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1. Introducción  
 
 El registro de múltiples hologramas en el mismo volumen de material resulta 
indispensable para conseguir un buen aprovechamiento del medio de registro, de forma 
que el almacenamiento holográfico de información resulte competitivo respecto a 
métodos ópticos convencionales. En ese sentido es necesario desarrollar materiales que 
presenten espesores elevados para permitir una alta sensibilidad angular y poder de esta 
manera almacenar un gran número de hologramas en el mismo volumen. Los 
fotopolímeros son una buena elección para su utilización en el almacenamiento de la 
información, ya que con estos materiales se pueden fabricar capas con altos espesores. 
De ahí que se deban caracterizar capas gruesas de fotopolímero como material de 
registro holográfico. Uno de los métodos que permite obtener información con respecto 
a los hologramas registrados en materiales de registro, es el ajuste de las funciones 
teóricas de la respuesta angular del rendimiento en difracción, obtenidas mediante la 
teoría de Ondas Acopladas de Kogelnik [1], a los datos experimentales. De esta manera 
se pueden obtener los valores de la modulación de índice o del espesor de la red de 
difracción. Es por tanto necesario comprobar la validez de la teoría de ondas acopladas 
de Kogelnik para el estudio de redes de difracción registradas en capas gruesas de 
fotopolímero, para lo que será necesario comparar los resultados de la teoría de 
Kogelnik con los obtenidos mediante la teoría rigurosa de ondas acopladas (ROA) 
propuesta por Moharam y Gaylord [2]. 
 
2. Estudio de la aplicabilidad de la Teoría de Kogelnik para capas gruesas 
 

 En esta sección se pretende comprobar la validez de la teoría de Kogelnik en el 
caso de redes de difracción por transmisión sinusoidales registradas en materiales de 
capas gruesas. Para realizar el estudio admitiremos que la permitividad dieléctrica 
relativa del material varía según: 
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Siendo � r0 la permitividad dieléctrica promedio y � r1 la modulación de la 
permitividad dieléctrica. En el caso del estudio basado en la teoría rigurosa de ondas 
acopladas el campo eléctrico se expresará como superposición de diferentes órdenes en 
la forma:  
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� 0 y � 0 son la permitividad eléctrica y permeabilidad magnética del vacío 
respectivamente, donde las kxi se obtiene mediante la condición de Floquet.  
Por otro lado la teoría de Kogelnik proporciona una solución analítica para los 
rendimientos de los órdenes  –1, difractado, y 0, transmitido. En caso de incidencia en 
condición de Bragg el rendimiento en difracción del órden -1 viene dado por: 
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siendo n1 la modulación del índice de refracción, d el espesor de la red, � , la longitud 
de la onda en el vacío y �  el ángulo de la onda transmitida en el interior del medio 
periódico. 

La comparación entre las dos teorías se ha realizado para una red de difracción 
sinusoidal, con una longitud de onda de reconstrucción de 633 nm, en un rango de 
espesores entre [600, 800] µm y para una modulación de índice dentro del rango [0.5, 
5.5] x 10-4. Primeramente se muestran los resultados correspondientes a la comparación 
de la teoría de Kogelnik y la ROA, suponiendo que no existen superficies de separación, 
es decir, se considera que la red está embebida en un medio cuyo índice de refracción 
coincide con el índice de refracción promedio de la misma. En este caso, figura 1, se 
observa cómo el error relativo, calculado como la diferencia entre los rendimientos 
obtenidos por Kogelnik y utilizando la teoría ROA, normalizada por el rendimiento 
correspondiente a la teoría ROA, es menor que 10-6, lo que pone de manifiesto la 
validez de la suposición inicial realizada por Kogelnik, ésta es que sólo dos órdenes se 
propagan en el interior de un holograma de volumen de gran espesor. En este caso se 
demuestra que es posible utilizar la teoría de Kogelnik para determinar las 
modulaciones de índice de redes por transmisión con grandes espesores, d = [600, 800] 
µm  

Es necesario, sin embargo, observar que en el caso de que se consideren las superficies 
de separación existen discrepancias entre la teoría de Kogelnik y la teoría rigurosa de 
ondas acopladas como se pone de manifiesto en la figura 2, donde se comparan las dos 
teorías suponiendo que el índice de refracción promedio de la red es de 1.59, y el índice 
de refracción del vidrio nv = 1.54. En este caso se observa cómo la curva 
correspondiente a la teoría ROA oscila alrededor de la obtenida mediante la teoría de 
Kogelnik. A pesar de estas discrepancias el error relativo se mantiene inferior a 0.025. 



 

Figura 1. Error relativo entre la Teoría de Kogelnik y la Teoría Rigurosa de Ondas Acopladas  

 

Figura 2. Rendimiento en difracción, utilizando la teoría de Kogelnik y la teoría rigurosa de ondas 
acopladas. 
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