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 Se trata de una versión actualizada y ampliada 
del “Handbook of Atomic, Molecular, and Optical 
Physics” publicado por AIP Press en 1996 con el 
mismo editor y que ya está fuera de circulación. Esta 
nueva edición se ha hecho coincidir con el “Año 
Internacional de la Física”, 2005, en el que se ha 
celebrado el centenario de la publicación de los 3 
trabajos más famosos de Einstein. Es bien conocida 
la gran relevancia que los trabajos de Einstein han 
tenido en el espectacular desarrollo que la física 
AMO (“Atomic, Molecular, Optical”) tuvo en el 
siglo pasado. Ratificando tal desarrollo, como 
menciona el editor en el prefacio, esta el hecho de 
que desde 1996 en que se publicó la primera edición 
hasta febrero de 2005 en que esta fechado dicho 
prefacio, se habían concedido 2 premios Nobel más 
en esta amplia e importante rama de la física. (A 
ellos hay que añadir el Premio Nobel de Física de 
2005, también concedido por importantes 
desarrollos en este campo). En el mismo periodo se 
han desarrollado temas que apenas eran 
mencionados en la primera edición, como los 
condensados de Bose-Einstein o la información 
cuántica. Es previsible que se sigan produciendo 
grandes avances relacionados con la física atómica, 
molecular y óptica que, además, tengan repercusión 
en otros campos de la ciencia y la tecnología. 
Precisamente por esto y por la interdisciplinariedad 
que cada día se hace más evidente, resulta 
interesante que en un único volumen como el 
presente, queden recopilados de modo extenso y 
unificado las principales ideas, métodos y técnicas 
utilizadas en este amplio campo, así como algunos 
de los resultados más sobresalientes, con mención 
explícita de aplicaciones en campos tales como la 
astrofísica, las atmósfera planetarias, el cambio 
climático global y los plasmas..  

 Los 92 capítulos del libro, escritos por más de 
100 autores de reconocido prestigio en sus 
disciplinas respectivas, están agrupados en 9 grandes 
apartados (A-G).  

 La parte A esta dedicada a los métodos 
matemáticos que se emplean en la resolución de 
muchos de los problemas de la física AMO. La 
teoría del momento angular aplicada a la mecánica 
cuántica, los potentes métodos de la teoría de grupos 
y segunda cuantización, la teoría de perturbaciones, 
los grupos dinámicos y las matrices de densidad, 
junto con un resumen de las técnicas 
computacionales más utilizadas y otras funciones 
especiales, quedan recogidas en los 9 capítulos de 
esta parte. 

 Los 21 capítulos de la parte B, titulada 
“Átomos”, presentan las bases teóricas y 
experimentales para el conocimiento de los sistemas 
atómicos, tanto en lo que a estructura como a 
radiaciones (líneas espectrales) atómicas se refiere. 
En esta parte se pueden encontrar desde los 
conceptos básicos y notación de la espectroscopía 
atómica (con útiles tablas de energías de ionización 
y probabilidades de transición de átomos neutros), 
hasta el nuevo capítulo sobre los más avanzados 
relojes atómicos para medidas de frecuencia con una 
elevada precisión y la posibilidad de detectar 
mediante ellos variaciones cosmológicas de las 
constantes fundamentales, pasando por átomos 
sometidos a campos intensos, átomos de Rydberg, 
teorías de funcionales de densidad, métodos 
variacionales, electrodinámica cuántica básica, 
funciones de Green, autoionización y otros temas 
relevantes. 

 La parte C, “Moléculas”, comienza con  un 
capítulo dedicado a la estructura molecular desde 
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una perspectiva teórico/computacional con la 
aproximación de Born-Oppenheimer. Hay también 
capítulos (13) dedicados a la simetría y dinámica 
moleculares, fotodisociación, reacciones en fase 
gaseosa, clusters y técnicas espectroscópicas 
moleculares. Entre estas últimas cabe destacar el 
nuevo capítulo dedicado a espectroscopías “Cavity 
Enhanced”, como la más conocida “Cavity ring-
down” con su muy alta sensibilidad.  

 Las partes D (15 capítulos) y E (8 capítulos) 
están dedicadas, respectivamente,  a aspectos 
teóricos y experimentales del “scattering”, 
incluyendo prácticamente todo tipo de colisiones, 
tanto elásticas como inelásticas: electrón-átomo, 
electrón-ión, electrón-molécula, ión-átomo, ión-
molécula, átomo-átomo, etc., es decir partículas 
neutras o cargadas colisionando con átomos o 
moléculas, y también procesos fotón-átomo para 
fotones de energías bajas (≤1 KeV) o intermedias (1 
KeV≤ E≤ 1 MeV). Por último se resumen los 
métodos más comúnmente utilizados en 
experimentos de colisiones entre moléculas neutras a 
energías menores de 10 eV, para el estudio de 
potenciales intermoleculares, transferencia de 
energía en colisiones moleculares y dinámica de 
reacciones. 

 La parte F, “Óptica Cuántica”, incluye entre 
sus 14 capítulos dos de los cuatro nuevos de esta 
edición, a saber los dedicados a  condensados de 
Bose-Einstein y a información cuántica. Además 
presenta una colección coherente de los principales 
temas de la óptica cuántica, comenzando con el 
examen de la interacción dinámica de átomos y 
moléculas con campos electromagnéticos (física 
óptica) primero en el contexto de las teorías 
semiclásicas y después en una versión totalmente 
cuantizada. También se describen los procesos de 
absorción y emisión usando métodos de matrices 
densidad para, a continuación, pasar a los conceptos 

básicos de la física de los láseres, descripción de los 
diferentes tipos, y desarrollos recientes tales como 
láseres de un único átomo, láseres de dos fotones y 
la generación de pulsos láser de attosegundos. Los 
procesos de la óptica no lineal, los transitorios 
coherentes, los procesos de enfriamiento y 
atrapamiento de átomos mediante láser, las ópticas 
de de Broglie y los campos cuantizados, son algunos 
de los temas abordados también en esta parte. 

 La última parte, G, con sus 11 capítulos, esta 
dedicada a aplicaciones de la física AMO a la 
astrofísica, la interpretación de espectros de 
cometas, el avance del conocimiento de las 
atmósferas planetarias y de la estructura de las 
diferentes capas de la atmósfera terrestre,  los 
procesos responsables del cambio climático, la física 
de superficies y los plasmas, entre otras.  

 Hay que mencionar que todos los capítulos 
incluyen abundante, aunque no exhaustiva, 
bibliografía básica, y los revisados añaden algunas 
destacadas referencias a publicaciones aparecidas 
después de 1996, fecha de la primera edición. Hay 
también numerosas referencias cruzadas. 

 En resumen, el presente volumen, que ve 
incrementado su número de páginas en un 50% 
respecto a la edición anterior, está cuidadosamente 
editado y cubre de modo bastante uniforme 
prácticamente todos los temas de la física AMO, con 
un estilo homogéneo. Por todo ello resulta ser una 
interesante fuente de información y consulta tanto 
para graduados en Física como para investigadores 
nuevos en el campo. La inclusión de un CD-ROM 
facilitará mucho la utilización y diseminación de 
dicha información. 
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