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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 
 

Óptica no Lineal 

Clave Semestre 
1, 2 o 3 

Créditos 
8 

Campo de 
conocimiento 

Óptica y Fotónica 
 

Modalidad Curso (x) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T (x)     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio ( )              Optativo (x) 
 
Obligatorio E ( )       Optativo E ( )  

Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 

 Teóricas: 4 64 

 Prácticas: 0 0 

 Total: 4 64 

Objetivo general:  
 
El alumno conocerá los conceptos básicos de óptica no lineal, hasta efectos de tercer orden y 
entenderá algunas aplicaciones importantes y actuales de estos efectos.  

Objetivos específicos: 
 

• Deducir la ecuación de propagación de ondas electromagnéticas en medios ópticos no 
lineales a partir de las ecuaciones de Maxwell. 

• Derivar la densidad de polarización eléctrica en medios ópticos como función no lineal 
del campo electromagnético (específicamente del campo óptico de un haz láser) y en 

términos de las susceptibilidades ópticas del medio de órdenes superiores (n). 

• Implementar la aproximación de variaciones lentas de la envolvente óptica (SVEA-
Slowly Varying Envelope Aproximation) para la simplificación de las ecuaciones 
diferenciales no lineales que dan origen a la ecuación de onda. 

• Emplear los criterios físicos y de simetría (cristalografía) para la reducción y 

simplificación de los tensores de susceptibilidad ((2) y (3)) de los materiales ópticos 
bajo estudio.  

• Describir de forma general algunas de las aplicaciones expuestas en el curso.  

Índice temático 

 Tema  
Horas 

 semestre  

Teóricas Prácticas 

1 Revisión de las ecuaciones de Maxwell 12 0 

2 Introducción a la Óptica No lineal 12 0 

3 Cristales 12 0 

4 Introducción a la óptica no lineal efectos de 𝜒(2) 14 0 

5 Introducción a la óptica no lineal, efectos de 𝝌(𝟑) 14 0 

Total 64 0 

Suma total de horas  64 
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Contenido Temático 
 

Tema y subtemas 

Unidad 1 Revisión de las ecuaciones de Maxwell 

1.1 Derivación de la ecuación de onda en el espacio libre y en un medio Isotrópico, no-
magnético y no-conductor (Dieléctrico homogéneo). Derivación de la ecuación de 
onda en medios Anisotrópicos, no-magnéticos y no-conductores 

1.2 Propagación del campo óptico a lo largo y fuera de los distintos ejes principales en 
un material anisotrópico 

1.3 Orígenes del índice de refracción y modelo de Lorentz 

Unidad 2 Introducción a la Óptica No lineal 

2.1 Orígenes del tensor de susceptibilidad óptica  

2.2 
Desarrollo completo de los vectores de polarización no lineales de primer orden 1,2,3

NLp  

y relación con los tensores di,j,k  i,j,k  

Unidad 3 Cristales 

3.1 Clasificación general de los grupos cristalográficos, grupos puntuales y de sus 
correspondientes tensores de susceptibilidad óptica de segundo orden 

3.2 Determinación del coeficiente efectivo no lineal deff (como ejemplo general se analiza 
el caso especial de un cristal de cuarzo) 

3.3 Análisis de la condición de empatamiento de fases del tipo I y II en cristales tanto 
negativos como positivos 

Unidad 4 Introducción a la óptica no lineal efectos de (2) 

4.1 Generación de segundo Harmónico (SHG) y el método de las franjas de Maker 

4.2 Aplicación de la aproximación SVEA 

4.3 
Condiciones materiales, geométricas y tolerancia de incidencia angular para el 
empatamiento de fase en SHG 

4.4 
Aplicaciones de generación de segundo harmónico: Técnica de auto-correlación para 
medición de pulsos cortos 

4.5 Teoría general de interacción de tres ondas 

4.6 Relaciones de Manley-Rowe (conservación de la energía) 

4.7 
Amplificación paramétrica y conversión óptica “up” y “down”, suma y diferencia de 
frecuencias ópticas 

4.8 
Aplicación en guiado de ondas por medio de efectos de cuasi-empatamiento de fase 
óptica (QPM) 

4.9 Efectos electro-ópticos: lineal y cuadrático 

4.10 
Descripción del efecto Pockels y aplicaciones (celdas Pockels y pantallas de cristales 
líquidos) 

4.11 Descripción del efecto Kerr-óptico y aplicaciones 

Unidad 5 Introducción a la óptica no lineal, efectos de 𝝌(𝟑) 

5.1 
Índice de refracción no lineal (n2) dependiente de la intensidad láser y absorción no 
lineal 

5.2 Efectos térmicos inducidos 

5.3 La ecuación de onda con no linealidades de segundo orden 

5.4 Refracción y absorción no lineal y la técnica del z-scan 

5.5 
Fenómenos de Auto-enfocamiento y auto-desenfocamiento y Automodulación de 
fase óptica (Aplicaciones en confinamiento óptico en fibras ópticas) 

5.6 Introducción al mezclado de cuatro ondas y conjugación de fase óptica 

5.7 
Introducción general a la teoría del esparcimiento (Teoría de Rayleight y de 
esparcimiento espontáneo) 

5.8 Introducción al esparcimiento no lineal de Brillouin y de Raman 
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Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición X Exámenes parciales x 

Trabajo en equipo  Examen final  

Lecturas  Trabajos y tareas  x 

Trabajo de investigación  Presentación de tema  

Prácticas (taller o laboratorio)  Participación en clase x 

Prácticas de campo  Asistencia x 

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  

Aprendizaje basado en problemas x Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)   

Bibliografía básica: 
 

▪ J. D. Jackson, Classical Electrodynamics. John Wiley & sons Inc.  1975. 
▪ Reitz & Milford, Foundations of Electromagnetic Theory. Addison Wesley, 1984. 
▪ R. W. Boyd, Nonlinear Optics. Academic Press, Inc. 1992. 
▪ Yu. P. & N. I. Zheludev, Polarization of Light in Nonlinear Optics. John Wiley & sons Inc.  

1998. 
▪ G. P. Agrawal, Nonlinear Fiber Optics. Academic Press, Inc. 1989.  
▪ C. Kittel, Introduction to Solid State Physics. John Wiley & sons Inc.  1996. 
▪ F. Zernike & J. E. Midwinter, Applied Nonlinear Optics. John Wiley & sons Inc.  1973. 
▪ A. Newell & J. Moloney, Nonlinear Optics. Addison Wesley, 1992. 
▪ P. N. Butcher & D. Cotter, The elements of Nonlinear Optics. Cambridge University 

Press, 1990. 
▪ Y. R. Shen,The Principles of Nonlinear Optics. Wiley, 1984. 
▪ A. Yariv, Quantum Electronics. John Wiley & sons Inc.  1984. 
▪ D. L. Mills, Nonlinear Optics. Springer Verlag, 1991. 
▪ A. Yariv & P. Yeh, Optical Waves in Crystals. John Wiley & Sons Inc.  1984. 
▪  

Bibliografía complementaria: 
 

▪ N. Bloembergen, Nonlinear Optics. W. A. Benjamin Inc. 1965. 
▪ J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, P. S. Pershan, Phys. Rev 127 (6), 1918 

(1962). 
▪ J. J. Rousseau, Basic Cristallography. John Wiley & sons Inc.  1995. 
▪ J. F. Nye, The physical Properties of Crystals. Clarendon Press, Oxford, 1985. 
▪ M. Manley & E. Rowe, Proc. IRE 47, 2111 (1959). 
▪ C. Roulliere, Femtosecond Laser Pulses. Springer Verlag, 1998. 
▪ B. A. Saleh & M. C. Teich, Fundamentals of Photonics. John Wiley & sons Inc. 1991. 
▪ P. N. Prasad, D. J. Williams, Introduction to nonlinear optical effects in molecules and 

polymers. John Wiley & Sons, Inc. 1991. 
▪ H. S. Nalwa, S. Miyata. Nonlinear Optics of Organic Molecules. CRS Press Inc. 1997. 
▪ G. H. Wagniere, Linear and Nonlinear Optical Properties of Molecules. VCH, 1993.. 

Perfil profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con la 
dispensa de grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los contenidos 
de esta actividad académica; experiencia académica o profesional relacionadas con la docencia 
en los campos del conocimiento del Programa. Tener producción académica o profesional 
reciente, demostrada con obra académica o profesional reconocida. Manejo y conocimiento de 
técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 
 


