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Nombre de la Práctica __Generación  y análisis de haces de luz estructurados_______ 
 
Laboratorio donde se                          
realizará la práctica   ___Laboratorio de Pinzas Ópticas, No. 120, Edif. Principal, IF-UNAM__ 
 
 
Mínimo número de alumnos                              Máximo número de alumnos 
que podrían recibir ___1______             que podrían recibir ____4_______ 

 
Objetivos: Que el alumno sea capaz de: 

• Identificar diferentes modos de propagación estables y sus propiedades topológicas y dinámicas, así como 

algunas de sus aplicaciones más importantes en micromanipulación óptica y en óptica cuántica. 

• Generar experimentalmente haces de luz estructurados por medio de diferentes métodos.  

• Caracterizar experimentalmente las propiedades topológicas y dinámicas de los modos generados. 
 
Descripción de la práctica: 
El alumno aprenderá a generar modos de propagación estructurados arbitrarios por medio de holografía generada por 
computadora y realizará sus propios hologramas de amplitud binarios. Dichos hologramas consisten básicamente en 
un patrón de interferencia entre el campo de interés y una onda plana de referencia, el cual se debe imprimir con alta 
resolución en una diapositiva. Los hologramas generados se evaluarán experimentalmente iluminándolos con un láser 
y caracterizando los diferentes órdenes de difracción emergentes. Posteriormente el alumno aprenderá a utilizar y 
caracterizar un modulador espacial de luz (SLM) de fase y a utilizar este dispositivo para generar haces de luz 
estructurados con alta eficiencia, los cuales además se pueden reconfigurar de manera dinámica. Los hologramas 
binarios de amplitud que se generaron en la primera parte de la práctica se utilizarán ahora para caracterizar los 
haces de luz generados con el SLM. Asimismo, se realizarán otras técnicas de caracterización experimentales, como 
determinación interferométrica de la fase, determinación del flujo de energía mediante la prueba de la navaja, etc.  
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Solicito impartir la práctica propuesta en el semestre 2010-2 
Durante 

 
 
 1er  periodo: primera mitad del semestre 2010-2 (del 1 de febrero al 26 de marzo) 
 
 
 2º periodo: segunda mitad del semestre 2010-2  (del 5 de abril al 28 de mayo) 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Las actividades de laboratorio se deberán programar los días martes y 
jueves en horario matutino. Si lo desea puede solicitar el Laboratorio en uno o en los dos  
periodos.   
 
********************************************** o ***************************************************** 
 
 No tengo posibilidad de impartir la práctica durante el semestre 2010-2, pero me     
            interesa que se registre para ser ofrecida en ocasiones posteriores.  
 
Observaciones o comentarios:  

 
  


