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En el estudio de la propagación transversal de una radiación 
luminosa a través de un capilar con cristal líquido nemáti-
co, y cuyas moléculas se encuentran orientadas homeotrópi-
camente con respecto a las paredes internas de dicho capilar 
es necesario conocer de forma exacta la distribución espa-
cial del director de cada una de las moléculas contenidas 
en el mismo. Esta distribución ha sido obtenida de forma em-
pírica por Scudieri (_1)> interpretando los resultados median, 
te la suposición de "lente delgada", (2). Experiraentalroen-
te, mediante técnicas interferométricas, se obtienen dos 
grupos de franjas correspondiendo uno al índice de refracc 
ción ordinario y siendo el otro función del ordinario y del 
extraordinario. El análisis de estas franjas es de una gran 
importancia a la hora de aplicar estructuras como la presen 
te en Optica Integrada, ya que de ellas se puede inferir 
cuál es la respuesta de las moléculas de cristal líquido 
frente a campos externos, conocidos los valores del índice 
de refracción. 

En un estudio realizado previamente, (3), se demostró que, 
en presencia de un campo magnético axial, el ángulo ip que 
formaba el director con el eje del capilar, yerificaba la 
reí ación: 

tag ip/2 = I ^ r / d / I ^ R / S ) 
con £ = longitud de coherencia magnética = C<c/-X 

a 
k = constante promediada de Frank, x a

= a n i s o t r o p í a magné-
tica H = Campo magnético aplicado R * radio del 
capi1ar. 

Para el cálculo de los desplazamientos de franjas, indicado-
res de la diferencia de caminos ópticos, se han obtenido 
los valores de los índices de refracción efectivos que ori-
ginan los dos grupos de franjas. Dichos valores son 



n e f(superior)= ne[(l+tg
2i(j)/((l+T)tg2^) )1/z 

2 2 2 2 2 
con T =(x +a y )/(x +y ), para el caso de polarización con-
tenida en el plano formado por el director y el vector de 
onda, y 

n e f(inferior) = n Q 

para una polarización perpendicular al plano formado por el 
director y el vector de onda. 
En ambos casos es: n = índice de refracción extraordinario 

n Q= Indice de refracción ordinario 

y a = 
e o 

Utilizando el sistema interferométri-
co de Mach-Zehnder, mostrado en (i), 
con la geometría de la Fig.l, los 
desplazamientos de franjas vienen da-
dos por: 

A ( x ) s = z | (n e f(sup)-n r)dy 

A(x).=2j (n e f(inf)-n r)dy 
donde ambas integrales se extienden 
de 0 a ( R - x 2 n es el índice de 
refracción del raeaio de referencia. 
Se ha considerado la radiación inci-
dente, polarizada circulármente con 
vector de onda paralelo al eje sieji 
do z el eje del capilar. 
Los desplazamientos de franjas, obte-
nidos por cálculo numérico, aparecen 
representados en la Fi.g.2, para dife-
rentes intensidades de campo magnéti-
co aplicado (R/£). Los valores tomados 
han sido: n o = 1 537 ; n e=l,65 y n r=l,516 

Fig.2 

Estos resultados concuerdan con los ex 
periraentales de Scudieri(4) para el c<i 
so de ausencia de campo magnético, y 
con los realizados en nuestro Labora-
torio para los valores de campo reprej 
sentados en la Fig.2, La concordancia 
en ambos casos, muestra la validez del 
modelo presentado. El radio del capi_ 

x(ym) empleado ha sido de 103,5y. 
C = R/5 
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