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1. Introducción 

Los sistemas ópticos mayormente usados en procesado de imagen son correladores tipo 
Vander Lugt o correladores de transformada conjunta (JTC, Joint Transform Correlator). En 
ambos casos se puede identificar un plano físico de frecuencias espaciales[1]. Sin embargo, 
también se puede realizar procesado de imagen usando una geometría tan robusta y fácil de 
implementar y alinear como la de un sistema de formación de imagen [2-4]. El elemento clave 
es la introducción de una red de volumen entre el objeto y la lente formadora de imagen. La 
selectividad angular exhibida por la difracción de Bragg [5] hace que la red se comporte como 
un filtro de frecuencias, aunque no exista físicamente ningún plano de frecuencias. Una de las 
operaciones naturales de implementar con este sistema es el realce de bordes, básica en 
procesado. La red de volumen puede generarse mediante moduladores acustoópticos (AOLM, 
acoustooptical light modulator) [3,4]. En el caso que no sea necesario disponer de una red 
programable la holografía permite el registro de redes de volumen de muy elevada calidad y 
resolución, por ejemplo sobre gelatina dicromatada [2]. Recientemente demostramos el uso de 
un fotopolímero basado en PVA/acrilamida [6] en esta aplicación. En el presente trabajo 
analizamos las posibilidades de esta técnica para objetos de amplitud, ampliamente estudiados 
usando AOLMs [3,4], y proponemos su uso con objetos de fase, no descritos en la literatura. 

2. Teoría 

En AOLMs, los efectos de la difracción de Bragg han sido descritos usando el 
formalismo de funciones de transferencia en frecuencia [3,4]. Recientemente, demostramos 
[6] la aplicación de las expresiones dadas por la Teoría de Ondas Acopladas de Kogelnik [7] 
para calcular dichas funciones de transferencia. La Tª de Kogelnik proporciona, para el caso 
de una red de volumen simétrica de fase por transmisión, las siguientes amplitudes para la 
onda transmitida R y difractada S por el holograma, 
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n0 y ∆n son respectivamente el índice de refracción medio y la modulación de índice, d es el 
espesor del medio, Λ es el período de la red, λ0 es la longidud de onda en aire del haz de 
reconstrucción, y θr’ es el ángulo de reconstrucción en el medio de registro, relacionado con 
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el ángulo de reconstrucción 
en aire θr a través de la ley de 
Snell. El ángulo de Bragg 
θ’Bragg en el material es 

Λ= 00 2' nsin Bragg λθ . 
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Figura 1. Sistema de formación de imagen con una red de volumen. Se 

observa la desviación de las imágenes transmitida y difractada por la red.

Las amplitudes R y S 
dadas por las ecs. (1) and (2) 
dependen del ángulo θr del 
haz incidente respecto a la 

normal al holograma. Siguiendo el esquema de la Fig. 1, llamamos θo y ψ  respectivamente a 
los ángulos del espectro de ondas planas del objeto y de la orientación de la red respecto al eje 
óptico del sistema. Así, el ángulo θr viene dado por ψθθ −= or , y R y S expresan funciones 
de transferencia en θo, o equivalentemente en la frecuencia angular p, con 0 2 λθπ osinp = . 
En general, las funciones de transferencia  y  para el orden 0 y para el 
difractado se comportan respectivamente como un filtro pasa-altos y como un pasa-bajos. 
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Figura 2. Objeto de entrada: rendija de 70 µm de 
anchura, (a) en amplitud y (b) en fase. 

3. Procesado de objetos de amplitud y/o fase 

A continuación vamos a mostrar una serie 
de simulaciones con que analizar el efecto de la 
red de volumen sobre las imágenes transmitida y 
difractada por el sistema de formación de 
imagen de la Fig. 1. Como objeto de entrada 
vamos a considerar una rendija de 70 µm de 
anchura, que nos va a permitir comparar con 
resultados experimentales en la Sección 4. 
Consideramos tanto una rendija de sólo 
amplitud, Fig. 2(a), como una de sólo fase, Fig. 
2(b). La red simulada se corresponde con la que 
usamos en los experimentos en Sección 4: n0 = 
1.50, d = 88 µm, Λ = 0.9 µm (1125 l/mm). Con 
estos valores, para λ0 = 633 nm, tenemos que el 
ángulo de Bragg en aire es θBragg = ±20.8º. En 
las simulaciones tomamos 2πν =  rad (para θr 
= θBragg), que equivale a una red con un 100% de 
eficiencia de difracción [5], y la red está 
orientada de modo que el eje óptico coincide 
con la incidencia en Bragg, es decir Braggθψ = . 
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Figura 3. Funciones de transferencia (a) para el 
orden 0 y (b) para el orden difractado. 

En las Fig. 3(a) y 3(b) mostramos respectivamente la magnitud de las funciones de 
transferencia para el orden transmitido y el difractado en función del ángulo θo del espectro de 
ondas planas del objeto. Vemos claramente que el orden 0 bloquea las bajas frecuencias, filtro 
pasa-altos, y el orden difractado las transmite, filtro pasa-bajos. 

En las Figs. 4(a) y 4(b) vemos respectivamente las imágenes transmitidas (orden 0) para 
el objeto de amplitud y para el de fase. Vemos que la red de volumen ha realzado los bordes 



tanto para la rendija de amplitud como para la de fase. La imagen es más intensa en este 
segundo caso, lo cual es lógico ya que el objeto era totalmente transmisivo. En las Figs. 4(c) y 
4(d) vemos respectivamente las imágenes difractadas para el objeto de amplitud y para el de 
fase. Se observa un suavizado de los bordes de la rendija. En la rendija de fase vemos que el 
efecto pasa-bajos es responsable de que podamos distinguir el objeto del fondo. 
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Fig. 4. Imagen transmit. de la rendija de: (a) amplitud, (b) fase; difractada de la rendija de: (c) amplitud, (d) fase. 

Para finalizar, en la Fig. 5 mostramos una de las imágenes experimentales obtenidas con 
el sistema de la Fig. 1, iluminando con un láser de He-Ne. Presentamos la imagen transmitida 
por el sistema donde hemos introducido una red de volumen registrada sobre fotopolímero 

PVA/acrilamida [6]. El objeto es de amplitud, 
concretamente una sección del test de resolución 
USAF 1951 en negativo. Podemos distinguir 
cómo se han realzado aquellos bordes que 
presentan alguna componente vertical, que es la 
orientación de las franjas de la red que hemos 
colocado en el sistema en Fig. 1. La anchura de 

las franjas, dimensión más corta, es de 70 µm tal como el objeto simulado previamente. 

Figura 5. Imagen transmitida experimental. 

4. Conclusiones 

Hemos analizado el filtrado que se produce cuando usamos una red de volumen de fase 
en un sistema de formación de imagen. La difracción de Bragg permite realzar los bordes de 
forma natural sin necesidad de contar con un plano físico de frecuencias. Esto es válido tanto 
para objetos de fase como de amplitud. También podemos hacer visible el objeto de fase 
respecto al fondo en la imagen difractada. 
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