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Resumen: Se almacenan y recuperan páginas de datos binarios en capas de fotopolímero 
mediante un sistema holográfico. Las imágenes obtenidas permiten identificar la forma de 
trabajo de estos sistemas, especialmente en cuanto a las limitaciones introducidas por el 
objeto empleado, los efectos de la sobreexposición energética y las consecuencias de utilizar 
el mismo láser para el registro y la reconstrucción, como el pequeño contraste de las imágenes 
reconstruidas. Un sencillo procesado mediante ecualización global permite mejorar las 
imágenes y recuperar la información almacenada. 
 
1. Introducción 
 

En holografía, la luz difundida por un objeto tridimensional, en el caso más general, 
interfiere con el haz de referencia y el resultado impresiona el material de registro. 
Posteriormente se utiliza un láser de lectura que reconstruye la escena tridimensional en forma 
de una imagen luminosa. En el caso particular del almacenamiento holográfico de datos, la 
luz no proviene de un objeto tridimensional, sino de un modulador espacial de luz (MEL). 
Este dispositivo, en nuestro caso una sencilla transparencia impresa con una impresora de 
inyección de tinta, permite simular una trama bidimensional de unos y ceros o zonas de luz y 
oscuridad que representan una matriz de datos binarios. Esta matriz no es más que la 
traducción de una página de texto a código binario. Ajustado el MEL se hace pasar un haz 
láser a través de él y es dirigido hacia el medio de registro, un fotopolímero, donde interfiere 
con un haz de referencia para formar el holograma, tal como se representa en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Registro de páginas de datos binarios en una memoria holográfica. 
 
 



Habitualmente se interponen lentes entre el modulador y el medio de registro, de forma 
que lo que se registra es la transformada de Fourier de la matriz binaria. Mediante diferentes 
técnicas de multiplexado, es posible almacenar gran cantidad de estas matrices de datos, 
proceso fundamental para conseguir una densidad de almacenamiento de información 
adecuada que haga competitivo este tipo de sistema [1]. 

 
Al contrario que en el almacenamiento de datos óptico convencional (CD, DVD), en el 

que cada bit de información se localiza en una zona concreta del medio de registro, en las 
memorias holográficas la información de cada bit está distribuida en todo el volumen del 
material. Esta característica es inherente a la holografía y resulta de gran interés para esta 
aplicación, ya que de esta forma un defecto localizado en un punto del medio de registro no 
destruye una cantidad determinada de información, como sí lo haría en un CD o un DVD, 
sino que solamente hace disminuir la relación señal/ruido de todos los datos almacenados en 
ese medio. Aunque esto hace que sea más difícil perder la información almacenada en una 
memoria holográfica, las imperfecciones y defectos en el material producen dispersión de luz, 
que contribuye a aumentar el ruido de la imagen reconstruida, disminuyendo la relación 
señal/ruido y aumentando la probabilidad de aparición de errores de lectura [2]. 
 
2. Dispositivo experimental 
 

Para el registro se utiliza la línea de longitud de onda de 532 nm de un láser de estado 
sólido Nd:YAG. El haz láser se divide en dos haces secundarios mediante un divisor de haz, 
con una relación de intensidades 1:1. Mediante un filtrado espacial y un sistema de lentes, 
diafragmas y espejos, se consiguen dos haces colimados que inciden sobre la placa 
fotopolímero [3] con un ángulo θ = 17.4º respecto de la normal. La frecuencia espacial es de 
1125 líneas/mm. La intensidad de los haces de registro es de 5 mW/cm2. La disposición 
simétrica del sistema permite la grabación de redes de difracción no inclinadas.  
 

El sistema utiliza como objeto una transparencia de acetato de celulosa en la que se 
imprimió una matriz de píxeles de  400 μm de lado mediante una impresora de inyección de 
tinta Epson. A continuación se dispone una lente (60 mm diámetro, f= 150 mm), obteniendo 
la transformada de Fourier de la imagen en el plano focal de la lente. El material de registro se 
encuentra ligeramente desenfocado respecto al plano de la transformada, para evitar una 
concentración excesiva de luz en zonas puntuales sobre el mismo. Este haz interfiere con el 
haz plano de referencia sobre el material de registro. La reconstrucción se realiza iluminando 
a baja intensidad con el mismo haz de referencia. El haz difractado por el material pasa por 
una lente (f= 50 mm) que realiza nuevamente la transformada de Fourier, obteniéndose la 
imagen de la página de datos reconstruida que se captura con una videocámara Cohu 4712-
5000 (Pieper Gmbh, Germany) conectada a un ordenador, utilizando el programa Scion Image 
de la compañía Scion Corporation.  
 
3. Resultados y conclusiones 
 

En la Figura 2a se representa la imagen captada por la videocámara al atravesar la luz 
del haz objeto la transparencia que constituye el original. 
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Figura 2. Imágenes obtenidas: a (original), b (original a través de la capa de fotopolímero), c (imagen 
reconstruida ejemplo de sobreexposición energética), d (imagen reconstruida exposición correcta), e (imagen d 
mejorada). 
 

Se observa inhomogeneidad en la iluminación, dispersión de luz y efectos debidos a las 
imperfecciones y poros de la lámina de acetato de celulosa que constituye la transparencia. El 
patrón periódico en forma de franjas se debe al vidrio sobre el que se encuentra la 
transparencia (placa planoparalela produciendo franjas de doble interferencia). 
 

En la Figura 2b se representa la imagen captada por la videocámara a través de la capa 
de fotopolímero antes de registrar ningún holograma, con el fin de tener una idea aproximada 
de la alteración de la imagen debido al paso de la luz a través de este medio de espesor 
elevado (≈1 mm). Se usa una mínima intensidad del láser suficiente para que la videocámara 
capture la imagen evitando inutilizar el fotopolímero. Se observa una cantidad de ruido 
ligeramente mayor que en 2a, causado por la capa de fotopolímero. Resulta interesante 
apreciar como desaparece el patrón periódico de interferencias presente en 2a. 
 

En una capa de fotopolímero [3] se registra un holograma con un tiempo de exposición 
de 0.2 s (Figura 2c). Se observa un bajo contraste y que los píxeles que forman la imagen 



están difuminados, como consecuencia de una sobreexposición energética por un tiempo de 
exposición demasiado elevado. 

 
Dado que la sensibilidad de la cámara de video demuestra ser suficiente para capturar 

imágenes reconstruidas con bajo rendimiento en difracción, y que la imagen anterior está 
sobreexpuesta, se realizó otro registro reduciendo el tiempo de exposición a 50 ms (Figura 
2d), obteniendo una mejor definición de los píxeles. 
 

Como en la reconstrucción se utiliza el mismo haz láser que en el registro es 
imprescindible utilizar una intensidad muy baja para no introducir ruido que alteraría la 
información contenida en la imagen capturada. Este es un motivo adicional por el que las 
imágenes reconstruidas tienen muy poco contraste. Para recuperar la información contenida 
en las imágenes capturadas se emplean complejos algoritmos de procesado de imágenes que 
permiten diferenciar los píxeles individuales contenidos en cada página de datos. A modo de 
ejemplo sencillo de cómo trabajan, de forma cualitativa, este tipo de sistemas de procesado de 
imágenes, se somete la imagen de la Figura 2d a un proceso de ecualización global mediante 
el software Corel Photopaint de la firma Corel Corporation, obteniéndose el resultado de la 
Figura 2e. La imagen mejora su contraste y es posible diferenciar a simple vista los bits de 
información individuales y, por tanto, recuperar la página de datos y obtener de ésta la 
información codificada en ella. 
 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia a través de los 
proyectos FIS2005-05881-C02-01 y FIS2005-05881-C02-02. 
 
Bibliografía 
 
[1] E. Fernández, C. García, I. Pascual, M. Ortuño, S. Gallego and A. Beléndez. Appl. Opt. 45 
(29), 7661-7666 (2006). 
 
[2] H. J. Coufal, D. Psaltis, Holographic Data Storage, G. T. Sincerbox, Springer-Verlag, 
New York 2000. 
 
[3] M. Ortuño , S. Gallego, C. García, C. Neipp, A. Beléndez  and I. Pascual. Appl. Phys. B 
76, 851–857 (2003). 


