
                     Test zoom Cooke S4 HD

A instancias de Info TV, Cooke Lens y con la colaboración de Molinare, hemos probado 
el zoom Cooke S4 Hd. Los criterios sobre los que se basa el test son necesariamente 
los de la cinematografía digital, es decir, aquellos que marcan la máxima calidad 
posible de la imagen para proyección analógica o digital, siguiendo los niveles de 
exigencia de calidad establecidos largamente en el 35mm. Las imágenes que aquí 
mostramos tienen las lógicas modificaciones debido a su paso a CMYK.

Notas técnicas:
Cámara Sony F-900 con todos los parámetros en preset de fábrica
Zoom Cooke S4 HD
Monitor de Ondas/Vectoscopio AstroLCD
ESSER TEST CHARTS TE 105 TE 125 TE 166 TE 22 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 imágenes naturales se rodaron en el templo de Deboth de Madrid

Uniformidad luminosa
Hemos comprobado la uniformidad luminosa de la lente a diferentes distancias focales 
y distintos diafragmas. Las únicas diferencias notorias son las que aquí se muestran y 
corresponden al diafragma más abierto T 1.7.

Focal más corta 8mm T1.7 / Focal 20mm T1.7 / Focal 35mm T1.7 / Focal 46mm T1.7



Vemos una ligera pérdida de luminosidad en los laterales de la imagen que aumenta 
en las focales más largas. Este viñetado óptico, al igual que el viñetado natural, es 
inherente a las lentes y al diseño de la óptica (tiene que ver con la longitud de ésta y 
el efecto de la ley de cos4 de la iluminación) y se manifiesta en la imagen por una 
pérdida de brillo hacia los bordes de la imagen. En el caso del zoom, esa pérdida pasa 
inadvertida y sólo se nota ligeramente sobre imágenes uniformes. Esta caída del brillo 
en la imagen es normal y esta dentro de los límites aceptables para una óptica de sus 
características. En muchos casos los fabricantes toleran cierta pérdida de luminosidad 
para compensar otro tipo de aberraciones, ganando por ejemplo resolución y nitidez y 
contraste.

Se puede comprobar que 
con T 1.7 la luminosidad 
cae en los laterales de la 
imagen entre un 10 y un 
15% con las focales más 
l a r g a s . A p e n a s s i e s 
relevante esa pérdida en 
focales hasta los 20/25mm.

Sobre una carta gris 18% y una escala de grises hemos comprobado que a diferentes 
T y diferentes distancias focales la óptica mantiene su nivel de luminosidad, no 
existiendo ningún efecto "rampa". Tampoco hemos observado cambio de tamaño de 
imagen con el cambio de foco.

Nitidez
Comprobamos la ausencia de aberraciones esféricas, coma o astigmastismo. Hemos 
podido comprobar la excelente nitidez de la imagen, muy por encima de las ópticas 
ENG aunque no llega a la que posee el Zoom Optimo de Angenieux.
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En las ampliaciones se 
puede observar la mayor 
nitidez del Zoom 
Optimo.

En estas imágenes se aprecia la alta nitidez del Zoom que ve bien incluso con calimas 
elevadas como la que nos encontramos el día de la prueba. En la ampliación vemos la 
capacidad de la óptica.



Resolución
Una resolución excelente, suficiente para una buena proyección cinematográfica. En 
las imágenes se puede comprobar como está muy por encima de una óptica ENG de 
HD, aunque está por debajo ligeramente de la que muestra el zoom Optimo.
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Hemos comprobado que tanto las características de nitidez como de resolución se 
mantiene constantes con diferentes distancias focales y T.

En esta foto se comprueba el 
excelente recorte que hace la 
lente en una situación de 
elevado contraste.



Contraste
En la carta de grises con una relación de contraste de 1:200 la óptica resuelve bien. 
En la imagen se puede comprobar cómo trabaja la lente con el contraste entre el 
cielo, el edificio y el brillo del agua. El recorte es muy limpio y sin velo.

Color
Sin duda y para mi gusto lo mejor de este zoom es la calidad con que reproduce el 
color muy en la línea de la serie de ópticas para 35mm S4. Con una entonación 
general cálida (ciertamente amarillenta) reproduce los colores con un aspecto muy 
natural y un relativo contraste. En comparación con el Zoom Optimo se nota esa 
entonación todavía más cálida, así como algo más de contraste. Sin embargo, la 
corrección de las aberraciones de color sobre el prisma de la cámara es excelente, 
ligeramente mejor que el Optimo.

En esta carta podemos apreciar la respuesta de la lente A los colores primarios y 
complementarios. Observamos una magnífica corrección de las aberraciones 
cromáticas y solo el azul se notan estas ligeramente.



Las aberraciones cromáticas son realmente difíciles de corregir y especialmente en las 
lentes construidas para HD, donde introduce otro elemento óptico que es el prisma del 
bloque CCD de la cámara. Existen dos tipos de aberraciones cromáticas como se 
observa en los diagramas. La aberración lateral es la más dificil de corregir en HD.

En esta imagen se puede apreciar la tan característica aberración cromática lateral en 
HD. En la primera imagen vemos las líneas verde/magenta en los bordes muy 
contrastado de la farola. Abajo tenemos esa misma imagen etalonada donde podemos 
ver como se ha corregido bastante la aberración.



Visualización de las barras EBU. Se aprecia una ligera desviación del verde hacia el 
amarillo. La desviación hacia el magenta no es achacable a la óptica.

Mecánica
El zoom muestra un muy agradable manejo, tanto en los anillos de foco, diafragma y 
distancias focales. De reseñar es especialmente el ajuste de Back Focus, muy preciso 
y fiable. La óptica, por supuesto, se adapta a todo tipo de accesorios, barras, parasol, 
mandos de foco, etc.

Geometría
Hemos apreciado una distorsión en barril en las distancias focales largas y en acerico 
en las más angulares. Las deformaciones se mantienen en mayor o menor grado a lo 
largo de todo el recorrido del zoom.

Conclusiones
1- Una muy buena uniformidad luminosa en el plano de la imagen a distintas 
distancias focales y diafragmas. Sin aberraciones estéticas, coma, o viñetados 
especialmente notorios.
2- Una muy buena resolución con nitidez y contraste excelente. Sin duda se 
comprueba que el contraste es menor que las ópticas ENG, ganando resolución, si 
bien el contraste es ligeramente mayor que el zoom Optimo.
3- Una magnifica reproducción del color con una muy buena corrección de las 
aberraciones cromáticas laterales. Tono de la óptica cálido con una agradable 
reproducción del color (natural).
4- Distorsiones geométricas notorias en todo el rango del zoom.
Para terminar , el zoom Cooke, creo, viene a cubrir una zona intermedia entre el zoom 
Optimo Angenieux y las ópticas zoom ENG HD del mercado. Por su gran calidad es 
recomendable para la producción cinematográfica para proyección así como para su 
uso en documentales y publicidad que necesiten de una muy alta calidad de imagen. 
Si bien el rango del zoom queda un plano corto como tele (el zoom cubre un rango de 



8-46mm a T 1.7 mientras que el optimo cubre 9.7-116mm a T 1.6) se compensa con 
ser un zoom más ligero (6 Kg frente a los 11 de Angeniux) y su menor longitud.

Características técnicas
Rango del zoom: 5.75:1
T-Stop: T1.7 to T16
Máximo f-stop: f 1.46
Escalas de diafragma: Dos escalas opuestas, marcadas en 1/3 Stops
Escalas de foco: Dos escalas opuestas, Métricas o pies
Back Focus mecánico: 48mm (en aire)
Back Focus óptico: Color corregido para el prisma 2/3" HD
Rango de ajuste Back Focus: +/- 0.4mm
Foco mas cercano desde el frontal de la lente: 13 in /317mm
Rotación angular desde el anillo del foco: 326 grados
Rotación angular desde el anillo del zoom: 126 grados
Máximo formato cubierto: 11 mm Diagonal
Angulo de visión horizontal (16:9 ): 62 to 12 grados
Angulo de visión vertical (16:9): 36 to 7 grados
Diámetro frontal: 150mm
Tamaño de parasol: l6.6 in x 6.6 in
Longitud total desde el frontal de la lente al plano de la imagen: 17.05 in / 433mm
Montura: B4 Video
Peso: total 6 kg


