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Este texto se presenta como una 
exposición de temas específicos de Óptica, 
centrados todos ellos en aplicaciones del láser. 
Nace, como se declara en la introducción, con 
la intención de acercar al lector las distintas 
aplicaciones que los medios láser tienen en la 
actualidad, desde el procesado óptico de la 
información hasta el estado de la investigación 
en materiales de almacenamiento holográfico 
de información. Además, el libro incluye temas 
de ámbito más básico, como la teoría 
electromagnética de la difracción, propagación, 
esparcimiento y coherencia de la luz, o el 
estudio de la evolución histórica de las lentes. 
En total se compone de once capítulos 
autocontenidos escritos por autores 
independientes, de unas 60 páginas cada uno. 

La coordinadora del texto, Mª Luisa 
Calvo, ha cuidado la elección de los autores y 
de los temas, de forma que en cada capítulo nos 
encontramos con una páginas escritas por 
profesionales de reconocido prestigio. Todos 
ellos están ligados a la Universidad o a centros 
de investigación españoles. Su experiencia 
docente se pone de manifiesto en la claridad en 
la exposición de temas avanzados que 
consiguen en un número corto de páginas, y en 
el conjunto de problemas que acompaña a cada 
uno de ellos. A veces, la presentación de los 
autores resulta novedosa, quizás debido a los 
condicionantes de la edición. Éstas son las 
características que lo hace más útil, puesto que 
ofrece una visión escueta, rigurosa, clara y 
actual de temas que, de otra manera, 
encontraríamos dispersos en la literatura. 

El libro se inicia con un delicioso 
capítulo de Jay M. Enoch, dedicado al estudio 

histórico de las lentes y correcciones visuales 
desde una perspectiva fundamentalmente 
iberoamericana. El capítulo siguiente, de M. 
Nieto-Vesperinas, expone la teoría vectorial de 
la propagación de ondas, así como la teoría del 
esparcimiento (scattering) de onda luminosas. 
El capítulo 3, de M.L. Calvo, trata de la 
coherencia óptica, su descripción matemática 
desde el punto de vista de la teoría de sistemas 
lineales, y los métodos experimentales para su 
estudio tanto espacial como temporal. 

En el capítulo 4 J. Campos y M.J. Yzuel 
abordan el procesado óptico de la información, 
iniciándose el tema con nociones básicas y 
completándose con exposiciones sobre filtrado 
coherente, correlación y reconocimiento de 
imágenes y holografía generada por ordenador. 
C. Gómez-Reino y M.V. Pérez introducen en el 
capítulo 5 la óptica de medios guiados desde 
una perspectiva puramente geométrica, tratando 
los aspectos clave de propagación, atenuación y 
dispersión tanto en guías de onda como en 
fibras ópticas. El siguiente capítulo, de G. 
Fernández Calvo, está dedicado a la óptica no 
lineal, conteniendo tanto la teoría microscópica 
clásica descrita por el modelo de Lorentz como 
el estudio de los distintos procesos no lineales 
de segundo y tercer orden y una introducción a 
la propagación de solitones. 

El capítulo 7 es una introducción a la 
óptica cuántica. En él, R.F. Álvarez-Estrada 
presenta la cuantización del campo 
electromagnético, los fotones, sus fuentes y sus 
estados coherentes, la teoría cuántica de la 
interacción radiación-materia, y la detección de 
fotones, cerrándose con la presentación breve 
de otros temas más avanzados. En el capítulo 8 
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Rosa Weigand  trata la teoría del láser: 
descripción básica de los procesos de absorción 
y emisión de radiación, teoría de resonadores y 
amplificadores, estudio de materiales activos y 
su dinámica, concluyendo con un breve elenco 
de aplicaciones y medidas de seguridad. 

En el capítulo 9, sobre metrología óptica, 
S. Millán aborda los aspectos básicos de las 
técnicas de moiré y de speckle, interferometría 
holográfica, y métodos de sondeo y 
reconstrucción de frente de onda. El capítulo 10 
de P. Cheben, presenta una exposición del 
estado actual de los materiales holográficos 
para el almacenamiento masivo de información, 
tratando por una parte los componentes básicos 
de un sistema de este tipo y sus técnicas de 
multiplexado, y, por otra, las distintas 
alternativas existentes: materiales 
fotorrefractivos, fotopolímeros, materiales 
híbridos  orgánicos - inorgánicos  y  materiales  

biológicos. El último capítulo, de R.F. Álvarez-
Estrada y M.L. Calvo, es una introducción a la 
óptica de neutrones, con apartados referentes a 
su descripción cuántica, su generación y 
detección, los procesos físicos que permiten su 
aplicación práctica y sus aplicaciones en estado 
sólido. Finalmente, el libro se cierra con un 
extenso índice analítico que facilita su empleo 
como elemento de consulta. 

Debido a la vocación con la que nace, y a 
pesar de su indudable valor pedagógico, el libro 
no debe considerarse un texto básico de Óptica. 
Resulta, no obstante, una excelente obra de 
referencia, y como texto de complemento y 
actualización en temas concretos. Por esta causa 
el texto posee un notable interés en cursos de 
especialidad o de tercer ciclo, donde la 
concreción de las exposiciones y su abundante 
bibliografía hacen de él un buen libro para el 
estudio y puesta al día de los temas abordados. 

 

C. R. F-P y F. M. 
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