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Nombre de la Práctica: Estudio del efecto Kerr inducido por confinamiento óptico en 
suspensiones coloidales  
 
Laboratorio donde se                          
realizará la práctica:  Laboratorio de Pinzas Ópticas, No. 120, Edif. Principal, IF-UNAM 
 
Horario: Martes y jueves de 10:00 a 13:00 hrs 
 
Mínimo número de alumnos                              Máximo número de alumnos 
que podrían recibir:___1______             que podrían recibir ____3_______ 

 
Objetivos:  

• Que el alumno se familiarice con los conceptos básicos de óptica no-lineal de tercer orden.  
• Que comprenda los fundamentos físicos de la captura óptica de partículas individuales, así como de la captura 

de cúmulos de partículas en suspensión. 
• Que realice el montaje experimental de un sistema de partículas sub-micrométricas en suspención en el que 

se logren inducir propiedades no-lineales artificiales por efecto de la fuerza óptica de gradiente. 
• Que caracterice el sistema midiendo las propiedades no-lineales inducidas en el medio como función de 

diferentes parámetros experimentales. 
 

Descripción de la práctica: 
Se realizarán dos tipos de trampas ópticas capaces de inducir un efecto óptico no-lineal en una suspensión de 
partículas dieléctricas sub-micrométricas. Una de ellas consta simplemente de un haz de luz láser incidiendo sobre 
una celda con la suspensión de partículas, mientras que la otra consiste de dos haces láser propagándose en 
direcciones opuestas a lo largo de un eje horizontal común. En ambos casos, la luz induce una agregación de 
partículas a lo largo del eje de propagación debido a la fuerza óptica de gradiente [1-2]. Esto a su vez da lugar a una 
variación del índice de refracción efectivo del medio, proporcional a la intensidad de la luz, lo cual corresponde a una 
no-linealidad de tipo Kerr [3]. En el experimento se encontrará el valor umbral de la potencia óptica para que esto 
ocurra. Y en cada caso se estudiarán las propiedades no-lineales del medio como función de diferentes parámetros, 
tales como potencia del láser, tamaño de las partículas y concentración. Para ello se caracterizarán diferentes 
fenómenos no-lineales como auto-enfocamiento y mezclado de ondas [4-7].  
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Solicito impartir la práctica propuesta en el semestre 2012-2  

(del 30 de enero al 8 de junio de 2012) 
Durante: 

 
 
 1er  periodo: primera mitad del semestre 2012-2 
 
 
 2º periodo: segunda mitad del semestre 2012-2  
 
 
 
  


