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RESUMEN: 

En este trabajo se desarrollan fotopolímeros holográficos con matriz hidrófila de alcohol 
polivinílico, en capas de alrededor de 1 mm de espesor, atendiendo a diferentes criterios: 
maximización del rendimiento en difracción, mejora de la sensibilidad energética, mejora de las 
características medioambientales. Se analizan las características holográficas de los fotopolímeros 
mediante el registro de redes de difracción y se desarrolla un método de encapsulación de los 
hologramas generados. Se realizan ensayos preliminares para comprobar la adecuación de estos 
materiales para su aplicación como soporte de memorias holográficas. 

Palabras clave: Memorias Holográficas, Fotopolímeros, Materiales de Registro Holográfico. 

ABSTRACT: 

In this work I present results about the development of holographic photopolymer with polyvinyl 
alcohol hydrofil matrix, with layers around 1 mm wide, and regarding different criteria: 
maximum diffraction efficiency, improvement of the energetic sensitivity, or improvement of the 
sustainable characteristics. The photopolymer holographic characteristics are analyzed by means 
of recorded diffraction gratings, and a method for the encapsulation of the generated holograms is 
presented. Some preliminary tests to check their capabilities as holographic memories are 
performed. 
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1. Introducción 

Nuestra sociedad se ha acostumbrado a generar una 
enorme cantidad de información que debe ser 
procesada y almacenada. Hasta ahora las 
tecnologías convencionales son de tipo 
bidimensional, ya que la información está guardada 
en la superficie del medio de registro. El 
crecimiento de la capacidad de almacenamiento 
supone la reducción del tamaño de la superficie 
capaz de guardar un bit de información, lo cual, 
naturalmente, tiene sus límites [1]. Por ejemplo, en 
los sistemas convencionales de almacenamiento 
óptico, tales como CD-ROMs y DVDs, los bits 
individuales no pueden ser mucho más pequeños 
que la longitud de onda (λ) de la luz utilizada para 
la grabación o lectura de los mismos, ya que la 
difracción limita el área mínima en la que se puede 
enfocar la luz a aproximadamente λ [2].  

Una de las posibilidades para incrementar la 
densidad de almacenamiento es utilizar no sólo la 
superficie sino también el interior del volumen del 
material, lo que se consigue de forma directa con un 
almacenamiento de tipo holográfico. La holografía 
es una técnica óptica que permite el registro y la 
reconstrucción del frente de onda de un objeto. Se 
registra la amplitud compleja (amplitud y fase) de 
la onda que proviene del objeto que queremos 
holografiar. Este registro se realiza mediante la 
interferencia del haz luminoso que proviene del 
objeto, haz objeto, con un haz luminoso de 
referencia o haz de referencia. La interferencia de 
estos dos haces produce un patrón interferencial, en 
el que se alternan zonas “luminosas” y zonas 
“oscuras”, que incide sobre el material de registro 

holográfico, quedando almacenado en forma de 
franjas que reproducen las zonas alternas 
“luminosas” y “oscuras” mediante la variación de 
determinadas propiedades del medio. A la placa de 
material donde se ha realizado este registro, una vez 
procesada, se le denomina holograma. Si el 
holograma es iluminado con un haz de 
reconstrucción, similar al haz de referencia, se 
obtiene la reconstrucción del frente de onda objeto, 
al pasar la luz por el patrón interferencial 
almacenado en dicho material. Dado que este 
patrón interferencial es característico del objeto del 
que se realizó el holograma, en la reconstrucción, el 
frente de onda objeto es idéntico al que producía el 
propio objeto, por tanto, visualmente se percibe este 
frente de onda como si viniera del objeto, dando 
lugar a una imagen tridimensional del mismo, ya 
que no sólo se almacena la información relativa a la 
amplitud de la onda objeto sino también la relativa 
a su fase [2]. Si el objeto que almacenamos es una 
página de datos el holograma constituye una 
memoria holográfica. 

Son tres las principales ventajas de una 
memoria holográfica. En primer lugar el hecho de 
que la holografía utiliza el volumen del material de 
registro y no sólo su superficie, lo que permite que 
el soporte pase de ser una lámina a tener un 
volumen mucho mayor, que puede almacenar 
mucha más información. Otra gran ventaja es que 
los bits de información almacenados no están 
localizados espacialmente en un punto concreto del 
medio de registro sino que todos los puntos del 
holograma contienen toda la información. Esto 
implica que una memoria holográfica es más 
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resistente al rayado u otras agresiones que un CD o 
un DVD. Por último, la velocidad de recuperación 
de la información también es muy superior en una 
memoria holográfica, ya que los bits individuales 
no son leídos uno a uno, sino que se reconstruyen 
páginas completas de datos de una vez. Estas 
características, propias de la holografía, están 
presentes en las memorias holográficas por el hecho 
de serlo y es lo que ha dado pie a que actualmente 
estemos inmersos en una gran actividad 
investigadora encaminada al lanzamiento de los 
primeros equipos comerciales [3]. 

El desarrollo de materiales de registro para esta 
aplicación y otras que comparten algunas 
similitudes, como los elementos ópticos 
holográficos, es un paso imprescindible para la 
aparición de dispositivos destinados a aplicaciones 
prácticas. En este trabajo se preparan capas de 
fotopolímero de 1 mm de espesor, un tipo de 
material de registro adecuado para esta aplicación y 
se estudian los diferentes parámetros holográficos 
que influyen en sus características, como el 
rendimiento en difracción, sensibilidad energética y 
solapamiento de los hologramas, entre otros. A 
partir de los datos obtenidos se optimiza la 
formulación actuando sobre distintos aspectos de la 
composición del fotopolímero: incorporación de 
entrecruzantes y agentes de transferencia de cadena, 
variación del tipo de iniciador y colorante 
sensibilizador. También se realiza un estudio de la 
estabilidad de estos materiales a las condiciones 
ambientales, y se propone una mejora de la 
composición con menor impacto medioambiental, 
algo no considerado hasta ahora en el diseño de 
materiales de registro holográfico. Por último, se 
analizan las posibilidades del fotopolímero en el 
registro de múltiples hologramas mediante la 
técnica de multiplexado peristrófico, los principales 
factores a tener en cuenta y sus características. Un 
estudio preliminar sobre la capacidad del material 
para almacenar páginas binarias de datos y ensayos 
sobre dos montajes experimentales realizados a tal 
efecto completan el trabajo. 

Los fotopolímeros son uno de los materiales de 
registro utilizables en holografía debido a sus 
buenas cualidades (elevado rendimiento en 
difracción, buena sensibilidad energética y 
espectral, buena relación señal/ruido, etc.). 
Constituyen un material interesante tanto para el 
desarrollo de fotopolímeros útiles en el registro de 
información en memorias holográficas como en 
elementos ópticos holográficos, campos de 
aplicación que están adquiriendo una importancia 
creciente en los últimos años. 

En este trabajo se estudian los fotopolímeros 
basados en acrilamida como monómero 
fotopolimerizable, en una base hidrófila constituida 
por alcohol polivinílico como polímero soporte. 
Este material, sensibilizado para una longitud de 
onda de 514 nm, constituye un medio de registro 
holográfico de gran versatilidad, del que se realiza 
la optimización de su composición tras un estudio 
de la influencia de los distintos componentes que 
constituyen el fotopolímero. Paralelamente se pone 
a punto un método de preparación de capas de 
espesor elevado, en torno a 1 mm, que hasta la 
fecha no estaban disponibles, analizando los 
factores que influyen en el proceso de depositado 
de la disolución y formación de la película sólida de 
fotopolímero. Las capas de fotopolímero se 
emplean posteriormente como medio de registro de 
redes de difracción con el fin de estudiar sus 
características y analizar los parámetros 
holográficos que definen su rango de aplicación: 
máximo rendimiento en difracción, 
sobremodulación, sensibilidad energética, rango 
dinámico, etc. 

 

2. Montaje holográfico: λ= 514 nm 

El dispositivo experimental utilizado se presenta en 
la Fig. 1, en la que se puede ver una perspectiva del 
montaje real sobre la que se ha dibujado en verde el 
camino recorrido por los haces de registro y en rojo 
el correspondiente al haz de reconstrucción. Con 
este sistema se almacenan en el material de registro 
redes de difracción por transmisión no inclinadas. 
El seguimiento del registro se efectúa en tiempo 
real. El montaje dispone de una peana giratoria que 
permite también la reconstrucción de la red 
almacenada, obteniendo la respuesta angular. 

 

 
Fig.1. Dispositivo experimental. 
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Para el registro se utiliza la línea de longitud de 
onda de 514 nm de un láser de Argón. El haz láser 
se divide en dos haces secundarios mediante un 
divisor de haz, con una relación de intensidades 1:1, 
mediante un filtrado espacial y un sistema de lentes, 
diafragmas y espejos, se consiguen dos haces 
colimados que inciden sobre la placa de material de 
registro con un ángulo θ=16,8º respecto de la 
normal. La frecuencia espacial obtenida en estas 
condiciones es de 1125 líneas/mm de acuerdo con 
la ley de Bragg. La intensidad de trabajo total 
estándar (excepto que se indique lo contrario) es de 
5 mW/cm2, la intensidad transmitida y difractada 
por el material de registro se monitoriza en tiempo 
real mediante un láser de lectura de He-Ne (633 
nm, longitud de onda a la que el fotopolímero no es 
sensible) situado en ángulo de Bragg (θ’=20,8º) con 
la normal a la placa de material, que se sitúa sobre 
una peana giratoria que permite obtener la respuesta 
angular en la fase de reconstrucción de la red de 
difracción almacenada. La disposición simétrica del 
sistema permite la grabación de redes de difracción 
no inclinadas. El rendimiento en difracción (RD) y 
el rendimiento en transmisión (RT) se calculan 
como la relación de la intensidad del haz difractado 
y transmitido, respectivamente, respecto a la 
intensidad incidente. En la Fig. 2 se esquematiza el 
montaje experimental utilizado. 

 

 

 

Fig. 2. Montaje experimental, BS: divisor de haz; Mi: 
espejo; SFi: filtro espacial; Li: lente; Di: diafragma; PC: 
captura de datos. 

 

3. Materiales desarrollados 

Las aplicaciones relacionadas con el 
almacenamiento holográfico de información 
requieren un material de registro cuya característica 
fundamental sea su gran espesor, de forma que sea 
posible utilizar técnicas de multiplexado para la 
grabación de gran cantidad de hologramas en la 
misma zona de material de registro, en caso 
contrario el almacenamiento holográfico de datos 

no sería competitivo con los métodos ópticos 
utilizados en la actualidad. La densidad teórica de 
almacenamiento de datos está definida por el 
cociente V/λ3, siendo V el volumen del material. 
Por tanto, se hace indispensable conseguir capas de 
fotopolímero de espesor mayor de 500 µm [4]. Con 
el método de depositado estándar es posible obtener 
capas de espesor variable entre 50 y 250 µm 
aproximadamente [5]. 

 

3.a. Capas de fotopolímero: 1 mm de espesor 

El método utilizado para este fin consiste en el 
llenado por gravedad de moldes. Las disoluciones 
se depositan en moldes circulares de poliestireno, 
que evitan la aparición de defectos y tensiones 
residuales en el material durante el secado de la 
capa, que están relacionados con la geometría del 
molde. En la Fig. 3 se observa un molde de 
poliestireno con la capa de fotopolímero lista para 
su extracción. 

 

Fig. 3. Capa de fotopolímero lista para su extracción del 
molde. 

 

3.b. Formulaciones de composición optimizada 

En la Tabla I se resume la composición del material 
optimizado en el caso del fotopolímero estándar 
(fotopolímero AA) para obtener capas del orden de 
1 mm de espesor con buena sensibilidad energética 
y un rendimiento en difracción máximo (RDmax) 
elevado [6]. Este fotopolímero permite el registro 
de uno o varios hologramas. 

Tabla I 
Composición del material de registro optimizado, 

fotopolímero AA. 

Acrilamida (AA) 0,34 M 

Trietanolamina (TEA) 0,15 M 

Eosina amarillenta (YE) 9,0×10-5 M 

Alcohol polivinílico (Mw=130000) 13.3 % m/v 

Espesor capa líquida depositada 
(ECL) 

0,66 cm 

Temperatura de secado 20-25 ºC 
 

(b) 
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En la Fig. 4 se representan las gráficas RD, y RD 
más RT, frente a la exposición, para una capa de 1 
mm de espesor. Se observa un alto valor para la 
suma RD más RT durante toda la fase de registro de 
la red de difracción, entre el 78% y el 84%, lo que 
indica que las pérdidas por absorción y difusión de 
luz son pequeñas (del orden del 20%). Un valor 
típico de modulación de índice de refracción en 
estos fotopolímeros es de 40×10-5. 

La energía necesaria para alcanzar el máximo 
rendimiento en difracción (72%) se sitúa en torno a 
86 mJ/cm2, lo que representa una buena 
sensibilidad energética. Antes de la realización de 
este trabajo sólo se encontraban resultados 
comparables en fotopolímeros de PVA/AA con 
espesores de 100-200 µm [7,8]. En otro tipo de 
materiales se conseguía mayor rendimiento en 
difracción (>80%) con mejor sensibilidad 
energética (0.1 mJ/cm2) pero con espesores 
inferiores a 100 µm [9,10]. 

Para obtener el mayor valor de RDmax, pudiendo 
actuar sobre el tamaño de las cadenas de polímero 
generadas en la polimerización, se recurre a la 
utilización de ACPA como agente de transferencia 
de cadena (Tabla II). En la Fig. 5 se representa la 
curva de respuesta angular obtenida en la 
reconstrucción del holograma almacenado en este 
fotopolímero. 

También se puede actuar sobre el colorante 
sensibilizador. En la Fig. 6 se muestra el resultado 
obtenido con un fotopolímero conteniendo 
eritrosina B (EB) como colorante. 
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Fig. 4. Fase de registro para una capa de fotopolímero de 

1000 µm de espesor y composición optimizada. 
 

Tabla II 
Composición del fotopolímero AA/ACPA. 

 
Componente Concentración 

AA 0,34 M 

TEA 0,15 M 

YE 9,1×10-5 M 

ACPA 4,9×10-3 M 

PVA Fluka 18-88 13,4% m/v 

Se ha desarrollado un fotopolímero con 
características de compatibilidad medioambiental 
(mayor biodegradabilidad potencial y menor 
proporción de subproductos biodegradados de gran 
toxicidad) que se caracteriza por incluir 
componentes de toxicidad inferior a los de la 
formulación estándar [11-13]. En la Fig. 7 se 
observa como el máximo rendimiento en difracción 
alcanza el 76%, quedando situado en un intervalo 
angular de tan solo 0,27º lo que representa unas 
propiedades holográficas comparables a los 
fotopolímeros tradicionales que no tienen 
características de compatibilidad medioambiental. 
Esto supone una característica adicional a tener en 
cuenta en el desarrollo futuro de nuevos materiales 
utilizables en holografía. 
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Fig. 5. Respuesta angular del fotopolímero conteniendo 

ACPA. 
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Fig. 6. Respuesta angular para diferentes concentraciones 
de EB: 7,36×10-5 M (curva A), 8,83×10-5 M (curva B). 
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Fig. 7. Respuesta angular obtenida en la reconstrucción 
para el fotopolímero con compatibilidad medioambiental. 
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4. Métodos para estabilizar el 
holograma 

Cualquier método para estabilizar el holograma 
debe prevenir dos fenómenos, el decaimiento del 
rendimiento en difracción debido a la difusión de 
cadenas de polímero y la deformación de la capa de 
material debido a la interacción de éste con la 
humedad ambiental. En la minimización de los 
efectos de la difusión influyen la utilización del 
entrecruzante adecuado y correcta relación de 
entrecruzamiento, la disminución de la 
concentración de TEA en la formulación de la 
disolución de partida, disminución de la 
concentración de agua en la capa seca, la 
deshidratación del holograma (acelerada o no) y la 
fijación con luz coherente o incoherente. Con 
relación a los métodos para minimizar la 
deformación del holograma, consideraremos, la 
conservación en condiciones ambientales 
controladas, la aplicación de capas superficiales 
protectoras y el sellado o encapsulación. 

En la Fig. 8 se muestra el pequeño reactor de 
aleación de aluminio fabricado expresamente para 
este trabajo, que permite polimerizar monómeros 
acrílicos para encapsular los fotopolímeros.  

En la Fig. 9 se observa uno de los monolitos 
obtenidos en el que se aprecia el holograma 
encapsulado en su interior.  

En la Fig. 10 se observa el momento de la 
reconstrucción del holograma encapsulado en el 
monolito, el haz de menor intensidad es el haz 
difractado. 

 

 
Fig. 8. Reactor de aleación de aluminio utilizado en la 

polimerización térmica. 
 

 
Fig. 9. Monolito conteniendo la capa de fotopolímero 

(holograma) en su interior. 

 

 
Fig. 10. Reconstrucción del holograma encapsulado en el 

monolito. 

 
5. Principios del almacenamiento 

holográfico de información 

En holografía, la luz difundida por un objeto 
tridimensional, en el caso más general, interfiere 
con el haz de referencia y el resultado impresiona el 
material de registro. Posteriormente se utiliza un 
láser de lectura que reconstruye la escena 
tridimensional en forma de una imagen luminosa. 
En el caso particular del almacenamiento 
holográfico de datos, la luz no proviene de un 
objeto tridimensional, sino de un modulador 
espacial de luz (MEL). Este dispositivo permite 
simular una trama bidimensional de unos y ceros o 
zonas de luz y oscuridad, que representan una 
matriz de datos binarios. Esta matriz no es más que 
la traducción de una página de texto e imágenes a 
código binario. Una vez ajustado el modulador 
espacial de luz para representar la matriz de datos 
que queremos almacenar, se hace pasar un haz láser 
a través de él (o es reflejado por el modulador) y es 
dirigido hacia el medio de registro, donde interfiere 
con un haz de referencia para formar el holograma, 
tal como se representa de manera esquemática en la 
Fig. 11. 
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Fig. 11. Grabación de datos digitales en una memoria 
holográfica. 

 

Al contrario que en el almacenamiento de datos 
óptico convencional (CD, DVD), en el que cada bit 
de información se localiza en una zona concreta del 
medio de registro, en las memorias holográficas la 
información de cada bit está distribuida en todo el 
volumen de grabación del material. Esta 
característica es inherente a la holografía y resulta 
de gran interés para esta aplicación, ya que de esta 
forma un defecto localizado en un punto del medio 
de registro no destruye una cantidad determinada de 
información, como sí lo haría en un CD o un DVD, 
sino que solamente hace disminuir la relación 
señal/ruido de todos los datos almacenados en ese 
medio. Esta característica hace que sea más difícil 
perder la información almacenada en una memoria 
holográfica, aunque es necesario indicar que no por 
esto pueden permitirse imperfecciones y defectos 
en el material, ya que la dispersión de luz que 
causan contribuye a aumentar el ruido de la imagen 
reconstruida, disminuyendo, como se ha apuntado, 
la relación señal/ruido y aumentando la 
probabilidad de aparición de errores de lectura. 

5.a. Registro de páginas de datos 

Utilizando el montaje con láser de registro de 
estado sólido se han realizado experiencias 
preliminares en el registro de páginas de datos con 
los fotopolímeros desarrollados. Para esto se 
añaden una serie de elementos ópticos en el brazo 
objeto del dispositivo experimental. El sistema 
utiliza un modulador14 espacial de luz de cristal 
líquido trabajando en amplitud, marca Sony, 
modelo LCX012BL, extraído de un videoproyector 
Sony, modelo VPL-V500. En la Fig. 12 se incluye 
la disposición de estos elementos en el montaje, 
junto a un detalle del modulador espacial de luz 
[15,16]. 

En una capa de fotopolímero AA/BMA/ACPA de 
900 µm se multiplexan 9 hologramas de Fourier 
mediante multiplexado peristrófico. El objeto es 
generado en el modulador en forma de una imagen 
de cuadros blancos y negros. En la Fig. 13 se 
muestra una de las imágenes reconstruidas tras 

someterla a un proceso de ecualización global 
mediante el software Corel Photopaint. 

Se observa como es posible a simple vista 
diferenciar los bits de información individuales y, 
por tanto, recuperar la página de datos y obtener de 
ésta la información codificada en el fotopolímero. 

 

  
Fig. 12. Disposición de los equipos en el montaje: A 
modulador espacial de luz, B videoproyector, C 
videocámara, D lente, E polarizadores. A la derecha 
detalle del modulador espacial de luz. 
 
 

 

Fig. 13. Imagen de la página de datos reconstruida 
sometida a ecualización global. 

 

6. Conclusiones 
En este trabajo se ha analizado el comportamiento 
holográfico de fotopolímeros hidrófilos con matriz 
de alcohol polivinílico y su aplicación en memorias 
holográficas. Se ha puesto a punto un método de 
preparación de capas de fotopolímero de 1 mm de 
espesor, logrando una comprensión de los 
principales factores que intervienen en el proceso y 
minimizando de esta forma uno de los principales 
inconvenientes de este tipo de materiales, como es 
su relativa falta de reproducibilidad.  

El estudio del mecanismo de formación del 
holograma, la influencia del peso molecular del 
polímero soporte y la incorporación de los 
entrecruzantes BMA y DHEBA ha permitido 
mejorar la composición, obteniendo fotopolímeros 
optimizados para distintas aplicaciones, con 
propiedades holográficas superiores a los 
existentes: rendimientos en difracción máximos 
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entre el 70% y el 85%, sensibilidades energéticas 
entre 40 mJ/cm2 y 100 mJ/cm2, a una frecuencia 
espacial es de 1125 líneas/mm y con una intensidad 
de registro de 5 mW/cm2. Cabe destacar el 
desarrollo de un fotopolímero con características de 
compatibilidad medioambiental 

Se ha determinado la existencia de una ventana 
de procesado para la utilización de las capas de 
fotopolímero en condiciones óptimas y su 
influencia en la estabilidad de los fotopolímeros 
desarrollados y los hologramas generados. Se han 
propuesto diversos métodos para estabilizar el 
holograma frente a factores ambientales, entre los 
que destaca la encapsulación. 

Como aplicaciones prácticas se ha aplicado el 
fotopolímero desarrollado a la obtención de 
memorias holográficas, estudiando la técnica de 
multiplexado peristrófico para el registro de varios 
hologramas en el mismo volumen de material. Se 
han realizado experiencias preliminares en el 
registro de páginas de datos binarios, utilizando un 
sistema manual de composición y generación de la 
página de datos y un sistema electrónico basado en 
un modulador espacial de luz. Se han identificado 
las principales particularidades y problemas de este 
tipo de técnicas. 

 


