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La eficiencia de difracción del DTQ no pudo ser determinada mediante el uso de 

n haz de prueba incidiendo sobre la rejilla generada con haces de distinta longitud de 
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Y por último, al ser un medio que debe su naturaleza no lineal a cambios en el 

índice de refracción primordialmente, es posible que este medio permita la propagación 

de solitones ópticos. Pero este sería el objetivo de un
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