Fuji F8562 250D, F 500D Reala y F 8572 500T

Las curvas que se presentan aquí son cuñas sensitométricas realizadas por Madrid film
con el material negativo de Fuji. En los gráficos del positivo las curvas se han alineado
teniendo en cuenta el valor medio de la cuña (valor 11). Sobre estas curvas se han
señalado los valores leídos en el densitómetro de la carta gris 18% de Kodak
sobrexpuesta y subexpuesta tanto del negativo como del positivo. Para las emulsiones
día se han utilizado aparatos de HMI convenientemente corregidos tanto en
temperatura de color como en correcciones de color a 5500 ºK, para ello hemos
utilizado el termocolorímetro de Minolta Color meter IIIF. Para la emulsión 8572 F500T
hemos utilizado aparatos de tungsteno convenientemente corregidos a 3200ºK. Los
valores de exposición se ajustaron con un Minolta de luz incidente IIIF y uno de luz
reflejada Sekonic Spot F adecuadamente calibrados.

En las curvas se puede apreciar la latitud de la emulsión y su comportamiento con el
color, asimismo se puede observar las diferencias de densidad entre los valores del
laboratorio y los de las cartas 18% fotografiadas. Estas diferencias están dentro de lo
normal y se pueden deber a muchas y diversas causas que van desde la propia
emulsión hasta el laboratorio. Sobre las curvas positivas se puede observar el rango
de stops reproducidos por estas, así como las dominantes de color tanto en sombras
como en luces. En general las emulsiones tienen una entonación en mayor o menor
grado de cyan/verde en la subexposición y amarilla/verde en la sobrexposición. Las
correcciones en el positivo para tener un gris neutro determinan las desviaciones de
cada una de las emulsiones en los tonos de piel; como características generales
diríamos que las correcciones para la sobreexposición dan tonos de piel rojo/magentas
y para la subexposición verde/cyan más notorio esto último en la modelo de piel
oscura que en la de piel blanca.
F 8562 250D
Ha sido la película que más hemos utilizado en Nubes de Verano, y la que más me ha
gustado por la respuesta tan consistente que mantiene en negros y en la reproducción
del color, permitiendo sobrexponer en exterior y subexponer en interior sin problema
alguno. El tono de piel resulta muy natural tanto con iluminación HMI o tungsteno.
Contraste
Contraste medio con una gamma de 0,51 (algo más de 10 Stops), con una suave
compresión tanto en altas luces como en sombras.
Grano
Un grano extremadamente fino que incluso se mantiene aceptable con una fuerte
subexposición.
Saturación de color
Una reproducción de color cercana a la natural con colores intensos y vivos pero sin
una saturación excesiva. Mantiene muy bien estas características incluso con
exposiciones muy extremas. Mantiene un buen equilibrio de color si bien con
subexposiciones extremas los negros se entonan hacia el azul/verde y con la
sobrexposición extrema los negros se entonan hacia el verde/amarillo. Positivando
para corregir la sobrexposición para un gris 18% neutro, los tonos de piel se iban
hacia rojo/magenta ligeramente. En la subexposición de más de 2 stops el tono de
piel si desvía hacia el verde/cyan.

F500D Reala
Esta emulsión finalmente no la usamos por ser la que peor mantiene linealidad de la
reproducción del color y los negros durante los procesos de subexposición y
sobrexposición, con un grano realmente notorio. Si bien tiene una paleta color muy
suave, pastel, que me gusta, la inconsistencia en su respuesta en negros y color me
hizo desecharla. Es una película que necesita de una exposición crítica, poco dada a
variaciones para obtener unos resultados consistentes.
Contraste
De las tres emulsiones probadas es la que con diferencia presenta menos contraste
con una gamma media de 0,46 y una mayor latitud, hasta 1 stop más que la F 250D.

Grano
Tiene un grano claramente visible con la exposición normal que se acrecienta
notoriamente con la subexposición, siendo realmente poco trabajables que las otras
dos emulsiones.
Negros
Negros muy suaves que se vuelven lechosos con la subexposición, siendo realmente
poco trabajables con tan sólo un stop de subexposición.
Saturación de color
Los colores son muy suaves, pastel, con tonos de piel ligeramente magentas. El
equilibrio de color no es tan consistente como las otras emulsiones y se pierde
claramente con la subexposición (no más allá de 1 stop) y la sobrexposición, en éstas
aumentan las dominantes magentas en los tonos de piel y en la subexposición el tono
verde/amarillas es notorio especialmente en el tono de piel más oscuro. Con la
corrección del positivo para el gris neutro en la subexposición los negros se entonan
hacia el verde/cyan y las altas luces toman una dominante verde/amarillenta.

F 8572 500T
Esta es una emulsión que elegimos para rodar escenas nocturnas que requiriesen una
sensibilidad adicional. Su respuesta ha sido satisfactoria, siendo de las tres
emulsiones la más contrastada y con los colores más saturados y una clara dominante
roja en los tonos de piel que hemos corregido sin problemas en etalonaje.
Contraste
De las tres emulsiones es la más contrastada con un gamma media de 0,55 (algo más
de 8 stops de latitud).
Grano
Un grano visible, menor que la emulsiones F-500D, aceptable para una emulsión
rápida. El grano se mantiene razonable con un stop de subexposición, con dos éste es
realmente notorio.
Negros
Los negros son muy intensos, mucho más que los de F 250D muy contrastados y con
rápida pérdida de detalle en la subexposición.
Saturación color Es la emulsión con los colores más saturados. Mantiene durante la
subexposición y sobrexposición una uniformidad razonable, si bien a partir de dos
stops de subexposición aparecen las dominantes verde/cyan en los negros, aunque
menos que en las otras dos emulsiones, con la corrección en el positivo los tonos de
piel toman dominantes magenta/rojo y en la sobrexposición una clara dominante roja
en los tonos de piel.

En las comparaciones de las tres emulsiones negativas podemos observar la diferencia
de contraste entre ellas, así como las diferencias de reproducción del color.

En la tabla contigua se pueden
observar los diferenes valores de
densidad.
En general ligeramente más densos
en el negativo de la carta
fotografiada y ligeramente menos
denso en el positivo. Con estos
valores uno puede decidir modificar
su fotómetro para afinarlo con el
laboratorio con el que trabajamos y
determinar qué valores de positivo
nos interesan.

Los fotogramas
Los fotogramas que reproducimos aquí capturados del positivo sin etalonaje alguno, si
bien existen las lógicas diferencias de lo visto en proyección valen para tener una
referencia de la respuesta de las emulsiones. Comparación de las tres emulsiones con
la exposición normal. Se puede apreciar las diferencias de color y contraste.

