
       Modificaciones de la curva de gamma en la cámara Sony F-900

De las modificaciones que ha sufrido la cámara Sony F-900 tanto en su hardware 
como en su software (MKII v.3.0) queremos resaltar en este artículo el desarrollo de 
la curva Film Look Gamma asequible mediante el sotfware CvpFile editor. Este 
programa permite al usuario, en su PC, personalizar las curvas de gamma para la 
F-900, así como utilizar las propias de su archivo, entre ellas la curva Film Look 
Gamma. Esta curva es la que hemos aplicado para el rodaje de la película Plauto, 
dirigida por David Gordon y producida por IUNO Films. El programa trae también 
curvas ITU, SMPTE y 5.0; estas curvas pueden ser modificadas por el usuario y una 
vez grabadas en una memoria stick pueden leerse en cámara; por el contrario, la 
curva Film Gamma no puede ser modificada y una vez transferida a la cámara bloquea 
ciertos parámetros entre ellos el Knee. En la figura * (ej.1) podemos observar la 
forma de la curva asi como los puntos de sobreexposición y subexposición.

 ej.1                            



de 200:1 (alrededor de 8 puntos de diafragma), esto es, algo más de tres puntos de 
diafragma por encima del valor normal y más de cuatro por debajo, en la zona de 
sombras. Esta relación de contraste es más que suficiente para los márgenes que 
maneja un positivo cinematográfico. La cantidad de detalle que capta en las sombras 
no es sorprendente para nosotros pues siempre hemos observado esta capacidad de 
la cámara, si bien ahora, con las modificaciones, los negros son más limpios (tienen 
menos ruido) y el equilibrio de color es mejor. Con esta curva de sensibilidad relativa 
a 24 FPS y 1/48 de obturación ha resultado se de 250 Asa. En mi caso en concreto y 
viendo la respuesta de la cámara en altas luces opté por sobreexponer ligeramente la 
imagen trabajando entre 160 y 200 Asa.

La modificaciones de la curva pueden verse mejor comparándolas con otras curvas 
como muestra la figura * (ej.2) La curva ITU así como las 5.0 están creadas con las 
correcciones propias para el visionado en monitores (correcciones de gamma).

ej.2
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Mirando la comparativa podemos observar como tanto la curva ITU como la 5.0 
pierden rápidamente detalle en las altas luces y cuando la Film Gamma todavía tienen 
señal dentro de los valores aceptables, las otras ya los han perdido sobrepasando el 
valor 100, igualmente observamos como ambas curvas mantienen una latitud muy 
por debajo de la Film Gamma, si esta última tiene alrededor de 8 stops las otras se 
quedan un poco más de 6 puntos de diafragma con una pérdida de detalle en altas 
luces. Hay que decir que el visionado de la imagen correspondiente a la curva Film 
Gamma en un monitor dista mucho de ser representativa sobre todo en las altas 
luces, que aparecen empastadas presentado la imagen en general poco contraste y 
brillo.



En la figura * (ej.3) y * (ej.4) podemos observar la curva correspondiente al 
intermediate 5242 filmado con Arrilaser y el positivo correspondiente a luces de 34, 
34 y 21. Viendo la curva negativa observamos la forma característica si bien 
restringida a los valores

determinados de la film gamma, esto es, vemos como el hombro de la curva está 
determinado a los tres stops de sobreexposición y el talón hasta los cuatros, es clara 
la diferencia con las emulsiones negativas en lo que a latitud se refiere; si bien hay 
que insistir en que la comparación que ha de hacerse entre la cámara y el positivo 
cinematográfico ya que esta genera una imagen positiva y no una negativa, es por 
ello por lo que observamos los valores de densidad obtenidos que son bastantes 
parecidos a los usados en el cine. Por ser una imagen positiva y aún habiendo 
aumentando la latitud, la exposición en imagen digital sigue siendo crítica permitiendo 
errores, hay que mantener constantemente el rigor en la relación de contraste y la 
exposición.
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Otra de las diferencias del nuevo hardware/software fácilmente observable es la 
reproducción del color; hemos constatado en proyección la mejora del equilibrio entre 
los colores así como un aspecto más natural, especialmente los rojos y naranjas, que 
han perdido ese tono intensamente saturado característico de etapas anteriores. La 
mejora así del tono de piel es sustancial, consiguiendo entonaciones más naturales y 
suaves tanto para las pieles oscuras como las claras.

En los fotogramas que a continuación se muestran comparamos una imagen de una 
emulsión fotográfica Fuji 250D con la F-900 de sensibilidad parecida con la curva Film 
Look Gamma. Podemos observar el buen comportamiento de la F-900 en las altas 
luces comparable al 35mm si bien es cierto que a partir de cierto valor de 
sobreexposición (4 stops) los blancos en CineAlta se vuelven ligeramente "plástico"? 
con un pobre
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Durante el rodaje de Plauto me he visto en la necesidad de iluminar las sombras 
exponiendo para las altas luces aunque en menor grado que en ocasiones anteriores 
con el software antiguo de la F-900. También he observado que las altas luces tienden 
a ser menos agresivas en su "brillo". Por otro lado destacamos de nuevo la cantidad 
de detalle que ve la cámara en las sombras, superando al 35mm, como podemos 
comprobar en los fotogramas con 3 puntos de subexposición todavía vemos color en 
la carta Macbeth y diferenciamos grises en la carta Kodak, también vemos detalle 
todavía en la piel blanca, hemos incluido un fotograma de hasta cuatro puntos de sub, 
en proyección todavía se apreciaba el detalle.

Con todas estas pruebas ajusté mi fotómetro spot en un rango de ocho puntos, 3 _ 
por encima del valor medio del de 40% sobre una carta gris de 18%.

En definitiva la nueva curva Film Look Gamma es un paso más en la mejora de la 
captación de imágenes de cara a la proyección cinematográfica y es altamente 
recomendable si el formato digital es la pantalla grande.

Notas técnicas:
Cámara HDCAM Sony F-900 MKII v3.0
www.cinealta.com
Curva Film Look Gamma (CvpFileEditor)
24 psf 1/48 1:1.85
Monitor de ondas Astro LCD
www.astro-systems.com
Monitor HD 20? Zoom Cooke HD S4
www.cookoptics.com
Filmado con Arrilaser sobre Kodak 5242
Positivado sobre Kodak Premier
www.kodak.com
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