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1. Introducción 

Un gran número de materiales se han utilizado y analizado como potenciales medios de 
registro para aplicaciones holográficas. La emulsión de haluro de plata fue el primer material 
utilizado para almacenar información holográficamente, debido fundamentalmente al amplio 
conocimiento que sobre él se disponía en cuanto a sus aplicaciones en fotografía. Sin 
embargo, a pesar de la incorporación de nuevos materiales como los fotopolímeros, gelatinas 
dicromatadas, fotorresinas, etc, la emulsión de haluro de plata sigue siendo uno de los 
materiales más comúnmente utilizado en Holografía como consecuencia de sus excelentes 
propiedades. La emulsión de haluro de plata presenta, por ejemplo, una alta sensibilidad tanto 
energética como espectral, se puede obtener comercialmente, es fácil de procesar, además de 
presentar una alta repetibilidad de resultados. 

Desde los primeros hologramas de fase descritos por Cathey [1], ha habido una gran 
cantidad de trabajos publicados y un gran número de procesados en relación a la formación de 
hologramas de volumen y fase en la emulsiones fotográficas. Generalmente se pretende 
fabricar hologramas que presenten altos valores del rendimiento en difracción, así como una 
alta relación señal-ruido. Sin embargo, debido a la estructura granular que presentan las 
emulsiones fotográficas, una parte de la luz incidente es dispersada por los granos de haluro 
de plata existentes en la emulsión. Por ello, como una mejora con respecto a los clásicos 
procesos de blanqueo se estudiaron procesados en los cuales se eliminaran estos granos de 
haluro de plata, los procesados denominados gelatinas sensibilizadas de haluro de plata 
(GSHP) [2]. Las desventajas de utilizar el procesado de gelatina sensibilizada de haluro de 
plata son que este procesado es, normalmente, largo y además no ofrece una gran 
repetibilidad de resultados. Sin embargo, la relación señal-ruido es excelente, además de que 
se pueden conseguir altos rendimientos en difracción. 

La alternativa a las GSHP siguen siendo los procesos de blanqueo. Esto se debe a que 
este tipo de procesado es relativamente sencillo, además de que se pueden también conseguir 
altos rendimientos en difracción como demostraremos en este trabajo. En este tipo de 
procesado después de la exposición y del revelado se sumerge la emulsión en un baño de 
fijado, de manera que se eliminan los granos de haluro de plata quedando una imagen en 
forma de plata metálica. Posteriormente se sumerge la placa en el baño de blanqueo, donde la 
plata metálica se reconvierte en haluros de plata. En las zonas expuestas queda grabada la 
imagen en forma de haluros de plata. Aunque este método ha sido uno de los más utilizados, 
especialmente con placas Agfa 8E75 HD, tiene el inconveniente de que los hologramas 
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registrados de esta forma presentan altos valores de scattering, debido a la presencia de 
granos de haluros de plata en el holograma final. Además de los blanqueos convencionales se 
han utilizado también los denominados blanqueo inverso o solvente y blanqueo rehalogenador 
sin fijado [3]. Mediante la utilización de blanqueos de rehalogenación sin fijado se ha 
observado que el encogimiento de la emulsión después del procesado es mínimo por lo que no 
existe variación de la geometría de las franjas de interferencia en el holograma. Por otro lado, 
el blanqueo inverso permite obtener hologramas que presentan menos scattering que los 
hologramas registrados mediante los otros dos tipos de blanqueo. En este último tipo de 
blanqueo, después del revelado el holograma se sumerge en un baño cuyo objeto es la 
eliminación de la plata metálica existente en el holograma. De esta manera la imagen se forma 
como consecuencia de los haluros de plata en las zonas no expuestas, justo al contrario de lo 
que ocurría en el blanqueo convencional, de ahí el nombre de blanqueo inverso. 

En este trabajo se presentan los resultados de la optimización de un procesado de 
blanqueo inverso para emulsiones BB-640. En particular, se comparan los resultados del 
rendimiento en difracción obtenidos utilizando distintos tiempos de blanqueo. 

2. Desarrollo experimental 

Para optimizar el proceso de blanqueo se registraron redes holográficas por transmisión 
con una frecuencia espacial de 1200 líneas/mm mediante luz proveniente de un láser de He-
Ne (λ=633 nm). Después de la exposición las placas siguieron el procesado esquematizado en 
las Tablas 1 y 2. 

 
1. Revelado en AAC 4 min
2. Lavado en agua corriente 1 min
3. Blanqueo t
4. Lavado en agua corriente 10 min
5. Secado a temperatura ambiente  

Tabla 1. Esquema del procesado 
    
    

Dicromato potásico 0,8 g
Ácido sulfúrico 1.0 ml
Agua destilada 1 l 

Tabla 2. Composición del blanqueador 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 1 se presentan los valores del rendimiento en difracción máximo, así como 
los valores del rendimiento en transmisión correspondientes, en función del tiempo de 
blanqueo. Se puede observar que el tiempo de blanqueo es un parámetro que juega un papel 
importante en relación al rendimiento en difracción máximo que se puede obtener. Es 
necesario,  por  tanto, encontrar cuál es tiempo óptimo para obtener los mejores resultados. En 
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este caso el tiempo de blanqueo que significó el máximo rendimiento en difracción fue de 8 
min. Para este tiempo se obtuvo un alto rendimiento en difracción del 90%, cuando la 
emulsión se expuso a un valor de 1560 µJ/cm2, lo que además significa una mejora con 
respecto a los rendimientos obtenidos en procesados de blanqueo. 
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Figura 1. Rendimiento en difracción y rendimiento en transmisión para redes de difracción holográficas 
registradas en emulsión BB-640 y blanqueadas con cuatro tiempos diferentes. 

4. Conclusiones 

Se ha optimizado un procesado de blanqueo inverso aplicado a emulsiones BB-640 
mediante la variación del tiempo de blanqueo. El tiempo de blanqueo óptimo para las 
concentraciones detalladas en la Tabla 2 fue de 8 min. El alto valor del rendimiento en 
difracción obtenido, 90%, indica que se pueden obtener hologramas de alta calidad si se 
utilizan emulsiones BB-640 para el registro de hologramas junto con un procesado de 
blanqueo inverso.  
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