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Durante los ú1 timos años se ha desarrollado un considera

ble esfuerzo en el campo de los dispositivos ópticos bi-

estables, capaces de realizar funciones como: ganancia 

diferencial, mejora de la relación señal/ruido en un sis

tema de comunicaciones ópticas, limitación de la señal de 

salida, memorias ópticas, generación de oscilaciones rege-

nerativas, funciones lógicas AND y OR ópticas, entre otras. 

Las referencias 1-3 proporcionan una visión del tema. 

Para la realización de dichos dispositivos se han empleado 

diferentes materiales tanto gaseosos como sólidos. Igual

mente han sido introducidos dos conceptos radicalmente di

ferentes para la obtención de dicha biestabi1 i dad: dispo? 

sitivos biestables intrínsecos y dispositivos biestables 

híbridos, siendo la ventaja de los segundos las menores 

intensidades laser necesarias para realizar las funciones 

antes especificadas. 

En el presente trabajo y basándonos en los anteriores con

ceptos; se ha desarrollado un sistema capaz de generar im

pulsos ópticos de corta duración { 0.05 mseg. ) mediante 

el uso de cristales líquidos de tipo nemático como medio 

no lineal. El esquema de trabajo se describe a continua

lly 



ción: La radiación continua de un laser de He-Ne (6320 A ) 

de lmW, atraviesa una estructura torsionada de cristal lí

quido nemático de anisotropía dieléctrica positiva y situ

ada entre polarizadores paralelos. Parte de la radiación 

de salida es ^alimentada a través de un sistema electro-

óptico. La sr Tal eléctrica resultante se realimenta con

juntamente con los pulsos de gobierno a la célula de 

ristal líquido. El conjunto constituye asi una deriva

ción del esquema básico de biestable óptico híbrido, en 

el que la polarización continua ha 'sido sustituida por 

nuestra señal de control. El resultado es equivalente a 

la señal obte: M a en un resonador'Fabry-Perot en el que 

uno de sus espejos es sometido a oscilación mecánica, in

tercambiando los conceptos de longitud de onda con tensión 

de la señal de gobierno. El punto de trabajo en la curva 

T(y")-V es, en consecuencia, controlado por la señal de 

gobierno 
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permitiéndose, mediante las características ya 

de biestábil i dad Óptica, solo transmisión cuan-

iaface la condición de que el umbral de trabajo 

ado. Los resultados obtenidos aparecen en la 

junta. El voltaje umbral, 

culiar forma de trabajo del 

disminuye apreciablemente.. 

tiempo se optimizan las ca

icas de transmisión del sis_ 

niéndose un tiempo de subí -

a desarrollado una teoría 

ca dicho comportamiento jus-

los anteriores puntos. 
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