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       En este estudio hemos pretendido determinar la calidad del Zoom angeniuex para su
aplicación en la cinematografía electrónica, comparándolo en algunos casos con el zoom Canon
HD tipo ENG para hacer mas claras así las características de este zoom.
       El zoom Optimo de angenieux lo hemos utilizado en prácticamente la totalidad de la
película “La Flaqueza del bolchevique” producida por Rioja Audiovisual y dirigida por Manuel
Martín Cuenca.
       Las imágenes de las cartas se grabaron en HDCAM para luego estudiarlas en un monitor
de alta resolución. Los fotogramas que aparecen son copias de los originales, limitados por su
paso a cmyk y las diferentes resoluciones.
Uniformidad luminosa
              Lo primero que hicimos fue comprobar la uniformidad luminosa de la lente sobre todo
el plano   focal. Lo hicimos con diferentes distancias focales así como con tres distintos
diafragmas sobre una superficie blanca uniformemente iluminada. Como se puede comprobar a
un T de 2.2 en el zoom angenieux apenas si es notoria la perdida de luminosidad por los bordes
no tanto así en el zoom canon que muestra una perdida notable especialmente en las focales
mas largas con el mismo T.

Zoom  Angenieux Optimo 12x9.7 HD

        Focal más corta 9.7mm         Angular medio 12mm               Focal media 40mm            Focal mas larga 116mm

Zoom Canon HDHJ18x7.8

             A un diafragma T 5.6 la respuesta del zoom optimo es  completamente homogénea en
todas las focales. Como se advierte el zoom canon sigue perdiendo  luminosidad en los bordes
con las distancias focales más largas.
Zoom  Angenieux Optimo 12x9.7 HD

Zoom Canon HDHJ18x7.8



          Comprobamos también la repuesta del Zoom optimo a la máxima apertura T:1.6; la
repuesta es bastante homogénea hasta focales relativamente largas, sin embargo, cae la
luminosidad de los bordes en la máxima distancia focal.

Luminosidad de la lente

         Sobre una carta gris 18% de Kodak iluminada uniformemente observamos que el zoom
angeniuex resultaba hasta medio diafragma más luminosos que el zoom canon.

Nitidez
          Procedimos a ver la nitidez de ambas lentes tanto en el centro de la imagen como en los
bordes. En el centro de la imagen observamos una mayor nitidez en el Zoom optimo como se
 observa en las siguiente imágenes:

 Esta diferencia de nitidez  en los bordes de la imagen era aun más notoria (figura 2) .
       Angenieux                                                                   Canon



Resolución
         Como puede verse en la
imagen adjunta la diferencia de
resolución es notable entre ambos
zoom. Es claro que el Zoom Optimo
posee una mayor resolución,
condición esta imprescindible para
unas buenas imágenes para
proyección cinematográfica. Aunque
no hemos podido obtener las cartas
MTF de ambos Zoom es claro
después de la observación realizada
de las imágenes en los monitores HD
que el zoom canon al igual que casi
todos aquellos que están ideado para
trabajos ENG en Hd tienen mayor
contraste en detrimento de la
resolución, al contrario que otros
zooms como el angenieux creados
para proyección en sala necesitan de
una gran resolución, que ganan con un menor contraste.
         Hemos comprobado que el zoom angenieux mantiene las características de nitidez y
resolución con distintas distancias focales y diafragmas.

Color

       El zoom angenieux responde correctamente a los colores estándares si bien la imagen en
general es más cálida(más amarillenta) que la imagen obtenida por el zoom canon. La
desviación que se observa del magenta hacia el rojo también la hemos observado con el zoom
canon. No sabemos bien a que se debe aunque pensamos que pudiera ser de la propia carta o
la forma en que trata la cámara ese color.

Angenieux                                Canon                    

En las cartas de resolución de color
HD, vemos de nuevo esa perdida de
nitidez y luminosidad del zoom
canon y como en el angenieux las
mantiene. La resolución en el centro
de ambos zoom es buena.



Contraste

La respuesta en la escala de grises como se muestra en la imagen es homogénea
representando correctamente la escala y los valores de cada gris.

Relación de contraste 1:200

Geometría
También hemos observado la notoria distorsión en barril con la focal más larga y en acerico con
focales más cortas .Pueden observarse las deformaciones de las líneas horizontales y círculos
hacia los bordes de cuadro.

La imagen de la derecha fue vista en proyección
cinematográfica. Se comprueba la entonación calida de la
óptica así como su excelente resolución, con un contraste
suave sin perder nitidez.
Los tonos de piel resultan “amables” con un buen nivel de
detalle. Pudimos observar igualmente que en exteriores los
tonos de piel quedaban menos fríos que con la óptica
canon si bien con iluminación de tungsteno los tonos de
piel eran excesivamente cálidos. Como en todos los casos y
mas allá de las consideraciones técnicas entra también el
gusto a la hora de elegir la óptica con la que trabajar. En
mi caso soy especialmente entusiasta de las lentes
“suaves”, que reproducen matices en las transiciones de
luz y sombra.



Durante el rodaje:
        En los contraluces el zoom se comporta magníficamente con poco flare, manteniendo un
recorte suave sin perder nitidez (imágenes del parque y brillos piscina). Ha sido muy
importante contar con una lente que mantuviera una luminosidad constante a diafragmas tan
abiertos y con distancias focales distintas, dado que queríamos realizar la película con poco
material de iluminación y la menor profundidad de campo sin por ello perder resolución y
contraste, guardando el máximo detalle tanto en sombras como en altas luces.

  
        Fotogramas de la película etalonados.

      El zoom Optimo, además, no  “respira” prácticamente, no variando en tamaño del cuadro al
mover el foco.
            Los foquistas han encontrado, sin embargo, el problema de tener que mover el foco en
un trayecto corto del personaje pero que en la escala del zoom es bastante recorrido, no dando
suficientes vueltas el mando de foco como para alcanzar las posiciones determinadas sin
apuros.
      Los accesorios del zoom fueron todos arri: parasol 6x6,mandos de foco, remotos etc.
Conclusiones:
        De todas las pruebas así como de la experiencia durante el rodaje concluimos:

1- Una excelente uniformidad luminosa en todas las distancias focales y diafragmas. No
hemos observado aberraciones esféricas notorias, coma, viñeteado u otras similares.Tan
solo a la máxima apertura T 1.6 y con focales muy largas se puede apreciar un ligero
incremento de ciertas aberraciones.

2- Una muy elevada resolución incluso por encima de la resolución de la propia cámara. No
hemos observado problemas de astigmatismo.

3- Una excelente resolución en RGB aunque con la entonación cálida característica de los
zooms angenieux estando muy minimizadas las aberraciones cromáticas, tanto la axial
como la transversal

4- Una alta nitidez con un contraste moderado y poco flare.
5- Una excesiva distorsión de la imagen (distorsión en barril) en posiciones angulares
6- Una magnifica corrección de la curvatura de campo.

     7-   Es un zoom pesado y de grandes dimensiones que requiere una cabeza de manivelas o
una fluida  de gama alta.

       Debido al tamaño del zoom para trabajar en el interior de coches utilizamos las lentes
digiprime de Zeiss. En el próximo articulo haremos un acercamiento a estas lentes también
mediante cartas test e imágenes de la película.

        Sin duda la calidad de este zoom justifica su elevado precio si bien su aplicación queda
restringida a las películas y aquellos productos que necesiten de imágenes de muy alta calidad
para proyección ya sea digital o analógica y visionados en pantallas HD.

Características del Zoom Optimo Hd de Angenieux:

FORMATO:                           2/3” (16/9 ratio)
RANGO  DEL ZOOM                 12X
LONGUITUD FOCAL                 F=9.7mm to 116mm
APERTURA                            T/1.6 – T/1.6
BACK FOCUS EN AIRE             42mm
MINIMA DISTANCIA                0.80m (desde el elemento frontal)
AREA MINIMA A MD                54.6 x 72.1 mm
ANGULO DE COBERTURA         52.7° - 4.7°
HORIZONTAL
LONGITUD DEL ZOOM             465mm
PESO                                  11kg.



Notas técnicas:

Camara Sony F-900 con todo los parámetros en preset.
Zoom  Angenieux Optimo 12x9.7 HD
Zoom Canon HDHJ18x7.8
Monitor de Ondas/Vectoscopio AstroLCD
ESSER TEST CHARTS TE 105 TE 125 TE 166 TE 222  TE 223 TE 106 (Algunas cartas son
transparencias iluminadas por un soporte esférico LV5).
Las cartas que hemos utilizado para este test son cartas de resolución, color y grises para HD.
Las pruebas las realizamos con la colaboración de INFOTV e ImagenLine y Molinare.
Los planos filmados se hicieron con Arrilaser sobre positivo KodakPremier


