
Evaluación cinematográfica de las lentes Summilux-C de Leica 
Por Alfonso Parra AEC 
 
 
     A lo largo de este artículo vamos a estudiar las 
nuevas lentes de Leica para cinematografía desde los 
aspectos que como fotógrafos más nos interesan: la 
nitidez, el color, las aberraciones y el manejo de las 
mismas en el trabajo cotidiano de rodaje. Las lentes 
poseen un nuevo diseño asférico. Los cristales 
asféricos muestran un radio de curvatura variable 
frente  a la curvatura constante de las esféricas, por 
lo que se reducen las aberraciones, especialmente las 
esféricas y las geométricas; además dicha 
construcción, permite el uso de aperturas mayores 
con menos aberraciones ya que se utilizan menos 
elementos (cristales ) para conseguir dichas 
aperturas. Como veremos a continuación este nuevo 
diseño permite lentes más ligeras, con una 
sorprendente nitidez en toda la superficie de la imagen y mínimas desviaciones cromáticas. 
     El juego de lentes inicial está constituido por las focales 16, 18, 21, 25, 35, 40, 50, 65, 75 y 100 mm todas 
con una apertura de T1.4-22 y un diámetro de 95mm. El diafragma también tiene una posición de “cerrado” que 
impide completamente el paso de luz al sensor. La distancia minima de enfoque oscila entre los 0.31m del 
16mm a los 0.90m del 100mm. Todas lentes tienen la misma longitud: 142mm desde la montura. 
     Hemos rodado la pruebas con la cámara REDOneMX en formato 4KHD, redcode 42 y también con la 
cámara Alexa, si bien todo el material que mostramos aquí procede de la Redone salvo que se especifique lo 
contrario. 

     Como en otras ocasiones hemos comparado los 
resultados con ópticas de otras marcas para comprender 
mejor dónde podemos situar a estas lentes dentro de la 
oferta que el mercado pone a nuestra disposición pero 
sin ánimo alguno de establecer criterios de calidad, ya 
que cada fabricante fija un equilibrio distinto entre 
todos los parámetros que determinan la calidad de las 
ópticas, aplicando diferentes criterios en su 
construcción. 
Y quiero señalar de nuevo, que “este no es el estudio 
de un óptico, sino de un fotógrafo con los medios que 
no son todo lo preciso que requiere un examen 
científico, pero que son más que suficientes para 
ayudarme a eligir un tipo de lente u otro en función de 
la imagen que quiero crear”. 

 
La resolución/Nitidez.  
 
     Como en otros artículos volvemos a indicar que 
hemos valorado la resolución de las lentes referida 
esta a la misma de la cámara, una RedOne MX, y 
que por lo tanto es esta última la que marca el 
límite de resolución de aquellas. La pregunta a la 
que respondemos entonces con esta valoración es 
cómo las lentes resuelven a la máxima frecuencia 
permitida por la cámara y cómo esta resolución se 
enmarca en el conjunto de lentes que tenemos a 
nuestra disposición en el mercado. Hemos 
trabajado con cartas de resolución Putora, Esser e 
ISO12232, además de la observación de los planos 
rodados en exteriores.  
 

 

Alfonso Parra AEC durante el rodaje de las pruebas en 
exteriores, como siempre, con mucho frío. 

 
Pruebas de resolución en INFOTV 



     
 
     Arriba mostramos la carta Putora fotografiada en el centro de la imagen y luego pasada por un detector de 
bordes. Como todas la lentes de alta calidad, llegan a resolver hasta las 55,5 l/m del centro de la carta. 
Observamos que a esta resolución el 35mm y el 40mm son algo menos nítidos que el resto de las lentes. 
Analizando la carta ISO mediante Imatest, por ejemplo observamos que mientras la resolución en el centro para 
el 25mm es de 1163 Lw/Ph  o para el  75mm  es de 1092 Lw/Ph, la obtenida para el 35mm y el 40mm es de 967 
Lw/Ph y 917 Lw/Ph respectivamente. Por supuesto, hemos fotografiado las cartas con las distintas focales 
manteniendo el mismo tamaño con distancias equivalentes e igual iluminación. Al abrir el Raw mediante 
REDCineX hemos utilizado los mismos parámetros con cada una de las lentes. No nos es posible saber si esta 
diferencia de nitidez en esas dos lentes se debe al diseño y construcción de las mismas o los son tan solo en este 
juego que tan amablemente ha cedido BandPro a ILL 
Cámaras para este estudio. 
    Hemos comprobado igualmente la resolución en los 
laterales y aquí es donde hemos encontrado una de las 
mejores características de estas lentes: la resolución en 
las esquinas y laterales apenas disminuye respecto del 
centro y eso, en todo el juego de objetivos. Por ejemplo, 
midiendo con Imatest el valor del 25mm en el centro es 
de 1163 Lw/Ph, mientras que en el lateral derecho es de 
1139 Lw/Ph y el del izquierdo es de 1149 Lw/Ph. Esto 
hace que las imágenes generen una gran sensación de 
nitidez, aunque como veremos esta nitidez es mayor en 
lentes de otros fabricantes.  
     Vamos a comparar las lentes con otras sin más ánimo 
que enmarcarlas dentro de lo que el mercado pone a 
nuestra disposición como directores de fotografía y sin 
ningún interés competitivo como ya indicamos en la 
introducción. 
 
 
 
 

 
Rodaje de la Carta Putora en INFOTV 



 
 
     En la imagen superior hemos recortado el centro de la carta Putora en el centro de la imagen. Vemos que las 
lentes Leica muestran menos nitidez que por ejemplo las S4 de Cooke y también que las Ultraprime de Zeiss. En 
esta otra comparación (imagen inferior) vemos como las Leica se muestran algo más nítidas que las Panchro de 
Cooke (en el centro de la imagen). 
 

 



     Por tanto podemos catalogar las lentes Leica dentro del grupo de las lentes suaves con un alto grado de poder 
para mostrar los detalles más finos en toda la superficie de la imagen, tanto en los laterales como en las 
esquinas. 
     En cuanto el efecto de difracción,  éste no se observa hasta un T22 y entonces solo muy ligeramente. 
 

 
Carta Putora en el centro de la imagen pasada por el detector de bordes. 
 
     Me parece que las lentes que están dentro del grupo de alta calidad solo pueden definirse por símiles y 
analogías como los vinos; así yo diría respecto a la resolución de las lentes que estas se muestran suaves y sin 
embargo tremendamente cristalinas y transparentes con 
cierta sensación cremosa. Sin duda me recuerdan mucho a 
la lente con la que durante muchos años he fotografiado 
con mi R4: un 35mm que me gustaba muchísimo hasta el 
punto que no he usado otra lente durante largo tiempo. 
Como ejemplo de esta característica Leica pongo este 
fotograma de la serranía de Cuenca. 
     He pasado las zonas marcadas en rojo por el detector de 
bordes para así apreciar mejor la excelente resolución en 
los laterales de la imagen. Viendo planos como este hemos 
comprobado la excelente nitidez y detalle que ofrecen estas 
lentes, con una sensación muy natural, nada artificial, 
humanizando esa, a veces, temible nitidez que ofrecen las 
cámaras digitales. 

 
Preparando un plano en Cuenca con el 100mm y 
RedoneMX 



 
Leica Summilux-C 18mm. T 6.3 Filtro ND 0.9. MTD 640 ISO 5.600ºK..Obt180º.25fps.RedGamma2. Redcolor2. Serrania de Cuenca. Sin etalonar. 
 
      Otro ejemplo más en donde apreciamos no solo la excelente textura del tono de piel, sino también el detalle 
en el gorro, el pelo y la bufanda de nuestra modelo: suave, delicado y elegante. 
 

 
Leica Summilux-C 100mm. T 19. MTD 640 ISO 5.600ºK..Obt180º.25fps.RedGamma2. Redcolor2. Cuenca. Sin etalonar. 
 

  Rodando pruebas de las lentes con la cámara Alexa de Arri.



El color.  
 

 
Para todas la focales, de arriba abajo: 18, 25, 35, 40, 75 y 100mm. T5.6 MTD800.3300ºK.  
Obt180º 25fps. RedGamma2. Redcolor2. 
 

 
Leica Summilux-C 100mm. T 22. MTD 640ISO. 5.600ºK..Obt180º.25fps. RedGamma2. Redcolor2. 
Cuenca. Sin etalonar. 
 

     Como en otras ocasiones, hemos 
estudiado el color sobre la carta 
ChrormaDuMonde así como sobre la carta 
Macbeth y la observación de los planos 
rodados en los exteriores. La carta CDM la 
hemos fotografiado con cada una de las 
lentes en igualdad de condiciones, esto es, 
la misma iluminación y los mismos 
parámetros de “revelado” a la hora de abrir 
el RAW. Nuestros aparatos de iluminación 
estaban ajustados a 3200ºk y en  el 
etalonaje hemos corregido para mantener 
el gris medio neutro y los niveles de 
blanco y negro estandarizado, aplicando 
esta mínima corrección de forma idéntica 
en toda la serie.  
      Vemos que en general las lentes 
mantienen la misma respuesta en lo que se 
refiere a los tonos de color de la carta, si 
bien hemos observado una entonación 
ligeramente más calida en el 35 y 40mm 
respecto del resto de objetivos. El 18mm, 
el 25mm, el 75mm y el 100mm presentan 
la misma entonación general. 
    Estas ligeras diferencias son tan solo 
observables en el vectorscopio y sobre las 
cartas de color, siendo inapreciables en las 
imágenes reales. No es necesario hacer 
ningún tipo de corrección de color al 
cambiar de unas lentes a otras. 
No obstante, mostramos la superposición 
en el vectorscopio de los valores de la 
carta del 25mm y el 35mm. 
 

 

 



 
Leica Summilux-C 100mm. T 5.0. MTD 640ISO. 5.600ºK..Obt180º.25fps. RedGamma2. Redcolor2. Cuenca. Sin etalonar. 
 
Las aberraciones cromáticas.  
 
       Una de las aberraciones mas notorias que 
observamos en las imágenes digitales es la aberración 
cromática,  bien sea lateral o longitudinal, y que se 
caracteriza por una serie de franjas de color que 
contornean las líneas de la imagen, siendo 
especialmente visibles en los bordes más contrastados. 
La aberración lateral se incrementa según nos 
acercamos a los extremos de la imagen mientras que la 
longitudinal se muestra en la totalidad de la misma, 
tanto en el centro como en los laterales.  
      Podemos decir que en estas lentes, dichas 
aberraciones están prácticamente corregidas, 
observándose tan solo algo más en el 40mm.  
     En el grafico de la derecha mostramos la desviación 
cromática leída por Imatest en los laterales sobre una 
carta ISO12232. El valor viene determinado por el área CA de la línea punteada magenta e indicado en pixeles. 
Por ejemplo, para el 40mm este valor se sitúa en 0.859 pixeles frente al 0.47 del 25mm o los 0.281 del 75mm.     
Para hacer visible esta aberración hemos utilizado nuestra carta Vía Stellae. Hemos ampliado uno de los 
orificios de los laterales de la imagen y he saturado el color “ferozmente” para visualizar mejor la aberración. 
En la parte de la derecha mostramos ese mismo punto desenfocado. 
 

 
 

 

Es de reseñar que las ya muy pequeñas 
aberraciones cromáticas son idénticas en 
todas las lentes, y que realmente solo se 
aprecian en nuestras cartas como ya hemos 
dicho, forzando el color. Prueba de ello son 
estos dos fotogramas que mostramos a 
continuación. En el primero no se observa 
aberración alguna , por ejemplo, sobre la 
línea de la montaña en contraste con el cielo 
o en las líneas de las casas de Cuenca al 
fondo. 



 
Leica Summilux-C 35mm. T 25. MTD 640 ISO 5.600ºK..Obt180º.25fps. RedGamma2. Redcolor2. Cuenca. Sin etalonar. 
 
     En este otro plano hemos ampliado x1000 la zona lateral izquierda de las finas ramas del pino y no se 
observan aberraciones cromáticas, realmente la corrección de estas es excelente. 
 

 
Leica Summilux-C 18mm. T 6.3 Filtro ND 0.9. MTD 640 ISO. 5.600ºK..Obt180º.25fps.RedGamma2. Redcolor2. Serrania de Cuenca. Sin etalonar. 
 
Distorsiones.  
Las aberraciones geométricas.  
     La  distorsión geométrica en Barril se produce por una diferente magnificación en 
el campo cubierto por la lente. Para valorar esta distorsión hemos usado una 
cuadricula analizándola con el programa Imatest, una carta ESSER  y el rodaje de 
planos en los exteriores. En el siguiente cuadro mostramos la distorsión medida 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 la utilizada tradicionalmente. 



        
    Leica Summilux- C 18mm T5.6..                                                                       Leica Summilux- C 100mm T5.6.. 

 

 

   
Leica Summilux- C 25mm T5.6.                                                                      Leica Summilux- C 75mm T5.6.  
 

 
Leica Summilux-C 18mm. T 5.6. MTD 640 ISO. 5.600ºK..Obt180º.25fps. Filtros ND 1.2+Hot Mirror. RedGamma2. Redcolor2. Boca del asno(Madrid) 

Lente SMIA TV Distorsión % 
(Barril) 

18mm -2.04 
25mm -1.29 
35mm -1.56 
40mm -1.20 
75mm -0.38 

100mm -0.23 

     Como se puede comprobar en la tabla de la derecha, 
las lentes más angulares son las que muestran mayor 
aberración, con la “anomalía” del 35mm que muestra 
una distorsión mayor que el 25mm. En todo caso estos 
valores son realmente bajos e indican una excelente 
respuesta de las lentes en lo que a la construcción 
geométrica de la imagen se refiere. En el plano general 
de la sierra de Madrid se aprecia la minima distorsión 
del 18mm, al igual que sobre la modelo en la imagen 
desde el mirador. 



 
Leica Summilux-C 18mm. T 8. Filtro ND 0.9. MTD 640 ISO 5.600ºK..Obt180º.25fps.. RedGamma2. Redcolor2. Mirador. La ciudad de Cuenca al fondo. 
 
 
La distorsión perspectiva y otras.  
 

 
 
     En la imagen superior mostramos la distorsión perspectiva comparada entre cuatro lentes. 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 prácticamente 
idéntica en todas lentes, acentuándose ligeramente en el 18mm como era de esperar, aunque realmente esta 
diferencia es irrelevante. 
     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 significativas. No obstante 
hemos realizado otra prueba que ha consistido en 
rodar la carta a foco y desenfocada; hemos 
superpuesto una imagen sobre otra y aquí 
observamos como si bien en el centro del cuadro 
los puntos enfocados y desenfocados permanecen 
perfectamente alineados, no ocurre otro tanto con 
los extremos donde el punto desenfocado está 
ligeramente desplazado respecto del enfocado. 
 

La carta Vía Stellae.  

 



 

 

 

   

     Aunque es difícil visualizar este efecto de las lentes si no es en movimiento, aquí muestro como, en la parte 
lateral derecha del fotograma, al desenfocar, el rosetón de la catedral es menor que el que se muestra con la 
imagen enfocada, al igual que sucede con la ventana de la casa. 
     Como hemos podido constatar esta condición hace que los desenfoques sean muy distintos a los de otras 
lentes que ya hemos probado. Con las Leica los desenfoques parecen “esponjarse”, aumentando los contornos 
como la masa de una magdalena en el horno caliente. 
 

     Esta condición hace que los desenfoques no sean 
completamente uniformes en toda la superficie de la 
imagen, modificando el aparente tamaño de los 
términos desenfocados. En la imagen de la izquierda 
mostramos dicho efecto sobre la carta blanca 
iluminada al fondo; la superficie de esta varia si el 
foco está en el primer termino(varillas delanteras del 
soporte y recuadro verde) que si está en un valor 
medio (segundas varillas, recuadro rojo). Hemos 
constatado también este efecto en los exteriores, 
como mostramos a continuación en estos fotogramas 
de nuestra modelo Elisa con el fondo de la ciudad de 
Cuenca. 



 
 
La uniformidad luminosa.  
 
      En esta parte del test hemos comprobado la 
uniformidad luminosa de cada una de las 
focales . La uniformidad luminosa evalúa si la 
luminosidad de todo el plano de la imagen es 
uniforme o si hay desviaciones en los laterales 
y esquinas (viñeteado).  
     Para realizar esta evaluación hemos 
utilizado la esfera luminosa LV5 que da una 
superficie iluminada de forma homogénea. 
     Hemos analizado con Imatest cada uno de 
los distintos fotogramas de las diferentes 
focales. En la grafica de la derecha se observa 
el valor de luminosidad normalizado a valor 1 
(tono amarillo) en el centro y como 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 el resultado con 
el 18mm a un T1.4 ya que la pérdida de 
luminosidad tanto en los laterales como en las 
esquinas solo es reseñable con este diafragma, 
en este caso, el conjunto de lentes muestra una diferencia de 0.3 f stop respecto del centro de la imagen, a 
excepción del 100mm, donde la desviación a T 1.4 es de 0.2 f stop. Con diafragmas a partir de T 2 la diferencia 
baja a 0.1 f stop, siendo insignificante ya con diafragmas de  T2.5. Estas ligeras desviaciones se dan por igual en 
todo el conjunto de las lentes. La consecuencia clara de estas modificaciones es que las lentes no presentaran 
ningún efecto de viñeteado o sombreado visible en el plano. En  la siguiente tabla mostramos los valores 
obtenidos: 

 

 



Lente T 1.4  (F-stops) T 2 (F-stops) T 2 2/3 (F-stops) T 2.8 (F-stops) 
18mm 0.322 0.0836 0.0473  
25mm 0.334 0.106   
35mm 0.345 0.184 0.126 0.096 
40mm 0.356 0.183 0.116 0.096 
75mm 0.385 0.15 0.0675  

100mm 0.269 0.0533   
            *Estas medidas corresponden a las esquinas. Los valores en los laterales son todavía más pequeños. 

 

   
Leica Summilux- C 18mm T1.4                                                       Leica Summilux- C 25mm T1.4 
 
     En el gráfico del monitor de ondas observamos la pérdida de luminosidad en los laterales de la imagen con la 
abertura máxima, T1.4. Hemos comprobado mediante este sistema que prácticamente todas las lentes tienen la 
misma pérdida a esos diafragmas. A continuación, véase la comparación de dos valores  de diafragma con el 
40mm. 
 

 
     Leica Summilux- C 40mm. Modificación de la luminosidad a dos diafragmas distintos. 
 
     Hemos comprobado igualmente la respuesta de las lentes 
fotografiando una carta de grises ESSER con las distintas 
focales y a distintos diafragmas sin observar diferencia alguna 
entre ellas, ni en los tonos medios, ni en las altas luces o 
sombras. 
     Podemos concluir que las lentes no solo muestran una 
excelente uniformidad luminosa en todo el plano de la imagen 
sino que además todas responden de forma idéntica, dando una 
gran consistencia y solidez al conjunto. 
 
 
 
 

 



Flare y veiling glare.  
 
     Mediante el uso del negro absoluto de la escala de grises 
(Black Hole) hemos valorado con Imatest el nivel de velo 
(veiling glare).  
      Vemos que los valores obtenidos son mayores que los de 
otras lentes que ya hemos analizado,  y aunque nos parecen 
algo altos para una lentes de estas características, 
consideramos que es debido en parte gracias a este nivel de 
velo el aspecto suave y cremoso, de las imágenes obtenidas. 
Una mezcla curiosa entre nitidez en toda la superficie de la 
imagen con un aspecto dulce y blando. En la siguiente tabla 
mostramos los valores obtenidos 
 

Lente Nivel de velo en % 
(Veiling glare) 

 18mm 1.65 
25mm 2.12 
35mm 1.99 
40mm 2.02 
75mm 1.96 

100mm 1.86 
 

       
Leica Summilux-C 25mm. T11. MTD 800 ISO 5.600ºK..Obt180º.25fps.            Leica Summilux-C 25mm. T22. MTD 800 ISO. 5.600ºK..Obt180º.25fps.  
 

 
 

 

 

Sin embargo, las lentes tienen una buena respuesta en lo que 
se refiere al flare, como podemos apreciar en las imágenes 
que mostramos de la hoz del Júcar. La primera con un 
reflejo del sol en el agua, y la segunda imagen con el sol 
incidiendo directamente en la óptica. 

 

     En la imagen que mostramos a continuación 
vemos la mezcla del velo con el flare y cómo el 
comportamiento es prácticamente idéntico en las 
dos lentes que comparamos. El grafico inferior 
muestra el nivel de brillo de los pixeles de la 
imagen recortada de la llama, sin considerar las 
velas. La parte más luminosa de la curva 
corresponde a la propia llama. A medida que nos 
alejamos de la misma vemos el fondo negro más 
o menos luminoso debido al flare/velo, cuanto 
más alejado de la llama menos efecto se observa, 
de ahí el aspecto de campana de la curva. Es de 
reseñar cómo con dos lentes tan distintas como el 
25mm y el 100mm la forma del flare es 
prácticamente idéntica, y esto sucede con cada 
una de la lentes del juego. 
     En la imagen inferior mostramos a nuestras 
muñecas con el 40mm, donde se puede apreciar 
el bonito flare producido por las velas. 
 
 
 



 

 
Leica Summilux-C 40mm. T 2.2. MTD 800 ISO. 3.300ºK..Obt180º.25fps. RedGamma2. Redcolor2.  
 

 
Leica Summilux-C 75mm. T 2.2. MTD 800 ISO 3.300ºK..Obt180º.25fps. RedGamma2. Redcolor2. La imagen de la izquierda está enfocada mientras que 
la de la derecha tiene un fuerte desenfoque. 
 
Para ver mejor cómo es el flare he comparado las 
imágenes de la velas de las Leica con las lentes Panchro 
de Cooke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Panchro 75mm                                                                                               Leica 75mm.   
 
    Observamos que las Panchro presentan un menor halo alrededor de la llama que las Leica. 
    En las siguientes imágenes presentamos una imagen expuesta correctamente, esto es, para tener el mayor 
detalle en la modelo sin recortar las altas luces del fondo, y otra en la que hemos sobrexpuesto mucho los 
fondos, para observar cómo la lente rompe las líneas; por ejemplo, si nos fijamos en las finas ramas de la 
derecha vemos que aún mantienen cierta nitidez así como las líneas de las casas y la estructura metálica del 
puente, es decir, en las zonas muy luminosas, la contaminación o la pérdida de contraste está muy controlada, no 
manchando (Flare) en exceso la imagen en general, especialmente las sombras. 
 

  
Leica Summilux-C 25mm. T 6.3. MTD 640 ISO 5.600ºK..Obt180º.25fps. Filtros ND 1.2. RedGamma2. Redcolor2. 
 
El peso, el volumen y otras características.  
 
     Sobre estos aspectos de las lentes ponemos a 
continuación la valoración que ha realizado nuestro 
ayudante de cámara Saúl Oliveira: 
“Las características mecánicas de las Summilux-C son las 
que cabe esperar de un diseño de calidad enfocado al 
trabajo cinematográfico”.  
      “Lo primero que observamos al abrir la maleta de lentes 
es su reducido tamaño. Con un peso medio de 1.7kg son 
notablemente más pequeñas que un Zeiss Master Prime 
(2.5kg de media) y algo más grandes que un Ultra Prime 
(1.1kg de media). Estas diferencias de peso toma 
importancia en configuraciones  de cámara en mano o 
Steadycam, donde cada gramo que se pueda reducir 
importa, y en el transporte del set completo donde las 
diferencias llegan a los 7kg”.  
     “Dado el número de lentes  Leica Summilux-C serán necesarias dos maletas para trasportar el juego 
completo aunque es probable que pueda trabajarse la mayoría del rodaje con una sola”. 
     “Por su tamaño y diseño exterior resultan fáciles de manejar y proporcionan una agradable sensación de 
seguridad al sostenerlos (no hacen falta manos grandes para agarrarlos con una sola) lo cual es muy importante 
para ayudantes y auxiliares de cámara a la hora de desplazarlos y montarlos”. 
    “Al llevarlos a cámara reparamos en su montura PL de titanio que, a parte de contribuir a reducir  el peso, 
resulta un diseño atractivo a juego con el acabado general exterior”.  
     “Al no ser muy grandes parece improbable que una vez en cámara tropiecen en otros elementos como ocurre 
por ejemplo con una lente Master prime y el visor de la cámara Arriflex SR3. La longitud de todo el juego 
existente es la misma y el peso varía poco de unas a otras. Los anillos de foco y diafragma tienen la misma 

 
Saúl Oiveira. Ayte de cámara. 



posición lo que agiliza el proceso de cambio de óptica y nivelado de cámara al no tener que reposicionar mando 
de foco o motores remotos”. 
    “El diámetro frontal común de 95mm nos permite usar parasoles y clip-on de 4x4 con las notables ventajas en 
operatividad y reducción de material auxiliar”. 
     “En la interacción con la óptica, uno encuentra facilidades como las marcas en verde fosforescente que 
favorecen su visibilidad. Las de foco están distribuidas con lógica a lo largo del rango y suficientemente 
espaciadas, lo cual facilita la identificación de la marca y el posterior enfoque. Se agradecen por ejemplo marcas 
a 40m, no para enfocar a esa distancia exacta, pero sí para saber cuán lejos estás del infinito óptico de la lente y 
evitar ese gran espacio vacío que hay a veces entre la última marca (por ejemplo 10m) y la de infinito. También 
destacamos que las marcas de foco a partir de los 2m hasta infinito son iguales en todas las lentes, es decir, 
tienen todas la misma posición en el anillo de enfoque”. 
“El anillo de diafragma es idéntico en todas ellas, ya que aquí no se requiere adecuación a la distancia focal, y se 
cierra completamente, lo cual facilita la realización de ajustes de negro en cámaras digitales”. 

     “Foco y diafragma van fluidos pero no excesivamente 
sueltos, esto es importante para que un motor de foco pueda 
moverlo con facilidad pero un ligero tropiezo con el diafragma 
no modifique por accidente la apertura. 
Su reducido tamaño significa también que hay poco espacio 
entre anillos, lo cual puede ser un inconveniente a la hora de 
acoplar motores grandes de diafragma y foco en determinadas 
configuraciones”.  
     “Por ultimo, hay que considerar que tanto el peso como el 
tamaño reducidos están muy conseguidos en el rango de lentes 
disponible en la actualidad, pero cabe esperar que esto cambie 
con la introducción de focales especiales como 12mm ó 
150mm. Respecto a este tema de momento, se echa de menos    

el 65mm y el 135 ó 150mm, aunque los dos primeros ya están anunciados para el 2013.”  
 

 
      De izquierda a derecha y de arriba abajo, 18mm,25mm,35mm,40mm,75 y 100mm. 

 



Conclusiones. 
 
    Las lentes Leica Summilux-C vienen a sumarse a los juegos de lentes de alta calidad que usamos en los 
entornos profesionales, ofreciendo un aspecto y textura propia, con una buena capacidad para resolver los 
detalles más finos pero con un contraste “suave”, muy apropiado para conseguir, a mi juicio, imágenes 
“naturales” con cámaras especialmente nítidas como la Epic. Es de reseñar que la nitidez de la imagen es muy 
parecida en el centro y en los laterales y esquinas, lo que da una impresión de imágenes muy “cristalinas” en 
toda la superficie del plano. A esta sensación cristalina se suma el aspecto “cremoso” de la imagen, aspecto 
este, al que contribuye un nivel de velo algo alto  que suaviza los colores mostrando los tonos algo más pastel 
que con otras ópticas. Todas las lentes transmiten el color de la misma manera siendo neutras y si acaso 
tenuemente frías. Las aberraciones están muy minimizadas, tantas las geométricas como las cromáticas, 
especialmente estas últimas, que apenas sin son perceptibles en las imágenes más allá de las cartas. Tenemos 
que reseñar no obstante la modificación, quizás algo elevada, del cuadro cuando movemos el foco en tramos 
relativamente largos. Destacamos también el comportamiento homogéneo de las lentes en todos los factores 
estudiados, así como su rapidez (un T 1.4) y buena factura. 
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