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A la propuesta de Kaplan de Biestables Opticos reali-
zables en ¡nterfases entre un medio lineal y otro no lineal 1 

ha seguido una buena cantidad de trabajo experimental. La 
disponibilidad de líquidos Kerr manejables volcó todos los 
esfuerzos hacia el caso en que la susceptibilidad no lineal 
fuese positiva (medios autoenfocantes), demostrándose f i n a l -
mente que en tal caso no era posible obtener Biestabi I i dad 
O p t i c a (BO) cuando el campo incidente es un haz Gaussiano 2. 
Sin embargo, en el caso de alinealidad negativa (medios auto-
desenfocantes), han aparecido trabajos del propio Kaplan que 
complementan el estudio teórico del tema, pero nada se ha he-
cho en el terreno experimental. 

Los estudios teóricos realizados previamente 3 han su-
gerido el interés del estudio del comportamiento de una in-
terfase entre un vidrio y un material autodesenfocante. La 
gran magnitud que presenta la alinealidad térmica del MBBA 
(p-N-metoxibenci 1 iden-p'-n-buti Iani I i na), material coloreado 
que presenta a temperatura ambiente fase n e m á t i c a de gran 
anisotropla y baja temperatura de transición, le hace idóneo 
a estos efectos. La reorientación molecular inducida por el 
campo óptico, que enmascararla el efecto térmico, puede evi-
tarse induciendo sobre las m o l é c u l a s una orientación inicial 
homogénea (paralela a las paredes de la muestra) 4. Incidiendo 
con luz extraordinari a (polarizada paralela al eje de las mo-
léculas) el calentamiento inducido por láser produce una ali-
nea I i dad negat iva. 



Analizando la luz reflejada en la interfase entre un 
vidrio SF-10 (n ^ 1.739 a X = 514.5 nm) y el MBBA (ne » 1.813 
a 20*0 a la misma longitud de onda), 3e obtuvo el comporta-
miento de la figura 1 cuando se incide con un ángulo rasante 
de 6®. 

Realizando un ajuste consistente en buscar un valor 
para x ^ que permita aproximar la alinealidad real por 

e = ne*(20°C) - x < % * (1) 

siendo E el campo en el nemático, de modo que la teoría des-
crita en } aproxime el comportamiento experimental, se obtie-
ne x<}> » -1.369-10"^ m'/v*. con este valor el comportamien-
to que predice la teoría para una onda plana incidente es el 
que representa la figura 2. Se comprueba que-el comportamien-
to es muy similar, pero en el presente experimento la conmu-
tación entre los dos estados de transmisión (de respuesta li-
neal y de respuesta no lineal) no tiene histéresis. 

Entre las condiciones teóricas y las experimentales 
existen las siguientes diferencias: 

(i) la onda incidente no es plana, sino Gaussiana, 
(i i) la alinealidad térmica no es local, produciendo 

inhomogeneidades en el Indice de refracción dife-
rentes de las inhomogeneidades de campo, 

(i i i) la alinealidad no depende del campo transmiti-
do, sino de la potencia transmitida. 

Se puede demostrar que el efecto (i i i) es suficiente 
para inhibir la presencia de BO. Esta conclusión es importan-
te si se tiene en cuenta que todos los m e c a n i s m o s no lineales 
que involucran absorción dependen de la transmisión de poten-
cia, y no de campo. Solamente los efectos sobre ta polariza-
ción son analizables por la teoría de Kaplan, pero este tipo 
de efectos suelen presentar aI inealidades positivas. 
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