
                     HD test

Ficha técnica:
Cámara Hdcam Cinealta F-900 de Sony Formato 16/9
Zoom Canon HDTV HJ 15x8
Monitor Sony HD BVM-D9H5S
Monitor de ondas y vectoscopio
Todos los menús de la cámara de preset.

Filmación:
Arrilaser con Gamma 1 Formato 1:1.85
Intermediate Kodak
Positivo Kodak Vision

Plató:
Modelos, piel oscura y caucásica sin maquillaje
Carta Gris 18% Kodak.
Kodak Color separation Guide
Kodak Gray scale
Macbeth colorchecker chart
Esser test chart TE 105
Pantone

Iluminación:
Fresnel tungsteno equilibrada a 3.200k

Cámara:
Todos los menús preset, T: 5.6.24psf 1/8 shutter



Exteriores:
Parque del retiro (Madrid)
Iluminación: Luz natural del sol. No se utilizó ningún aparato ni elemento de reflexión.

Cámara:
Wb: preset. Filtro de cámara D4 T.6.3, 24psf. 1/48 shutter.
A. La iniciativa de Ítaca Producciones y con la colaboración de InfoTV, La Luna Digital 
y Madrid Film hemos realizado estas pruebas para obtener una base de partida con la 
que trabajar en HD, una base que nos permita entender la forma en que la cámara ve 
y su relación con el resto de procesos que interviene en la creación de la imagen 
hasta que ésta se proyecta en una sala.

La cámara posee herramientas que pueden extender ligeramente la latitud (gamma, 
Knee, black gammma, etc.), así como fabulosas posibilidades de corrección de color, 
detalle y otros muchos parámetros. Igualmente, los procesos de digitalización, 
etalonaje electrónico y filmación conllevan herramientas que pueden cambiar 
sustancialmente la imagen; de ahí la necesidad de establecer siquiera una base desde 
la que partir. Nuestra intención ha sido estudiar la latitud/relación de contraste, la 
respuesta de color, definición/nitidez y profundidad de campo de la cámara. Todas las 
pruebas fueron visionadas en proyección.

Las fotos que aquí aparecen provienen del original de cámara, si bien están 
convertidas al espacio CMYK con las lógicas diferencias de color y definición. Sirven 
pues de referencias aunque no son fiel reflejo de lo visto en proyección.

Los valores que damos aquí fueron medidos por una parte en el monitor de ondas, por 
otra, con el fotómetro de luz reflejada; y los valores RGB se obtuvieron sacando 
valores promedios con ilusión. Hemos pretendido crear así una relación entre todos 
los valores que manejamos en el ámbito fotográfico, digital y de vídeo, sí bien estos 
valores deben tomarse tan sólo como punto de partida para ulteriores análisis, ya que 
al manejar diferentes parámetros, tanto de la cámara como del entorno digital y la 
filmación, estos valores se verán modificados.

Latitud/relación de contraste
En el plató expusimos para el gris medio con un valor de 50/55 IRE. Comprobamos 
que, con una cuidada iluminación, la cámara mantiene una latitud de 6 _ puntos 
(alrededor de 100:1) conservando aún detalle en los negros (tela negra aún dejaba 
ver cierta textura, _ 5 puntos, si bien parece recomendable la filmación no ir más allá 
de 3 2/03 para mantener cierta cantidad de detalle en la oscuridad) y sin perder 
detalle en las altas luces. Aquí observamos que valores de blanco por encima de 80 
IRE (1 2/3 Stops) comienzan a perder el detalle, dejando ver la compresión que se 
hace de la señal. Esto se veía claramente sobre la carta de grises de Kodak, donde los 
valores de blanco de A a 2 se confundían sin apenas matices.



La sensibilidad de la cámara corresponde a un Asa de 320, sensibilidad base medida 
sobre el gris 18% y con valores de densidad en el intermediate de 0.89 1.44 y 1.65 y 
un IRE de 50.

Este valor corresponde a un punto por debajo de la lectura que sobre la carta gris 
realizaba la cámara de forma automática. Elegir este gris nos ha permitido positivar 
las luces de 30 para obtener positivos suaves a la vez que favorecer la captación de 
detalles en las altas luces sin perder prácticamente nada de los detalles de las 
sombras. En exteriores, el comportamiento de la cámara fue ligeramente distinto. Con 
una latitud de 6 puntos, observamos que las caras en sombra quedaban en exceso 
subexpuestas, teniendo en cuenta que habíamos expuesto para las altas luces. Las 
zonas del rostro que más brillan a pleno sol pierden todo detalle y textura aún 
estando 1 1/3 por encima del gris medio.



Las caras en sombra están 
más subexpuestas de lo 
esperado, considerando que 
nuestro fotómetro de luz 
incidente daba en la sombra 3 
puntos por debajo.

La latitud de la cámara se reduce al menos en 1 punto, pasando a ser la relación de 
contraste 45:1. Esto nos lleva a concluir que necesitamos subir el nivel de luz de las 
sombras, o rebajar el de las luces, en contraste 45:1, en mayor medida de lo que 
hacemos con las emulsiones negativas.

En las imágenes * (ej.5),* (ej.6) y * (ej.7), comprobamos que la cámara fotografía 
correctamente en situaciones que no son de alto contraste y que mantienen una 
relación más o menos de 64:1 (unos 6 puntos de diafragma). Contrastes más altos 
repercuten dramáticamente en la pérdida de detalle, sobre todo en las altas luces. 
Concluimos que la cámara posee una latitud de 6 1/2 puntos, si bien reproduce 
correctamente una relación de contraste de 45:1.

ej.5

                                

                                                          ej.6



                            
ej.7

Color
Dado el espacio de color RGB a 8 bits (es decir, un gamut de color bastante 
restringido), comprobamos la falta de matices en la reproducción, de ciertas gamas de 
color, especialmente en la zona de los violetas y azules profundos. Asimismo, hemos 
comprobado la tendencia de la cámara a saturar los colores, especialmente los rojos/
naranjas, dando entonación "broncínea" a los rostros; esto se pone de manifiesto 
también los tonos azules, que se desvían ligeramente hacia el magenta. Esta 
entonación se nota en las gamas medias y altas, desapareciendo prácticamente en las 
sombras, donde el equilibrio del color es magnífico.

Nos parece que dada la crítica respuesta en latitud como en color de la cámara es 
imprescindible una adecuada iluminación de los rostros, así como un cuidado 
maquillaje para la correcta reproducción de los tonos de piel.


