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1. Introducción
Los dispositivos de almacenamiento digital han evolucionado increíblemente en un tiempo
relativamente corto. Los usos que se le han dado a éstos han requerido que sus
capacidades vayan aumentado a un ritmo acelerado.
Una frase supuestamente dicha por Bill Gates fue “Creo que 640k de memoria debería ser
suficiente para todo”. Hoy vemos que la información que se maneja supera ampliamente los
gigabytes, lo que causa que continuamente se estén mejorando o descubriendo nuevas
formas de almacenar información cuantiosa de una manera fácil, segura y confiable.
Una de las formas de almacenamientos relativamente nuevo y cuya popularidad ha
aumentado en los últimos tiempos es el Blu-Ray. La tecnología que utiliza este dispositivo
es muy similar a la de los DVDs y CDs. Utilizan un haz de luz para leer la información grabada
en la superficie de estos. Es una tecnología óptica reflectora.
La problemática con el uso de esta tecnología es la limitación del número de capas debido a
que hay un gran incremento de interferencia y otros ruidos que deterioran la señal a medida
que el número de capas aumenta.
Una solución que ya ha sido investigada hace varios años propone el uso de las propiedades
de la luz fluorescente. Con esta técnica los problemas de interferencia prácticamente
desaparecen, abriendo la posibilidad de crear un dispositivo con un gran número de capas
del tamaño de un blu-ray comercial, con solo algunas modificaciones a los instrumentos de
lectura/escritura disponibles comercialmente. Esto hace que el producto tenga una gran
potencialidad de ser eficiente, barato, portable y con enormes capacidad de
almacenamiento
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2. Historia sobre los dispositivos de almacenamiento
2.1 Cinta perforada
Las primeras computadoras utilizaron tarjetas perforadas hasta los primeros años de la
década de los años setenta. El método consiste en realizar una seria de perforaciones sobre
una tira de papel lo cual servía para almacenar información. El origen de este método se
remonta a los años 1700, durante los cuales se lo utilizaba para automatizar los telares.
El control de error de las perforaciones se realizaba manualmente y se tenía mucho cuidado
al enrollar la cinta para no rasgarla.

2.2 Memoria Magnética de Tambor
Fue inventada en Austria en el año 1932. Era un dispositivo cilíndrico metálico cuya
superficie exterior estaba recubierta por un material ferromagnético. Fue extensamente
usada en los años 1959 y 1960. Este dispositivo formaba parte de la memoria principal de
las máquinas, con datos y programas cargados sobre el tambor, y éste era montado
permanentemente sobre las máquinas. Eran capaces de recoger información más rápida
que las cintas magnéticas pero no podían almacenar más datos que ellas, solo llegaban a
10kB de información.
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2.3 Tubo Williams
El tubo, también llamado Williams-Kilburn, fue desarrollado alrededor de 1946.
Básicamente, era un tubo de rayos catódicos (como los utilizados en los monitores y
televisores antiguos) usado para almacenar electrónicamente datos binarios. El computador
leía la información a través de una placa de metal que cubría el frente del tubo. Su
capacidad era de aproximadamente 500 a 1000 bits de datos.

2.4 Tubo Selectrón
Fue desarrollado también alrededor del año 1946. Este dispositivo era capaz de actuar como
una memoria de acceso aleatorio (RAM). Eran muchos más confiables que los tubos
Williams y venían con capacidades de 256, 1024 y 4096 bits.

2.5 Cinta Magnética
Este medio de almacenamiento se utilizó ampliamente durante bastante tiempo. Sus
orígenes vienen ya del año 1898, año en el cual fue patentado el telégrafo, que fue el primer

dispositivo de almacenamiento magnético. Se lo utilizaba para almacenar video (VHS), audio
(casetes) y datos. La información se graba en pistas sobre una banda plástica con un
material magnetizado. Hay diferentes tipos de cintas, hablando tanto de sus medias físicas
como de su composición química. Estas cintas se utilizaron principalmente para respaldo de
archivos y proceso de información secuencial. La capacidad era variada y dependía del largo
de las cintas.
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2.6 Disquete o Floppy Disk
El disquete es otro tipo de almacenamiento magnético, que está formado por una pieza
circular fina y flexible, encerrada por una cubierta de plástico rectangular. Este tipo de
dispositivos es vulnerable a la suciedad y campos magnéticos externos, lo cual hizo que el
dispositivo tenga una gran falta de confiabilidad. De los que alguna vez fueron usuarios de
los disquetes ¿quién no recordaría haber tenido problemas con ellos? Fue desarrollado por
IBM en 1967, debido a la tarea de crear un sistema sencillo y barato de cargar micro código
en sus ordenadores centrales.
El formato original de 5 1/4”, solo contaba con 160KB, ya que solo utilizaban una cara del
disquete. Al utilizarse las dos caras, se llegó al doble de capacidad. Más adelante, surgió el
formado 3 ½ “, que poseían 720KB de capacidad y luego 1,44MB. Hubo un formato con la
capacidad de 2.88MB pero no consiguió popularizarse.
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2.7 Disco Laser.
El laser-disk fue el primer sistema de almacenamiento óptico comercializado. Fue inventado
en 1958 pero fue mostrado en público recién en 1972, y fue usado principalmente para
reproducir películas. Medían 30cm de diámetro, y a diferencia de los CDs, eran de un
formato analógico. Este dispositivo permitía hasta 60min. de película por lado.

2.8 CD (Compact Disk)
Este dispositivo óptico si ya utiliza formato digital, y fue creado en 1979 por Sony. Sirve para
almacenar cualquier tipo de datos. El CD estándar tiene un diámetro de 12cm. y puede
almacenar hasta 700MB de datos. Tiene una velocidad máxima de lectura de 4800KB/s. La
longitud de onda del láser utilizado para leer el CD es de 780nm. Este dato nos servirá de
comparación con las siguientes tecnologías de discos ópticos.
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2.9 DVD (Digital Versatile Disc o Digital Video Disc)

Este estándar de almacenamiento surgió en 1995 con la colaboración de Philips, Sony,
Toshiba y otras empresas más que formaron el Consorcio del DVD más adelante. El DVD de
capa simple puede guardar hasta 4.7 GB. Éste emplea un láser de lectura con una longitud
de onda de 650nm, lo que permite tener mucha más información en el mismo espacio físico.
El DVD-18, de dos caras, y capa doble, puede almacenar hasta 17.1 GB, con una velocidad
máxima de lectura de 32.40MB/s.

2.10 Blu-ray Disc
Principalmente se lo usa para vídeo de gran definición como también para almacenamiento
de otros datos de alta densidad. Su capacidad de almacenamiento llega a 50GB con doble
capa. Este disco hace uno de un láser color azul (de ahí la inspiración para el nombre en
inglés) de 405nm. Tiene una velocidad de transferencia de 54MB/s. Se han anunciado varios
formatos que permitiría aumentar la capacidad de almacenamiento de este dispositivo
hasta 500GB.
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3. Fluorescent Multilayer Disc o Disco Multicapa
Fluorescente
A mediados de los años 90, un equipo de científicos con estudios en física, química, óptica y
electrónica condujeron experimentos con el objetivo de diseñar materiales foto sensitivos
para una nueva clase de disco de datos ópticos. Se creó la compañía Constellation 3D y el
resultado fue la creación de un medio, que rompía paradigmas sobre la tecnología óptica,
basado en multicapas fluorescentes.
Disco multicapa fluorescente (FMD), como lo dice su nombre, es un disco multicapas leíbles
y re-escribibles con el mismo diámetro y grosor que un CD o DVD. Su naturaleza
transparente es una de sus características más notables. El FMD proveería una solución de
almacenamiento óptico para los datos que necesitan las computadoras de alto desempeño
y para aplicaciones multimedia. Lo lograría mediante el uso de la tecnología, ya existente, de
laser rojo. Los FMDs tendrían capacidades de 1Terabyte.
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3.1 Sobre el origen del proyecto
La compañía original que llevaba a cabo el proyecto de FMD llevaba el nombre de
Constellation 3D. La compañía cerró a causa de no recibir una inversión por un inversor
suizo y por la no disponibilidad de otros recursos financieros. La compañía detuvo sus
actividades y luego se declaró en bancarrota. Una compañía llamada D Data Inc. fue
formada y adquirió todo el portafolio de patentes de Constellation 3D en el 2003, y
reintrodujo la tecnología bajo el nuevo nombre de Disco Multicapa Digital (Digital Multilayer
Disk, DMD).
De acuerdo al Dr. Ingolf Sander, Gerente General de Productos hasta el 2001 de
Constellation 3D, la razón por la cual la compañía cerró pudo haber sido el resultado de la
incapacidad de resolver los problemas de estabilidad en los materiales fluorescentes usados
para hacer FMDs. Esta afirmación contrasta con la decisión de la mesa de directores de
detener las actividades a causa de la falta de recursos financieros y al acabado producto en
funcionamiento de D-Data usando los mismos materiales.

3.2 Ventajas
Las principales ventajas de la tecnología FM son las siguientes (C3D Web Site, 2000):
Sistema multicapa homogéneo y ópticamente transparente.
Baja absorción de luz en cada capa.
Señal de luz fluorescente emitida no absorbida.
Menos sensible a la imperfección que los CD/DVD; la técnica de la luz fluorescente
no depende de los efectos de interferencia y requiere métodos de fabricación menos
estrictas.
La luz fluorescente emitida de cualquier capa dada es no coherente, eliminando los
problemas de interferencia parásita.
Sistema espacial lateral limitado al doble que para los sistemas basados en luz
coherente.
Compatible con los formatos CD/DVD, con la habilidad de manejar las mismas tasas
de datos en cada una de sus capas.
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3.3 Análisis Técnico
Los FMDs hacen frente a la problemática de la degradación de la señal ofreciendo una
solución única. Específicamente, cada capa de datos es recubierta con un material
fluorescente (colorante). Cuando el láser incide en la capa, se emite luz fluorescente. Esta
luz es diferente en cuando a la longitud de onda del láser incidente, siendo ligeramente
desplazado al rojo e incoherente en naturaleza. La luz emitida no es afectada por el dato u
otras marcas y se mueve a través de las capas adyacentes sin ser distorsionada. En el
sistema de lectura del FMD, la luz es filtrada; esto permite que solo la luz fluorescente que
contiene datos sea recibida, disminuyendo el efecto de la interferencia y de la luz parásita. A
diferencia de los sistemas basados en reflexión (DVD), la relación señal a ruido (SNR) se
degrada mucho más lentamente con cada capa adicional. Esta notable habilidad permitiría a
un solo disco tener hasta 100 capas.

3.4 Desarrollo del Medio Físico
El medio físico del FMD está compuesto de varios enlaces de sustratos de policarbonato.
Cada sustrato contiene estructuras de superficies (pozos), que son rellenados con un
compuesto de propiedades fluorescentes. La tecnología del FMD permite el uso de
elementos existentes, con solo cambios menores (i.e., la adición del compuesto
fluorescente). Comparado al DVD, hay menos pasos de procesos por capa ya que una capa
metálica reflectora no es necesitada. Para el proceso de masterización, cada capa requiere
una selladora de metal que contiene datos, similar al CD/DVD.

Dos procesos re replicación han sido desarrollados para el FMD:
Hot-Embossing (Estampado al caliente): Usando estampadoras de metal calientes, finas
hojas de policarbonato son estampadas a ambos lados. Luego de que las hojas se enfrían,
los pozos estampados son rellenados con colorante fluorescente. Después, las hojas
individuales son apiladas y enlazadas juntas bajo presión.
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Photo-Polymerization Process (Proceso de Foto-polimerización): Este método, en el cual las
capas son secuencialmente replicadas mediante la creación de “réplicas finas”, permite
incorporar hasta 100 capas.
Material Fluorescente
El material fluorescente convierte la luz láser incidente (coherente) en luz fluorescente
incoherente. El material más desarrollado es usado en disco de solo lectura. Los materiales
para los discos grabables y regrabables, tienen compuestos con propiedades foto crómicas.
Tecnología FMD ROM
El material usado en el medio de solo lectura, debe tener los siguientes requerimientos
(Magnitskii, 2000):
Compatibilidad con el material del sustrato.
La absorción de la longitud de onda debe ser de la misma longitud de onda que los
láseres usados en los reproductores de bajo costo de CD/DVD comercializados.
La luz fluorescente emitida debe tener la longitud de onda desfasada por 50nm
mínimo, para permitir la fácil separación de las luces de incidencia y de señal.
Alta eficiencia de conversión.
Índice de refracción cercano al del policarbonato.
Estabilidad en un largo periodo de tiempo.
Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo.
Material fotosensible
La composición foto-polímero (PPC) consiste en monómeros y oligómeros. Con la adición de
un foto iniciador, operando bajos rangos específicos de radiación, el proceso de
polimerización es iniciada.
Proceso de rellenado de pozos
La superficie de trabajo de un disco de policarbonato es palana con miles de millones de
pozos (de 0.5um de diámetro) posicionados en un orden específico. Estos pozos pueden ser
rellenados con materiales monoméricos u oligoméricos líquidos que convierten las
sustancias polímeras duras cuando se colocan debajo de la luz ultravioleta. Las sustancias
llenan los pozos y desbordan para formar una capa más gruesa en la superficie del medio.
Mientas mayor sea la diferencia entre el ancho de la capa en el pozo al que está en la
superficie, mejor contraste se tiene (Magnitskii, 200).
Tecnología FMD WORM (Escribir una vez, leer varias)
Estos son los requerimientos adicionales a los de ROM media para los discos grabables:
Un proceso de escritura que puede habilitar o deshabilitar la fluorescencia.
Un nivel arriba estandarizado que es cambiado por el nivel de potencia del láser de
escritura, y debajo un material que es inmutable durante la operación de lectura.
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Para alcanzar estos requerimientos, dos procesos han sido desarrollados:
Thermal Bleaching (Blanqueado Termal)
En este procedimiento, el material es inicialmente fluorescente. El láser de escritura
fluorescente calienta el material, destruyendo la fluorescencia. Los parámetros de escritura
son simulares al CD-R; por lo que, un láser de escritura óptico estándar de 15mW funciona
en un dispositivo FMD-R. Se desarrollaron otros materiales que pueden usarse con láseres
rojos, verdes y azules. (Magnitskii, 2000).
Photochemical Reaction (Reacción Fotoquímica)
Los materiales usados en esta clase no son inicialmente fluorescentes. Cuando el láser de
escritura incide el material, ocurre una reacción fotoquímica creando fluorescencia. Como
no se requiere calor en este proceso, la potencia de escritura es baja. Esto permite la
posibilidad de usar diodos emisores de luz (LED) baratos. Usando arreglos de LEDs, grandes
cantidades de datos pueden ser escritas en paralelo, permitiendo que tecnologías de
tarjetas FM sean posibles.

3.5 Seguridad
FMD ofrecería una extraordinaria seguridad. Además de cumplir con las más nuevas y
sofisticadas tecnologías de encripción, el colorante fluorescente ofrecerá mucho más
control sobre propiedad intelectual. En el ámbito de cine digital, por ejemplo, la capacidad
el FMD permite watermarking (marcas de agua digital para evitar el uso ilícito de cierto
servicio) en cada cuadro de película. Estos colorantes, o tintes, inclusive pueden ser
personalizados para trabajar exclusivamente con reproductores usados en cines, haciendo
que las copias robadas sean inaccesibles a aquellas con dispositivos de clientes normales.
Como protección de copias piratas masivas, los tintes pueden ser diseñados para que duren
un número específicos de reproducciones o un tiempo específico de duración (Cohen,
2001). Uno puede ver con facilidad que las opciones de seguridad de los FMD serían útiles
más allá de la industria del cine. Gobiernos, grandes y pequeños negocios y consumidores se
beneficiarían de ello.
Hardware FMD
Las unidades FMD tienen componentes similares a los de los CD/DVD: láser, ópticas
generadas por haces, con husos, actuadores de pistas y enfoque, servomotores,
procesadores de control, canales de datos e interfaz de datos. Los únicos componentes
adicionales son los filtros para separar la luz fluorescente de la luz del láser y una unidad
desvío esférico para corregir el camino de longitud óptico, dependiendo en la capa
seleccionada. Las diferencias electrónicas incluyen un circuito detector de alta sensibilidad y
dispositivos servo electrónicos para direccionar las diferentes capas. (Magnitskii, 2000).
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3.6 Ventajas sobre otros dispositivos
3.6.1 DVD y Blu-ray
El gran problema con estos dispositivos de almacenamiento es que están limitados a dos
capas ya que son medios reflectores. Esto es porque los láseres en los reproductores están
exponiéndose a la distorsión de su señal por los efectos (esto es, interferencia, dispersión,
diafonía) de sus interacciones con la capa reflectora del medio. La relación señal a ruido de
estos dispositivos se vuelven peor una vez que se accede a la primera capa, y luego más aún
cuando se llega a la segunda capa, y todavía más cuando pasa a través de la primera capa en
el camino al detector. El ruido resultante degrada tanto la señal que el uso de tres capas
sería imposible.
La tecnología FMD sobrelleva esta barrera tecnológica que enfrentan estos dispositivos
ópticos. Además, los FMDs serían menos costosos para fabricar, ofrecerían mejor protección
de derechos de autor y solo tendría un estándar óptico, todo esto usando la tecnología láser
existente en las unidades actuales.

3.6.2 Almacenamiento Magnético
El mayor obstáculo de esta tecnología es el inminente efecto súper paramagnético (ESP). El
ESP es un fenómeno físico que ocurre en el almacenamiento de datos cuando la energía que
sostiene el spin magnético de los átomos haciendo un bit se equipara al de la energía
térmica ambiental. Cuando esto ocurre, los bits pueden cambiar entre 0's y 1's
randómicamente, corrompiendo la información que representan. En un intento de
incrementar las capacidades de estos discos, los fabricantes han amontonado más
pequeños bits cada vez, haciendo que los datos sean más propensos al ESP.
En términos de tasa de transferencia, el FMD se queda atrás. Sin embargo, como un
dispositivo removible, la tecnología FMD supera el problema del ESP. Los discos duros
también tienen otra limitación: la confiabilidad. A pesar de que son mucho más confiables
que antes, todavía están atados al infame parámetro MTFB (Mean time before to failure o
tiempo medio antes de fallar). Generalmente, cuando los discos duros fallan, los datos en él
se pierden permanentemente. Los FMD no están sujetos a fallos mecánicos o eléctricos.

3.6.3 Almacenamiento de estado sólido (Solid-State)
A pesar de que este método tiene muchas ventajas como su portabilidad, durabilidad, bajo
consumo de energía y la falta de partes mecánicas, tiene una gran cantidad de formatos
diferentes. Otro gran problema es que el costo es relativamente alto para las capacidades
de almacenamiento.
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La tecnología FM permitiría crear tarjetas multicapas fluorescentes (FMC), que serían
formatos más compacto con el tamaño de una tarjeta de crédito. Tendrían gran capacidad
de almacenamiento a un costo muy bajo.

4. Almacenamiento óptico tridimensional
El FMD es solo uno de varios formatos de almacenamiento óptico no convencional. La
información es guardada y leída en tres dimensiones.
Esta forma de almacenamiento tiene potencial de contener información hasta el orden de
los peta bytes (250 bytes) en dispositivos de tamaños igual al de los DVDs. Los procesos de
grabación y la reproducción son logrados mediante el enfoque de láseres en el medio físico.
Sin embargo, debido a la naturaleza volumétrica del dato, el láser debe viajar a través de
otros puntos de datos antes de llegar al punto donde se desee. Por lo tanto, se requiere
algún tipo de no linealidad para asegurar que los otros puntos de datos no interfieran con el
direccionamiento del punto deseado.
No hay productos comerciales basados en esta tecnología, a pesar que varias compañías
afirman que estará disponible para el 2010.

4.1 Problemas de Desarrollo
A pesar del gran atractivo de la naturaleza del almacenamiento de datos ópticos
tridimensionales, el desarrollo de productos comerciales ha tomado una duración
importante de tiempo. Esto es debido a la falta de apoyo financiero en el campo, como
también problemas técnicos, como:
Lectura Destructiva: Como la lectura y la escritura de los datos son llevados a cabo
por haces de láseres, hay un una gran posibilidad de causar un poco de escritura en
un proceso de lectura. En este caso, la lectura repetitiva de datos eventualmente
puede borrar los datos (esto también pasaba en algunos materiales utilizados en
DVDs). Este problema ha sido encarado de muchas maneras, como el uso de
diferentes bandas de absorción parar cada proceso, o el uso de un método de
lectura que no implique la absorción de energía.
Estabilidad Termodinámica: Varias reacciones químicas que al parecer no se llevan a
cabo, en realidad pasan muy lentamente. Además, muchas reacciones que
aparentan haber pasado pueden revertirse lentamente. Ya que la mayor parte de los
medios 3D basados en reacciones químicas, hay por lo tanto, un riesgo que tanto los
puntos no escritos se escriban como los escritos se borren lentamente.
Medio físico sensible: La absorción de 2 fotos es un fenómeno débil, y por lo tanto
láseres de gran potencia son requeridos para lograrlo, y los instrumentos que serían
más efectivos este uso no están disponibles para el uso comercial.
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4.2 Desarrollo Comercial
A través de los años, fueron varias las empresas que trataron de comercializar estas
tecnologías (incluida Constellation 3D) y algunas de ellas son:
Call/Recall: fue fundada en 1987 en base con las investigaciones de Peter Rentzepis.
Usando la grabación en 2 fotones (a 25Mbits/s con 6.5ps, 7nJ, y pulsos de 523nm) y
lectura de 1 fotón (con 635nm), han logrado almacenar 1 TB en un disco de 200
capas con un ancho de 1.2mm. Ellos pretendían aumentar la capacidad a más de 5TB
y tasas de datos de hasta de 250Mbits/s en un año, desarrollando nuevos materiales
como también nuevos diodos láser de luz azul.
Mempile: están desarrollando un sistema comercial con el nombre de TeraDisc. En
marzo del 2007, ellos hicieron una demostración de grabación y lectura de 100 capas
de información en un disco de 0.6mm de ancho con una baja diafonía, alta
sensibilidad y estabilidad termodinámica. Intentan lanzar un producto comercial de
láser rojo de 0.6 a 1TB en el 2010, y tienen planeado un producto con láser azul de
5TB de capacidad.
Storex Technologies: han desarrollado medios 3D basados en lentes sensibles a la luz

fluorescente y materiales de cristal cerámico. La tecnología viene de las patentes del
científico Eugen Pavel, quien es el fundador y CEO de la compañía. En el ODS2010
(Reunión de Tópicos sobre Almacenamiento óptico de datos) presentaron
resultados acerca de dos métodos no fluorescentes de un disco óptico con capacidad
de peta byte.
Landauer Inc.: están desarrollando medios de absorción resonante de 2 fotones en
un solo sustrato de cristal de zafiro. En mayo del 2007, mostraron la grabación de 20
capas usando un láser de 2nJ (405nm) para cada marca. La tasa de lectura está
limitada a 10Mbit/s debido al tiempo de vida de la fluorescencia.
Colosal Storage: apuntan al desarrollo de tecnología óptica holográfica
tridimensional basado en la el campo eléctrico inducido de un fotón usando láser UV
para obtener grandes mejoras sobre las actuales capacidades de almacenamiento y
tasas de transferencia, pero no han presentado ninguna investigación experimental
o estudio realizable.
Microholas: opera de la Universidad de Berlín, bajo el liderazgo de la Prof. Sussana
Orlic, y ha logrado la grabación de hasta 75 capas de datos micro-holográficos,
separados por 4.5 micrómetros con una capacidad de 10GB por capa.
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5. Conclusión
Vemos que el futuro de la tecnología óptica 3D es muy prometedor. Ofrece una solución a la
gran mayoría de las problemáticas que los dispositivos actuales de almacenamiento masivo
presentan.
Algo que llama la atención es que siempre un gran avance tecnológico se da cuando se
busca salir de los estándares y de las técnicas convencionales, pero también debe estar
acompañado de un proceso suave de cambio y con un apoyo financiero fuerte.
Mencionado esto, vemos como compañías, como Constellation 3D, tuvieron una gran idea y
supieron aprovechar los recursos disponibles comercialmente para plantear la
implementación de esta tecnología pero sucumbieron ante problemáticas técnicas y
financieras.
A medida que pase el tiempo, la demanda de capacidad de almacenamiento digital irá
aumentando, ya que, no solo las grandes empresas lo requieren sino inclusive, el
consumidor común utiliza cada vez más información en el día a día. Antes era inimaginable
tener una foto guardada digitalmente. Hoy en día, tenemos a nuestra disposición películas
de alta definición, duración de varios días de música y gran cantidad de otros datos de
información.
La tecnología óptica tridimensional, incluyendo la fluorescente, podría presentar una
solución viable en nuestro futuro cercano.
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6. Anexo
¿Qué planeó Constellation 3D?



Un lector de discos DMF



Sistema Lectura y escritura paralela,



Capacidad de lectura de varias capas en forma simultánea



Capacidad de transferencia: 1 GB/Seg



La primera generación de discos



Almacenarían desde 20 a 140 Gigas, compuestas de 12 a 30 capas de datos, cada capa con menos
2 mm de grosor y capacidad de almacenamiento de 4,7 gigas



Se estipulaba que los lectores DMF serían similares a los ya existentes en diseño, tamaño y precio.

Tecnologías de Almacenamiento con FMD



Discos DMF-WORM



WORM (Write Once Read Many)



Así como los otros formatos ópticos, DMF evolucionó hacía las tecnologías de grabación.



Serie de discos regrabables



Misma tecnología de manufactura, excepto que se usará otro material fluorescente.
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Almacenamiento requerido para datos

Ç

Digital Multilayer Disk (DMD)

Tipo: Disco Óptico
Capacidad:

22 - 32 GB, hasta 100GB en potencia

Desarrollado por:

D Data Inc.

Uso: Películas
Dado que una pelicula de alta definicion requiere 13 GB entraria bien en un HD-DMD.
El proceso de manucfactura seria mucho mas barata que el Blue-ray y HD DVD dado que solo se necesita
poca modificacion de los equipos ya existentes

Versatile Multilayer Disc (VMD o HD VMD)

Tipo: Disco Óptico de alta densidad
Capacidad Standard: 20 GB (4 capas), 5 GB por capa
Desarrollado por: New Medium Enterprises
Uso: Video de alta definición.
Es capaz de soportar alta resolucion de hasta 1080p que es comparable con el Blue-ray y HD DVD
Soporta 7.1-channel Dolby Digital.
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Pioneer's 500GB Multi-layer Optical Disc
Memoria opticay Almacenamiento de 16 capas con capacidad de hasta 400 GB.
Pioner confirmo la viabilidad de fabricar un disco de multicapas ROM de 500 GB, tambien anunciarion
que el sistema ofrecera hasta un 1 TB de capacidad.
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