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Resumen 

 

Los fotopolímeros de PVA- acrilamida son materiales que se emplean para el 
almacenamiento de redes holográficas [1]. En este trabajo se van a combinar dos 
métodos de multiplexado, el multiplexado peristrófico y el multiplexado angular para 
almacenar 60 hologramas. Además, se va a emplear un esquema de tiempos de registro 
(exposure schedule method, ESM) para optimizar las capacidades del material y poder 
almacenar los hologramas con rendimientos en difracción altos y lo más uniformes 
posibles. Este ESM también aprovecha al máximo el rango dinámico del material, 
obteniéndose valores de M# = 9 para placas de unas 800 µm.  

Palabras clave: Holografía, Materiales de registro holográfico, Multiplexado 
holográfico. 

 

Introducción 

 

Vivimos en la era de la tecnología y la informática donde se ha hecho 
indispensable el uso de los ordenadores para el almacenamiento y procesado de la 
información. Un nuevo campo se abre en la investigación, el de los discos holográficos 
tridimensionales. Las investigaciones van encaminadas en la caracterización de nuevos 
materiales para el registro holográfico y en el desarrollo de nuevos esquemas de 
multiplexado con el propósito de almacenar información mediante técnicas 
holográficas. Para ello, se pretende almacenar el mayor número de bits/#m2 posible 
utilizando diferentes métodos de multiplexado y conseguir grabar múltiples hologramas 
en una misma localización, como multiplexado angular [1-2] o el peristrófico [3].  

 

Montaje experimental 

 

El material utilizado para la realización de esta experiencia es un fotopolímero 
formado por acrilamida (AA), bisacrilamida (BMA), trietanolamina (TEA) 
polivinilalcohol (PVA) y eosina amarillenta (EA) [1,4]. Las capas que se han fabricado 
han sido capas de unos 800µm de espesor. 

Estos materiales tienen gran interés en el campo de la holografía porque en ellos 
se pueden almacenar hologramas con una alta modulación de índice de refracción, una 
alta calidad óptica, no requieren procesos de revelado, tienen un coste bajo, se pueden 
variar sus propiedades fácilmente, como la sensibilidad energética o el rango de 
absorción espectral y pueden llegar a tener un alto rango dinámico [5-6], dependiendo 
del grosor del material. Para emplear este tipo de materiales como memoria holográfica 



 

se requiere que el rango dinámico sea lo más alto posible, para poder almacenar en una 
misma posición del material y con un gran rendimiento en difracción el mayor número 
de hologramas posible [1,3,6]. 

Tabla 1: Concentraciones de la composición de fotopolímero empleada. 

 Composición 
Polivinilalcohol (PVA) 13.50% w/v 
Acrilamida (AA) 0.31M 
Trietanolamina (TEA) 0.12M 
Eosina amarillenta (YE) 9·10-5M 
N,N’Metileno-bis-acrilamida (BMA) 0.04M 

El láser utilizado en la etapa de registro es un láser Nd:YAG (Coherent Verdi 
V2) que emite un haz de 532 nm, al cual es sensible el material. El haz de registro se 
divide en dos mediante un divisor de haz, se pasa cada uno de los haces por un objetivo 
de microscopio y un pinhole para expandir y filtrar los haces y por una serie de lentes y 
diafragmas para colimar los haces y hacer que tengan el diámetro deseado (1.5 cm). 
Mediante una serie de espejos, se dirigen los haces para que incidan, con el ángulo 
deseado (17.4º), sobre la placa donde se colocará el material. La intensidad total de los 
haces de registro es de 5 mW/cm2 con una relación de haces de 1:1. Para la etapa de 
reconstrucción se emplea un láser de He-Ne de 633 nm que incide con un ángulo de 
20.8º. 

 

Resultados 

 

En este trabajo se van a almacenar 60 hologramas. Para conseguir aprovechar al 
máximo el rango dinámico del material utilizado, se han de almacenar el mayor número 
de hologramas posible en la misma posición del material, para lo cual se van ha 
combinar dos métodos de multiplexado diferentes: el multiplexado peristrófico (los 
haces objeto y referencia inciden en el material formando un determinado ángulo, y el 
multiplexado se produce girando el material con respecto a un eje de giro perpendicular 
al material), y el multiplexado angular (en el que el eje de giro es paralelo al material de 
registro). Así, si con uno de los métodos de multiplexado se pueden almacenar n 
hologramas, y con el otro se pueden almacenar m hologramas, combinando los dos 
métodos se pueden llegar a almacenar hasta nxm hologramas.  

En este trabajo también se pretende conseguir que todos los hologramas 
almacenados tengan igual rendimiento en difracción, y que sea lo más alto posible. Para 
ello, se emplea el ESM [3]. Este método utiliza el rango dinámico, el número de 
hologramas almacenados en el material, el rendimiento en difracción de cada uno de los 
hologramas almacenados, y la energía de exposición con la que se registraron, para 
calcular con que tiempos de exposición se deberían registrar estos hologramas para que 
todos alcancen la misma eficiencia en difracción. 

Se han almacenado con multiplexado angular 7 hologramas separados 0.5 
grados (distancia angular mínima para que los hologramas no se solapen), en cada 
posición del multiplexado peristrófico. Y cada posición del multiplexado peristrófico se 
ha separado la una de la otra 10 grados (separación arbitraria), almacenándose nueve 
posiciones peristróficas.  



 

Para almacenar los 60 hologramas con igual rendimiento en difracción, hay que 
escoger adecuadamente los tiempos de exposición. Conforme se van almacenando los 
hologramas, se va consumiendo el monómero y el colorante que tiene el material y, por 
tanto, se necesita más energía de exposición para conseguir que los últimos hologramas 
registrados tengan la misma eficiencia en difracción que los primeros. Por este motivo, 
el tiempo de exposición que se va a emplear para almacenar los hologramas es el 
siguiente: 1 segundo los primeros 20 hologramas, y los siguientes, se van almacenando 
sumándoles medio segundo cada 5 hologramas almacenados. Los resultados después de 
almacenar los 60 hologramas con estos tiempos de exposición se representan en la Fig. 
1 con triángulos negros. Tienen un rendimiento en difracción medio de 1.9% y el rango 
dinámico es de M# = 8. A partir del rango dinámico y del ESM [4], se calculan los 
tiempos que exposición con los que habría que exponer los hologramas para que éstos 
se registraran con rendimientos en difracción uniformes. Los rendimientos en difracción 
después de aplicar el ESM se representan en la Fig. 1 con cuadrados blancos. El 
rendimiento en difracción medio es de un 2% y el rango dinámico es de M# = 8.7. 
Como se puede observar, el ESM ha hecho que el rendimiento en difracción y el rango 
dinámico suban con respecto a la iteración inicial, y han uniformizado los resultados.  
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Figura 1: Rendimiento en difracción en función del número de hologramas. 
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