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Últimamente, la representación en el 

espacio de las fases de haces (señales) 
ópticos coherentes o parcialmente 
coherentes es ampliamente utilizada como 
utensilio matemático para la caracterización 
de sistemas ópticos. Ello simplifica 
significativamente el análisis de la 
propagación del haz, su caracterización y el 
diseño de sistemas ópticos para procesado 
de la información. Los métodos matriciales 
empleados para la representación de 
sistemas ópticos, utilizados tanto en óptica 
geométrica como en óptica de Fourier, 
fueron introducidos en los años 60. Sin 
embargo, en la actualidad se sentía la 
necesidad de recopilar, analizar, 
sistematizar y profundizar los últimos 
desarrollos relacionados con este tema.  

El  libro "Geometric Optics on Phase 
Space” escrito por el Profesor Kurt 
Bernardo Wolf y editado por Springer 
presenta una visión moderna de la óptica 
geométrica en el marco del espacio de las 
fases utilizando el formalismo de álgebras y 
grupos de Lie.  

 
El libro contiene cuatro partes 

divididas en 15 capítulos. En la primera 
parte el autor presenta los conceptos básicos 
del formalismo del espacio de las fases en 
el marco de la óptica. Empezando con 
postulados geométricos y dinámicos de la 
óptica de rayos y siguiendo con la 
definición de la ley de la refracción, el autor 
introduce las ecuaciones de Hamilton 
(poniendo de manifiesto la similitud de las 
ecuaciones de la mecánica clásica y la 
óptica geométrica), así como las 
transformaciones canónicas y grupos de Lie 
que se utilizarán ampliamente en los 
capítulos posteriores del libro. En el 
apéndice se recopila un desarrollo histórico 
de la óptica y la matemática durante los 
últimos mil años, destacando, en particular, 
la gran importancia de la civilización 
Greco- Arábica. 
  En la segunda parte del libro titulada 
“Simetría y dinámica de sistemas ópticos” 
se estudian los diferentes grupos de 
transformaciones en el espacio óptico de las 
fases, incluyendo las transformaciones 
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euclídeas y de Lorentz. A su vez, se trata en 
paralelo la propagación de la luz en 
diferentes medios inhomogéneos y la 
propagación de la luz en sistemas 
mecánicos con Hamiltonianos similares. El 
modelo de la óptica geométrica anisótropa 
se describe también dentro de formalismo 
Hamiltoniano suponiendo que el índice de 
refracción  depende, no solamente de la 
posición sino también de la dirección del 
rayo. En el apéndice se propone un método 
semejante al utilizado para la cuantización 
de la mecánica clásica, llamado 
“ondización”, que permite el paso del 
modelo de óptica geométrica al modelo de 
óptica ondulatoria. 

La parte siguiente del libro”El 
régimen paraxial”, la más voluminosa,  está 
dedicada enteramente a la óptica paraxial.  
En este régimen, que sustituye el espacio 
óptico de las fases por una aproximación, 
los elementos ópticos se representan por 
matrices simplécticas que satisfacen las 
condiciones de los sistemas Hamiltonianos. 
Se tratan diferentes aspectos de 
clasificación, descomposición y 
construcción de matrices asociadas a ciertos 
sistemas ópticos. Se ofrece una vista global 
a las transformaciones de Fourier 
fraccionarias que se están utilizando 
últimamente el procesado de la 
información. Una única objeción, desde el 
punta de vista pedagógico, es que el autor 
opera con vectores asociados a rayos donde 
conviene previamente indicar el criterio que 
se va a utilizar para la representación, ya 
que distintos autores utilizan distintas 
representaciones. Como consecuencia, las 
matrices que describen los elementos 
ópticos, como por ejemplo lentes delgadas 
o espacio libre, pueden tener una forma 
diferente a las empleadas normalmente en 
la literatura dando lugar a alguna confusión. 

Una breve revisión del álgebra clásico 
de  Lie  ayuda  al  lector  a  aplicarlo para la  

descripción de sistemas ópticos. Otro tipo 
de clasificación de sistemas ópticos viene 
dado por el análisis de las trayectorias de 
los rayos en medios guiados (invariantes 
con respecto a la translación a lo largo del 
eje óptico), presentado en el espacio de 
fases paraxial. El apéndice de esta parte del 
libro trata la “ondización” del modelo 
geométrico paraxial que nos lleva a la 
óptica de Fourier. 

En la última parte del libro 
“Aberraciones de Hamilton-Lie”  se 
considera el régimen metaxial de la óptica 
geométrica. El autor propone la 
clasificación alternativa de aberraciones 
basándose en las transformaciones en el 
espacio de las fases. Se consideran en 
detalle las aberraciones en los casos de 
óptica plana y simétrica con respecto al eje 
y las correcciones a las transformadores 
Fourier fraccionarias en el régimen 
metaxial.  

El libro esta escrito de una forma muy 
abierta. Los numerosos ejemplos y notas, 
que se encuentran a lo largo de todo el 
texto, ponen de manifiesto detalles 
normalmente ignorados. Ello estimula la 
revisión de conocimientos y genera nuevas 
ideas al lector. 

En resumen, el libro es una excelente 
obra de referencia del desarrollo actual del 
formalismo del espacio de las fases en el 
marco de la óptica que contiene además una 
abundante bibliografía. Sin duda, el texto 
posee un notable interés para físicos y 
matemáticos cuyas líneas de investigación 
estén relacionadas con la óptica, mecánica 
cuántica y teoría de grupos. También es una 
excelente obra para recomendar en cursos 
de especialidad en licenciaturas y sobre 
todo en cursos de tercer ciclo.  

 
T. I.A. 
M.L.C.
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Nathan Efron, catedrático de Optometría 
Clínica y Director de Eurolens Research en 
la Universidad de Manchester,  es el autor 
del libro “Complicaciones de lentes de 
contacto”, cuya segunda edición, 
actualizada con los avances producidos en 
el área, se ha publicado en español. 

El libro presenta las complicaciones 
debidas al uso de lentes de contacto 
clasificadas según las distintas estructuras 
a las que afectan. Consta de nueve partes 
(treinta capítulos), siete de las cuales 
(capítulos del 2 al 28) están dedicadas a 
párpados, película lagrimal, conjuntiva, 
limbo, y epitelio, estroma y endotelio 
corneal. En cada uno de estos capítulos se 
describen los síntomas, signos, etiología, 
tratamiento, y diagnóstico diferencial, 
ilustrados con fotografías de calidad, 
esquemas y tablas adecuadas para cada 
caso, y respaldados con una amplia 
bibliografía. 
En el primer capítulo, dedicado a la 
biomicroscopía ocular, se describe tanto la 
lámpara de hendidura como el 
biomicroscopio con orientación muy 
práctica, explicando las distintas técnicas 
de iluminación y observación con la ayuda 
de esquemas y fotografías muy 
aclaradores. Los dos últimos capítulos 
están dedicados a las escalas de graduación 
que se utilizan para describir el grado de 

determinados síntomas relacionados con 
las complicaciones descritas. 
Al principio del libro encontramos un 
índice de búsqueda rápida de las 
complicaciones por uso de lentes de 
contacto que incluye fotografías, así como 
un resumen de los síntomas, signos y 
anatomía patológica correspondientes. 
Al igual que en otras áreas relacionadas 
con las complicaciones  por lentes de 
contacto, el autor demuestra conocimientos 
de óptica que se aplican, por ejemplo, para 
distinguir entre microquistes o vacuolas 
según haya inversión o no de la 
iluminación debido a la diferencia de 
índice refractivo entre la estructura a 
observar y su entorno o explicar la mala 
calidad visual por la rotura de la película 
lagrimal, debido a las aberraciones ópticas 
que se producen. También demuestra un 
buen conocimiento de las técnicas ópticas 
que se aplican en el campo de la 
contactología, tales como la 
biomicroscopía, la microscopía confocal o 
la topografía corneal, que utiliza para 
evaluar la deformidad corneal. 

El libro está escrito de forma fácil de leer, 
y las imágenes, de gran calidad, 
constituyen un gran apoyo para el texto. 
 
 

L. Ll. 
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Este texto es la traducción inglesa del 
libro francés Manuel d’Optique. El 
propósito de este libro es servir como texto 
introductorio al campo de la Óptica para 
estudiantes, científicos e ingenieros. 
Pretende cubrir tanto los aspectos 
tradicionales de la Óptica como algunos de 
los desarrollos modernos más importantes. 
Está concebido para que los lectores no 
precisen un conocimiento significativo de 
las materias que se describen. 

Uno de los aspectos más 
significativos del libro, y que el propio 
autor destaca en varios momentos, es que 
sigue la filosofía educativa característica 
del famoso físico norteamericano Richard 
Feymnan. El autor cita a Feynman para 
indicar que el libro está diseñado para que 
“las matemáticas no alejen a los lectores de 
la comprensión de los fenómenos físicos 
que se describen. Más bien al contrario, las 
herramientas matemáticas aparecen como 
respuesta a los problemas físicos. El lector 
se expone por lo tanto a los grandes 
problemas de la Física, así como a las 
herramientas matemáticas necesarias para 
resolverlos en la manera más simple 
posible”. Esta filosofía Feymanística de 
enseñar la física es trasladada por el autor 
al campo de la Óptica. 

El texto se ha estructurado en trece 
capítulos, muchos de los cuales incluyen 
anexos para remarcar y profundizar en 
algunos aspectos concretos. El primer 
capítulo del libro es una introducción al 

campo, que presenta el carácter dual onda-
partícula de la luz. A continuación en el 
segundo capítulo se introducen las ondas 
electromagnéticas y sus características más 
relevantes. 

A continuación se presentan varios 
capítulos que abordan lo que podríamos 
llamar la Óptica clásica. El capítulo tercero 
considera la Óptica Geométrica, e incluye 
varios anexos ligados con lentes, prismas y 
medios inhomogéneos. A continuación se 
incluyen dos capítulos dedicados a 
polarización y birrefringencia 
respectivamente. En ellos se incluyen 
anexos muy interesantes obre trazado de 
rayos en medios uniáxicos, interferencias 
con luz polarizada o cristales líquidos. 

Los capítulos seis y siete están 
dedicados a las interferencias y la 
difracción respectivamente. A 
continuación, en el capítulo ocho, se 
analiza el índice de refracción complejo, se 
introducen los mecanismos que lo 
determinan y las técnicas de medirlo.  

A continuación se puede decir que 
comienza una segunda parte del libro 
dedicada a los aspectos más modernos de 
la Óptica. En el capítulo nueve se 
introducen los láseres, incluyendo un 
anexo dedicado a la interacción de la luz 
en semiconductores. El capítulo diez 
describe los aspectos básicos de la Óptica 
no lineal, mientras que el capítulo once 
estudia los fenómenos de difusión Raman, 
Brillouin y Rayleigh. 
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El capítulo doce está dedicado la 
Óptica guiada, incluyendo los fundamentos 
de las guías y fibras ópticas, divisores y 
acopladores, mecanismos de atenuación, y 
procesos de fabricación. Finalmente, el 
libro incluyen un último capítulo dedicado 
al análisis de Fourier y de la transformada 
de Fourier. 

En resumen, se trata de un muy buen 
texto para la introducción de la Óptica a 
estudiantes de Física y de Ingeniería, que 
aborda de modo muy intuitivo pero al 
mismo tiempo de forma rigurosa, aspectos 
de Óptica tradicional y moderna.  

 
I. M. S. 
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Los radares láser (lídar) han 
experimentado un desarrollo y una 
diversificación vertiginosos desde su 
aparición a principios de la década de los 
60.  Las investigaciones de la física de la 
atmósfera en la actualidad emplean 
ampliamente el instrumento lídar para 
estudiar múltiples y variados fenómenos y 
procesos.  Nuestros conocimientos acerca 
de los perfiles verticales de ozono, 
aerosoles, temperatura en la estratosfera, 
vapor de agua y otros componentes de la 
atmósfera se han acrecentado gracias en 
buena medida a la información obtenida 
empleando una amplia variedad del lídar. 

El libro “Lidar. Range –Resolved 
Optical Remote Sensing of the 
Atmosphere”, editado por el Dr. Claus 
Weitkamp y publicado por Springer esta 
compuesto a partir de contribuciones de un 
grupo de eminentes científicos con amplia 
experiencia en la temática.  En este libro se 
abordan la mayoría de los temas 
relacionados con las aplicaciones del lídar 
al estudio de la atmósfera y sobre todo los 
más relevantes. El libro consta de 14 
capítulos.  El primero hace una descripción 
muy breve de la historia de la evolución 
del lídar. El segundo capítulo aborda el 
empleo de la técnica de polarización,  de 
gran utilidad para el estudio de los 
aerosoles y las nubes en la que aun existe 
una gran potencialidad de avance. Los 

capítulos 3 y 4 son de gran utilidad porque 
sistematizan conocimientos hasta ahora 
dispersos sobre las temáticas que abordan.  
En el capítulo 3, titulado “Lídar y 
dispersión múltiple”, se compila y  
organiza material disperso en variadas 
publicaciones sobre los conocimientos 
actuales en el uso de la dispersión múltiple, 
la corrección por este fenómeno y su 
simulación numérica. En el 4, “Lídar y 
partículas de aerosoles atmosféricos”, 
también se compila y sistematiza material 
disperso en múltiples publicaciones. Se 
concentra en los métodos empleados para 
obtener información microfísica de los 
aerosoles a partir de los perfiles de la señal 
del lídar. Le siguen el capítulo 5 dedicado 
al lídar de alta resolución espectral y el 
siguiente a la visibilidad y la detección de 
nubes. A continuación, en dos capítulos 
consecutivos se aborda la técnica de 
absorción diferencial (DIAL).  

En el capítulo 7 se discuten las 
aplicaciones del DIAL a las mediciones de 
ozono y emisiones industriales mientras en 
el 8 las aplicaciones a la determinación de 
vapor de agua y temperatura quedan bien 
reseñadas. Una descripción con un buen 
nivel de detalle de la técnica Raman se 
presenta en el capítulo 9, seguida por un 
capítulo completamente dedicado a las 
mediciones de temperatura con lídar.  Los 
capítulos 11 y 12 se dedican al lídar de 
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dispersión resonante y al lídar Doppler 
para la medición de viento.  El capítulo 13, 
en apretada síntesis, expone la temática de 
los lídares en el espacio recorriendo todo el 
camino desde la instalación de los mismos 
a bordo de aviones hasta los satélites, así 
como un epígrafe final dedicado a las 
misiones satelitales con lídar que se 
preparan. El ultimo capítulo se dedica a la 
exposición de dos recientes progresos de la 
técnica lídar.  El primero es el lídar de 
emisión de banda ancha con determinación 
de banda estrecha de absorción.  El 
segundo el lídar de luz blanca de terawats 
y femtosegundos.  Ambas son técnicas 
muy prometedoras para el inmediato 
futuro. 

Puede señalarse la omisión de una 
explicación de los diferentes métodos de 
solución de la ecuación lídar, de gran  

utilidad para la docencia y para no 
iniciados en la temática, así como una 
exposición más detallada de los aspectos 
de la teoría de Mie asociados a la 
determinación de los factores de 
conversión de los coeficientes de 
retrodispersión y extinción por aerosoles. 
A pesar de ello, en general, el libro aborda 
la gran mayoría de las temáticas 
relacionadas con el empleo del lídar para 
estudios remotos de la atmósfera.  

Por consiguiente, podemos concluir 
que este libro contiene un material muy útil 
para estudiantes, docentes e investigadores 
cuyos intereses abarquen áreas como la 
óptica, óptica atmosférica y la física de la 
atmósfera. 

 
 

Angel de Frutos 
Juan Carlos Antuña 

 


