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En este trabajo se analiza el fenómeno de difusión con relación a la estabilidad de los hologramas 
registrados en fotopolímeros de acrilamida de 1 mm de espesor con una matriz de alcohol 
polivinílico y agua. Se obtiene un valor experimental del coeficiente de difusión para las cadenas 
de poliacrilamida generadas en el proceso de fotopolimerización, que supone un valor de 
referencia para el diseño de la estructura que forma la matriz del fotopolímero, permitiendo 
obtener fotopolímeros con una determinada velocidad de pérdida de rendimiento en difracción tras 
el registro. La exposición de los hologramas a la luz blanca permite la reducción de la difusión de 
las moléculas de polímero generadas en la fotopolimerización, aumentando la estabilidad del 
holograma, si bien con una importante disminución del máximo rendimiento en difracción similar 
a la producida por la difusión aunque por distinta causa. 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los fotopolímeros basados en acrilamida disuelta en una matriz de alcohol polivinílico y agua 
constituyen unos materiales de gran versatilidad, que presentan buenas características holográficas y son 
de fácil preparación. Recientemente se están analizando las posibilidades que presentan las capas de 
espesor elevado de este tipo de fotopolímeros en cuanto a su aplicación como soporte para memorias 
holográficas1 o elementos ópticos holográficos2. Su principal inconveniente radica en su baja estabilidad 
a las condiciones ambientales, hecho que se deriva de la utilización de alcohol polivinílico  y agua como 
componentes de la matriz que constituye el fotopolímero. El agua presenta importantes ventajas como 
componente de este tipo de materiales. Es la sustancia más económica que se puede incorporar, lo que 
redunda en un menor coste del material, factor de gran importancia en el desarrollo de materiales con 
potencial aplicación en fabricación a gran escala de memorias holográficas. Por otra parte, su presencia, 
facilita la difusión de especies químicas durante el proceso de fotopolimerización, lo que favorece una 
buena sensibilidad energética, siendo necesaria una menor cantidad de energía para efectuar el registro 
del holograma, factor que también influye de forma directa en el coste final no ya del material en sí sino 
del holograma registrado. Otra ventaja destacable de una fase hidrófila es que favorece los procesos de 
reciclado y degradación de este tipo de materiales, minimizando la necesidad de usar diolventes volátiles 
derivados del petróleo, factor que resulta fundamental al considerar el ciclo de vida de este tipo de 
productos. Todas estas ventajas que se derivan de la matriz hidrófila del fotopolímero se ven eclipsadas 
por diversos factores que afectan a la estabilidad de la información registrada y del material en sí. Al ser 
el agua un componente presente en la atmósfera, existe una interacción entre la humedad ambiental y la 
capa de fotopolímero, estableciéndose un equilibrio que puede afectar el contenido de agua de ésta, 
promoviendo fenómenos como el cambio de espesor de la capa, alabeos y deformaciones, que resultan 
muy negativos para la información almacenada. Independientemente de esta interacción, la presencia de 
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agua y otros componentes3 en la matriz del fotopolímero, que favorecen la difusión de especies químicas 
durante la fase de registro del holograma, lo que hemos considerado una ventaja por la mejora de la 
sensibilidad energética, constituyen un claro inconveniente con respecto a la estabilidad del holograma 
una vez finalizado el registro, ya que los procesos de difusión siguen estando favorecidos y ahora afectan 
de forma opuesta, al promover una homogeneización de concentraciones que tiende a desvanecer la 
estructura de franjas compuesta por cadenas de polímero que constituye la red de difracción almacenada. 
 
En este trabajo se analiza el fenómeno de difusión estudiando los efectos que produce en los hologramas 
registrados en el fotopolímero, proponiéndose posibles soluciones que ayuden a aumentar la estabilidad 
de los hologramas. 
 
 
2. PREPARACIÓN DEL FOTOPOLÍMERO 
 
El fotopolímero en estudio se compone de acrilamida (AA) como monómero polimerizable, eosina 
amarillenta (YE) como colorante fotosensibilizador, trietanolamina (TEA) como iniciador de la 
polimerización y una matriz formada por alcohol polivinílico (PVA) y agua. Mediante un agitador 
magnético de laboratorio y bajo luz roja, a la que el colorante no es sensible, se prepara una disolución 
que se deposita por gravedad en moldes circulares de poliestireno para las capas de 1 mm de espesor o 
sobre vidrio estándar mediante un depositador cromatográfico en el caso de capas de 150 µm. Las 
disoluciones depositadas se guardan en la oscuridad (T=20 ºC, humedad relativa=45%) y tras una 
evaporación parcial del agua contenida en la disolución inicial, el material forma una película plástica 
flexible que en el caso de espesores elevados se extrae del molde, se corta y se pega, sin necesidad de 
adhesivo, a un vidrio de 6.5x6.5 cm2. Las capas de bajo espesor son cortadas al mismo tamaño sin 
separarlas del vidrio soporte. El espesor de la capa de fotopolímero se mide mediante un micrómetro 
convencional o con un medidor de ultrasonidos. Las capas quedan así preparadas para el registro 
holográfico, que se efectúa inmediatamente. En la Tabla 1 se incluye la composición de la disolución de 
partida con la que se preparan las capas de espesor elevado. En la Tabla 2 se incluye la composición para 
las capas de fotopolímero dopado con glicerina, de 150 µm de espesor, que se utilizan en el estudio de la 
difusión. 

Tabla 1. Composición de la disolución de fotopolímero para capas de 1 mm 
 

componente concentración 
Alcohol polivinílico Fluka 18-88 13.30%    m/v 
Acrilamida 0.34          M 
Trietanolamina 0.15          M 
Eosina amarillenta 9.00x10-5  M 

 
Tabla 2. Composición de la disolución de fotopolímero dopado para capas de 150 µm 

 
componente concentración 

Alcohol polivinílico Fluka 18-88 7.00%      m/v 
Acrilamida 0.45          M 
Trietanolamina 0.20          M 
Eosina amarillenta 2.44x10-4  M 
Glicerina 0.30          M 

 
 
3. MONTAJE HOLOGRÁFICO 
 
Para estudiar el comportamiento del fotopolímero se registran redes de difracción inclinadas y no 
inclinadas mediante el montaje holográfico representado en la Figura 1. Se utiliza la línea de 514 nm de 
un láser continuo de Argón, que se divide en dos haces con una relación de intensidades 1:1. Los haces 
son expandidos a 1.5 cm y se filtran espacialmente. El haz objeto y el haz de referencia se hacen incidir 
sobre la capa de fotopolímero a un ángulo !=16.8º respecto a la normal. La frecuencia espacial es de 
1125 líneas/mm y la intensidad de trabajo es de 5 mW/cm2. La intensidad del haz transmitido y difractado 
se sigue en tiempo real mediante un haz de reconstrucción proveniente de un láser de He-Ne (633 nm) 
posicionado en ángulo de Bragg (!’=20.8º). De esta forma es posible seguir la evolución de la red de 
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difracción que se está registrando sin alterar el proceso, dado que el colorante no absorbe luz a 633 nm. 
La capa de fotopolímero se sitúa sobre una peana giratoria que permite obtener la intensidad difractada en 
función del ángulo de reconstrucción tras el registro de la red de difracción. El rendimiento en difracción 
(DE) se calcula como el cociente entre la intensidad del haz difractado respecto al haz incidente, 
expresado en porcentaje. 

 
 
Fig.1. Elementos del montaje holográfico: BS divisor de haz, Mi espejo, SFi filtro espacial, Li lente, Di 

diafragma, PC, captura de datos. 
 
 
4. PROCESOS DE DIFUSIÓN EN LOS HOLOGRAMAS REGISTRADOS 
 
Una vez registrado el holograma, la estructura de franjas alternas polimerizadas en el material constituye 
la red de difracción almacenada. La difusión de especies durante la etapa de registro, fundamentalmente 
monómero polimerizable, es un factor a tener en cuenta en el proceso de generación de la red de 
difracción en el fotopolímero. Pero el proceso de difusión no se detiene tras la etapa de registro y seguirá 
teniendo lugar una vez finalizada, si bien ahora son otras las especies químicas implicadas. La estructura 
de franjas responsable de la modulación de índice de refracción, y por tanto, del rendimiento en 
difracción alcanzado por el holograma, está constituida por cadenas de monómero polimerizado que están 
sujetas a fenómenos de difusión al igual que lo están las moléculas de monómero durante la etapa de 
registro. Finalizado el registro se puede representar una hipotética sección del material con el esquema A 
de la Figura 2 en el que lógicamente se ha simplificado al máximo la situación real con el fin de facilitar 
la comprensión de los mecanismos más importantes a tener en cuenta. 
 

 
 

Fig.2. A: difusión de cadenas de monómero polimerizado tras el registro del holograma, B: detención del 
proceso de difusión tras igualarse las concentraciones. 
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Las cadenas de monómero polimerizado tienden a difundirse desde las zonas de mayor concentración a 
las zonas adyacentes, de concentración inicial nula, intentando igualar el potencial químico. Estas 
cadenas de polímero generalmente son de tamaño grande, por lo que su desplazamiento, en principio, está 
limitado, si bien un entorno que favorezca la difusión permite que estos desplazamientos se efectúen con 
facilidad. En estas condiciones el rendimiento en difracción del holograma disminuirá progresivamente, 
conforme las concentraciones se igualen y se difumine la estructura de franjas inicial. El caso extremo se 
muestra en el caso B de la Figura 2 en el que ya no se distingue la estructura de franjas por haberse 
igualado totalmente las concentraciones en el material. En este caso, el rendimiento en difracción 
obtenido sería practicamente nulo y se habría perdido la información almacenada previamente en el 
holograma. En el siguiente apartado recrearemos esta situación para una red de difracción almacenada en 
un fotopolímero de acrilamida. 
 
 
5. RESULTADOS 
 
5.1 Influencia de la difusión en la estabilidad de los hologramas 
 
En este apartado analizamos la estabilidad de una capa de fotopolímero de 100 µm de espesor, dopado 
con glicerina (Tabla 2), con el fin de aumentar el coeficiente de difusión D, en general, de todas las 
especies presentes, aunque para nuestros propósitos son las cadenas de poliacrilamida formadas en la 
polimerización las que producen los efectos esperados en las características del material. La glicerina 
tiene un punto de ebullición elevado, 290  ºC y los grupos hidroxilo de su molécula le permiten formar 
enlaces con puente de hidrógeno con el alcohol polivinílico y el agua presente en el medio. De esta 
forma, la glicerina no se evapora durante el proceso de preparación de las capas, al contrario que el agua, 
permaneciendo íntegramente en el material. En este fotopolímero dopado, con un valor alto de D, está 
muy favorecida la difusión de componentes, lo que permitirá un seguimiento del proceso de 
desvanecimiento de la red almacenada en un tiempo corto, tal como discutíamos en el apartado anterior. 
En la Figura 3 se representa la respuesta angular para distintos tiempos después de efectuar el registro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Evolución de la respuesta angular tras el registro. 
 
Se observa como el DE máximo disminuye desde el 53% (para t=0 minutos) hasta el 2% (para t=35 
minutos), lo que indica una rápida destrucción de la red almacenada debido a la difusión de las cadenas 
de poliacrilamida (Figura 2). Teniendo en cuenta que el DE máximo alcanzado en cada caso es 
proporcional a la modulación de índice de refracción, n1(t), calculamos este valor mediante la expresión 
de Kogelnik4 para hologramas de fase y de volumen (1). 
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En la que "’=633 nm, !’i=13,5º, y los valores de DE(t) se han corregido teniendo en cuenta las pérdidas 
por absorción y reflexión de la capa de vidrio que soporta al fotopolímero. Considerando que la 
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disminución de DE es exponencial, tal como sugiere O’Neill5 para un fotopolímero similar y teniendo en 
cuenta que en nuestro caso, a un tiempo suficientemente largo, el rendimiento en difracción alcanzado es 
0, podemos ajustar los valores de n1(t) a una expresión de la forma (2): 
 

ln[n1(t)] = ln[#n1] – $ t     (2) 
 
En la que #n1 es la variación de la modulación de índice de refracción y $ la constante de velocidad de 
desaparición de la red. De los datos experimentales de la Figura 3 se se obtiene $=492,0x10-4 s-1, valor 
muy superior al habitual para este tipo de polímeros sin dopante y con entrecruzante ($=8,7x10-4 s-1), que 
es la causa del rápido desvanecimiento de la red generada. Este caso ilustra el efecto que tienen las 
variaciones sobre el binder y el entrecruzante en la estabilidad de los hologramas registrados. Utilizando 
el modelo de difusión propuesto por O’Neill, basado en la primera ley de Fick, podemos calcular el 
coeficiente de difusión D para este material, con la expresión (3): 
 

22
(
)
*

+
,
-
.

'
!D"        (3) 

 
en la que %=0,89 µm en nuestro caso, con lo que obtenemos que D=9,87x10-12 cm2/s. Comparando este 
valor con los que se obtienen para fotopolímeros sin dopante5 (D=4,8x10-13 cm2/s), se observa que es 
sensiblemente superior, lo que influye en la estabilidad de las redes de difracción almacenadas. El orden 
de magnitud del parámetro D y su relación con las características del binder ofrece, por tanto, una 
referencia sobre la estabilidad del holograma registrado.  Un valor de D muy alto implica que los 
hologramas registrados disminuyan su máximo rendimiento en difracción rápidamente. Un valor de D 
bajo permite mantener por más tiempo el máximo rendimiento en difracción alcanzado tras el registro. 
Un control más preciso del valor de D, mediante la adecuada formulación del binder, permite obtener 
hologramas con una determinada velocidad de pérdida de rendimiento en difracción, lo que puede tener 
importancia práctica en determinadas aplicaciones como pueden ser memorias con tiempo limitado de 
recuperación de la información. 
 
Un fotopolímero que no incorpore componentes en la formulación que favorezcan un aumento de D, no 
sufrirá una disminución del rendimiento en difracción máximo tan acusada como en el caso anterior. En 
la Figura 4 se representa el rendimiento en difracción frente al ángulo de giro del holograma tras el 
registro (El ángulo girado para el que se obtiene el valor máximo de DE se corresponde con !’=20.8º en 
la Figura 1), para el caso de una capa de fotopolímero de 1100 µm de espesor con la composición 
indicada en la Tabla 1. El rendimiento en difracción máximo obtenido es del 74%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Respuesta angular tras el registro para un fotopolímero sin dopante. 
 
En un período de 15 días de almacenamiento de esta capa en la oscuridad, a 20 ºC y 43% de humedad 
relativa, disminuye el máximo rendimiento en difracción hasta el 44% (no se ha podido obtener la 
respuesta angular real por los problemas que se comentarán en el siguiente apartado). La disminución es 
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significativa pero no tan drástica como en el caso del fotopolímero dopado con glicerina (Figura 3), ya 
que en esta ocasión la difusión de cadenas de poliacrilamida dentro del material está menos favorecida. 
 
 
5.2 Problemas en la reconstrucción de los hologramas 
 
Existen ciertos problemas en la reconstrucción del holograma tras un cierto período de almacenamiento 
del mismo. Esto es debido a que el intercambio de agua entre la capa de fotopolímero y la atmósfera 
ocasiona cambios en las dimensiones y alabeo6. Si los hologramas se conservan en una atmósfera seca se 
produce una disminución del espesor de la capa debido a la pérdida progresiva de agua por evaporación. 
También se producen alabeos que en casos extremos son claramente visibles, produciendo un 
arqueamiento de la capa de fotopolímero que imposibilita la reconstrucción del holograma. Éste sí puede 
ser reconstruido cuando la capa no está visiblemente deformada aunque existan pequeños alabeos que 
producen desviaciones del ángulo de Bragg. En estas condiciones es posible obtener en la reconstrucción 
una respuesta angular con un rendimiento en difracción despreciable, muy inferior al real, debido a que la 
capa no se encuentra en la posición adecuada tras haber sufrido ligeras deformaciones, tal como se 
aprecia en la respuesta angular de la Figura 5, correspondiente a la capa de fotopolímero de Figura 4 tras 
15 días de almacenamiento. En esta ocasión la reconstrucción no ha alcanzado un rendimiento en 
difracción suficientemente diferenciable del ruido, resultado que no coincide con el valor real, que como 
se comentó en el apartado anterior es DEmax=44%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Falsa respuesta angular tras 15 días de almacenamiento del holograma. 
 
 
5.3 Posibles soluciones 
 
Una posible alternativa que minimice los efectos causados por la homogeneización de concentraciones en 
el material, como se comentó en el apartado 5.1, es la utilización de una formulación que consiga un bajo 
valor del coeficiente de difusión D para las cadenas de polímero generadas en la fotopolimerización. Otra 
forma de reducir la difusión de especies, pasaría por la reducción del gradiente de concentración de 
moléculas de polímero entre zonas adyacentes. Si se observa el esquema de la Figura 6, la idea es que si 
en las zonas donde inicialmente no hay poliacrilamida se efectúa una fotopolimerización del monómero 
residual sobrante, aumentará la concentración total de poliacrilamida, estableciéndose ahora un menor 
gradiente de concentraciones, que retrasará la difusión desde las zonas de alta concentración. La 
fotopolimerización también genera un aumento de viscosidad, que dificulta la movilidad de las 
moléculas, factor que contribuye también a impedir la homogeneización de concentraciones.  
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Fig. 6. Difusión limitada por la polimerización de monómero residual en zonas no expuestas durante el 
registro del holograma. 

 
 
Esta situación es la que se produce si tras el registro exponemos el holograma a la luz blanca7. El 
inconveniente radica en que la polimerización del monómero residual en las zonas no expuestas de la 
estructura de franjas hace disminuir la modulación de índice de refracción de la misma forma que la 
homogeneización de concentraciones debida a la difusión. Esto se aprecia claramente en la Figura 7 en la 
que se representa el rendimiento en difracción frente al ángulo de reconstrucción para una capa de 900 
µm de espesor, tras el registro y tras 3 horas de exposición a luz blanca (1100 lux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Respuesta angular tras el registro del holograma y tras su exposición a luz blanca. 
 
Se observa como el rendimiento en difracción máximo obtenido tras el registro, que es superior al 70%, 
queda reducido al 28% tras la exposición a la luz blanca, debido al fenómeno descrito. La ventaja que se 
obtiene es la reducción o paralización de la difusión y en consecuencia el mantenimiento de un valor 
constante de rendimiento en difracción. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Del análisis de las características del binder, utilizando un fotopolímero dopado con glicerina, se obtiene 
el orden de magnitud para el coeficiente de difusión D de cadenas de poliacrilamida. Un valor de 
D=9,87x10-12 cm2/s supone un límite máximo para el que la estabilidad de la red de difracción 
almacenada en el material es muy baja y que implica una rápido decaimiento del rendimiento en 
difracción. Es posible ajustar el parámetro  D y, por tanto, la velocidad de decaimiento del rendimiento en 
difracción, actuando sobre la formulación del binder para que tome determinado valor, si se pretende, por 
ejemplo, que el material conserve un DE máximo elevado durante un largo período de tiempo (memorias 
holográficas, elementos ópticos holográficos), o si fuera necesario un decaimiento controlado de DE. Esta 
cualidad puede ser de interés en determinados dispositivos prácticos, sirva como ejemplo la reciente 
aparición de DVD’s cuya información desaparece tras 48 horas. Por otra parte la polimerización del 
monómero residual presente en las zonas no polimerizadas de la estructura de franjas que constituye  la 
red de difracción, por exposición del holograma a luz blanca, permite disminuir o detener la difusión al 
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reducir el gradiente de concentraciones, proceso que tiene un efecto de reducción del rendimiento en 
difracción similar al desvanecimiento de la red debido a la difusión pero con la ventaja de proporcionar 
un valor de DE más estable en el tiempo. 
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