
ÓPTICA PURA Y APLICADA – Vol. 37 – 2004 

 
 

LIBROS Y REVISTAS 
 
 
 
 

 

  
 

Semiconductor Optics and Transport Phenomena 

 
W. Schäfer and M. Wegener 

 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2002. ISBN 3-540-61614-4, 495 pp. 

 

 
Este libro, que se presenta como una 

introducción a los procesos ópticos en 
semiconductores, incluyendo los 
fenómenos de transporte relacionados, está 
escrito desde la experiencia docente de dos 
profesores alemanes de trayectorias 
complementarias, teórica y empírica. En 
principio, ésta de combinar las dos 
perspectivas parece la mejor manera de 
presentar coherentemente cualquier rama de 
la actividad científica. En este caso, se 
cuenta con la garantía de los autores, ambos 
notables figuras en la Óptica de 
semicondutores. Wilfried Schäfer ha 
realizado importantes contribuciones a la 
teoría de las interacciones de electrones y la 
dinámica de excitones bajo excitación 
óptica pulsada. A Martin Wegener se le 
conoce fundamentalmente por su 
investigación experimental de la dinámica 
de los excitones en los primeros 
femtosegundos tras su creación.  

 
Pertenece el libro a la colección de 

Advanced Texts in Physics, que reúne entre 
otros muy valiosos tratados sobre la física 
de estado sólido (tal como Solid-State 
Physics, de H. Ibath y H. Lüth) y en 

particular la de semiconductores (por 
ejemplo, Fundamentals of Semiconductors, 
de P.Y. Yu y M. Cardona, o Semiconductor 
Physics, de K. Seeger), muchos de cuales 
reeditados en numerosas ocasiones. Según 
el editor de la serie, estos libros 
proporcionan una introducción completa y 
rigurosa a distintos campos de la 
investigación de una forma accesible, y 
están dirigidos a estudiantes en sus últimos 
años de grado o doctorado, así como a 
investigadores de otras disciplinas que 
quieran reforzar sus conocimientos de 
Física. En general, es innegable la calidad 
de estos textos, aunque en algunos casos 
esta calidad se fundamente en la 
completitud del tratamiento de los temas, 
que exige abordar aspectos de indudable 
dificultad, y aunque ello sea sacrificando la 
sencillez de la explicación.  

 
En el caso presente, esto podría ser 

tanto más cierto cuanto que el tratamiento 
no es introductorio, sino avanzado; que las 
propiedades ópticas y electrónicas objeto de 
este estudio exigen utilizar los conceptos de 
mecánica cuántica, electrodinámica y física 
estadística; y que la contribución teórica 
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tiene significativamente mayor peso que la 
experimental a lo largo de todo el texto. Sin 
embargo, y supuesto que se dispone de un 
conocimiento básico de física moderna de 
estado sólido, este libro es capaz de 
descender de manera comprensiva de los 
conceptos teóricos a las ideas intuitivas 
(como la explicación de la dispersión de 
portadores desde la teoría de Bloch), desde 
los fundamentos a las observaciones 
experimentales (por ejemplo, la aparición 
de la “cola de Urbach” en los espectros de 
absorción como resultado de la interacción 
electrón-fonón), así como de explicar de 
manera fundamentada el funcionamiento de 
los dispositivos electrónicos de 
semiconductores: láseres, detectores, 
moduladores electro-ópticos, 
microtavidades, transistores, diodos de 
túnel resonante. 

 
El contenido se expone en 16 

capítulos. Tras la introducción a los 
sistemas de materiales objeto de estudio, los 
capítulos 2 y 3 (Interaction of Matter and 
Electromagnetic Fields y One-Particle 
Properties) son un resumen de la física 
cuántica básica de semiconductores. Las 
propiedades ópticas se introducen en el 
capítulo 4 (Uncorrelated Optical 
Transitions), se completan en los capítulos 
5 y 6 al introducir efectos coulombianos 
(Correlated Transitions of Bloch-Electrons 
y Correlated Transitions Near The Band 
Edge), y se analizan los efectos sobre ellas 
de aplicar campos estáticos en los capítulos 
7 y 8 (Influence of Static Magnetic Fields e 
Influence of Static Electric Fields). Hasta 
aquí se han puesto las bases para explicar 
algunas técnicas de caracterización y los 
dispositivos optoelectrónicos fundamenta-
les les (láseres, detectores, moduladores). A 

la física del láser de semiconductor, el 
ejemplo más paradigmático de sinergia de 
las propiedades ópticas y electrónicas, se 
dedica específicamente el capítulo 13, tras 
la necesaria profundización teórica en el 
tratamiento tanto de la materia como de los 
campos. 

 
Primero se ofrece un método de 

interacción coherente de varias partículas 
en el capítulo 9 (Biexcitons); después, en 
los capítulos 10 y 11 (Nonequilibrium 
Green's Functions, y The Electron-Phonon 
Interaction), se introduce la matemática 
necesaria para poder abordar otros procesos 
many-body como la dispersión de partículas 
o el apantallamiento de campos (capítulo 
12). Los capítulos restantes consideran el 
transporte de partículas fruto de 
perturbaciones externas (campos eléctricos 
o magnéticos y gradientes de temperatura). 
Se abordan las situaciones de interacción 
fuerte –o recorrido libre medio corto 
comparado con las dimensiones del 
dispositivo-, en el capítulo 14 (Classic 
Transport), y de interacción débil en 
sistemas mesoscópicos (capítulos 15 y 16), 
incluyéndose aquí el efecto Hall cuántico 
entero y fraccionario, y el magneto 
transporte a través de estructuras periódicas 
de puntos. 

 
Las explicaciones, acompañadas de 

unas 150 figuras y 10 tablas, se apoyan en 
casi 500 referencias muy actualizadas en la 
fecha de publicación. Al final incluye un 
índice relativamente completo, con unas 
400 entradas. Finalmente, es de resaltar la 
propuesta de problemas (más de 110) 
distribuida a lo largo de los temas, algunos 
de ellos con pistas para facilitar su 
resolución. 
 

F. C. G. 
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María Sagrario Millán, Jaime Escofet, Elisabet Pérez 

 
Ariel Ciencia, Barcelona (2004) ISBN:   84-344-8064-6, 306 pp.   

 
Según señalan los propios autores, el 

presente libro permite iniciarse al alumno 
universitario en el ámbito de la Óptica 
partiendo del estudio de la óptica 
geométrica. En concreto, su contenido está 
dirigido a estudiantes de primer ciclo 
universitario. 

 
El texto está estructurado 

secuencialmente de manera razonable: A 
partir del enunciado de ciertos principios y 
leyes básicas de la óptica geométrica, y 
tras considerar la refracción en superficies 
planas, comienza a familiarizarse el 
alumno con la idea de imagen de un objeto 
y de sistema óptico formador de imagen. 
El análisis de tales sistemas en 
aproximación paraxial nos lleva a lo largo 
de cuatro capítulos desde el dioptrio 
esférico hasta la lente gruesa, pasando por 
los sistemas catadióptricos. Las situaciones 
más realistas que comportan el empleo de 
diafragmas y la presencia de aberraciones 
son consideradas en los capítulos 10 y 11, 
pasándose a estudiar a continuación la 
transferencia de energía luminosa entre dos 
superficies o aberturas en el tema dedicado 
a la fotometría. El siguiente capítulo, el 
más extenso del libro, constituye una 
introducción a los instrumentos ópticos 
básicos desde un punto de vista geométrico 
y fotométrico. Las propiedades y 
componentes principales de la cámara 

fotográfica, los sistemas de proyección, el 
ojo, la lupa, el telescopio y el microscopio 
son aquí mostrados con cierto detalle. El 
último capítulo describe brevemente varios 
métodos de medida del índice de 
refracción de materiales ópticos. El anexo 
se ocupa finalmente de la lente delgada 
como prisma delgado de ángulo variable, 
tema de especial interés en Escuelas de 
Óptica y Optometría. 

 
Cualquier valoración acerca de un 

libro ha de hacerse en función de los 
objetivos que, previsiblemente, se han 
fijado los autores. En este sentido, el texto 
que nos ocupa posee un propósito 
decididamente práctico. Los desarrollos y 
demostraciones teóricas se ciñen a aquellos 
aspectos que el alumno debe manejar más 
a menudo. Por ello, en determinadas 
situaciones más complejas se remite al 
lector a la bibliografía referenciada.  

 
La lectura es cómoda, a lo que ayuda 

en gran medida la profusión de figuras, 
todas ellas muy claras y pertinentes. Se 
agradece igualmente el uso de la norma 
DIN para el criterio de signos. Mención 
especial merece el capítulo 13 dedicado a 
los instrumentos ópticos. Dado que la 
impartición detallada de los doce primeros 
capítulos ocuparía probablemente más de 1 
cuatrimestre, los contenidos sobre 
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instrumentación óptica que incluye el libro 
pueden servir por sí mismos de referencia 
básica en estudios universitarios con esta 
temática. Representa también un acierto el 
capítulo sobre refractometría, ya que puede 
emplearse como guión auxiliar en tres 
prácticas frecuentemente ofertadas en los 
laboratorios asociados a esta materia. Un 
punto no desdeñable que conviene, por 
último, señalar lo forman las breves pero 
bien escogidas reseñas biográficas de 
científicos relacionados con el campo de la  

óptica, adecuado complemento histórico al 
texto principal. 

 
En resumen, partiendo de un enfoque 

predominantemente práctico, el libro 
Óptica Geométrica es un texto 
recomendable que ofrece una excelente 
guía y apoyo para el manejo de los 
sistemas ópticos básicos a nivel de primer 
ciclo de Facultades y Escuelas 
Universitarias de Óptica. 

 
 P. M. A. 
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