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Resumen: Los complejos de pirrometeno con BF2 se utilizan en láseres de colorante debido a su gran 
fotoestabilidad. En este trabajo se presenta el desarrollo de un fotopolímero con matriz de alcohol 
polivinílico que contiene pirrometeno 556. Este fotopolímero presenta la ventaja de que la concentración de 
colorante durante el registro no disminuye de forma tan drástica como en los colorantes derivados de 
xanteno. Tampoco utiliza trietanolamina como iniciador, evitando su influencia en el espesor de la capa. Se 
utiliza un montaje holográfico con el que se registran redes de difracción mediante un láser de argón 
sintonizado a 514 nm. El fotopolímero desarrollado presenta una fuerte absorción de luz en el intervalo 457-
520 nm, con un rendimiento en difracción del 6% para una sensibilidad energética de11300 mJ/cm2 (a una 
potencia del láser de registro de 40 mW/cm2) y bajo nivel de ruido. 

1. INTRODUCCIÓN 

La familia de compuestos denominados 
“pirrometenos”, concretamente sus complejos con 
BF2 se utilizan desde hace pocos años en el 
desarrollo de láseres de colorante [1]. Una de sus 
principales ventajas en esta aplicación es su gran 
fotoestabilidad, de forma que un aporte energético 
importante causa pocos daños a la molécula de 
pirrometeno [2]. Esta característica imparte 
interesantes propiedades a un material de registro 
holográfico que incorpore este tipo de colorante 
como sensibilizador. En este trabajo se presenta el 
desarrollo de un fotopolímero con matriz de 
alcohol polivinílico (PVA), que contiene 
pirrometeno 556 (PM556), un derivado comercial 
soluble en agua, compatible con esta matriz 
polimérica. 

La utilización de PM556 en este tipo de 
fotopolímeros, sustituyendo a colorantes derivados 
del xanteno, permite también prescindir del uso de 
trietanolamina como iniciador redox, lo que resulta 
de gran interés para evitar la interferencia de esta 
sustancia por su contribución al espesor de la capa 
de fotopolímero [3]. Otra ventaja que aporta la 
fotoestabilidad del pirrometeno al fotopolímero es 
que su concentración durante la fase de registro no 
disminuye de forma tan drástica como en los 
colorantes que experimentan una reacción redox 
con el iniciador, esto sugiere su utilización 
ventajosa para la comprobación experimental de 
modelos matemáticos que consideran la atenuación 
de la luz con el espesor del material. 

2. DESARROLLO DEL FOTOPOLÍMERO 

Para el desarrollo de este fotopolímero en capas de 
hasta 1 mm de espesor, se parte del fotopolímero 
desarrollado por nuestro grupo de investigación, 
basado en colorantes xanténicos como la eosina 
amarillenta (YE). La trietanolamina (TEA), 
iniciador habitual en los fotopolímeros con 
colorantes xanténicos, no es capaz de reaccionar 
con el PM556 mediante un mecanismo redox por 
lo que es necesario utilizar otro tipo de iniciador 
que además debe ser compatible con la matriz 
hidrófila de PVA. Tras diferentes experiencias 
infructuosas con diferentes tipos de iniciadores se 
seleccionó finalmente el ácido 4,4'-azobis(4-ciano 
valérico), ACPA. Esta sustancia presenta una 
buena compatibilidad con la matriz hidrófila del 
fotopolímero y se ha utilizado en polimerizaciones 
en disolución acuosa pero no en 
fotopolimerizaciones en capa sólida. Se preparan 
capas de fotopolímero con la composición que 
muestra la Tabla 1, siguiendo el método que 
proponemos en Ref.[4]. La concentración de 
PM556 se ajusta para obtener una transmisión 
cercana a cero, incrementándola desde el valor 
óptimo en un fotopolímero conteniendo eosina 
amarillenta (YE) como colorante. La ausencia de 
TEA evita la influencia de esta sustancia en el 
espesor de la capa. La concentración del 
monómero acrilamida (AA) se establece de 
acuerdo al espesor de la capa según la Ref.[4]. El 
mecanismo global que opera en este fotopolímero 
es el siguiente: el colorante absorbe luz y rompe la 
molécula de ACPA, generándose radicales libres 
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que reaccionan mediante una polimerización
radical en cadena con la molécula insaturada de 
acrilamida, que constituye el monómero. Las 
cadenas de poliacrilamida generadas consituyen el 
producto final de la reacción de fotopolimerización
y forman la red de difracción registrada en el 
fotopolímero.

Tabla 1. Composición de la disolución de partida
con la que se preparan las capas de fotopolímero.

Componente Concentración

AA 0.39 M

ACPA 9,1×10-3 M 
PM556 2,6×10-4 M 

PVA Mw=130000 13,82 % m/v

En la Figura 1 se muestra el espectro de
transmisión de una capa de 900 m del
fotopolímero desarrollado junto al que se obtiene 
para una capa del mismo espesor de un 
fotopolímero conteniendo YE y TEA. Se puede 
observar que para el fotopolímero conteniendo
PM556 la zona de máxima absorción es 457-520
nm, diferente a la del fotopolímero con YE, aunque
con una zona común dentro de la que se encuentra 
la línea del láser de Argón utilizado en el registro 
holográfico (514 nm).
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Figura 1. Espectro de transmisión para 
fotopolímeros conteniendo PM556 oYE.

3. EXPOSICIÓN HOLOGRÁFICA

Para analizar las propiedades holográficas de las
capas de fotopolímero se utiliza un montaje
holográfico convencional descrito en Ref.[4]. Se
registran redes de difracción con una frecuencia 
espacial de 1125 líneas/mm usando como láser de 
registro un láser de argón sintonizado a 514 nm. El
haz procedente del láser se divide en dos haces con
relación de intensidades 1:1. Los diámetros de los

haces objeto y referencia se expanden a 1,5 cm e 
inciden sobre la capa de fotopolímero con un
ángulo de 16,8º con la normal. El fotopolímero se 
sitúa sobre una peana giratoria que permite obtener 
la reconstrucción del holograma registrado
mediante un haz de reconstrucción procedente de 
un láser de He-Ne sintonizado en 633 nm, longitud 
de onda a la que el material no es sensible. El 
rendimiento en difracción se calcula como el
cociente entre la intensidad difractada y la
intensidad incidente.

Se realizaron diferentes experiencias variando la 
potencia de los haces de registro, no obteniéndose 
ninguna red de difracción grabada entre 10-30 
mW/cm2 para una exposición razonable. Cuando la 
potencia se aumenta a 40 mW/cm2 se obtiene el
resultado ofrecido en la Figura 2 para una 
exposición energética total de 11300 mJ/cm2.
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Figura 2. Respuesta angular del fotopolímero tras 
el registro holográfico.

Se observa que el máximo rendimiento en
difracción se sitúa alrededor del 6%, lo que indica 
una baja sensibilidad energética (S) para este 
material si lo comparamos con los fotopolímeros
que contienen YE (S= 100 mJ/cm2, RD= 70%).
Este comportamiento puede atribuirse a la fácil
relajación por fluorescencia de las moléculas de
PM556 en el estado excitado. El rendimiento
cuántico de fluorescencia del PM556 es f  0,72, 
muy superior al de la eosina amarillenta f= 0,24.
De esta forma, la población de moléculas capaz de 
reaccionar con el iniciador ACPA es pequeña y
también la generación de radicales libres. Las 
pérdidas por dispersión de luz son inferiores al 
15% debido a la ausencia de redes de ruido
registradas junto a la red principal gracias al bajo
valor de S que presenta el fotopolímero.
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4. CONCLUSIÓN 

El fotopolímero desarrollado presenta una fuerte 
absorción de luz en el intervalo 457-520 nm, 
diferente de los fotopolímeros que contienen YE 
aunque con una zona común, con un rendimiento 
en difracción del 6% para una sensibilidad 
energética de 11300 mJ/cm2 (a una potencia del 
láser de registro de 40 mW/cm2) y bajas pérdidas 
de luz por generación de redes de ruido. Este 
fotopolímero no utiliza iniciación redox, 
permitiendo prescindir de TEA por lo que el 
espesor de la capa no se ve influido por esta 
sustancia, pudiéndose variar la concentración de 
iniciador sin que se vea afectado el espesor.  
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