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Resumen: Se han almacenado páginas de datos en un material de PVA/Acrilamida para 
la obtención de memorias holográficas. Para ello, se han hecho interferir en el material 
de registro el haz objeto, en el cual se ha colocado una diapositiva que actuará de objeto 
a almacenar, y el haz de referencia. Durante el proceso de almacenamiento, se han ido 
modificando diferentes parámetros de registro para obtener una mayor calidad en las 
imágenes obtenidas durante el proceso de reconstrucción. Estos parámetros son el 
tiempo de exposición, la relación de haces entre el haz objeto y el haz de referencia y la 
intensidad del haz de reconstrucción. Una vez obtenidas estas imágenes, se ha calculado 
el “Bit Error Rate, (BER)” que es un parámetro que nos indica cual es la calidad de la 
imagen en comparación con el objeto original. Para calcular el BER se han obtenido los 
histogramas de las imágenes almacenadas y se han ajustado a una distribución de 
probabilidad. 

1. Introducción 

Los sistemas de almacenamiento de información en dos dimensiones, como los 
CD-ROM’s y los DVD’s, han cumplido una función muy importante. Pero estos 
dispositivos han llegado a su límite de capacidad, y el mundo necesita nuevos sistemas 
para almacenar una mayor cantidad de información. Así, se están estudiando nuevos 
dispositivos para poder almacenar la información en todo el volumen del material. Estos 
dispositivos se basan en técnicas holográficas (almacenamiento en tres dimensiones). 
Estas nuevas tecnologías permiten almacenar un importante número de bits en el 
material de registro con una mayor capacidad, una mayor densidad de datos y una 
mayor velocidad de lectura de datos en comparación con las tecnologías en dos 
dimensiones. 

Algunas compañías como Aprilis [1] o InPhase [2,3] ya han creado los primeros 
prototipos de sistemas de almacenamiento holográfico de datos, en los cuales se puede 
llegar a almacenar desde 200 Gb hasta 1.6 Tb. 

2. Montaje experimental 

Para poder obtener un buen sistema de almacenamiento holográfico, en primer 
lugar hay que escoger un buen material de registro holográfico. En este trabajo se han 
utilizado los fotopolímeros como material de registro. Estos fotopolímeros están 
formados por acrilamida (AA) como monómero, N,N’bisacrilamida (BMA) como 
monómero entrecruzante, polivinilalcohol (PVA) como matriz polimérica y 
trietanolamina (TEA) y eosina amarillenta (YE) como sistema iniciador [4,5]. En 



particular, en este trabajo se han utilizado capas de 70 µm de espesor para almacenar los 
hologramas.  

Las páginas de datos se almacenaron utilizando un láser de Nd:YVO4 (Coherent 
Verdi V2) de longitud de onda de 532 nm, longitud de onda a la que es sensible el 
material. El haz que sale del láser se divide en dos mediante un separador de haz. Una 
vez que se tienen los dos haces, cada uno de ellos se hace pasar por un objetivo de 
microscopio y un pinhole, para expandir y filtrar los haces. A continuación pasan por 
una serie de lentes y diafragmas para colimar los haces y hacer que tengan el diámetro 
deseado. Mediante una serie de espejos, se dirigen los haces para que incidan, con el 
ángulo deseado (17.4º medido en aire), sobre el material de registro donde finalmente 
interferirán. En el haz objeto se coloca una diapositiva que será el objeto que se 
almacene en el material. Además, se ha colocado una lente delante de la diapositiva que 
hará la Transformada de Fourier (FT) de la página de datos que se almacene en el 
material. Una vez almacenado el objeto, se reconstruirá el holograma almacenado 
iluminándolo con el mismo haz de referencia que se utilizó en la etapa de registro, pero 
a muy baja intensidad para no deformar el holograma, ya que el material es sensible a 
esta longitud de onda. Después del fotopolímero se ha colocado otra lente que será la 
encargada de hacer la Transformada de Fourien Inversa (IFT) del haz difractado por el 
holograma sobre la superficie de una cámara CCD. Un ordenador capturará las 
imágenes reconstruidas por la CCD. 

3. Resultados y conclusiones 

Se han utilizado diferentes objetos para almacenar los hologramas. Estos objetos 
consisten en píxeles blancos y negros que simulan los bits de una página de datos (unos 
y ceros). Durante el proceso de almacenamiento del objeto, se han ido modificando el 
valor de una serie de parámetros de registro para obtener una mayor calidad en las 
imágenes. Estos parámetros son el tiempo de exposición (texp), la relación de haces entre 
el haz objeto y el haz de referencia (R) y la intensidad del haz de reconstrucción (IL).  

En la figura 1 se ha representado una de las imágenes obtenidas reconstruyendo el 
holograma con el haz de lectura. Los parámetros que se han utilizado para conseguir 
esta imagen son los siguientes: se ha empleado un texp=1 s, una R=20 y una IL=0.2 mW.  

 
 

Figura 1. Imagen obtenida al almacenar el objeto con texp=1 s, una R=20 y al reconstruirlo con IL=0.2 
mW. 

 



Para poder deducir que combinación de parámetros son los que dan como 
resultado una buena calidad de la imagen obtenida se ha realizado un diseño 
experimental en el que se han ido variando el valor de R entre 1 y 20, el valor de texp 
entre 1 y 2 s y el valor de IL entre 0.2 y 0.6 mW.  

Una vez adquiridas las imágenes, se ha de considerar algún criterio para 
determinar la calidad de las mismas y poder compararlas con la imagen del objeto 
original. Para evaluar esta calidad se obtienen los histogramas de las imágenes y a partir 
de ellos se calcula el Bit Error Rate (BER).  

A partir de los histogramas se calcula la probabilidad que existe en la imagen de 
que un píxel sea negro o blanco. Del histograma de la figura 1 se ha obtenido la 
distribución de probabilidad de los píxeles blancos y negros, que se representa en la 
figura 2. Con cuadrados blancos se ha representado la distribución de los píxeles negros 
y con estrellas negras se ha representado la distribución de los píxeles blancos. Como se 
observa, ambas distribuciones puedes diferenciarse la una de la otra, aunque hay una 
zona en la que se cruzan. Este punto de corte de las dos distribuciones será a lo que 
llamemos xc.  

 
 

Figura 2: Distribución de probabilidad de los píxeles blancos y negros de la imagen de la figura 1. 

 

Las probabilidades de la figura 2 se ajustan a una distribución de probabilidad, que 
en este trabajo se ha escogido una distribución gaussiana: 
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donde x representa el nivel de gris de la imagen, x0 el punto central de la gaussiana y  σ 
la anchura de la gaussiana.  

Una vez que se han obtenido los ajustes tanto para la distribución de probabilidad 
de los negros como para la de los blancos, se procede a calcular el BER [6] a partir de la 
ecuación 2: 
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donde WB y WN son los ajustes de las distribuciones de probabilidad de los píxeles 
blancos y negros respectivamente y xc es tal que: 
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Con este algoritmo, el BER que se obtiene para la imagen de la figura 1 es BER= 0.05 

 

En este estudio se han almacenado páginas de datos en un material de 
PVA/Acrilamida. Para ello, se ha introducido una diapositiva en el haz objeto que es la 
que simula la página de datos. Se ha realizado un diseño experimental para almacenar 
este objeto. En este diseño experimental se han escogido como variables el tiempo de 
exposición, la relación de haces entre el haz objeto y el haz de referencia y la intensidad 
del haz de reconstrucción. Variando estos parámetros, se han almacenado diferentes 
imágenes para obtener que parámetros son los que dan una mayor calidad de la imagen. 
Para poder medir la calidad de la imagen se ha desarrollado un algoritmo mediante el 
cual se ha calculado el BER de la imagen. 
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