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La óptica de los medios inhomogéneos o 

medios de gradiente de índice (GRIN) 
representa a la vez uno de los campos de la 
óptica más cercanos y de mayor desarrollo en la 
actualidad, con múltiples aplicaciones que 
abarcan desde la óptica de la atmósfera hasta la 
óptica integrada, pasando por la óptica 
fisiológica, la óptica de fibras o la microóptica. 
Es, por tanto, usual encontrarse con capítulos 
dedicados a la óptica de medios inhomogéneos 
en textos dedicados a otros campos más 
amplios. Pero también es cierto que los textos 
monográficos sobre óptica GRIN son más bien 
escasos. Quizás los dos ejemplos más 
conocidos son el libro de R.K. Luneburg 
(Mathematical Theory of Optics, Univ. Calif. 
Press, Berkeley 1964), o el de E.W. Marchand 
(Gradient Index Optics, Academic Press, Nueva 
York 1978), ambos ya descatalogados. Aunque 
en los últimos años han aparecido algunos 
libros sobre medios GRIN, todos ellos 
centrados en una rama de aplicación concreta, 
la situación actual puede considerarse todavía 
deficiente. El libro que presentamos constituye 
la contribución de los autores a la exposición de 
los principios físicos que subyacen a los 
dispositivos GRIN y la presentación y estudio 
detallado de aplicaciones representativas en 
sistemas concretos. 

La estructura del libro es la siguiente. En el 
Capítulo 1 se describen las ecuaciones básicas 
de propagación de la luz en medios 
inhomogéneos a partir de las ecuaciones de 
Maxwell, tanto desde el punto de vista 
ondulatorio como geométrico. Estos dos puntos 
de vista estarán presentes a lo largo de todo el 
manuscrito, proporcionando visiones 
complementarias de los fenómenos físicos 
expuestos. El Capítulo 2 se centra en el estudio 
de las propiedades de propagación de los 
medios GRIN en sistemas paraxiales. El 
concepto central de este capítulo es propagador 
o función kernel, generalización de propagador 

de Fresnel en óptica paraxial en espacio libre, y 
que permite entender la óptica paraxial de 
medios inhomogéneos como sistema lineal. Se 
estudia la relación del propagador con la óptica 
de rayos, sus propiedades como elemento 
formador de imagen, de transformada de 
Fourier y de Fourier fraccionaria, para finalizar 
con la representación modal de dicho 
propagador. Estos dos primeros capítulos 
constituyen la base de la teoría sobre 
propagación en medios GRIN que será aplicada 
en los capítulos siguientes. 

El segundo bloque del libro está 
compuesto por los Capítulos 3, y 4, y trata 
sobre el estudio de las lentes GRIN. Éstas son 
dispositivos que presentan simetría axial en su 
distribución de índice de refracción, y que 
poseen propiedades análogas, pero no 
equivalente, a las lentes convencionales. Tanto 
en el primero de ellos, dedicado a las lentes 
GRIN bajo iluminación uniforme, como en el 
segundo, dedicado a sistemas con iluminación 
gaussiana, se presenta el estudio y 
caracterización estas lentes: función de 
transmitancia, ley del constructor de lentes, 
pupilas y aperturas. 

El tercer bloque de este libro está 
constituido por cinco capítulos que analizan 
separadamente otros tantos ámbitos de 
aplicación de la óptica GRIN. En el Capítulo 5 
se amplía la definición de propagador del 
Capítulo 2 para dar cabida a la propagación en 
medios activos o con atenuación mediante la 
introducción de un índice de refracción 
complejo. Este formalismo se aplica a dos 
situaciones prácticas: la desviación de 
distancias focales que experimenta una lente 
GRIN en estos medios con respecto a las 
obtenidas usando un material transparente, y la 
posibilidad que ofrecen de transformar haces 
gaussianos en uniformes. 
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El Capítulo 6 es un estudio de un medio 
GRIN plano con perfil secante hiperbólico. Este 
medio, introducido por Luneburg, tiene la 
propiedad de que es un medio astigmático 
perfecto (no paraxial) en geometría plana. El 
capítulo se inicia precisamente con el estudio 
geométrico de la propagación de la luz en este 
perfil, describiendo sus propiedades de 
colimación, focalización y acoplamiento. El 
capítulo se cierra con un estudio de las 
propiedades de propagación modal del perfil 
secante hiperbólico. 

El Capítulo 7 versa sobre el efecto Talbot 
en medios GRIN. Dicho efecto, consistente en 
la repetición a lo largo del eje óptico de una 
estructura periódica, tiene múltiples 
aplicaciones prácticas en óptica difractiva, y 
posee una extensión directa en medios 
inhomogéneos. El estudio que se presenta 
incluye la descripción de las posiciones de 
planos Talbot enteros y fraccionarios, 
aumentos, caracterización de las celdas unidad 
y dependencia del fenómeno ante variaciones 
axiales de la iluminación y del tamaño finito del 
medio.  

El modelo del cristalino humano como 
medio GRIN, de amplio uso en óptica 
fisiológica y optometría, constituye el objeto de 
Capítulo 8. En él, tras hacer una breve revisión  

de la estructura del ojo humano, se introduce el 
modelo estándar del cristalino GRIN  como  
sucesión  de creciente  de  índice desde la 
región nuclear hacia la periferia. Esta lente se 
caracteriza desde el punto de vista geométrico, 
proporcionando valores del poder refractivo y 
de los planos principales a partir de los 
parámetros de microscópicos del gradiente. 

Finalmente, el libro se cierra con un 
capítulo dedicado al estudio de aplicaciones 
concretas de los medios GRIN en 
comunicaciones ópticas, como conectores de 
fibra, lentes anamórficas correctoras del 
astigmatismo de los diodos láser o medios 
GRIN con gradientes axiales progresivos 
(tapered media).  

En resumen, nos encontramos ante un libro 
autocontenido, fruto de la experiencia 
investigadora de sus autores, y que viene a 
cubrir un vacío bibliográfico existente en las 
últimas décadas. Será de indudable valor para 
profesionales en el diseño, fabricación y 
caracterización de dispositivos basados en 
medios inhomogéneos e investigadores del 
cristalino humano, al mismo tiempo que 
constituye un texto de referencia en cursos de 
postgrado centrados en microóptica u óptica 
integrada. 
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