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Abstract— Los fotopolímeros constituyen una base óptima 
para la fabricación de memorias holográficas por el hecho de 
poder obtener espesores elevados. Con materiales de altos 
espesores se consiguen selectividades angulares muy estrechas, 
este fenómeno permite multiplexar con una mayor densidad 
angular la información almacenada en estos soportes. Otro 
método de obtención de altas selectividades angulares es 
aumentar las frecuencias espaciales de los hologramas 
almacenados. En este trabajo se estudia el comportamiento de 
diferentes composiciones de fotopolímeros basados en PVA/AA 
para frecuencias espaciales de 2570líneas/mm.  
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I. INTRODUCCIÓN 
Los fotopolímeros son uno de los materiales de registro 

clásicamente utilizados en aplicaciones holográficas. En las 
zonas iluminadas de estos materiales se crean cadenas de 
polímero que incrementan el índice de refracción de dichas 
zonas, obteniendo de esta manera una imagen de fase.  Dentro 
de la amplia gama de materiales de registro holográfico, los 
fotopolímeros son uno de los que mejores perspectivas de 
futuro presentan. Esto se debe en gran parte a la aparición de 
los primeros prototipos de memorias holográficas. Estos 
nuevos discos holográficos son capaces de almacenar más de 
500 GB en un solo disco. Además presentan un tiempo de 
acceso 10 veces superior a los actuales DVD’s. Por esta razón 
muchos grupos de investigación llevan analizando 
intensamente estos tipos de materiales los últimos 10 años.  

 La aparición de las primeras memorias holográficas 
comerciales desarrolladas por las compañías Aprilis e Inphase 
[1-2] han sido los primeros resultados tangibles de los estudios 

realizados sobre materiales de registro para la fabricación de 
dichos dispositivos de almacenamiento de datos. Por ello el 
gran interés suscitado por las memorias holográficas a finales 
del siglo XX ha involucrado a empresas tan poderosas como 
Sony o Bayer [3]-[4]. 

 
Uno de los estudios teóricos más completos realizados 

sobre la formación del holograma dentro de los fotopolímeros 
es el desarrollado por el grupo irlandés encabezado por John. 
T. Sheridan [5]-[7]. En este modelo de describe y analiza la 
polimerización no local que tiene lugar en el material durante 
el almacenamiento del holograma. El efecto de la no localidad 
tiene lugar debido a al tamaño finito de las cadenas de 
polímero. Uno de los aspectos más evidentes de este 
fenómeno es el límite de estos materiales para registrar altas 
frecuencias espaciales. En general los materiales 
fotopoliméricos presentan un mejor comportamiento (mejor 
sensibilidad energética y mayor cambio del índice de 
refracción) cuando se registran elementos con frecuencias 
sobre 1000 líneas/mm. Esto es un inconveniente a la hora de 
abordar esquemas de almacenamiento de datos más compactos  
donde se almacenan hologramas de reflexión [8]-[9] 

 
En este trabajo se estudia la importancia de la longitud de 

cadena cuando se quieren registran altas frecuencias espaciales 
mediante un montaje holográfico. En concreto se estudian los 
fotopolímeros basados en polivinilalcohol (PVA) y acrilamida 
(AA). Se estudia el comportamiento del material cuando se 
registran redes de 1125 líneas/mm y 2570 líneas/mm. Para 
analizar con profundidad el efecto de la longitud de cadena del 
polímero formado en el holograma almacenado se trabaja con 
dos composiciones químicas. En una de ellas se introduce un 
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monómero entrecruzante que enlaza las cadenas de 
poliacrilamida entre sí dando lugar a cadenas de polímero de 
mayor tamaño [10]. Del trabajo realizado se pueden deducir 
las composiciones idóneas para almacenar redes holográficas 
de alta frecuencia espacial.  

 

II. EXPERIMENTAL 
Los sistemas fotopolimerizables están compuestos por una 

película fotopolimérica que actúa como soporte o “binder” (en 
nuestro caso PVA), un sistema fotoiniciador formado por un 
sensibilizador (en este trabajo se utiliza esosina amarillenta, 
EA) y un dador de electrones (TEA), y uno o más monómeros, 
en este caso acrilamida (AA) como monómero principal y 
N,N’ metileno bisacrilamida (BMA) como monómero 
entrecruzante. Las concentraciones utilizadas se detallan en la 
siguiente Tabla. 

 
TABLA I 

COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES FOTOPOLIMÉRICAS 
 

Componente Tipo 1 Tipo 2 

PVA 

Mw=130000 

8.5%      w/v 8.5%      w/v 

TEA 0.4          M 0.4          M 

EA 2.5 x10-4  M 2.5 x10-4  M 

AA 0.45          M 0.40         M 

BMA No 0.05         M 

 
 
El proceso de depositado consiste básicamente en dejar una 

disolución fotopolimerizable sobre un vidrio. A continuación 
se deja secar unas 36 horas para una humedad relativa entre 
40% y 60% y una temperatura entre 19ºC  y 24ºC. Después del 
tiempo de secado ya se ha formado una película sólida, y se 
puede cortar el vidrio en cuadrados de 42.25 cm2 en cada uno 
de los cuales se registran cuatro redes circulares de 1.5 cm2. 

  
En la figura 1 se muestra el dispositivo experimental 

utilizado para almacenar redes de difracción mediante 
irradiación continua. El láser utilizado para el registro de redes 
ha sido un láser de Argón emitiendo a 514 nm, longitud de 
onda a la que es sensible la eosina amarillenta. El haz de este 
láser se divide mediante una lámina separadora (BS) en dos 
haces que en un principio tendrán la misma intensidad, 2.5 
mW/cm2. Ambos haces se expandirán y serán colimados 
mediante el sistema compuesto por un filtro espacial (SF), que 
está formado por un objetivo de microscopio y un pinhole que 
elimina las altas frecuencias. Detrás del pinhole se coloca una 
lente (L) situada a la distancia focal para dar lugar así a una 

haz colimado cuyo diámetro está controlado por un diafragma 
(D) para que tenga un valor de 1.5 cm. Esta onda plana, de 
intensidad I1, interferirá con la otra, de intensidad I2, en la 
peana giratoria donde se encuentra la película de fotopolímero. 
Según el ángulo θ con que incidan los dos haces se registrarán 
franjas sinusoidales con una frecuencia determinada, pues el 
patrón de interferencia de dos ondas planas que inciden 
formando un ángulo θ es:  

 

  (1) 

 
donde es el periodo de la red, distancia entre dos 

máximos o mínimos consecutivos del diagrama interferencial, 
que viene dada por la ley de Bragg: 

 

                                      (2) 

 
donde es la longitud de onda del láser de registro, 514 nm 

para el laser de Argón. En este trabajo se utilizarán dos 
ángulos de incidencia 16.8º y 41.5º. Con lo cual se trabajará 
con dos periodos distintos  mm y mm, 
lo que quiere decir que se registrarán redes de 1125 líneas/mm 
y 2578 líneas/mm.  
 

En la Figura 1 se observa la presencia de un láser He-Ne. 
Este láser emite a 633 nm, a dicha longitud de onda el 
colorante utilizado, EA, no es sensible, por ello este láser es 
ideal para ser utilizado como haz de lectura. Como la longitud 
de onda de reconstrucción es distinta, el ángulo de Bragg 
también será distinto: 20.8º para 1125 líneas/mm y 41.5° para 
25 líneas/mm. 
 

 
 

Figura 1 – Dispositivo experimental. Donde Mi representa los distintos 
espejos. Li representa las distintas lentes. Los símbolos SFi representan los 
distintos filtros espaciales utilizados para expandir el haz. Di representa los 
distintos diafragmas utilizados. BS representa el divisor de haz utilizado para 
separar en dos haces el haz procedente del láser de Argón. 
 
 

A. Frecuencias espaciales de 1125 (líneas/mm) 
El comportamiento de los fotopolímeros para frecuencias 
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espaciales cercanas a 1000 líneas/mm es el más estudiado 
[10]. Además se puede comprobar que es para esta frecuencia 
donde estos materiales presentan un mejor comportamiento. 
Además numerosos modelos teóricos [11], son capaces de 
predecir el comportamiento de los materiales para dichas 
frecuencias espaciales. En este caso se ha utilizado un modelo 
muy intuitivo [12] para predecir el rendimiento en difracción 
en función del tiempo de exposición.  En la figura 2 vemos 
como se comporta un fotopolímero de 82 µm cuando no se 
utiliza BMA como monómero entrecruzante. Se puede 
apreciar como se obtienen rendimientos en difracción cercanos 
al 90% después de 20 segundos de exposición. 
 

 
Figura 2.- Rendimiento en difracción (RD) en función del tiempo para una 
red de 82 µm y una frecuencia de 1125 líneas/mm, donde se representan los 
datos teóricos proporcionados por el modelo simple (línea continua) y los 
datos experimentales (círculos huecos). 

 
Cuando se analiza la respuesta angular de la red holográfica 

almacenada con la teoría de ondas acopladas de Kogelnik [13] 
se puede obtener con facilidad el espesor de la red y la 
modulación del índice de refracción alcanzada como muestra 
la Figura 3. De dicho ajuste se obtiene un espesor de 82± 2 
µm, la modulación del índice de refracción (n1) de 0.0033 ± 
0.0001 y el coeficiente de absorción y scattering α = 0.0010 ± 
0.0001 µm-1.  

 
Figura 3.- Respuesta angular de una red de 82 µm y una frecuencia de 1125 
líneas/mm: Datos experimentales (puntos huecos) y ajuste teórico realizado 
con la Teoría de Kogelnik. Fotopolímero sin entrecruzante.  
 

Cuando se utiliza la composición Tipo 2, es decir, cuando 
introducimos BMA como monómero entrecruzante, se 
obtienen rendimientos en difracción elevados en un tiempo 
menor. En la Figura 4 se observa como en tan sólo 10 
segundos se han obtenido rendimientos en difracción del 90%.  

 
 Figura 4.- Rendimiento en difracción (RD) en función del tiempo de 
exposición para una red de 97 µm de espesor y una frecuencia de 1125 
líneas/mm grabada en un material con monómero entrecruzante. Datos 
teóricos proporcionados por el modelo simple (línea continua) y datos 
experimentales (círculos huecos). 
 

Como en el caso anterior el valor del espesor se pudo 
calcular del análisis de la respuesta angular de dicha red una 
vez fue grabada. Dicha respuesta angular se ha representado 
en la figura 5 y los parámetros obtenidos del ajuste son los 
siguientes: n1 = 0.0052 ± 0.0001, α = 0.0010 ± 0.0001 µm-1 y 
d = 97 ± 1 µm. Como se puede ver la modulación de índice 
alcanzada es notablemente superior a las obtenidas con las 
redes almacenadas con la composición tipo 1 (n1 = 0.0033 ± 
0.0001).  

 

 
Figura 5.- Respuesta angular de una red de 97 µm y una frecuencia de 1125 
líneas/mm. Datos experimentales (puntos huecos) y el ajuste Teórico realizado 
con la teoría de Kogelnik. Fotopolímero de la composición  con entrecruzante.  
 

B. Frecuencias espaciales de 2570 (líneas/mm) 
Como se ha mencionado en la introducción existen 

problemas para almacenar altas frecuencias espaciales en los 
materiales fotopoliméricos. Por ello en este trabajo se va a 
observar como afecta el hecho de almacenar altas frecuencias 
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espaciales al comportamiento del material. En la figura 1 se 
puede observar como para el caso de altas frecuencias el 
tiempo de reacción del material es más lento, por otra parte los 
rendimientos en difracción alcanzados tampoco son tan altos.  

 
Figura 6.- Rendimiento en difracción (RD) en función del tiempo de 
exposición para una red de 67 µm de espesor y una frecuencia de 2570 
líneas/mm grabada en un material sin monómero entrecruzante.  
 

Si analizamos ahora la respuesta angular de la red 
almacenada (Figura 7), se observa que ahora es más estrecha. 
Este data es significativo si se ve que se cuenta con un espesor  
inferior (datos del ajuste n1 = 0.004 ± 0.0001, y d = 67 ± 1 
µm). Esto se debe al hecho de almacenar frecuencias 
espaciales elevadas.  

 
Figura 7.- Respuesta angular de una red de 67 µm y una frecuencia de 2570 
líneas/mm: Datos experimentales (puntos huecos) y ajuste teórico realizado 
con la Teoría de Kogelnik. Fotopolímero sin entrecruzante.  

 
Cuando se aborda el almacenamiento de redes con una 

frecuencia especial de 2578líneas/mm con la composición tipo 
2 únicamente se obtienen rendimientos en difracción muy 
débiles (inferiores al 1%). Esto está en consonancia con los 
datos que aporta la Referencia [14] y esta relacionado con la 
invasión de las zonas menos iluminadas del material por las 
cadenas de polímero extremadamente largas que se forman en 
las zonas de mayor intensidad luminosa. 

III. CONCLUSIÓN 
En este trabajo se ha demostrado experimentalmente la 

importancia de la longitud de cadena para almacenar altas 
frecuencias espaciales en fotopolímeros.  Mientras que para 
frecuencias cercanas a 1000 líneas/mm la presencia BMA 

facilita la formación del holograma, para frecuencias altas la 
presencia de esta misma sustancia dificulta el contraste entre 
las zonas oscuras y las iluminadas. Por lo tanto para almacenar 
redes con frecuencias espaciales superiores será interesante la 
introducción en el fotopolímero nuevos componentes que 
permitan acortar la longitud de cadena.  
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