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1. Introducción 

Las tecnologías relacionadas con el almacenamiento y el procesado de información por 
métodos ópticos, en particular utilizando técnicas holográficas, requiere de la investigación en 
el campo de los materiales de registro holográfico [1]. En este trabajo se presentan algunos de 
los últimos resultados del Grupo de Investigación de Materiales Holográficos de la 
Universidad de Alicante relativos a fotopolímeros y a emulsiones fotográficas.  

2. Fotopolímeros 

Dentro de la línea de investigación en polímeros que venimos desarrollando desde 1997 
los últimos trabajos van encaminados en dos aspectos, uno relativo al almacenamiento de 
información por métodos holográficos en capas gruesas (del orden de 1 mm) y otro relativo a 
la modelización del mecanismo de formación de hologramas en fotopolímeros. En ambos 
casos se ha utilizado un polímero basado en PVA/acrilamida [2]. En el caso del registro de 
redes holográficas en capas gruesas los resultados obtenidos indican bajas pérdidas por 
absorción y dispersión de luz, elevados rendimientos en difracción (70%) y gran selectividad 
angular (0.4º), lo que permite almacenar múltiples hologramas con un alto rango dinámico. 

Los procesos relevantes del mecanismo de formación de hologramas en fotopolímeros 
son el mecanismo de polimerización y la difusión de monómeros libres desde las zonas no 
expuestas a las zonas expuestas. Son varios los modelos teóricos que se han desarrollado 
teniendo en cuenta los dos procesos mencionados, prediciendo con exactitud el 
comportamiento experimental. Sin embargo, la mayoría de ellos dan lugar a ecuaciones 
diferenciales que solamente pueden resolverse numéricamente [3, 4]. En nuestro grupo se ha 
desarrollado un modelo [5] en el que se admite que la modulación de índice se debe a las 
diferencias de concentración entre zonas expuestas y no expuestas tanto de polímero como de 
monómero. Este modelo ofrece una solución analítica para la modulación de índice si la tasa 
de polimerización kR permanece constante en el tiempo. Esta solución permite una fácil 
interpretación de los procesos que tienen lugar durante la formación del holograma. Se han 
realizado diferentes ajustes teóricos a las curvas experimentales de la transmitancia en función 
del tiempo de exposición, comprobándose que existe un buen acuerdo entre la predicción 
teórica y los resultados experimentales. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de estos ajustes.  

3. Emulsiones fotográficas 

En nuestro grupo venimos trabajando con las emulsiones fotográficas de grano ultrafino 
BB-640 de HRT (ahora fabricadas por Colourholographics) desde finales de 1997 -cuando la 
empresa Agfa dejara de fabricar sus conocidas emulsiones para holografía- y con las 
emulsiones de grano fino PFG-01 de Slavich desde 1999, y se han comparado los resultados 
obtienidos con los correspondientes a las placas Agfa.  
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Figura 1.- Transmitancia en función del tiempo de 
exposición para una red holográfica por transmisión 
registrada en un polímero basado en PVA/acrilamida. 

Figura 2.- Rendimiento en difracción en función de la 
exposición para redes holográficas en emulsión BB-640. 
Blanqueo solvente durante 8 minutos. 

 
Los trabajos realizados han estado centrados en la caracterización de estas emulsiones 

como material de registro holográfico y en la optimización de distintos procesados aplicables 
a las mismas, como son las gelatinas sensibilizadas de haluro de plata [6, 7] y los procesados 
de blanqueo [8]. Al mismo tiempo se han puesto en marcha técnicas para determinar las 
constantes ópticas y el espesor de estos materiales [9]. En el caso de las gelatinas 
sensibilizadas de haluro de plata se ha optimizado el procesado para las placas BB-640 y 
PFG-01 con distintos tipos de reveladores, obteniéndose resultados mejores que los obtenidos 
con las placas Agfa 8E75 HD. En procesados con blanqueos rehalogenadores sin fijado, con 
las emulsiones BB-640 no sólo se ha demostrado que es posible obtener elevados 
rendimientos en difracción sino que se ha puesto de manifiesto la aparición de fenómenos de 
sobremodulación [10]). También se ha comprobado que es posible almacenar, utilizando este 
tipo de blanqueo, redes mixtas de amplitud-fase con y sin desfase. Las últimas investigaciones 
están centradas en la optimización de procesados con blanqueos solventes, que permiten 
obtener hologramas con menor absorción y scattering que en caso de rehalogenación. En la 
Figura 2 se ha representado el rendimiento en difracción en función de la exposición para 
redes por transmisión registradas en emulsiones BB-640 reveladas con el revelador AAC y 
blanqueadas con blanqueo solvente durante 8 minutos. Se ha obtenido un excelente 
rendimiento en difracción máximo del 90%, lo que mejora los rendimientos obtenidos 
anteriormente con este procesado. 

4. Teoría rigurosa de ondas acopladas 

Desde su introducción por Moharam y Gaylord la teoría rigurosa de ondas acopladas 
(RCW) ha permitido simular el comportamiento de redes de difracción de volumen tanto de 
fase y amplitud como mixtas fase-amplitud. Una de las razones por las que esta teoría ha 
conseguido popularidad es que no se impone ningún grado de aproximación a la vez que 
permite el desarrollo de algoritmos de computación rápidos y eficaces. La teoría RCW ha 
servido también para examinar el rango de validez de otro tipo de teorías más aproximadas y 
sencillas, como la de Kogelnik. Es interesante, por tanto, comparar estas dos teorías en 
diferentes situaciones para comprobar el rango de aplicabilidad de esta última. En esta línea 
en nuestro grupo se están haciendo simulaciones teóricas y estudios experimentales para 
establecer con exactitud la capacidad predictiva de las ambas teorías analizando para ello 
redes de difracción holográficas de volumen registradas tanto en polímeros como en 
emulsiones fotográficas.  
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5. Aplicación a procesado óptico 

La selectividad angular de las redes de volumen permite su aplicación en procesado 
óptico en sistemas de formación de imagen. Dentro de esta línea nuestro grupo investiga la 
aplicación de redes de fase generadas sobre diferentes materiales de registro holográfico en 
operaciones de realce de bordes. La respuesta angular de la red se puede expresar como una 
función de transferencia en el dominio de frecuencias y estas funciones se pueden obtener a 
partir de las expresiones dadas por la teoría de Kogelnik [11]. En general la función de 
transferencia para el orden transmitido equivale a un filtro pasa-alto y a un filtro pasa-bajo la 
del difractado. En la Figura 3 se ha representado la respuesta angular experimental y el ajuste 
teórico de una red de fase sobre un fotopolímero de PVA/acrilamida con ángulo de Bragg de 
20.8º. Se introduce esta red entre el objeto y la lente en un sistema de formación de imagen 
con el eje óptico paralelo a la incidencia en Bragg de la red. Si se descompone el objeto en su 
espectro de ondas planas, las frecuencias bajas son difractadas y por tanto bloqueadas del 
orden cero. En la Figura 4 se muestran dos imágenes experimentales captadas en el montaje 
óptico. La Figura 4 (a) es la imagen del objeto sin red holográfica, y la Figura 4 (b) es la 
imagen transmitida por la red en la que se aprecia un claro efecto de realce de bordes. 
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Figura 3. Respuesta angular con λ = 633 nm para una 
red de fase sobre fotopolímero. 

Figura 4. Imágenes experimentales: (a) sin red; (b) 
orden transmitido por la red. 
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