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respuesta no lineal de coloides metálicos y dieléctricos, y su comportamiento bajo la influencia de luz estructurada. 
Como investigadora postdoctoral ha expandido su conocimiento en diversos temas relacionados a la óptica (óptica no 
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Se presenta un estudio experimental de las propiedades ópticas no-lineales que exhiben suspensiones coloidales de 
nanopartículas metálicas biosintetizadas. En base a la respuesta no lineal del material se propuso un arreglo 
experimental con la finalidad de controlar un haz de prueba con un haz de bombeo dentro del coloide. Adicionalmente,  
las propiedades de propagación de haces que presentan una estructura compleja de amplitud y fase (luz estructurada) 
en este tipo de medios fue estudiada.  
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