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          Con motivo del rodaje de la película “7 Minutos” dirigida por Daniel Fejerman y
producida por Castafiore Films hemos realizado el siguiente test de la nueva emulsión
de Kodak  Vision3 500T 5219.

EL TEST

  El test consistió en primer lugar en la
realización de cuñas sensitométricas del
material y su correspondiente positivo. En
segundo lugar se realizaron las habituales
pruebas de sobrexposición y subexposición
con las cartas de color, grises, blancos,
negros y los tonos de piel blanca y oscura..
Las curvas que se presentan aquí son
cuñas sensitométricas realizadas por
Fotofilm/Deluxe y Kodak CineLabs con el
material negativo, estas cuñas se
positivaron sobre positivo Kodak Vision
2383. Hemos utilizado aparatos de
tungsteno convenientemente corregidos a
3200ºK ut i l izando para el lo el
termocolorímetro de Minolta Color meter
IIIF. Los valores de exposición se ajustaron
con un Sekonic L-558/Cine adecuadamente
calibrado. De la emulsión negativa se
realizaron dos positivos, uno a una luz
ajustado al valor del gris medio 18% y otro
etalonando las sobrexposiciones y
subexposiciones, corrigiendo lo más posible
al valor normal del gris medio.

       Aquí reproducimos los fotogramas originales con las reservas propias del paso a
CMYK para imprenta, pero valgan como aproximación para los test que luego cada uno
considere oportuno realizar.

La curva característica.

       Como podemos observar en las curvas
ofrecidas por el fabricante y al compararla
con su predecesora Vision2 5218, la
densidad de la capa sensible al azul es
ligeramente menor en la zona de sombras y
esta más cerca de la curva del verde.
Aunque el contraste es parecido, vemos
como la curva roja y verde ganan densidad
al contrario que la capa azul, haciendo la
emulsión ligeramente más contrastada
especialmente en el talón, ello se traduce
como pudimos comprobar, en negros más
densos, mas compactos, con algo más de
detalle y menos grano.

Los valores indicados son de luz reflejada y en
puntos de stop tomando como referencia el valor
N.

Disposición de los aparatos en el plató



              
     Curva Característica de la Vision2 5218                         Curva Característica de la Vision3 5219

      El ajuste de la sensibilidad lo he realizado después de fotografiar una carta gris
18% sobrexpuesta y subexpuesta en pasos de 1/3 de stop hasta un punto por debajo
y otro por encima. Después hemos medido la densidad en el laboratorio Kodak
Cinelabs, y con esos valores he ajustado el fotómetro en –1/3 de stop para acercarme
más al valor LAD

       
                  Cuña positivada a 25 25 25 y etalonada para conseguir un buen equilibrio de color

      En la superposición relativa vemos
como para un equilibrio de color neutro en
las zonas medias, las sombras mas oscuras
adquieren un ligero tono rojizo y las altas
sobrexposiciones un tono cyan-verde.
Como se puede comprobar en la relación
de las luces de positivo, el azul esta por
debajo de lo que sería su valor normal en
emulsiones anteriores y en comparación
con los valores del Rojo y el Verde.



Cuña positiva a 25 25 25

Cuña positiva etalonada

Contraste / latitud

 La emulsión tiene una gamma media de 0,54, que nos indica un contraste moderado
si bien superior a otras emulsiones con las que he trabajado como por ejemplo la
Fuji400T Eterna que tiene una gamma media de 0,44.
La película presenta una latitud de unos 14 stops, habiéndose extendido la zona de
detalle en las altas luces hasta dos stops más que la 5218 lo que permite capturar una
gran cantidad de información en las zonas sobrexpuestas. En el positivo etalonado
pudimos recuperar  prácticamente todo el detalle de la imagen con cuatro puntos de
sobrexposición. En la zona de sombras es posible recuperar el detalle hasta con dos
puntos de subexposición con un grano todavía aceptable, si bien la captura de detalle
en dicha zona de sombra se extiende hasta los cuatro stops. Así en la zona de talón de
la curva los negros se muestran fuertes, densos y contrastados, con un alto nivel de
detalle.
La impresión general es que la imagen es algo más contrastada que la emulsión
anterior.

Color

piel más fríos generaremos dominantes, especialmente en las sombras.
       En el caso de los fotogramas que enseñamos aquí, podemos ver como estando el
blanco de la carta, el gris y el negro bien equilibrados, la cara de la modelo blanca
presenta claramente un tono rojizo  y en la modelo de piel oscura adquiere un color
cobrizo muy lejos del tono natural que presentaba esta.

Los colores son muy intensos y
saturados, especialmente los tonos
cálidos: rojos, amarillos y naranjas.
Se puede observar que la emulsión
mantiene un buen equilibrio de
color (potenciando como hemos
dicho los tonos cálidos), si bien
como hemos visto en las pruebas
positivadas con sobrexposiciones
muy elevadas (+5 stops) aparece
una ligera dominante cyan-verde.
También con subexposiciones
elevadas(+3) aparece una
dominante rojiza.
En cuanto al color de piel, la
saturación de los rojos hace que los
tonos de esta sean muy cálidos,
rojizos, cuando se etalona para
conseguir un gris neutro, de
forma que si queremos tonos de



Grano: la emulsión presenta una disminución del grano considerable, especialmente
en la zona de sombras. Esta mejora se observa especialmente en los procesos de
forzado y subrevelado.

Nitidez/ definición

Tanto en nitidez como en definición hay
una sensible mejora respecto de la
emuls ión anter ior ,  aumentando
considerablemente el recorte y el detalle,.
En gráfica MTF  mostramos la
comparación entre la nueva y anterior
emulsión y vemos como se ha
incrementado el poder de resolución de la
capa roja frente a la del azul que es
menor. Nosotros hemos evaluado la
resolución con una carta Putora, a la
distancia adecuada, si bien hemos
obviado algunas condiciones como los
posibles efectos de difracción de la lente,
el proyector u otros.
En general hemos podido distinguir claramente hasta el “parche” 4 (23,5 l/mm) lo que
indica una buena resolución en una emulsión de alta sensibilidad.

 

 
  Aquí mostramos algunos fotogramas originales en baja resolución corregidos de la SEC 1 INT/Noche Café
7 Minutos. La atmósfera del café es cálida con tonos Chocolate contrastando con los tonos azules en los
fondos. El rostro de los actores está iluminado con aparatos de Tungsteno “enfriados” con CTB. En las
caras estamos trabajando el contraste de 2:1.

 
En estos fotogramas se aprecia la excelente latitud de la emulsión, con blancos muy sobrexpuestos, pero
aún conservando el detalle. En el caso de la imagen del cine, la diferencia del exterior/interior es de más
de 7 stops. No hay filtros en las ventanas para corregir. La cara de Marta esta 1,5 stops subexpuesta y el
exterior esta a más de 5 stop sobrexpuesto. Para su cara solo usé una pantalla fluorescente de ocho
tubos, mas la luz ambiente.



A una Luz                                                                    Exposiciones etalonadas

Nota: Las luces de positivado de la Exp.Base para la Subexposición están alrededor de 1/2 stop
por debajo de su valor normal.



Conclusión. Una emulsión con una excelente latitud, menor grano y gran nitidez que
sin embargo para mi gusto presenta unos colores en exceso saturados y tonos de piel
un tanto artificiales, lo cual no representa ningún inconveniente si pasamos por DI
pero no tanto cuando copiamos directamente a positivo si lo que buscamos son colores
suaves y poco contraste. Me parece claro que es una gran emulsión como base para
capturar las imágenes y luego trabajarlas en digital, ya que como hemos indicado
ofrece muchísima información tanto en lo que a latitud y color se refiere.
De cara al rodaje de “7 minutos” y en función del test realizado decidí enfriar todos los
aparatos de tungsteno con 1/4 CTB para “naturalizar” los tonos de piel, ya que
nosotros vamos a positivar directamente del negativo sin pasar por Intermediate
Digital.
      Por otra parte y dado el excelente
comportamiento de la emulsión en las
altas luces decidí sobrexponer
ligeramente el negativo hasta 2/3 de
stop para obtener luces positivas más
altas (R30 G36 B27) con negros más
densos y profundos. También acentuar
más la ya intensa saturación de los
colores de la emulsión. Algo que
“dramatiza” bien el tono de comedia
de la película.

Ficha Técnica:
Cámara ARRICam ST 24 fps 172,8º 1:1,85 en ventanilla
Objetivos UltraPrime Zeiss
Emulsión Kodak Vision3 5219
Lab: Revelado y telecinado KODAK Cinelabs Spain
       Positivado y etalonaje: FotoFilm/Deluxe Madrid

Ref: www.kodak.com
       www.alfonsoparra.com


