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Abstract
In this paper we report the theory and techniques we used to obtain
holograms. The recorded medium does play an important role.
Since years ago a multitude materials have been researched as
holographic recording medium as reported in scientific literature. We find
several theoretical and experimental papers which explain different materials
that do the job. They present advantages and disadvantages and moreover
most of then are synthesized for this reason. The conditions required are
complex and the cost for replication in some case is expensive. However,
now a day, in the market there are different class of common materials that
have simple application. We though that their composition is uncoplicated but
after having them analyzed, we found interesting properties which let us to
use them in holography.

We show that, the adhesive UHU® All Purpose, UHU® wist & and glue
solvent free and Point 4 KERR fingernails polish Super Oro One coat and
pineapple juice after, exhaustive analysis of theses materials applying IR, UV,
spectroscopy, moreover, in some case thin layer chromatography to get
information about their composition. Owing to the fact that the components
are not provided by the marker, after the analyses, we found that these
materials have properties and characteristic interesting and important that
theses may be considered new unconventional holographic recorded media.

Some structures of computed phase holograms are replicated with
high diffraction efficiency into these materials. It is done by thermo-

v

polymerization or, some cases, by UV radiation. In this paper we present
analysis and experimental results.
Films from these materials may be considering as phase, the
replication of some structure into of films may be recorded as modulation of
index refraction or the thickness in others cases.
The major improvements from our materials are: good diffraction
efficiency, reduced cost, easily to apply on any substrate and the fact that the
hologram is making with out developing process.
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Introducción

Capítulo 1
Introducción
La importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor que lo
que habitualmente se cree, prácticamente cada segmento de nuestra vida
cotidiana está influido a mayor o menor grado por los materiales.
Históricamente el desarrollo y la evolución de las sociedades han
estado íntimamente vinculados a la capacidad de sus miembros para
producir y conformar materiales necesarios para satisfacer sus necesidades.
El hombre primitivo tuvo acceso a un número muy limitado de
materiales, que encontró de la naturaleza: piedra, madera, arcilla, cuero y
otros. Con el transcurso del tiempo, el hombre descubrió técnicas para
producir materiales con propiedades superiores a las de los naturales; entre
estos nuevos materiales se encontraban la cerámica y algunos metales,
también se descubrió que las propiedades de un material se podían modificar
por tratamiento térmico o por adición de otra substancias. En este contexto,
la utilización de estos materiales era totalmente un proceso de selección, es
decir, tenían una aplicación particular.
En las últimas décadas, ha habido grandes avances en lo que
respecta al desarrollo de materiales: El progreso en las investigaciones han
puesto en relieve las diversas aplicaciones que tienen en diferentes áreas, tal
como en holografía, ya que algunos de ellos son empleados para registro o
replicación de hologramas. Lo que ha permitido a esta área incursionar en
diferentes aplicaciones que han generado nuevas investigaciones científicas
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así como un gran impacto en el mercado industrial y comercial donde
procesos holográficos son requeridos.
La teoría y las técnicas experimentales reportadas que existen para la
obtención de un holograma son importantes, pero cabe resaltar que también
juega un papel no menos preponderante el medio donde el holograma es
registrado. A pesar, de que en la literatura se describen a ciertos materiales
como medios de registro holográfico y su desarrollo; actualmente el campo
de investigación de materiales para registro en tiempo real o replicación
holográfico es objeto de estudio en varios centros de investigación en óptica
en el mundo. Tal es el caso del grupo de materiales del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica, que contribuye con materiales que
presentan nuevas alternativas o poseen nuevas propiedades sobre algunos
materiales ya estudiados.
El análisis de materiales y las técnicas empleadas mediante las cuales
se registra en tiempo real o replica de hologramas reportados en artículos
científicos son consecuencias de investigaciones que han requerido
procesos difíciles en algunos casos aún más se hacen notar cuando se
quiere sintetizar nuevos materiales. Debido a, que las condiciones requeridas
son demasiado complejas ya que implica contar con una gran infraestructura
tecnológica en los laboratorios, así como recursos económicos necesarios
para el desarrollo; condiciones con las cuales en algunos casos no se
cuentan, aunque son factores importantes no es un obstáculos para no poder
emprender nuevas investigaciones. Si observamos a nuestro alrededor
podemos percatarnos que en el mercado existen diferentes clase de
materiales ya sintetizados que se introdujeron al mercado como de uso
común con una aplicación especifica, entre estos encontramos a los
adhesivos, las pinturas, jugos, barnices de uñas, etc. una de las grandes
ventajas es que son de adquisición fácil y su costo accesible. Por las
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aplicaciones tan simple que algunos tienen podríamos pensar que son
materiales cuya composición es simple, sin embargo, tras un análisis
exhaustivo podemos encontrar materiales con propiedades y características
interesantes e importantes que les permitiría ser utilizados en otras
aplicaciones, por ejemplo, el adhesivo “UHU® All Purpose” que no falta en el
hogar para pegar, al estudiar diferentes aspectos de su composición química
se puede dar uno cuenta que es un sistema polimérico que tiene importantes
características que le podrían permitir adentrarse en el área de holografía
como medio de registro holográfico.
Por lo tanto, el objetivo principal de esta tesis es describir nuevos
materiales para registro holográfico, principalmente para replica de
hologramas, los cuales se derivan de materiales simples y comunes
existentes en el mercado a los que se les da ese nuevo enfoque mediante la
modificación y el análisis de algunos de ellos. Dentro de éstos se propone al
adhesivos “UHU® All Purpose”, “UHU® wist & and glue solvent free” y “Point 4
KERR” así como el barniz de uñas y el jugo de piña.
Para cumplir con el objetivo principal de esta tesis es necesario tener
un conocimiento de estos materiales en cuantos a sus características y
propiedades que presentan lo cual será posible mediante los siguientes
objetivos particulares planteados:
-

Determinar las propiedades de estos materiales.

-

Analizar su capacidad como materiales replicadores.

-

Establecer el mecanismo de curado.

-

Caracterizar el proceso de registro.

-

Cuantificar la eficiencia de difracción.

3
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Para llevar a cabo estos objetivos se plantean diferentes estrategias
las cuales requieren de investigaciones tanto experimentales como teóricas
resultados que se reportan en este trabajo dividido en diferentes capítulos,
los cuales a continuación se describen.
El capítulo 2 describe algunos materiales holográficos ya conocidos
que se emplean, en cuanto a la manera en como realizan su caracterización
y en forma general la técnica que aplican para el registro de hologramas; así
como sus respectivas ventajas y desventajas, con el objeto de que esto sirva
como referencia para el análisis de los materiales propuestos.
Entre los materiales más solicitados son los poliméricos por lo que
surge la necesidad de tener un conocimiento acerca de las propiedades y
características éstos, también en cuanto a herramientas analíticas de
espectroscopia y otras, las cuales se utilizan para obtener propiedades y
características de los sistemas bajo estudio.

En el capítulos 3 se analiza dos de los materiales empleados en esta
investigación que es el adhesivo “UHU® All Purpose” y “UHU® wist & and glue
solvent free” que corresponden a sistemas poliméricos, de los cuales se
determina

su

herramientas

constitución
analíticas

de

química,

mediante

espectroscopia

la

aplicación

infrarroja,

de

ultravioleta

las
y

cromatografía con el propósito de tener un conocimiento que nos permita
optimizar su uso como medios de registro holográfico. Se describe la técnica
utilizada para generar hologramas empleando estos materiales. Se realiza un
análisis de éstos después del registro con el objeto de establecer que es lo
que nos permite el registro en cada material. Se cuantifica la eficiencia de
difracción total y a primer orden que presenta estos materiales empleando
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rejillas seniodales holográficas tanto de baja frecuencia como de alta
fecuencia.

El Capítulo 4 muestra el análisis de la resina “Point 4 Kerr®” en cuanto
a sus principales componentes que la conforman tal que esto permite
determinar que es un material termoestable y fotosensible que se puede usar
para implementar películas para replicación de holograma a través de
realizar un proceso de curado con luz ultravioleta; para ello se describe la
técnica experimental que se usa para efectuar la replicación; por otro lado se
cuantifica la eficiencia de difracción que presenta este material como
replicador.

En el capítulo 5 se describen otros dos materiales: el barniz de uñas y
el jugo de piña como una alternativa para llevar a cabo replicas de
hologramas que al igual que los materiales descritos en los otros capítulos
anteriores se realiza un análisis de los grupos funcionales en estos
materiales, se caracteriza el proceso de grabado de los hologramas, así
como la cuantificación de la eficiencia de difracción.

En el capítulo 6 se exponen las conclusiones que se derivan del
desarrollo de esta investigación.
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Capítulo 2
Materiales para registro holográfico y
conceptos generales
En este capítulo se describen los diferentes materiales reportados en
la literatura como medios de registro en tiempo real o replica de hologramas;
así como conceptos generales sobre polímeros y las técnicas empleadas
para la caracterización de estos con el objeto que nos permitan tener las
bases para poder adentrarnos más tarde al análisis de los materiales
empleados en esta investigación.

2.1. Materiales holográficos
A través de la historia los materiales para el registro holográfico han
tenido grandes avances, por lo que ahora podemos hallar varios, entre los
cuales encontramos a la emulsión de haluros de plata, las fotorresinas y a los
termopolímeros que a continuación se describen.

2.1 .1 Emulsión de haluros de plata

La utilización de la emulsión de Haluros de plata se remonta a los
inicios de la Holografía, la cual fue empleada por Gabor para registrar el
primer holograma, primeramente usados en fotografía.
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La emulsión generalmente consiste de finos granos de haluros de plata
incorporados como agentes sensibilizadores, suspendidos en gelatina. Los
haluros de plata son compuestos salinos que se descomponen bajo la acción
de luz y forman pequeños gránulos de plata metálica negra. Sin embargo, la
luz tarda mucho en descomponer la cantidad suficiente de sal para formar
una imagen visible, aunque rápidamente descompone unos pocos átomos;
este efecto se amplifica millones de veces revelando con compuestos
capaces de aumentar la cantidad de plata en las zonas afectadas por la luz
[2.1].

Para la fabricación de una película de haluros de plata, la emulsión es
depositada sobre sustratos transparentes los cuales pueden ser de vidrio o
acetato flexible. Este tipo de película se emplea para registro de hologramas
en tiempo real en arreglos experimentales o en replicación de hologramas
por contacto. El registro se lleva a cabo mediante los siguientes procesos:

Exposición: El efecto de la exposición sobre el material es la formación de
unos pocos átomos de plata dentro de cada cristal de haluro alcanzado por la
luz. El efecto no es visible, pero las manchas de plata que forman esta
imagen invisible o latente actuarán como centros en el revelado. Este
proceso se lleva a cabo mediante un serie de reacciones redox, es decir,
Ag + X − + hυ → Ag + X 0 + e −

Donde

X

puede ser

(2.1)

Br2 , Cl 2 , I 2 o

alguna otra sal con propiedades

fotosensibles que no necesariamente es un haluro.

La luz que incide a la película energiza algunos granos del compuesto
salino haciendo que algunos de los iones de éstos pierdan un electrón y
reduzcan algunos iones de plata en átomos de plata (ec. 2.5).

8

Emulsión de Haluros de Plata

Ag + X − + e − ⇔ Ag 0 X − .

(2.2)

Ag 0 X − + e − → Ag 0 (e − ) X − .

(2.3)

Ag 0 X − + Ag + X − → Ag 20 2 X − .

(2.4)

Ag 20 ( Ag + X − ) n + x(e − ) → Ag 20+ x ( Ag + X − ) n − x ( X − ) x.
imagen latente para

x≥2

(2.5)

Revelado: Los agentes reveladores, típicamente fenidona e hidroquinona,
que lleva la solución donan electrones a los centros de la imagen latente,
estos favorecen la formación de más plata hasta que todo el cristal se
convierte en placa metálica negra, a medida que el revelado avanza, los
medios tonos y finalmente las sombras van apareciendo, aumentando la
densidad en las altas luces. El proceso se detiene cuando ha transcurrido el
tiempo recomendado, que esta en función del tipo de película, la temperatura
de la solución y agitación. Las altas luces comienzan aparecer, continuando
con un baño de paro.

La reacción química total que se presenta para reveladores de
hidroquinona se puede resumir como,
2 Ag + X − + HOC 6 H 4 OH ⇔ 2 Ag 0 + O = C 6 H 4 = O + 2 HX

(2.6)

La ecuación 2.6 muestra que un producto químico reductor (hidroquinona)
reduce los otros iones de plata de los granos del compuesto salino activado
convirtiéndolos en átomos de plata. Los átomos de plata que se crearon
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cuando la película es radiada actúan como catalizadores en esta reducción,
el agente reductor no reacciona con los iones plata en granos del compuesto
salino ( AgX ) que no estén activados.

Fijado: en este momento la película lleva una imagen negativa, pero tiene un
fondo ocre claro y sigue siendo sensible a la luz. Todavía en la oscuridad, se
sumerge en la solución fijadora de hiposulfito que transforma los haluros no
revelados en sales incoloras. Tras un minuto puede examinarse la película a
luz blanca.
Ag X (insol ) + 2 Na 2 S 2 O3 + 2 H 2 O 
→ Na 3 [ Ag (S 2 O3 )2 ]

(2.7)

Lavado: Esta etapa no ejerce efecto visible pero es importante porque todos
los compuestos que quedan deben eliminarse de la película para que la
imagen sea permanente.

Secado: después del lavado la película se cuelga para secar.

La película de haluros de plata es un material de absorción (relieve),
es decir el registro holográfico se lleva acabo por una variación de su
densidad en función de la luz absorbida, la cual es descrita por la curva
característica de la densidad en función del logaritmo de la exposición de
acuerdo a la definición de la curva de densidad “H & D de Hunter and
Driffield” [2.2].

Cuando se realiza un proceso de blanqueado después de que la
película ha sido revelada la plata metálica se convierte en transparente tal
que nos permite obtener un holograma de fase [2.3]. El método exacto de
blanqueado depende del tipo de blanqueador que se utilice. Dentro de éstos
se encuentran:
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Blanqueadores inversos (bicromato de potasio), cuando se ubica una placa
no fijada en este tipo de blanqueador, la plata se hace soluble y es absorbida
por la solución (o eliminada posteriormente), no dejando nada donde estaba
antes la plata y dejando el haluro de plata como estaba.

“blanqueador EDTA” se utiliza para películas sin fijar. Hace que la plata
expuesta sea soluble, la convierte en haluro de plata y la vuelve a depositar
en las zonas que ya tienen haluro de plata y, por consiguiente, “transfiere
físicamente” material de una parte de la emulsión a otra.

Las películas con emulsión de haluro de plata son sensibles en la
región del ultravioleta UV y el azul. En estudios reportados en artículos se
muestra que algunas emulsiones de este tipo han sido dopadas mediante
tintes lo que ha permitido extender su rango, de sensibilidad espectral, al
verde, rojo y infrarrojo cercano. En cuanto a la eficiencia de difracción de
este material se reporta que presenta más de un 60 % para hologramas de
fase y un 6% para hologramas de amplitud [2.4].

2.1.2

Gelatina Dicromatada

Algunas emulsiones utilizadas para construir capas de película, como
medio de registro holográfico consisten básicamente de dos partes: el medio
de suspensión y el compuesto sensible a la luz. El medio de suspensión
satisface varios requisitos, en primer lugar es un coloide protector que
mantiene la fase sensible altamente esparcida, es transparente a la luz,
permeable a soluciones reveladoras y fijadores, por otro lado, la fase
sensible a la luz, consiste de iones que permiten a la emulsión ser
fotosensible.
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Es conocido desde los inicios de 1800 que la adición de dicromatos,
solubles en agua, a ciertos coloides orgánicos causan que sean materiales
fotosensibles [2.5].

Diferentes tipos de coloides orgánicos han sido usados para formar
capas de película tales como, gelatina, albúmina, adhesivos de cola, alcohol
polivinílico etc. las cuales han sido dopadas con amonio, sodio, cromatos o
dicromatos de potasio, para obtener películas fotosensibles. Cuado las capas
son expuestas a la luz se tiene que las áreas expuestas son endurecidas y
comienzan a ser menos solubles que las áreas no expuestas. Este cambio
de solubilidad puede transformarse en una variación del índice de refracción
o densidad del material en el proceso de revelado [2.6].

La combinación más atractiva de estos materiales es el dicromato de
amonio con la gelatina, una de las razones es la alta solubilidad de ambos
compuestos en agua lo que permite, que altas concentraciones de dicromato
puedan ser introducidas en la gelatina, facilitando el proceso de revelado.

2.1.2.1 Propiedades de la gelatina.

La gelatina es preparada por la desnaturalización térmica del
colágeno, aislada de la piel animal y de los huesos. Las moléculas son
separadas en forma de cadenas de polipéptidos regulares de aminoácidos
los cuales constituyen a la gelatina [2.7].

Los aminoácidos presentes en la gelatina se muestran en la figura 2.1.
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Glicina (Gly)
L-Arginina (Arg)
25%

27%

Acido L-aspártico
(Asp)
L-Alanina (Ala)

10%

8%

Otros Aminoácidos

6%

15%

Acido L-glutámico
(Glu)

9%

L-Prolina (Pro) y L4-Hidroxiprolina

Figura 2.1. Aminoácidos presentes en la gelatina [2.8].

Los porcentajes en la gráfica de la figura 2.1 pueden variar en función del
tipo de gelatina y el proceso empleado para la obtención de ésta. Sin
embargo, estudios han demostrado que los aminoácido en mayor proporción
presentes generalmente en la gelatina son glicina (casi uno en tres residuos),
prolina y l-4 hidroxiprolina. Una estructura típica de secuencia primaria de
aminoácidos de la gelatina es [2.8],

-Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyp-Gly-Pro-

Estos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. Si unimos a la
alanina con la glicina tenemos (figura 2.2),

Cadena lateral del
Aminoácido Ala.
H

CH 3
H

H
N

C

C

H
H

O

OH +

N

C

C

H

CH 3

H

N

OH

C

C

H

O

H

H

N

C

C

H

O

H
H

O

OH+ H 2O

Enlace peptídico

Figura 2.2. Se muestra la unión del aminoácido Alanina con el de Glicina
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La figura 2.2 muestra la reacción para unir el aminoácido Ala con Gly.

Si continuamos con la adición de los siguientes aminoácidos se tiene el
polipéptido que pertenece a la secuencia primaria de la gelatina ver figura
2.3.

H

H

O

H

H

O

N

C

C

N

C

C

CH 3

H

O

H

H

O

H

H

O

H

H

O

C

N

C

C

N

C

C

N

C

C

H

CH 2

N

OH

N

CH 2

CH 2

CH 2

CH 2

C

NH

O

C
O

O

H

H

N

C

C

H

O

N

C
C

NH 2

+
NH 2

O

Figura 2.3 Secuencia primaria de la gelatina.

La estructura primaria muestra la manera en que los átomos de la
molécula compleja de la gelatina se unen unos con otros para formar la
cadena (polipéptido).
El polipéptido se forma por interacción del grupo carboxílico (COOH) de un α
aminoácido con el grupo amino NH 2 de otro α aminoácido.

La gelatina como se mencionó anteriormente esta conformada por
cadenas de polipéptido los cuales se unen unos con otros mediante enlaces
de hidrógeno (figura 2.4).
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O
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Figura 2.4. Formación de puentes de hidrógeno en la gelatina.

La configuración de la cadena de polipéptidos varía en función de diferentes
parámetros.

En el caso de la gelatina en solución acuosa a temperaturas altas las
cadenas de polipéptidos presentan una configuración al azar compactado
(figura 2.5), pero bajo condiciones específicas de temperatura, tipo de
solvente y pH las cadenas muestran una flexibilidad para formar una amplia
gama de conformaciones, una de ellas es la formación de triple hélices
(figura 2.6).

Figura 2.5. Configuración al azar compactada.
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Hélixe triple

Figura 2.6. Formación de triples hélices en la gelatina [2.9].

La triple hélice se forma debido a las atracciones intermoleculares entre los
aminoácidos y el giro de algunas áreas de los polipéptidos sobre si mismas
[2.9].

La formación de las estructuras helicoidales en la gelatina depende del
peso molecular, la concentración de ésta en la solución e interacción entre
las cadenas laterales de los aminoácidos.

Las principales características de la gelatina son:

1) La primera peculiaridad de la gelatina común a todos los biopolímeros
surge de la presencia de grupos ácidos y básicos, por lo que se
considera que es un polianfolito.
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2) La segunda singularidad es su capacidad de formar estructuras
helicoidales triples que no se observan en polímeros sintéticos, esta
estructura se forma en soluciones de gelatina a baja temperatura.

3) Otra especificación de la gelatina es la interacción específica con el
agua, que es lo que determina la estructura y las propiedades físico
mecánicas de la gelatina en estado sólido.

2.1.2.2 Gelatina dicromatada como medio fotosensitivo (índice y
relieve).
Para la obtención de un holograma en gelatina dicromatada en primer
lugar se tiene que generar la capa de película, para ello es preferible
implementar una solución acuosa de ésta, ya que así se tiene más
flexibilidad en la elección del espesor de la capa y el tipo de sustrato.
Generalmente se utilizan sustratos de vidrio como soporte, en donde la
solución es vertida mediante diferentes métodos entre los que se pueden
citar son: por medio de gravedad o centrifugado; este último es mejor debido
a que se obtiene una buena uniformidad en la capa de película. Después de
un secado, la película puede ser expuesta para el registro del holograma,
cuando la capa se expone a la luz esta endurece; continuando con el
revelado de la placa generalmente es en agua tibia en donde las regiones no
expuestas se remueven, cuando el substrato con la capa de gelatina de
espesor variable es inmerso.

Una de las características de la gelatina es que su volumen cambia
por la absorción y deshidratación del agua. Otro aspecto importante para la
fabricación de hologramas en DCG (gelatina dicromatada) con alta calidad es
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controlar el endurecimiento de la gelatina entre las áreas expuestas y no
expuestas.

2.1.2.2.1 Mecanismo de registro

Los grupos reactivos en la gelatina es el grupo hidroxilo (OH),
carboxílico (COOH) y amino (NH2), la reactividad depende del pH de la
solución de gelatina.

La solubilidad de gelatina en medios acuosos se debe a la presencia
de los grupos funcionales principalmente, carboxilos (COOH) y hidroxilos
(OH), por lo tanto, una manera de hacerla insoluble es mediante la adición de
sales de iones polivalentes, un ejemplo de ello es cuando se dopa la gelatina
con dicromato de amonio.

Cuando películas de gelatina son sensibilizadas con dicromato de
amonio (NH 4 )2 Cr2 O7 y éstas son expuestas a radiación (verde-azul) el ión
hexavalente del cromo ( Cr +6 ) se reduce (oxidación) a ion trivalente de cromo
( Cr 3+ ) esto puede ser llevado a cabo [2.10],

Directamente,
Cr2 O 2 − + 14 H + + 6e → 2Cr 3+ + 7 H O 2 .

(2.8)

Ó
Indirectamente,
Cr2 O 2− + H 2 + O + 2 H + → H 2 CrO 4 ,
2 H 2 CrO 4 + 6 H 2 + 3e → 2Cr 3+ + 5H 2 O + 3O.

(2.9)

Los cromos de iones trivalentes forman enlaces entrecruzados entre
los grupos carboxílicos de las cadenas de la gelatina por lo que se presenta
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un endurecimiento (figura 2.7), por lo tanto, las áreas expuestas son menos
solubles con respecto a las no expuestas este cambio de solubilidad es lo
que permite formar una imagen latente de algún patrón expuesto.
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Figura. 2.7 Mecanismo de entrecruzamiento entre la gelatina y el ion trivalente activado.

La gelatina dicromatada es utilizada para producir hologramas de fase de
índice de refracción que corresponde al 90% de la modulación y el relieve
sólo es el 10%. Ha sido usada como fotorresina negativa, esto significa que
cuando esta es implementada como película, las áreas expuestas no son
removidas como las áreas no expuestas en el proceso de revelado.
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Un número de autores ha expuesto en artículos hipótesis avanzadas y
observaciones en cuanto a la formación de un holograma en gelatina
dicromatada [2.11-2.14], Curran y Shankoff sugieren que el uso de capas de
gelatina endurecida puede o no tener variaciones en el espesor, esto
depende del proceso de revelado. Ellos en lugar de revelar la capa expuesta
en un solo líquido generalmente agua, la capa es secuencialmente tratada
con dos diferentes solventes el primero de ellos proponen que debe ser de
tamaño molecular pequeño por lo que utilizan agua como solvente para la
gelatina; el segundo de ellos de un tamaño molecular grande, tal como,
alcohol isopropílico, el cual causa un secado rápido en la película con
respecto del primero, tal que se induce un esfuerzo a la gelatina causando
fracturas o regiones de vació que son más blandas que el promedio debido a
la diferencia de exposición. Las fracturas y los vacíos producen cambios en
la fase entre las áreas expuestas y no expuestas dando lugar a una
modulación del índice de refracción en el material [2.15].

Samoilovich, Zeichner and Friesem, sugieren que la formación de
hologramas en gelatina dicromatada, es resultado de la modulación del
endurecimiento de la gelatina y de la respuesta de ésta en el proceso de
revelado [2.16].

La gelatina dicromatada (DCG) tiene las siguientes características, la
cuales hacen que este material sea un buen material para el registro de
hologramas [2.10]:
a)

Se ha reportado que la (DCG) puede presentar una capacidad de
resolución de 5000 líneas/mm. Su respuesta es uniforme sobre un
amplio rango de frecuencias espaciales de 100 líneas/mm a 5000
líneas/mm.
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b)

La capacidad de modulación del índice de refracción de la DCG es
alta.

c)

La película expuesta de gelatina puede ser revelada hasta alcanzar
cualquier índice de refracción deseado.

d)

El espesor de la capa de película puede incrementarse o disminuir
mediante el control del tiempo de exposición y las condiciones del
procesamiento.

f)

Los hologramas en DGC presentan una alta eficiencia.

g)

Costo bajo.

Sin embargo tiene grandes desventajas; una de ellas es la sensibilidad que
presenta ante variaciones del medio ambiente sobre todo en humedad, esto
afecta el tiempo de vida del holograma registrado en DGC y requiere de
tiempos de exposición muy largos para la obtención de un holograma.

2.1.3 Fotorresinas (photoresist) [relieve].

La fotorresina (“Photoresist”) es un polímero o sistema polimérico
orgánico sensible al visible ( 400-530 nm ), ultravioleta (180 -400 nm ),
ultravioleta lejano (10-200 nm ) y rayos X (1-2 nm ). Ésta fue utilizada por
primera vez en holografía a finales de los años 60; una de sus primeras
aplicaciones fue en inteferometría, a través del tiempo se ha diversificado su
aplicación.

La fotorresina se puede emplear para el registro de hologramas en
tiempo real o para replicar hologramas, la cual se clasifica en dos grupos
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positiva o negativa. En la resina positiva, las áreas expuestas a la luz son
solubles en algún solvente orgánico por lo que en el proceso de revelado se
disuelven gradualmente y por lo tanto pueden ser removidas. En la resina
negativa se presenta el proceso inverso (figura2.8). La elección del tipo de
resina depende básicamente de la aplicación que se requiera [2.17].

Radiación

Master
Capa de fotoresina

Patron de la mascarilla
en fotoresina positiva

Sustrato

Patron de la mascarilla en
fotoresina negativa.

Figura 2.8. Comportamiento de la fotorresina tanto positiva como negativa.

En la tabla 2.1 se lista algunos “Photoresists” comerciales.
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“Photoresists”
Fabricante

Positivo

Negativo

Compañía de Eastman Kodak

Microresist 747
Microresist 752

Corporación GAF

Microline PR102,
PR 115,
PR 207
PR 301
PR 425
PR 435

Empresa

LSI

195

Waycoat IC

Philip A. Hunt

LSI

295

Waycoat IC-III

LSI

395

Waycoat SC
HR- Neg 100
HR-Neg 200

Empresa Shipley

AZ 111
AZ1350 B
AZ 1350J
AZ 1370
AZ 1375
AZ 2400

Tabla 2.1. Tipos de “Photoresists “ comerciales.

2.1.3.1. Estructura y Mecanismo Químico de las Fotorresinas Positivas

Los “Photoresists” positivos están compuesto principalmente por tres
componentes:

-

una resina,

-

un compuesto fotoactivo,

-

un sistema de solventes.
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Todos los “Photoresists” positivos citados en la tabla 2.1 básicamente
emplean el mismo mecanismo fotoquímico. Sin embargo, en base al sistema
de resina empleado se clasifican en dos grupos uno de ellos lo forman las
fotorresinas (“Photoresists”) de la compañía “Shipley y Hunt”; éstas utilizan
una resina de peso molecular bajo, llamada “Novalak” ( fenol-formaldehído)
su formula general se muestra en la figura 2.9 [2.18].

OH

n

2 ≤ n ≤ 13
CH 3

Figura 2.9. Estructura química NOVOLAK [2.18].

Como compuesto fotoactivo utilizan diazonaftoquinona (figura 2.10)
O

N2

R

Figura 2.10. Estructura química de diazonaftoquinona [2.18].

El sistema de solvente que emplean es una mezcla de acetato
celusolbe, xileno y n-butil acetato.
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A través de una reacción de sustitución la resina es adicionada al
agente fotoactivo, la estructura resultante se muestra en la figura 2.11.

O

N2

Diazonaftoquinona-5- ácido
esterificado con 2,3,4trihidroxibenzofenona.
SO 2
O

O

NQO

NQO

Figura 2.11. “Photoresist” positivo de la compañía Shipley y Hunt [2.18].

Las resinas positivas de la compañía GAF utiliza un termopolímero de
acrilato de etileno- estireno y ácido metacrilico en proporción 10:5:2. Su
componente fotoactiva también es diazonaftoquinana sustituida. Como
solvente emplean una mezcla de xileno, etil-metil keton.
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O
N2

SO 2

NH

CH 2

CH 3

CH 2
CH

CH 3

CH 3

Figura 2.12. Estructura de las resinas positiva de la compañía GAF [2.18].

En resumen se tiene que en ambos sistemas emplean la misma
componente fotoactiva con su respectivo grupo colgante R (figura 2.13).
Donde R puede ser el grupo colgante de la estructura de la figura 2.11 o R2
al de la figura 2.12.
O

N2

R

Figura 2.13. Estructura fotoactiva en la resina positiva.

En donde R puede ser R1 o R2.
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El proceso químico en ambas resinas se muestra en la figura 2.14.

O

O

N2
+
Luz

N2

+

R

N2

R

Rearreglo de Wolff

C

O

O

+ N2
C

OH
H 2O

+

N2

R

R

Figura. 2.14. Mecanismo químico de las fotorresinas positivas de la tabla 2.1.

Como se observa en la figura 2.14, el mecanismo químico de las
fotorresinas positivas inicia cuando éstas son expuesta a la luz en particular
a ultravioleta; en este caso se rompe el doble enlace del grupo diazo
••

( N + = N ) y se presenta un reacción de rearreglo de Wolf, esta convierte un
α - diazo Keton en un Keteno. El grupo keteno reacciona con el agua para

formar ácido carboxílico, que es el grupo responsable que las áreas
expuestas de “Photoresist” sean solubles en reveladores alcalinos (KOH,
NaOH).
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En resumen tenemos que el cambio de solubilidad que se presenta,
cuando se expone a los “Photoresists” positivos a radiación ultravioleta,
depende de la descomposición fotoquímica del grupo diazo seguido por el
rearreglo de la molécula y la hidrólisis.

2.1.3.2. Estructura y Mecanismo Químico de las Fotorresinas Negativas.

Cada “ photoresists” negativo en la columna derecha de la tabla 2.1 es
compuesto esencialmente de un caucho más un agente de entrecruzamiento
fotoactivo disueltos en un solvente orgánico aromático.

El caucho natural empelado es el poli-isopreno, el cual es un isómero
geométrico su monómero incluye dos enlaces dobles entre átomos de
carbono. Este tipo de monómeros se conoce como un dieno.
H
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H C
H
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C H
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C

H
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Figura 2.15. Estructura cis del isopreno [2.19].

Como agente foatoactivo emplean bis-arildiazo (figura 2.16)
O

N3

CH

CH

N3

CH 3

Figura 2.16. 2,6-di(diazobenzal)-4-metil ciclohexano [2.19].
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Bajo radiación se produce una alta reactividad en los grupos bis-arildinitrenos
del bis-arildiazo (ec.2.10).

R

N3

hv

R

N3

N
.. + N2

hv

N
..

..

N3

N
.. + N2

R

(2.10)

Los dinitrenos pueden llevar acabo diferentes reacciones con el
polímero cíclico isopreno (figura 2.17).
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Figura 2.17.Mecanismo de reacción del “Photoresist” negativo [2.19].

La reacción de los nitrenos por inserción dentro del enlace carbonohidrogeno, o por adición en el doble enlace carbono – carbono o por

29

Fotorresinas

eliminación del hidrogeno unido al átomo de carbono que esta adyacente al
enlace doble formando una amina secundaria; dimerización para formar un
colorante azoico ó reaccionar con una molécula de oxigeno par formar
compuestos nitrosos [2.19].

El mecanismo que sigue el “photoresists” negativo es principalmente
basado en la reacción por eliminación entre los nítrenos activos con el
polímero isopreno, esto da como resultado que las regiones expuestas son
más insolubles por el incremento del peso molécular.

2.1.3.3. Técnica empleada para obtención de hologramas en fotorresina

Las resinas más conocidas son las generadas por la compañía
“Shipley” que a proporcionado al mercado una gran variedad de tipos de
resinas, por ejemplo, la resina Shipley AZ-1350 cuya longitud de onda de
exposición esta en el rango del UV-500 nm, su sensibilidad de registro
10 −2 J cm −2 y resolución >1500 l mm −1 .

El registro de hologramas en este tipo de material ha dado lugar a
diferentes investigaciones en cuanto a técnicas para el mejoramiento del
registro de hologramas. A groso modo se puede decir que la formación de un
holograma en fotorresina puede ser llevada a cabo mediante una serie
procesos que se muestran en la figura 2.18.
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Preparación del sustrato
Preparación de la fotorresina

Preparación de la capa
Horneado para ablandar
Exposición
Revelado
Horneado para endurecer
Figura. 2.18. Procesos para obtener un holograma en fotorresina.

La preparación del sustrato, se refiere a la limpieza de este que
puede ser llevada a cabo mediante la inmersión del sustrato en diferentes
solventes orgánicos tales como cloro, acetona metanol, posteriormente
enjuagado con agua ionizada y finalmente someterlo a cierta temperatura
(100°C) para eliminar posibles contaminantes que aún hayan quedado.

La etapa de la preparación de la fotorresina, consiste en la
elaboración de las soluciones de fotorresina, las cuales esta en función del
espesor de la capa de película en el sustrato que se requiera, por lo tanto,
generalmente la fotorresina es diluida en un solvente orgánico tal como
alcohol etílico metílico, isopropilíco, o acetona. Sin embargo, debido a varios
resultados provenientes de diferentes investigaciones se plantea que se
obtienen mejores resultado cuando se emplea el alcohol isopropílico como
solvente. El preparado de las soluciones puede llevarse a cabo a
temperatura ambiente, tomando en cuenta que a temperaturas mayores de
45°C la fotorresina es completamente volátil. Además siempre se debe
mantener una relación entre solvente y soluto (fotorresina).
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La preparación de la capa de película, se obtiene mediante diferentes
técnicas, de cómo verter la película en el substrato entre la cuales podemos
citar: por medio de centrifugado, inmersión o gravedad, la técnica más
empleada es la de centrifugado, debido que se obtiene una mejor calidad de
la película en cuanto a uniformidad y control del espesor.

Horneado de la capa (aplicación de temperatura regularmente de 90
°c por un tiempo de 20 minutos), este proceso se lleva a cabo para ablandar
la película antes de la exposición.

Exposición de la capa, en artículos científicos reportados
muestran que este material es fotosensible a luz ultravioleta por lo que
en algunos arreglos holográficos experimentales utilizan ya sea un láser
de Argón, He-Cd o kripton, debido a que emiten cercano al uv y mediante
algún dispositivo óptico estos pueden ser acoplados a la línea espectral del
uv. La capa es expuesta y graba directamente el holograma.
En la replica de hologramas por contacto se emplea una fuente de luz
ultravioleta.

Proceso de revelado, existen diferentes tipos de reveladores
comerciales en el mercado caracterizados en función del tipo de película que
se valla a revelar, pero para cierto tipo de resina en la literatura se
recomienda utilizar una disolución de sosa cáustica con agua como
revelador.
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2.1.3.4

Mecanismo Físico de Registro de la Resina Positiva

Una de las características más importantes de una capa de
“Photoresist” es el cambio de espesor, ∆d , causado por la exposición E , es
decir,
∆d = f (E )

(2.11)

Para establecer una relación entre ∆d y E se tiene que la energía
absorbida por una capa de resina positiva a una profundidad x ( cm ) puede
describirse como,
I (x ) = I 0 exp(−αN 1 x )

(2.12)

donde I 0 es la irradiancia en la superficie de la fotorresina mW ⋅ cm −2 ;

α , es el coeficiente de absorción de la sección transversal de las moléculas
( cm 2 ) y N 1 , es la densidad de absorción de las moléculas ( cm −3 ).
α se considerada generalmente constante para una longitud de onda

determinada, de la luz incidente usada en la etapa del registro, debido a que
se asume que el espesor de la capa sobre el sustrato es de un espesor
uniforme.

Sí la capa de la fotorresina es delgada (del orden de unas cuantas
micras), el porcentaje de absorción pequeña y el flujo de densidad de fotones
N ( cm −2 ⋅s −1

N =

I0
,
hν

) disponibles para la absorción a través del material sea,

(2.13)
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donde h es la constante de Plank (6.23x10-31 mJ. s), ν la frecuencia ( s −1 )
entonces la razón de cambio de N 1 con respecto al tiempo decrece la no
absorción en las moléculas de la resina positiva.
Para pequeñas absorciones, es decir I (x ) ~ I 0 se tiene que,

−

I
dN 1 (t )
= η q 0 αN 1 (t ) ,
dt
hν

(2.14)

debido a que no todas las moléculas llegan a ser excitadas durante la
exposición y en el proceso de revelado no todas llegan a ser removidas, se
introduce el factor de la eficiencia cuántica η q ; la cual se define como el
número de moléculas excitadas por el número de fotones absorbido,
resolviendo la ecuación (2.14 ) para N 1 (t ) , se tiene,

 η qα

N 1 (t ) = N 0 exp −
I 0 t  ,
 hν


(2.15)

ó
Du =

N 1 (t )
= exp(− α 0 E ) ,
N0

(2.16)

en donde Du es igual a la fracción de moléculas en la resina que no
absorben energía, N 0 es la densidad inicial total de las moléculas de la
fotorresina ( cm −3 ), α 0 =

η qα

hν

es la constante de exposición para la resina

positiva ( cm 2 ⋅ mJ −1 ), E = I 0 t es la energía de exposición del la fotorresina
( mJ ⋅ cm −2 ).
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Si se define,
Da =

N 2 (t )
,
N0

(2.17)

donde Da representa la fracción de moléculas que absorben energía, N 2 (t ) la
densidad del total de moléculas que han absorbido un fotón ( cm −3 ), entonces
con Da + Du = 1 se tiene que,
Da = 1 − Du = 1 − exp(− α 0 E ) ,

(2.18)

Si el mecanismo para el revelado de la resina positiva es uno en el
cual las áreas expuestas (absorción) y no expuestas (no absorción) son
atacadas por un revelador en diferentes proporciones entonces se puede
plantear un modelo para determinar la cantidad de material ∆d ( µm )
removido, en algunos puntos de la fotorresina como,

∆d = (Da r1 + Du r2 )T ,

(2.19)

r1 ( µ m ⋅ s −1 ) es la porción de la resina removida en el proceso de revelado,

r2 ( µ m ⋅ s −1 ) corresponde a la porción de moléculas que no absorbieron

energía y removidas en el revelado y T ( s ) es el tiempo de revelado.
Sustituyendo la ecuación (2.16) y (2.18) en (2.19) con ∆r = (r1 − r2 ) , tenemos
que,

∆d = T [r1 − ∆r exp(− α 0 E )]

(2.20)
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La ecuación 2.20 es importante debido a que muestra la modulación de la
profundidad en función de los parámetros α 0 y E , además muestra que el
comportamiento de ∆d no es lineal.
Si E = 0 , entonces la porción de resina corroída debido al proceso de
revelado puede determinarse mediante ∆d = r2T que nos dice que aunque no
haya habido absorción hubo una corrosión en la resina

Si hay un largo

tiempo de exposición de la fotorresina E >> 1 , entonces ∆d es determinado
solo por las moléculas que absorbieron energía, es decir, ∆d = r1T [2.20,
2.22].

En la descripción del proceso físico del “Photoresist” se considera a la
capa de película de “Photoresist” uniforme, es decir, el espesor es constante;
pero para el caso en que se tiene variaciones del espesor en la capa de
película es necesario incluir algunos factores de corrección [2.23].

El “Photoresist” ha sidos objeto de diversas investigaciones, ya que
tiene un uso muy significativo en la producción de hologramas master, para
la replicación en masa de hologramas, este material es muy versátil, además
de presentar un alta eficiencia de difracción, pero en cuanto a costos con
respecto a otros materiales es alto.

2.1.4

Termoplásticos

Se lleva a cabo el registro de hologramas en este tipo de material
debido a la deformación de su superficie de acuerdo con la variación de la
intensidad de la luz de un patrón de interferencia; el nivel de exposición
requerido es de aproximadamente 100 erg / cm 2 [2.24].
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Los termoplásticos generalmente no son fotosensitivos por lo que
debe ser combinado con un fotoconductor para formar una película
fotosensible. Por lo tanto, depende de cómo el fotocoductor es combinado
con el termoplástico, las siguientes tres estructuras de película son factibles:

1)

Homogénea, el conductor y el termoplástico son disueltos o
copolimerizados uno entre otro.

2)

Heterogenea, el fotoconductor forma una fina suspensión en el
termoplástico y por lo tanto la película es una emulsión.

3)

Capas separadas, el termoplástico es vertido como película sobre el
fotoconductor.

En esta última combinación el material tiene una estructura de
multicapas en substratos de vidrios o película, generalmente este consiste de
tres capas delgadas dopado con oxido de estaño-indio que es un conductor
transparente, polivinil carbazole polímero orgánico fotoconductivo, sustancia
termoplástica una resina (figura 2.19).

+ kV

Termoplástico

Fotoconductor
Conductor transparente
vidrio

_
-

Figura 2.19 Estructura multicapa del material Termoplástico [2.24].
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La película conductora–termoplástica, es un medio de registro
holográfico experimental que debe ser preparado por el usuario. Para
efectuar el registro de hologramas en este tipo de películas en primer lugar
un potencial electrostático es aplicado en el termoplástico, cuando se expone
la luz se distribuye la carga superficial. La recombinación de las cargas es
directamente proporcional a la cantidad de luz incidente sobre el material, de
modo que la distribución de ellas reproduce la distribución de la iluminación
incidente. Para realizar el proceso de revelado se necesita aplicar calor al
material teniendo como resultado una deformación mayor donde se presente
mayor concentración de cargas. La distribución de cargas se traduce en una
modulación del espesor de la emulsión.
Una ventaja importante de este material con respecto a otros es que no se
necesita un proceso de revelado químico, también presenta una alta
eficiencia, además es un material reciclable.

2.2 Polímeros

Después de realizar una revisión bibliográfica acerca del análisis de la
conformación de materiales existentes en el mercado para llevar a cabo
registro de hologramas en tiempo real o replicas de hologramas; es evidente
que los polímeros conforman un campo de estudio importante en el área de
holografía por lo que es importante entender un poco más sobre propiedades
y características de estos.

Las moléculas simples tienen dimensiones que se encuentran por
debajo de 10 Å. En 1920 Standinger propuso la existencia de moléculas
gigantes y discretas cuyas dimensiones podían aproximarse a más de 10k Å,
las cuales fueron denominadas polímeros [2.25].
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Un polímeros es una molécula de peso molecular elevado, con una
estructura compleja, la cual es formada por la unión repetitiva de muchas
unidades pequeñas llamada monómeros que se enlazan entre si como si
fueran eslabones de una cadena.

La unidad estructural que se repite a lo largo de la cadena polimérica
se denomina unidad repetitiva y la reacción en la cual los monómeros se
unen entre si para formar el polímero se denomina reacción de
polimerización.

2.2.1 Tipos de polimerización

Se presentan dos tipos de polimerización:

1) Polimerización por adición o crecimiento de cadenas, ocurre
porque el monómero original tiene un enlace covalente doble no saturado
entre átomos de carbono, que se puede romper este enlace en presencia de
una combinación apropiada de calor, presión y catalizadores, el cual se
remplaza por un enlace covalente único. Los átomos de carbono siguen
unidos pero se convierten en activos para formar radicales, aniones o catión
los cuales, entonces atraen a unidades de repetición adicionales hacia cada
uno de los extremos, para producir la cadena polimérica.

Las polimerizaciones por crecimiento de cadena se realizan por cuatro
procesos distintos:

En fase condensada: el monómero y un iniciador se combinan en un
recipiente y se calienta a la temperatura necesaria. Se debe controlar
estrictamente la temperatura.
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En solución: La reacción se efectúa en un disolvente que absorbe el calor y
reduce la viscosidad del medio. Es difícil eliminar todo el disolvente.

En suspensión: el monómero y el catalizador se suspenden en forma de
gotitas en una fase continua como el agua. Se necesita agitación continua.

En emulsión: el monómero es absorbido al interior de una mezcla creada
por un agente emulsificante y dentro se produce la polimerización.

La polimerización por adición se caracteriza porque los intermediarios
del proceso (radicales libres, iones, o complejos metálicos) son transitorios y
no pueden aislarse.

Una vez iniciado el crecimiento de la cadena por adición, a ésta se
unen a gran velocidad unidades de repetición, quizá a varios miles de
adiciones por segundo, cuando la polimerización está casi terminada, lo
monómeros restantes deben recorrer grandes distancias antes de alcanzar
un sitio activo en el extremo de alguna cadena, y en consecuencia la
velocidad de crecimiento disminuye. La terminación de la polimerización por
adición puede terminarse mediante dos mecanismos. Primero, los extremos
de las dos cadenas en crecimiento pueden unirse. Este proceso, conocido
como combinación genera una sola cadena larga a partir de dos más cortas.
Segundo, el extremo activo de una cadena puede quitar un átomo de
hidrógeno de otra mediante un proceso conocido como desproporcionación,
esta reacción formará dos cadenas [2.26]

2) Polimerización por el mecanismo de condensación, en éste se
requiere que por lo menos dos monómeros distintos participen en la reacción
a diferencia del mecanismo descrito anteriormente, en la parte inicial de la
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reacción prácticamente todos los monómeros se convierten en polímeros de
peso molecular bajo, y no se encuentran presentes polímeros de peso
molecular elevado. Los polímeros de grado elevado de polimerización se
forman a partir de las reacciones entre las especies de peso molecular más
bajo. Por tanto, la condensación de polimerización tiene lugar en etapas,
puesto que las cadenas de polímeros crecen continuamente, a medida que
tiene lugar la reacción y, al cabo de un largo período de tiempo, se produce
un polímero de peso molecular elevado. [2.27].

2.2.2 Clasificación de los Polímeros

Los polímeros se clasifican de varias formas:

1) Según su origen

a) Naturales
Son sustancias obtenidas de la naturaleza y sin sufrir modificación, entre
los

cuales

encontramos

a

las

proteínas,

hidratos

de

carbono,

polisacáridos, la celulosa, el almidón, los ácidos nucleicos (cuyos
monómeros constituyentes son un azúcar) etc.

b) Sintéticos
Son polímeros que se pueden producir sintéticamente en los laboratorios,
es decir estos polímeros son creados por el hombre y se caracterizan
según sus características de fusión entre los cuales encontramos a:

-

Termoplásticos, este tipo de polímeros están formados por moléculas
de cadenas largas, a menudo sin ramificaciones. Su característica
principal es que por efecto de calor se pueden fundir y moldear
repetidas veces tal que recuperan sus propiedades originales luego de
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enfriarse debido a esto este tipo de polímeros se pueden reciclar con
facilidad, por ejemplo acetato de polivinilo, nitrato de celulosa.

-

Termoestables, están compuestos por largas cadenas de moléculas
con fuertes enlaces cruzados entre las cadenas para formar
estructuras de redes tridimensionales, éstos se pueden moldearse
cuando se preparan por primera vez por efectos de calor pero al
enfriase no conservan sus propiedades originales.

-

Elastómeros, tienen una estructura intermedia, en la cual se permite
que ocurra una ligera formación de enlaces cruzados entre las
cadenas, éstos presentan una alta extensibilidad tal que no cambia la
forma permanente.

2) Según su estructura

Lineales
El tipo de polímero más simple, es el que tiene una cadena lineal como
estructura, los monómeros que constituyen esta cadena son monómeros
que se entrelazan de tal modo que forman una cadena continua.
B

B

B

B

B

B

B

B

Figura 2.20. Polímero lineal

Ramificados
Son polímeros que tienen

varias ramificaciones de varias longitudes

enlazadas covalentemente a la cadena principal, a intervalos espaciados
al azar.
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Figura 2.21. Polímero ramificado.

Entrecruzados
Se forma un material compuesto por una molécula tridimensional continua,
toda ella unida por enlaces covalentes.

B
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Figura 2.22 . Polímero entrecruzado.

3) De acuerdo a su composición de la cadena

Los polímeros pueden clasificarse en grupos de acuerdo con el número de
unidades de monómeros diferentes que conforman la cadena del polímero.

Homopolímero: esta formado por una única unidad monómera repetitiva.
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AAAAAAAAA

Figura 2.23. Homopolímero.

Copolímeros: consiste de cadenas poliméricas constituidas por más de una
unidad repetitiva, las cuales pueden distribuirse de distintas maneras a lo
largo de la cadena del polímero.

En forma alternada. Diferentes monómeros en forma alternada por ejemplo

Sean A y B son diferentes monómeros entonces

ABABABABABABABA……

Figura 2.24. Copolímero en forma alternada.

En bloque, diferentes monómeros en la cadena son colocados en bloques
de cada monomero.

AAAAA – BBBBB – AAAAA - BBBBB ……………….

Figura.2.25.Copolímero en bloques
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Al azar. Diferentes monómeros son colocados al azar dentro de la cadena
polimérica.

AABAABBBBAABAAB……….

Figura 2.26. Copolímero al azar.

4) Configuración de cadena en solución.
Una molécula de polímero puede existir en forma de varilla, espiral al
azar o una esfera fuertemente apelmazada dependiendo del disolvente.

En una cadena de polímero, si un segmento de monómero tiene
mayor afinidad por una molécula de disolvente que por otro segmento de
monómero, entonces los segmentos de la cadena preferirán estar colocados
por las moléculas de disolvente. Con el fin de incrementar el número de esas
interacciones favorables disolvente- segmento, la cadena originalmente en
espiral se desenrollará, para adquirir una configuración similar a la de una
varilla

Figura 2.27. Configuración en forma de varilla.

En una cadena de polímero, si un segmento de monómero tiene
mayor afinidad por una molécula de disolvente que por otro segmento de
monómero, entonces los segmentos de la cadena preferirán estar colocados
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por las moléculas de disolvente. Con el fin de incrementar el número de esas
interacciones favorables disolvente-segmento, la cadena originalmente en
espiral se desenrollará, para adquirir una configuración similar a la de una
varilla, en este caso se tiene que el disolvente es extremadamente bueno.
Cuando el disolvente que se utiliza tiene menos capacidad para disolver el
polímero, la interacciones entre el disolvente y el segmento de la cadena se
hacen menos favorables, entonces las interacciones cadena-segmento
preferirán encontrarse en las cercanías de otros, y la cadena adquirirá una
configuración espiral al azar (Fig. 2.28)

Figura 2.28.Configuración empleada al azar.

La espiral al azar se cerrará cuando se emplea un disolvente muy
pobre, debido a que cada unidad monómera de la cadena preferirá
firmemente encontrarse cerca de su propia clase.

Figura 2.29.Configuración en forma compacta.
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5) Polímeros iónicos y no iónicos

Entre los polímeros iónicos encontramos a los polielectrólitos, debido a, que
contienen grupos iónicos; los cuales no reaccionan durante el proceso de
polimerización entonces, por lo tanto, los polímeros contienen grupos
dependientes ionizables, incorporados en su cadena. Con respecto a los no
iónicos la mayoría de los polímeros son debido a que no contiene grupos
iónicos.

6) Configuración en forma de sólido
Los polímeros sólidos son en gran parte amorfos, pero pueden contener
pequeñas regiones de cristalinidad

7) Según su uso

-Plásticos.
-Elastómeros.
-Recubrimientos de superficies.

2.2.2.1 Adhesivos

En la clasificación de los polímeros según su uso también se
encuentran a los adhesivos; materiales poliméricos de gran importancia en
esta investigación, por lo que es útil dar algunas ideas generales sobre éstos

Los adhesivos son polímeros de origen orgánico o inorgánico,
utilizados para unir otros polímeros, metales, materiales cerámicos,
compuestos o combinaciones de todos los anteriores. Estos se conocen
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desde hace tiempo y han sido empleados extensamente a lo largo de la
historia hasta la actualidad.

Se puede definir que el adhesivo es una sustancia que aplicada entre
la superficie de dos materiales permite una unión resistente (fig.2.30) [2.28].
El mecanismo de unión depende de:

1) La fuerza de unión del adhesivo al sustrato o adhesión.
2) La fuerza interna del adhesivo o cohesión.

Sustrato 1
Adhesivo
Sustrato 2
Figura 2.30. Esquema básico de una unión adhesiva.

En los adhesivos orgánicos podemos encontrar a los naturales y
sintéticos.

Dentro los adhesivos orgánicos derivados de proteína naturales se
encuentran las colas hechas de colágeno, un componente de los huesos y
tejidos conectivos de los mamíferos y peces; la cola de la albúmina de la
sangre, la cola hecha de caseína, una proteína de la leche, que se emplea
para pegar madera y en la pintura.

Entre los adhesivos sintéticos son de mencionarse, el acetato de
polivinilo, la resina, el epóxico y el formaldehído de urea, este tipo de
adhesivos contienen un componente básico, que es un polímero o
macromolécula de origen sintético, fabricado industrialmente.
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Otra clasificación de los adhesivos es en base ha su:
-

Función.

-

Composición química.

-

Costo.

-

Uso.

Otra distinción que puede ser hecha entre los adhesivos es la manera
en la que reaccionan o solidifican.

El proceso de curado en los adhesivos puede darse en base a
diferentes mecanismos que se citan en la figura 2.31.

Mecanismos de curado en adhesivos

Mecanismos
Físicos

Mecanismos
Químicos
Evaporación del solvente

por una Temperatura alta ó a medio ambiente.

Mecanismos combinados

Polimerización por adición

Polimerización por
condensación
Mecanismos combinados

Figura 2.31. Se muestra los mecanismos de curado de los adhesivos.

Hoy en día, la mayoría de los adhesivos en el mercado son polímeros
sintéticos reactivos, pasan de estado líquido a sólido a través de diversas
reacciones químicas o físicas; estos suelen clasificarse de acuerdo con el
tipo de resina base que lleva en su composición, ya que ésta le confiere
muchas de sus propiedades. Sin embargo, en la práctica es difícil la

49

Polímeros

asignación de propiedades de una determinada sustancia, la clasificación
más empleada se basa en el mecanismo de la formación de la junta
adhesiva.

Los adhesivos reactivos se clasifican en función de sus
componentes por lo que se tiene adhesivos de una sola componente o de
dos componentes, según el tipo es el proceso de curado fig. 2.32.

Aeróbicos, reaccionan por la
humedad del medio ambiente,
los rayos ultravioleta o el
oxigeno.
Adhesivos de una sola
componente.

Anaeróbicos, sustancias que no
reaccionan en presencia de
oxigeno (aire), pero que polimeriza
en ausencia de aire o iones
metálicos, por efecto de calor,
temperatura ambiente.

Adhesivos reactivos

Adhesivos de dos
Componentes líquidos,
pastosos o en polvo.

El curado inicia en el momento
que se inicia la mezcla de las
componentes

Figura 2.32. Clasificación de los adhesivos reactivos.
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Otros procesos de curado que se presentan dentro de los adhesivos
reactivos son:

-

Por la evaporación del solvente que emulsiona o disuelve la base del
adhesivo.

-

Por la pérdida de agua.

-

Por el enfriamiento de una fundición, es decir por el paso desde un
estado fluido a temperatura elevadas a un estado sólido a temperatura
ambiente [2.29].

2.2.3 Técnicas para la caracterización de polímeros

Cuando se requiere obtener información sobre propiedades o
características sobre algún sistema polimérico se puede aplicar diferentes
técnicas tales como espectroscopia de infrarrojo o ultravioleta así como
cromatografía de capa fina.
La espectrometría de absorción ultravioleta-visible fue uno de los
primeros métodos físicos que se aplicó al análisis cuantitativo y la
determinación de estructuras. Si bien la espectroscopia infrarroja es la
técnica más idónea para el análisis cualitativo y estructural.

2.2.3.1

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR)

La espectrofotometría de infrarrojo también llamada espectroscopia de
infrarrojo, es una técnica analítica instrumental que permite conocer los
principales grupos funcionales de la estructura molecular de un compuesto.
Esta información se obtiene a partir del espectro de absorción de dicho
compuesto al haberlo sometido a la acción de la radiación infrarroja en el
espectrofotómetro.
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La región infrarroja del espectro se extiende entre la del visible y las
de la microondas y abarca aproximadamente desde 0.75 µm hasta 1000 µm .
El cual se divide en tres regiones para poner de manifiesto las diferentes
clases de información esta división es, infrarrojo cercano (0.75-2.5 µm ) la
mayoría de las bandas de absorción en esta región son debidas a armónicos
de la las vibraciones de tensión del hidrógeno [2.30].

La región del infrarrojo fundamental se encuentra en el intervalo de
2.5-25 µ m (4000-400 cm −1 ) en esta se obtiene una gran cantidad de
información cualitativa y cuantitativa acerca de los grupos funcionales y de la
estructura molecular [2.31].
La región de infrarrojo lejano en 2.5- 1000 µ m (400-10 cm −1 ) ofrece
información principalmente, acerca de las transiciones rotacionales, modos
vibración ales de las redes cristalinas y vibraciones del esqueleto de
moléculas grandes.

Requisitos para la absorción infrarroja

Existen

dos

requisitos

para

la

absorción

de

la

radiación

electromagnética por parte de la materia:
1) la radiación debe tener la energía precisa para satisfacer los
requerimientos energéticos del material.
2)

Debe producirse un acoplamiento o interacciones entre la radiación y
la materia.
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Para que se satisfaga el primer requisito una determinada frecuencia
de radiación infrarroja debe corresponder exactamente a una frecuencia
fundamental de vibración de una molécula.

El segundo requisito se satisface si la molécula experimenta un
cambio en el momento dipolar cuando tiene lugar la vibración ó rotación
fundamental.

Las posiciones de banda en los espectros de infrarrojo se presentan
ya sea como longitudes de onda o como número de onda; pero
generalmente los espectros se presentan en unidades de número de onda
( cm −1 ). La ecuación que interrelaciona ambas unidades es,

cm −1 = 1

µm × 10

4

(2.21)

Las intensidades de banda se expresa ya sea como transmitancia(T) o
como absorbancia (A). La trasmitancia es la relación entre la potencia
radiante trasmitida por una muestra y la potencia radiante incidente en la
muestra. La absorbancia es el logaritmo, de base 10, de la recíproca de la
trasmitancia;

( )

A = log10 1 .
T

(2.22)

Tipos de vibraciones

Es necesario conocer los nombres que describen los distintos modos
de vibraciones, ya que estos nombres se utilizan para identificar los picos de
absorción en el espectro de infrarrojo.
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Las posiciones relativas de los átomos en una molécula no son
exactamente fijas, ya que fluctúan continuamente como consecuencia de
multitud de tipos de vibraciones. En una molécula diatómica o triatómica
simple es fácil definir el número y la naturaleza de tales vibraciones y
relacionarlos con la energía de absorción. Sin embrago, con moléculas
poliatómicas un análisis de esta clase se hace difícil, si no imposible, no solo
a causa del gran número de centros vibratorios, si no también porque
ocurren interacciones entre varios centros que deben tomarse en
consideración [2.32].

Las vibraciones que corresponden a las categorías básicas de
extensión y flexión. Una vibración por extensión supone un cambio continuo
en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomo. Las
vibraciones por flexiones se caracteriza por cambio en el ángulo de dos
enlaces y son de cuatro tipos: tijeras de oscilación, de sacudida y de torsión.
Los distintos tipos de vibraciones se representan esquemáticamente en la
figura 2.33.
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Extensión

Flexión dentro del plano
(tijera).

Flexión dentro del plano
(oscilación).

_

+

Flexión fuera del plano
(sacudida).

+

Flexión fuera del plano
(torsión).

Figura 2.33. Muestra el tipo de vibraciones moleculares.
Nota: + representa el movimiento del plano de la página hacia el
lector; - denota movimiento del plano de la página alejándose del
lector.

En una molécula poliatómica todos los tipos de vibración mostrados en
la figura 2.33 pueden ser posibles. Además, puede haber interacción o
acoplamiento de vibraciones si estas suspenden enlaces con un átomo
central.
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Regiones de absorción aproximada de algunos tipos de enlaces comunes se
muestra en la figura 2.34.
2.5

4

5

C

O-H

C

(micras)

C=O

C-H

C
N-H

C=N
C=C

N

15.4

6.5
C-Cl
C-O
C-N
C-C

N=O
4000

2500

2000

1800

1650

1550

650

Frecuencia (cm-1)
Figura 2.34. Frecuencias de algunos grupos funcionales [2.32 ].

El espectro de infrarrojo depende del estado físico de la muestra.
Cuando se comparan espectros realizados en los estados gaseosos, líquidos
y sólido, las variaciones en las frecuencias de absorción de grupo son
normalmente pequeñas de 1 a 2 % al menos que tengan lugar interacciones
especificas como enlaces de hidrogeno o efectos del disolvente.

2.2.3.2 Cromatografía en capa fina

Existen diferentes formas de llevar a efecto la cromatografía, pero es
nuestro interés describir la cromatografía de capa fina.

La cromatografía en capa fina (TLC) es una técnica analítica muy
versátil para separar e identificar compuestos en una mezcla, la separación
se efectúa mediante la distribución de la mezcla entre dos fases una
estacionaria (sólido) y la otra móvil (liquido), esta técnica se basa en el
principio de que los diferentes compuestos tienen diferente solubilidad y
adsorción para las dos fases entre la cual ellos son particionados [2.33].
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Para cromatografiar una mezcla es necesario realizar todo un proceso,
el cual consiste de diferentes etapas que a continuación se explican.

Etapas del proceso de cromatografía de capa fina:

1)

Elección del medio

Se requiere de un medio absorbente, los más comunes en
cromatografía es una placa delgada, las cuales se pueden adquirirse de
diversos fabricantes, quienes las etiquetan para hacer referencia a ellas,
algunas se muestran en la tabla 2.2.

ADSORBENTE AGUA
NOMBRE

PROVEDOR

(g/ml).

Gel de Sílice G

MercK

30/60-65

Gel de Sílice N

MercK

30/60-65

Gel de Sílice 7G

Barker

30/60

Oxido de Aluminio G

Merck

30/40

Oxido de Aluminio D

Gelman

20/65

Kieselgur G

Merck

15/90

Tabla 2.2.Muestra los diferentes tipos de placa delgada que se encuentran en el mercado.

Para escoger un adsorbente, sirven de guía las características de las
sustancias que se desean separar, tales como acidez, bacidad, carácter
iónico, solubilidad y posibilidad de reacción con la capa o con el disolvente.

En general los compuestos lipófilos se separan sobre óxido de
aluminio, gel de sílice y celulosa acetilada. Las sustancias hidrófilas se
separan sobre celulosa, con cambiadores de iones. Ésta es solo una guía

57

Técnicas para la caracterización de polímeros

empírica, pues hay excepciones el gel de sílice separa bien aldehídos,
azúcares,

fenoles,

ácidos,

vinilos

aminoácidos,

cabe

resaltar

que

dependiendo de la capa empleada, el mecanismo de la separación puede ser
de adsorción, de reparto de intercambio iónico, de inclusión, o una
combinación de estos.

De las placas citas, la que se ocupa en esta tesis para cromatografiar
polímeros es la placa de aluminio gel de sílice 60F254 (20X20 cm), la cual
es cortada en pequeñas placas (figura 2.35).

Figura 2.35. Placa de aluminio Gel de Sílice . (2.5 X 7 cm).

2)

Determinación apropiada del sistema de disolventes.

Es importante determinar el disolvente que se emplea para diluir la
mezcla, el cual esta en función de la naturaleza de dicha mezcla que se va
ha separar y del material sobre el cual se realiza la separación; una regla
para la determinación del disolvente es la comparación de la polaridad del
mismo con la sustancia que se desea separar.
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3)

Aplicación de la muestra sobre las placas

En primer lugar se establece una línea de referencia (figura 2.36),
posteriormente en esta se aplica la muestra mediante un capilar, para
continuar con el siguiente paso es necesario esperar el secado de la muestra
sobre la placa, el cual se produce por la evaporación del solvente.

Referencia
( Utilizar lápiz con punta de
gráfito)

Figura 2.36. Muestra la línea de referencia.

Con el objeto de determinar el solvente apropiado se puede colocar en
la línea de referencia diferentes gotas, donde cada una de ellas corresponde
a la mezcla disuelta en diferentes solventes (figura 2.37).

Figura 2.37. Colocación de la muestra.
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4) Corrimiento de las placas en la fase móvil

Cuado las muestras en las placas están completamente secas, estas
se corren en una cubeta por el método de inmersión ascendente como se
indica en la figura 2.38.

Figura 2.38. Se muestra el corrimiento de la placa en la fase móvil.

5) Revelado de la placa
Para observar el corrimiento de las muestran en la placa una vez
secada completamente, es observada bajo una lámpara de luz ultravioleta
(figura 2.39) o ésta puede revelarse utilizando una cámara oscura de yodo.

Figura 2.39. Placa corrida e iluminada con una lámpara de luz ultravioleta.
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6) Análisis de infrarrojo.

Una vez obtenida la separación de las componentes que constituyen a
la mezcla se prosigue al análisis de éstas.

Se realiza una serie de placas con la muestra, con el objetivo de tener
una cantidad considerable de cada componente separada. El gel de sílice
que contiene a cada una de éstas es desprendido de la placa de aluminio,
que se depositan por separado en frascos esterilizados a los cuales se le
agrega un disolvente con el propósito de que la componente se quede en el
solvente figura 2.40.

disolvente
Gel de Sílice
Figura 2.40.Obtención de los compuestos de la separación de la mezcla.

Una vez que han pasado 24 horas mínimo de reposo, solamente el
solvente es extraído, es decir que se debe tener la precaución que ningún
residuo de sílice gel sea sacado (figura 2.41). Cuando el disolvente es
evaporado de cada muestra se obtiene su componente correspondiente.
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Figura 2.41. Disolvente extraído.

Solvente

La muestra restante después de evaporarse el solvente, es analizada
mediante la aplicación de espectroscopia infrarroja.

La ventaja de utilizar cromatografía de capa fina es que únicamente se
necesita poco menos de un miligramo de muestra para llevar a la práctica el
proceso de separación, además, es una técnica no destructiva tal que las
moléculas en la mezcla son separadas físicamente sin que se detecte alguna
alteración química. Una de las aplicaciones de esta técnica es en el análisis
de drogas, verificación de pureza, monitoreo de productos de consumo,
estudio de la contaminación en el medio ambiente, en el área forense, así
como en otras aplicaciones, y en la investigación realizada en esta tesis es
empleada para obtener características de los polímeros ocupados para
elaborar películas de registro holográfico.

Los conceptos básicos descritos sobre polímeros y las herramientas
que se pueden utilizar para obtener propiedades sobre éstos; nos permiten
introducirnos a la investigación de los materiales de replicación holográfico
propuestos en esta tesis que se describen en los siguientes capítulos.
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Capítulo 3
Adhesivos como Medios de Registro para Replicación de
Hologramas
El presente capítulo muestra la caracterización y el análisis, de los
adhesivos “UHU® All Purpose” y UHU® universal cristalino. Sistemas
poliméricos empleados para la elaboración de películas, las cuales se usan
para la replicación de hologramas. Los resultados del análisis se derivan de
la aplicación de técnicas como la espectroscopia infrarroja, ultravioleta y
cromatografía de capa delgada, con el objeto de conocer y establecer las
propiedades de estos adhesivos para un mejor uso.
Una vez determinadas las propiedades, se procede a la descripción de
la técnica utilizada para la replicación de hologramas tomando en cuenta
todos los aspectos que anteceden a la replicación como son implementación
de la mezcla y la obtención del master. Además, se presenta el análisis de
cada material después de ser curado que permite sugerir los mecanismos
posibles de registro en estos materiales; así como la cuantificación de
modulación del material a través del parámetro de la eficiencia de difracción
para cada material.
3.1 “UHU® All Purpose”
Los adhesivos son ubicuos en nuestra sociedad, estos han
evolucionado asombrosamente, de tal manera que se pueden encontrar en
una diversidad dentro del mercado, entre los cuales encontramos al
Adhesivo “UHU® All purpose”, que es fácil de obtener en el mercado, éste es
utilizado en el hogar, taller y oficina; para pegar, reparar, aislar, reforzar e
impermeabilizar.
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Las propiedades de este material son:
Adhesivo sintético, incoloro, flexible, viscoso, transparente y libre de
ácidos, resistente a la acción de ácidos, agua y álcalis diluidos. No es
afectado por grasas ni gasolina, soluble en acetona, isopropanol y metanol;
de fraguado rápido en condiciones ambientales manteniendo su elasticidad
después de fraguar.
El pegamento “UHU® All purpose”, solamente llevan disolventes que
no son un riesgo para la salud ni están prohibidos por la legislación. Por lo
tanto, no tiene disolventes como por ejemplo los hidrocarburos aromáticos
(tolueno, n –hexano, xileno) o hidrocarburos clorinados.
Composición:
La naturaleza exacta de la composición no es difundida por los
fabricantes, en la literatura se reporta que esta integrado básicamente por
una mezcla de polímeros, acetato de polivinilo (PVAC) y nitrato de celulosa
licuados en un solvente orgánico [3.1]. Con el objeto de verificar dichas
componentes y tener un conocimiento más amplio en cuanto a la mezcla se
aplica espectroscopia de infrarrojo. Los espectros se registran mediante un
espectrofotómetro

“Perkin

Elemr

Instrumental

Spectrum

one

ST-IR

Spectrometer” en un rango de 4000-650 cm −1 .
Una de las pruebas realizada fue el análisis, de muestras de adhesivo
100 % puro (gel), el espectro registrado se puede observar en la figura 3.1, la
interpretación de este se basa en la identificación de las bandas de absorción
para establecer a que grupos funcionales corresponden, para ello se realiza
una comparación con grupos funcionales cuya frecuencia característica ya
ha sido estudiada y reportada.
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Figura 3.1. Espectro de IR del adhesivo UHU® All purpose 100% puro.

En la siguiente tabla se muestran los grupos funcionales presentes en
el espectro con su respectiva frecuencia característica derivada del espectro
IR; así como la reportada.

GRUPOS
FUNCIONALES

ν

( cm −1 )
Reportados
[ 3.2]

ν

DEL
ESPECTRO
FIGURA 3.1.

RESULTADOS DE
LA FIGURA 3.1.

C=O

1750 -1735

C-C(=O)-O

1300 -1000

1737.12
1021.70
1091.87
1220.87

5.7
9.7
9.2
8.1

C-C-O
CH3-C=O
- O – NO2
NO2
R-NO
CH2
OH

900-1070
1400-1450
1239-1220
1388-1368
860-750
2800-3000
3610-3640

946.97
1434.79
1220.87
1361.61
793.98
2930.41
3632.18

10.5
6.9
8.19
7.3
12.5
3.4
2.7

( cm −1 )

λ ( µm )

Tabla 3.1. Grupos funcionales del adhesivo “UHU® All Purpose”.
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En 1737.12 cm −1 , se muestra la absorción de la vibración de
alargamiento del grupo carbonilo C=O proveniente de un grupo éster, se
exhibe la vibración del grupo metilo enlazado al grupo carboxilo CH3-C=O en
1434.79 cm −1 , mientras que en 3632.18 la del grupo OH, la banda de
2930.41 cm −1 es de la vibraciones de tensión asimétrica del enlace C-H de
metilo y metileno respectivamente. Aparece en 1220.87 cm −1 una banda de
absorción perteneciente a la vibración de alargamiento del grupo acetato CC(=O)-O. En 1361.61, 793.98 cm −1 se presenta una vibración (media)
simétrica de alargamiento del grupo nitro NO2 . El grupo R-NO muestra su
banda de vibración en 793.98 cm −1 .
3.1.1. Análisis
En el espectro de la figura 3.1 podemos observar dos bandas en
1434.79 cm −1 ,1361.61 cm −1 y una banda fuerte en 1220.87 cm −1 comparando
con espectros reportados [3.3], podemos decir que estas bandas están
alrededor de los valores de las tres bandas que caracterizan a los polímeros
de vinilo, pero para establecer el tipo de polímero de vinilo presente
observamos que se presenta una banda de absorción del grupo carbonilo en
1737.12 cm −1 y una banda fuerte del grupo ester en 1220.87 cm −1 , por lo que
se concluye que el polímero de vinilo que contiene el adhesivo es acetato de
polivinilo.

Aparecen

también

la

presencia

de

grupos

funcionales

característicos del nitrato de celulosa, una banda en 3632.18 cm −1 del grupo
OH, la banda de 2930.41 cm −1 indica enlaces C-H, en 1361.61 cm −1
vibraciones de alargamiento simétrico y asimétrico de alargamiento del
enlace O-ON2.
El análisis de IR, confirma la existencia de acetato de polivinilo, y
nitrato de celulosa del adhesivo “UHU® All purpose”.
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3.1.2 Características de los componentes del adhesivo “UHU® All
Purpose”.
1) El acetato de polivinilo, es un polímero vinílico se sintetiza por
polimerización vinílica de radicales libres del monómero vinil acetato (o
acetato de vinilo).

Polimerización por radicales
CH 2=CH

CH 2

CH

O

O

C=O

C=O

CH 3

CH 3

Acetato vinílico

n

Acetato de polivinilo

Figura 3.2. Obtención del acetato de polivinilo[3.4 ].

Los polímeros vinílicos se basan en la estructura del polietileno con
uno de los átomos de H, de cada etileno monómero remplazado por un
átomo distinto o por un grupo de átomos.
El acetato de polivinilo, es un termoplástico incoloro e inodoro con un
peso específico de 1.189, inmune al agua, la gasolina los aceites pero
solubles en los alcoholes con peso molecular más bajos, el benceno y los
hidrocarburos clorados. Las resinas de acetato de polivinilo son estables a la
luz.

Acronimo PVAC
Clase polímeros de vinilo
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Estructura Química

O

O

O

C=O

C=O

C=O

CH 3

CH 3

CH 3

Figura 3.3. Estructura química de PVAC [ 3.4 ].

En la tabla 3.1 se muestra algunas especificaciones de la emulsión PVAC
Viscosidad

200-4,500 cP

pH

4-6

Tamaño de partícula

0.1-3.0 mm

Densidad a 25 °C

Índice refracción n D

o.92

g

cm 3

1.4669 (20.7 °C)
1.4657 (30.8 °C)
1.4600 (52.1 °C)
1.4480 (80

Capacidad calorífica

°C)

0.0278

-1
-1
KJK mol (-193 °C)

0.1017

( 27 °C)

0.1583

( 47 °C)

Conductividad térmica

0.159

Temperatura de fusión

448 °K

J/smk

Tabla 3.2. Se muestran las propiedades físicas del acetato de polivinilo.
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2) Nitrato de celulosa
Los polímeros de nitrato de celulosa, inicialmente llamados algodón de
pólvora, fueron sintetizados aproximadamente hace casi 150 años para
manufacturar explosivos militares, más tarde los polímeros de nitrato de
celulosa fueron dopados con alcanfor para producir algunos de los primeros
plásticos, en el año 1940, lacas de nitrato de celulosa, adhesivos llegaron a
ser popular, hoy en día algunos de ellos siguen siéndolo.
Nitrocelulosa: más exactamente nitrato de celulosa se obtiene por la
esterificación de los radicales alcohólicos de la celulosa por ácido nítrico,
usando una mezcla sulfonítrica para ir eliminando el agua producida en la
reacción. Esta condición es importante porque de ella depende el grado de
nitración final.
Acrónimo CN.
Clase Polímero carbohidratos.
Estructura
CH 2ONO 2
O
ONO 2

CH 2ONO 2

O

O
O

O
ONO 2

ONO 2

ONO 2

ONO 2

Figura 3.4. Porción de la cadena de nitrocelulosa [3.5].

Densidad

1.34 -1.40 g/cm-3.

Índice de refracción

1.49-1.51.

Conductividad termica

0.23 Wm-1K-1.
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Como se menciono anteriormente el sistema polimérico del adhesivo
®

“UHU All purpose” es una mezcla de acetato de polivinilo, con nitrato de
celulosa, cabe resaltar que estos polímeros son las principales componentes
de algunos materiales utilizados como medio de registro holográfico, por lo
que se propone que el adhesivo “UHU® All purpose” mediante alguna
modificación puede ser utilizado como medio de registro holográfico.
3.1.3 Obtención de la mezcla para la generación de películas
En el análisis de infrarrojo del adhesivo “UHU® All Purpose” se verificó
que principalmente es una mezcla polimérica de acetato de polivinilo con
nitrato de celulosa; es de conocimiento que este tipo de polímeros han
jugado un papel importante en el ámbito de materiales de registro tanto
fotográfico como holográfico. Debido a, que se encuentran en el adhesivo
“UHU® All Purpose” dan la pauta para proponer a éste como un nuevo
material para replicación de hologramas.
Resultados experimentales preliminares llevados a cabo demostraron
que el adhesivo “UHU® All purpose” puro al 100%, puede ser empleado para
generar películas para replicación de hologramas. Sin embargo, se exhiben
ciertas desventajas con respecto a la implementación de dichas películas,
debido a, la alta viscosidad que se manifiesta en el material; para resolver
esto el adhesivo es diluido mediante la adición de una mezcla de solventes.
La mezcla de solventes fue determinada a partir de pruebas de solubilidad
del material y en base a las condiciones del laboratorio, tras analizar
diferentes mezclas (adhesivo más algún o varios solventes), se instituye que
la modificación de la viscosidad del material sea a través de la mezcla de
solventes 1:10 de acetona con cloroformo. De este estudio también se
establece que la mejor relación entre soluto (adhesivo) y solvente (cloroformo
+ acetona) es 1:2; bajo estas condiciones nuevamente se efectúa un estudio
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de espectroscopia de infrarrojo de la nueva mezcla UHU®+ cloroformo más
acetona, cuyo interés es observar los cambios que se presentan. El resultado
se muestra en la siguiente figura 3.5.
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Figura 3.5. Muestra los
espectros de infrarrojo correspondientes a las mezclas
UHU®+clorofomo+acetona Línea azul (1) y UHU® puro línea negra (2) .

El

espectro

de

línea

azul

corresponde

a

la

mezcla,

UHU®+clorofomo+acetona, el cual se compara con el espectro de línea negra
que representa al adhesivo puro, se presentan las mismas bandas de
absorción de los grupos funcionales mencionados anteriormente con la
diferencia que se exhiben con una intensidad mayor y un corrimiento.
Además, aparece una banda de absorción con una intensidad alta en 748.18

cm −1 proveniente del enlace C-Cl correspondiente al cloroformo, por lo tanto,
estos cambios se atribuyen a la mezcla de disolventes.
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Sabemos que tanto el acetato de polivinilo y el nitrato de celulosa
pertenecen a los polímeros termoplásticos, los cuales por efecto de calor se
pueden transformar en suaves y ser moldeados, la acción del solvente sobre
los polímeros es, en varios aspectos similar al calor. Por lo tanto, sí hacemos
actuar la mezcla de solventes (cloroformo+acetona) sobre el adhesivo, un
examen microscópico del fenómeno nos permitiría ver, que el solvente puede
establecer uniones intermoleculares solvente-polímero, penetrar y remplazar
uniones intermoleculares polímero-polímero para apartarlos y penetrar entre
las cadenas largas para producir hinchamiento de la masa polimérica (figura
3.6). Cuando la cantidad de cloroformo en el adhesivo termina por
dispersarse tenemos como resultado un líquido claro, menos viscoso, y de
aspecto perfectamente homogéneo (figura 3.7).

Figura 3.6. Hinchamiento de la masa polimérica del adhesivo.

Figura 3.7. Adhesivo con cambio en su viscosidad.
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Para detectar el cambio en cuanto a la viscosidad se determina está
para el adhesivo “UHU® All purpose” puro al 100% y para el diluido. Para ello
se implementó y calibró un viscosímetro; el fenómeno en que se fundamenta,
es la medida del tiempo de caída de un líquido a través de un tuvo capilar.
El procedimiento para determinar la viscosidad consiste en medir el
tiempo que tardan dos líquidos para fluir a través de un capilar respecto a
dos puntos de referencia. De uno de los líquidos se conoce su viscosidad y
de los dos se conoce su densidad, partiendo de estos datos se emplea la
siguiente relación [3.6 ]:

η1(conocida )
 ρ  t 
=  1  1 ,
η 2(desconocida )  ρ 2   t 2 

(3.1)

Donde,

η1 Representa la viscosidad del líquido 1 conocida (cpoises),
η 2 viscosidad del líquido 2 desconocida (cpoises),
ρ1 densidad del líquido 1 ( g ml ),
ρ 2 densidad del líquido 2 ( g ml ),
t1 Tiempo (s) que tarda el líquido 1 en fluir entre dos puntos de referencias,

t 2 tiempo (s) para el liquido 2 en fluir entre dos puntos de referencias.

En nuestro caso como líquido 1, se utiliza glicerina grado reactivo (al
80%) con las siguientes características:
Densidad ρ = 1.20925 g ml .
Viscosidad 61.80 cpoises

(20°C).

Tiempo de caída t1 =5.6 s

(20 °C).
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El tiempo de caída se mide a través del siguiente dispositivo
experimental (figura 3.8) que esta conformado por un tubo capilar sujetado
mediante un soporte universal, colocado perpendicular con respecto de la
base del soporte, un cronometro y un termopar el cual se implementó y
calibró, éste se utiliza para el monitoreo de la temperatura del líquido
empleado en este caso glicerina, ya que tiene que ser constante en el
transcurso de la medición.

Tubo capilar

Soporte
Universal
Termopar
(cu-constan)

Figura 3.8. Dispositivo experimental para medir la viscosidad.

De la relación establecida se obtiene la siguiente ecuación,

η 2 = η1 ρ 2 t 2 ρ t ,
1 1

(3.2)

dado que se conoce la viscosidad, la densidad y el tiempo de caída de la
glicerina entonces la ecuación 3.2 se puede expresar como,

η 2 = cte ρ 2 t 2 ,

(3.3)

donde la constante es igual a 0.091.
Por lo tanto la ecuación 3.3 permite establecer la viscosidad de cualquier
mezcla con referencia a la glicerina grado reactivo (80 % ,(20°C)).
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Para determinar la viscosidad de la muestra del adhesivo “UHU® All
purpose” 100 % puro y la del diluido con solventes (mezcla de
cloformo+acetona ) es necesario determinar en primer lugar el valor de la
densidad de cada muestra, para ello se emplea un picnómetro calibrado
(1 ml ) y aplicando la definición de densidad,

ρ = mV ,

(3.4)

donde m es la masa en ( g ) y V volumen de la mezcla ( ml ).

Se obtienen los siguientes valores,
Para la mezcla sin modificación (“UHU® All purpose” al 100 % puro ) se
tiene,

ρ =0.585

Mezcla

g

ml

.

modificada

(UHU®

All

purpose

+mezcla

de

solventes

(cloformo+acetona),

ρ =1.221

g

ml

.

Otro parámetro que necesitamos determinar es el tiempo que tarda la
mezcla en fluir en el tubo capilar entre dos puntos de referencia. Empleando
el dispositivo experimental de la figura 3.8 se tiene que,
El tiempo promedio de la muestra del adhesivo “UHU® All purpose” al
100 % puro (a 20°C ) es,
t = 210 s, y para la mezcla del adhesivo diluido, t = 11 s.
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Establecido el valor de la densidad y el tiempo para cada muestra
respectivamente procedemos al cálculo de la viscosidad empleando la
ecuación 3.3.
A una temperatura de 20 °C, la viscosidad de la muestra adhesivo
puro es,
η UHU All purpose = 0.091 (0.585 g/ml)(210s) = 1117.93 cpoises.

Para la mezcla del adhesivo diluido es,
η UHU+cloroformo+ acetona =(0.091)(1.221 g/ml) (11s)=1.22 poises= 122cpoises.

Resumiendo se tiene que la mezcla que se emplea para la generación
de las capas de película tiene las siguientes características:
Mezcla de disolvente para el diluido del adehsivo: acetona más
cloroformo.
Proporción: 1:10.
Proporción soluto mezcla solvente: 1:2.
Temperatura de la muestra: 20°C.
Índice de refracción , n d ,: 1.5182.
Viscosidad: 122 cpoises.
Establecida la mezcla para generar las capas de película holográfica,
se prosigue

a describir la técnica empleada para la replicación de

hologramas la cual se describe en la siguiente sección.
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3.1.4 Descripción de la técnica empleada para la replicación de
hologramas.
Se describe la técnica utilizada para replicación de hologramas, en
películas de adhesivo “UHU® All Purpose” diluido. Esta técnica se puede
resumir en dos procesos principalmente; uno de ellos corresponde a la
generación del master a emplear y el otro en la replicación de dicho master,
cada uno con sus respectivas etapas (figura 3.9).

Técnica para replicación
1) Generación del Master.

2)
Mascarilla de transmisión.

2) Replica del Master.

2a)

Soporte (sustrato de vidrio
común).

2e)
Curado ( trasferencia de carga
eléctrica mediante fricción.)

2b)

2c)

Limpieza del sustrato.

Implementación de la capa de película

2f)
Retiro del master.

mediante centrifugado.

2d)

2g)
Alineación del master.

Obtención del holograma.

Figura 3.9. Técnica empleada para la replicación de hologramas.

3.1.4.1 Generación de las mascarillas (Masters) a emplear
El registro de un holograma en un material holográfico puede ser
básicamente de dos maneras:
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1)

En tiempo real, sí el material se emplea directamente en un
arreglo experimental para grabar el patrón de interferencia del
holograma.

2)

Sintéticamente, cuando el holograma es simulado mediante
programas de cómputo y posteriormente transferido al material de
registro.
En ambos casos los hologramas que se obtienen pueden ser

empleados como “masters” para replicación.
La generación de hologramas se puede dar en base a diferentes
técnicas, sin embargo, todas estas se rigen bajo el mismo principio básico
establecido por el investigador Dennis Gabor en 1948 y mejorado por los
invetigadores Leith, E. y Uptnieks J [3.7].
El método propuesto por Leith y Uptnieks para registrar hologramas
consiste primeramente en la iluminación del objeto cuya imagen se quiere
registrar con el haz de un láser; se coloca después un material de registro en
un a posición tal que se grabara el patrón de interferencia entre la luz directa
(o reflejada en espejos planos) del láser y la que proviene del objeto.
Cuando el material ha registrado la imagen y se ha revelado, se
ilumina de nuevo con el haz de referencia para reconstruir al objeto. Los
hologramas actúa como rejillas de difracción, produciendo el haz de orden
cero, el orden más uno y menos uno [3.8].
En términos matemáticos, lo mencionado anteriormente se puede
expresar de la siguiente manera:
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En la grabación de un holograma, se registra la distribución de
intensidades de la interferencia producida por los dos haces. Es decir,
2

I = R + O = RR* + OO* + RO* + OR* ,

(3.5)

donde R es el haz de referencia y O la señal que produce el objeto.
Si suponemos que el haz objeto puede representarse por,
O ( x, y ) = O ( x, y ) e − i φ ( x , y ) ,

(3.6)

y el haz de referencia esta descrito por,
R ( x, y ) = R ( x, y ) e −iψ ( x, y ) ,

(3.7)

Entonces
I ( x , y ) = R ( x , y ) + O ( x, y )
2

2

2

= R ( x, y ) + O ( x, y ) + 2 R ( x, y ) O( x, y ) cos(φ ( x, y ) − ψ ( x, y ))

= R ( x, y ) 2 + O ( x, y ) 2 + R * ( x , y ) O ( x, y ) + R ( x, y ) O * ( x , y ) .

Si

supongamos

que

el

medio

de

(3.8)

registro

después

de

su

procesamiento (revelado) adquiere una transmitancia Ta ( x, y ) que depende de
la exposición E = It , donde t es el tiempo de exposición e I la intensidad.
Además, que la transmitancia de amplitud Ta ( x, y ) se puede descomponer en
una serie de Taylor de la exposición I t por lo tanto tenemos que,

Ta ( x, y ) = t 0 ( x, y ) + β tI ( x, y ) ,

(3.9)
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Donde t0 ( x, y ) es una constante de dispersión de transmitancia, β corresponde
a la pendiente de la parte lineal de la curva de amplitud de transmitancia y
t es

el tiempo de exposición.

Si asumimos que la intensidad R( x, y ) 2 del haz de referencia es
uniforme a través del material de registro entonces se tiene
2

T a ( x , y ) = t 0 ( x, y ) + β t ( O ( x , y ) + R * ( x , y ) O ( x , y ) + R ( x , y ) O * ( x, y ) .

(3.10)

La reconstrucción cosiste en iluminar, con el haz de referencia el
holograma registrado en el material y revelado. Por lo tanto evidentemente la
luz transmitida es,
2

R ( x, y ) Ta ( x, y ) = (t 0 ( x, y ) + β t ( O ( x, y ) + R * ( x, y )O( x, y ) + R ( x, y ) O * ( x, y ))) R ( x, y ) e −iψ ( x , y )

(3.11)
Por

conveniencia

llamemos

B = R ( x , y ) e − iψ ( x , y ) ,

β ′ = βt

podemos

representar a la transmitancia como:
2

,

(3.12)

U 2 = β ′R * O ( x, y ) B = β ′R * O ( x, y ) e −iφ ( x , y ) ,

(3.13)

U 3 = β ′R O * ( x, y ) B = β ′R O ( x, y ) e iφ ( x , y ) ,

(3.14)

U 1 = (t o + β ′ O ( x, y )

En donde U 1 es el orden cero de difracción es el haz iluminador que
pasa través del holograma sin difractarse y no forma ninguna imagen. U 2 el
orden mas uno de difracción es un frente de onda idéntico al que interfirió
con el de referencia cuando se registró el holograma, dando lugar a una
reproducción (imagen virtual) del objeto. Por ultimo U 3 el orden menos uno
de difracción es otro haz muy complicado, en la dirección puesta al anterior,
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que puede producir una imagen real del objeto si se enfoca en una pantalla
(figura 3.10).

a)
Filtro espacial
Diviisor
de haz

Lente

Laser

Objeto

f

Espejo
plano

Material
de registro

b)
Laser

f

Haz de referencia

Orden
menos uno

Espejo
plano

Orden
mas uno

Orden
cero

Figura 3.10 Sistema holográfico: a) registro, b) reconstrucción.

La geometría de los arreglos de registro holográfico puede tener
algunas variaciones y dar lugar a diferentes tipos de hologramas, en
particular describiremos como se pueden obtener hologramas de Fourier sin
lente.
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Los hologramas de Fourier sin lente se obtienen cuando el objeto
(plano) y la fuente de referencia son colocados equidistantemente con
respecto al material de registro en el mismo plano (figura 3.11); la descripción
matemática se realiza en una sola dimensión [3.9].

η

ξ
Objeto

y

x
Punto
de referencia

Holograma

Figura 3.11. Arreglo geométrico para obtener hologramas de Fourier sin lente de un
objeto [ 3.9]

A continuación se describe el caso general, sea el haz de referencia
una fuente puntual, situada en a una distancia z del medio de registro. Su
amplitud compleja R(x ) dada por,
iπ

R(x ) = Re λz

x2

,

(3.15)

El objeto esta situado a una distancia ξ 0 del centro. De cada punto del
objeto emerge un frente de onda esférico con una amplitud compleja,
Oe iπ

λ z ( x −ξ ) 2

.

(3.16)
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Si el objeto es pequeño comparado con tamaño de la película de
registro entoces,

(x − ξ )2 ≈ x 2 − 2 xξ .

(3.17)

El campo total producido por el objeto es
iπ

ξ2

O(x ) = ∫ Oe λz

( x −ξ )2

ξ1

ξ2

iπ

x2

= ∫ O e λz e

−

ξ1

dξ ,
iπ
2 xξ
λz
dξ

.

(3.18)

La intensidad del patrón de interferencia formado por el haz objeto y el
de referencia registrado en el holograma es,
I (x = R (x ) + O(x ) )

2

,

= R(x ) + O(x ) + R * (x )O(x ) + R(x ) O * (x ).
2

2

(3.19)

Si se supone que la placa fotográfica es revelada linealmente tal que
se produce una transparencia con transmitancia de amplitud proporcional a
la exposición. El término de la imagen formada es,

R (x ) O(x ) = R e
*

ξ2

= R ∫Oe
ξ1

−

−

iπ
2ξ
λz dξ

iπ 2 ξ iπ 2
iπ
x
x − 2 xξ
2
λ z O e λz e λ z
dξ ,

∫

ξ1

.

(3.20)

Similarmente el cuarto término en la ecuación 3.19 producirá un término, el
cual es el complejo conjugado de la ecu. 3.20.

ξ2

iπ

R ( x ) O * ( x ) = R ∫ O e λz
ξ1

2 xξ

dξ

.

(3.21)
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Las ecuaciones 3.20 y 3.21 son las transformadas de Fourier del
objeto y su complejo conjugado, respectivamente.
Para la reconstrucción, el holograma es iluminado por una fuente
puntual como se muestra en la figura 3.12, dos imágenes se obtienen las
cuales están situadas simétricamente con respecto del orden cero.
Las imágenes reales se obtienen cuando el holograma es iluminado
por un frente de onda plano y una lente es usada (figura 3.13).
El holograma esta colocado antes o después de la lente. Dos
imágenes fuera de eje simétricas y separadas son obtenidas una centrada en
ξ 0' y la otra en − ξ 0' . El término del orden cero se encuentra en el eje.

η
ξ
y

x

Observador

Holograma
Figura 3.12. Reconstrucción de imágenes virtuales del holograma de Fourier (sin
lente) [3.9].
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y

x
Lente

η′
ξ′

Holograma

Figura 3.13. Reconstrucción de imágenes reales del holograma de Fourier
(con lente) [3.9].

La mayoría de los hologramas son obtenidos experimentalmente en
tiempo real.
Sin embargo una gran cantidad de investigaciones están relacionadas
con el estudio de establecer métodos que permitan crear programas
computacionales para la de simulación de hologramas [3.10]
Este

tipo

matemáticamente

de
el

programas
objeto

permiten

(figura

3.14)

en
y

primer
el

haz

lugar
de

modelar

referencia,

posteriormente la simulación numérica del patrón de franjas de interferencia
entre el objeto y el haz de referencia. Los hologramas se obtiene al calcular
el patrón de difracción del objeto, un ejemplo de estos hologramas son los de
Fourier, que es el tipo de hologramas empleados para esta investigación
(figura 3.15, 3.16), para la elaboración de estos se empleó un programa
diseñado y desarrollado en el INAOE [3.11].
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Figura 3.14. Objeto diseñado para la elaboración del
holograma de Fourier de fase (BMP, 8bits
escala de grises).

Figura 3.15. Estructura del Holograma
de Fourier del objeto de la figura 3.14.

Figura 3.16. Simulación de la reconstrucción del
holograma de Fourier.

3.1.4.1.1 Implementación de las mascarillas físicamente
A partir de estructuras de hologramas de Fourier generadas por
computadora se implementan las mascarillas a emplear, lo cual requirió de
diferentes procesos. En primer lugar se despliega la estructura de un
holograma en un monitor de computadora; posteriormente se lleva a cabo un
proceso de fotorredución, aplicando litografía, para ello se emplea una
cámara reflex ( 35 mm) con un diafragma de 5.6, el registro del holograma es
en película ““Kodalith” (ASA 11) y los tiempos de exposición son de 1/15,
1/30 s. Concluyendo con esta etapa la película es sometida a un proceso de
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revelado aplicando la técnica de zonas y por ultimo un secado, dando como
resultado un buen holograma.
Por lo tanto, se obtuvieron varias estructuras de hologramas de
Fourier en película fotográfica “Kodalith”, el negativo es lo que se utiliza como
mascarilla (master) para replicación de hologramas.

Figura 3.17. Mascarilla para la replicación de un holograma.

3.1.4.2

Limpieza del sustrato

Para el soporte de las capas de película se utilizan soportes de vidrio
común.
Para tener una buena adherencia de la capa de película es necesario
someter a una limpieza al sustrato para que éste se encuentre libre de
partículas y contaminación.
Los métodos de limpieza convencionales de limpieza que se pueden
aplicar son los siguientes:
-

Lavado del sustrato con detergente y enjuagado con agua
desionizada.

-

Inmersión del sustrato en acetona, posteriormente en etanol y por
último en alcohol isopropílico.
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-

Inmersión del sustrato en hidróxido de amonio (NH4OH) después de
realiza un enjuague con agua desdionizada.
El método empleado esta en función del grado de pureza que se

requiera.
3.1.4.3. Generación de la capa de película
Una

vez

obtenida

la

nueva

mezcla

constituida

por

UHU®

+cloroformo+acetona (1:2) descrita en la sección 3.1.3 se procede a la
elaboración de capas de películas con este material. A continuación se
describen los procesos, de implementación, basados en la deposición de la
solución mencionada, sobre sustratos de vidrio.
Uno de los métodos empleado consistió en la aplicación de la solución
en el centro del sustrato, la cual se esparció mediante un agitador, pero un
inconveniente de aplicar este método es que no se tiene un control en cuanto
a la uniformidad y espesor sobre el área del sustrato.
Otro procedimiento para el depósito de la solución sobre el sustrato
fue mediante gravedad, utilizando un soporte de vidrio uniforme que se
encuentra sobre una base que puede ser nivelada mediante el movimiento
de tornillos en la base, la solución es vertida mediante una pipeta graduada
que permite controlar la cantidad (figura 3.18). Por este método es posible
verter la solución.
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vidrio
Soporte

Figura 3.18.Deposición por el método de gravedad.

El espesor de la película esta en función de la viscosidad de la mezcla
y la cantidad utilizada, este método se aplica cuando se quiere espesores
grandes.
Finalmente la técnica empleada para la deposición de la película fue
mediante centrifugado, para llevar a cabo el proceso se implemento un
“spiner” (figura 3.19), el cual consiste de un motor de licuadora, al que se le
adaptó un disco que le permite actuar como un tornamesa, en donde se
coloca la muestra. El motor es alimentado mediante una fuente variable de
voltaje.

Referencia para
voltajes

Motor

fuente variable
de Voltaje

Disco

Figura 3.19.Se muestra el dispositivo utilizado como “spiner”.
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La muestra de adhesivo “UHU® All Purpose” diluido se vierte sobre el
sustrato, el cual esta colocado en el disco giratorio, las fuerzas centrifugas
luego distribuyen el líquido con un espesor uniforme por toda la superficie del
sustrato. El espesor de la película esta determinado por la viscosidad de la
solución, la temperatura, la velocidad y duración del centrifugado.
Las revoluciones por minuto del centrifugado en función del voltaje
aplicado se cuantificó mediante la utilización de un tacómetro de infrarrojo,
“phototachometyer stroboscope patent” L711153 (figura 3.20).

Figura 3.20 “phototachometyer stroboscope”
patent L711153

Para la generación de la capas de película se aplica 7755 rpm.
Empleando la mezcla mocionada al inicio de esta sección se obtiene
como varia el espesor en función del número de revoluciones por minuto
para un tiempo de centrifugado de 15 s. Para obtener los valores del espesor
físico de la capa de película se emplearon dos técnicas, en una de ellas el
instrumento de medición es un perfilómetro, la muestra a medir y el
instrumento de medición están en contacto, se obtuvieron algunos
resultados, pero la desventaja que se tiene es que es una prueba destructiva,
es decir la muestra se deteriora. Debido a esto, se aplico una prueba
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interferometrica mediante la utilización de un interferómetro Michelson tipo
comercial marca Ealing, el cual es iluminado con una fuente de luz blanca
(lámparas de neón ).
El interferómetro de Michelson consiste básicamente de una fuente de
luz, la cual, incide sobre un divisor, es separado en dos frentes de ondas
idénticos, propagándose en direcciones perpendiculares. Estos haces se
reflejan en espejos planos volviéndose a recombinar tras el divisor de haz. Si
los espejos estuviesen situados a la misma distancia del divisor de haz,
entonces, los haces se recombinaría en fase, y no se obtendría ningún
patrón de interferencia. Si se alejan los espejos, entonces la diferencia de
camino óptico producirá franjas de interferencia, que dependerán tanto de la
distancia entre los espejos como de la longitud de onda. Por esta razón, el
interferómetro se utiliza tanto para determinar distancias como longitudes de
onda. En cuanto a la forma de cómo utilizar el interferómetro de Michelson
para

medir

espesores

se

describe

en

forma

detallada

algunas

investigaciones reportadas [3.12]
Los resultados de la medición del espesor se exponen en la gráfica de la
figura 3.21.
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12

Datos experimentales
Datos Ajustados (aproximación Exponencial)
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10
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Figura 3.21. Variación del espesor físico en función del centrifugado.

En la gráfica de la figura 3.21. Se puede suponer que los datos
experimentales están relacionados exponencialmente entonces la forma de
la función es aproximadamente,

ε = be aω

(3.22)

En donde,

ε , el espesor ( µ ),
ω las revoluciones por minuto (rpm),
a, b coeficientes de la regresión.
Tomando logaritmo natural en ambos lados de la ecuación 3.22 tenemos,
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ln ε = ln b + ax

(3.23)

Realizando un análisis estadístico sobre los datos experimentales,
para calcular los coeficientes de la regresión se obtiene que
a =-0.00042791,
ln b =4.8964,

Entonces
b=133.80.
Por lo tanto la ecuación de predicción para el espesor físico en función
del número de revoluciones por minuto viene a ser,

ε = 148.90 e − 0.000432ω

(3.24)

El coeficiente de correlación es,
C=0.99 .
De los resultados obtenidos se deriva que el espesor de la capa de
película esta en función de diferentes parámetros los cuales son:
-

Deposición de la mezcla.

-

Cantidad de mezcla.

-

Temperatura de la mezcla.

-

Viscosidad de la mezcla.

-

Velocidad del centrifugado.

-

Tiempo del centrifugado.
Por consiguiente las condiciones para la implementación de las capas

de película y sus características en el adhesivo son:
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Capa de UHU® +cloroformo (1:2).
Temperatura ambiente: 28 °C.
Viscosidad: 122 cpoises.
Velocidad de centrifugado: 7755 rpm.
Tiempo de centrifugado: 15s.
Espesor de la capa de película antes del secado: 5.16 µ .
indice de refracción antes del curado (nd):1.5182 (20°C).
3.1.4.4. Alineación de la mascarilla sobre el sustrato y mecanismo de
curado.
La mascarilla es alineada sobre el sustrato cuya superficie contiene la
capa de película (ambas en contacto). Para establecer el mecanismo de
curado se realizaron diferentes pruebas.
Primero se utilizó radiación ultravioleta para el curado pero no se pudo
llevar a cabo el registro de la estructura del holograma.
El segundo método de curado empleado es a través de aplicar calor
producido por un horno, variado la temperatura, pero el resultado fue que el
holograma no se transfiere, además, la película sufre degradaciones.
Después de analizar diferentes fuentes para el tipo de curado, se
estableció que éste se lleva a cabo mediante la aplicación de fricción
(frotamiento), con lo que se genera calor en forma gradual, presión y
transferencia de carga; esto dio pauta a nuevas pruebas para llevar a cabo el
curado, en primer lugar aplicar solo calor en forma gradual, en segundo lugar
solamente presión y por ultimo una combinación de ambos pero sin fricción;
el resultado de esto fue que no se replica ningún holograma. Por lo que se
concluye que la replicación de hologramas en este tipo material se debe a

94

®

“UHU All Purpose”

una transferencia de carga entre la película de “UHU® All purpose” diluido
sobre el sustrato y la mascarilla que se genera al aplicar fricción
intrínsicamente también interviene los parámetros de calor y presión.
Para determinar el tipo de transferencia de carga, es decir magnética
o eléctrica que se lleva a cabo al aplicar al sistema (sustrato más película
más mascarilla) fricción se realiza el proceso de replicación de un holograma
dentro de una caja de Faraday. El resultado fue que no se copia la estructura
del holograma. Por lo tanto, se establece que la transferencia de carga es
eléctrica.
3.1.4.5.

Retiro de la mascarilla y obtención del holograma

La forma en como se retira la mascarilla es importante, así como el
tiempo al cual es retirada después del curado.
Para la obtención del Holograma no se requiere ningún proceso de
revelado se obtiene una vez que la mascarilla es removida.
A continuación se muestran algunos resultados experimentales
Microestructuras de hologramas de Fourier
registradas en el adhesivo UHU® All purpose
diluido.

(a)

Patron de difracción
experimental de las
microestructuras

(a’)
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(b)

(b)´

(c´)

(c)

d

e

(d´)

e´

Figura 3.22. Microestructuras registradas en el adhesivo UHU® dopado, con sus respectivos patrones
de difracción experimental.
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3.1.5. Mecanismo de replicación de un holograma en emulsiones de
“UHU® All purpose” diluido
Para establecer el posible mecanismo que ocurre cuando se replica
algún holograma utilizando emulsiones de adhesivo “UHU® All purpose”
diluido iniciamos con el siguiente análisis. En primer lugar se tiene que la
mascarilla que se emplea, es un negativo de película Kodalith el cual
contiene zonas de plata metálica Ag o ; ésta se alinea en contacto con la capa
de película. El proceso de curado se activa por una transferencia de carga
eléctrica causada por la aplicación de fricción a través de la mascarilla sobre
la película. Por otro lado se presenta una diferencia de temperatura, que se
monitoreo mediante un termopar (cobre-constantan), el cual se elaboró y
calibró. Para llevar a efecto las mediciones se implementaron dos sistemas
experimentales, uno de ellos esta conformado por el sustrato alineado con la
mascarilla (master); el otro esta constituido por el sustrato en cuya superficie
contiene la película alineado con la mascarilla en ambos casos se midió la
temperatura debida a las zonas oscuras y claras respectivamente (figura
3.23).
Mascarilla

Sistema 1

sustrato
Termopar

Mascarilla

Sistema 2

Película

Termopar

sustrato

Figura 3.23. Sistemas para detectar el cambio de temperatura.
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La variación de la temperatura se puede observar en la figura 3.24.

Promedio(experimental)
Datos Ajustados
NB(experimental)
NN (experiemental)

42
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Promedio

50
48
46

40

Temperatura (°C)

44

36
34
32

42
40
38
36
34
32

30

30
28
-10

0

10

20

30

40

50

60

0

70

10

20

30

40

50

60

Tiempo de aplicación de fricción (s)

Tiempo de aplicar fricción (s)
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b)

Temperatura promedio (con película)
Temperatura promedio (sin película)
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Figura 3.24. La gráfica etiquetada como a) son resultados del sistema 1; donde la curva NN
representa los cambio de temperatura al aplicar fricción a través de las zonas oscuras y NB
claras sobre el sustrato sin película; b) resultados del sistema 2, NBP y NNP es la variación de la
temperatura que se presenta por fricción de las zonas oscuras y claras respectivamente de la
mascarilla sobre la película. C) muestra la comparación de los promedios de la temperatura en
ambos sistemas.
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NN y NB corresponde a los cambios de temperatura por la aplicación de
calor producido por fricción a través de las zonas oscuras (NN) y claras (NB)
de la mascarilla sobre el sustrato (sin película) en el sistema 1.
NBP y NNP variación de la temperatura que se presenta al inducir
calor mediante fricción de las zonas oscuras y claras respectivamente de la
mascarilla sobre el sustrato que contiene la película que corresponde al
sistema 2 de la figura 3.24.
Los resultados que se deriva de las gráficas de la figura 3.24, son los
siguientes, es evidente que las zonas oscuras absorben más calor que las
claras en ambos sistemas, además, de la gráfica a) se deriva que el
promedio de la temperatura de las dos zonas presenta una relación lineal
entre el tiempo de fricción y la temperatura, Sin embargo en b) cuando se
introduce la película del adhesivo, “UHU® All purpose” diluido, entre el
sustrato y la mascarilla podemos observar que se presentan para algunos
intervalos de tiempo de aplicar fricción, que la temperatura es constante por
lo que tenemos quasi-isotermas y los cambios de temperatura son más altos
para el sistema 2 comparado con el 1.
Las capas empleadas de adhesivo “UHU® All purpose” para la
replicación de hologramas están conformadas principalmente por los
termopolímeros acetato de polivinilo y nitrato de celulosa más cloroformo
(figura 3.25 );los cuales están unidos por puentes de hidrógenos que se
forma entre el oxigeno de los grupo nitros del nitrato de celulosa y los
hidrógenos de acetato de polivinilo más desprotegidos; también los formados
por el hidrógeno del cloroformo y el grupo carbonilo del acetato de polivinilo.
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Figura 3.25. Estructura química de las películas de adhesivo “UHU® All purpose”
diluido.

Cuando una de esta películas es alineada con la mascarilla y se inicia
su curado por fricción el fenómeno que se presenta es una transferencia de

100

®

“UHU All Purpose”

carga; entre los polímeros debido a los elementos que forman los puentes de
hidrogeno. Además se presenta un incremento de temperatura y esto se
favorece aún más por el hecho de que se tiene zonas de plata metálica en la
mascarilla esto produce una excitación a los grupos nitros o carbolino
proveniente de los termopolímero.
Si suponemos que algunos grupos carbonilos provenientes del
polivinilo reaccionan entonces una posible reacción sería,
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Figura 3.26. Degradación del acetato de polivinilo.

101

®

“UHU All Purpose”

Por lo tanto se tiene en la figura 3.26 que al inducir un incremento se
temperatura el acetato de polivinilo sufre alguna degradación, debido a, que
presenta una reacción de ciclo eliminación por lo que se libera ácido acético
que se volatiliza al igual que el cloroformo.
Además otra consecuencia que se presenta por la excitación de los
grupos carbonilos es la abstracción de un hidrogeno intermolecular tal que se
producen enlaces cruzados en el polivinil acetato

R
H
CH 2

C

+

CH 2

CH

*OCOCH 3

OCOCH 3

R

H
CH 2

C

T

+

OC(OH)CH 3

CH 2

C

H

OCOCH 3

OH
C
CH 2

O

C
H 3C

OCOCH 3

C
CH 2

Figura 3.27. Formación de enlaces cruzados en el acetato de polivinilo.

Al incrementarse la temperatura el acetato de polivinilo sufre una
degradación pero al mismo tiempo hay un reordenamiento de las cargas tal
que se puede moldear el polímero, por lo que el patrón del holograma en la
mascarilla puede ser transferido a la película de adhesivo “UHU® All purpose”
y posteriormente la película se solidifica debido a la formación de los enlaces
entrecruzados.
Para el establecimiento de la hipótesis de curado se supuso que sólo
algunos grupos de acetato provenientes del acetato de polivinilo se degradan
y que el cloroformo se volatiliza entonces si a la película después del curado
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se le aplica un análisis de espectroscopia infrarroja como resultado se debe
tener los mismos grupos característicos de los termopolímeros que
conforman la película y no debe aparecer la banda característica del
cloroformo.
Por lo tanto, se realiza un análisis a capas de películas después del
proceso de curado (aplicación de fricción) en la figura 3.28 se exhibe los
resultados.
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Figura 3.28. Espectro de Infrarrojo para muestras antes y después del curado a
través de las zonas oscuras (NN) y claras (NB) de la mascarilla.

Su grupos funcionales característicos se muestran en la tabla 3.3.

ν (cm −1 )

λ ( µm)

λ ( µm)

reportados[3.1 resultados
]
de NB

Resultados
de NN

resultados
NB

resultados
NN

C=O
C-C(=O)-O

1750-1735
1300-1000

C-C-O
CH3-C=O
NO2
O-NO2
C-H2

900-1070
1400-1450
1388-1368
1239-1220
2800-3000

1731.70
1225.49
1018.84
945.69
1434.58
1370.80
1225.49
2920.79

5.7
8.1
9.8
10.5
6.9
7.2
8.1
3.4

5.7
8.1
9.8
10.5
6.9
7.2
8.1
3.4

Grupos
Funcionales

ν (cm −1 )

ν (cm −1 )

1730.08
1226.47
1019.35
945.85
1434.58
1370.93
1226.47
2920.76

Tabla 3.3. Grupos funcionales del la gráfica de la figura 3.28.
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El espectro de la figura 3.28 corresponde a una de las capas de
película de adhesivo “UHU® All purpose” diluido después de transferir la
estructura de un holograma mediante el proceso de curado.
La gráfica NN Corresponde a la fricción que se realiza a la capa de
película a través de las zonas obscuras y NB pertenece a las zonas claras de
la mascarilla en película “Kodalith”.
La absorción de las bandas en 1731.30 y 1730.08 cm−1 , corresponden
al grupo carbonilo (C=O), en 1225.49, 1226.46, 1019.35, 1018.84 cm −1
presenta una vibración de alargamiento simétrico del grupo acetato C-C(=O),
la banda de intensidad media del grupo metilo enlazado con el grupo
carbonilo CH3–C=O, en la región 1434.58 cm −1 , aparecen vibraciones tensión
asimétrica del enlace C-H y del grupo metil y metileno respectivamente
2920.79, 2920.76 cm−1 .
El grupo nitro NO2 proporciona dos bandas en el espectro de infrarrojo
1370.93 y 1226.47.
Los espectros de IR que se obtuvieron para la película cuando se cura
a través de la zonas claras y oscuras del negativo se presentan los mismos
grupos funcionales con la diferencia de un corrimiento
Comparando los espectros de la figura 3.5 con las capas de UHU® All
purpose” diluido antes del proceso de curado se tiene que se presentan los
mismos grupos funcionales y la banda característica del cloroformo no se
presenta.
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Las películas después del curado se sometieron a radiación
ultravioleta, el espectro de una de ellas se muestra en la figura (3.29)
R (Film)
NN
NB
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Figura 3.29. Espectros de UV de una película de adhesivo “UHU® All
purpose” diluido antes del curado (R), después del curado a través de
zonas oscuras (NN) y transparentes (NB) de la mascarilla.

Del espectro de ultravioleta se puede deducir que se manifiesta un
cambio de densidad y como consecuencia una variación del índice refacción.
La variación del índice de refracción se verificó mediante la medición
de éstos empleando un refractómetro de Abbe (Edmund) los resultados
obtenidos se exhiben en la tabla 3.4.
Para línea del sodio nd=5875.618

Indice de refracción

Amarillo He.

(T= 20° C)

Sustrato

1.5156

Película

1.5185

Película después del proceso de curado a

1.446

través de las zonas claras del negativo.
Película después del proceso de curado a

1.468

través de las zonas oscuras del negativo.
Tabla 3.4. Muestra los diferentes valores de los índices de refracción.
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De este análisis se puede decir que las estructuras de los hologramas
son replicadas en las capas de película de ““UHU® All purpose” diluido por la
modulación del índice de refracción.

3.1.6 Cuantificación de la eficiencia de difracción para rejillas de baja
frecuencia.
Como es de conocimiento un factor importante en los hologramas es
la eficiencia de difracción, para la cuantificación de ésta se emplea una rejilla
de difracción. Por lo que se implementa una mascarilla con un arreglo de
nueve rejillas senoidales.
Características de la mascarilla
Arreglo de 3X3 rejillas (senoidales)
Registro en película “Kodalith”
Tamaño de la mascarilla 7X7 mm
Se replicaron 60 rejillas de la misma mascarilla, para diferentes
tiempos de inducir calor gradualmente a través de aplicar fricción.
Para la cuantificación de la eficiencia de difracción se obtiene el patrón
de difracción de cada rejilla del arreglo de 3X3 para ello se implementó el
siguiente sistema experimental (figura 3.30), el cual consiste de una fuente
de luz monocromática ( λ = 632.8 nm ) que incide sobre la rejilla la cual esta
sobre una platina micrométrica que nos permite realizar desplazamientos, en
el plano donde se obtiene el patrón de difracción se coloca un potenciómetro
para medir la intensidad de cada orden difractado por una rejilla.

106

®

“UHU All Purpose”

LASER

Object

He-Ne 632.8 nm

Detector

RE
JI L
L

L
H AS
63 e - N E R
2.8 e
nm

stage
stage

A

DE

DI
FR
A

CC
IO
N

EC
CI
ON

PA
TR
ON

PL

AN
O

DE

DE
T

33
cm

52

cm

Figura 3.30.Sistema experimental para la medición de la intensidad de cada
orden difractado de cada rejilla.

El porcentaje de la eficiencia de difracción absoluta es igual a la suma
total de la intensidad de cada uno de los órdenes difractados ( I n ) entre la
intensidad de la fuente utilizada ( I i ) multiplicada por 100 (ec.3.25).

n

η=

∑ In

n =1

Ii

* 100 ,

(3.25)

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.31.
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Eficiencia de Difracción Experimental
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Figura 3.31. Eficiencia de difracción de las rejillas senoidales registradas
en películas de adhesivo UHU® diluido en diferentes tiempos de fricción.

Para determinar cada punto de la gráfica de la figura 3.31 se midió la
intensidad de los ordenes de difracción de 9 rejillas, cada una de ellas en
promedio tiene 50 ordenes de difracción por lo tanto cada punto corresponde
al promedio de 540 puntos detectados.
El intervalo [1, 60s] en incrementos de 1s de aplicar fricción fue
determinado en base a las características que presentaba la película. En
este intervalo se tiene una película transparente, cuando el tiempo es mayor
a 60s la película empieza a ser no transparente y adquiere un color lechoso
además de sufrir fisuras.
La máxima eficiencia es de 90.1% se obtiene cuando se aplica fricción
por un tiempo de 35 s que corresponde a una temperatura de 42.5 °C.
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La mínima eficiencia que se obtuvo fue de 31 % la cual corresponde al
tiempo 50 segundos de aplicar fricción. En promedio se puede decir que se
tiene una eficiencia de 50%.
El comportamiento de que se tiene máximos y mínimos parciales es
debido a que cuando se inicia el curado la perdida de solvente en el adhesivo
en ciertos intervalos de tiempo la mezcla polimérica es flexible o rígida.
Cabe resaltar que el comportamiento de la gráfica en la figura 3.31 es
reproducible experimentalmente.
Se realizó la medición de la eficiencia de difracción después de un año
con el objeto de establecer el degradamiento de la capa de película, se
obtuvieron dos series de rejillas con el propósito de que una de ellas
permaneciera con una capa protectora (plástico), y la otra que estuviera
expuesta a los cambios de temperatura, humedad, luz del medio ambiente,
para las rejillas protegidas no se presento ningún cambio en cuanto a la
eficiencia de difracción. Sin embargo, para las otras rejillas se manifestó un
cambio en cuanto a la eficiencia de difracción, los resultados se pueden
observar en la siguiente figura 3.32.
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Figura 3.32. Eficiencia de difracción de las película de “UHU® All purpose” diulido
después de 12 meses.

La eficiencia de difracción máxima que se obtiene es de 82.3 % para
un tiempo de fricción igual a 35 segundos.
Comparando la gráfica de la figura 3.31 y 3.32 se tiene, que la
eficiencia máxima de difracción disminuye en un 8.6 % en un periodo de 12
meses, en promedio se tiene que la eficiencia de difracción es del 50%.
Estos resultados nos permiten deducir la estabilidad de las rejillas en cuanto
a:
Temperatura
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Cuando las rejillas se protegen (plástico) no hay evidencia de deterioro o
cambios en cuanto al tiempo o aumento de temperatura del medio ambiente
a diferencia de las rejillas no protegidas.
Humedad Relativa
Las rejillas protegidas no muestran señales de degradación en uso normal y
en condiciones de humedad alta.
3.1.7 Replicacion de rejilla de alta frecuencia en películas de “UHU® All
purpose” diluido
Para efectuar la replicación de rejillas de alta frecuencia en el
adhesivo, en primer lugar se generaron los masters de éstas; para ello se
empleó un arreglo de registro holográfico experimental mediante el cual se
generar rejillas holográficas de diferente frecuencia, las cuales se registran
en película holográfica comercial, posteriormente, éstas se transfirieron a
placas de “photoresist” a través del siguientes proceso.
Material
Master: rejillas en película holográfica comercial.
Sustrato: vidrio común
“Photoresit” positivo (Shipley 1350-J) observación caducado.
Revelador: solución de NaOH más agua (1 gramo/ 100ml de agua).
Fijador:agua
Preparación: de la solución para la capa de película de fotorresina.
Condiciones
Temperatura ambiente: 23.5 °C
Humedad:

54%

Temperatura solución: 20° C
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La solución es “photoresist” diluido con alcohol isopropílico en
proporción 1 a 1, ambos son mezclados mediante agitación.
Para la generación de la capa de película se verte 1 ml de solución
sobre un substrato mediante un spiner (8391rpm), a continuación se hornea
(T=85°C) dicho sustrato por 5 minutos, después de 10 minutos se expusieron
junto con la mascarilla a radiación ultravioleta proveniente de los rayos
solares por un tiempo de 3 minutos. Posteriormente son revelados
El tiempo de revelado fue de 3 seg
Fijador: Agua (15 segundos).
Se prosigue a hornear nuevamente al sustrato ya expuesto, revelado
y fijado por 10 minutos.
En la siguiente tabla se muestra las características de las rejillas generadas
empleando al “photoresist” como material replicador.

No. Rejilla

Frecuencia
(líneas/ mm)

Angulo
(Grados )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

656
700
765
818
864
1028
1126
1170
1367
1553
1927
2077

11.93
12.807
13.96
14.93
15.86
18.70
20.85
21.72
25.6
29.42
37.56
41.08

λ = 632.8nm

Periodo
(mm)
1.521X10-3
1.427X10-3
1.30X10-3
1.222X10-3
1.157X10-3
9.718X10-4
8.88X10-4
8.54X10-4
7.31X10-4
6.43X10-4
51.89X10-4
48.14X10-4

Tabla 3.5. Características de las rejillas de alta resolución.
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Las rejillas de alta resolución implementadas en “Photoresit” se usaron
como “masters” para replicarlas en películas de “UHU® All Purpose” diluido.

Condiciones para la generación de las rejillas en el adhesivo:
Mezcla: UHU® +cloroformo (1:2) para la generación de la película.
Temperatura de la mezcla: 20°C
Viscosidad de la mezcla: 122 cpoises
Temperatura ambiente
Deposición de la mezcla: centrifugado
Velocidad de centrifugado: 7755 rpm
Tiempo de centrifugado:15s
Espesor de la capa de película antes del secado: 5.16 µ
Curado: transferencia de carga generada por aplicar fricción 35 s
Concluida la etapa de la generación de las rejillas se procede a la
cuantificación de la eficiencia a primer orden de cada rejilla de alta
frecuencia, los resultados se muestran en la figura 3.33.
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Eficiencia de Difracción Experimental a primer orden (%)
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Figura 3.33 .Eficiencia de difracción de rejillas de alta resolución.

Como se puede apreciar la máxima eficiencia se obtiene para la rejilla
de frecuencia espacial 1028 l mm-1 es de 19.1 % en el nuevo material en el
“Photoresist” se presenta una eficiencia de 18.58%, después empieza a
decrecer.
El nuevo material mejora la eficiencia de difracción comparado con la
eficiencia de las rejillas originales. Además, el replicado es casi exacto como
se puede observar en el perfil de la figura 3.35.
De los resultados presentados en las diferentes secciones anteriores,
se tiene que el adhesivo “UHU® All purpose” diluido mediante un solvente
puede ser utilizado como medio replicador de alta calidad, porque el perfil de
difracción del “Photoresist” fue replicado satisfactoriamente.
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3.2. Pegamento UHU® universal cristalino ( “UHU® twist &
glue solvent free”).
El Pegamento UHU® universal cristalino, es empleado para pegar
cartón, madera fieltro, esta dentro de los adhesivos sin solventes, lavable,
transparente.

UHU® Pegamento Universal Cristalino.
Figura 3.34.Adhesivo UHU® Universal Cristalino.

Características físicas/químicas.
Ph: 7.97 (T 20°C).
Punto de ebullición:100 °C.
Solubilidad: completamente soluble en agua.
Apariencia: líquido viscoso transparente.
En cuanto al valor de la viscosidad se establece empleando la técnica
descrita en la sección anterior 3.1.3 los valores de los parámetros que
intervienen en la ecuación (3.3) se obtienen experimentalmente,
temperatura de la muestra: 20°C,
tiempo de caída por el tuvo capilar: 19.76 s,
densidad: 0.999 g

ml

.
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Por lo tanto se tiene que la viscosidad del adhesivo UHU® universal
cristalino ηUHU  universal cristalino es igual a,

ηUHU



universal cristalino

=180.2 cpoises,

composición: no se reporta la mezcla que contiene.
3.2.1 Análisis del Adhesivo UHU® Cristalino Universal
Con el objeto de tener un mejor conocimiento en cuanto a los
componentes que conforman la mezcla, ya que esto ofrecería ventajas en
cuanto al manejo de ésta como medio de registro holográfico, para replica de
hologramas se efectúa una caracterización de dicha mezcla para lo cual se
aplica espectroscopia infrarroja a una muestra de adhesivo 100% puro los
resultados se muestran en la figura 3.35.
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Figura 3.35. Espectro IR del Adhesivo en estado líquido.

En el espectro de la figura 3.35 se puede observar una vibración fuerte
en 3356.43cm-1 que pueden provenir de los enlaces O-H, N-H, o C-H. La
vibración que corresponde al grupo carbonilo se presenta en el rango de
1850-1650 cm −1 que puede pertenecer a un grupo ester, o amida o talvez a
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un aldehído, es decir en primera instancia no se puede establecer los grupos
funcionales debido a que se presenta una señal muy fuerte en 3356.43 cm −1
que corresponde al agua por lo que no se puede distinguir certeramente los
grupos funcionales. Sin embargo, podemos decir que una primera
componente de la mezcla del adhesivo UHU® universal cristalino es el agua y
se encuentra en una proporción mayor.
Como

se

mencionó

anteriormente

para

poder

identificar

los

componentes de este material, en primer lugar se aplica espectroscopia
infrarroja ya que es la herramienta analítica más usada normalmente para la
identificación de grupos funcionales; pero esta técnica esta limitada en el
análisis de sistemas multicomponentes, como en el caso de este adhesivo,
ya que todas las componentes contribuyen en el espectro por lo que la
identificación de componentes individuales es problemático, como se
muestra en la anterior figura 3.35. Para solucionar esto, en algunas
ocasiones se tiene que desarrollar y usar laboriosos métodos de extracto
selectivo para realizar separación de componentes, sin embargo, se puede
identificar y caracterizar componentes a través de la combinación de
cromatografía y espectroscopia infrarroja en un solo método integrado.
Por lo que se decide realizar una separación de los componentes del
Adhesivo UHU® universal cristalino aplicando cromatografía de capa delgada,
y un análisis mediante la obtención de espectros IR de las componentes
separadas; para determinar los principales grupos funcionales de este
sistema.
Para efectuar la cromatografía se determina en primer lugar el
disolvente que se va ha utilizarse como fase móvil, para ello se realiza una
miscibilidad del adhesivo en diferentes solventes (Tabla 3.6)
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Adhesivo

Disolvente

Miscible

Agua

X

Metanol
Etanol
Cetona

X
X
X

2-propanol

X

Immiscible

®

UHU Universal
Cristalino.

Cloroformo
DMS
DMF

X
X

Tabla 3.6. Miscibilidad del adhesivo UHU® universal cristalino.

X

Como se puede observar en la tabla 3.6 el adhesivo es miscible en
varios solventes; pero el más viable para ser utilizado como fase móvil es el
metanol. También se determina que el metanol sea el disolvente que se
emplee para diluir la muestra, por lo tanto, se prueban diferentes
proporciones de soluciones de adhesivo más metanol, con el objetivo de
establecer la proporción más viable que permita la mejor separación de las
componentes de la mezcla del adhesivo. Al realizar diferentes pruebas se
determina que la solución es 1:2 de adhesivo más metanol. A continuación
se lleva a cabo la implementación de una muestra en placa silica gel de la
solución, la cual es corrida en la fase móvil, posteriormente es observada
bajo luz ultravioleta después de que se evapora el disolvente de la placa,
dando como resultado la separación de dos componentes (ver figura 3.36).

Figura 3.36. Separación de la mezcla del adhesivo UHU® universal cristalino.
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Para el análisis de infrarrojo de las componentes separadas; se
implementan varias placas con la misma solución con el objeto de tener
muestras considerables de cada componente que permita efectuar un buen
análisis. Los resultados se muestran a continuación.
El espectro de la figura 3.37 corresponde a la primera componente
separada.
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Figura 3.37. Espectro de infrarrojo que corresponde a la primera separación.

En 3418.59 aparece una vibración del enlace N-H cm −1 en esta misma
frecuencia se encuentra traslapada una vibración del enlace C-H, una fuerte
vibración aparece en 1727.86 cm −1 la cual corresponde al grupo carbonilo
C=O de un grupo amida. En 1445.91 cm-1 aparecen vibraciones del enlace
CH2-NC; en el rango 1550-650 cm-1 se presenta el enlace C-N. Realizando
una comparación con espectros de compuestos cuyos espectros se han
reportado, se llega a que estos grupos funcionales son Característicos del
compuesto “Polyvinylpyrrolidone” (figura 3.38).
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CH2-CH

n

N
O

Figura 3.38. Polyvinylpyrrolidone

Por lo tanto otra componente que forma parte de la mezcal UHU®
universal cristalino es el Polyvinylpyrrolidone.
En la siguiente figura se pude ver los grupos funcionales de otra
componente del adhesivo
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Figura 3.39. Espectro IR de la segunda componente del adhesivo.

Los grupos funcionales del espectro IR de la figura 3.39 no son claros
por lo que se decide aplicar nuevamente cromatografía de capa fina los
resultados se proveen en la figura 3.40 y 3.41.
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Figura 3.40. Componente que se deriva del espectro de la figura 3.39.
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Figure 3.41. IR de la tercera componente del Adhesivo UHU universal
cristalino.

En la figura 3.40 se presenta una banda de intensidad media en
2928.39 cm −1 que corresponde a la vibración de alargamiento del enlace CH, una vibración intensa de alargamiento simétrica del grupo carbonilo ocurre
en 1730.57 cm −1 , las bandas del grupo CH 2 tienen lugar en 1408.9 y
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1570.82 cm −1 , una intensa banda aparece en 1159.84 cm −1 debida al enlace
C-N traslapada con el enlace C-C, la banda en 757.3 cm −1 es de un grupo
aromático, el grupo carbonilo C=O presenta una vibración de alargamiento
simétrica en 1730.57 cm −1 , en 1448.18 se presenta la banda que
corresponde al ión amonio NH 4+ .
Con respecto a los grupos funcionales del espectro de la figura 3.40
se presentan los mismos de la figura 3.41 con la diferencia que presentan un
desplazamiento consecuentemente se tiene que otra componente del
adhesivo es un copolímero acrílico con sal de amonio.
Después de realizar el análisis de espectroscopia de infrarrojo a la
mezcla del adhesivo UHU® cristalino universal, se determina que es un
copolimero acrilico cuyas principales componentes se reportan en la figura
3.42.

Agua

Clorometilisotiazolone

Polyvinilpyrrolidone en
agua

Sal de Amonio de un copolimero acrílico
en solución acuosa
(principal componente )

Figura 3.42. Componentes principales del adhesivo UHU® universal cristalino.
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3.2.1.1. Características de las componentes del adhesivo UHU®
universal cristalino
Del análisis de infrarrojo se establece las principales componentes de
la mezcla polimérica del adhesivo UHU® universal cristalino de las cuales a
continuación se proporcionan algunas propiedades para cada una de ellas.
1)

Copolímero acrílico

El copolímero acrílico proviene de un ácido acrílico, permite la formación de
la película.
2)

Polyvinylpyrrolidone, es un polímero del vinilo, se obtiene por la

polimerización del vinilo del radical libre del vinylpyrrolidone del monómero.
Agente estabilizante en el adhesivo.

Polimerización por radical libre

CH 2-CH

CH 2=CH

n

N

N
O

O

Figura 3.43. Reacción de polimerización del monómero del vinylpyrrolidone
[3.13].

Clase polímero de vinilo
Estructura química
CH2-CH

n

N
O
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Propiedades físicas y Químicas
Aspecto: Grisáceo.
Solubilidad: Soluble en agua.
pH :3.0, 7.0 (solución 1:20).
3) Chlorometilisotiazolone, es empleado como agente conservador en el
adhesivo.
Aspecto: amarillo claro.
Solubilidad: completamente soluble en agua.
3.2.2. Replica de hologramas y resultados experimentales
La técnica empleada para la generación de la replica de hologramas
se empleo la misma que se explico en la sección 3.1.4.
Como se menciono el primer proceso, consiste en la implementación
del master a emplear, el cual se obtiene de la fotorredución del patrón digital
de un holograma de Fourier generado por computadora que mediante la
aplicación de herramientas de litografía se lleva a un proceso de
fotorreducción.

a

Figura 3.44. Objeto utilizado para
obtener el holograma digital.

h1

Figura 3.45. Holograma de Fourier
del la figura 3.44.
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Figura 46. Mascarilla de transmisión en escala de
grises (negativo).

La generación de la capa de película fue por deposición mediante
centrifugado (6947 rpm) las características de la mezcla empleada son:
Mezcla: adhesivo UHU® universal cristalino 100% puro,
densidad: 0.999 g

ml

,

viscosidad: 180.2 cpoises, (T=20°C),
ph 7.97 (20°C),
índice de refracción: 1.365,
Se aplica un tiempo de centrifugado de 12 s, dando como resultado
una capa de película cuyo espesor es igual a 5.4 µ .

Se prosigue con la alineación de la mascarilla con el sustrato en el que
esta contenida la capa de película el curado se inicia mediante la aplicación
de calor, el cual se induce mediante fricción, consecuentemente por este
proceso se presenta un cambio de temperatura.
La variación de temperatura se monitorearon empleando un termopar
(cobre- constatan) los resultados se reportan en la siguiente gráfica (figura
3.47).
En la gráfica de la figura 3.47 se tiene que la curva cuya etiqueta es
TZNB corresponde a la variación de la temperatura al aplicar fricción sobre la
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película a través de las zonas claras de la mascarilla (master) y TZNN de las
zonas oscuras.
TZNB
TZNN
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40

Temperatura (°C)

38
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34

32

30
0
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20

30
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60
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Figura 3.47.Variación de la temperatura en función del tiempo de tiempo de fricción aplicada a
través de las zonas oscuras (TZNN) y claras (TZNB) de la mascarilla.

El incremento de la temperatura a través de las zonas claras, es
directamente proporcional a tiempo de fricción aplicado.
Cuando se aplica fricción a través de las zonas oscuras se tiene un
incremento lineal en los primeros 15 segundos; en el intervalo 20 – 35
segundos se tiene una temperatura constante posteriormente se tiene un
incremento lineal.
Los resultados experimentales, de la replicación de hologramas en
capas de película de adhesivo UHU® universal cristalino se muestran en la
figura 3.48.
.

126

Pegamento UHU® universal cristalino

h1

a

b

d

c

e

g

f

h

Figura 3.48. Muestra las estructuras de hologramas de Fourier digital a y e
replicadas en el adhesivo c,g. Además el patrón de difracción simulado b,f y el
experimental c,g.
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3.2.3. Posible mecanismo químico en la replicación de un holograma en
películas de adhesivo UHU® cristalino universal.
Una de las componentes principales de la matriz polimérica del UHU®
cristalino universal es un copolímero acrílico con sal de amonio en solución
acuosa, el cual es un polielectrólito.
Los polielectrólitos son polímeros que presentan carga, es decir
polímeros iónicos. Esta carga iónica está presente en cada unidad
monomérica, que en su conjunto, dan origen a la macromolécula conocida
también como poliión. Asociado a cada monómero existe un contraión que
asegura la electroneutralidad del sistema. En soluciones acuosas estos
sistemas se encuentran ionizados y alrededor de los grupos cargados unidos
a la cadena, se crean regiones de alta densidad de carga local que afectan
las propiedades de estos grupos ionizados. Debido a la existencia de cargas
en la cadena, la macromolécula puede adoptar diferentes conformaciones
más extendidas que en los polímeros neutros [ 3.14].
Por lo tanto, como en las capas de película de UHU® universal
cristalino generadas, las cuales se emplean para la replicación hologramas,
se encuentra el compolímero acrílico con sal de amonio en solución acuosa;
ya que cuando se usan para la replicación no están totalmente secas.
Entonces este copolímero está disociado en polímeros cargados con iones
de carga opuesta agrupados, consecuentemente, el fenómeno que ocurre
cuando se alinea la mascarilla con una de estas capas de películas y se
inicia el proceso de curado al inducir fricción a través de la mascarilla, se
genera una transferencia de carga, además, se presenta un incremento de
temperatura lo que permite un reordenamiento de los grupos iónicos; éstos
pierden la atracción entre si por lo cual las cadena se pueden mover
libremente. Esto permite que el copolímero adquiera el procesado de un
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termopolímero, es decir se puede moldear y por lo tanto permite la
transferencia del holograma a la película. Cuando se deja de aplicar fricción
las cadenas poliméricas nuevamente se unen, dando lugar a una película
totalmente seca y flexible (figura 3.49).

Copolímero acrílico.
CH 3

CH 3

O

O

C=O

C=O

+

C=O
O
- +
NH 4

H2O

C=O
O
- +
NH 4

Cadenas poliméricas en el adhesivo
UHU® universal cristalino.
Cadenas polimericas

Fricción (transferencia de
carga eléctrica, incremento de
temperatura).

Figura 3.49. Mecanismo químico en al adhesivo al aplicar fricción.

129

Pegamento UHU® universal cristalino

3.2.4 Medición de la eficiencia de difracción
Para la cuantificación de la eficiencia de difracción en primer lugar se
replicó un master de película Kodatlih, cuyo patrón es un arreglo de rejillas
senoidales (3x3), en películas de adhesivo UHU® cristalino 100% puro a
diferentes tiempos de exposición.
En

las

siguientes

figuras

se

muestran

algunos

resultados

experimentales de uno de los arreglos de rejillas replicada en una capa de
película de adhesivo (figura 3.50).

Figura 3.50. Arreglo de rejillas en la capa de
película de adhesivo UHU®.

Figura 3.51. Patrón de difracción de una
rejilla de la figura 3.50.

Posteriormente se obtuvo el patrón de difracción de cada rejilla del
arreglo, de la cual se midió la intensidad de cada orden difractado Para ello
se utilizó el sistema experimental mostrado en la figura 3.30. Posteriormente
se calculo el valor promedio de la eficiencia de difracción empleando la
ecuación 3.25.
La figura 3.52 muestra la variación de la eficiencia de difracción en función
del tiempo de fricción aplicado.
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Figura 3.52. Eficiencia de difracción en función del tiempo de fricción.

La gráfica de la figura 3.52 presenta la variación de la eficiencia de
difracción en función del tiempo durante el cual se aplica fricción, la máxima
eficiencia que se obtiene es 2.7% que corresponde a un tiempo de 20 s.
Debido a, la baja eficiencia que se presenta se realizan otras pruebas, bajo
las mismas condiciones que se mencionaron anteriormente; pero ahora
después de concluir con el tiempo de curado, la mascarilla es retirada
después de 8 minutos. Los resultados se muestran en la figura 3.53-3.55.

Figura 3.53. Arreglo de rejillas en el material. UHU® universal critalino.
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Figura 3.54. Patrón de difracción de una sola rejilla del arreglo mostrado
en la figura 3.53.
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Figura 3.55. Eficiencia de difracción mejorada.

Como se observa en la gráfica de la figura 3.55 la eficiencia de
difracción aumento en un 90%. La máxima eficiencia promedio que se
obtiene es de 85.9% que corresponde a un tiempo de aplicar fricción de 35 s.
La mínima eficiencia es de 12.5%.
Por lo tanto un parámetro importante en la replicación de los
hologramas es, el tiempo que transcurre después de concluir el tiempo de
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fricción antes de remover la mascarilla, es decir, esperar que el proceso de
curado termine.
Para algunas películas, que contienen el arreglo de rejillas, se
determinó su espesor (figura 3.56). Él cual se mide a través de un
interferómetro Michelson iluminado con una fuente de luz blanca.

h
e
Sustrato
Figura 3.56.Rejilla senoidal de transmisión.

donde,
e, espesor de la película,
h, altura física del escalón.
Los resultados se presentan en la tabla 3.7
Altura física del escalón
Tiempo de Fricción

Espesor

h ( µm )

e ( µm )

t (s)

no se alcanza a percibir relieve

20

3.26

35

2.77

“

55

3.66

“

60

4.33

“

Tabla3.7. Espesor físico después del proceso de curado de algunas rejillas en película de adhesivo
®
UHU cristalino universal.

Se obtuvo el espesor para la capa que contiene a la rejilla que
presenta la mayor eficiencia, ésta presenta el mínimo espesor físico
comparado con las demás rejilla, para la rejilla con mínima eficiencia se tiene
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un espesor físico alto con respecto a las demás. El valor del tamaño de
escalón no se obtuvo debido a que no se alcanza a percibir el relieve de la
película, la capa parece ser uniforme, a pesar que la mascarilla que se
emplea tiene un relieve intrínseco debido a que esta registrada en película
Kodalith.
Se midió el índice de refracción de las películas que se emplearon
para el registro del las rejillas antes del curado, el valor que se obtuvo fue, de
nD 1.372(20°C). y el que se presenta después de cada tiempo de curando y
registrada las rejillas, este índice de mantiene constante en todas las capas
de película el cual es 1.364 (20°C).
De los resultados se tiene que el adhesivo UHU® cristalino universal
es un material de fase en donde el registro de las rejillas se lleva a acabo por
la modulación espacial de la variación del índice de refracción.
La eficiencia se cuantificó para rejillas de baja frecuencia, pero
también ésta fue cuantificada para rejillas de alta frecuencia para ello se
generaron nuevamente rejillas en “Photoresists” cuya técnica fue explicada
en la sección 3.1.7, posteriormente se replicaron en capas de películas que
se generaron utilizando el adhesivo UHU® universal cristalino 100% puro con
las siguientes características:
densidad: 0.999 g

ml

,

viscosidad: 180.2 cpoises, (T=20°C),
ph 7.97 (20°C),
índice de refracción: 1.365,
deposición de la mezcla: centrifugado,
sustrato: acetato flexible,
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velocidad del centrifugado: 5853 rpm,
tiempo de centrifugado: 10 s,
tiempo de curado: 35 s (de aplicar fricción).
La variación de la eficiencia de difracción se puede observar en la

Eficiencia de difracción experimental a primer orden (%)

figura 3.57.

Rejillas en la fotorresina
Rejillas en el polielectrolito
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Figura 3.57. Eficiencia de difracción en función de la frecuencia.

La rejillas replicadas en las capas de película del adhesivo UHU®
universal cristalino presenta una mejor eficiencia comparadas con las rejillas
originales.
La

máxima

eficiencia

a

primer

orden

que

se

obtiene

es

aproximadamente 23%.
Concluyendo con esta etapa se procede a realizar algunos
comentarios en cuanto a los resultados que se obtuvieron en este capítulo.
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En primer lugar se deriva del análisis efectuado de los adhesivos
“UHU® All purpose“ y UHU® cristalino universal ®” que están principalmente
conformados por sistemas poliméricos, por lo tanto, de acuerdo al tipo de
polímeros que contiene estos se puede clasificar en:
Termoplásticos: “UHU® All purpose ,
Polielectrolito: UHU® cristalino universal
Una vez clasificados se desarrollo una explicación básica de las
componentes y propiedades de estos materiales al hacerlo subrayamos la
relación entre la estructura de estos materiales y sus propiedades
subyacentes; que nos permitió establecer el tipo de curado y el posible
mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la replicación de un holograma.
Por lo tanto se tiene que las películas implementadas con los
adhesivos “UHU® All purpose y “UHU® cristalino universal” cuando se
emplean para la replicación de un hologramas. se activa el curado al aplicar
fricción causando una transferencia de carga y un incremento de
temperatura.
Otro resultado que se deriva importante es que estos materiales se
pueden considerar como materiales de fase ya que el registro de la replica
del holograma se lleva a cabo por la modulación del índice de refracción.
Otro aspecto importante es que los hologramas replicados en este
material presentan una mejor eficiencia, comparada con la del master
empleado.
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Capítulo 4
Resina “Point 4 Kerr®”
La aparición de nuevos adhesivos, con una gran versatilidad de
formulaciones, ha conducido a un desarrollo espectacular de los mismos en
los últimos años. Actualmente estos se utilizan en innumerables aplicaciones
tal como en la ingeniería aeronáutica, la industria alimenticia también los
encontramos en el área de odontología y cada día surgen nuevas
posibilidades de uso, por ejemplo, la resina fotopolimerizable “Point 4 Kerr®”
cuyo enfoque dentro del mercado es la restauración de piezas dentales,
puede emplearse como medio para replicación de hologramas.
4.1 Análisis
La resina “Point 4 Kerr®” (figura 4.1), es un material compuesto
realizado con una resina de polimerización por luz ultravioleta, que contiene
aproximadamente 76% por peso (57% por volumen) de un resellador
inorgánico con partículas de tamaño de 0.4 micras; este tipo de resina es
utilizada en el área de odontología para restauración de cavidades dentales
[4.1].

Figura 4.1. Resina “Point 4 Kerr®”.
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Las características físicas de la resina “Point 4 Kerr” son:
Estado físico: semisólida,
color: blanco,
n D :1.5195

( 25 °C),

tamaño de partícula: 0.4 micras.
Con respecto a sus componentes químicos se sabe que es una resina
compuesta que pertenece a un grupo importante de los materiales
restaurativos; comúnmente son mezclas complejas que generalmente
consisten de una matriz orgánica, un relleno inorgánico para el reforzamiento
y un agente de acoplamiento que conecta el relleno y la matriz de la resina.
La resina “Point 4 Kerr” presenta un estado semisólido que es una
desventaja para la generación de capas de película, por lo que es necesario
diluirla mediante la adición de cloroformo, obteniéndose una disolución
líquida (figura 4.2) con las siguientes características:
Estado de agregación: líquido,
color: blanco,
tamaño de partícula: 0.4 micras,
n D :1.6309.

Figura 4.2 Resina “Point 4 Kerr®” diluida con cloroformo.
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Para la identificación de las componentes químicas de la resina “Point
4 Kerr®”, procedemos a la aplicación de espectroscopia infrarroja para la
resina 100% pura y cuando es diluida los resultados se muestran en la
siguiente figura 4.3.
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Figura 4.3. Comparación de los espectro IR de la Resina pura (1) con la diluida (2).

En 3413.15 cm −1 se presenta una vibración del enlace CH que
corresponde a un polímero ó dímero, la región 3020.81- 2962.62 cm −1 es
debida a las señales de vibración asimétrica proveniente del enlace CH3-, la
absorción fuerte en 1713.24 cm −1 , la corresponde al grupo carbonilo C=O
proveniente de un grupo ester, -C=C- se tiene en 1637.23 cm −1 que implica
anillos aromáticos, la presencia de –C-O-C del grupo ester ocurre en
1040.44-999.55 cm −1 , también se presenta una intensidad fuerte de este
grupo en 749.24 cm −1 . Estos grupos aparecen en ambos espectros, la
diferencia entre la resina pura y la diluida radica en la aparición de una banda
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cuya intensidad esta en 749.24 cm −1 correspondientes al enlace Cl-C
provenientes del cloroformo.
De la identificación de los grupos funcionales del espectro se llega a
que la resina “Point 4 Kerr®”, tiene una matriz polimérica orgánica de
monómeros de dimetacrilatos siendo estos,
Bis-GMA Bisfenol A glicidil matacrilato (figura 4.4).
TGDMA Trietilenoglicol dimetacrilato (figura 4.5).
UDMA Uretano dimetacrilato (figura 4.6).
Como la matriz por si sola no puede proporcionar la fuerza física y
mecánica que se requiere, por lo tanto, incorporan rellenos inorgánicos
dentro de la matriz polimérica para un reforzamiento del material tal como:
Sílica coloidal (0.04 µm ).
Quarzo (1 a 40 µm ).
Silicato de bário (0.01 a 5 µm ).

Otra componente importante en la resina dental es el agente de
acoplamientos, éste mantiene unida la fase orgánica e inorgánica. El agente
de unión de la resina es A174 ( gama-metacriloxipropiltrimetoxisilano).
La estructura química de cada monómero que forma la matriz
polimérica se muestra en las siguientes figuras 4.4, 4.5 y 4.6.
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Figura 4.4. Estructura del Bis-GMA [4.2].

El Bis-GMA es un monómero de alta viscosidad, los anillos de fenol en
la estructura central es lo que hace que sea un estructura rígida y los dos
grupos –OH a lo largo de las cadenas forman enlaces de hidrogeno entre las
moléculas. La rigidez de la molécula así como la formación de los enlaces de
hidrógeno explican por qué este monómero es altamente viscoso y necesita
ser diluido con monómeros de baja viscosidad tal como el TGDMA (figura
4.5).

H3C

O

O

O
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CH3
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H 3C
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Figura 4.5.Estructura química del TGDMA [4.2].
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El TGDMA es un monómero de baja viscosidad, se obtiene de la
reacción entre el ácido metacrilico con el glicol trietileno. Su estructura de su
columna es flexible, y la interacción de los enlaces polares entre las cadenas
es débil, esto explica la viscosidad bastante baja del monómero.
Generalmente éste es utilizado como diluyente.
Con el objeto de disminuir la viscosidad pero al mismo tiempo reducir
el grado de polimerización sustituyen algunas moléculas de Bis-GMA por
UEDMA, la ventaja que se tiene es que su alta flexibilidad aumenta la
posibilidad de participar con ambos grupos metacrilatos en el proceso de
polimerización, también incrementa la sedimentación del relleno disperso en
la resina.
O
O
H3C

O

N

O

O

O

O

CH3

O
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R´´

H 3C
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CH3

Figura 4.6. Estructura química del UEDMA [4.2].

En las estructuras químicas de los polímeros descritas anteriormente que
constituyen a la resina se puede observar que un grupo presente en común
es el vinildieno C=C.
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4.2 Técnica de replicación de hologramas en la resina“Point 4 Kerr®
diluida
Para llevar a efecto la replica de un holograma en resina“Point 4
Kerr® diluida, en primer lugar se genera el patrón digital de un holograma de
Fourier (figura 4.8); él cual es registrado y fotorreducido en película kodalith
(ASA 11). Posteriormente a esta película se le aplica un proceso de revelado;
obteniéndose como resultado un negativo en tono de grises que es a lo que
llamamos mascarilla de transmisión ó master.

Figura 4.7 Objeto para obtener la
estructura de un holograma de
Fourier.

Figura 4.8 Estructura digital de
del holograma de Fourier de la
figura 4.7.

Generada la mascarilla se procede a la implementación de la capa de
película; para ello se tiene que las condiciones de la mezcla son:
resina “Point 4 Kerr” (soluto),
cloroformo

(solvente),

proporción 1:3,
temperatura de la mezcla: 20°C,
color: blanco,
tamaño de partícula: 0.4 micras,
n D : 1.6309,
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Para la formación de la película, la mezcla se vierte sobre sustratos de vidrio
común mediante centrifugado (“spinner”). Posteriormente, la mascarilla es
alineada con el sustrato que contiene la capa de película. Se inicia su curado
mediante luz ultravioleta, la cual provine de una lámpara de ultravioleta cuya
intensidad es aproximadamente 500 mw

cm 2

(figura 4.9).

Figura 4.9. Lámpara para el curado de la resina.

Por último la mascarilla es removida y el holograma es transferido sin ningún
proceso de revelado. A continuación podemos observar el patrón de
difracción de un holograma replicado (figura 4.10).

Figura 4.10. Patrón de difracción experimental de la figura 4.8.
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4.2.1 Mecanismos del proceso de curado de la resina “Point 4 Kerr®”
diluida.
Del análisis se determino que la resina esta constituida por el sistema
polimérico de Bis-GMA (R), TGDMA (R´), UEDMA (R´´), cuyos grupos
reactivos son vinildienos, debido a que, estos polímeros conforman las
películas de resina “Point 4 kerr®” implementadas, entonces en la etapa de
registro cuando una de ellas se alinea con la mascarilla y se inicia su curado
con luz ultravioleta. El grupo de vinildienos se activan tal que se produce
radicales libres de estos, lo que permite la formación de una red
tetrafuncional. En esta transición se lleva a cabo la transferencia de la
estructura del holograma.
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Figura 4.11. Mecanismo químico que se presenta cuando se replica hologramas
®
en películas de resina “Point 4 kerr ”.
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A continuación se muestra un esquema general de cómo queda la red (figura
4.12).
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Figura 4.12. Esquema general de las películas de resina “Point 4 Kerr®” después del curado.

Se obtiene el espectro de ultravioleta de una de las películas antes del
proceso de curado y después de éste, el resultado se muestra en la figura
4.13.
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Resina sin exposición.
------ Resina despues de exponerla a radiació UV.
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Figura 4.13. Espectro de UV de la resina modificada.

Del espectro uv se establece que las películas de Resina “Point 4
kerr®” son sensibles en la región 218 nm y 366 nm.

4.3 Cuantificación de la Eficiencia de difracción
Para la cuantificación de la eficiencia de difracción se implementó una
mascarilla que contiene un arreglo de rejillas senoidales de 3x3 en película
Kodalith; la cual se replicó en películas de resina “Point 4 Kerr®” diluida a
diferentes tiempos de exposición de curado, para cada arreglo se obtuvo el
patrón de difracción de cada rejilla y se midió la energía de cada orden
difractado, utilizando el dispositivo experimental de la figura 3.30; después
aplicando la formula de la ecuación 3.25 se cuantifica la eficiencia de
difracción promedio de cada arreglo. Los resultados se muestran en las
figuras 4.14, 4.15.
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Figura 4.14. Patron de difracción de una sola rejilla.
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Figura 4.15. Eficiencia de difracción de las rejillas registradas en capas de
película de resina “Point 4 Kerr®”.

De la grafica se deriva que la eficiencia de difracción aumenta en
función de la energía de exposición. La máxima eficiencia se presenta
cuando se aplica una energía de 0.29 de joule que corresponde a 82.7%,
después empieza a decrecer.
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Una vez finalizada la cuantificación de la eficiencia de la resina “Point 4
Kerr®”, procedemos a realizar algunos comentarios en cuanto a los
resultados que se obtuvieron en este capítulo.
En primer lugar se obtiene del análisis efectuado que la resina “Point 4
Kerr®”, es un sistema polimérico termoestable y sensible a luz ultravioleta.
Con respecto a la implementación de películas, para replicación de
hologramas, con este material fue necesario diluirlo con cloroformo. Es decir,
se realiza un cambio de viscosidad. La máxima eficiencia de difracción total
que se obtiene es de 82.7 %.
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Capítulo Cinco
Otros Materiales Poliméricos para Replicación de Hologramas
Otros materiales poliméricos de estudio en esta investigación de tesis
es el empleo de barniz de uñas así como jugo de piña, como materiales de
registro holográfico para la replicación de hologramas. Es importante conocer
sus características tanto químicas, físicas y ópticas para tener una mejor
aplicación

de

ellos,

para

esto

han

sido

caracterizados

mediante

espectroscopia infrarroja, ultravioleta y cromatografía; otra caracterización de
estos materiales es llevada a cabo mediante el grabado de rejillas
holográficas para la cuantificación de la eficiencia de difracción.

5.1 Caracterización del barniz (“Super Oro ONE COAT®”)
En el mercado de la cosmetología, se pueden adquirir diferentes
marcas y formulas de barnices, entre los cuales encontramos al barniz
“Super Oro One Coat”, su principal aplicación es esmalte para uñas.

Sus propiedades generales son:
color: Transparente,
nD: 1.441 líquido (20 °C),
viscosidad 130 cpoises. ( con referencia a glicerina grado reactivo 80%,
20°C).

Con respecto a su composición se reporta que es una mezcla de
polímeros diluidos con una mezcla de solventes como acetato de etilo,
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cetona y tolueno, para la identificación de los elementos que conforman al
barniz se efectúa un análisis de espectroscopia infrarroja y cromatografía. En
primer lugar se obtiene el espectro de infrarrojo del barniz 100% puro (figura
5.1)
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Figura 5.1 Espectro de infrarrojo del barniz “Super Oro One coat” (líquido).

En el espectro de infrarrojo de la figura 5.1 se presentan varias bandas
de absorción que corresponden a diferentes grupos funcionales; pero éstos
no se pueden atribuir como grupos característicos de algún polímero que
conforma la mezcla del polímero.

Por lo tanto, con el objeto de establecer las componentes del barniz
más certeramente se decide efectuar cromatografía, para ello en primer lugar
se lleva a acabo la solubilidad del barniz en diferentes solventes grado
reactivo. Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 5.1.
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Barniz

Disolvente

Miscible

Agua

Inmiscible
X

X
X
X
X
X
X

Acetato de etilo
Metanol
Etanol
Cetona
2-propanol
Cloroformo

Tabla 5.1. Solubilidad del barniz en diferentes solventes.

De la tabla 5.1 se establece que el barniz se disuelve con facilidad en
diferentes solventes pero no necesariamente pueden ser empleados como
fase móvil, para ello se lleva a efecto otra prueba para determinar esta fase.
Los resultados que se derivan se pueden observar en la tabla 5.2.

Barniz
“Super Oro One
coat”

Fase
movil
Metanol

Cetona

2-Propanol

Cloroformo

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

X

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

X

Acetato
de etilo
Mezcla
Barniz –Acetato
de etilo proporción
(1:2)
Barniz- Acetona
(1:2)
Barniz-2 propanol
(1:2)
Barniz-Metanol
(1:2)

Tabla 5.2. Determinación de la fase móvil. ( Nota NS no permite la separación de
componentes, X si hay separación).

Los resultados de la tabla 5.2 se derivan de diversas pruebas de
mezclar al barniz con diferentes solventes, mezclas colocadas en papel silica
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gel y corridas en distintas fases móviles, con el propósito de establecer cual
mezcla y fase móvil es la más viable para efectuar la cromatografía.

El tipo de mezcla se llevó a acabo en función de su índice de polaridad
del disolvente utilizado como diluyente y fase móvil. Se obtuvo una mejor
separación de las componentes que constituyen al barniz, cuando el solvente
utilizado para diluir el barniz y la fase móvil es aproximadamente igual su
índice de polaridad.

Por lo tanto se establecen las condiciones bajo la cual se lleva a cabo
la separación de las componentes del barniz:

Muestra: solución barniz diluido con metanol proporción 1:2.

Fase móvil: Cloroformo.

Temperatura: 26 °C.

Sustratos: Papel silica gel F 254 ( 2 X 5 cm).

Como resultado de la cromatografía se obtuvo la separación de 3
componentes, las cuales se analizan a través de espectroscopia de
infrarrojo, una de las componentes resultante se exhibe en la figura 5.2.
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Figura 5.2. Espectro de la primera componente del barniz. “Super Oro One Coat

®

En el espectro de infrarrojo de la figura 5.2 se identifican los siguientes
grupos:

Tensión asimétrica: 1645.48 cm −1
Tensión simétrica: 1275.61 cm −1
NO2
(nitrato)

O-NO2 :

Deformación: 691.86 cm −1

Tensión:850 cm −1

Se presenta la vibración de tensión del enlace C-O en 1058.89 cm −1 ,
enlace O-H corresponde a la banda es en 3414.59, y del grupo CH2 en
2961.40, 2934, 2875 cm −1 .
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Los grupos identificados en el espectro anterior corresponden a
bandas características del nitrato de celulosa que es el principal componente
del barniz; gracias a este polímero se logra formar la capa de película (figura
5.3) [5.1].
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CH 2ONO 2
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H H
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O

O
C
H

ONO 2

Figura 5.3 Estructura química del nitrato de celulosa[5.1].

La nitrocelulosa o más exactamente nitrato de celulosa como se había
mencionado anteriormente, se obtiene cuando moléculas de celulosa son
modificadas por una alta nitración utilizando como catalizador ácido sulfúrico
y agua. Este material ha sido utilizado para producir una gran variedad de
materiales incluyendo adhesivos, cementos, películas y plásticos sólidos. La
principal diferencia casi de estos materiales puede ser relacionada con el
grado de nitración, de la molécula nitrato de celulosa usada en su
manufacturación.

El espectro de infrarrojo de otra componente del barniz se muestra en
la figura 5.4.
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Figura 5.4. Espectro de la segunda componente del barniz.

En el espectro de la figura 5.4, se presenta una fuerte vibración de
alargamiento asimétrico de S=O que ocurre en 1279.48 cm −1 , en 1121.47 y
1070.39 cm −1 vibración de alargamiento simétrico; el grupo carbonilo C=O
aparece en 1729 .51 cm −1 que proviene de un aldehído debido a que se
manifiestan bandas intensas en 2925.95 y 2850. cm −1 . Las bandas 1458.17,
1376.29 cm −1 evidencian la presencia de grupos metilos y anillos aromáticos.
Se exhiben una banda de absorción que corresponde a vibraciones de
flexión de NH2 a una frecuencia algo menor que la banda del grupo carbonilo.
Esta banda tiene una intensidad casi equivalente a la mitad de la banda de
absorción del grupo carbonilo, la banda se presenta cerca de 1659.09 cm −1 .

La identificación de los grupos funcionales expuesto anteriormente nos
conduce a otra componente importante en el barniz de uñas que es la Resina
Toluensulfonamida-Formaldehido (figura 5.5) [5.1-2].
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Figura 5.5. Estructura de la resina de Toluensulfonamida-Formaldehído[5.1].

La función principal de la resina de toluensulfonamida-Formaldehído
en la mezcla del barniz, es gelatinizar a la nitrocelulosa [5.1-2].
La tercera componente del barniz se muestra en la figura 5.6
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Figura 5.6. Tercera componente separada del barniz “Super Oro One Coat®”.

En el espectro de la figura 5.6 se observa que la vibración de
alargamiento C-OH se encuentra en 1045.03 cm −1 la absorción del grupo
metilo CH3 se presenta en 1373.25 cm −1 la posición de la vibración del grupo
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carbonilo corresponde a una banda intensa en 1738.91 cm −1 que proviene de
un grupo ester. Se manifiesta en 1236.03 cm −1 la vibración de alargamiento
de C-O. En 2984.37 cm −1 que corresponde a enlace C-CH3. La existencia de
estos grupos son grupos característicos de un copolimero acrílico [5.2].

C=O

C=O

C=O

C=O

CH 3

O
H

CH 3

CH 3

Figura 5.7 Copolímero acrilato [5.2].

Concluyendo con el proceso del análisis del barniz mediante
espectroscopia infrarroja conjuntamente con cromatografía se establece que
las principales componentes de la mezcla del barniz

“Super Oro ONE

®

COAT ” son:

Nitrato de celulosa (permite la formación de la capa de película).
Resina toluensulfonamida-formaldehído (plastificante).
Copolimero acrílico (estabilizante).

5.1.1. Desarrollo experimental del proceso de replicación de
hologramas
La primera etapa consiste en la generación de las mascarillas a
emplear, la cuales son hologramas de Fourier generados por computadora
que mediante la aplicación de litografía se lleva a acabo un proceso de
fotorreducción de éstos en película Kodalith (ASA 11) alto contraste.

La segunda etapa consiste en la replica de algunos hologramas,
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características de la muestra empleada para la generación de la capa de
película:
Barniz “Super Oro One Coat®” 100% puro,
nD: 1.441 líquido (20 °C).
Disolución transparente.
Viscosidad 130 cpoises. (20° C).

Como soporte para la implementación de la capa de película se usan
sustratos de vidrio común, la muestra se vierte mediante “spinner” (7755 rpm,
tiempo de centrifugado 8 s). Después de un tiempo de 10 s la mascarilla y la
capa de película se alinean (en contacto); se aplica fricción por frotación para
iniciar el curado (a través del incremento de temperatura). Posteriormente
después de 20 segundos la mascarilla es retirada, el patrón del holograma se
transfiere sin ningún proceso de revelado (figura 5.8).

Limpieza del sustrato

Aplicación del barniz

Capa por “Spiner”

Sin ningún revelado
Alineamiento de la mascarilla.

Aplicación de calor por fricción.

Patrón del holograma replicado.

Figura 5.8. Procesos para la replicación de hologramas.
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En la figura 5.9 se muestran algunos resultados experimentales de la
replicación de hologramas en películas de barniz “Super Oro One Coat®”. Lo
que permiten verificar que este material puede utilizarse como medio de
registro holográfico.

Microestructuras de hologramas de
Fourier, en película “Super Oro One
®
Coat ”

Simulación de la
reconstrucción de los
hologrmas por
computadora

Reconstrucción óptica
experimental de los
hologramas
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Figura 5.9. Resultados experimentales de algunos hologramas replicados.

5.1.2 Mecanismo de registro
La mezcla del barniz “Super Oro One Coat®” es un sistema polimérico
cuyas

componentes

principales

son:

la

nitrocelulosa,

resina

toluensulfonamida-formaldehído y un copolimero acrílico (estabilizante), los
cuales son polímeros termoplástico. De esta mezcla el polímero más
inestable es la nitrocelulosa; ésta se descompone bajo los efectos del calor.
La descomposición a temperatura ambiente es insignificante; pero se
incrementa con el aumento de la temperatura, durante la descomposición se
liberan compuestos ácidos y óxidos de nitrógeno.

Este efecto ocurre cuando una película de barniz se utiliza para
replicar un holograma, empleando una película de alto contraste (Kodalith)
como mascarilla la cual contiene celdas de plata metálica (Ag°) después de
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revelada y fijada. Al aplicar calor mediante fricción activamos en cierta
medida la degradación del polímero de nitrocelulosa.

Al aplicar fricción se produce calor por lo que hay un cambio de
temperatura, esta se monitorea mediante un termopar (cobre-constantan) los
resultados se muestran en la figura 5.10.

NN (experimental)
NB (experimental)
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> > Ag NB
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40
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34
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Tiempo de aplicar Fricción (s)
Figura 5.10. Se muestra el cambio de temperatura en función del tiempo de Fricción a través
de la mascarilla para las zonas claras (NB) y oscuras (NN).

En la figura 5.10 la gráfica NN, corresponde al cambio de temperatura
como resultado de la fricción sobre la película a través de las zonas obscuras
del negativo y NB de las zonas claras de la mascarilla. De la comparación de
las dos gráficas podemos establecer que la película de polímero siente el
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mayor efecto en la zona donde se encuentra plata metálica (Ag0), ya que
recordemos que Ag0 es un buen conductor metálico que puede transmitir
calor.
En las zonas NB la plata metálica Ag0 es mucho menor por eso la
transferencia de calor es menor. Esta diferencia de gradiente térmico es lo
que permite escribir un código de registro en el material.

La degradación del nitrato de celulosa toma lugar por la hidrólisis
ácida de grupos glicosidicos o por saponificación de grupos esteres y por
descomposición de grupos nitros, estos últimos pueden formar radicales
NO2+ , COx NOx , N 2 , H 2O y CH 2O , como productos finales, x= 2, 3 [5.1].

Otras reacciones que sufren los grupos NO2 son

a) Reducción de aminas primarias
R NO2 + 6(H) 
→ RNH 2 + 2 H 2O ,

b) Condensación con aldehídos y cetonas
OH
RCH 2 +

CH 3NO 2

RCH-CH 2NO 2

Donde R es la cadena Hidrocarbonada “Anillo glucopiranosa del polímero
[5.1].
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Estas son las posibles reacciones que pueden tomar lugar en la
película de barniz al ser sometida al proceso de grabado.

En el material se presenta un cambio densidad es decir se tiene un
cambio de índice de refracción en el medio donde se modula el material. Se
observa entre 290-310 nm una diferencia de absorbancia; esto se puede
apreciar en el espectro de ultravioleta (figura 5.11) donde P corresponde a la
película de barniz 100% puro, NN corresponde a la película curada a través
de las zonas oscuras ( esta presente Ag°) de la mascarilla y NB a las zonas
claras.

1.4

P
NB
NN

1.2

Absorbancia (a. u.)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Longitud de onda (nm)
Figura 5.11. Espectros de ultravioleta-visible del barniz “Super Oro ONE COAT®”.
El espectro P corresponde a una película de barniz 100% puro, NB a una
después de un proceso de curado a través de las zonas claras de la
mascarilla y NN mediante las zonas oscuras.
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Esto se verificó mediante la medición de los índices de refracción
después del proceso de fricción a través de la mascarilla, para ello se utilizó
un refractómetro de Abbe (Edmund). Los resultados se muestran en la tabla
5.3.

Para la línea del sodio nD
=5875.618

Índice de refracción

Amarillo He

(T=20°C)

Sustrato

1.5156

Muestra de barniz(líquido)

1.441

Película seca

1.5114

Película después del proceso
de fricción a través de las

1.5160

zonas clararas del negativo
Película después del proceso
de fricción a través de las

1.5187

zonas oscuras del negativo
Tabla 5.3 Muestra los diferentes índices de refracción.

5.1.3. Cuantificación de la eficiencia de difracción
Se analiza la viabilidad de utilizar al barniz “Super Oro ONE COAT®”
como medio de registro, por lo que se cuantifica la eficiencia de difracción
que se presenta cuando se replican hologramas en este material, para ello
se copian rejillas senoidales holográficas.
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El “master” que se usa para la replicación es un patrón, de un arreglo
de rejillas senoidales (3X3), registrado en película Kodalith. En cuanto a las
películas de barniz empleadas tienen las siguientes características:
Capa de película: transparente.
Soporte: sustrato de vidrio común.
Espesor físico de la capa antes del proceso de curado: 6 µm .

El curado es a través de calor y presión producidos por fricción.

Se generan 60 rejillas senoidales, que corresponde a la replica de la
misma rejilla con las características mencionas anteriormente. El parámetro
que se varía es el tiempo de curado (fricción); el intervalo de tiempo es de
1-60 s, el muestreo es en incrementos de 1 s, este tiempo estuvo
determinado en función de las características de la película porque cuando el
tiempo de fricción que se incrementa es mayor que 1min, se aprecia que la
película es difusa y por lo tanto no apta para la replicación.

Los resultados que se desprenden se muestran en la siguiente figura
(5.12).
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Gráfica Experimental
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Figura 5.12. Eficiencia de difracción para las rejillas de baja frecuencia en función del
tiempo de fricción.

Otro parámetro que se cuantifica es el espesor de la capa que
contiene a la rejilla replicada mediante un interferómetro de Michelson (Luz
blanca) figura 5.13.
h
e
Sustrato
Figura 5.13. Rejilla senoidal de transmisión.

Donde,
e, espesor de la película,
h, altura física del escalón.
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Los resultados que se tienen se muestran en la tabla 5.4.

Altura física del
Tiempo de Fricción

escalón

Espesor
e ( µm )

t (s)

h ( µm )

5

3.16

0.396

10

4.55

0.396

15

3.10

0.396

20

4.33

0.396

25

5.14

0.396

30

3.09

0.396

35

3.16

0.396

40

2.54

0.396

45

3.36

0.396

50

3.26

0.396

56

2.33

0.396

60

4.36

0.396

Tabla 5.4.Muestra los espesores físicos de los parámetros e, h para replica de rejillas usando
mascarillas de Kodalith y barniz de uñas.

Se observa en la figura 5.12, que la energía se distribuye en forma no
lineal, la máxima eficiencia es de 91.9 % que corresponde a un tiempo de
fricción de 56 s a una temperatura de 49.5 °C. con respecto a la tabla 5.4
corresponde a espesor físico de 2.33
µm

µm

y tamaño de escalón físico de 0.396

.
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Para un tiempo de fricción de 40s se presenta una eficiencia de
difracción de 90.7% (48.5°C). El valor para el parámetros, e, es igual a 2.54
µm

y h igual a 0.396.

Cuando se aplica 25 s de fricción se adquiere una eficiencia de
difracción de 51.4 %, cuyos valores de e y h es igual a 5.14
µm

µm

, 0.396

respectivamente.

De los resultados obtenidos se establece que el barniz “Super Oro
ONE COAT®” es un material de relieve y de índice de refracción, la altura h
es constante (0.396

µm

) porque es el relieve natural de la mascarilla en

película Kodalith. Por lo tanto, la modulación real es por la modulación del
índice de refracción, en función de la degradación localizada del nitrato de
celulosa por el calor aplicado mediante fricción.

De la cuantificación de la eficiencia de difracción se tiene que cuando
se aplica un tiempo de fricción de 56 s (49.5°C) se logra la más alta
eficiencia, por lo tanto, este es el tiempo que se emplea para llevar a cabo
replicas de rejillas de alta frecuencia, la cuales se implementaron bajos las
mismas condiciones que se exponen en la sección 3.1.7, a continuación se
muestran los resultados en la figura 5.14.
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Rejillas en película de "Sueper Oro One Coat"
Rejillas en película fotoresist

24
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Eficiencia de Difracción a Primer orden (%)
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Figura 5.14. Eficiencia de difracción de las rejillas de alta frecuencia.

La máxima eficiencia que se obtiene es de 20.6 % para la rejilla de
frecuencia espacial igual a 1028 l\mm, registrada en película de barniz, con
respecto a la de “Photoresist” mejoro la eficiencia en 2%.

Se puede observar que utilizando al barniz como medio de registro se
logra un buen replicado, además, la eficiencia de difracción mejora en
promedio de 2.5 %.
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Ahora nuestro patrón esta hecho con fotorresina Shipley 1350-J, este
material se caracteriza por modularse estrictamente por relieve, del cual el
barniz, en forma semilíquida toma la forma del relieve y después se endurece
por la acción de la degradación de la nitrocelulosa. La capacidad de
replicación es excelente, el perfil de la eficiencia de difracción es casi idéntico
al patrón original hecho con “photoresist”. Sin embargo, se observa una
ligera diferencia a favor del barniz, esto es debido a los procesos de
modulación intrínseco de éste, relieve e índice de refracción.

5.2. Jugo de piña como medio de registro holográfico
La piña es el fruto de una planta de la familia de las bromeliáceas. El
jugo de ésta posee diversas características tanto nutricionales como
curativas, las propiedades que le confiere su contenido de proteínas,
minerales y vitaminas la colocan como una de las frutas tropicales de mayor
importancia en el consumo humano. Sin embargo, el uso de este producto
puede ir aun mas allá de los ya mencionados, este estriba en el área de
óptica, en el desarrollo de películas holográficas.

En el siguiente análisis se plantea el estudio realizado al jugo de piña
en

cuanto

a

las

propiedades

ópticas

que

presenta,

enfocándose

específicamente en la posibilidad de ser utilizada como medio de registro
para la replicación de hologramas.

Como se menciono anteriormente hoy en día la piña es uno de los
cultivos tropicales de mayor importancia mundial, setenta por ciento de la
piña producida en el mundo es consumida como fruta fresca, en rebanadas,
jugo ó seca. Su origen se remonta al año 1943, descubierta por Cristóbal
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Colon y sus marinos, es originaria de América del Sur. El primer nombre para
esta fruta fue “Ananas” derivado del nombre indio Tupi nana [5.3].

Las hojas de la piña son fuentes de fibra, usadas como el alimento de
animales, bajo fermentación se pueden hacer bebidas alcohólicas y es la
fuente de la enzima bromelaina.

En el mercado hay una gran variedad de tipos, pero en general tienen
las siguientes características:

Nombre científico: Anana sativus.

Familia: Bromelacia.

Origen: Zonas Tropicales.

Descripción:
Es una planta, herbácea, rústica, con forma de roseta y de hojas
largas, lanceladas y rígidas que suelen presentar espinas en sus bordes.
Bajo condiciones naturales produce a los dos años, para lo cual desarrolla un
tallo central erecto sobre el que crece el pedúnculo floral que al madurar
origina el fruto múltiple característico (figura 5.15)...

Sabor : El sabor depende principalmente del contenido de azucares totales,
el cual se puede alterar por la temperatura y la intensidad de la luz durante el
crecimiento del fruto; así cómo también por la estación, el clima, el grado de
madurez en la cosecha y las sustancias empleadas para su crecimiento
como hormonas y pesticidas
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Figura 5.15. Se muestra el fruto de la piña.

5.2.1 Caracterización del jugo de piña

Para el análisis en primer lugar se procedió a la obtención de jugo de
piña, para ello se utilizó piña fresca tipo esmeralda, la cual fue lavada y
cortada en trozos los cuales mediante un extractor se realizó el jugo de piña;
el cual se llevó a un proceso de clarificado mediante el método de
microfiltración al vació y esterilización con el propósito de remover pedazos
de piel y controlar la cantidad de sólidos solubles (figura 5.16-17).

Característica de la mezcla (jugo) de piña obtenida:
Densidad: 1.226 g ml (20°C).
Viscosidad:131.42 cpoises, ( 20 °C, Glicerina 80% grado reactivo).
nD: 1.3855 (20°C).
pH: 3.70 ( 20 °C).
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Figura 5.16. Jugo de piña.

Figura 5.17.Jugo de piña filtrado.

Una vez obtenido el jugo de piña se realiza un análisis a través de
aplicar espectroscopia infrarroja. El resultado se muestra en la figura 4.18.
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Figura 5.18. Espectro de infrarrojo del jugo de piña.

−1
La absorción del grupo hidroxilo –OH aparece en 3318.83 cm . En la

región 1149.33-1023.59 cm −1 se presenta la vibración de tensión del enlace COH y la vibración de este mismos grupo de deformación en 700-600 cm −1 . El
enlace C-C aparece en la región 2160.01 que corresponde a sistemas
cíclicos. En 3318.83 cm −1 se presenta la tres vibración fundamental del agua
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de estiramiento asimétrico y flexión del grupo OH, deformación del enlace COH en la región de 700-600 cm −1 .

Los grupos identificados en el espectro de infrarrojo indican presencia
de azucares. Sin embargo, del espectro que se obtuvo no se puede
determinar el tipo de azucares presentes, para ello seria necesario realizar
un cromatografía para la separación de las componentes del jugo de piña y
posteriormente analizarlas mediante espectroscopia; pero esta no se llevo a
acabo debido a que se puede encontrar en la literatura. Se reporta que las
principales componentes del jugo de piña son azucares, fructosa glucosa
sacarosa y agua [5.4].

5.2.2 Generación de películas de piña

En este desarrollo se empleó el jugo de piña cuyas características se
citaron anteriormente, para la generación de películas. En esta etapa un
parámetro importante a contemplar es el espesor de la capa, debido a, que
de el depende la transparencia de la película y por consecuencia se obtiene
una mejor eficiencia de difracción, éste se determinó agregando diferentes
cantidades de la mezcla (jugo de piña) sobre sustratos.

Se realizaron 4 series de 5 sustratos, a los cuales se vertió 0.5, 1, 2,
2.5 ml respectivamente de solución de piña por el método de gravedad
(3.1.3.3); posteriormente para la formación de las películas es necesario
llevar a acabo un proceso de secado a medio ambiente, después de
aproximadamente 24 horas las películas están listas para ser utilizadas, los
espesores que se obtuvieron en función de la solución vertida en el sustrato
se muestran en la tabla 5.5.
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Película piña
Cantidad

de

0.5 ml

1 ml1

2 ml

2.5 ml

0.15 mm

0.24 mm

0.44 mm

0.58 mm

0.02 mm

0.04 mm

0.01 mm

0.03 mm

muestra
adiciona (ml)
Espesor de la
película

Desviación
estándar

Tabla 5.5. Espesor de la película en función de la cantidad de muestra agregada.

La gráfica de la tabla 5.5 puede ser observada en la figura 5.19.

Espesor de Películas de Piña
0.7
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Figura 5.19. Variación del espesor de la capa de película en función de la
cantidad de muestra empleada.

De la grafica de la figura 5.19 se tiene que conforme se aumenta la
cantidad de la muestra para la generación de una capa de película de piña el
espesor se incrementa.
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Además, al realizar un análisis cualitativo de las películas de piña
implementadas se tiene que conforme se aumenta su espesor éstas son más
opacas; tras observar este cambio las películas con mejor transparencia y,
por lo tanto, las más viables para llevar a efecto la replicación de hologramas
son cuyo espesor es de 0.24 y 0.15 mm .

5.2.3 Técnica de replicación

Nuevamente como en los otros materiales descritos para la replicación
de hologramas utilizando como medio de registro las películas de piña, en
primer lugar se generan las mascarillas las cuales contienen el patrón del
holograma a replicar. Estas mascarillas son negativos de película kodalith en
tonos de grises son resultado de llevar a cabo un proceso de fotorreducción
de hologramas de Fourier generados por computadora, para ello como
herramienta se aplica un proceso de litografía y para el revelado se aplica la
técnica por zonas (ver figura 5.20, 21).

Figura 5.20. Holograma de Fourier
generado por computadora.

Figura 5.21. Fotorreducción del
holograma de Fourier.de la
figura 5.20.

Implementadas las mascarillas se procede a establecer el método
mediante el cual se llevara a acabo el proceso de replicado de hologramas
en las películas de piña.
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Se realizaron diferentes pruebas para determinar el método de curado
para la replica de hologramas que a continuación se describen.

5.2.3.1. Replicación de hologramas por calor inducido con fricción

Se utiliza una mascarilla donde el patrón del holograma es contenido;
ésta se alinea al sustrato que contiene la capa de película y se transfiere
aplicando calor, el cual se produce cuando se aplica fricción, posteriormente
el holograma se obtiene sin requerir ningún proceso de revelado.
Posteriormente

el

holograma

se

reconstruye

(utilizando

el

arreglo

experimental mostrado en la sección 3.1.6), pero se observa que al
transcurrir el tiempo el holograma empieza a desaparecer, esto es debido a
que la película no es estable ante la humedad del medio ambiente.

5.2.3.2. Replicación por radiación UV

Otra prueba que se realizó consistió en alinear directamente la
mascarilla con el sustrato que contiene la película; en primera instancia se
aplica calor, el cual se produce mediante fricción durante un tiempo de 30 s.
Posteriormente se aplica UV mediante la lámpara cuyas características se
describen en la sección 3.3.3, por un tiempo de 40 s, de esta manera, el
holograma es replicado. Cuando se reconstruyo presentó una mejor calidad
con respecto al que se obtuvo en el primer proceso descrito; pero se
manifiesta el mismo problema, la película de piña es afecta por la humedad
después de 2 horas el holograma se borra.

5.2.3.3. Replicación por horneado.

En los dos procesos descritos anteriormente se tiene que el
holograma replicado desaparece después de cierto tiempo por lo que se
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tiene que encontrar alguna solución para evitar este fenómeno. Con la
película cuyo espesor es de 0.24 mm se probó otra manera de transferir el
holograma, las condiciones del medio ambiente fueron: temperatura igual a
25 °C y 42 % de humedad.

En primer lugar se coloca la película de piña en el horno por 5 minutos
a una temperatura de 68°C con el objeto de ablandarla a continuación se
alinea la mascarilla (en contacto). El proceso de curado se inicia aplicando
fricción, y después nuevamente se coloca la mascarilla junto con el sustrato
en el horno a la misma temperatura pero por un tiempo de 2 minutos al
transcurrir este tiempo se extrae del horno. Finalmente después de esperar 5
minutos se separa la mascarilla del sustrato el cual contiene la película; el
patrón del holograma es replicado correctamente y por esta técnica se
adquiere la propiedad de resistir la humedad del medio ambiente y con esto
el holograma no se deteriore rápidamente en presencia de humedad.

El ultimo procedimiento descrito anteriormente en donde el curado se
lleva a cabo por horneado, es el que se emplea para genera la replica de
hologramas. A continuación se muestra algunos resultados experimentales.

Figura 5.22. Microestructura del holograma de
Fourier de la figura 5.21 en película de piña.

Figura 5.23. Reconstrucción del
holograma de Fourier (figura
5.22).
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5.2.4. Mecanismos del curado para la replica de un holograma

Se reporta que en el jugo de piña las principales componentes que se
tienen son azucares y agua. El azúcar en mayor proporción es la Fructosa,
un monosacárido que puede existir por si mismo libre, seguida por sacarosa,
como se sabe ésta es un disacárido, formada por dos monosacáridos, los
cuales

son

glucosa

(alfa-D-glucopiranosida)

más

fructosa

(beta-D-

Fructofuranosil) unidos por un enlace glucosídico, y por ultimo la glucosa.
Éstas moléculas se encuentra unidas por puentes de hidrógenos producidos
por los grupos inestable de cada una de las moléculas en presencia de agua,
por lo tanto, un posible estructura química del jugo de piña se muestra en la
figura 5.24a.
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Figura 5.24. Estructura de películas de piña antes del curado (a), y (b) después del curado.
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En primer lugar en la etapa en donde el jugo de piña se vierte sobre
sustratos y se espera su secado a medio ambiente, ocurre la formación de
películas elásticas, esto es, debido a una deshidratación parcial del jugo
piña, es decir moléculas de agua son gradualmente evaporadas.

Cuando una de las películas de piña es alineada con al mascarilla y
sometida a un horneado se eliminan más moléculas de agua (figura 5.25).

Horneado
(Temperatura)

Negativo
(celdas de Ag°)
Película de piña
Figura 5.25. Ilustra, a la mascarilla y película alineadas para llevar acabo el proceso de curado.

El hecho de que en la mascarilla se tengan celdas de plata metálica
( Ag 0 ) las cuales se presentan en mayor proporción en las zonas oscuras con
respecto a las claras contribuye a una mejor transferencia de calor por lo que
se eliminan más moléculas de agua. En este proceso es factible moldear la
película consecuencia del gradiente de temperatura que se presenta, lo que
hace posible copiar el patrón del holograma antes de que la película quede
totalmente endurecida (5.24 b).
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5.2.5. Cuantificación de la eficiencia de difracción

Se estableció que para llevar a acabo el proceso de replicación de
hologramas es factible utilizar las películas cuyo espesor es de 0.24 y 0.15
mm debido a su transparencia, por lo tanto, se cuantifica la eficiencia de
difracción para ambas películas bajo las mismas condiciones.

Procedimiento de medición: La máscara está compuesta por 9 rejillas
de difracción (arreglo de 3X3), empleando el sistema experimental descrito
en la sección 3.1.6 se obtiene el patrón de difracción para cada rejilla y se
mide la intensidad de cada orden de difracción (+1,+2,+3…y -1, -2, -3, …
figura 5.27). Se calcula el promedio eficiencia de difracción absoluta
aplicando la ecuación 3.22.

Figura 5.26. Rejilla en película de piña

Figura 5.27. Patrón de difracción.
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Los resultados que se desprendes se muestran en la figura 5.28.

Eficiencia de Difracción
promedio (%)

Eficiencia de Difracción para peliculas de piña con un espesor
igual a 0.24 m m .
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

T iempo de horneado (s)

Figura 5.28. Eficiencia de difracción en función del tiempo de exposición de horneado.

La máxima eficiencia que se obtiene para películas de piñas con un
espesor de 0.24 mm. es de 50.9 % que corresponde a un tiempo de curado
de 45 s, la mínima eficiencia que se obtiene es de 5.7 % esto se atribuye a
que la película empieza a deteriorarse ante la presencia de humedad del
medio ambiente.

Con respecto a la estabilidad de la película ante la humedad se sigue
viendo afectada, el holograma desaparece después de 6 horas.

La variación de la eficiencia de difracción en función del tiempo de
horneado para películas cuyo espesor es de 0.15 mm, los resultados se
muestra en la figura 5.29.
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Eficiencia de Difracción Promedio
(%)

Eficiencia de Difracción para películas con espesor de 0.15 mm
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Figura 5.29. Gráfica de la eficiencia de difracción para rejillas en películas de piña con
espesor de 0.15 mm.

La máxima eficiencia de difracción que se obtiene es de 62.57 % para
un tiempo de horneado de 60 s.

En promedio la eficiencia que se presenta es de 48.21 %, la mínima
eficiencia es de 30.7 %.

Por lo tanto se tiene que la eficiencia de difracción se mejora para las
películas de piña de 0.15 mm de espesor comparada con la película cuyo
espesor es 0.24mm.

En cuanto a la replicación de rejillas de alta frecuencia en películas de
piña es factible. Sin embargo, no fue cuantificada debido a su baja frecuencia
que se presenta. La máxima eficiencia que se obtiene es de un 2 % a primer
orden, consecuencia de que la película es inestable ante la humedad.
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En este capítulo se mostró que el barniz “Super Oro one coat “ y el
Jugo de piña se pueden emplear como medio de registro holográfico.

Se establece las posibles componentes de cada material a través de
un análisis de espectroscopia de infrarrojo y cromatografía, el cual permite
proponer un posible mecanismo de registro en éstos.

Se implementó la técnica mediante el cual el proceso de replicación es
llevado a cabo, una ventaja importante que se tiene que ambos materiales es
que no requiere ningún proceso de revelado

Se cuantifica la eficiencia de difracción total; así como a primer orden
la cual es buena.
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Capítulo 6
Conclusiones
Las conclusiones generales que se derivan del desarrollo de este trabajo son
las siguientes:

En primer lugar esta investigación plantea la viabilidad de registrar o
replicar hologramas de transmisión empleando materiales de uso común
desde adhesivos, barnices, hasta glucósidos. Debido a, que éstos presentan
un potencial tecnológico y comercial en la replicación de elementos de
difracción a un costo accesible.
En particular se analizaron a los adhesivos “UHU® All Purpose”, “UHU®
wist & and glue solvent free” y “Point 4 KERR”, al barniz “Super Oro One
Coat® y jugo de piña. Materiales simples y de adquisición fácil dentro del
mercado y con un estándar de calidad alto, dado que son de marcas
registradas asegura la repetitividad de las componentes que los conforman.

Se realizó un análisis en cuanto a sus componentes principales que
constituyen a estos materiales; ya que su composición exacta no es
proporciona por el fabricante, debido a, la protección del derecho de
patentes. Para ello se empleo técnicas de espectroscopia infrarroja y
ultravioleta así como cromatografía en algunos casos. De este estudio se
establece que estos materiales están compuestos principalmente por un
sistema polimérico, y en base a éste se clasifican en diferentes tipos como se
exhibe en la tabla 6.1.
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Material

Matriz polimérica

“UHU® All Purpose”

acetato de polivinilo
nitrato de celulosa

®

UHU cristalino

Tipo de material

Termoplástico

Sal de amonio de un
®

universal (UHU wist

copolimero acrílico

& and glue solvent

en solución acuosa

Polielectrolito

free)
barniz

“Super

Oro

®”

One Coat

Nitrato de celulosa
Resina de

Termoplástico

toluensulfonamidaformaldehído
Coplimero acrilato
Resina“Point 4

Bis-GMA

KERR”

UDMA

Termoestable

TGDMA

Jugo de piña

Fructose
Sacarosa

Biopolímero

glucosa
Tabla 6.1 Clasificación de los materiales en base a su matriz polimérica.

Cabe resaltar que en algunos materiales mostrados en la tabla 6.1 se tiene a
los polímeros nitrato de celulosa, acetato de polivinilo y copolimeros acrílicos.
Estos materiales han jugado un papel importante dentro de los materiales
convencionales para registro holográfico que en el mercado comercial son de
costo elevado. Además si estos polímeros se emplearan en grado reactivo
para implementar películas se elevaría más su costo y se requería un gran
control en cuanto diferentes parámetros que intervienen en el proceso de la
implementación de películas, considerando esto, el hecho que se encuentren
en algunos de estos materiales y que estos se puedan emplear para
implementar películas es una gran ventaja en cuanto a costo y procesos para
la replicación de hologramas.

188

Conclusiones

En cuanto a la implementación de películas con los materiales
propuestos. Estos pueden ser usados directamente (100% puros). Sin
embargo, dos de ellos presentan una alta viscosidad que es una desventaja,
cuando se elabora una o varias películas, por lo que es necesario diminuirla
a través un solvente o una mezcla de solventes. En la tabla 6.2 se muestra
que materiales requiriere o no una modificación.

Material

Solvente

modificación

Proporción

soluto

(material) solvente
®

“UHU All Purpose”

Cambio

de

viscosidad

Mezcla de solventes
Cloroformo

más

1:2

acetona
®

UHU cristalino
universal (UHU® wist

x

x

x

x

x

x

cloroformo

1:3

x

x

& and glue solvent
free)
barniz

“Super

Oro

®”

One Coat

Resina“Point 4


Cambio

KERR ”

viscosidad

Jugo de piña

x

de

Tabla 6.2. Muestra los materiales que se modifican (x indica que no fue requerida)

Por otro lado se determinó y optimizó, la técnica y las condiciones
para cada material bajo las cuales se efectúa el proceso de replicación.
En particular para la replica se usaron patrones de hologramas de Fourier
generados por computadora registrados en negativos de película kodalith los
cuales se usan como “masters”; pero es viable utilizar “masters” de otro
material, por ejemplo, de acetato.
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El proceso de curado para cada material se definió (tabla 5.3).

Material

Proceso de curado

®

“UHU All Purpose”

Transferencia

de

carga eléctrica más
incremento

de

temperatura
(fricción)
UHU® cristalino

Transferencia de
®

universal (UHU wist

carga eléctrica, más

& and glue solvent

incremento de

free)

temperaru (fricción)

barniz

“Super
®”

Oro

Calor inducido por

One Coat

fricción.

Resina“Point 4

Radiación



KERR ”

ultravioleta

Jugo de piña

Calor (proporcionado
por un horno)

Tabla 6.3. Presenta el tipo de curado para cada material.

Además para cada material, se estableció el posible mecanismo en cuanto a
los procesos que se manifiestan cuando un material es activado; el cual
genera una reacción de curado para realizar el registro.

Se grabaron rejillas de difracción tanto de alta cómo de baja
frecuencia; para cuantificar la eficiencia de difracción, este es un parámetro
importante, ya que indica la viabilidad de utilizar a estos materiales como
medio de registro holográfico.

La cuantificación de la eficiencia de difracción y la resolución con respecto a
cada material se presentan en la tabla 6.4.
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Material

Tipo

de

EFDT MAX

holograma
“UHU®

EFDTMIN

EFD1

Resolución

( l mm)

minima

All

Purpose”

Fase
(modulación

del

índice

de

90.1%

31%

19.1 %

1028

85.9 %

12.5 %

23 %

1028

91.9%

51.5 %

20.6 %

1028

82.7%

3.64%

62.57%

30.7%

refracción)

UHU® cristalino
universal

Fase

®

(UHU wist &

(modulación del

and glue

índice de
refracción)

solvent free)
barniz

“Super
®”

Oro One Coat

fase
(modulación del
índice de
refracción)

Resina“Point 4


fase
(modulación

KERR ”

del espesor)

Jugo de piña

fase

Tabla 6.4. Características generales de los materiales propuestos para replicación de hologramas.
donde EFDT MAX y EFDTMIN representa a la eficiencia de difracción total

máxima y mínima respectivamente que presenta el material para rejillas de baja
frecuencia. EFD1 es la eficiencia de difracción a primer orden para rejillas de alta
frecuencia.

En base a la eficiencia de difracción que presentan los materiales se
puede

concluir

que

todos

son

aceptables

como

medios

para

la

implementación de películas usadas para replicación de hologramas de
transmisión; pero dentro de estos se considera que los mejores son: el UHU®
cristalino universal, el barniz “Super Oro One Coat y el “UHU® All Purpose”
diluido, debido a, los resultados experimentales; ya que el perfil de de la
eficiencia de difracción es casi idéntico al patrón original del master.
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Su resolución de estos tres materiales puede ser mayor a 1028 líneas esto
esta en función de la calidad del master empleado.

La estabilidad de la replicación de un holograma en estos en cuanto a
degradación con respecto al tiempo, humedad y temperatura es estable. A
diferencia del jugo de piña que es demasiado inestable consecuencia de la
reactividad de los grupos hidroxilos presentes en las moléculas de los
azúcares que lo constituyen. De ahí, que a futuro se podría realizar alguna
investigación en cuanto que adicionar para cuando en una capa de jugo de
piña se haya replicado un holograma sea insoluble, es decir sea estable ante
la humedad.
Con respecto a la Resina“Point 4 KERR” diluida, presenta una buena
eficiencia por lo que es un buen material para replicación. Sin embargo su
costo es alto comparado con los otros.

La ventaja más importante en común de todos los materiales
propuestos es que son autorrevelables, es decir, para la obtención de un
replica de un holograma no se requiere ningún proceso de revelado de las
películas empleadas. Otra ventaja es el tiempo bajo requerido para la
obtención de un holograma y por ultimo su costo bajo.

Estos materiales se pueden emplear para implementar elementos
difractivos (DoE), prueba preliminares llevadas a cabo muestran que es
factible el diseño y la implementación.

Otra aplicación de estos materiales es que podrían ser utilizadazos
para replicación masiva de hologramas.
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Cabe resaltar que no existen trabajos que hagan referencia al uso de
estos materiales comunes como medio de registro holográfico por lo que
hace a este trabajo original e importante.
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