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RESUMEN: 

El objetivo de este trabajo es presentar una revisión bibliográfica de las teorías que abordan el 
problema de la propagación de ondas electromagnéticas en hologramas de volumen. Inicialmente se 
describe lo que es un holograma de volumen y las características que definen su comportamiento, 
resumiéndose además las principales técnicas de registro y aplicaciones de estas estructuras. Se aborda a 
continuación las teorías que estudian el cálculo de la eficiencia difractivas de estos elementos 
presentándose los enfoques de mayor importancia, poniéndose especial interés en el estudio de las 
aproximaciones realizadas y su significado. Por último se aborda el problema de la difracción cónica en 
torno al cual se han desarrollado los trabajos realizados por los autores y sus colaboradores. 
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ABSTRACT: 

In this paper, a bibliographic review on the subject of propagation of electromagnetic waves through 
volume holograms is presented. The main characteristics and behavior of the volume holograms are 
described. Also, the foremost recording media and applications associated to this periodic structures are 
summarized. Theories that study the diffraction efficiency of these optical elements are revised taking 
special interest in the approximations done and their physical meaning. Finally conical diffraction is 
presented. The authors have recently worked on this subject. 
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1.- Redes holográficas de volumen. 
1.a-Redes delgadas y redes de volumen. 

 
 Cuando se registra la interferencia de dos 
ondas en un medio holográfico, se modifican 
algunas de sus propiedades ópticas como son la 
conductividad y/o el índice de refracción que pasan 
a ser proporcionales a la intensidad registrada (si se 
trabaja en la zona lineal de la curva de transmitancia 
frente a exposición del material correspondiente). La 
intensidad de la interferencia de dos ondas varía 
sinusoidalmente con la diferencia de fase entre esas 
dos ondas en cada punto del espacio. Los planos de 
intensidad constante son un conjunto de planos 
paralelos, ortogonales al plano definido por los 
vectores de propagación de las dos ondas de registro 
y que contienen a la dirección de la bisectriz del 
ángulo que forman estos dos vectores de onda. Estos 
planos también definen por tanto los puntos donde 
las características ópticas del material toman un 
mismo valor. En el caso de que se produzca la 
variación o modulación sinusoidal del índice de 
refracción se habla de redes holográficas de fase, 
cuando se produzca la modulación de la 
conductividad, de redes de amplitud; se consideran 
redes mixtas aquellas en las que ambos parámetros 
están modulados. 

 En función de la relación existente entre el 
valor del periodo de la red Λ (distancia entre los 
planos en los que las propiedades del material toman 
un mismo valor) y el espesor T del material en el 
que se registra esta red, se distingue entre 
hologramas delgados y hologramas de volumen. 
Estos dos tipos de estructuras periódicas presentan 
un comportamiento claramente diferente al ser 

iluminados por una onda electromagnética. Se 
considera que un holograma es delgado, si el periodo 
de la red es comparable a su espesor. En este caso, 
no se registra una estructura de planos paralelos 
dentro del material, ya que éste presenta un espesor 
menor o igual que la separación que existe entre 
ellos y sólo aparece una estructura o red superficial 
como responsable de los procesos difractivos. Al 
incidir sobre una red delgada con una onda 
electromagnética, se obtendrá a la salida luz 
propagándose en un conjunto de discreto de 
direcciones determinadas por la dirección de 
propagación del haz incidente, su longitud de onda y 
el periodo superficial de la red. Si se supone 
periodicidad en sólo una dirección tal y como 
aparece en la figura 1, las direcciones de 
propagación de las ondas a la salida del holograma 
vienen determinadas por la ecuación: 

ξΛ
λ

θ=θ v
ou

u
 - sen  sen  (1) 

donde θo representa el ángulo que forma el haz 
incidente con la dirección normal a la superficie de 
la red, θu define las direcciones de propagación de 
las ondas difractadas (con u entero), λv es la longitud 
de onda en el vacío y Λξ es el periodo de la red en la 

dirección ξ̂ (ver figura 1) Existe luz difractada para 
las direcciones en las que la luz dispersada por la 
estructura periódica superficial interfiere 
constructivamente. La máxima eficiencia difractiva 
(flujo energético que se propaga en un haz 
difractado frente al flujo energético incidente sobre 
la red) que puede presentar un holograma delgado es 
del 33% para el caso de una red holográfica de fase. 
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Figura 1 Luz difractada por una red holográfica delgada. 
Para cualquier dirección de incidencia definida por el 
ángulo θo a la salida de la red se obtiene un conjunto 
discreto de ondas difractadas cuya dirección de 
propagación viene determinada por la estructura de la red 
superficial registrada. 

 

 En una red de volumen, como la separación 
de los planos en los que la intensidad de registro es 
constante es mucho menor que el espesor de la 
emulsión, la red periódica registrada está formada 
por un conjunto de planos paralelos como los que se 
esquematizan en la figura 2. En este caso, sólo para 
un rango limitado de direcciones de incidencia se 
obtiene luz a la salida difractada en una dirección 
distinta a la de la onda incidente. Sólo existe un 
orden difractado. Las condiciones de difracción son 
más restrictivas porque ahora se debe de producir la 
interferencia constructiva de la luz dispersada por un 
conjunto de planos. Para este tipo de hologramas se 
obtienen eficiencias difractivas de hasta un 100% en 
el caso de registro de fase. Las redes de volumen, 
quedan definidas por la distancia entre planos en los 
que el índice es constante Λ y el vector normal a 
dichos planos de módulo 2π/Λ que recibe el nombre 
de vector de la red K

r
que aparece representado en la 

figura 2. En estas redes la conductividad y la 
constante dieléctrica del medio son función de la 
posición de la red de la forma: 

{ }
{ }rKcos   )r(

rKcos   )r(

o

o

rrr

rrr

⋅ε∆+ε=ε

⋅σ∆+σ=σ
 (2) 

con σo y εo valores medios de la conductividad y la 
constante dieléctrica del medio respectivamente y   
∆σ y ∆ε la amplitud de modulación de dichas 
magnitudes. 

 1.b-Criterios de clasificación de los hologramas 
en delgados o de volumen. 

La distinción entre holograma delgado y holograma 
de volumen en muchos casos no es sencilla, ya que 

el comportamiento de los hologramas reales puede 
no corresponderse exactamente con los dos descritos 
anteriormente. 
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Figura 2 Luz difractada por una red holográfica de 
volumen. Sólo se obtiene luz difractada para aquellas 
direcciones de incidencia en la que la luz dispersada por 
distintos planos interfiere constructivamente. 

 

Como ya se ha dicho, la relación entre el periodo de 
la red Λ y el espesor del material T, se utiliza como 
criterio para distinguir dos tipos de redes 
holográficas con un comportamiento difractivo bien 
distinto. Para T>>Λ se habla de hologramas gruesos 
que operan en el régimen de difracción de Bragg. 
Este régimen se caracteriza por la aparición de un 
solo orden difractado que emerge de la red junto con 
el haz incidente. Para T∼Λ se producen redes 
holográficas planas que dan lugar a varios órdenes 
difractados (régimen de difracción de Raman-Nath). 
Así se define el parámetro Q[1-2]: 

o
2 n

T2
  Q
Λ
πλ

=  (3) 

que depende de la relación entre el periodo y el 
espesor y cuyo valor debe de ser elevado (≥ 10) para 
que la red holográfica sea de volumen. Si se 
compara el periodo de la red no con el espesor de 
ésta T sino con la longitud efectiva recorrida dentro 
del material : 

ocos

T

θ
 (4)  

donde θo es el ángulo que forma el haz incidente con 
el eje ẑ  de la red, se utiliza el parámetro Q’[3]: 

ocos

Q
   Q'

θ
=  (5) 

Sin embargo, reducir la clasificación de 
hologramas en gruesos y delgados en virtud de la 
proporción T/Λ es una simplificación excesiva del 
problema, pues otros factores afectan a este 
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comportamiento de los hologramas. En el caso de 
hologramas en los que la amplitud de la modulación 
de las propiedades ópticas sea elevada, este criterio 
ya no es válido[4-5] y es necesario definir un nuevo 
parámetro que dependa tanto de la relación T/Λ 
como de la modulación registrada en la red. Este 
parámetro es Ω[6] que se define: 

T

Q
 
κ

=Ω   (6) 

donde κ es una constante que depende directamente 
de la amplitud de modulación. Ω debe de ser 
elevado para que la red se comporte como un 
holograma de volumen, es decir, en redes con bajas 
modulaciones, el parámetro Q puede presentar 
valores no muy elevados. 

 Otros criterios para determinar si una red se 
comporta como una estructura delgada o de volumen 
aparecen en los trabajos de Moharam y 
colaboradores [7-8] en los que la clasificación de las 
redes se produce en función de la proporción de la 
energía difractada en distintas direcciones. 
Dependiendo de si esta energía se propaga 
mayoritariamente en un único orden o en varios se 
establece si el comportamiento de ésta sigue el 
régimen de Bragg o el de Raman–Nath, definiéndose 
también una zona (régimen intermedio) en el que el 
proceso difractivo no puede encuadrarse claramente 
en ninguno de estos regímenes. 

 

1.c-Características de las redes holográficas de 
volumen. Materiales de registro y aplicaciones. 
 

 El comportamiento de las redes 
holográficas gruesas viene determinado por el 
registro de una estructura de volumen que limita la 
existencia de ondas difractadas con intensidad 
apreciable para ondas incidentes similares a las 
ondas utilizadas en el registro. Sólo en ese caso la 
interferencia de la luz reflejada por los distintos 
planos dentro del material es constructiva. Si se 
incide sobre la red con luz de igual longitud de onda 
que la empleada en la construcción, solamente 
iluminando con un ángulo de incidencia próximo a 
uno de los dos de registro, se obtiene intensidad 
difractada apreciable, que además aparecerá en la 
dirección del otro haz de registro. La eficiencia 
difractada será máxima para disminuir rápidamente 
al separarse la incidencia de este ángulo. A este 
comportamiento se le denomina selectividad 
angular. De forma análoga si se incide con haces 
propagándose en la misma dirección que las ondas 
de registro, si la longitud de onda coincide con la 
empleada en este registro, la eficiencia es máxima. 
La eficiencia decrece con rapidez si λ se separa de 
este valor, ya que la condición de interferencia 
constructiva depende tanto de la dirección de 

incidencia como de la longitud de onda. Los 
hologramas de volumen presentan por tanto una 
elevada sensibilidad a la longitud de onda o 
selectividad espectral.  

 La existencia de un único orden difractado 
que puede presentar una elevada eficiencia junto con 
la selectividad angular y espectral son las 
características más representativas de los 
hologramas de volumen. 

 Para registrar redes holográficas de 
volumen, se utilizan materiales fotosensibles cuyos 
espesores sean mucho mayores que el periodo de la 
estructura que se desea grabar. Dependiendo de los 
tamaños disponibles, las redes podrán presentar una 
mayor o menor frecuencia. Los materiales más 
empleados son las emulsiones fotográficas, las 
gelatinas dicromatadas, fotorresinas, fotopolímeros y 
materiales fotorrefractivos. Todos ellos tienen en 
común el hecho de que sus propiedades se modifican 
por la acción de la energía luminosa, aunque los 
procesos físico-químicos que se desencadenan por 
esta acción son distintos. Las emulsiones 
fotográficas están constituidas por una capa de 
gelatina que contiene haluros de plata sobre soporte 
de vidrio, película o acetato. Por la absorción de 
energía luminosa, los haluros de plata se disocian. 
Los iones halogenuro negativos liberan un electrón 
que es absorbido por el catión de plata generándose 
plata metálica. De esta manera la incidencia de la luz 
forma una imagen latente que posteriormente debe 
ser revelada generando más átomos de plata allí 
donde la energía absorbida ha sido mayor. Así se 
consigue un ennegrecimiento de la emulsión 
proporcional (si se trabaja en la zona lineal de 
exposición) a la intensidad incidente. Esto hace que 
las franjas de interferencia generadas por la 
superposición de las ondas de registro modulen la 
transmitancia del holograma. Estas diferencias de 
densidad óptica pueden transformarse en diferencias 
de índice de refracción a través de diversos procesos 
de blanqueo, en los que los hologramas de amplitud 
se transforman en hologramas de fase. Las gelatinas 
dicromatadas están formadas por una capa de 
gelatina impregnada de dicromato de amonio. Por la 
llegada de la energía luminosa se produce la 
reducción del ión dicromato produciéndose 
alteraciones de la dureza y la solubilidad de la 
emulsión que pueden transformarse en variaciones 
de fase tras un procesado químico del material. Los 
materiales fotopolímeros consisten en una base 
polimérica en la que se depositan moléculas 
elementales o monómeros junto con sistemas 
iniciadores de los procesos de polimerización de 
estos monómeros, procesos que se originan ante la 
llegada de la energía luminosa. Este proceso se 
produce a tiempo real y no necesita de un procesado 
químico posterior. La polimerización produce una 
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variación del índice de refracción originándose 
hologramas de fase. Las fotorresinas son moléculas 
orgánicas sensibles a la luz que provoca procesos de 
polimerización que dan lugar a una mayor o menor 
solubilidad del material en las zonas expuestas. Esto 
produce la formación de redes de fase por variación 
del espesor del material tras un procesado químico. 
En los materiales fotocrómicos, los fotones de luz 
producen la variación del espectro de absorción lo 
que produce un cambio en la coloración del material 
generándose redes holográficas de amplitud. Por 
último, en los materiales fotorrefractivos la variación 
de las propiedades ópticas con la iluminación se 
produce por efecto fotorrefractivo que básicamente 
consiste en la fotoexcitación de electrones que se 
desplazan a lo largo de la red cristalina hasta que son 
atrapados por huecos presentes en las zonas no 
expuestas. Esta redistribución de cargas produce una 
modulación del índice de refracción por lo que los 
hologramas registrados en este tipo de materiales 
son de fase. Al igual que en los fotopolímeros, estos 
materiales no requieren un procesado químico 
posterior. Se puede encontrar un estudio exhaustivo 
y comparado de todos estos materiales en el capítulo 
5 del libro de Syms “Practical volume 
holography”[9]. 

 Además de la aplicación inmediata del 
registro holográfico que es la grabación de las 
propiedades tanto de amplitud como de fase de las 
ondas electromagnéticas que proceden de los objetos 
y que permite la obtención de imágenes en tres 
dimensiones de éstos, se han desarrollado otras 
importantes tecnologías a partir de los hologramas 
de volumen. 

 En relación con este registro de la 
información de fase y amplitud de los objetos, las 
redes de volumen se emplean en interferometría[10] 
donde la imagen registrada se compara con un 
objeto real que se quiere comparar con el objeto del 
cual se ha realizado el holograma. 

Las propiedades de selectividad angular y 
espectral permite grabar informaciones distintas 
(asociadas a distintas orientaciones de los haces de 
registro o distintas longitudes de onda) en un mismo 
holograma, que luego se pueden recuperar 
selectivamente eligiendo la oblicuidad del haz de 
reconstrucción o modificando la longitud de onda. 
Esta es la base de los métodos de almacenamiento 
holográfico[11]. 

Otra importante aplicación de los 
hologramas de volumen es la fabricación de 
elementos ópticos que funcionan por difracción en 
lugar de por refracción. Así se han realizado 
espejos[12] y lentes holográficas de elevada 
eficiencia[13]. También se han utilizado estos 
hologramas en la fabricación de interruptores[14], 

multiplexadores[15], polarizadores[16] y divisores de 
haz[17]. 

2.-Determinación de la dirección de 
propagación de las ondas difractadas por 
una red holográfica de volumen. 

 Para poder utilizar estas redes holográficas 
como elementos ópticos se debe conocer como 
modifican los frentes de onda que inciden sobre 
ellas, es decir, la dirección de las ondas emergentes 
y la intensidad de cada uno de estos órdenes 
normalizada a la intensidad total incidente. Es 
necesario conocer como varía esta eficiencia en 
función de los distintos parámetros del problema: 
polarización y dirección de incidencia del campo, 
parámetros de construcción de las redes y 
características del medio de registro. 

 La causa de la existencia de sólo un número 
discreto de ondas a la salida con direcciones de 
propagación bien definidas es, como ya se ha dicho, 
la necesidad de que la interferencia de la luz 
dispersada por la estructura periódica sea 
constructiva. Esta condición permite obtener de 
forma sencilla la ecuación (1) que proporciona la 
dirección de propagación de los haces difractados 
por una red holográfica delgada. En el caso de redes 
de volumen, la determinación de esta condición 
requiere un desarrollo más complejo. A continuación 
se presentan dos formas alternativas de obtener esta 
dirección de propagación. Pero primero se va a 
presentar la geometría del problema a resolver en la 
figura 3. 

 

K
r

Medio 1

Λ

T

ξ̂

ẑ

η̂ Medio 3

Medio 2

 
Figura 3 Geometría de la red de volumen que se va a 
estudiar. El holograma o medio 2 se extiende paralelo al 

plano îç , presentando un espesor T en la dirección ẑ . El 

vector red está contenido en el plano îz . Para z < 0 y z > 

T, el medio es homogéneo. 
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 El material holográfico es paralelo al plano 

ξη , coordenadas en las que se considera que se 
extiende de forma infinita en algunos desarrollos. 
Esta extensión es por lo menos mucho mayor que en 
la coordenada z, en la que el holograma presenta un 
espesor limitado T. El vector red se encuentra 

contenido en el plano zξ . Esta red se ha originado 

por la interferencia de dos ondas planas Σ1 y Σ2 
cuyos vectores de propagación oρ

r
 y oσ

r
 se propagan 

en el plano zξ  formando con el eje ẑ  ángulos θ1 y 

θ2 respectivamente tal y como puede observarse en 
la figura 4 en la que se presentan las ondas utilizadas 
en el registro. Se define como plano de construcción 
aquél determinado por los vectores de propagación 
de las ondas empleadas en la realización del 
holograma. En la figura 4 este plano coincide con el 

plano zξ . 

 El vector red K
r

, que define la estructura 
periódica queda definido por la condición estricta de 
Bragg: 

oo  -   K σρ=
rrr

 (7) 

que expresa el vector normal a los planos de índice 
constante definidos por la interferencia de las ondas 
planas Σ1 y Σ2. 
 

2.a.-Teoría de perturbaciones[18]. Condición de 
Bragg. 
 En el desarrollo recogido en (18) se 
considera que la red se extiende de forma infinita en 

las direcciones ξ̂  y η̂ . Se trata el caso concreto de 
una red de fase en la que se produce la modulación 
de la constante dieléctrica siguiendo la expresión 
(2). Partiendo de una solución para el campo en el 
material expresada como superposición de todas las 
posibles ondas planas que se pueden propagar en el 
medio, aplicando la teoría de perturbaciones bajo la 
suposición ∆ε << εo, se llega a partir de la ecuación 
de ondas a que sólo van a tener contribución 
apreciable a la energía del campo aquellas ondas que 
se propagan según las direcciones determinadas por 
la condición: 

ηηη

ξξξ

±ρ=σ

±ρ=σ

K    

K    
 (8) 

que se conoce como condición de Bragg para las 
componentes transversales ξ,η. ρ

r
es el vector de 

ondas del haz incidente 

Esta solución implica una integración de 
límites infinitos en la coordenadas espaciales. El 
hecho de que esta condición se cumpla para las 
componentes transversales se debe a que el medio se 

θ2

θ1

ρ̂o

σ̂ o

ξ̂

ẑ

Σ2

Σ1

 

Figura 4. Sección en el plano zξ  de las ondas planas 

utilizadas en la construcción de la red periódica de la 
figura 3. 

extiende de forma infinita en las direcciones ξ̂ y η̂ , 
pero está limitado a un espesor T en la dirección 
ẑ (Fig. 3). Para la componente z, esta condición se 
cumple de forma aproximada, completándose la 
expresión (8) con la expresión (9). Cuanto mayor sea 
la longitud T más se aproximará la dirección de los 
haces difractados a la condición completa de Bragg 
(condición de holograma de volumen). 

zzz K    ±ρ≅σ  (9) 

 En este desarrollo se considera que el 
holograma es de volumen, por lo que se genera un 
único orden difractado. 

2.b.-Teoría de Floquet[19]. 

 Dada una ecuación diferencial en una 
dimensión x, con coeficientes periódicos de periodo 
p, sus soluciones no tienen porqué ser periódicas, sin 
embargo, se verifica[19] que siempre es posible 
encontrar una solución pseudoperiódica de la forma: 

F(x) = exp{µx}· Ψ(x) (10) 

con Ψ(x) periódica de periodo p. 

Además si el parámetro µ da lugar a una 
solución, entonces: 

p

2
in    n

π
+µ=µ  (11) 

con n entero, i la unidad imaginaria, también da 
lugar a una solución del problema. 

 Si ahora se vuelve al problema de la 
propagación de una onda electromagnética en un 
medio cuya constante dieléctrica compleja presenta 
una variación de tipo periódico, se comprueba que la 
ecuación de Helmholtz para la amplitud del campo 
eléctrico: 



 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 34, 2001  Autor: -López et al. - 36 -

( ) E
)r(

  E E
o

2
rrrrrr

ε
ε

=∇−∇∇  (12) 

presenta coeficientes que varían periódicamente con 
el mismo periodo que las características de la red. 
Suponiendo que en el interior se tiene un conjunto 
de ondas que se propagan según direcciones nσ

r
: 

{ }∑ ⋅σ= ri-(z)expE  )r(E nn

rrrr
 (13) 

la aplicación matemática de la teoría de Floquet nos 
lleva a que estos vectores deben ser de la forma: 

Kn -   n

rrr
ρ=σ  (14) 

Como la periodicidad de la ecuación (12) se 

produce de forma estricta para las direcciones ηξ ˆy  ˆ , 

ya que la red está limitada en la dirección ẑ , la 
ecuación (14) se cumple solamente para las 
coordenadas ξ y η. La dirección de los haces 
difractados viene determinada por la estructura 
superficial de la red (la periodicidad en las 
direcciones ξ y η). 

 La teoría de Floquet define las direcciones 
de las ondas que se propagan a la salida del material, 
independientemente de la energía que se propague 
en cada una de ellas. El espesor del material va a 
determinar cuántas de estas ondas presentará una 
eficiencia difractiva apreciable y como se distribuye 
esta energía, pasando del régimen de Raman-Nath al 
régimen de Bragg a medida que se incremente el 
espesor T. En todo holograma la red superficial 
determina la dirección de los haces difractados y 
la estructura de volumen la energía que se 
propaga en estos haces. 
 Para ambos desarrollos (teoría de 
perturbaciones y teoría de Floquet) las componentes 
transversales del vector de propagación del haz 
difractado vienen determinadas por la estructura de 
la red, mientras que la componente z queda por 
determinar. Ésta es inmediata de obtener si se 
recuerda que todo vector de propagación de una 
onda electromagnética tiene su módulo definido por 
las propiedades del medio en el cual se propaga y la 
frecuencia de la onda. Para el caso de una onda que 
se propaga en el medio 3 el módulo β3 viene 
definido por la expresión: 

3

v

3 n
2

  
λ

π
=β  (15) 

donde λv representa la longitud de onda en el vacío y 
n3 el índice de refracción en el medio de salida. 

Definido el módulo del vector y conocidas 
sus componentes transversales, es inmediato obtener 
la componente longitudinal z de las ondas 
difractadas a la salida del holograma. 

2.c.-Dirección de las ondas difractadas en el 
medio holográfico. Condiciones K-closure y ββ-
closure 

 La elección del valor de la componente z de 
los vectores nσ

r
en el interior del material no es 

única, ya que la determinación del módulo del vector 
de propagación en el interior de la red no es posible. 
Suponiendo que, o bien la modulación ∆ε es 
pequeña, o que la desviación de ε(r) respecto a εo 
desaparece al promediar a lo largo de un periodo 
(con T >>Λ), se puede considerar que el módulo del 
vector de propagación del haz difractado cumple la 
ecuación (15) y a partir de ella determinar la 
componente z. Esta elección se denomina β-closure 
o condición de conservación del módulo del vector 
de propagación. Según esta condición: 

2
n

2
n

2
nz  -  -   ηξ σσβ=σ  (16) 

La otra posibilidad es considerar que, al ser 
T >>Λ, se puede concluir que la red es también 
infinita en la dirección ẑ  y que se cumple la 
condición de Bragg también para esa dirección. A 
esta elección se le denomina K-closure o condición 
completa de Bragg y con ella: 

zznz nK    ±ρ=σ  (17) 

La elección de una u otra condición define 
vectores de propagación nσ

r
distintos dentro del 

material[20], lo que no modifica su dirección en el 
exterior. La dirección dentro del medio 2 de nσ

r
para 

n = 1 aparece en la figura 5 para cada una de las dos 
opciones. 

 La elección de la β−closure hace que las 
ondas transmitida y difractada por un holograma de 
volumen sean totalmente equivalentes en el caso en 
el que sólo haya dos ondas dentro del material, lo 
que no ocurre para la K-closure[17]. Las propiedades 
de las ondas difractadas para cada condición son 
distintas. Para el caso de la K-closure las ondas 
definidas por nσ

r
son siempre ondas viajeras, ya que 

σz es siempre real. La elección de la β-closure puede 
hacer que σz sea tanto real como imaginaria pura, 
definiéndose tanto ondas viajeras como 
evanescentes[20]. 

 En función de la elección de una u otra 
condición, las teorías que estudian la eficiencia de 
difracción en redes de volumen presentan 
diferencias. Sin embargo Syms y Solymar[21], al 
describir la diferencia entre ambas elecciones 
concluyen que las dos dan lugar a los mismos 
resultados en un tratamiento riguroso del problema, 
dando lugar a diferencias sólo en el caso de utilizar 
teorías aproximadas. Sobre estas diferencias 
Sheridan[22], indica que la elección de la β-closure 
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permite obtener un comportamiento más próximo a 
los resultados exactos para la incidencia alejada de 
la condiciones de Bragg.  

1σv

K-
r

(a) (b)

ρ
r

ρ
r

1σ
r

K-
r

 
Figura 5 Dirección del vector 1σ

r
dentro del material 

siguiendo la K-closure (a) y según la β- closure (b). 

Representación en el plano îz  

3.- Eficiencia difractiva de las redes holográficas 
de volumen. 

3.a.- Definición de la eficiencia difractiva. 
 En el estudio del proceso de difracción de 
ondas electromagnéticas se define la eficiencia 
difractiva de un determinado orden de difracción 
como el flujo energético que se propaga en esa 
dirección dividido por el flujo energético incidente. 
A efectos prácticos, cuando se mide la energía de las 
ondas a la salida de una red de volumen y se 
compara con la luz incidente, se comprueba que la 
energía a la entrada y a la salida no es la misma, ya 
que parte de ella se pierde en procesos de difusión, 
absorción y reflexión si el índice de refracción 
medio del holograma no coincide con el del medio 
que le rodea. Para estas redes reales, se puede 
calcular distintos tipos de eficiencia de difracción. 
Podría denominarse eficiencia difractiva absoluta, la 
que se obtiene de comparar el flujo en cada orden 
difractado con el flujo total incidente. Al calcular 
esta eficiencia se obtiene la cantidad de energía 
incidente que se consigue realmente difractar en una 
dirección concreta, teniendo en cuenta todos los 
procesos que se producen en el  holograma. Esta 
eficiencia también se podría identificarse como 
eficiencia útil. Si se quiere evaluar el proceso de 
difracción, y considerando que otro tipo de procesos 
afectan más o menos por igual a todas las ondas en 
el material, se puede calcular la eficiencia difractiva 
como el cociente del flujo que se propaga en un 
orden y la suma total de los flujos a la salida del 
holograma. A esta cantidad le vamos a denominar 
eficiencia relativa y nos proporciona la relación 
entre las energías que se propagan a la salida de la 
red. Por último denominaremos eficiencia 
puramente difractiva a la debida a los procesos de 
propagación a través de la red de difracción y que es 
la que calculan las distintas teorías que se van a 
mostrar. 

3.b.-Teorías rigurosas. 

 La mayor parte de las teorías que estudian 
la propagación de las ondas electromagnéticas a 
través de una estructura periódica parten de la 
resolución de las ecuaciones de Maxwell en el 
interior del material en el que las propiedades 
ópticas varían periódicamente. Tradicionalmente se 
ha partido de las ecuaciones de Maxwell en forma 
diferencial, aunque también son posibles los 
desarrollos en los que se parte de la forma integral 
de estas ecuaciones. Las soluciones obtenidas 
además, deben de verificar las condiciones de 
contorno asociadas a la geometría del material (sus 
límites físicos) y las condiciones de iluminación de 
la red. Dos de los desarrollos más importantes que 
solucionan de forma rigurosa este problema son la 
Teoría de Ondas Acopladas[5,20, 23-25] y la Teoría 
Modal[4,26-30]. También cabe destacar la resolución 
del problema utilizando teoría de Perturbaciones[31-

36], que ya se ha presentado como método de obtener 
la dirección de los haces difractados. Tanto la teoría 
modal como la teoría de ondas acopladas parten de 
la teoría de Floquet[19] para determinar las 
direcciones de propagación de los campos dentro del 
material. 

 La Teoría Rigurosa de Múltiples Ondas 
Acopladas se ha desarrollado en su mayor parte a 
través de los trabajos de Moharam, Gaylord y 
colaboradores[5,20,23-25], aunque el origen de este 
desarrollo está en el estudio de la difracción de 
Rayos X y el análisis de la difracción de la luz por 
ondas acústicas.  

En los trabajos de Moharam y Gaylord no 
hay límites para la dirección de incidencia o 
polarización de las ondas electromagnéticas 
incidentes. La estructura periódica del material hace 
que el campo dentro de la red pueda ser expresado 
como una combinación lineal de los armónicos de 
ésta. Así el campo se expande en un conjunto de 
ondas planas de amplitud variable en la dirección de 
la normal del material, que se propagan según las 
direcciones definidas en (14), determinadas por la 
teoría de Floquet. Cada uno de estos armónicos, 
ondas planas caracterizadas por un fasor de 
propagación { }ri-exp n

rr
σ , da lugar a un orden 

difractado fuera del material. Para definir la 
coordenada z de los vectores de propagación dentro 
del material se utiliza la condición β-closure. Por 
tanto se considera que en interior del material hay 
presentes ondas viajeras y ondas evanescentes. 

 A diferencia de la teoría rigurosa de ondas 
acopladas, en la teoría modal[4,26-30] los campos 
dentro de la red se expanden en los modos 
permitidos por el medio periódico limitado (campos 
formados por modos de una guía de ondas 
periódica). Cada uno de estos modos cumple de 



 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 34, 2001  Autor: -López et al. - 38 -

forma independiente la ecuación de ondas y se 
propaga sin modificarse, existiendo también la 
posibilidad de modos evanescentes. Cada modo se 
puede descomponer en los armónicos de la red 
periódica. De esta forma, se comprueba que ambas 
teorías rigurosas están ligadas y conducen a las 
mismas conclusiones. Son desarrollos exactos, 
completos y equivalentes[37-38]. Se pueden considerar 
los trabajos realizados por Burckhardt[26] como 
referente inicial de este tipo de desarrollos. Realiza 
un estudio riguroso en el que se obtienen las 
amplitudes de los campos difractados TE y TM para 
incidencia exclusivamente en el plano de 
construcción. Para esta geometría simple, resuelve la 
ecuación de ondas por separación de variables. 
Considera infinitos órdenes dentro del material lo 
que le conduce a la resolución de los autovectores y 
autovalores de una matriz debidamente truncada a 
un número de órdenes finitos. Con este desarrollo 
llega a la conocida conclusión de que la eficiencia 
máxima de difracción se alcanza para incidencia en 
condiciones estrictas de Bragg, aquellas que 
coinciden con las condiciones de registro. El 
desarrollo modal en algunos casos recibe también el 
nombre de teoría de Floquet. 

 Los desarrollos rigurosos de ondas 
acopladas y teoría modal tienen en común el hecho 
de conducir a un complejo desarrollo matemático 
que impide obtener soluciones analíticas de la 
eficiencia de difracción. La teoría rigurosa de ondas 
acopladas utiliza una formulación matricial, matrices 
cuyos autovectores y autovalores determinan los 
campos dentro y fuera del material. Requiere una 
potencia de cálculo elevada y que en ningún caso da 
lugar a expresiones analíticas a partir de las que 
predecir el comportamiento del sistema al modificar 
sus parámetros. A su vez la teoría modal da lugar a 
un desarrollo matemático aún más complejo. 

 Ambas teorías resuelven el problema de la 
propagación para direcciones de incidencia y 
polarización de los campos electromagnéticos 
cualquiera. Si nos centramos en los trabajos de 
Moharam y Gaylord las conclusiones básicas son: 

• Se obtienen campos en el interior suma de 
infinitas ondas planas que corresponden a los 
armónicos de la red (teoría de Floquet). Si se 
consideran n órdenes en el interior, éstos dan 
lugar a n órdenes transmitidos en el medio 3 y n 
órdenes reflejados en el medio 1. 

• Los distintos armónicos en el medio están 
acoplados entre sí, intercambiando energía de 
forma continua y cediéndola al medio si éste 
presenta absorción. El número de armónicos 
acoplados a uno concreto depende de la forma 
explícita de la constante dieléctrica, siempre 
periódica . La energía que se propaga en 

órdenes distintos del orden 0 o el orden 1 
depende de si el comportamiento del holograma 
se aproxima más al régimen de Bragg o de 
Raman-Nath. 

• La eficiencia de cada orden depende de las 
constantes de acoplamiento entre los distintos 
armónicos y de la longitud recorrida dentro del 
material. 

• Las componentes TM y TE del campo sólo se 
pueden tratar de forma independiente en el caso 
de que se ilumine la red con una onda cuyo 
vector de propagación esté contenido en el 
plano de construcción. En el caso de incidencia 
desde fuera de este plano ambas componentes 
ortogonales aparecen acopladas. 

 Bajo la denominación de teoría de 
perturbaciones, encontramos dos tipos de 
desarrollos. Por un lado tenemos los trabajos en los 
que el problema de propagación de una onda 
electromagnética en un medio periódico se plantea 
como un problema de scattering. El campo puede ser 
definido en función de componentes modales[31-32] o 
de ondas acopladas[33-34]. En este último caso, 
también conocido como desarrollo de integración de 
caminos “path-integral formulation”, la relación 
entre un estado del campo a la entrada y a la salida 
viene determinada por la contribución de todos los 
posibles caminos de difracción que los comunican. 
La contribución de cada uno de estos recorridos es 
de orden uno, dos o n en función de que en ellos se 
hayan producido uno, dos o n procesos difractivos. 
También se denominan teoría de perturbaciones 
aquellos desarrollos en los que las variaciones 
periódicas del medio se resuelven como una 
perturbación a las soluciones para medio 
homogéneo[35-36]. 

3.c.-Teorías aproximadas. Significado físico de las 
aproximaciones realizadas. 

Las dificultades de cálculo de las teorías 
exactas hacen que en la mayor parte de los trabajos 
sobre difracción en redes holográficas se prefiera el 
uso de teorías aproximadas. A partir tanto de la 
teoría de ondas acopladas como de la teoría modal, 
se obtienen desarrollos teóricos más sencillos en los 
que se realizan básicamente tres tipos de 
aproximaciones: 

a) Despreciar las derivadas segundas del campo 
eléctrico, considerando que éste presenta una 
amplitud lentamente variable con las 
coordenadas espaciales. 

b) Reducir los efectos de frontera al cálculo de los 
coeficientes de Fresnel para la reflexión y la 
refracción. 
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c) Reducir el número de órdenes difractados. 

Se debe de determinar la validez de estas 
aproximaciones, es decir, conocer su sentido físico, 
que información se pierde al realizarlas y si esta 
información es esencial en el problema concreto a 
tratar.  

 Siguiendo el desarrollo de la teoría rigurosa 
de ondas acopladas se comprueba que las dos 
primeras aproximaciones son equivalentes[38]. El 
hecho de despreciar las derivadas segundas reduce el 
número de ondas en el interior de la red a la mitad. 
Las ondas que desaparecen no son aquellas que se 
producen por difracción, sino aquellas que se 
obtienen por reflexión en los límites del material. La 
teoría rigurosa genera para cada orden de difracción 
una onda transmitida en el medio 3 y otra reflejada 
en el medio 1 (una de ellas tiene su origen 
directamente en la difracción y la segunda habrá 
sido originada por reflexión en alguna de las dos 
fronteras), que deben aparecer de forma necesaria 
para conseguir igualdad de fase en los límites del 
material. Estas ondas que no aparecen si se realizan 
las aproximaciones a) o b), pueden contribuir de 
forma importante en la eficiencia de difracción. Otro 
de los errores cometidos al no considerar los límites 
del medio está en el cálculo de los campos 
electromagnéticos en el medio 3 para  el caso de un 
holograma de transmisión (el error es similar al 
cálculo de los campos en el medio 1 para el caso de 
hologramas de reflexión). En muchos casos las 
teorías aproximadas introducen de forma artificial 
una frontera que fue eliminada del problema al no 
tener en cuenta las derivadas segundas. Para definir 
el campo en el medio 3, simplemente se considera 
que la parte no propagante de la amplitud compleja 
se mantiene constante en el medio de salida con un 
valor igual al de los campos de la red evaluados en 
la frontera z = T. En un primer intento de recuperar 
esta ondas reflejadas, se utiliza el método de 
perturbación de los coeficientes de Fresnel[39] en 
función de la variación del índice de refracción en la 
frontera del material. Sin embargo este cálculo sólo 
considera la estructura periódica superficial, siendo 
análogos los casos en los que la red presenta 
inclinación y los casos de redes simétricas. Otra 
alternativa para recuperar las ondas difractadas en la 
frontera del medio periódico es la presentada por 
Sheridan[40-41]. Considera explícitamente estas ondas 
pero asociadas a una determinada estructura de 
volumen, porque divide el problema en dos partes, 
los procesos de difracción en la frontera y los 
procesos de difracción en el volumen. Para ambos 
casos mantiene la sencillez de la teoría de primer 
orden. En el proceso de difracción de la frontera, 
como supone que el índice medio del holograma y el 
del medio externo coinciden, el haz incidente no 
sufre cambio de dirección, simplemente genera dos 

órdenes transmitidos y dos reflejados (aproximación 
de un único orden difractado) para los cuales calcula 
unos coeficientes de difracción similares a los 
coeficientes de Fresnel para la transmisión. Los 
órdenes transmitidos se propagan por la red de 
volumen y sufren un nuevo proceso de difracción 
superficial en la frontera de salida. Supone que los 
órdenes reflejados no interactúan con la red y 
desprecia las segundas reflexiones. De esta manera 
se incluye en el desarrollo el conjunto de órdenes 
difractados que desaparecen al despreciar las 
segundas derivadas del campo. 

 El tomar un sólo orden de difracción determina 
que se trabaja en el régimen de difracción de Bragg 
(hologramas de volumen). Syms y Solymar[21] 
comprueban experimentalmente que, aún tratándose 
de hologramas gruesos, aparecen dos órdenes 
difractados para ángulos de incidencia que no 
coincidan exactamente con los dos ángulos de 
Bragg. Por tanto el no considerar al menos un orden 
más de difracción implica un error en las eficiencias 
calculadas aunque se incida en las proximidades de 
la condición de Bragg. 

 En sus artículos, Moharam y Gaylord[23, 38] 
concluyen que el primero de estos efectos (no 
considerar fronteras y despreciar las segundas 
derivadas) es la mayor causa de error en los 
hologramas de reflexión, mientras que los 
hologramas de transmisión se ven más afectados por 
el hecho de no tener en cuenta varios órdenes 
difractados. En ambos casos el error cometido por 
las aproximaciones es mayor cuanto mayor sea la 
modulación del medio. 

 En función de las aproximaciones arriba 
comentadas, las teorías aproximadas pueden serlo 
por despreciar las segundas derivadas y los efectos 
de frontera, recibiendo el nombre de teorías de 
primer orden, o por reducir el número de órdenes 
difractados en el desarrollo. Tanto para el desarrollo 
modal como para la teoría de ondas acopladas 
aparecen teorías de primer y segundo orden y teorías 
de dos ondas o de ondas múltiples. La teoría de 
segundo orden de dos ondas acopladas desarrollada 
por Kong[42] puede considerarse rigurosa en el caso 
de régimen de Bragg. En ella los dos órdenes en el 
material cuya dirección viene determinada por las 
ecuaciones de Floquet, aparecen acoplados por la 
presencia de la segunda derivada. Kong define dos 
ondas combinación lineal de estos órdenes que dan 
lugar a dos ecuaciones de onda desacopladas. De 
este desarrollo surgen cuatro soluciones, ya que se 
incluyen los efectos de frontera. Cuando además de 
tomar sólo dos órdenes se desprecian las segundas 
derivadas, se tiene la teoría de dos ondas acopladas 
de primer orden desarrollada en los trabajos de 
Kogelnik[1]. Esta teoría, además de su importancia 
histórica, ya que es anterior al resto de desarrollos 
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citados salvo el de Burckhardt, proporcionó una 
importante claridad al problema de la propagación 
de una onda electromagnética a través de una 
estructura periódica de volumen. 

3.c.-Teoría de ondas acopladas de Kogelnik. 

 La teoría de Kogelnik[1] utiliza en su 
desarrollo la condición K-closure y considera la 
presencia en el holograma de únicamente dos ondas 
cuyos vectores de propagación están ligados por la 
condición completa de Bragg de la ecuación (17). 
Este análisis presenta dos ondas viajando por el 
medio, intercambiando continuamente energía 
(amplitudes acopladas) y cediendo parte de esta 
energía al material si éste presenta absorción. La 
teoría de Kogelnik fue ampliamente aceptada porque 
resuelve múltiples situaciones de forma eficiente, 
proporcionando una visión clara del problema físico 
y unas expresiones matemáticas sencillas de las 
amplitudes de los campos implicados y de las 
eficiencias de difracción. La teoría de Kogelnik 
resuelve el problema de la difracción para redes de 
amplitud, de fase y mixtas, con franjas con o sin 
inclinación respecto a la normal del material. 
Considera tanto las redes de transmisión (el orden 
difractado se propaga en el mismo sentido que el 
incidente), como las de reflexión (orden difractado 
propagándose en sentido contrario). Se limita, sin 
embargo, al caso en que el vector de onda incidente 
se encuentra en el plano definido por el vector de la 
red y la normal a la superficie de entrada del 
material; para esta situación resuelve las dos 
polarizaciones ortogonales del campo eléctrico: 
contenida en el plano de incidencia (modo TE) y 
ortogonal a dicho plano (modo TM) que pueden 
tratarse de forma independiente. 

 La sencillez de las expresiones obtenidas se 
debe a realizar las tres aproximaciones antes 
presentadas. Además de considerar un único orden 
difractado, se desprecian las derivadas segundas de 
la amplitud, bajo la suposición de que esta se 
modifica lentamente (válido para el caso en la que la 
absorción del medio sea pequeña) y no se tienen en 
cuenta los efectos que sobre el campo puedan tener 
las fronteras del material, considerando que el índice 
medio de éste coincide con el índice externo y la 
modulación ∆n es moderada. 

 A modo de resumen, la teoría concluye que 
la eficiencia de difracción depende 
fundamentalmente del producto de la constante de 
acoplamiento κ entre las dos ondas (determinada por 
las características del material y la longitud de onda 
de iluminación) y la distancia recorrida dentro del 
holograma. Introduce los conceptos de sensibilidad 
angular y espectral. Estos resultados son análogos a 
los obtenidos en las teorías rigurosas para los casos 

en los que es posible realizar la aproximaciones 
citadas. Igualmente las ecuaciones obtenidas por 
Kogelnik reproducen perfectamente múltiples 
resultados experimentales.  

En los trabajos de Kogelnik se elige la 
condición K-closure para obtener el valor de la 
componente z del vector σ

r
. Es posible realizar un 

desarrollo análogo al de Kogelnik pero empleando la 
β-closure demostrándose que ambas construcciones 
conducen a un mismo valor para la eficiencia de 
difracción, pero sólo obteniendo reversibilidad en el 
problema con la segunda (si se incide con el σ

r
 de la 

figura 5.b se recupera luz difractada en la dirección 
de ρ

r
 lo que no ocurre para el caso de la figura 5.a). 

La diferencia más destacada entre los dos estudios es 
la definición del parámetro que mide lo que se 
separa una determinada dirección de incidencia de la 
condición de Bragg. En el caso de la K-closure se 
evalúa lo que se separa el módulo de σ

r
 del valor 

numérico de β: 

o

v

n
2

  
λ

π
=β  (18) 

 En el caso de utilizar la β-closure se 
calcula lo que se separa la componente σz de la 
definida por la condición completa de Bragg (17). 
Para el caso de incidencia en condiciones de Bragg, 
ambos parámetros se anulan y ambas condiciones 
son totalmente equivalentes. 

 

4.-Problema de la difracción cónica. 
 

4.a.- Problema vectorial. 

 La principal consecuencia de la incidencia con 
vector de propagación no contenido en el plano de 
construcción es el acoplamiento de las componentes 
TE y TM del campo eléctrico. Esto hace que el 
problema vectorial de propagación del campo no 
pueda dividirse en dos problemas escalares, uno para 
la componente TE y otro para la componente TM, ni 
en el caso de teorías aproximadas. No se obtienen 
expresiones analíticas para las amplitudes de los 
campos que deben de ser resueltos por métodos 
numéricos perdiéndose la claridad del desarrollo de 
Kogelnik. 

4.b.-Teorías de difracción que abordan el 
problema de la difracción cónica. 

 Tanto la teoría rigurosa de ondas acopladas de 
Moharam y Gaylord[20] como la teoría modal 
exacta[1.30] o la teoría de perturbaciones[35] permiten 
resolver el problema de la difracción cónica siempre 
abordándolo como un problema vectorial. En 1985 
Syms[43] publica que es posible descomponer este 
problema vectorial en dos problemas escalares, ya 
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que siempre existen dos componentes ortogonales 
del campo que se propagan de forma independiente 
dentro de la estructura periódica. Estas componentes 
sólo coinciden con las componentes TE y TM del 
campo eléctrico para incidencia contenida en el 
plano de construcción. Los autores han aplicado[44] 
las aproximaciones utilizadas por Kogelnik en sus 
trabajos a las ecuaciones de Syms, para de esta 
manera obtener expresiones analíticas de las 
amplitudes de los campos para cualquier dirección 
de incidencia y visualizar los efectos de la difracción 
cónica al igual que se estudian para incidencia en el 
plano de construcción en la teoría de dos ondas 
acopladas de Kogelnik. 

ẑ

ξ̂

η̂
 

Figura 6. Para una dirección de incidencia fuera del plano 
de construcción, todos los posibles órdenes difractados 
tienen vectores de propagación contenidos en la superficie 
lateral de un cono. 

4.c.-Características de la difracción cónica. 

 Como la dirección de incidencia no se 
encuentra en el plano de construcción, tampoco lo 
estará el vector de propagación que define la onda 
difractada. Los armónicos difractados definen la 
superficie de un cono con sus vectores de 
propagación, tal y como se observa en la figura 6,  
de ahí el nombre que recibe este tipo de incidencia.  

 Al aplicar la teoría de Floquet[19] se 

comprueba que si K
r

 está contenido en el plano zξ , 

la componente η de los vectores de propagación en 
el medio 3 es común a todos ellos e igual a la 
componente η del vector de ondas incidente. La 
componente σ

ξn
 varía según la fórmula: 

ξξξ ±ρ=σ nK    n  (19) 

y la σ
zn

 se modifica para mantener el módulo 

3n   β=σ
r

. En resumen se deben de cumplir las 

condiciones: 

cte   -     

.
22

3
2
zn

2
n

nn

=σβ=σ+σ

=ρ=σ

ηξ

ηη

n

cte
 (20) 

lo cual hace que los vectores de propagación se 
sitúen en la superficie lateral de un cono cuya base 

se sitúa paralela al plano zξ , sobre el que los 
extremos de estos vectores de propagación describen 

un círculo de radio 22
3 n

 - 
η

σβ  y cuya generatriz 

forma un ángulo con la altura: 









β

σ
=ς η

3

n1-cos    (21) 

Hasta ahora se ha afirmado que si la 
incidencia sobre el holograma se corresponde con  
las condiciones de registro se produce eficiencia 
máxima y que cuando esta incidencia se separa de 
las condiciones de construcción, la eficiencia cae 
rápidamente. Esto es estrictamente cierto si el vector 
de ondas incidente permanece en el plano de 
construcción Cuando la incidencia permanece en un 
plano ortogonal al de construcción (situación 
particular de la difracción cónica), la eficiencia 
disminuye en una proporción mucho menor. 

 Por último, otra de las características de la 
difracción cónica recogida por Moharam y 
Gaylord[20], es el hecho de que los distintos órdenes 
difractados aparezcan elípticamente polarizados 
debido a la diferencia de acoplamientos entre las 
componentes ortogonales del campo que ya había 
estudiado Kogelnik[1]. También indican que 
solamente si el vector campo eléctrico o el vector 
campo magnético son ortogonales al vector red, se 
puede conseguir un 100% de eficiencia difractiva 
modificando el espesor. 

4.d.-Interés del estudio de la difracción cónica. 

 Hasta ahora, la mayor parte de los 
desarrollos teóricos sobre la difracción en redes 
holográficas de volumen y de diseños basados en 
este tipo de sistemas, se centran en el 
comportamiento de haces incidentes dentro del 
plano de construcción. El grupo de Holografía de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza 
ha desarrollado una serie de trabajo en los que el 
conocimiento del comportamiento de los hologramas 
en caso de difracción cónica es de gran importancia.  
La elevada selectividad angular existente en el plano 
de construcción domina el comportamiento de los 
elementos holográficos de volumen y por tanto se ha 
analizado exhaustivamente la  dependencia de su 
funcionamiento con los ángulos de incidencia 
contenidos en el plano de construcción. La 
tolerancia a desviaciones del ángulo que forma el 
vector de ondas incidente con el plano de 
construcción ha sido rara vez tenida en cuenta. El 
paso inmediato es analizar si la posibilidad de 
modificar este ángulo permite introducir nuevas 
prestaciones a los elementos holográficos y abordar 
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el diseño de sistemas basados en los efectos de la 
incidencia desde fuera del plano de 
construcción[44,45]. Además del estudio de sistemas 
diseñados para funcionar en el plano de 
construcción, en los que el análisis de la difracción 
cónica puede introducir un nuevo grado de libertad, 
existen elementos en los que siempre se produce 
difracción cónica. En todos aquellos hologramas en 
los que una de las ondas de construcción no sea un 
frente de ondas plano, el plano de construcción se 
modifica de forma continua de un punto a otro del 
material y por tanto no se puede asociar a este tipo 
de elementos un único plano de construcción. Como 
ejemplo de este tipo de sistemas se estudian las 
lentes holográficas registradas con ondas 
divergentes. Si se aborda el efecto de un área finita 
sobre la lente, ya no se puede hablar de incidencia 
dentro y fuera del plano de construcción porque cada  

punto presenta un plano de construcción distinto. 
Siguiendo con el funcionamiento de las lentes 
holográficas, cuando éstas forman la imagen de un 
objeto extenso, a cada punto de la lente llega luz 
procedente de cada punto del objeto, esto supone 
que las direcciones de incidencia no están contenidas 
en un único plano. Por último, el conocimiento de la 
evolución de la eficiencia difractiva con los ángulos 
de incidencia sobre la placa, va a permitir el estudio 
del campo imagen limitado de las lentes holográficas 
y el diseño de sistemas ópticos holográficos en los 
que se amplía este campo imagen[46-48].  
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