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RESUMEN

El conocimiento de las propiedades mec�anicas de los materiales utilizados com�unmente

para el registro de elementos �opticos difractivos es de gran importancia para predecir su

comportamiento mec�anico durante el procesado fotoqu��mico al que se les somete durante el

grabado del patr�on interferencial. Esto tambi�en proporcionar�a informaci�on sobre la estabi-

lidad mec�anica y t�ermica del holograma almacenado en estos materiales en los diferentes

entornos en los que ser�a aplicado de�nitivamente. Para evaluar cuantitativamente estas

propiedades en un sistema fotopolim�erico basado en acrilamidas se realiz�o un estudio sobre

capas de polivinilalcohol (pol��mero soporte del sistema fotopolim�erico). Las capas previa-

mente depositadas sobre un sustrato de vidrio se sometieron a alto vac��o y posteriormente a

un cambio de temperatura. Las medidas en tiempo real de las variaciones de camino �optico

sufridas por la capa se obtuvieron usando un sistema de medida interferom�etrico en alto

vac��o.

Palabras clave: Fotopol��mero, polivinilalcohol, vac��o, variaci�on de temperatura, mate-

rial de registro hologr�a�co.

ABSTRACT

Evaluation of the mechanical properties of �lms of the materials currently employed for

recording di�ractive optical elements is very important in order to foresee their mechan-

ical behavior during the photoche-mical processing following recording of the interference

pattern. This will also provide information about the mechanical and thermal stabi-lity of

holograms recorded on these materials, which may be tested in the di�erent environments in

which the �nal application of the optical element will be used. For quantitative evaluation of

these properties in an acrylamide based photopolymeric system, a study was carried out on

layers of �lms of polyvinylalcohol. Layers coated on glass substrate were subjected to both a

high vacuum and temperature changes. Real time measurements of optical path variations

in the �lm were performed using a vacuum interferometric measurement system.

Key words: Photopolymer, polyvinylalcohol, vacuum, temperature changes, holograph-

ic recording materials.
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Introducci�on

Los materiales fotopolim�ericos como medios para el grabado de Elementos �Opticos

Hologr�a�cos (EOH) est�an siendo ampliamente estudiados por las ventajas que pre-

sentan frente a los materiales de registro hologr�a�co convencionales. Una de sus

caracter��sticas m�as destacadas es la posibilidad de controlar el proceso de elabo-

raci�on de la capa (composici�on, estructura y espesor) para utilizarla seg�un nuestras

necesidades a la hora de fabricar un determinado EOH y teniendo en cuenta bajo

que condiciones va a trabajar.

Cualquier variaci�on de las condiciones de registro de un EOH durante la re-

construcci�on provoca la aparici�on de aberraciones que afectan a la calidad de la

imagen [1, 2]. Las variaciones ambientales, como puede ser el cambio de tempe-

ratura, afectan al material en donde se registra el EOH modi�cando las dimensiones

f��sicas y las propiedades de la capa. Esto cambia la geometr��a interna de los planos

de interferencia almacenados afectando al funcionamiento del EOH. Por tanto, es

importante conocer la relaci�on que existe entre las propiedades termomec�anicas del

material y las propiedades �opticas del EOH �nal.

Recientemente Yeh et al. [3] han realizado estudios de �abilidad de EOHs re-

alizados con el fotopol��mero de DuPont HRF-600 frente a variaciones ambientales.

Los ensayos realizados consistieron en ensayos de shock t�ermico de l��quido a l��quido,

ciclos t�ermicos en aire, humedad y calentamiento. Los autores concluyeron que la

e�ciencia en difracci�on promediada disminu��a menos de un 5% en todos los EOHs

estudiados. Wu et al. [4] realizaron experimentos para estudiar el comportamiento

del fotopol��mero de DuPont en t�erminos de sus propiedades mec�anicas y termo-

mec�anicas y los efectos sobre la e�ciencia �optica. Observaron que la variaci�on de

temperatura daba lugar a un cambio del 22% en la potencia �optica del EOH. Dhar

et al. [5] estudiaron los cambios inducidos por una variaci�on de temperatura en

redes hologr�a�cas registradas en un medio fotopolim�erico con base en acrilatos.

Estos autores encontraron que el desplazamiento m�aximo en el �angulo de Bragg a

diferentes temperaturas era del orden de � 0,2 o.

Mckay y White [6] estudiaron los efectos de un entorno espacial sobre hologra-

mas registrados en gelatina dicromatada. Despu�es de la exposici�on a vac��o hubo

una p�erdida de peso del holograma del orden de 3; 7%. La mayor parte de esta

p�erdida de peso se asoci�o con la eliminaci�on del vapor de agua ambiental absorbido

por el holograma.

Para estudiar el comportamiento mec�anico y t�ermico de nuestro sistema polim�e-

rico como material de registro hologr�a�co [7] en condiciones de vac��o, comenzamos

por hacer un estudio de la deformaci�on sufrida en un ensayo de vac��o-t�ermico por

el elemento del sistema que act�ua como soporte para el resto de los componentes

del sistema, el polivinilalcohol (PVA). Por tanto, nuestras capas no tienen un EOH

registrado en ellas. Este estudio previo nos ayudar�a a entender el funcionamiento

mec�anico-t�ermico del sistema polim�erico al completo permiti�endonos optimizarlo
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en concordancia con los requisitos �nales del EOH.

Los mismos ensayos de vac��o-t�ermico se realizaron con capas de gelatina como

comparaci�on con un material hologr�a�co convencional, teniendo en cuenta que la

gelatina tambi�en act�ua como soporte en las placas de haluro de plata.

Sistema Experimental

Composici�on y elaboraci�on de las capas de material

Los materiales empleados en la preparaci�on de las capas de fotopol��mero fueron

polivinilalcohol (PVA), de la casa comercial Riedel-de-H�aen (Mw ' 25:000), y

un colorante, Rosa de Bengala (RB), de Panreac. Los dos componentes fueron

empleados sin posterior puri�caci�on.

Para la elaboraci�on de las placas de PVA y RB, se tomaron 40 ml de una

disoluci�on acuosa al 13% en peso de PVA (6,5 g en 50 ml) �ltrados a 0,45 �m. Se

a~nadieron 2 ml de una disoluci�on acuosa 6,25 mM de RB y 7 ml de agua hasta

completar un volumen total de 49 ml. A partir de ahora nos referiremos a estas

capas como capas de PVA.

La disoluci�on del PVA se realiz�o calentando hasta una temperatura de 90 oC,

se dej�o enfriar y se le a~nadi�o el colorante. Cuando la disoluci�on alcanza los 35 oC

se procede al depositado. Para la preparaci�on de las capas se deposit�o la disoluci�on

sobre un soporte de vidrio de tama~no 20 cm x 40 cm empleando un depositador

autom�atico de capas �nas, suministrado por la casa comercial Neurtek, dando un

espesor inicial de 500 �m. Se dej�o secar la capa durante 48 horas en la oscuridad

bajo condiciones normales de laboratorio (40� 60% de humedad relativa y 22� 25
oC). El espesor �nal de la capa fue medido con un dispositivo de ultrasonidos,

Pennig Ionization Gauge (P.I.G. 455), suministrado por Neurtek obteni�endose un

valor de 30� 5 �m.

Como material de referencia en este estudio se utiliz�o una capa de gelatina

obtenida de una placa Agfa del tipo 8E75HD a la cual se le retir�o la plata y los

sensibilizantes que la compon��an. El espesor de esta capa es del orden de 6 �m.

Sistema de Medida �Optico (OMS)

Se utiliz�o un interfer�ometro �optico para medir las deformaciones de los diferentes

materiales a ensayo por dos importantes ventajas: proporciona alta resoluci�on y es

un m�etodo de ensayo sin contacto con la muestra, de forma que la capa no sufre

ninguna tensi�on mec�anica causada por el m�etodo de medida.

Se puede ver en la �gura 1 un esquema general del montaje. El interfer�ometro

est�a dentro de la c�amara de vac��o sobre una mesa �optica mientras que el l�aser de

HeNe con su �optica para la colimaci�on y la c�amara CCD est�an fuera de ella.
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En la �gura 2(a) se muestra una vista detallada del interfer�ometro. La raz�on

del uso del interfer�ometro Mach-Zehnder se debe a que posee dos brazos bien dife-

renciados, uno para situar la placa de ensayo y el otro para colocar una placa de

vidrio para compensar el camino �optico, as�� el efecto del material a ensayo puede

ser discernido claramente del efecto del sustrato.

La imagen interferom�etrica formada en la CCD se digitaliza y se procesa en

tiempo real obteni�endose la diferencia de camino �optico entre los haces de referencia

y de medida. Todo el sistema con el software de procesado de imagen permite

una resoluci�on de 0,03 �m. Para determinar el signo de la variaci�on de camino

�optico, se calibra el interfer�ometro moviendo el espejo del haz de referencia con un

piezoel�ectrico de forma controlada y as�� determinar el sentido del movimiento de

las franjas.

El entorno t�ermico consta de dos chaquetas t�ermicas las cuales forman un cilin-

dro el��ptico cuyas bases est�an cerradas con mantas aislantes de multicapa. S�olo

las placas de referencia y prueba est�an dentro de las chaquetas t�ermicas sufriendo

la variaci�on de temperatura y la �optica est�a fuera manteni�endose a 22 oC durante

todo el ensayo (ver �gura 2(b)).

La temperatura de la muestra, del vidrio de referencia, de la �optica del inter-

fer�ometro y de la mesa se midieron con termopares de tipo T. Las condiciones del

ensayo se asignan en un sistema de control de vac��o-t�ermico independiente. De

acuerdo con las condiciones de ensayo especi�cadas comienza un bucle de medidas.

Cada bucle consiste en los siguientes pasos: digitalizaci�on de una imagen interfe-

rom�etrica, procesado para obtener los par�ametros m�as signi�cativos, medida de las

temperaturas y grabado de todos estos datos en un archivo. El bucle repite este

proceso de medida continuamente hasta llegar al �nal del ensayo.

Condiciones experimentales

Los ensayos realizados en todas las placas fueron de dos tipos. El primer ensayo

consisti�o en introducir la placa en el OMS y hacer vac��o y, a continuaci�on, se le

aplic�o una variaci�on de temperatura. Los datos del ensayo de vac��o se obtienen

continuamente empezando en 150 mbar hasta alcanzar un valor de aproximada-

mente 3�10�5 mbar. Para alcanzar esta presi�on es necesario 5 horas y se mantiene

durante el resto del ensayo. La �gura 3 muestra la historia del ensayo de vac��o. En

la �gura 4 se puede ver las condiciones del ensayo t�ermico realizado a las capas.

La contribuci�on a la variaci�on del camino �optico obtenida en el OMS puede ser

doble: debida a variaciones de espesor o debida a variaciones de��ndice de refracci�on,

o a ambos. En general, la variaci�on del ��ndice de refracci�on con la temperatura en

fotopol��meros es mucho menor que la variaci�on del espesor con la temperatura [5].
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Resultados

Placas de PVA

La �gura 5(a) muestra la variaci�on de camino �optico experimentada por la placa

en funci�on del tiempo cuando la muestra est�a sometida a vac��o. Despu�es de 13

horas de ensayo, la variaci�on �nal de camino �optico fue de 0,43 �m. La capa sufre

en principio una contracci�on probablemente debido a la p�erdida de material de la

propia capa y despu�es se recupera con el tiempo. Despu�es de 5 horas, la presi�on

alcanza un valor constante pero la capa sigue evolucionando. Esto se debe a las

propiedades viscoel�asticas del pol��mero y a que estamos frente a un fen�omeno de

uencia.

La �gura 5(b) muestra la variaci�on de camino �optico experimentada por la placa

en funci�on del tiempo cuando la muestra se calienta desde los 20 oC hasta los 79
oC. Se observa un desfase entre la respuesta del material y la subida y bajada de

temperatura. Esto es debido tambi�en a las propiedades viscoel�asticas del material.

Al �nal del ensayo t�ermico la capa no recupera su espesor inicial. Debemos

tener en cuenta los dos factores que est�an inuyendo en el comportamiento de la

capa. En primer lugar, al estar pr�oximos a la temperatura de transici�on v��trea del

pol��mero (' 80 oC) aparecen movimientos micro-Brownianos de segmentos largos

de cadena principal que modi�can la conformaci�on inicial de la capa variando por

tanto su espesor. Y por otro lado, el vac��o sigue inuyendo en la capa pues �esta

a�un no ha llegado al equilibrio. Muestra de ello es que cuando la temperatura de

la c�amara alcanza la ambiental, se sigue detectando variaci�on de camino �optico.

Placas de Gelatina

La �gura 6(a) muestra la variaci�on de camino �optico frente al tiempo para las

placas de gelatina sometidas a vac��o. Despu�es de 15 horas de ensayo se obtuvo una

variaci�on de camino �optico �nal de 0,43 �m. Tambi�en hay una disminuci�on del

espesor de la capa al principio para luego aumentar por efecto del vac��o.

En la �gura 6(b) se puede observar la variaci�on de camino �optico frente al

tiempo cuando se le aplica el ensayo t�ermico a la muestra. El comportamiento de

estas capas es diferente de las anteriores ya que no muestran un intento de retorno

a su espesor inicial.

Comparaci�on entre los dos tipos de muestras

La �gura 7(a) muestra la comparaci�on entre las variaciones de camino �optico de

las placas de PVA y gelatina en condiciones de vac��o. La �gura 7(b) muestra

la comparaci�on de variaci�on de camino �optico entre las capas de PVA y gelatina

sometidas al ensayo de vac��o-t�ermico.
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Se observa un comportamiento similar en las dos capas cuando se aplica vac��o.

Los dos tipos de materiales sufren una contracci�on inicial probablemente debida a

la p�erdida de agua por parte de la capa. Este agua corresponde al agua absorbida

del ambiente previamente al ensayo por las placas, ya que tanto el PVA como la

gelatina son materiales altamente hidr�o�los.

Hay diferente comportamiento entre las capas de PVA y de gelatina cuando se

les aplica variaci�on de temperatura. En la capa de gelatina no hay una muestra

de volver a su espesor inicial y la variaci�on de camino �optico es del mismo orden

que su espesor. En este caso puede que se haya roto la estructura tridimensional

de la gelatina y no pueda volver a su estado inicial al cambiarse por completo su

conformaci�on original. El punto de fusi�on de la gelatina es aproximadamente 40
oC [8] y se han aplicado temperaturas m�as elevadas en los ensayos t�ermicos.

Modelo Te�orico

Se ha realizado una simulaci�on te�orica del comportamiento del material polim�erico

utilizando un programa de an�alisis que emplea el m�etodo de los elementos �nitos,

el ANSYS 5.4. Dicho an�alisis fue realizado usando el modelo de elementos bidi-

mensionales viscoel�asticos. El caso simulado consisti�o en una estructura bicapa

compuesta de una capa delgada de PVA y un sustrato de vidrio. En la �gura 8

se muestra la comparaci�on entre los resultados te�oricos y experimentales de las

variaciones de la capa de PVA en condiciones de vac��o-t�ermico.

Para la realizaci�on de la simulaci�on se tuvo en cuenta los siguientes datos:

1. El material presenta propiedades viscoel�asticas.

2. El material est�a limitado en el plano debido al sustrato, por lo tanto los

efectos del vac��o y del cambio de temperatura ocurren en el plano trasversal

[9].

3. Los datos utilizados para el pol��mero de sus propiedades corresponden a los

del material como volumen (bulk) [10, 11].

4. Los algoritmos de la integraci�on son los mismos que los propuestos en la

referencia 12.

5. Los datos de vac��o y temperatura fueron los mismos que los aplicados en los

ensayos experimentales.

Teniendo en cuenta estas estimaciones, se han obtenido una serie de valores que

se muestran en la tabla 1.

Los par�ametros usados en la simulaci�on para el sustrato de vidrio son valores

obtenidos de la MEMS Material Database de MEMS Clearinghouse (p�agina elec-

tr�onica en la direcci�on: http://mems.isi.edu).
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Conclusiones

Durante nuestro trabajo con el material, observamos que el vac��o y la variaci�on de

temperatura inuyen en las distintas capas. En el ensayo de vac��o, se observa en un

primer momento una disminuci�on del camino �optico debido probablemente a una

p�erdida de material por la capa. Despu�es la capa tiende a recuperar esta p�erdida

aunque nunca de una forma completa. Este efecto es debido a las caracter��sticas

viscoel�asticas del material. Cuando se alcanza alto vac��o, comienza la variaci�on

de temperatura. El material muestra un desfase en la respuesta al aumento y a la

disminuci�on de �esta. Cuando dejamos de aplicar esta variaci�on t�ermica y el sistema

alcanza la temperatura ambiente, la capa no es estable y se siguen detectando

variaciones de camino �optico.
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Propiedades viscoel�asticas del pol��mero

Coef. de expansi�on t�ermica en estado l��quido 28; 6 � 10�5 (oK�1)

Coef. de expansi�on t�ermica en estado gaseoso 9; 1� 10�5 (oK�1)

Relaci�on de Poisson 0; 3

M�odulo de Young 650 (MPa)

Energ��a de activaci�on 350 (KJmol
�1)

Tiempo de relajaci�on 850 (s)

M�odulo de bulk 508; 5 (MPa)

M�odulo cortante a tiempo = 0 234; 6 (MPa)

M�odulo cortante a tiempo ! 1 0

Tabla 1



Opt. Pur. Apl.- Vol. 33 - nº 1 - 2000 Fimia et al.96

CCD
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Figura 2 (a) Esquema del interfer�ometro utilizado y la posici�on de la muestra

en �el. (b) Con�guraci�on de las chaquetas t�ermicas dentro del montaje.

Figura 1 Esquema del montaje experimental.
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Figura 4 Historia del ensayo t�ermico para las capas de PVA y Gelatina.

Figura 3 Historia del ensayo de vac��o.
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Figura 5 (a) Variaci�on de camino �optico en funci�on del tiempo en las placas

de PVA sometidas a vac��o. (b) Variaci�on de camino �optico en funci�on del

tiempo en las placas de PVA sometidas a una variaci�on de temperatura.

Figura 6 (a) Variaci�on de camino �optico en funci�on del tiempo en las placas de

gelatina sometidas a vac��o. (b) Variaci�on de camino �optico en funci�on del

tiempo en las placas de gelatina sometidas a una variaci�on de temperatura.
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Figura 7 (a) Comparaci�on entre las variaciones de camino �optico en funci�on del

tiempo para las placas de PVA y gelatina sometidas a vac��o. (b) Comparaci�on

de las variaciones de camino �optico en funci�on del tiempo en las placas de

PVA y gelatina sometidas a una variaci�on de temperatura.

Figura 8 Comparaci�on entre los valores te�oricos y experimentales de variaci�on

de camino �optico obtenidos para el caso de capas de PVA.


