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Introducción 
 
       Mi intención, como director de fotografía, al realizar este test, ha sido tener una amplia visión del 
comportamiento del Zoom,  contemplando tanto elementos objetivos: análisis de resolución, contraste o color 
mediante programas como Imatest o imageJ, y elementos subjetivos que incluyen, una vez visionados los distintos 
planos, la valoración de la imagen en general, apreciando su textura y apariencia. Para el desarrollo de este estudio 
hemos contado, además de con las distintas lentes que iremos mencionando, con la cámara Epic de Red y la nueva 
EOS C500 PL de Canon, ambas utilizando el formato 4K. La primera la hemos usado básicamente para ver la 
resolución y nitidez de las lentes, mientras que con la segunda  hemos rodado  los exteriores, el cortometraje 
“Ucronías”, así como el estudio del Flare. Las imágenes de la C500 las hemos grabado en un Codex, convirtiendo 
éste el formato canon raw a DPX y Prores 4444 1920x1080. El estudio de las imágenes de exterior se ha realizado en 
general con un BaseLight trabajando en DPX 16 Bits con proyección en 2K. La extracción de los fotogramas para el 
análisis de resolución de la cámara Epic se ha realizado con RedCineX-Pro en formato Tiff 16 bits.       
      Los fotogramas que incluimos en este documento son meramente referencias que sirven para testimoniar el tipo 
de planos estudiados y en ningún caso representan fielmente la resolución o color de los originales, debido a la  
compresión a la que los hemos sometido. 
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Resolución 
 
      Al igual que en otras ocasiones, como director de fotografía me interesa conocer la resolución de la imagen 
considerando todos los factores que intervienen en su creación, como son las lentes, el sensor, el procesado 
electrónico, los diferentes displays, etc. Es por ello que los valores que aquí mostramos son tan solo relativos y 
sirven como elementos de comparación, por un lado para evaluar la consistencia de los zoom en las distintas focales, 
y por otro para comparar con otras lentes y así tener una idea clara de donde se sitúa la gama de lentes. Para 
comprobar la resolución que estas lentes son capaces de ofrecer hemos trabajado con una cámara EPIC en formato 
4K y también con la cámara C500 en igual formato. El procesado de las cartas lo hemos realizado con REDcineX 
exportando TIFF 16bits sin compresión. Las preguntas a las que queremos responder en este apartado son, ¿Se 
mantiene la resolución constante en las distintas focales? ¿Se mantiene la resolución variando el diafragma en las 
distintas focales?, y ¿qué resolución muestra el Zoom 
comparado con otras lentes de otros fabricantes? 
      Para responder a las dos primeras preguntas hemos 
fotografiado una carta de resolución ISO 12232, así como 
una carta Putora, situada tanto en el centro como en los 
laterales. Hemos escogido tres distancias focales del 
Zoom, la más angular, una intermedia y la más tele. En 
cuanto a los valores T, hemos usado igualmente  uno 
abierto, uno intermedio y uno cerrado. Como vemos en las 
curvas, la respuesta en las tres focales es prácticamente 
igual y solo a un T 16 vemos una pérdida de resolución 
debido al efecto de difracción. Esta resolución, igual en 
todas las distancias focales, dota al zoom de una gran 
consistencia a la hora de manejar la nitidez. 
 
 
 

     
 

 
      A la izquierda mostramos una tabla con los valores 
obtenidos con las distintas focales y los diferentes 
diafragmas. Sólo señalar que con la focal 300mm y con el 
valor de T más abierto, tenemos algo menos de resolución 
que con las otras dos focales elegidas; esto es, frente a las 
1030 y 1066 Lw/ph del 100mm y el 35mm 
respectivamente obtenemos 963 Lw/ph con el 300mm. 
Aunque en general la focal 300mm presenta algo menos 
de resolución, la diferencia con el resto de focales no es 
relevante. 
    
 
 

 

Focal T stop Resolución 
horizontal (Lw/Ph) 
al 50% en el centro 

de la imagen 
 35mm 2.95 1066 
35mm 5.6 981 
35mm 16 791 

100mm 2.8 1030 
100mm 5.6 1002 
100mm 16 772 
300mm 3.7 963 
300mm 5.6 948 
300mm 16 772 
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      En el gráfico de la izquierda comparamos la curva MTF a tres distancias focales, 35, 100 y 300mm con el mismo 
valor de diafragma T 5.6, como puede observarse la diferencia es mínima, siendo algo inferior en la focal más tele. 
En el gráfico de la derecha, esas mismas focales pero con un T abierto, 2.95, aquí se puede observar una mayor 
pérdida de resolución en la focal 300mm. Para ver estas mínimas diferencias hemos fotografiado nuestra carta de 
telas Prét a Porter. 
      Sirva como ejemplo la pérdida de resolución con la focal 100mm a  un T 16 y que se da lo largo de todo el rango 
del Zoom. 
 

    
 
 
      En la imagen superior podemos observar cómo la nitidez de las florecillas es menor con el diafragma T 16 que 
con T 5.6. He ampliado la imagen 800x para apreciar mejor la diferencia de nitidez. 
      A continuación mostramos la comparación entre las dos focales más extremas. Como se puede apreciar, son 
prácticamente idénticas, si bien hay una mínima pérdida de nitidez con la focal 300 respecto de la 30mm. 
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      A continuación mostramos las imágenes anteriores pero pasadas por un detector de bordes para ver mejor esa 
pequeña diferencia de resolución entre las focales más extremas. 
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      Esta diferencia la observamos de nuevo al fotografiar la carta Putora. A la hora de evaluar esta diferencia de 
resolución en los laterales y esquinas, hemos observado que es pequeña, sobre todo a valores T como 5.6, con un 
comportamiento realmente bueno en toda la superficie del plano, si bien la pérdida de luminosidad en los laterales de 
la imagen, que estudiaremos más adelante, afecta también a la pérdida del contraste en ellos. 
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      Del estudio de las cartas concluimos 
que la resolución es muy consistente tanto 
en el centro como en los laterales a lo largo 
de  todo el rango focal . Con valores T entre 
4 y 11, la nitidez en el centro y en los 
laterales es uniforme en todas las distancias 
focales, y con valores T a partir de 16 se 
observa el efecto de la difracción, 
disminuyendo ligeramente la nitidez en 
todas las focales. Estas diferencias son 
prácticamente inobservables cuando 
rodamos mundos más allá de las cartas, 
como podremos comprobar en los 
fotogramas “reales” que muestro a 
continuación. No obstante, y antes de esto, 
me gustaría responder a la tercera y última 
pregunta que nos hacíamos al comienzo de 
este estudio, que es en definitiva, dónde 
situamos esta lente dentro del mercado, en 
lo que a resolución se refiere. Para ello y sin otro ánimo que mostrar más claramente dónde se sitúa la resolución de 
este Zoom, lo he comparado con otros del fabricante Angeniux, incluido algún zoom antiguo como el 25- 250mm. 
Como se puede ver la resolución del Zoom canon 30-300 es incluso ligeramente superior al magnífico Zoom Optimo 
24-290mm. 
     Veamos a continuación algunos fotogramas de imágenes rodadas tanto en exterior como en interior, en las cuales 
podemos apreciar la nitidez y contraste de la imagen. 
 

 
Ventano del Diablo. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 30mm T 4.7 ND de cámara 6 Stops. Etalonado 
 
      En este plano se puede apreciar el buen recorte que hace la lente, diferenciando claramente la vegetación así 
como la textura de la piedra caliza y el recorte de las montañas con el cielo. Límites claros y diáfanos. 
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      En las cuatro imágenes siguientes podemos ver cómo a diferentes focales se mantiene la nitidez, detalle y textura. 
Especialmente reseñable es la nitidez del pelo de la modelo así como la textura de la bufanda y la piedra. 
 

 
Cuenca desde el Parador. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 30mm T 6.3 ND de cámara 4 Stops. Sin etalonar. 
 
 

 
Cuenca desde el Parador. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 85mm T 6.3 ND de cámara 4 Stops. Sin etalonar. 
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Cuenca desde el Parador. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 200mm T 2.95. ND de cámara 4 Stops. Sin etalonar. 
 

 
Cuenca desde el Parador. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 300mm T 2.95. ND de cámara 4 Stops. Sin etalonar. 
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     Por último, dos fotogramas más de las orillas del río Júcar, que son principio y final de una panorámica  donde se 
aprecia el excelente detalle con que se diferencian las hojas y la textura de la corteza de los árboles. 
 

 
Hoz del Júcar. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom CN-
E 30-300mm. Focal 30mm T 4. ND de cámara 4 Stops + Polarizador. Sin etalonar. Principio de la panorámica que acaba en el fotograma que 
mostramos a continuación. 
 

 
Hoz del Júcar. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom CN-
E 30-300mm. Focal 30mm T 4. ND de cámara 4 Stops + Polarizador. Sin etalonar 
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Color 
 
     Hemos fotografiado las cartas Chroma Du Monde y Macbeth para comprobar la consistencia del color a lo largo 
de las distintas focales, así como la entonación del color propia de la lente. En cuanto a la primera consideración sólo 
hay que hacer notar que el color es idéntico en todo el rango de focales,  como muestra, propongo los siguientes dos 
ejemplos: 
 

         
 

 
        Con la carta Macbeth analizada por Imatest donde obtenemos valores prácticamente iguales. 
 

                               
               Focal 85mm                                                                                           Focal 240mm 
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       En cuanto a la entonación general del zoom hay que decir que es neutro, no observándose desviaciones ni hacia 
los tonos cálidos, ni hacia los fríos, manteniendo los colores naturales y, en este sentido, se puede decir que la lente 
es “transparente”. De la excelente reproducción de color dan muestra estos fotogramas.  
 

 
Hoz del Júcar. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom CN-
E 30-300mm. Focal 30mm T 4 Neutro de Cámara 4 stops + Polarizador. Etalonado. 
 
      A continuación un fotograma del primer plano de la actriz Ana Risueño en el que se aprecia el excelente 
comportamiento  de la lente con el tono de piel, combinando luz natural y de fluorescencia. 
 

 
Ucronías. Canon C500+Codex - 4K (4096x2160)– Raw 10 bit- Iso 850 - 24 fps – 172.8º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom CN-E 30-
300mm. Focal 85mm T 5.6. Filtro Classic Soft 1.Etalonado. 
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  Por último un fotograma de nuestra modelo en exterior donde también se aprecia el bello desenfoque del fondo. 
 

 
Mirador. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log.  
Zoom CN-E 30-300mm. Focal 240mm. T 2.95  Neutro de Cámara 4 stops. Etalonado. 
 
Las aberraciones cromáticas 
 
     Para observar estas aberraciones hemos comenzado por fotografiar nuestra carta ISO examinando los resultados 
con Imatest. El valor del área CA con una focal del 80mm es de 0.284 frente a los 1.76 píxeles que obtuvimos con el 
Zoom canon 14.5-60mm. Este valor es excepcionalmente bajo y nos permite decir que este Zoom está prácticamente  
libre de aberraciones cromáticas, pues apenas si las hemos podido percibir en la carta Via_Stellae que mostramos a 
continuación.  
      Si comparamos el gráfico de Imatest de este Zoom con, por ejemplo, el zoom angenieux Optimo 24-290mm, 
podemos ver  claramente la diferencia.  
 

  
Canon 30-300mm. Focal 80mm T 5.6                                                      Angenieux Optimo 24-290mm. Focal 80mm. T 5.6 
 
 
      Para hacer visible más claramente esta aberración he saturado los colores en la carta perforada. 
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               Focal 100mm 

 
               Focal 240mm 
 
         En las imágenes que hemos rodado tanto en exteriores como en interiores apenas se nota esta aberración como 
muestra el siguiente fotograma de la catedral de Cuenca. 
 

 
       Catedral. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log.  
       Zoom CN-E 30-300mm. Focal 30mm T 5.6. ND de cámara 6 Stops. Etalonado 
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      Podemos decir que la corrección que hace la lente de esta aberración tan característica y visible especialmente en 
los formatos digitales es excepcionalmente buena. Véase sino este otro fotograma en el que literalmente hay que 
rebuscar la aberración (magenta/cyan) en el recorte contra el cielo del tronco del pino y su copa. 
 

 
Ventano del Diablo. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 300mm T 4.7 ND de cámara 6 Stops. Etalonado 
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Distorsión geométrica 
 
      Para valorar esta distorsión hemos usado además de una cuadrícula analizándola con el programa Imatest, el 
rodaje de planos en exteriores. En las siguientes imágenes mostramos la distorsión medida en dos focales distintas 
del zoom con Imatest en valores SMIA* TV. El valor SMIA difiere de la definición tradicional de la industria 
televisiva, de tal forma que el valor de la distorsión SMIA es el doble que el utilizado tradicionalmente. 
 

  
   

    
Focal 30mm                                                                                             Focal 100mm 
  

Focal (mm) Distorsión en barril 
(SMIA TV %) 

Distorsión en acerico 
(SMIA TV %) 

30 - 3.65  
35 - 1.22  
60  2.08 

100  2.26 
200  2.02 
300  2.01 

      Como es de esperar la distorsión en barril es más notoria con las focales más angulares y la distorsión en acerico 
es mayor con focales más largas, siendo más significativa a los 100mm. No obstante, en general este Zoom muestra 
una menor aberración que el 14.5-60mm y no hemos podido observarla claramente en los planos de exteriores que 
hemos rodado. 
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Distorsión perspectiva 
 

 
 
      En la imagen superior mostramos la distorsión perspectiva comparada entre cuatro focales del zoom. Para ello 
hemos fotografiado un cilindro de cartón de tal forma que el eje óptico coincida con el eje del cilindro. Si 
comparamos la distancia de la boca de entrada del cilindro y la de salida, apreciaremos que la distorsión es muy 
diferente desde la focal más angular, 30mm y la más tele, 300mm .Esto nos da una idea de cómo se construyen la 
relación de los términos en la imagen a distintas distancias focales. Para mí, como director de fotografía es 
importante mantener la coherencia espacial y las distancias relativas entre los distintos términos de la imagen es un 
elemento determinante para mantener dicha coherencia. En este caso, nos parece que la diferencia es realmente 
grande entre ambos extremos focales, de tal forma que las imágenes rodadas con un 300mm, los términos aparecen 
realmente “comprimidos” si las comparamos con las focales entre los 30mm y los 50mm. En los dos siguientes 
fotogramas mostramos el rango del Zoom en sus dos extremos. Con el 300mm se puede observar la compresión de 
los primeros términos de la roca con el fondo de la hoz. Y con la focal 30mm se aprecia la distancia entre los 
distintos términos de las montañas, hasta alcanzar el fondo del horizonte. 
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Ventano del Diablo. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 30mm T 4.7. ND de cámara 6 Stops. Etalonado 
 

 
Ventano del Diablo. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 300mm T 4.7. ND de cámara 6 Stops. Etalonado. Zoom in sobre la imagen superior. 
 
      En los dos fotogramas siguientes podemos observar cómo se “comprimen” los términos con la focal 300mm 
además de ver cómo son los desenfoques, sin duda una de las características más sobresalientes del zoom. Los 
desenfoques son realmente “bellos”, lo que diríamos con un Bokeh excelente, debido al diafragma de 11 láminas, 
algo que comparte con el 14.5-60mm.  
      Sin duda, esta condición de los desenfoques es algo que nos ha gustado mucho porque hace a la imagen 
realmente elegante, dando a los fondos cierta suavidad pero sin perder esa sensación de nitidez que ya indicamos en 
el apartado de resolución. 
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Hoz del Júcar. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom CN-E 30-
300mm. Focal 300mm T 2.95. ND de cámara 4 Stops + Polarizador. Etalonado. Foco en la modelo 
 

 
Hoz del Júcar. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom CN-E 30-
300mm. Focal 300mm T 2.95. ND de cámara 4 Stops + Polarizador. Etalonado. Foco al fondo. 
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Focal 100mm 
 

 
Focal 240mm. T 5.6 

      Sólo a modo de comparación muestro a la izquierda un recorte de nuestra 
Via Stellae donde se ven los orificios  con el zoom Canon (parte superior) que 
venimos examinando y un Alura (parte inferior). En este último, se puede 
observar que los círculos aparecen más como polígonos lo que hace que los 
desenfoques sean menos suaves, mas bruscos que los que obtenemos con la 
lente Canon 
      Hemos recurrido de nuevo a nuestra carta Vía Stellae para buscar otro tipo 
de aberraciones, no observándose coma, astigmatismo o efectos de la 
curvatura de campo significativos. No obstante, hemos realizado otra prueba 
consistente en rodar la carta tanto a foco como desenfocada y hemos 
superpuesto una imagen sobre otra para observar como “respira” la lente. 
     Aquí mostramos el efecto con dos focales distintas del zoom. 
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       Con la focal más larga, 240mm, los puntos enfocados y desenfocados coinciden si bien con un ligero 
desplazamiento de los desenfocados hacia fuera respecto del punto central. Observamos también en los laterales los 
efectos del viñeteado que comentaremos en el apartado de uniformidad luminosa. Por el contrario, al observar la 
focal 100mm, los desenfoques se desplazan hacia los bordes perdiendo rápidamente el eje del punto enfocado. Estas 
variaciones en el desplazamiento de los elementos desenfocados son más notorias en la parte más tele del Zoom que 
en las focales más cortas. Con una focal 30mm apenas si existe desplazamiento alguno y el tamaño del fondo 
desenfocado permanece en el mismo lugar, dando la sensación en esa focal que el término desenfocado se estira 
desde dentro hacia fuera y viceversa, creando una sensación de abombamiento donde parece que el centro tira de los 
laterales y los laterales del centro. No ocurre esto con las focales más largas, donde el fondo desenfocado “crece”, 
“expandiéndose” hacia adelante, aumentando su tamaño. 
     Veamos el siguiente ejemplo. 

 
     Mirador. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log.  Zoom  
     CN-E 30-300mm. Focal 85 mm T 3.  Neutro de Cámara 6 stops . Sin etalonar. El fondo a foco. 

 
     Mirador. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log.  Zoom  
     CN-E 30-300mm. Focal 85 mm T 3.  Neutro de Cámara 6 stops . Sin etalonar. Modelo a foco. 
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      En la imagen superior mostramos una ampliación del lateral del plano. Con el cambio de foco vemos como 
aumenta el tamaño del fondo, desapareciendo prácticamente el pino situado en el límite de cuadro. 
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Uniformidad luminosa 
 
      Para realizar esta evaluación hemos utilizado la esfera luminosa LV5 que da una superficie iluminada de forma 
homogénea. 
      Hemos analizado con Imatest cada una de las distintas focales a T stops diferentes . En la gráfica de la derecha se 
observa el valor de luminosidad normalizado a valor 1 (tono amarillo) en el centro y cómo este valor se hace menor a 
medida que avanzamos hacia las esquinas y los laterales (violeta y azul). El programa expresa en valores f-stops 
estas diferencias de brillo. A modo de ejemplo ponemos las gráficas obtenidas para la focal 100mm y a dos T 
distintos, el más abierto 2.95 y el más normal  T 5.6. 
 

    
 T 2.95                                                                                                       T 5.6 
 
      Se puede observar cómo con un T 5.6 la uniformidad luminosa es mejor, perdiéndose menos luz en los laterales y 
esquinas frente al T más abierto. A continuación, un resumen de dos focales con valores de T distintos. 
 

      En rojo he señalado los valores más 
altos, estos corresponden a la focal 30mm 
y con el T más abierto en las esquinas y al 
300mm en los laterales. 
La tabla de valores nos muestra que la 
variación en las esquinas con el T más 
abierto está alrededor de los 2/3 de stops. 
Con las demás focales, y a diferentes 
valores T, la pérdida es de alrededor de ½ 
Stop de luminosidad. En los laterales,  la 
focal 300mm es la que muestra mayor 
pérdida, entorno al ½ stop. 
      En los fotogramas que expongo a 

continuación se ve la diferencia entre los dos valores de T con la focal 30mm. En la izquierda a un T 2.95 y a la 
derecha a T 5.6. Debajo he situado los gráficos que muestran más claramente cómo se pierde la luminosidad en los 
laterales y las esquinas, añadiendo igualmente la representación en 
el monitor de ondas. Esta pérdida de luminosidad produce un claro 
efecto de viñeteado, al igual que el Zoom 14.5-60mm 
      Estos valores nos parecen altos y como veremos en los planos 
de exteriores son observables, especialmente en las esquinas. 
 
 
 
 

Focal 
(mm) 

Nº T Media en las 
esquinas 
(f stops) 

Media en los 
lados 

(f stosps) 
30 2.95 -0.746 -0.416 
30 4 -0.511 -0.221 
30 5.6 -0.439 -0.161 

100 2.95 -0.735 -0.438 
100 4 -0.492 -0.238 
100 5.6 -0.419 -0.142 
300 2.95 -0.554 -0.417 
300 4 -0.565 -0.461 
300 5.6 -0.433 -0.309 
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Focal 30mm T 2.95                                                                                    Focal 30mm T 5.6 

 

 
 
      Está pérdida de luminosidad cuando usamos valores T abiertos se dan en todas las focales y se debe, por un lado 
al efecto de viñeteado y por otro a la ley de la cuarta potencia del coseno . El viñeteado supone que al abrir el 
diafragma, en el centro de la imagen, es decir en el eje óptico, la proyección del punto es un círculo, pero si nos 
alejamos de dicho eje entonces el punto aparece como un óvalo debido en parte a que los aros de las lentes eclipsan 
parte de la luz. A medida que cerramos el diafragma los óvalos se convierten en círculos, mejorando la distribución 
de la luz. La mejora del viñeteado se produce con el aumento del diámetro de las lentes, cuanto mayor es el diámetro 
menor es el efecto de viñeteado. 
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    He aquí como se ve nuestra carta Via Stellae: 
 

 
Focal 240mm. T 2.95. Superposición del punto enfocado y desenfocado. 
 
      Una cierta cantidad de viñeteado es aceptada normalmente y en general se da en las lentes zoom, como por 
ejemplo en este zoom Alura 45-250mm T2.6 donde vemos este efecto claramente con una focal de 250mm. 
 

 
Zoom Alura 45-250mm. Focal 250mm T 2.6 
 
      A continuación mostramos un plano rodado con la focal 300mm y a un diafragma intermedio donde se puede 
observar la pérdida de luz en los laterales. Para verlo más claramente he añadido un gráfico de los valores de 
luminosidad; se puede apreciar con claridad como el cielo pierde luz tanto a la derecha como a la izquierda de 
cuadro. Si recordamos la tabla de valores expuesta al comienzo de este capítulo, la pérdida de luminancia en los 
laterales y esquinas del 300mm a ese diafragma estaba en algo menor de  ½ stop. 
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Catedral. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log.  
Zoom CN-E 30-300mm. Focal 300 mm T 5.  Neutro de Cámara 6 stops+ N3 externo.Etalonado. 
 

     
 
 
      En conjunto nos parece que la uniformidad luminosa a T abiertos produce un viñeteado y una pérdida de 
luminosidad excesiva, aunque normalmente en los planos es más o menos visible dependiendo de la iluminación y el 
contraste de la escena a fotografiar. El viñeteado varía ligeramente a distancias focales distintas, aunque en general 
se mantiene muy parejo, si bien es algo mayor en la parte más angular del Zoom (30mm). 
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Flare y velo 
 
      Mediante el uso del negro absoluto de la escala de grises 
(Black Hole) hemos procesado la imagen con Imatest 
determinando el nivel de velo (veiling glare). Hemos obtenido 
los siguientes valores con un T 3.7 para las distintas distancias 
focales. 
Focal 35mm              0.309% 
Focal 100mm            0.323% 
Focal 300mm            0.251% 
     Al igual que con el Zoom 14.5-60mm estos resultados son extraordinariamente bajos y dan en consecuencia un 
excelente contraste, con negros limpios y blancos bien recortados, aunque asombrosamente suaves por otro lado. 
Este velo es  inferior a otras lentes que hemos estudiado, que además son Prime como lo son las Leica Summilux o 
las Panchro de Cooke. Veamos a continuación los fotogramas de nuestras muñecas con velas. 
 

 
                  Canon C500+Codex - 4K (4096x2160)– Raw 10 bit- Iso 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log.  
                  Zoom CN-E 30-300mm. (50mm) T2.95. 3800kº.  
 

 
               Canon C500+Codex - 4K (4096x2160)– Raw 10 bit- Iso 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log.  
                  Zoom CN-E 30-300mm. (170mm) T2.95. 3800kº.  
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      Hemos recortado una parte de la 
primera vela a la izquierda para ambas 
focales y hemos superpuesto los dos 
perfiles que muestran la luminosidad. 
Podemos apreciar que el flare es 
prácticamente idéntico con las dos focales, 
y hemos comprobado igualmente que 
sucede con todas las focales. Esto 
demuestra que el Zoom mantiene su buen 
contraste a lo largo del todo el rango. 
 
 

      En los siguientes fotogramas el sol está en cuadro. En el fotograma oscurecido se observa la nitidez de los 
reflejos en las lentes y una vez etalonado el plano podemos ver el excelente comportamiento del Zoom, mostrando 
nitidez incluso en situaciones tan difíciles como estas. 

 
                 Catedral. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon  
                 Log. Zoom CN-E 30-300mm. Focal 30 mm T 22. ND de cámara 6 Stops. Sin etalonar. 

 
               Catedral. Cuenca. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon   
               Log. Zoom CN-E 30-300mm. Focal 30 mm T 2.95. ND de cámara 6 Stops. Sin etalonar. 
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      En este otro plano del cortometraje Ucronías, vemos cómo la lente maneja el brillo exterior respecto de Ana y 
cómo mantiene el detalle y la nitidez. Además podemos comprobar de nuevo el “bello” desenfoque del fondo. 
 

 
Ucronías. Canon C500+Codex - 4K (4096x2160)– Raw 10 bit- Iso 850 - 24 fps – 172,8º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom. CN-E 30-
300mm. (95mm) T2.95.  Filtro Classic Soft. 5600kº.Filtro neutro en cámara 2 Stops. Sin etalonar. 
 
      Veamos ahora estos fotogramas de exteriores . En uno el fondo está expuesto correctamente y en el siguiente está 
sobreexpuesto, aquí se puede apreciar el excelente comportamiento respecto del flare y el velo del zoom ya que los 
blancos aún muy sobreexpuestos, están definidos, limpios y no contaminan en exceso a las partes más oscuras. 
 

 
Cuenca desde el Parador. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 50 mm T 11. ND de cámara 2 Stops. Sin etalonar. 
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Cuenca desde el Parador. Canon C500+Codex - 4KRaw (4096x2160)– 10 bit- ISO 850 - 25 fps – 180º . Gamma y Matrix Canon Log. Zoom 
CN-E 30-300mm. Focal 50 mm T 2.95. ND de cámara 2 Stops. Sin etalonar. 
 
Otras consideraciones de nuestros ayudantes de cámara. 
 
        Los dos Zooms que hemos analizado están claramente diseñados teniendo en cuenta la forma de trabajo de los 
entornos cinematográficos; esto supone, tratándose de Canon, un cambio de  gran importancia con respecto a  sus 
objetivos dedicados al trabajo en televisión y también con respecto a las lentes utilizadas en fotografía fija. Que los 
Zooms se diseñen para estos entornos cinematográficos supone de entrada unas lentes de mayor tamaño, 
considerando  el amplio rango de focales que manejan. El 30-300mm ofrece un extenso recorrido por lo cual su 
tamaño y peso son considerables (35cm de largo, casi 6kg de peso) y una distancia mínima de enfoque (1.5m), 
distancia que es adecuada en las focales más teles pero que resulta un tanto amplia para las posiciones angulares. El 
14.5-60mm supone un peso inferior (4.5kg),  que lo hace un poco más manejable a la hora de manipularlo, aunque de 
tamaño es parecido al 30-300mm. Estas dimensiones y pesos de los Zooms los coloca fuera del rango de 
tamaños/pesos adecuados para, por ejemplo, el trabajo cámara en mano o en Steadycam. En cualquier caso ambos 
objetivos son menos voluminosos que el bien conocido Angenieux Optimo 24-290mm y más parecidos al anterior 25-
250mm de la misma casa. Al contrario de lo que pasa muchas veces con el zoom Optimo, los zoom Canon se montan 
fácilmente por una sola persona aunque se requiere la pericia típica de un ayudante de cámara para un cambio de lente 
de gran tamaño. Se requiere como es normal con estos pesos y tamaños, de un nivelado fino de la cabeza y una 
acomodación adecuada de la tensión del muelle. 
      Ambas lentes comparten un diámetro frontal común de 136mm para el que se necesitan parasoles de 6x6, o al 
menos de 4x5.6, como el Arri MB-29 que puede acomodar un filtro redondo de 138mm.  
      Los anillos de foco de ambos Zooms están en posiciones bien distintas lo que hace necesario mover el mando de 
foco y los de los motores cuando cambiamos de lente,  algo normal por otra parte tratándose de lentes de tan diferente 
rango. 
      Por supuesto, los objetivos cuentan con los piñones adecuados para trabajar con mandos de foco y motores 
profesionales, habiendo espacio suficiente entre ellos para montar cómodamente hasta tres motores de cualquier 
sistema remoto. 
      Los Zooms cuentan con marcas de foco fluorescentes en la oscuridad aunque solo en el lado derecho de la 
cámara, que es el menos usado por los ayudantes. Además, respecto a las marcas, varios foquistas que han coincidido 
en las pruebas,  han manifestado que las marcas de distancia en algunos tramos del anillo de enfoque resultan ser 
demasiadas y no debidamente numeradas, lo que hace un poco difícil la identificación de la distancia a la que se está 
enfocando cuando se mira de un vistazo rápido a la escala. Esto es especialmente reseñable en 30-300mm. 
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      El anillo del diafragma, al igual que los del zoom y el foco, tienen una fluidez óptima y muy agradable, ya que no 
siendo excesivamente duras, no son tampoco demasiado blandas como ocurre en algunas lentes fijas de otros 
fabricantes. 
      El transporte de los objetivos requerirá maletas individuales para cada uno de ellos de un tamaño mediano/grande. 
      Por último, añadir que el uso de estos Zooms en cámaras pequeñas como la C300 o  la C500 supone una de esas 
configuraciones menos cómodas para el trabajo del ayudante de cámara, ya que la lente es muy superior en tamaño a 
las cámaras y estas últimas no disponen de salidas de alimentación propias para mandos de foco inalámbricos 
    
Conclusiones 
 
       El Zoom 30-300mm, al igual que el 14.5-60mm, muestra una excelente resolución y nitidez, con un elevado 
contraste, negros limpios, profundos y blancos recortados, aunque con una sensación general en la imagen de 
suavidad que nos ha sorprendido gratamente. Este contraste se debe, entre otros factores, al bajo nivel de velo que 
muestra la lente junto con un manejo del flare realmente asombroso. El Zoom se muestra “transparente” con el color, 
no observándose desviación alguna en el tono, ni hacia los cálidos ni hacia los fríos, siendo capaz de transmitir toda 
la gama cromática de las escenas con una apariencia muy natural. Cabe destacar la prácticamente supresión de las 
aberraciones cromáticas laterales, siempre tan molestas, y que apenas se aprecian en las imágenes que hemos rodado. 
Como decimos, la suavidad de las imágenes que proyecta el Zoom sobre el sensor, permite un bokeh realmente 
admirable, haciendo que los desenfoques sean realmente bellos, con círculos suaves. Los desenfoques conllevan una 
modificación del tamaño del cuadro, especialmente con las focales más largas, que aún siendo visible no llega a ser 
significativo.  
      Las distorsiones geométricas y perspectivas son las habituales en zooms de este rango, si bien nos ha parecido 
que con la focal  300mm los términos de la imagen se comprimen en gran medida, haciendo que los fondos no sólo 
parezcan estar más cerca sino que también parezcan de mucho mayor tamaño aparente respecto de los términos más 
cercanos. En este sentido, el Zoom con focales tan teles produce imágenes muy bellas como hemos mostrado, si bien 
de cara a mantener la coherencia espacial, cuando esta sea necesaria con otras focales, requerirá de una cuidada 
atención.  Especial relevancia tiene el viñeteado de la lente, con una clara pérdida de luminosidad en los bordes; este 
efecto lo hemos podido constatar en los planos de exteriores y es sin duda lo menos destacable del Zoom. No 
obstante el viñeteado queda más o menos enmascarado en la inmensa mayoría de los planos con lo que no se 
desvirtúa la excelente apariencia de la imagen que proyecta la lente. 
      Hay que señalar que, en general, todo el conjunto de características que hemos venido estudiando a lo largo del 
test se dan en todas las focales y con los mismos valores de T, lo que confiere al Zoom una consistencia y solidez 
muy elevada. 
      Como director de fotografía, quiero destacar especialmente la apariencia tan natural, suave a la vez que nítida, 
que ofrece este zoom, creando imágenes de gran belleza plástica sin renunciar a  elevadas prestaciones técnicas. 
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