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La actual era tecnológica está basada en un 
paradigma material intrínsecamente distinto al 
de etapas previas de la historia de la humanidad. 
Desde nuestros mas antiguos ancestros, hasta 
bien asimilada la revolución industrial, las 
características principales de valoración de los 
materiales han sido su resistencia mecánica, su 
índice de refracción (y color) y/o su 
conductividad eléctrica. La prospección de estas 
propiedades implicaba generalmente un análisis 
del volumen de los materiales. Hoy en día, estas 
propiedades son accesorias a las nuevas 
características observables en los materiales 
avanzados. Los cambios y progresos de nuestra 
sociedad recaen en estructuras basadas en 
materiales en los que las propiedades funcionales 
vienen determinadas por un número “limitado” 
de átomos en la superficie del material. Los 
nanomateriales, caracterizados precisamente por 

el incremento del número de átomos en superficie respecto al de átomos “enterrados” en 
volumen, son paradigmáticos en esta tendencia hacia el dominio de la superficie en la 
relevancia tecnológica de los materiales.  

En el libro Capas Delgadas y Modificación Superficial de Materiales se recopilan una 
gran cantidad de técnicas de preparación de capas delgadas sobre distintos substratos, 
que constituyen la aproximación heterogénea a los materiales en forma de lámina. Por 
oposición, se presentan también técnicas de modificación de las primeras capas atómicas 
de la superficie de materiales, que dan lugar a un contraste de propiedades de superficie a 
pesar de contar con una base material homogénea. Es conveniente resaltar para los 
lectores de OPA la versatilidad para modificar/incorporar propiedades ópticas básicas 
(e.g. permitividad) mediante estos métodos.  

El volumen incluye información detallada sobre diferentes técnicas de caracterización 
(estructural, eléctrica, óptica, etc) que ponen de relieve la generación de las nuevas 
propiedades y apuntan hacia funcionalidades concretas para distintos materiales. Éste 
aspecto, el relevante a las técnicas de caracterización óptica (espectroscopía UV-vis, 
Raman, Elipsometría, etc), supone un segundo punto de atracción para los lectores de OPA. 
Desde el punto de vista de las aplicaciones, además de incluir las funcionalidades para 
dispositivos eléctricos/electrónicos, biomateriales, propiedades tribológicas, etc., los 
lectores de OPA encontrarán abundantes proyecciones hacia la fotónica y la 
optoelectrónica (guías de ondas, captadores solares fotovoltaicos y térmicos, dispositivos 
termocrómicos, etc.).  
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La edición atiende de manera eficiente a la descripción de una gran variedad de 
términos asociados a tecnologías emergentes con un lenguaje sencillo y preciso. Hay que 
destacar la participación de investigadores reconocidos en cada uno de los temas de 
especialización cubiertos, así como el buen grado de integración y conexión entre los 
distintos capítulos, con numerosas referencias cruzadas. El resultado es un tratado 
extenso y polifacético adaptado para introducir los contenidos a jóvenes graduados en 
proceso de especialización de Master o Doctorado, así como a personal técnico y 
profesionales académicos o industriales.  
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