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Introducción 
 

Los fotopolímeros con matriz hidrófila constituyen unos materiales de gran 
versatilidad que presentan buenas características holográficas y son de fácil preparación 
[1,2]. Recientemente se están analizando sus posibilidades en cuanto a su aplicación 
como soporte para memorias holográficas o elementos ópticos holográficos [3,4]. El 
material desarrollado por nuestro grupo, en capas de hasta 1 mm de espesor, consta de 
acrilamida como monómero polimerizable, trietanolamina como iniciador de la 
polimerización y eosina amarillenta como colorante fotosensibilizador, en una matriz 
hidrófila de alcohol polivinílico y agua que sirve de soporte a los componentes activos. 
Su principal inconveniente radica en los problemas derivados de la estabilidad de los 
hologramas registrados. Una vez registrado el holograma se producen dos fenómenos 
fundamentales que tienden a disminuir el rendimiento en difracción alcanzado durante 
el registro. El primero es la difusión de cadenas de poliacrilamida desde las “zonas 
luminosas” durante el registro, donde la concentración es máxima, a las “zonas 
oscuras”, donde inicialmente su concentración es cero. El otro proceso a tener en cuenta 
es la estabilidad del material a las condiciones ambientales. El fotopolímero se obtiene a 
partir de una disolución líquida mediante un proceso de evaporación parcial de agua, 
siendo su matriz hidrófila susceptible a intercambios de agua con el ambiente. 
 
 
Procedimiento experimental 
 

En este trabajo analizamos el comportamiento de este tipo de materiales en 
condiciones ambientales no reguladas, diferenciando los efectos debidos a procesos 
difusionales de los que tienen su origen en la deformación del material. 
 

El tipo de matriz que incorpora el fotopolímero afecta directamente al 
coeficiente de difusión D de las cadenas de poliacrilamida formadas durante el proceso 
de fotopolimerización en la etapa de registro del holograma. De acuerdo a la 
composición y forma de preparación de este tipo de fotopolímeros, un matriz con una 
relación r=masa de sustancias sólidas/masa de sustancias líquidas, baja, implica un alto 
valor de D. En el caso de fotopolímeros de espesor elevado, que incluyen PVA con Mw 
medio de gran capacidad de retención de agua, el contenido de ésta es mayor que en 
polímeros de bajo espesor, en los que se utiliza un PVA con Mw bajo, de menor 
capacidad de retención de agua [3,5]. Por otra parte, el empleo de sustancias líquidas de 
alto punto de ebullición en la formulación del fotopolímero, que actúan como 
plastificantes, implica necesariamente una disminución de r y, por tanto, un aumento de 
D, al formar parte de la formulación sustancias de difícil evaporación durante la 
solidificación de la capa líquida. 
 
 



 

 
Se preparan capas de 900 µm de espesor con diferentes variaciones de  la 

composición del fotopolímero que cambian el valor de D siguiendo el método descrito 
en Ref. [3]. Analizamos el comportamiento holográfico de estas capas registrando redes 
de difracción no inclinadas de 1125 líneas/mm con un laser de Argón ('=514 nm) a una 
intensidad 5 mW/cm2. Los hologramas se reconstruyen con un laser de He-Ne. Tras el 
registro, los hologramas se guardan en la oscuridad (T= 15-30 ºC predominando los 
valores altos, humedad relativa= 36-68% predominando los valores bajos) y se 
reconstruyen periódicamente, obteniéndose la curva de respuesta angular. El dispositivo 
experimental se detalla en Ref. [3]. 
 
 
Resultados y discusión 
 

En la Figura 1 se incluyen las curvas de respuesta angular obtenidas a diferentes 
tiempos tras el registro para una red de difracción almacenada en un fotopolímero con 
bajo contenido en plastificante (que minimiza los efectos difusionales). Se observa que 
el rendimiento en difracción (RD) disminuye hasta prácticamente cero en un tiempo de 
948 h.  
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Figura 1. Reconstrucción del holograma a diferentes tiempos tras el registro. 

 
 

En principio este resultado concuerda con lo que sería un proceso difusional que 
homogeniza las concentraciones, por lo que tiende a desvanecer la estructura de franjas 
que forma la red de difracción. Sin embargo no se observa un aumento de la anchura de 
las curvas proporcional a la disminución de RDmax, apuntando la posibilidad de un 
proceso totalmente diferente al comentado. Tan solo la curva de 479 h presenta una 
mayor anchura además de cierta asimetría que no es propia de un fenómeno difusional. 
Por otra parte, a un tiempo medio 17-307 h se observa una oscilación de los valores: a 
145 h y 307 h, RDmax8 47%, mientras que a 17 h y 45 h, RDmax8 39%, cuando 
debería ser al revés en el caso de un proceso de difusión.  
 



 

El resultado obtenido se debe realmente a la deformación de la capa de 
fotopolímero. Inicialmente, la deformación afecta al ángulo de reconstrucción para el 
que se obtiene el máximo rendimiento en difracción, por lo que el sistema automático 
de captura de datos ofrece un valor de RDmax= 39%, inferior al obtenido tras el registro 
(RDmax= 54%). Durante el proceso de almacenamiento del holograma hay cambios en 
la temperatura y humedad ambiental que afectan a la estabilidad dimensional de la capa 
teniendo lugar un intercambio de agua entre el material y la atmósfera que lo circunda, 
dando un valor de RDmax mayor o menor en función de la deformación causada por 
este equilibrio. A un tiempo de almacenamiento largo (479-984 h) en unas condiciones 
ambientales en las que predominan los valores bajos de humedad, el material tiende a 
perder por evaporación el agua que incorpora, teniendo lugar una deformación 
irreversible que no se recupera aunque aumente la humedad ambiental. Esto implica la 
obtención de unos valores muy bajos de rendimiento en difracción, como ocurre en las 
curvas a 479 h y 984h. 
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