 

El libro está escrito por uno de los pioneros 
en óptica atómica con la claridad y el rigor a 
que nos tiene acostumbrados y está dirigido 
principalmente a estudiantes de doctorado y a 
investigadores activos en el campo. 

En resumen, un libro que trata de manera 
rigurosa pero asequible, en apenas 300 páginas, 
la mayor parte de los tópicos de interés actual 
en un campo en rápida expansión como es la 
óptica atómica. Es por tanto muy recomendable 
para todos aquéllos interesados en el campo.   
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