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Este libro, de carácter marcada-
mente docente, recoge todos los tópicos de un 
curso tradicional de Óptica de grado medio. En 
él se incluyen temas acerca de óptica 
geométrica y aberraciones, interferencia y 
difracción, coherencia, ecuaciones de Maxwell, 
guía de odas y modos de propagación, radiación 
del cuerpo negro, emisión atómica y láseres, 
propiedades ópticas de los materiales, 
transformada de Fourier, espectroscopia, 
formación de imágenes y holografía y, además, 
un capítulo dedicado a las constantes ópticas 
básicas. El texto básico se complementa con 
una gran cantidad de ejemplos resueltos y 
ficheros en MathCAD, incluidos en un CD-
ROM adjunto, que deben resolverse de forma 
interactiva, facilitando la comprensión del 
contenido teórico de cada tema. 

Es interesante destacar que el libro no 
sólo plantea cuestiones de resolución numérica, 
sino que aprovecha las posibilidades que brinda 
el software para plantear análisis gráficos 
interactivos. Esta es, quizá, la ventaja más 
interesante que ofrece este volumen frente a 
otros textos más clásicos. Esto, junto a la 
potencia de cálculo permite aplicar un mismo 
problema a varios casos particulares y, deducir, 
a partir de ellos conceptos interesantes que se 
encuentran tratados brevemente en los 
capítulos. 

Los problemas y cuestiones que se 
plantean en los diferentes capítulos no están 
agrupados al final de cada tema, sino que se 
ubican en el texto, complementando la parte 
teórica. En el caso de los problemas resueltos, 
en general, se plantea un caso particular 
ilustrativo y se remite al fichero en MathCAD 
para ampliar la información con más ejemplos o 
plantear otras cuestiones interesantes que 
puedan derivarse del problema. En cuanto a los 
ejercicios propuestos es de destacar que alguno 
de ellos no se encuentran resueltos en el texto, 
sino que debemos acudir directamente a los 
ficheros suministrados en un CD. 
Desafortunadamente, algunas de estas 
cuestiones son clave para la comprensión del 
texto. Esto obliga a trabajar la teoría con un 
ordenador delante, lo cual no siempre es 
factible y además rompe el ritmo del desarrollo 
teórico.  

Como ya he dicho, el texto está 
planificado como un texto docente, destinado a 
servir de apoyo a estudiantes de carreras 
técnicas y como fuente bibliográfica 
complementaria para profesores. Es destacable 
la gran cantidad de temas y ejercicios 
recogidos. No obstante, esta amplitud de temas 
tratados se realiza, en general, a costa de un 
contenido teórico más profundo. 

La parte teórica que se incluye en el 
texto es correcta. Cumple la doble función de 
establecer la notación y contexto básicos que se 
tratan en cada tema y a la vez sirven como 
excusa para el planteamiento de problemas 
teóricos que deberán resolverse con la ayuda 
del paquete matemático MathCAD. Se echa en 
falta, sin embargo, más profundidad en 
tratamiento de ciertos temas que se resuelven 
explicando casos particulares de la teoría y 
evitando un tratamiento general de la misma. 

El punto más débil del libro quizá se 
encuentre en la escasa difusión que el programa 
MathCAD tiene en las universidades. 
Realmente, este problema no es achacable al 
autor, pero creo que la editorial debería haber 
incluido en el CD adjunto una pequeña versión 
demostración del software que permitiera 
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evaluar sus posibilidades y desarrollar todo el 
potencial del libro. 

En resumen, estamos ante un libro 
medio de teoría y problemas de Óptica que trata 
de explotar las posibilidades de un paquete de 
software matemático para la resolución de  

cuestiones tanto teóricas como numéricas. 
Tanto la amplitud de temas que se abarcan 
como la cantidad de problemas resueltos o 
planteados hacen del texto una buena 
herramienta de apoyo para el estudiante y para 
el profesor de enseñanzas técnicas. 

D. M. C.

 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 36, 2003  Libros:  OPTICS: Learning by...... - L - 7 -


	OPTICS: Learning by computing , with examples using Mathcad
	
	
	
	K.D. Möller
	Springer Verlag, New York 2003. ISBN 0-387-95360-4





