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1 Introducci�on

La emulsi�on lituana de grano ultra�no para uso en holograf��a, en sus dos tipos, PFG-03M,

con sensibilidad espectral en longitudes de onda roja, y PFG-03C, policrom�atica, tienen

muy poca vida como emulsi�on comercial. Sin embargo se pueden rastrear sus antecedentes

desde los a~nos 70 con diferentes denominaciones, [1]. Es importante distinguir entre las

diferentes emulsiones de las que se va a hablar en esta revisi�on. Hist�oricamente se tiene

noticia de la emulsi�on conocida como PE-1 y su versi�on PE-2 en la antigua Uni�on Sovi�etica,

fabricada por institutos de investigaci�on para consumo interno en los laboratorios del pa��s.

Posteriormente, en 1986 la compa~n��a Inter Slavic - Society Slavich, una empresa dedicada

a productos fotogr�a�cos, desarroll�o la nueva emulsi�on PFG-03, basada en la emulsi�on

PE-2, [2], [3]. El siguiente paso fue la reciente comercializaci�on a nivel internacional de los

productos hologr�a�cos de Slavich OAO (emulsiones y l�aseres pulsados), entre las que se

encuentran las emulsiones de grano ultra�no PFG-03M y PFG-03C, [4].

La informaci�on m�as antigua de que se dispone en lengua inglesa hace referencia a la

primera emulsi�on fabricada en Rusia, sobre la base de las primitivas emulsiones de tipo

Lippmann, por Denisyuk y Protas, consiguiendo un tama~no medio para los cristales de

haluro de plata de 30 nm, que derivaron en las emulsiones denominadas LOI-2, [1], [5].

Posteriormente, en los a~nos 70, se tiene noticia de las emulsiones conocidas como PE-1

y PE-2, desarrolladas por Kirillov, con un tama~no de grano de plata del orden de 10 nm,

[1], y que constituir��an el tipo de las que ser��an posteriormente conocidas como emulsiones

sovi�eticas. Estas emulsiones fueron fabricadas desde los a~nos 60 por diferentes institutos

de investigaci�on de la extinta URSS. Entre las m�as conocidas podemos citar por sus siglas

las emulsiones BRP, LOH-2U, LOH-3, HAE, PE-1, PE-2, VRL, IAE [6]. La mayor parte

de la informaci�on referida a estos materiales est�a en lengua rusa y no existe traducci�on

disponible. La emulsi�on conocida como PE-2 se considera la precursora directa de las

recientemente comercializadas PFG-03C y PFG-03M, [4].

En 1986 la Inter Slavic-Society Slavich, una importante compa~n��a fabricante de pel��cula

e instrumentaci�on fotogr�a�ca y cinematogr�a�ca fundada en 1931, comenz�o la producci�on

comercial del material hologr�a�co PFG-03 (TU-6-17-1376-86). Dicho material, de grano

ultra�no, derivado de la primitiva emulsi�on PE-2, tampoco parece corresponderse exacta-

mente con ninguna de las emulsiones actuales, mencion�andose asimismo importantes dife-

rencias con su precursora, fundamentalmente en cuanto a los tipos de colorantes utilizados

como sensibilizantes espectrales, [3].

A la aparici�on de esta emulsi�on se realizan estudios de nuevos reveladores, dado que las

diferencias con la emulsi�on PE-2 hacen poco �utiles los procesados utilizados hasta entonces.

En cuanto a las emulsiones comerciales PFG-03M y PFG-03C, la empresa fabricante de los

nuevos materiales con�rma no solo que el material actual es muy diferente del primitivo

PE-2, sino que tambi�en lo es de la mencionada primera emulsi�on PFG-03 , aunque no se

especi�can las diferencias. En lo que todas las informaciones coinciden es en que todas estas

emulsiones son de grano ultra�no, del tipo de las anteriormente conocidas como emulsiones

sovi�eticas con una distribuci�on del tama~no de grano centrada en 10 nanometros, y con las

cuales es posible emplear reveladores de tipo f��sico y semif��sico.
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La diferencia m�as importante que se ha encontrado no se re�ere a la emulsi�on en s��,

sino a que es posible conseguirla de forma comercial en diversos tama~nos y sustratos, con

espesor de emulsi�on �jo. Las antiguas emulsiones PE-1, PE-2 y su evoluci�on PFG-03 eran

producidas para consumo interno en la antigua Uni�on Sovi�etica, e intercambiadas entre

los diferentes institutos que realizaban trabajos de holograf��a, en tama~nos de�nidos por

el propio usuario, con �ordenes especiales de producci�on. En el caso de PE-2, en algunos

casos, se facilitaba la emulsi�on en estado l��quido, dado que eran numerosos los institutos

que dispon��an de la experiencia y las instalaciones necesarias para realizar la delicada tarea

de fabricar las placas fotosensibles en los diferentes tama~nos, soportes y espesores precisos

para cada aplicaci�on. Estas primeras emulsiones se utilizaron para el registro de hologramas

de piezas de museos, de forma que las valiosas piezas originales no corrieran riegos debido

a manipulaciones en sus transportes en exposiciones, para la fabricaci�on de elementos

�opticos hologr�a�cos y como medio de registro para la grabaci�on de redes hologr�a�cas de

relieve. Colecciones de hologramas realizados con estos materiales se pod��an contemplar

en las exposiciones itinerantes organizadas por los institutos de investigaci�on sovi�eticos por

todo el mundo, en las que destacaban hologramas de gran tama~no (hasta 100 x 70 cm2)

con im�agenes cuyo brillo y nitidez llamaban tremendamente la atenci�on, y mostrando las

placas hologr�a�cas un caracter��stico color rojizo propio del procesado f��sico o semif��sico de

las emulsiones de grano ultra�no utilizadas como material de registro.

En la presente revisi�on trataremos en primer lugar aquellos aspectos relacionados con las

caracter��sticas de los materiales de registro hologr�a�co de grano ultra�no que han derivado

en las actuales emulsiones comercializadas por Slavich. Se comenzar�a por la preparaci�on

de emulsiones de grano ultra�no, las primitivas emulsi�ones PE-1 y PE-2, y su modi�caci�on

para la realizaci�on de hologramas en color. A continuaci�on se estudiar�an las caracter��sticas

hologr�a�cas de las primeras emulsiones de grano ultra�no de la familia PFG-03 y de las

actuales PFG-03M y PFG-03C.

En la siguiente secci�on se tratar�an aspectos relativos a los diferentes tipos de procesados

susceptibles de ser utilizados con estos materiales, estudi�andose desde los procesados f��sicos

y semif��sicos con PE-2 y PFG-03M hasta los habituales procesados qu��micos con PFG-03C.

A continuaci�on se revisar�a el bajo nivel de ruido �optico de estas emulsiones, uno de los

par�ametros m�as interesantes para su utilizaci�on como medio de registro hologr�a�co.

En �ultimo lugar se analizar�a la utilizaci�on de los materiales de grano ultra�no como

medios de registro para la fabricaci�on de patrones de relieve de alta frecuencia.

2 El material de registro

2.1 La emulsi�on de grano ultra�no

Una de las caracter��sticas distintivas de esta familia de materiales de registro hologr�a�cos

es su peque~no tama~no de grano de haluro de plata, con un m�aximo en la distribuci�on de

tama~nos de grano comprendido entre 8 y 12 nm de di�ametro. Estas dimensiones son muy

inferiores a las que estamos acostumbrados a ver en las emulsiones hologr�a�cas de grano

�no hasta hace poco disponibles para su aplicaci�on en holograf��a, las emulsiones 8E75HD
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y 8E56HD de Agfa, cuyo tama~no de grano oscilaba entre los 40 y los 90 nm, seg�un el tipo,

y las emulsi�ones espectrosc�opicas de Kodak, 649F y 120, con un tama~no entre 35 y 60 nm.

Otras emulsiones fabricadas por Slavich, como las denominadas VRP-M y PFG-01 tienen

un tama~no de grano similar a las desaparecidas emulsiones de Agfa, [7], [8].

Las primeras emulsiones con tama~no de grano extremadamente peque~no fueron fabri-

cadas por Lippmann, para la grabaci�on de fotograf��as en color seg�un el procedimiento por

�el inventado. El di�ametro medio de grano obtenido era de 50 nm, [9]. Al desaparecer la

fotograf��a Lippmann se abandonaron estas emulsiones, hasta el resurgimiento de la holo-

graf��a, al comienzo de los a~nos 60, [5], [10]. Fue entonces cuando surgieron los dos tipos de

emulsiones hologr�a�cas que hoy en d��a persisten:

� Las emulsiones denominadas hasta hace pocos a~nos como emulsiones sovi�eticas, cuyo

di�ametro medio de grano era del orden de 10 nm, con variaciones en funci�on del

fabricante, trat�andose siempre institutos de investigaci�on. Este tipo de emulsi�on

es exclusiva de paises del antiguo bloque sovi�etico, como la propia Rusia, Bulgaria,

China. La �unica emulsi�on comercializada internacionalmente es la que nos ocupa

en este estudio, conocida como PFG-03, en sus dos variedades monocrom�atica y

policrom�atica.

� Las emulsiones denominadas occidentales, con un tama~no de grano mayor, que seg�un

los tipos iban desde 40 hasta 90 nm, y cuyos principales fabricantes fueron las com-

pa~n��as Kodak y Agfa. Esta �ultima abandon�o la producci�on de sus productos holo-

gr�a�cos en Enero de 1997, y Kodak hab��a ya dejado de producir sus placas espec-

trosc�opicas del tipo 649F. El hueco dejado en el mercado por estas dos empresas,

atrajo a diversos grupos a fabricar emulsiones de esas caracter��sticas, desde empre-

sas formadas por personal procedente de los antiguos institutos de la extinta Uni�on

Sovi�etica, como es el caso de Slavich que comercializa las emulsiones VRP-M y PFG-

01, la empresa alemana Holotek Birenheide y sus emulsiones de tipo BB (aunque su

tama~no de grano las colocar��a en un punto intermedio entre estas emulsiones y la

anteriores, al ser de 20 nm), y la rusa Red Star que comercializa Red Star Ultra R y

G.

La familia de emulsiones que nos ocupa, denominadas hist�oricamente PE-1, PE-2,

PFG-03M y PFG-03C, corresponden al primer tipo, que denominaremos de aqu�� en ade-

lante de grano ultra�no. La caracter��stica de tener un tama~no medio de grano de plata

del orden de los 10 nm tiene como desventaja una menor sensibilidad fotom�etrica, lo que

se traduce en mayores tiempos de exposici�on o la necesidad de l�aseres m�as potentes. Su

contrapartida es una mayor resoluci�on, y una menor difusi�on de la luz por los granos de

plata. Esto se traduce en una mayor nitidez y limpieza de los hologramas, de ah�� el inter�es

demostrado en el pasado por un gran n�umero de hol�ografos occidentales que intentaron

(en vano en la mayor��a de los casos) conseguir material de este tipo.

Protas y Kirilov utilizaron diferentes procedimientos para obtener emulsiones con tama~no

de grano de plata ultra�no, del orden de 10 nm. Protas fue capaz de frenar el crecimiento

de los granos de plata aumentando la cantidad de los cristales de haluro de plata presentes

e introduciendo inhibidores especiales de crecimiento. Fruto de su trabajo fue la emulsi�on
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conocida como LOI-2, todav��a en uso, aunque no dispone del nivel de comercializaci�on de

las emulsiones de la �rma Slavich, [1], [5], [11].

Otro tipo de emulsi�on de grano �no fabricada en la extinta Uni�on Sovi�etica, de mejor

calidad que la anterior, denominada PE-1, [1], y que es la precursora de la familia que

ha derivado en las actuales PFG-03, fue fabricada por Kirillov, qui�en utiliz�o el siguiente

procedimiento. Para variar la concentraci�on de una emulsi�on altamente diluida se emple�o el

m�etodo de congelaci�on y descongelaci�on sucesivas y graduales de la disoluci�on. Partiendo de

una disoluci�on bastante diluida de gelatina con una concentraci�on del 0.5-1%, al realizar

la mezcla, se enfr��a en una probeta hasta una temperatura comprendida entre -100C y

-200C, o incluso inferior. La emulsi�on se mantiene en el recipiente durante un per��odo de

tiempo comprendido entre 10 y 15 horas. Se recomienda utilizar un sistema de congelado

r�apido y para ello se deposita una capa delgada de emulsi�on en una bandeja previamente

congelada. La emulsi�on congelada se trocea en peque~nas tiras y se pone en una rejilla para

su descongelado. Para acelerar este proceso las tiras congeladas de emulsi�on se roc��an con

agua a baja temperatura (de 3 a 50C). Durante este proceso la emulsi�on se lava de sales.

Al aumentar la temperatura de la emulsi�on (hasta 25-300C), la emulsi�on se vuelve l��quida

y sufre una maduraci�on. Este proceso de congelado y descongelado se puede repetir varias

veces para aumentar la concentraci�on de la emulsi�on. Se ha veri�cado que durante este

proceso repetitivo la concentraci�on de plata en la emulsi�on aumenta unas 10 veces. El

contenido en plata en el momento de la emulsi�caci�on oscila entre 2 y 2,5 gr/l y tras el

proceso de concentraci�on pasa a 20-30 gr/l. Entre 30 y 320C se a~nade tiosulfato s�odico

durante un tiempo que oscila de 5 a 10 minutos. Se contin�ua con sensibilizaci�on con oro

durante 5 minutos, el mismo tiempo que la sensibilizaci�on �optica. Justo antes de realizar la

deposici�on sobre el vidrio se a~nade un 20% de disoluci�on de gelatina. El resultado de esta

emulsi�on se utilizaba para las placas PE-1, que en los a~nos 70 derivaron en la emulsi�on PE-2,

y que ahora se presentan como PFG-03, y el tama~no medio de grano de plata resultante

es del orden de 10 nm, [4], [12].

2.2 Las emulsiones PE-1 y PE-2

Las emulsi�ones PE-1 y PE-2 fueron desarrolladas en la antigua Uni�on Sovi�etica para su

aplicaci�on como medio de registro para la renacida holograf��a, tras la aparici�on de los

primeros l�aseres, [12]. La sensibilidad espectral de este material estaba centrada en la

zona roja del espectro, aunque en determinados laboratorios se utilizaron capas de este

material con sensibilizantes espectrales apropiados para la zona verde-azul del espectro,

con excelentes resultados, [13].

En los estudios realizados con esta emulsi�on como material de registro para la fabri-

caci�on de redes de relieve se utilizaron capas de PE-2 de diferentes espesores, centr�andose

en espesores muy por debajo de los habitualmente empleados. Se dispon��a para estos tra-

bajos de emulsi�on l��quida y se realizaron capas entre 0,1 y 15 micras. Los procedimientos

utilizados para realizar las capas eran dependientes del espesor �nal buscado: para espe-

sores inferiores a 1,5 micras se utiliz�o el centrifugado, y para espesores entre 1,5 micras y

10,5 micras el casting, [14], en tama~nos de hasta 70 x 70 mm2, [15], [16].
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2.2.1 Emulsi�on PE-2 multicapa para holograf��a policrom�atica

El material PE-2 se utiliz�o habitualmente en holograf��a de reexi�on monocrom�atica con

diferentes longitudes de onda (476, 530 y 633 nm), con e�ciencias en difracci�on del orden

del 50% en cada una de ellas. Esta emulsi�on ten��a su m�aximo de sensibilidad en la zona roja

del espectro visible, y mostraba una baja sensibilidad en longitudes de onda azul, y verde,

del orden de 20 mJ/cm2. Sin embargo, al superponer dos o m�as registros con la misma

o diferente longitud de onda sobre la misma capa la e�ciencia bajaba hasta el 20%. Lo

primero que se hizo con esta emulsi�on fue cambiar de sensibilizante espectral por uno similar

al utilizado con las placas VRP. Con este sensibilizante se consigui�o mejorar la sensibilidad

del material para longitudes de onda cortas hasta un valor entre 0,4 y 0,6 mJ/cm2, con una

e�ciencia del 30% en 476 nm. Sin embargo este nuevo material result�o poco sensible en

zonas rojas del espectro, necesit�andose una energ��a de 30 mJ/cm2 para llegar a la e�ciencia

m�axima. La propiedad de esta emulsi�on, poco sensible en la zona roja, y la de la cl�asica

PE-2, poco sensible en la verde, di�o la idea para la utilizaci�on de un sistema compuesto

por 2 placas, una de cada tipo, como material de registro para hologramas con dos colores,

posicionando el conjunto formado por las dos placas en el sistema interferencial y realizando

primero el registro del holograma en una de las bandas y despu�es en la otra, teniendo en

cuenta la baja sensibilidad de cada una de las emulsiones a la otra longitud de onda. Con

este sistema se evitaba la exposici�on de una �unica emulsi�on a las dos longitudes de onda,

con la disminuci�on de e�ciencia en difracci�on que cada registro induce en el otro. De

esta idea surgi�o la de fabricar una emulsi�on compuesta por dos capas, una ortocrom�atica

(sensible al verde) y otra pancrom�atica (sensible al rojo), con diferentes espesores, de 5 a

7 micras y de 9 a 11 micras respectivamente. Se estudiaron el orden de deposici�on de las

capas, los espesores de cada una de ellas y el orden de las exposiciones con cada una de las

dos longitudes de onda y con las dos simult�aneamente, con el �n de �jar las condiciones de

trabajo para conseguir que la e�ciencia en difracci�on fuera m�axima, [17].

Los resultados fueron:

� Deposici�on: Tras un estudio fotoqu��mico de la inuencia del proceso de fabricaci�on

de la placa hologr�a�ca result�o el siguente orden de deposici�on de las capas, con sus

espesores respectivos: 10 capa verde (espesor de 9 a 11 micras), 20 capa roja (espesor

de 5 a 11 micras).

� La disminuci�on de la e�ciencia en difracci�on en cada una de las redes debido a la

doble exposici�on es del orden del 20% en cada una de ellas.

� La longitud de onda utilizada en el proceso de fabricaci�on del holograma di�ere muy

ligeramente de la obtenida en la reconstrucci�on del mismo, tras el procesado.

� No hay inuencia en el orden en el que se realicen las exposici�on con las diferentes

longitudes de onda utilizadas en la realizaci�on del holograma.

� Las exposiciones �optimas son de 1 mJ/cm2 para 633 nm y 0,4 mJ/cm2 para 530 nm.

Como continuaci�on de los trabajos anteriores para la consecuci�on de un material con

sensibilidad en dos bandas del espectro visible se propuso la fabricaci�on de un material con
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tres capas, para su aplicaci�on como medio de registro para holograf��a en color. Se mantiene

la capa sensible a la banda roja del espectro, pero la capa sensible a las longitudes de onda

cortas se separa en dos nuevas capas, una sensible a la zona verde y otra a la azul. Para

conseguir separar estas dos bandas, muy pr�oximas entre s�� espectralmente hablando, se

hicieron estudios no solo cambiando los sensibilizantes espectrales y qu��micos, sino tambi�en

cambiando los par�ametros de los microcristales de plata. La capa resultante tiene un

espesor considerable para tratarse de un haluro de plata, de 18 a 20 micras. Este material

adolece de los mismos problemas que la anterior de dos capas, con una disminuci�on de la

e�ciencia debido a las m�ultiples exposiciones, y con una exposici�on �optima para la banda

azul inferior a la de las otras dos bandas, manteni�endose los valores dados para ellas en el

p�arrafo anterior, [18].

2.3 La emulsi�on PFG-03

El material de registro hologr�a�co PFG-03 tiene como precursora a la emulsi�on PE-2, si

bien es diferente a �esta, especialmente en lo que se re�ere a los tipos de sensibilizantes, no

especi�cados. Ambos materiales dispon��an de resoluci�on para la realizaci�on de hologramas

de reexi�on, debido a su tama~no medio de grano de plata, del orden de 10 nm, [3].

2.4 Las emulsiones PFG-03M y PFG-03C

Parece poco probable, y asi lo a�rman los fabricantes de las nuevas emulsiones, que las

emulsiones que se encuentran hoy comercialmente y que corresponden a las denominaciones

PFG-03M (sensibilizada en la banda roja del espectro), y PFG-03C (policrom�atica) tengan

mucho que ver con la citada PFG-03, dado que el proceso de fabricaci�on ha variado sus-

tancialmente, afectando esto a la emulsi�on resultante. En las emulsiones utilizadas entre

1995 y 1996 hay grandes variaciones entre los diferentes batches de la emulsi�on PFG-03C,

d�andose este argumento para justi�car la di�cultad de realizar un estudio en profundidad

de la emulsi�on en ese momento [4]. Por otro lado esta emulsi�on cumpl��a los requisitos

necesarios para el trabajo en holograf��a en color de tipo Lippmann, siendo la principal

caracter��stica que la hac��a apta para esta aplicaci�on su alta resoluci�on (del orden de 10.000

l��neas/mm). Los datos facilitados en ese momento de las emulsiones no coinciden dema-

siado con los que la compa~n��a facilita actualmente. Para el material de tipo PFG-03C se

daban en los primeros a~nos de su comercializaci�on en Occidente (tras el anuncio de Agfa de

su abandono de la producci�on de sus emulsiones Holotest, esto es, en 1995), los siguientes

datos:

� espesor de la capa: 7 micras

� tama~no medio de grano: de 12 a 20 nm

� resoluci�on superior a 10.000 l��neas/mm

� sensibilidad RGB: 1,0-1,5/1,2-1,6/0,8-1,2 mJ/cm2 respectivamente, [4].

Estos datos han variado hoy en d��a. Los �ultimos datos facilitados por el fabricante, [7],

[8], son:

� espesor de la capa: PFG-03M de 6 a 7 micras, PFG-03C de 9 a 10 micras.
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� tama~no medio de grano: curva de distribuci�on centrada en 10 nm

� resoluci�on superior a 5.000 l��neas/mm

� sensibilidad: PFG-03M @ 633 nm: 3 mJ/cm2, PFG-03C RGB: 3/3/2 mJ/cm2 res-

pectivamente.

Una de las caracter��sticas de estas emulsiones es que se soportan en una gelatina muy

blanda, por lo que en humedades altas la emulsi�on se hincha en el momento del registro,

y, tras el procesado endurecedor, recupera en parte su espesor nominal. Esto equivale

a un encogimiento de la capa, afectando en holograf��a de reexi�on al color de la imagen

reconstruida. La emulsi�on no expuesta es blanda y sensible a los cambios de humedad.

Durante el procesado qu��mico la emulsi�on se endurece y cuando se seca es mucho menos

sensible a estos cambios, de forma que, aunque al secarse la emulsi�on se encoge, no recupera

su espesor inicial. Esto puede afectar muy negativamente cuando se trabaja en aquellas

aplicaciones de holograf��a de reexi�on donde es importante que la longitud de onda de

reconstrucci�on del holograma sea la misma que la de construcci�on. Esto es fundamental

en el caso de los hologramas en color, puesto que cuaquier alteraci�on en la capa cambia las

caracter��sticas crom�aticas del objeto que se ha registrado. Por ello, durante el trabajo con

estos materiales es importante el mantenimiento de unas condiciones ambientales estables,

con una humedad relativa del 50% y una temperatura de 200C,[4].

Las caracter��sticas de este material permitieron iniciar investigaciones sobre su posible

utilizaci�on como medio de registro para la fabricaci�on de redes de relieve, en un intento por

conseguir un material que pudiera mejorar las prestaciones de la fotorresina en aplicaciones

de producci�on masiva de hologramas por el m�etodo de estampado. La fotorresina tiene

una resoluci�on espacial relativamente baja, del orden de 1.200 l��neas/mm, mientras que la

emulsi�on PE-2 supera las 10.000 l��neas/mm, por lo que se pens�o que, si en este material se

generaba algun relieve super�cial en los hologramas registrados, podr��a ser utilizado como

medio de registro de alta resoluci�on para realizar hologramas de relieve, lo que aumentar��a

las aplicaciones de los hologramas de estampado en el campo de la seguridad, [14], [15],

[16], [19], [20].

3 El Procesado

Los materiales de grano ultra�no con tama~no medio de grano de plata inferior a 20 nm se

pueden procesar con reveladores de los denominados f��sicos o soluci�on-f��sicos, los cuales, cre-

ando centros de plata coloidal, consiguen obtener altos valores de rendimiento en difracci�on

y una muy alta relaci�on se~nal/ruido partiendo de una muy alta resoluci�on espacial del ma-

terial (del orden de 10.000 l��neas/mm). Las emulsiones PFG-03M y PFG-03C pertenecen

a este tipo de material, al igual que la emulsi�on del tipo BB de Holotek Birenheide, que

con un tama~no medio de grano de 20 nm es tambi�en susceptible de ser procesada con estos

reveladores.

Para la emulsi�on PFG-03M el �unico procesado rese~nado es un revelador de tipo soluci�on-

�sico. Sin embargo, para la emulsi�on PFG-03C el procesado encontrado es de tipo qu��mico,
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y m�as especi�camente un procesado qu��mico que no altera el espesor de la emulsi�on, [4],

[21].

3.1 Procesado f��sico y semif��sico

El revelador f��sico puro, denominado as�� por razones hist�oricas, consiste en un agente

revelador, similar a los utilizados en revelado qu��mico tradicional, al que se asocia una sal

de plata soluble, que act�ua como fuente externa de iones plata al material. Estos iones

se depositan en los centros de im�agen latente de la emulsi�on, actuando el revelador como

fuente de iones plata. El �jado en revelado f��sico consiste en una t�ecnica en la cual, el

material se �ja disolviendo todos los granos de haluro de plata no activados, quedando

�unicamente los granos de plata met�alica formados sobre los centros de imagen latente

(zonas expuestas) en la emulsi�on. Es durante el proceso de revelado cuando la plata se

deposita en esos n�ucleos. Este procesado puede ser muy lento, llegando a durar varias

horas. El revelado f��sico crea una estructura de plata muy �na (coloidal) en la emulsi�on,

raz�on por la que cual se considera una t�ecnica �util en el procesado de emulsiones con granos

de plata de muy peque~no tama~no. Este tipo de procesado necesita una energ��a 5 veces

mayor que la que el mismo material precisaria con un procesado qu��mico.

El procesado soluci�on-f��sico, o semif��sico, di�ere ligeramente del revelado f��sico puro.

Los iones de plata necesarios para este procesado son aportados por los granos de haluro

de plata no activados en la exposici�on que quedan en la propia emulsi�on. El revelador, que

contiene solventes de haluro de plata, como tiocianato am�onico o altas concentraciones de

sul�to s�odico, desactiva la solubilidad de los granos de plata que han sido expuestos a la

luz, y la de sus vecinos m�as cercanos no expuestos. La plata disuelta es agregada a estos

centros de imagen latente, [9], [12].

3.1.1 Procesados Semif��sicos con PFG-03

Tras la aparici�on de la emulsi�on hologr�a�ca PFG-03 se propuso un m�etodo de procesado

de hologramas de Fourier que duplicaba la e�ciencia en difracci�on obtenida habitualmente

con la emulsi�on PE-2. Las caracter��sticas de ambos materiales los hac��an aptos para la

realizaci�on de hologramas de reexi�on, dada su muy alta resoluci�on, de m�as de 10.000

l��neas/mm. Para el nuevo material se realizaron pruebas con un conjunto de diferentes

reveladores semif��sicos de los habitulamente utilizados con PE-2. Los registros se realizaron

con un l�aser de He-Ne con un montaje sim�etrico con visibilidad de franjas cercana a 1 y

�angulo entre haces de 400. De los resultados preliminares se obtuvieron valores de e�ciencia

mucho menores que con PE-2, de forma que se probaron otros procesados de tipo semif��sico.

El mejor resultado se obtuvo con un revelador de Metol + AAC durante 10 minutos, un

blanqueo a base de I2 + KI (ver Anexo), y un �jado con A-300.

Durante el proceso de revelado semif��sico de un material fotogr�a�co en presencia de

disolventes de haluro de plata se produce simult�aneamente revelado f��sico y qu��mico. Como

resultado se tiene un incremento en la masa de los granos de plata revelados y la aparici�on

de centros de imagen latente dentro de dichos granos. En ciertas condiciones esto puede

llevar a un aumento considerable de la e�ciencia en difracci�on sin un aumento apreciable

del ruido por difusi�on de la emulsi�on. La e�ciencia y la cantidad de solvente de haluro de



Opt. Pur. Apl.- Vol. 33 - nº 1 - 2000 Ulibarrena54

plata son fundamentales en el proceso. Se eligi�o como solvente el persulfato am�onico, con

una concentraci�on de 0,25 gr/l. La introducci�on de esta cantidad de persulfato am�onico

en la composici�on del revelador de Metol-AAC no alter�o los tiempos de revelado ni la

concentraci�on de trabajo del revelador. Este revelador se denomin�o AP-1, y se utiliz�o con

un blanqueador de Iodo-Ioduro Pot�asico (ver las f�ormulas de la disolucion en Anexo). A

continuaci�on se presentan los resultados de los estudios de los diferentes tiempos de revelado

y blanqueado, y el procesado completo de los hologramas. Una variaci�on de este revelador

se utiliz�o para la grabaci�on de redes de relieve sobre estas emulsiones, [19].

E�ciencia en funci�on del tiempo de revelado con AP-1:

Tiempo de revelado E�ciencia

5 min. 53%
10 min 55%
15 min 51%

El tiempo de blanqueo �optimo con Iodo-Ioduro Pot�asico es el triple del tiempo necesario

para blanqueo completo de la emulsi�on:

Tiempo de blanqueo E�ciencia

5 min. 30%
10 min 55%
15 min 60%

La secuencia completa de procesado con el revelador AP-1 y el blanqueador de Iodo-

Ioduro Pot�asico queda as��:

Revelado AP-1, 1:4 10 min
Lavado agua destilada 30 seg

Fijado A-300 5 min
Lavado agua corriente 15 min

Blanqueo Iodo 15 min
Lavado agua corriente 20 min

El prop�osito de este estudio era registrar hologramas de Fourier de aspecto m�ultiple

[3], partiendo de im�agenes planas para sintetizar una imagen tridimensional. Para ello se

realiz�o un estudio del ruido de los hologramas realizados utilizando como objeto un test

de barras con un contraste entre 70 y 80 (cociente entre la intensidad de la zona clara y la

intensidad de la zona oscura del test). Con una relaci�on de haces de 1 a 10 el contraste de

la imagen grabada fue de 24, inferior al obtenido con PE-2.

La emulsi�on PE-2 convencional (con sensibilidad espectral en la zona roja) revelada con

PRG-1 (ver las f�ormulas de la disolucion en Anexo) y seguida de un proceso de blanqueo

di�o una e�ciencia en difracci�on de 63% para una energ��a de exposici�on de entre 0,5 y 1,0

mJ/cm2, con una longitud de onda de 633 nm.

Una variaci�on de esta emulsi�on sensibilizada espectralmente en la zona azul-verde del

espectro, conseguida en laboratorio, fue revelada con un procesado qu��mico a base de D-94

y tiocianato pot�asico, seguido de un blanqueo seg�un el m�etodo de Phillips, sin endurecido

previo de la emulsi�on, a base de nitrato de hierro, [22]. La e�ciencia as�� conseguida con
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una registro con geometria de reexi�on, y una longitud de onda de 530 nm, fue de un 35%,

con una exposici�on de 0.2 mJ/cm2. El resultado mejor�o hasta un 47% al utilizar PRG-1 a

220C durante 24 min, seguido de blanqueo seg�un el m�etodo de Phillips, [13].

La optimizaci�on de un revelador semif��sico de la familia del GP-2 para su utilizaci�on con

materiales de registro hologr�a�co con sensibilidad espectral extendida a todo el espectro

visible, entre los que se encuentra el PFG-03C, se plantea variando la concentraci�on de

los reagentes presentes. Para ello se efect�ua un estudio de la e�ciencia en difracci�on en

funci�on de la concentraci�on del tiocianato am�onico y del hidr�oxido pot�asico, consigui�endose

e�ciencias del 42 %, 43 % y 25 % para longitudes de onda respectivas de 633, 514 y 440

nm, para los valores nominales de GP-2, [11].

3.1.2 El ruido en procesados Semif��sicos con PFG-03

El efecto de las soluciones reveladoras sobre la calidad de la imagen fotogr�a�ca, el brillo

y el ruido por difusi�on de los hologramas fue estudiado con diferentes reveladores para la

emulsi�on PFG-03. Entre los hologramas de reexi�on hay siempre diferencias en cuanto

a brillo, ruido, �angulo de visi�on, en funci�on del material de registro, las condiciones de

registro, las fuentes de reconstrucci�on... Pero a�un siendo todas las condiciones id�enticas los

resultados son diferentes, en funci�on del procesado elegido. Para optimizar estos par�ametros

se probaron diferentes procesados sobre un holograma tipo Denisjuk de un espejo plano

realizado sobre placas de material de grano ultra�no PFG-03. El contraste de la imagen

resultante se ve afectada por la difusi�on de la luz en la emulsi�on provocada por las part��culas

de plata revelada, mientras la de�nici�on de la imagen y su �angulo de visi�on dependen de

la microestructura del holograma revelado.

Se pueden distinguir dos fuentes diferentes de ruido �optico en un holograma registrado

y revelado.

� Ruido no selectivo. La difusi�on de luz en la emulsi�on (responsable del contraste del

patr�on de difracci�on), causada por el tama~no de las part��culas de plata, se observa

como un aspecto blanquecino (lechoso) de la emulsi�on, causado por una reexi�on

irregular de la luz incidente no dirigida a la formaci�on de imagen, e independiente

de la longitud de onda. Se denomin�o a este ruido Ruido No Selectivo (RNS). Tanto

el tama~no del grano de partida como el revelador a utilizar afectan a este RNS, y se

trat�o de elegir pares pel��cula - revelador para los cuales este par�ametro se comportara

lo mejor posible. El RNS se de�ni�o experimentalmente como la luz difundida por el

holograma en direcciones lejanas al �angulo de Bragg, y se observ�o su independencia

de la longitud de onda.

� Ruido Espectralmente Selectivo, RES. Para �angulos alejados del �angulo de Bragg, y

en longitudes de onda cercanas a la de e�ciencia m�axima se aprecia un aumento de

luminosidad difusa en la direcci�on de la onda difractada. El origen de este ruido es

diferente del RNS. El holograma de un espejo plano es una estructura peri�odica, pero

debido al procesado de la emulsi�on se producen deformaciones locales de la estructura

interna de la capa de emulsi�on, provocando una degradaci�on en la selectividad angular

y en la direcci�on de propagaci�on de la luz difractada. Estas ondas fuera de la direcci�on

de difracci�on, coinciden espectralmente con la de reconstrucci�on.
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El estudio se realiz�o con la emulsi�on PE-2. Los reveladores de tipo semif��sico utilizados

fueron los denominados FMG, GP-8, PRG-1, GP-2, Lumer y Valenta modi�cado, cuyas

f�ormulaciones se pueden ver en el Anexo. La sensibilidad de este material para un procesado

semif��sico oscila entre unos valores de energ��a de 1 y 4 mJ/cm2 para una longitud de onda

de 633 nm, y entre 6 y 48 mJ/cm2 para 514,5 nm. A partir de un estudio comparativo

de valores de e�ciencia frente a energ��a de exposici�on, y de ruido frente a longitud de

onda, se concluy�o que los reveladores m�as �optimos fueron, tomando como dato principal la

e�ciencia en difracci�on, los denominados FMG, PRG-1, GP-8 y Lumer. El valor m�aximo

de sensibilidad tanto en 633 nm como en 514,5 nm se consigui�o con revelador FMG. En

todos los procesados el RES es mayor en 633 que en 514,5, pero la e�ciencia tambi�en es

m�as del doble. En cuanto al RNS, es siempre mayor en longitudes de onda largas que en

cortas, debido a la absorci�on de la plata revelada. Entre 400 y 550 nm, la absorci�on es igual

o superior a 2 (expresada como densidad �optica), y entre 580 y 700 nm es pr�acticamente

despreciable. De los resultados obtenidos por los autores se deduce que el RNS es altamente

dependiente del tipo de revelador utilizado.

El estudio sirvi�o para la realizaci�on de una aproximaci�on al mecanismo de formaci�on

de RNS en funci�on de los reveladores utilizados. Con los reveladores GP-8 y GP-2 se

pueden producir diferentes reacciones en la emulsi�on. Por un lado una reducci�on de la

plata en zonas expuestas a la luz. Por otro una interacci�on entre el haluro de plata y

el tiocianato am�onico en las primeras fases del revelado en las zonas no expuestas. Un

c�alculo estequiom�etrico de los componentes que forman esta reacci�on indica que se formar��a

en estas zonas no expuestas AgCNS. Para realizar esta suposici�on se considera que el ion

tiocianato se difunde de forma no selectiva en la capa. El AgCNS puede tambi�en reaccionar

con los materiales de revelado, form�andose plata met�alica. Los materiales de revelado se

consumen principalmente en las zonas expuestas, y su proporci�on en la reacci�on con AgCNS

se reduce de forma signi�cativa. Se puede esperar que en zonas no expuestas de la emulsi�on

habr�a mucha menor proporci�on de plata met�alica, y su tama~no ser�a mucho mayor.

En emulsiones procesadas con reveladores que contienen amon��aco, ocurren mecanismos

similares, resultando en complejos de amon��aco y plata que se reducen a plata met�alica

por la acci�on de los agentes reveladores. Cuando los cuatro reveladores que incluyen este

compuesto, GP-8, GP-2, Lumer y Valenta, act�uan sobre la emulsi�on, la cantidad de plata

reducida de estos complejos ser�a relativamente grande para bajas exposiciones debido a

que hay poca plata met�alica procedente de la exposici�on, y esto da como resultado la

formaci�on de part��culas grandes con difusi�on importante. La cantidad de haluro de plata

en reveladores FMG es signi�cativamente menor que en GP-2 y GP-8. De forma que el

RNS en un holograma procesado con este revelador deber��a ser menor, lo que se comprueba

experimentalmente. El revelador PRG-1 tiene un peque~no valor de RNS. Esto se explica por

la ausencia de disolventes en la composici�on que forman los complejos f�acilmente reducibles

por los agentes reveladores. De forma que se excluyen la formaci�on de grandes part��culas

de plata. El BrK act�ua como agente antifog (antiniebla).

Es muy dif��cil explicar la naturaleza del RES, y se atribuye a las variaciones sufridas

por las super�cies de fase constante grabadas en la emulsi�on durante el procesado. Esto

se con�rma con una disminuci�on en la selectividad angular que acompa~na al aumento de

RNS. El RES es mucho mayor para el revelador GP-8 y mucho menor para el GP-2. Los
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factores que pueden inuir en el RES son el grado de hinchado de la emulsi�on (swelling),
el pH de los reveladores, el movimiento de la plata en la emulsi�on durante el procesado,
que est�a tambi�en causado por la presencia de disolventes de haluro de plata durante el
revelado, y la din�amica del comportamiento de la capa durante el �jado y el secado.

Se compararon los resultados de e�ciencia en difracci�on, RES y RNS con una evaluaci�on
por un grupo de expertos tras la realizaci�on de hologramas de objetos art��sticos con los
procesados anteriormente estudiados, y ambas resultados coincidieron. Se concluy�o que
con reveladores con peque~nas cantidades de solvente de haluro de plata se consiguen bajos
niveles de ruido por difusi�on, [23].

3.2 Procesado qu��mico en emulsiones de grano ultra�no

El procesado denominado qu��mico, que consiste en la reducci�on de los granos de plata por
medio de un agente reductor, se ha utilizado habitualmente para el procesado de emulsiones
de haluro de plata [9].

En los trabajos de holograf��a de color realizados con el material PFG-03C, [4], [21],
[24], [25], no es apropiado el revelado f��sico porque, aunque el proceso no lleva blanqueo,
s�� que incluye �jado del material, lo que provoca un encogimiento de la emulsi�on. Adem�as
la plata coloidal crecida dentro de la emulsi�on introduce una coloraci�on rojiza en la placa
resultante. Estos dos efectos alteran el resultado crom�atico de la imagen en un holograma
en color.

Para este tipo de trabajo se ha recomendado un procesado qu��mico basado en CW-C2
con un blanqueo de PBU-Amidol. El procesado recomendado para holograf��a de color con
la emulsi�on PFG-03C cumple con los requisitos que se deben de cumplir la holograf��a en
color (y en particular para el tipo de hologramas que se intentan realizar, de tipo Lippman):
la deformaci�on de la capa tras la exposici�on y el revelado debe ser nula, con el �n mantener
los mismos colores del objeto registrado, y el holograma debe mostrar alta e�ciencia. (A
esto a~nadiremos que el ancho de banda de los hologramas registrados no debe ser grande,
para evitar que se produzcan fen�omenos de cromatismo).

� Endurecido: al partir de una emulsi�on blanda, debemos endurecerla justo antes del
procesado (pero despu�es de la exposici�on). El endurecedor utilizado se basa en el

formal��n (Formaldehido 37%).

� Revelado: CWC2, basado en catecol, que es uno de los reveladores m�as utilizados con
hologramas registrados con l�aseres continuos. La urea facilita la entrada del revelador

en la emulsi�on, lo que garantiza uniformidad en el revelado. El efecto de tintado del
catecol es menor que el del pirogalol, afectando menos a los colores del holograma
�nal.

� Blanqueado: El blanqueador utilizado no debe te~nir la emulsi�on para no afectar a los
colores de la imagen. Los autores eligieron un blanqueador de rehalogenaci�on, basado
en la oxidaci�on entre el persulfato y un agente revelador (AAC, Amidol, metol o
hidroquinona). Estos blanqueadores dan como resultado alta e�ciencia y bajo ruido,
y algunos de ellos no introducen encogimiento en la emulsi�on. Se denominan PBU
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(Phillips-Bjelkhagen Ultimate) - [Agente revelador en el que est�an basados]. Para
el tipo de hologramas que se estaban estudiando se utiliz�o el PBU- Amidol. Para
trabajar con estos reveladores, a la mezcla base se le a~nade al �nal el agente revelador
y se deja la mezcla unos minutos para que el amidol tenga tiempo para oxidarse, [12].

� Borrado del registro (printout): Para prevenir que con la luz y con el tiempo el patr�on
registrado en la emulsi�on desaparezca, se utiliza un ba~no de paro, como el utilizado
en fotograf��a, basado en �acido ac�etico.

� Lavado y secado: se deben hacer de forma que no introduzcan encogimiento. El
secado forzado con aire caliente no es recomendado.

Como resultado de este trabajo sobre la emulsi�on PFG-03C, se realizaron hologramas
en color de objetos con tama~nos hasta 30 X 40 cm, de buena calidad, [4].

3.3 Redes de relieve en PE-2

Los patrones peri�odicos de relieve, hologr�a�cos o mecanizados, se utilizan habitualmente
para la fabricaci�on de redes de difracci�on, con aplicaciones tanto en instrumentaci�on �optica
de precisi�on como en dispositivos de seguridad contra falsi�caciones. Los patrones meca-
nizados tienen una frecuencia espacial relativamente baja, del orden de 200 l��neas/mm,
debido al procedimiento de fabricaci�on. Por el contrario, los patrones hologr�a�cos tienen
como l��mite el del material de registro utilizado para la grabaci�on. El material habitual-
mente utilizado es la fotorresina, que tiene un l��mite de resoluci�on del orden de las 1000
l��neas/mm y una sensibilidad espectral en la zona violeta-ultravioleta del espectro. En
la extinta Uni�on Sovi�etica, aprovechando las propiedades de sus materiales de registro de
grano ultra�no, se realizaron esfuerzos para estudiar el material PE-2 como material de
registro para la fabricaci�on de hologramas con frecuencias espaciales superiores a aquellas
permitidas por la fotorresina, con una mejor sensibilidad y un rango espectral m�as amplio
[19].

A mediados de los a~nos 80 se intent�o utilizar la emulsion de grano �no PE-2 para obtener
patrones de relieve super�cial en la capa de emulsi�on. Para obtener el relieve se utiliz�o en
un principio revelador D-19 y blanqueador R-10, pero el ruido RNS result�o demasiado alto.
Posteriormente se utiliz�o otro par revelador/blanqueador con unos resultados m�as �optimos.
El procesado se describe a continuaci�on, [19], [26].

Proceso

Revelado 10 min 200C
Lavado 30 seg
Fijado (Metabisul�to S�odico) 15 min

Lavado agua corriente 10 min de 16 a 180C
Blanqueo (R-10) hasta blanqueo total

Lavado agua corriente 5 min de 16 a 180C
Secado

Utilizando los dos procesados para hologramas de relieve propuestos en el anexo, se
pueden obtener redes de difracci�on con alto brillo y transparencia, y un alto contraste.
Para una frecuencia de 1000 l��neas/mm se logr�o una e�ciencia en difracci�on que tras ser
aluminizadas super�o el 30%, disminuyendo a medida que se aumentaba la frecuencia del
holograma.
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Otro procesado diferente, pero cuya aplicaci�on es la misma, crear un relieve super�-
cial en la emulsi�on, consiste en el endurecido diferencial de la matriz de gelatina con una
exposici�on a luz monocrom�atica (He-Ne), seguido de un revelado con PRG, un blanqueo
endurecedor R-10, un �jado para eliminar el haluro de plata restante, y un deshidratado
en alcohol isoprop��lico. La exposici�on �optima para obtener un relieve m�aximo se encon-
tr�o en 200 mJ/cm2, independientemente del espesor inicial de la capa. De los resultados
experimentales se deduce que, para espesores entre 0,5 y 10,5 micras, el cociente hmax/T
es pr�acticamente constante. El patr�on de relieve es proporcional a la densidad �optica
diferencial del material de revelado, y el m�aximo valor (con concentraci�on de plata, [Ag],
constante) de este diferencial es directamente proporcional al espesor T. De forma que (con
[Ag] cte) la profundidad del relieve hmax es proporcional a T.

En la optimizaci�on de esta emulsi�on para aumentar el relieve super�cial se utiliza una
t�ecnica para aumentar la concentraci�on de plata en la emulsi�on. Se trata de la intensi�-
caci�on superproporcional, que aumenta la cantidad de plata met�alica en la capa, y como
consecuencia aumenta el endurecido (curtido - tanning) de la gelatina en el blanqueo. La
intensi�caci�on se realiz�o con un aparato denominado intensi�cador de plata. En fotograf��a
se utiliza esta t�ecnica como un proceso aplicado tras el procesado de una emulsi�on fotogr�a�-
ca. Es un tratamiento para corregir errores tanto en la exposici�on como en el revelado de
negativos de blanco y negro. En casos en que la densidad del negativo sea demasiado bajo,
se puede corregir este defecto por los siguientes procedimientos:

� Alterando el equivalente fotom�etrico.

� Por conversi�on de la plata a un compuesto que absorba la luz m�as intensamente.

� Incrementando el n�umero de �atomos de metal, siendo los �atomos adicionales de plata
u otro metal.

� A~nadiendo colorantes org�anicos a la imagen.

De todas formas se debe de tener en cuenta que cuando se utiliza un m�etodo de inten-
si�cado que aumenta el tama~no del grano de plata, este proceso afecta negativamente a la
resoluci�on del material. Adem�as el material a~nadido ha de ser necesariamente plata para
que el blanqueador act�ue sobre este exceso de forma �optima y resulte un aumento en el
relieve. La exposici�on �optima es similar a la de la placa sin intensi�caci�on. El resultado
para la emulsi�on intensi�cada es un valor de hmax/T de hasta 1,8 (para un espesor igual a
0,1 micras, hmax es igual a 0,18) en espesores muy peque~nos de emulsi�on, aproxim�andose
a los valores obtenidos para la emulsi�on sin intensi�caci�on para espesores superiores a 1
micra. En este art��culo no se utiliza el proceso de latensi�caci�on, recomendado por Slavich
para la utilizaci�on de sus emulsiones con l�aseres pulsados, sino una post-exposici�on suple-
mentaria. Sin esta post-exposici�on no solo no hay relieve, sino que la placa ni siquiera se
ennegrece en el revelado. La exposici�on y la post-exposici�on se realizaron con diferentes
intervalos de tiempo (hasta 48 horas), sin que el resultado variase, lo que indica que tras
la primera exposici�on se formaron centros estables de plata, pero no revelables, [14], [15],
[16], [20].
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4 Conclusiones

Las nuevas emulsiones hologr�a�cas de grano ultra�no PFG-03, fabricadas por la empresa

lituana Slavich, son, m�as que una alternativa a las desaparecidas emulsiones de Agfa-

Gevaert, una nueva familia de emulsiones con propiedades a�un por estudiar para los in-

vestigadores y hol�ografos occidentales. No as�� para los hol�ografos del este de Europa, que

han venido utilizando estas emulsiones desde los a~nos 60. Estas emulsiones descienden

de la primitiva emulsi�on PE-1, fabricada por Kirillov, que deriv�o en la emulsi�on PE-2, y

posteriormente en la PFG-03.

Si bien la sensibilidad energ�etica de este material es menor que la de los desaparecidos

materiales de Agfa, y que la de otras emulsiones recientemente aparecidas en el mercado, lo

que lo hace especial es su bajo ruido �optico, consigui�endose hologramas de gran calidad en

cuanto a brillo y nitidez. Al permitir este material los dos tipos de revelado para emulsiones

de haluros de plata, qu��mico y f��sico, se pueden estudiar procesos h��bridos de revelado, y

mecanismos y modelos de formaci�on de imagen latente.

Este material permite el registro de hologramas de relieve super�cial, por lo que ser��a �util

tanto para la fabricaci�on de redes de difracci�on aluminizadas como para generar hologramas

en aplicaciones de seguridad. La emulsi�on pancrom�atica PFG-03C se ha utilizado con �exito

para la fabricaci�on de hologramas en color.

En la tabla anexa se resumen los datos disponibles m�as importantes tratados en este

art��culo relativos a estas emulsiones.

EMULSION E�ciencia Longitud de Energ��a Procesado Referencia
m�axima (%) onda (nm) (mJ)

PE-2 50 633 [17]
PE-2(verde) 30 476 0.6 [17]
PFG-03 60 633 AP-1 + I-K2I [19]
PE-2 63 633 0.5-1.0 PRG-1 [13]
PE-2(azul) 47 530 [13]
PE-2(relieve) 30 633 [19]
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5 Anexo

5.1 F�ormulas de reveladores semif��sicos

Revelador AP-1

Metol 4 gr
Hidroquinona 8 gr
AAC 26 gr
Carbonato Pot�asico 40 gr
Persulfato Am�onico 0,25 gr
Agua hasta 1 l.
Disoluci�on de trabajo 1:4

Revelador para hologramas de relieve 1

Metol 4 gr
Hidroquinona 8 gr
AAC 26 gr
Carbonato S�odico 40 gr
Bromuro Am�onico 2 gr
Tiocianato Pot�asico 4 gr
Agua hasta 1 l.

Revelador para hologramas de relieve 2

Metol 2,2 gr
Hidroquinona 8 gr
Sulfato S�odico anhidro 50 gr
Carbonato S�odico 30 gr
Tiocianato Pot�asico 4 gr
Hidr�oxido S�odico 4 gr
Bromuro Pot�asico 5 gr
Agua destilada hasta 1 L

Uso diluido 1:4

FMG

Fenidona 0.3
Sul�to S�odico anh 40
Metol 2
Hidroquinona 5
Carbonato Pot�asico 20
Tiocianato Pot�asico 3
Borax Cristalizado 15
Bromuro Pot�asico 2
Agua Hasta 1 L
Preparaci�on 14ml FMG +

400 ml de agua
Tiempo de
Procesado (min) 25

GP-8

Metil-Fenidona 0.2
Sul�to S�odico anh 100
Hidroquinona 5
Hidr�oxido Pot�asico 10.6
Tiocianato Am�onico 24
Agua Hasta 1 L
Preparaci�on 60ml GP-8+

400 ml de agua
Tiempo de
Procesado (min) 6

PRG-1

Sul�to S�odico anh 19
Hidroquinona 15
Carbonato Pot�asico 120
Agua Hasta 1 L
Preparaci�on 2 partes de PRG +

13 partes de agua
Tiempo de
Procesado (min) 24

GP-2

Metil-Fenidona 0.2
Sul�to S�odico anh 100
Hidroquinona 5
Hidr�oxido Pot�asico 5
Tiocianato Am�onico 12
Agua Hasta 1 L
Preparaci�on 15 ml GP-2+

400 ml de agua
Tiempo de
Procesado (min) 24

Lumer

Parte A
Pirogalol 1 gr en 100 ml de agua

Parte B
Bromuro Pot�asico 20
Amon��aco (acuoso) 67

en 200 ml de agua
Preparaci�on 10 ml A + 20 ml B

+ 70 ml agua
Tiempo de
Procesado(min) 10

Valenta Modi�cado

Parte A
Pirogalol 1 gr en 100 ml de agua

Parte B
Bromuro Pot�asico 20
Amon��aco (acuoso) 30

en 240 ml de agua
Preparaci�on 2.5 ml A + 5 ml B

+ 92.5 ml agua
Tiempo de
procesado(min) 10
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5.2 F�ormulas de blanqueadores

Blanqueador de Iodo-Ioduro Pot�asico

Yodo 1,28 gr

Yoduro Pot�asico 8,4 gr
Agua hasta 1 l
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