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Tratamiento de diapositivas.

Hay materiales para realizar las siguientes operaciones:
1) Duplicar diapositivas.

Se utiliza una película especial denominada DUPLICATING que posee una
sensibilidad entre 10 y 15 ISO. Es para luz artificial y se trabaja con filtros.
Pueden realizarse algunos retoques. Un negativo claro no se puede
oscurecer pero si se puede aclarar un negativo oscuro.
Estas películas vienen en formato de 35mm o en placas de 4x5” (10x13
cm). Las de placa poseen una identificación en la parte superior para que el
fotógrafo pueda identificar el tipo de película y el lado sensible de la misma
a plena oscuridad cuando la está cargando. Las películas de placa traen en
la parte superior derecha un dentado de diferentes formas para poder
realizar la identificación antes mencionada. Este dentado se denomina
NOTCH.

El sistema de armado de una copiadora de diapositivas casera puede realizase
según la figura superior con elementos conocidos y que generalmente el
fotógrafo dispone de ellos.
En el cuerpo de la cámara se carga el chasis con la película diapositiva
adecuada, entre el cuerpo y el objetivo se coloca un tubo de extensión o un
fuelle para poder lograr toda la imagen en el fotograma. Sobre el objetivo se
monta un portadiapositivo para la inserción de la diapositiva a duplicar, detrás
de este se coloca un acrílico blanco traslúcido para que no se marque el borde
de la luz del proyector. Detrás de este se puede colocar un portafiltros para los
filtros correctores al igual como se ha visto en las ampliadoras color. La
iluminación se produce mediante la incidencia de la luz de un proyector de
diapositivas, esta luz ya está compensada para las diapositivas con lo cual se
logra una correcta iluminación. La velocidad de obturación es de
aproximadamente un segundo.

2) Proceso de revelado.

El proceso de revelado de diapositivas se denomina proceso E6.
La KODAKCROME necesita el proceso K14 que se realiza fuera del país.
Los negativos se procesan con proceso C41 y los colorantes se agregan en
los químicos y no en las emulsiones de la película.
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Proceso E6.

Este proceso consta de dos pasos. El primero hace el proceso negativo y el
segundo (REVERSAL) realiza el proceso de revertir la imagen, pasando de
negativo a positivo.
Si se subexpone la película es más transparente, en el segundo paso al
realizar el REVERSAL, la zona más transparente pasa a ser más oscura y
pudiendo perder información en caso que la película no haya sido
correctamente expuesta.

Proceso E6 de HOBO

Este es un proceso nuevo y consta de tres pasos.

Proceso de positivo a positivo.

Hay tres posibilidades de realizar copias de positivo (diapositiva) a positivo
(papel).

Posibilidad 1.

Para llegar a copias de máxima calidad se obtiene a través de diapositivas
sobre papel CIBA CHROME. En este proceso tanto el papel como los
productos químicos son de un elevado costo por su bajo consumo y son
altamente inestables. La duración entre el fabricación y la fecha de vencimiento
no va más allá de los tres a cuatro meses.
Se coloca la diapositiva en la ampliadora y se realiza la copia sobre el papel
indicado en la forma ya explicada para negativos color, realizando el proceso
de revelado normal.

Posibilidad 2.

Puede realizarse un internegativo, o sea hacer un negativo con la diapositiva
por contacto o por proyección. Este último negativo permite hacer la cantidad
de copias necesarias pero se obtiene una pérdida de calidad con respecto a la
primer posibilidad.

DIAPOSITIVA + INTERNEGATIVO = COPIA COLOR

Posibilidad 3.

Los minilab Fuyi tienen la posibilidad de realizar copias de diapositivas a papel
positivo en forma directa, al igual que en el caso anterior hay una ligera pérdida
de calidad con respecto a la primer posibilidad.

3) Copia de negativos a diapositiva.

La copia de negativos a  diapositivas se realiza mediante el material
sensible denominado Vericolor Print Film.

NEGATIVO + VERICOLOR PRINT FILM = DIAPOSITIVA


