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EDITORIAL

“Muerte de un miliciano”

Preguntarán por tu cámara
E-510: La cámara que estabiliza todas sus ópticas

Visión total: Previsualización de Imagen en Pantalla en todo momento
Totalmente segura: Estabilización de imagen para fotografías movidas
Filtro de Ondas Supersónicas (Sistema Anti-polvo)
Resolución de 10 megapíxeles

Descubre el Planeta Olympus. www.olympus.es

Queremos creer que todo
“nuestro” mundo conoce la
historia del desaparecido
Robert Capa, cuya famosa
instantánea “Muerte de un

miliciano”, captada durante la Guerra Ci
vil Española en el Cerro Muriano, dió que
hablar, y aún hoy continúa haciéndolo. 

En su momento se dudó de la “autentici
dad” de la toma, argumentando sus de
tractores que la fotografía estaba prepa
rada, es decir, que fue un montaje acor
dado entre Capa y el soldado supuesta
mente “muerto”. 

Los medios de comunicación reproducen
estos días en sus portadas la famosa fo
to..., coincidiendo con la millonaria enési
ma vez que se suscita la polémica en tor
no a la “autenticidad” de la toma, y la ener
vante y aviesa Memoria Histórica, circuns
crita exclusivamente a un periodo de 3 ne
fastos años para el pueblo español, y que
parece no aprender de sus errores.

Lo cierto es que por estos días se pre
senta en Londres una exposición del fo
tógrafo Robert Capa nacido Endre Ernö
Friedmann, en Budapest (Hungría)  en
la que se incluyen tomas reveladoras de
la autenticidad de la foto “Muerte de un
miliciano”, o también “El soldado caído”.

Apoyando “la verdad” de la toma, está
confirmado que el 5 de Septiembre de

1936 el miliciano Federico Borrell cayó
abatido en el Cerro Muriano un cerrillo
de la provincia de Córdoba  durante un
combate de la Guerra Civil Española, y
cuya muerte tuvo la oportunidad de
captar Robert Capa, junto a otras fotos
inmediatamente anteriores y posterio
res, poniendo en peligro su propia inte
gridad irguiéndose sobre los bordes de
la trinchera en la que estaba guareci
do.

Podría decirse que Capa no se perdía
una, acudiendo allí donde había conflic
to bélico, desembarcando, incluso, con
las primeras tropas anfibias estadouni
denses en la “Playa de Omaha”, en Nor
mandia, el recordado “Día D”, durante la
II Guerra Mundial.

Pero, puntual con su destino, Endre E.
Friedmann, alias Robert Capa, el 25 de
Mayo de 1954 acompaña a un convoy
desde Namdinh hasta Thaibinh, al norte
de Vietnam..., y tomando unas fotos a
un grupo de soldados franceses pisa
una mina antipersonas y muere. 

Lo que parece no tener fin es la sempi
terna polémica acerca de la “autentici
dad” de la obra del húngaro nacionaliza
do norteamericano, “Muerte de un mili
ciano”, o  “El soldado caído”.

José Ramón Alcocer
Director

http://www.olympus.es
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Gorillapod Focus

Gorillapod ha presentado un nuevo miembro de su
gama de trípodes: el Gorillapod Focus. El nuevo bu-
que insignia de la familia está diseñado para sopor-
tar cámaras réflex digitales con objetivos de gran ta-
maño o videocámaras digitales profesionales. Es el
más  grande y resistente de la gama, con unas me-
didas de 9,2 x 28,8 cm y un peso de sólo 500 gra-
mos. El Gorillapod Focus usa una rosca en acero
inoxidable para lograr la máxima resistencia y  sopor-
tar hasta 5 kg de equipo. Viene de serie con un adap-
tador de rosca de 3/8” que se puede usar opcional-
mente con un cabezal de  trípode profesional o direc-
tamente. 

just together
Diseñado por un fotógrafo ale-
mán, el adaptador just toget-
her es un nuevo accesorio
que permite la utilización de
una DSLR como cámara de
banco.

El sistema just together per-
mite aprovechar las caracte-
rísticas “Live view” de las
nuevas cámaras DSLR y
utilizar objetivos de me-
dio formato.

Más información y precios en:
www.just-together.net.

Monitor HP w2558hc

HP presenta el nuevo w2558hc, un monitor de Alta
Definición de 25,5 pulgadas que proporciona una ex-
celente calidad audiovisual y gran comodidad, al in-
corporar altavoces de 4W, lector de tarjetas 15 en 1,
WebCam de 2 megapíxeles y micrófono. El w2558hc
presenta prestaciones Full HD y múltiples opciones
de conexión, integrado en un diseño ergonómico que
permite ajustar su nivel de visionado a cada usuario.

Proyector F10 AS3D

La firma noruega Projectiondesign presenta el nuevo
F10 AS3D, el primer proyector estereoscópico 3D ac-
tivo de un sólo chip y con alta resolución del mundo.

El  F10 AS3D está diseñado para las aplicaciones
más exigentes de visualización científica, simulación,
museística y ocio. Incorpora diferentes tecnologías
patentadas para alcanzar un rendimiento extraordi-
nario, y opera a una frecuencia de refresco de 120
Hz con entradas duales en DVI o VGA, haciéndolo
compatible con prácticamente cualquier servidor es-
tereoscópico disponible en el mercado. El F10 AS3D
tiene una resolución nativa de 1.400 x 1.050 píxeles
y es compatible con entradas 1080p. Se puede utili-
zar con gafas de obturador 3D estéreo infrarrojas y
White Light (DLP Link).

http://www.just-together.net
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BenQ E1050

BenQ aumenta su gama de compactas digitales con
la nueva E1050, un modelo de 10 magapíxeles con
zoom óptico 3x, pantalla LCD de 3 pulgadas y rango
de sensibilidades hasta 3.200 ISO, además de un
conjunto de funciones inteligentes. La E1050 está
disponible en nuestro país por un precio de109 eu-
ros.

Leica S2

Leica ha presentado su nuevo sistema réflex profe-
sional “S”, desarrollado a partir de un nuevo concep-
to, en cuyo proceso han estado involucrados recono-
cidos fotógrafos profesionales. El resultado es un
sistema  diseñado específicamente para trabajar de
la forma más veloz con imágenes de alto nivel de ca-
lidad  y resolución, con un mínimo de post produc-
ción.

La primera cámara del sistema, la Leica S2, ha sido
diseñada desde cero, no utilizando un medio forma-
to convencional o una  plataforma de 35mm. La S2
posee un sensor de 37 megapíxeles, con un tamaño
56% mayor que el formato de 35 mm, e  incorpora
muchas de las ventajas de los sistemas profesiona-
les. El nuevo sensor CCD, junto con el procesador
de imagen  Leica “Maestro” desarrollado con Fujitsu
específicamente para la S2, permite a los objetivos,
firmware y sensor de la cámara funcionar de forma
óptima, proporcionando un  excelente tiempo de pro-
cesamiento y un nivel de calidad de imagen muy al-
to con un gasto de  energía mínimo.

Con un diseño ergonómico, compacto y práctico, el
metálico cuerpo de la S2 está protegido contra el pol-
vo y  las salpicaduras. La cámara posee un sistema au-
tofoco rápido y  preciso, y un visor amplio y luminoso.

Los objetivos del nuevo sistema mantienen la misma
construcción y sellado que el cuerpo, y algunos de
ellos incluyen obturador central, que permite una
exacta sincronización con el tiempo de exposición
más  rápido. 

III Concurso Epson de Fotografía Digital

Buscamos tu mejor foto

¡30.000 euros están en juego!

Bases del Concurso en www.epson.es

Adaptador SD-CF

La firma americana Delkin Devices lanza al mercado
el nuevo adaptador SD-CF. Este nuevo accesorio
permite utilizar tarjetas de memoria SD en dispositi-
vos que utilizan tarjetas CompactFlash, como cáma-
ras digitales, lectores de tarjetas, adaptadores, dis-
positivos portátiles de almacenamiento, reproducto-
res de audio, marcos digitales, etcétera.

El nuevo adpatador es compatible con las tarjetas de
alta capacidad SDHC, y puede adquirirse por un pre-
cio aproximado de 29,99 dólares.

http://www.epson.es
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Actualización Online
Olympus Imaging Corporation, Panasonic Corporation
y Sigma Corporation han unido sus fuerzas para lan-
zar un servicio de actualización de firmware online que
permitirá a los usuarios actualizar el firmware de los
objetivos DSLR intercambiables que se ajustan al Es-
tándar Cuatro Tercios, incluso cuando la cámara y el
objetivo no pertenecen al mismo fabricante.

Nokia N96

Nokia ha lanzado el nuevo dispositivo móvil N96, un
terminal completamente optimizado para funciones
multimedia (vídeo, imagen, televisión, juegos, navega-
ción GPS, música, etc.). Incorpora una amplia panta-
lla de 2,8 pulgadas, memoria interna de 16 gigabyes,
cámara fotográfica de 5 MP, óptica Carl-Zeiss, boto-
nes específicos para fotografía y un teclado deslizan-
te en dos direcciones. 

El N96 está disponible en España desde el pasado
mes de Septiembre, con un precio aproximado de 669
euros, IVA incluido. 

Verbatim de 16GB
Verbatim presenta su nueva tarjeta
SDHC Clase 6, de 16 GB. Ofrece una
velocidad mínima de escritura de 6
MB/s, y una tasa de transferencia de
datos de hasta 20 MB/s, lo que la con-
vierte en la tarjeta apropiada para la
grabación con videocámaras HD.

PocketSurfer 2

Ya está a la venta en España el nuevo PocketSurfer 2,
un dispositivo de bolsillo concentrado en su punto fuer-
te: permitir al usuario navegar por Internet, de forma re-
almente rápida y a bajo coste, sin alarde de funcionali-
dades extra, raramente utilizadas por los usuarios.

PocketSurfer 2 permite navegar por Internet 30 ho-
ras al mes de forma gratuita durante los primeros 12
meses incluido en el precio del dispositivo: 239,00 €,
IVA incluido. La cuota de renovación anual opcional
en las mismas condiciones es de 69,90 €, IVA inclui-
do, y la cuota mensual opcional para uso ilimitado de
Internet es de 19,90 €, IVA incluido.

Calendario Lavazza

Lavazza ha presentado en Roma su Calendario
2009, para el que la fotógrafa Annie Leibovitz reinter-
preta el estilo italiano en siete magníficas imágenes.

Para el Calendario Lavazza 2009, titulado “The Ita-
lian Espresso Experience”, la firma italiana ha recu-
rrido a Leibovitz, una fotógrafa que tiene la capaci-
dad de fusionar los iconos del pasado con los del
presente para expresar lo que “ser italiano” significa
en el mundo del arte, del cine, de la moda, de la gas-
tronomía, de la belleza y de la sensibilidad.

Annie Leibovitz y Lavazza han contado con cinco fa-
mosas top models italianas para sus imágenes: Eva
Riccobono, Elettra Rossellini Wiedemann, Alessia
Piovan, Gilda Sansone y Kate Ballo. 

Las impactantes imágenes tomadas por Annie Leibo-
vitz para Lavazza adornarán las ciudades y aero-
puertos de las principales ciudades europeas.
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Concurso Brugal

Bajo el título “Compartiendo Santo Domingo”, se ha
presentado la 8ª Edición del concurso Ron Brugal, en
colaboración con National Geographic Society. 

En esta ocasión, y con motivo de la celebración de
su 120 aniversario, Ron Brugal contará con un jura-
do de excepción para la selección de las fotografías
ganadoras: Ariadne Artiles, Eloy Azorín, Marco Seve-
rini, Luis Herault, Director de Marketing de Maxxium
y Pep Cabello, Director de National Geographic Es-
paña.

Los que deseen participar en el concurso deberán regis-
trarse en la Web www.compartiendosantodomingo.com,
y enviar un máximo de 3 fotografías desde el 20 de octu-
bre de 2008 al 10 de enero de 2009. Las bases del con-
curso estaán disponibles en esta misma página Web.

Camera Raw 5.1
Adobe Systems ha lanzado la versión 5.1 de su plug-
in Camera Raw, para Photoshop CS4 y Lightroom 2.
La versión 5.1 extiende su soporte para los últimos
modelos de cámaras digitales del mercado, ofrecien-
do la misma compatibilidad que la versión 4.6 para
Photoshop CS3.

Los modelos soportados por la versión 5.1 de Adobe
Camera Raw son los siguientes: Canon 1000D, Ca-
non 50D, Fuji FinePix IS Pro, Kodak EasyShare
Z1015 IS, Leaf AFi II 6, Leaf AFi II 7, Leaf Aptus II 6,
Leaf Aptus II 7, Nikon D700, Nikon D90, Nikon Coolpix
P6000, Olympus SP-565 UZ, Pentax K-m, Sigma DP1
y Sony A900.

Adobe ha anunciado, además, que las futuras actuali-
zaciones del plug-in Camera Raw serán exclusivas
para Photoshop CS4 y Lightroom 2, siendo incompa-
tibles con la versión CS3 de la popular aplicación pa-
ra la edición de imágenes.

µ 1040 Crystal

Olympus riza el rizo de la elegancia y el glamour con
el lanzamiento de la nueva µ 1040 Crystal Kit. Basán-
dose en esta nueva cámara, la µ 1040, Olympus pre-
senta una edición especial limitada que incluye ele-
mentos de Cristal de Swarovski que pueden adherirse
fácilmente a la tapa deslizante del objetivo. La ultra
delgada µ 1040 Crystal Kit representa una fusión per-
fecta entre tecnología punta y diseño sofisticado.

Pero, tras su belleza exterior, la µ 1040 Crystal Kit es-
conde un sensor de 10 megapíxeles, zoom óptico 3x,
varios modos de escena, el nuevo modo Automático In-
teligente, tecnología de Detección de Rostros  que per-
mite reconocer hasta 16 caras presentes en la escena,
y pantalla LCD HyperCrystal de 2,7” de alto contraste.

Mamiya DL28

Mamiya lanza, inicialmente sólo en el mercado ame-
ricano, el nuevo sistema digital de medio formato
DL28, consistente en un respaldo digital Leaf Aptus-
II 6 y un cuerpo 645AFD III. El nuevo sistema ofrece
un sensor de 28 MP, nuevo motor autofoco, interface
mejorado, captura de 16 bit, rango dinámico de 12
pasos y sensibilidades entre 50 y 800 ISO.

http://www.compartiendosantodomingo.com
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Amedio camino entre la “avanzada” D300
y la “profesional“ D3, Nikon sitúa la nueva
D700, una cámara de réflex digital de fo-
tograma completo, que ofrece unos ex-
celentes resultados de color y nitidez. 

Nikon
D700

La D700 es una DSLR con sensor
CMOS de 12 MP, de fotograma
completo (sensor Nikon FX), e

incorpora sistema antipolvo y
visualización directa en su pantalla

LCD de 3 pulgadas.

Los “nikonistas” más exigen-
tes están de enhorabuena,
ya que por fin disponen de
una DSLR de fotograma
completo, a un precio relati-

vamente asequible. La D700 es el se-
gundo modelo DSLR del fabricante
japonés que incorpora un sensor
CMOS de formato FX, con un tama-
ño similar al del negativo de 35mm,
pero con un precio bastante más re-

ducido que el buque insignia de la
compañía, la D3, un modelo que tam-
bién incluye esta característica, pero
orientado al profesional.

La cámara
Ocupando un espacio intermedio en-
tre las D3 y D300, tanto en diseño,
construcción y características, la
D700 incorpora un sensor CMOS de
12,1 MP, con unas dimensiones de
36 x 24 mm, lo que se traduce en que
la distancia focal de las ópticas utiliza-
das no incluye ningún factor multipli-
cador. Gracias a ello, las capacidades
angulares de la cámara son las mis-
mas que las de los antiguos modelos
réflex de película.

El cuerpo de la D700 es muy robusto,
rematado con una voluminosa empu-
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ñadura que permite una firme sujec-
ción. Dispone de un gran número de
elementos de control, debidamente
etiquetados y situados, gracias al con-
siderable tamaño de la cámara, que
evita que se encuentren apelotona-
dos.

La D700 ofrece unas prestaciones
profesionales, si bien, no alcanza la
velocidad de disparo continuo de la
D3, pero permite hasta 5 fps, gra-
cias a que incor-
pora el mismo
procesador EX-
PEED que su
hermana ma-
yor, con una
c o n v e r s i ó n
A/D de 14 bits
y un procesa-
do de 16 bits.
Esta caracte-
rística se tradu-
ce en un alto ni-
vel de detalle y
tonalidad, y en
unas gradaciones muy suaves. Por
otro lado, la cámara hereda el siste-
ma de reducción de polvo de la
D300, que incluye elementos piezo-
eléctricos vibrantes, tecnología de la
que carece la D3.

tos AF seleccionables, y controlados
por el mismo motor AF Multi-CAM
3500FX de la D3.

También el rango de sensibilidades
de la cámara es similar al de la D3,
con un modo normal de 200 a 6.400
ISO, y rango extendido de 100 ISO,
por abajo, y hasta 25.600 ISO, por
arriba.

Nikon ha mejorado en el nuevo mo-
delo el sensor RGB utilizado para las
funciones de medición y autofoco, su-
perando las prestaciones del recono-
cimiento de escena avanzado de la
D300. Esta característica permite la
identificación de determinados suje-
tos, adecuando los ajustes de medi-
ción y balance de blancos. 

La D700 también permite la persona-
lización de las tomas, mediante los
ajustes de color, nitidez, tono, brillo y
saturación. Además incluye D-Ligh-
ting Activo, para mejorar el rango di-
námico de las tomas bajo distintas
condiciones de luz.

Al igual que sus hermanas, la cámara
ofrece un completo soporte para uni-
dades de flash externas con conexión

La cámara incorpora una pantalla LCD de 3 pulgadas, con 920.000
píxeles, que ofrece una nítida y brillante visualización de las imágenes y
los menús.

En la parte izquierda del cuerpo de la
D700 se encuentran las conexiones de la
cámara. Justo debajo del flash eyectable se sitúan dos botones; uno
para abrirlo y otro para ajustar su intensidad. En la imagen se muestra
la cámara equipada con el objetivo Nikkor AF-S 24-70mm 1:2.8G ED,
utilizado en las pruebas.

Pero las conexiones entre la D700 y
sus dos hermanas no se detienen
ahí. Nikon ha incluido en la cámara la
misma pantalla LCD de la D3, de 3
pulgadas y  920.000 puntos, mientras
que comparte con la D300 el modo
de visualización directa dual: “ma-
nual” y “trípode”. Para los más tradi-
cionalistas, el área de visualización
del visor de la cámara es mayor
que el de otros modelos DSLR con
sensor APS-C, incluyendo 51 pun-
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resolución, si bien, esta velocidad
puede ampliarse hasta 8 fps, utilizan-
do una batería opcional, que dota a la
cámara de un carácter más profesio-
nal, o conectándola a la red mediante
la conexión DC.

La respuesta del autofoco es rápida y
precisa bajo condiciones de ilumina-
ción alta y media, pero se muestra al-
go dubitativo cuando la luz es escasa.

Las Pruebas
El balance de blancos automático de
la Nikon D700 crea imágenes neutras
con una saturación casi perfecta
(99,8%). Tanto la imagen de prueba
estándar como la fotografía de retrato
muestran unos fondos grises comple-
tamente neutros. Los tonos rojos pre-
sentan una ligera tendencia hacia el
amarillo, mientras que algunos azules
se desvían hacia el cián. 

Los tonos de piel son muy buenos.
Las imágenes de 14 bits y el rápido
procesado proporcionan un aspecto
muy natural. Los colores de la imagen
de prueba estándar son muy realis-
tas, incluso en los tonos pastel de la
paleta de pintor.

La nitidez de las fotografías también
es muy buena, aunque la escasa pro-
fundidad de campo hace que el fondo
de la imagen sea algo suave. La carta
de resolución se reproduce con 2.714
líneas de altura, situándose muy próxi-
ma de la resolución nominal de la cá-

PC, zapata, y capacidades inalámbri-
cas con las unidades Nikon Speedlite
compatibles. También incluye, a dife-
rencia de la D300, un flash eyectable,
de número guía 17, a 200 ISO, ó 12,
a 100 ISO. 

La D700 permite la grabación de imá-
genes en formato JPEG, RAW, o en
ambos simultáneamente, en tarjetas
CompactFlash de tipo I. También in-
corpora una salida HDMI, que permi-
te la visualización de las fotografías
en televisiones de alta definición. 

En las manos
Como cabe esperar de un modelo
de su rango, la D700 es una cámara
muy rápida, con encendido y res-
puesta en la toma casi inmediatos.

En la parte superior
de la cámara se

localizan la pantalla
de estado, el

disparador, palanca
de encendido y los
botones de modo y

compensación. Al
otro lado del flash

eyectable se
encuentran los

controles de
sensibilidad, calidad

de imagen y balance
de blancos. Los

ajustes se modifican
por medio de dos

ruedecillas

Las conexiones de la D700
incluyen USB 2.0, TV, DC
y HDMI, para
televisiones HD.

Como ya se ha comentado, en modo
de disparo continuo permite captar
hasta 5 fps en modo RAW y máxima
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mara, de 2.832 píxeles. Todas las imá-
genes fueron tomadas con el objetivo
AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED.

Los resultados de ruido de la cámara
son excelentes. La D700 consigue
imágenes casi sin ruido hasta sensibi-
lidades de 1.600 ISO. Con sensibili-
dades mayores, se aprecia la presen-
cia de artefactos de color, pero a un
nivel muy bajo.  

RAW

Tamaño real (72 dpi)

Ampliación 400x

JPEG

Tamaño real (72 dpi)

Ampliación 400x

La imagen de prueba
estándar muestra un
fondo gris neutro y unos
colores muy naturales.
Los ajustes automáticos
de exposición son
perfectos, permitiendo la
visualización de los
detalles más finos, incluso
en los elementos más
complicados.

En resumen
Con la D3, la D300 y el lanzamiento
de la D700, Nikon cubre prácticamen-
te todas las necesidades de cualquier
fotógrafo, si bien, algunos profesiona-
les puedan aún exigir un modelo de
mayor resolución. La D700 viene a
ocupar un espacio vacío entre sus
otras dos hermanas, combinando ca-
racterísticas de ambas, y con un pre-
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cio que la sitúa al alcance de todo fo-
tógrafo avanzado. 

Tanto las prestaciones como la cali-
dad de imagen de la cámara son im-
presionantes, mereciendo una men-
ción especial su excelente comporta-
miento ante el ruido, al que contribuye
en gran medida el tamaño del sensor
y su relativamente bajo número de pí-
xeles. Sin lugar a dudas, La D700 es
una cámara capaz de satisfacer al fo-
tógrafo más exigente.

Digim@g.
Datos de prueba: Betternet.

Error de color.

Curvas de color.

Viñeteado.Tamaño real (72 dpi) Ampliación 400x

La fotografía de retrato está ligeramente subexpuesta. Los detalles
más finos son claramente visibles. El color rojo de la camiseta de la
modelo presenta una componente amarilla excesiva, aunque
mantiene un aspecto muy real, mientras que los tonos de piel son
muy buenos.



• Sensor de fotograma completo

• Alta resolución y nitidez

• Modo de visualización directa
con autofoco

• Sistema anti polvo

• Cuerpo robusto

• Gran pantalla LCD

ESPECIFICACIONES TECNICAS NIKON D700

• Carece de estabilizador de
imagen integrado

• El software ViewNX muy limi-
tado

• Carece de un segundo dispa-
rador, para tomas verticales

ProsPros

ContrasContras

Calidad de Imagen HHHHH

Resolución HHHHH

Prestaciones HHHHH

Equipo HHHHH

Rel. calidad/precio HHHHH

Calificación final HHHHH

P.V.P. aproximado
2.399 €

ValoraciónValoración

Tipo de cámara Réflex digital de objetivos intercambia-
bles

Fecha de presentacion Julio 2008
Sensor de imagen CMOS de 36 x 24 mm (Nikon FX), con

12,9 MP (12,1 MP efectivos)
Filtro de color RGB
Proporción de imagen 3:2
Resoluciones 4256 x 2832, 3184 x 2120, 2128 x 1416

píxeles
Montura de objetivo Nikkor AF/F, Tipo D
Factor multiplicador 1x
Estabilizador de imagen No
Enfoque Autofoco y manual
Modos de enfoque Nikon Multi-CAM3500 FX de 51 puntos.

Puntual, Zona dinámica, Zona automáti-
ca

Modos de exposición P, A, S, M
Vel. de obturación 1/8000 - 30 s + B
Comp. de exposición -5 EV a +5 EV en pasos de 1/2 ó 1/3 EV
Sensibilidad Auto, 200-6400 en pasos de 1, 1/2 ó 1/3

EV. 100-25000 ISO en modo especial
Medición TTL con sensor RGB de 1.005 píxeles.

Medición matricial en color 3D II, Ponde-
rada al centro, Puntual

Balance de blancos Auto; Preconfigurados (6 modos); Ma-
nual; Kelvin

Formatos de archivo RAW; JPEG; RAW+JPEG
Disparo continuo 5 fps; 8 fps con batería opcional MB-D10
Temporizador 2, a 20 s
Visor TTL, con 95% de cobertura
Pantalla LCD TFT de 3,0’’, con 922.000 píxeles, y vi-

sualización directa 
Almacenamiento Tarjetas CF tipo I
Flash integrado NG 12 (100 ISO)
Flash externo Zapata; Sincro
Modos de flash Apagado; Forzado; Ojos rojos; 1ª cortini-

lla; 2ª cortinilla; Sincronización lenta;
Ojos rojos con sincronización lenta

Conexiones USB 2.0, AV; DC; HDMI; GPS/CR
Alimentación Batería de ión litio recargable EN-EL3e
Dimensiones 147 x 123 x 77 mm
Peso 1.074 g

La aparición de la tecnología Digital ha
transformado la fotografía y hoy día, to
mar fotos es más rápido y fácil que nun
ca. Pero, ¿verdad que en algunas fotos
no obtiene los resultados 
esperados? No se preocupe.
No se equivocó de cámara,
es la iluminación la que falla ! 
En bach import le ayudaremos, en
cuestión de minutos, a obtener 
resultados profesionales más 
fácilmente de lo que pueda pensar.

a examen 13
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La Lumix DMC-LX3 es una compacta de
10 MP, específica para la fotografía angu-
lar. Incorpora un objetivo zoom 24-60
mm, estabilizador de imagen y numero-
sas opciones manuales.

Aunque la LX3 sólo ofrece la pantalla LCD para encuadrar las
escenas, dispone de un visor óptico que se acopla en la zapata para
flashes.

La Lumix DMC-LX3 es el
nuevo buque insignia de
Panasonic en su gama de
compactas para aficiona-
dos avanzados. Presenta-

da dos años después de su predece-
sora, la LX2, la nueva LX3 ofrece 10,1
megapíxeles de resolución, un com-
pleto control manual, grabación en ví-
deo HD, zapata para flashes, graba-
ción en formato RAW y un objetivo
zoom 2,5x, equivalente a 24-60 mm,
con estabilizador de imagen y una al-
ta luminosidad.

La cámara
La Lumix LX3 mantiene básicamente
el mismo aspecto externo que su pre-
decesora, con la que comparte, ade-

Panasonic
Lumix DMC-LX3

más, muchos de los controles. En su
interior también incorpora un sensor
de 10 megapíxeles, pero, en lugar de
presentar el formato 16:9 de aquélla,
Panasonic ha decidido ofrecer en el
nuevo modelo un formato 4:3, más
convencional. El fabricante japonés
asegura, además, que el nuevo sen-
sor es  un 19% más sensible a la luz
que el de la LX2.

También la pantalla LCD ha experi-
mentado modificaciones, siendo
ahora más grande (3,0’’) y detallada
(460.000 píxeles), y con un formato
3:2.

Al igual que su predecesora, la LX3
ofrece un impresionante número de



En la parte superior del
cuerpo se encuentra el dial de

modos, así como otros
elementos de función,

incluyendo un pequeño
flash eyectable y

zapata.

a examen 15

opciones manuales, dando al fotó-
grafo un completo control sobre la
abertura, velocidad y enfoque, así
como otros muchos parámetros de
toma. También incluye otras caracte-
rísticas que serán apreciadas por los
aficionados más avanzados, como
la posibilidad de grabar las imágenes
en formato RAW, la presencia de za-
pata para la conexión de flashes ex-
ternos, con la opción de acoplar en
ella un visor óptico, del que el mode-
lo carece de serie.

No obstante, la Lumix DMC-LX3, al
igual que la LX2, incorpora un pe-
queño flash, que ha de ser eyectado
manualmente antes de su utiliza-
ción. Las opciones que ofrece son
Auto, Auto con reducción de ojos ro-
jos, forzado y sincronización lenta
con reducción de ojos rojos. Carece
de opción para desactivarlo, pero pa-
ra evitar su destello basta con intro-
ducirlo en su compartimento dentro
del cuerpo de la cámara. La com-
pensación de la intensidad del deste-
llo se puede regular por medio del
botón superior del cursor multidirec-
cional, situado junto a la pantalla
LCD.

Completando las características de
la cámara, la LX3 incorpora muchas
de las últimas tecnologías desarrolla-
das por Panasonic, como la graba-
ción de vídeos HD en formato 720p,
componente opcional de salida

La Panasonic Lumix DMC-LX3 ofre-
ce velocidades de obturación desde
1/2000 a 1 segundo en los modos
Programa o Auto Inteligente, 8 segun-
dos en prioridad a la abertura o a la
velocidad, y hasta 60 segundos en
modo manual o en el programa de
escena “cielo estrellado”. También
dispone de 13 ajustes de abertura,
proporcionando un completo control
sobre todos ellos así como sobre la
velocidad, tanto en modo manual co-
mo de prioridades. Los distintos pará-
metros de abertura, velocidad o com-
pensación de la exposición pueden
ajustarse por medio del joystick.

Las opciones manuales de la LX3 se
ven complementadas con otros mo-
dos más adecuados para usuarios
menos experimentados, como el ya
mencionado modo Auto Inteligente, o
los 24 programas de escena prede-
terminados, abarcando prácticamen-
te todas las situaciones fotográficas
posibles. También incluye algunos
efectos especiales, como la simula-
ción del grano de la película, para la
toma de imágenes en blanco y negro
con grano, o la de cámara de aguje-
ro, imitando el fuerte viñeteado carac-
terístico de este tipo básico de cáma-
ra.

En las manos
El tiempo de encendido de la cámara
es aproximadamente de 1,5 segun-
dos, necesitando un total de entre 2 y
2,5 segundos para tener grabada la
primera imagen tomada, a no ser que

La gran pantalla LCD de 3 pulgadas domina la parte trasera de la cámara.
La pantalla ofrece una visualización muy nítida y luminosa, gracias a sus
460.800 píxeles de resolución. Un pequeño “joystick”, situado junto a ella,
permite una rápida y sencilla navegación por los menús.

HDTV, o el modo Auto inteligente, ya
presente en otros modelos Lumix.

Las opciones de enfoque de la cáma-
ra son numerosas, con 6 modos AF y
uno manual. Tres de estos modos se
encuentran en la misma base del ob-
jetivo, mientras que al resto se acce-
de a través del botón Q-menu -un pe-
queño joystick  situado en la parte tra-
sera de la cámara-, cuando se utiliza
cualquiera de los modos P, A, S o M.
En el Q-menu se puede elegir entre
Area AF, Puntual, Detección de cara,
Seguimiento, o Multi.

Las capacidades macro de la cámara
permiten tomar imágenes a 1 cm de
distancia, ofreciendo la posibilidad de
enfocar manualmente por medio del
joystick.



En la base del objetivo se sitúan
dos conmutadores: uno para
cambiar las proporciones de
imagen, y otro para  modificar el
modo de enfoque.
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se utilice la memoria interna de la cá-
mara.

El retraso en la toma es prácticamen-
te inexistente, notándose una res-
puesta mucho más rápida que en
cualquier otra compacta.

En modo de disparo continuo están-
dar, la LX3 puede captar hasta 4 imá-
genes JPEG en 1,5 segundos, apro-
ximándose a las especificaciones del
fabricante de 2,5 fps. Tras ello, el buf-
fer se llena y necesita vaciarse. El
principal inconveniente es que este
proceso dura aproximadamente 5 se-
gundos, durante los que la cámara no
está lista para disparar de nuevo.

En modo de disparo continuo ilimita-
do, la cámara es capaz de tomar 19
imágenes en 10 segundos, ofrecien-
do una velocidad de disparo algo infe-
rior a 2 fps. Un resultado más lento
que en el modo de disparo continuo
estándar, pero constante.

Las Pruebas
La Panasonic Lumix DMC-LX3 ofre-
ce unos colores muy naturales, aun-
que ligeramente subsaturados. El ba-
lance de blancos automático realiza
un trabajo realmente bueno, como se
puede comprobar en la carta de color
GretagMacbeth, en la que los tonos
grises se encuentran en el centro.
Unicamente el tono gris más claro ex-

perimenta cierto desplazamiento ha-
cia la zona más amarillenta del espa-
cio de color. Debido a la subsatura-
ción, algunos tonos amarillos (colores
12 y 16) presentan diferencias signifi-
cativas con los originales. Por
su parte, los tonos de
piel (colores 1 y 2) se
sitúan casi exacta-
mente en sus valo-
res ideales, por lo
que la fotografía de
retrato muestra un
aspecto muy natural.

Los colores de la ima-
gen de prueba estándar tam-
bién son muy naturales, e, incluso,
los elementos de color rojo se repro-
ducen con un alto nivel de detalle.
Por otro lado, la fotografía de retrato
está algo subexpuesta, debido a la
medición que hace la cámara bajo
unas condiciones de iluminación no
habituales. Utilizando la función de
detección de caras de la cámara, es-
te efecto se corrige.

Con las sensibilidades más bajas, la
LX3 consigue unas imágenes muy ní-
tidas. El software de análisis detecta
2.181 líneas de altura, lo que supone
un buen resultado, aunque no resulta
excepcional para una compacta que
ofrece 2.736 píxeles. El aspecto de
dureza de las tomas es debido al in-
tenso filtrado que experimentan, con
un sobreenfocado del 5,94 por ciento.

Aún así, es aceptable para un mode-
lo compacto.

Los resultados de ruido de la LX3 son
algo decepcionantes, sobre todo con-
siderando el tamaño de su sensor y su
resolución. Hasta 200 ISO, la cámara
toma imágenes limpias, aunque ya
con algo de ruido, similar al grano de
película. Con las sensibilidades más
altas, el filtrado de la cámara se hace
más fuerte, y los artefactos de color
adquieren un aspecto similar al produ-
cido por una fuerte compresión JPEG.

La LX3 muestra un buen comporta-
miento en el contraste y rango dinámi-
co de las imágenes. Con un máximo
de 9,64 pasos F, la cámara es capaz
de tomar buenas fotografías, incluso
en situaciones de muy alto contraste.

En resumen
La Panasonic Lumix DMC-LX3 es
una cámara compacta claramente
orientada al aficionado avanzado. Su
pequeño tamaño permite llevarla en-
cima, siempre preparada para la to-
ma de fotografías de calidad, ofre-

La LX3 incorpora una memoria
interna de 50 MB, además de

ranura para tarjetas
SD/SDHC.
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ciendo una total libertad creativa al
usuario. Tanto su construcción como
su luminosa óptica resultan satisfacto-
rias para el fotógrafo más exigente.

Se pueden observar, sin embargo, al-
gunos aspectos que no se ajustan al
tipo de usuario al que está destinada.
Uno de ellos es la carencia de un vi-

La Lumix LX3 reproduce la
imagen de prueba estándar con
una nitidez muy dura, con un
alto nivel de detalle y un aspecto
muy natural de los colores. El
balance de blancos automático
responde adecuadamente,
creando un fondo
completamente neutro.

RAW

Tamaño real (72 dpi)

Ampliación 400x

JPEG

Tamaño real (72 dpi)

Ampliación 400x

sor óptico de serie. Aún son muchos
los aficionados, especialmente los
más avanzados, que prefieren encua-
drar las escenas a través del visor.
Además, aunque la calidad de la pan-
talla LCD es excepcional, su utiliza-
ción bajo una intensa luminosidad no
resulta del todo apropiada. Esta ca-
rencia hace casi imprescindible la ad-
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quisición del visor opcional. Por otro
lado, la capacidad angular de la cá-
mara es indiscutible, pero resulta ex-
cesivamente corta en el extremo tele,
lo que limita considerablemente sus
prestaciones.

Aún así, es un modelo capaz de ofre-
cer muchas satisfacciones en todo
momento, ofreciendo un completo
control sobre la toma, siendo, posible-
mente, la cámara compacta que más
opciones creativas ofrece del merca-
do.

Digim@g.
Datos de prueba: Betternet.

Error de color.

Curvas de color.

Viñeteado.

Tamaño real (72 dpi) Ampliación 400x

La fotografía de retrato está algo subexpuesta,
entre 1/2 y 1/3 de paso. Los colores son muy
buenos, llegando a ser casi perfecto el rojo de la
camiseta de la modelo. Los tonos de piel son
agradables, pero algunas zonas presentan un
exceso de magenta que enfatiza algunas manchas
del cutis.



La aparición de la tecnología Digital ha
transformado la fotografía y hoy día, to
mar fotos es más rápido y fácil que nun
ca. Pero, ¿verdad que en algunas fotos
no obtiene los resultados 
esperados? No se preocupe.
No se equivocó de cámara,
es la iluminación la que falla ! 
En bach import le ayudaremos, en
cuestión de minutos, a obtener 
resultados profesionales más 
fácilmente de lo que pueda pensar.

• Sensor de gran tamaño para
una compacta de 10,1 MP

• Buenos colores 

• Estabilizador de imagen

• Capacidad angular real

• Modo RAW 

• Numerosas opciones manuales

ESPECIFICACIONES TECNICAS PANASONIC LUMIX DMC-LX3

• Incluso con el filtrado anti rui-
do, la presencia de artefactos
de color en los ajustes de sen-
sibilidad más altos es aprecia-
ble

• Limitado rango focal, con un
zoom de sólo 2,5x

ProsPros

ContrasContras

Calidad de Imagen HHHHH

Resolución HHHHH

Prestaciones HHHH

Equipo HHHH

Rel. calidad/precio HHHH

Calificación final HHHH

P.V.P. aproximado
499 €

ValoraciónValoración

Tipo de cámara Compacta digital
Fecha de presentacion Julio, 2008
Sensor de imagen CCD de 1/1,63’’
Filtro de color RGB
Proporción de imagen 4:3, 3:2, 16:9
Resolución total 10,3 MP
Resolución efectiva 10,1 MP
Tamaños de imagen 3648 x 2736, 3968 x 2232, 3776 x 2520,

3328 x 1872, 3168 x 2112, 3072 x 2304,
2784 x 1568, 2656 x 1768, 2560 x 1920,
2208 x 1248, 2112 x 1408, 2048 x 1536,
2048 x 1360, 1920 x 1080, 1600 x 1200,
640 x 480 píxeles

Objetivo Leica DC Vario-Summicron 24-60 mm
(equivalente a 35 mm), F2.0 - F2.8

Zoom Optico: 2,5x; Digital: 4x
Estabilizador de imagen Mega O.I.S.
Enfoque Autofoco y Manual
Modos de exposición P, A, S, M; Escenas (24); Vídeo
Rango de velocidades 1/2000 - 60 s
Sensibilidad Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO.

Hi Auto (1600-6400 ISO)
Medición Múltiple inteligente, Compensación al

centro, Puntual
Comp. de exposición -2,00 a +2,00 EV, en pasos 1/3 EV
Balance de blancos Auto, Preconfigurados (5 modos), Perso-

nalizado
Vídeo 1280 x 720 a 24 fps; 848 x 480, 640 x

480, 320 x 240 a 30fps; 320 x 240 a
10fps

Disparo continuo 2,5 fps, hasta 8 imágenes
Formatos de archivo JPEG, RAW, QuickTime Motion JPEG
Temporizador 2 ó 10 s
Visor No. Optico opcional
Pantalla LCD TFT de 3’’, con 460.000 píxeles. 
Almacenamiento Tarjetas SD/MMC/SDHC. Memoria interna

de 50 MB
Flash integrado Nº guía: 8 (m)
Modos de flash Automático; De relleno; Desactivado;

Reducción de ojos rojos; Sincronización
lenta

Flash externo Zapata
Conexiones USB 2.0; A/V; HD; DC
Alimentación Batería recargable de iones de litio
Dimensiones 109 x 60 x 27 mm
Peso 265 g

a examen 19
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La Ricoh GX200 muestra el mismo diseño retro de su predecesora,
así como el objetivo zoom equivalente a 24-72mm, pero aumenta el
tamaño de su sensor y su resolución hasta 12 megapíxeles.

Ricoh continúa con su compromiso de de-
sarrollar compactas de calidad, que combi-
nan portabilidad y un control avanzado, co-
mo es el caso de la nueva GX200, una cá-
mara destinada al aficionado más exigente.

Ricoh GX200

Basada en la GX100, mo-
delo lanzado al Mercado
el año pasado, la nueva
GX200 incorpora un
Nuevo CCD de 1/1,7 pul-

gadas, con 12,1 megapíxeles efecti-
vos, y estabilizador de imagen me-
cánico.. También el objetivo, aunque
mantiene su rango focal equivalente
a 24-72 mm y su luminosidad f/2.5-
4.4, ha sido totalmente rediseñado
para ajustarse a la resolución del
nuevo sensor. Ricoh también ofrece
dos convertidores para ampliar el
rango focal de la cámara: un tele de
135 mm y un angular de 19 mm,
acoplables a la bayoneta situada en
torno del objetivo.

La cámara
Ricoh no ha creído necesario alejarse
en el nuevo modelo de las líneas de
diseño marcadas en la GX100, con
una línea clásica y estilizada, y una
sólida construcción. El acabado ne-
gro y la pequeña empuñadura de su-
perficie rugosa recuerdan los diseños
de 35 mm, mientras los modos ma-
nuales y el visor opcional, junto con el
formato de imagen cuadrado, con-
vencerán a los más puristas.

La cámara es muy delgada, por lo
que cabe fácilmente en cualquier bol-
sillo, siempre que no tenga acoplado
el visor opcional. Tampoco su manejo
ofrece excesivas complicaciones, con
un dial principal, situado en la parte
superior del cuerpo, que permite se-
leccionar los distintos modos de toma,
mientras que la navegación por los
menus se realiza con el característico
cursor multidireccional. Este elemen-
to ofrece, además, acceso directo al
macro, modos de flash y autodispara-
dor. Otros ajustes pueden realizarse
con el botón “adj.”, una pequeña rue-
decilla cuya principal función consiste
en modificar los valores de velocidad
en modo manual, pero que al ser pre-
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sionada permite acceder a otros pará-
metros de imagen, como balance de
blancos, sensibilidad ISO, compensa-
ción de la exposición y tamaño de
imagen y calidad.

Al igual que su predecesora, la
GX200 carece de visor óptico, por lo
que se ha de utilizar la pantalla LCD
para la composición de las escenas.
La pantalla tiene un tamaño de 2,7'',
con 460.000 píxeles, el doble de reso-
lución que su predecesora, ofrecien-
do una visualización brillante y nítida.
También tiene la capacidad de mos-
trar guías, una opción más que útil pa-
ra mantener equilibradas las líneas
del horizonte, tanto en tomas horizon-
tales como verticales.

Al igual que la GX100, la GX200
acepta la utilización del visor electróni-
co opcional VF-1, acoplado a la zapa-
ta para flashes externos. El VF-1 tiene
una cobertura del 100% de la escena,
permite las mismas opciones de vi-
sualización que la pantalla LCD, es
muy luminoso, colorido y con un ex-
celente índice de refresco. Permite,
además, corrección dióptrica al girar
la pieza de goma de su ocular. La uti-
lización a través de la pantalla LCD o
del visor electronico puede permutar-
se por medio de un botón específico.

El sistema de menús es muy cómodo
y sencillo de manejar, al estar debida-

mente etiquetado y presentar un inter-
faz de colores amarillos y blancos so-
bre fondo negro. Puede resultar algo
laborioso, sin embargo, el cambio en-
tre las páginas de un mismo menu, al
disponer de tres para el menú de to-
ma y de cinco para el de ajustes. 

Uno de los aspectos más críticos de
algunos de los modelos previos de Ri-
coh ha sido la notoria presencia de
ruido, especialmente con las sensibili-
dades más altas. Para subsanarlo,
Ricoh ha equipado la GX200 con un
Nuevo procesador, el Smooth Ima-

La Ricoh GX200 incorpora una gran pantalla LCD de 2,7’’, con
460.000 píxeles de resolución, capaz de mostrar imágenes y menús
de forma nítida y luminosa. La cámara incluye una pequeña ruedecilla,
etiquetada como ADJ., que permite modificar manualmente los ajustes
de velocidad y abertura.

ging Engine III, con el que el fabrican-
te asegura que se reduce la presen-
cia de ruido sin sacrificar la saturación
de los colores ni la resolución de las
imágenes. La cámara ofrece, ade-
más, la opción de aplicar un filtrado
anti ruido adicional, que se puede ac-
tivar en el menú.

Otro de los aspectos mejorados en el
nuevo modelo ha sido la ampliación
del tamaño del buffer, algo necesario
no para procesar imágenes de mayor
tamaño.

La GX200 utiliza un sistema de medi-
ción múltiple de la luz de 256 seg-
mentos, con opciones para hacerlo
de forma puntual y promediada al
centro. Todos estos modos de medi-
ción están disponibles para los mo-
dos de exposición programada, auto,
prioridad a la abertura y manual. La
cámara cuenta, además, con una se-
rie de programas de escena, entre los
que se incluyen paisaje, retrato, de-
portes, escena nocturna, texto, co-
rrección de distorsiones, o macro.
Muchos de los modos de escena si-
guen la misma línea de otras cáma-
ras, pero algunos de ellos resultan ex-
cepcionales, como el macro, con una
distancia de enfoque de 1 cm, o  la co-
rrección de distorsiones, utilizado pa-
ra corregir la geometría de objetos
rectangulares, como una hoja de un

El dial de la cámara ofrece dos modos de toma personalizables por el
usuario, así como los característicos Auto, P, A y M, y 8 programas de
escena. La GX200 incluye dos botones, denominados Fn1 y Fn2 (en
la parte trasera), cuyas funciones pueden ser definidas por el usuario.



luz, como es la iluminación de estudio
empleada en la toma de la imagen de
prueba estándar. Los campos grises
del centro de la carta de color se des-
plazan hacia zonas amarillas y ver-
des, los tonos más claros, y hacia ma-
gentas y azules, los más oscuros.

La exposición automática hace que
la fotografía de retrato esté algo su-
bexpuesta. El fondo gris de esta ima-
gen muestra un aspecto azulado, sin
embargo, tanto los tonos de piel co-
mo el color rojo de la camiseta de la
modelo presentan un aspecto muy
natural.

La nitidez y la resolución, sin embar-
go, se sitúan en un nivel más que
aceptable.  Aunque la cámara no al-
canza a convertir completamente su
resolución nominal de 3.000 píxeles,
consigue 2.320 líneas, lo que supo-
ne un buen resultado, aunque algo
bajo para un modelo de 12 magapí-
xeles.

La GX200 utiliza un filtrado anti ruido
que produce un aspecto algo suavi-

En las manos
La cámara necesita 1,8 segundos pa-
ra estar operativa, un tiempo de en-
cendido relativamente largo en un
modelo de sus características. El re-
traso en la toma alcanza 0,7 segun-
dos, desapareciendo casi por com-
pleto con enfoque previo.

La GX200 ofrece un modo de dispa-
ro continuo de 1,5 fps, con un máximo
de 5 imágenes RAW ó 15 JPEG.

Las Pruebas
La Ricoh GX200 muestra un compor-
tamiento algo inconsistente en la re-
creación de los colores. Los errores
de color se sitúan en un nivel bajo,
gracias a su leve sobresaturación. Sin
embargo, el balance de blancos auto-
mático ofrece una pobre respuesta
bajo determinadas condiciones de

La GX200 es una cámara muy
compacta, de sólo 25 mm de
anchura. Su tamaño aumenta
considerablemente cuando se utiliza
el visor electrónico opcional, acoplado
a la zapata para flashes externos.

Cuando se utiliza el convertidor granangular opcional, el rango focal
de la GX200 se extiende en su límite inferior hasta los 18 mm. Sin
embargo, el voluminoso tamaño de este accesorio favorece la
aparición de sombras en la parte inferior de las imágenes tomadas
con flash.
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documento, por ejemplo. La GX200
también incluye un modo denomina-
do “Mi ajuste”, en el que se pueden al-
macenar parámetros personalizados,
que, junto con dos botones de funcio-
nes programables, permiten acceder
de forma rápida a determinadas fun-
ciones, como cambiar de modo
JPEG a RAW, por ejemplo.

Las opciones de formato de toma de
la GX200 son muy amplias, compara-
das con las de otras compactas. Ade-
más de poder tomar fotografías en
formato 4:3, tanto con 12 magapíxe-
les como de tamaños menores, la cá-
mara permite obtener fotografías de
formato 3:2, el mismo de la película
de 35 mm, de 10 megapíxeles, así
como de formato cuadrado, al igual
que los rollos de película de 120. To-
das estas posibilidades están disponi-
bles tanto en formato RAW como en
JPEG.
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zado en las imágenes. A pesar de
ello, la presencia de artefactos es no-
toria, con un índice luminancia-ruido
de 3,22, a 1.600 ISO.

Por su parte, el rango dinámico no
constituye ningún problema para la
cámara, ya que ofrece un máximo de
9,45 pasos F, y un mínimo de 7, en las

La imagen de prueba estándar
muestra sólo unas leves
distorsiones, lo que resulta
excelente para una cámara del
rango focal de la GX200. La nitidez
se ve reducida por la presencia de
aberraciones cromáticas. Los
colores son buenos, aunque con
cierta dominante magenta.

sensibilidades más altas, los que su-
pone un buen comportamiento para
una compacta.

En resumen
La GX200 es una compacta orienta-
da al estusiata, e, incluso, al profe-
sional, que quieran llevar siempre

RAW

Tamaño real (72 dpi)

Ampliación 400x

JPEG

Tamaño real (72 dpi)

Ampliación 400x
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encima una cámara de prestaciones
avanzadas. En este sentido, Ricoh
ha realizado un excelente trabajo al
desarrollar un modelo bien construi-
do, de dimensiones reducidas, fácil
de utilizar y con múltiples opciones
manuales. Sin embargo, la combina-
ción del sensor de 12 megapíxeles y
el procesado de las imágenes no es
todo lo buena que cabría esperar, y
son aspectos que Ricoh debe cuidar
en futuros modelos.

Digim@g.
Datos de prueba: Betternet.

Error de color.

Curvas de color.

Viñeteado.

Tamaño real (72 dpi) Ampliación 400x

La fotografía de retrato, tomada utilizando los ajustes automáticos de
la cámara, está subexpuesta. La GX200 utiliza unos valores de
exposición muy conservadores, para evitar que los elementos grises y
blancos del fondo aparezcan quemados. Los tonos de piel son muy
agradables, y el color rojo de la camiseta de la modelo presenta un
aspecto muy natural. Los detalles más finos, como la estructura del
tejido, se ven suavizados por la acción del filtrado anti ruido.



a examen 25

• Cuerpo compacto

• Estilizado diseño “retro”

• Sólida construcción

• Buen manejo

• Opciones manuales

• Visor electrónico opcional

• Imágenes RAW en formato
DNG

ESPECIFICACIONES TECNICAS RICOH GX200

• Resultados de resolución de-
cepcionantes.

• Carece de visor óptico

• Precio elevado

ProsPros

ContrasContras

Calidad de Imagen HHHHH

Resolución HHHHH

Prestaciones HHHH

Equipo HHHH

Rel. calidad/precio HHH

Calificación final HHHH

P.V.P. aproximado
599 €

ValoraciónValoración

Tipo de cámara Compacta digital
Fecha de presentacion Junio, 2008
Sensor de imagen CCD de 1/1,7’’
Filtro de color RGB
Proporción de imagen 4:3, 3:2, 1:1
Resolución total 12,4 MP
Resolución efectiva 12,1 MP
Tamaños de imagen 4000 x 3000, 3984 x 2656, 3264 x 2448,

2992 x 2992, 2592 x 1944, 2048 x 1536,
1280 x 960, 640 x 480 píxeles

Objetivo 24-72 mm (equivalente a 35 mm), F2.5-
F4.4

Zoom Optico: 3x; Digital: 4x
Estabilizador de imagen Mecánico, con desplazamiento del sen-

sor de imagen
Enfoque Autofoco y Manual
Modos de exposición P, A, M; Escenas (8); Vídeo
Rango de velocidades 1/2000 - 180 s
Sensibilidad Auto, Auto-Hi, 64, 100, 200, 400, 800,

1600 ISO
Medición Múltiple de 256 segmentos, Compensa-

ción al centro, Puntual
Comp. de exposición -2,00 a +2,00 EV, en pasos 1/3 EV
Balance de blancos Auto, Preconfigurados (4 modos), Perso-

nalizado
Vídeo 640 x 480, 320 x 240, a 15/30 fps
Disparo continuo 1,5 fps, hasta 5 (RAW) ó 16 JPEG imá-

genes
Formatos de archivo JPEG; RAW
Temporizador 2 ó 10 s
Visor Pantalla LCD. Visor electrónico opcional
Pantalla LCD TFT de 2,7’’, con 460.000 píxeles. 
Almacenamiento Tarjetas SD/MMC/SDHC. Memoria interna

de 54 MB
Flash integrado Nº guía: 5 (m)
Modos de flash Automático; De relleno; Desactivado;

Reducción de ojos rojos; Sincronización
lenta

Flash externo Zapata
Conexiones USB 2.0; A/V; DC
Alimentación Batería recargable de iones de litio DB60
Dimensiones 112 x 58 x 25 mm
Peso 260 g

Nueva 
Lo pequeño es bonito

25

http://www.olympus.es
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En cuanto a las  “bieri-
tas, codillem y salchi-
chem” del Früh y ale-
daños..., en su punto.
Normal. Siempre hay

algo positivo en cualquier despla-
zamiento a la renana Colonia. 

Nos cuentan y no paran de pasa-
dos esplendores, y la verdad es
que a nosotros todavía nos fue
dado ver anclados en las riberas
del Rin grandes barcos luciendo
enormes rotulaciones corporati-
vas de las más boyantes firmas
del Sector de por aquellos enton-
ces. Lástima que en nada de tiem-
po las mandara a la “merdè” esa
cosa conocida como Notación Bi-
naria, con su caudillo Píxel a la
cabeza. Quien lo podía pensar.

Y henos aquí, en Colonia. La catedral,
en su sitio. El Rin, con sus aguas plomi-
zas y profundas de siempre. Los bar-
cos, barcazas y barquitos, de “aquí-pa'-
llá” y de “allá-pa'cá”, como de costum-
bre. La Feria con su nuevo ordenamien-
to “hubicacional”, con mucha más aus-
teridad que en la última edición, como
no podía ser por menos por esas cau-
sas del “crecimiento pa'tras” que viene
padeciendo el mundo desde hace unos
cuantos “halloweens”.
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Pero la vida es así, y Atila Píxel al
margen, o precisamente por eso...,
austeridad, austeridad, y más aus-
teridad por acá y por acullá.... Va-
mos, haciendo un símil, tal como
viene ocurriendo en España desde
hace tiempo con eso de “se ven-
de”, “se vende”, “se vende”..., que
algunos de nuestros descerebra-
dos graciosillos se atrevieron a de-
cir que la coyuntura -al abismo,
añadimos- propicia poder comprar
pisos y otros menesteres a mucho
mejor precio. ¡¡¡Qué jeta tienen los
muy...!!!. ¡¡¡La madre que pudo po-
ner en este mundo a tamaña patu-
lea de “sénecas”...!!!

Pero, a lo que vamos. Pabellones
feriales cerrados u ocupados sólo
con fotografías, y estands, en nu-
merosos casos, bastante más re-
ducidos y austeros. En cuanto a
novedades, pues eso..., todo
tiempo pasado fue mejor. O eso
dicen.

Adobe
Adobe presentó en rueda de pren-
sa, celebrada el día anterior a la
inauguración de Photokina, la últi-
ma versión de su completo pa-
quete de diseño y producción,
Creative Suite 4. De las diversas
aplicaciones que incluye, la de
mayor interés para los fotógrafos
es Photoshop CS4, en sus versio-
nes estándar y extendida. La nue-
va versión del reconocido progra-
ma de edición de imágenes pre-
senta algunos cambios en el inter-
faz de usuario, soporte para Win-
dows 64 bits y OpenGL, mayor
flexibilidad en el uso de ajustes,
máscaras y capas, así como nue-
vas herramientas y funciones.

Canon
Hablar de Canon, de su catarata
de novedades, es tener que hacer-
lo en extensión. Nada menos que
46 nuevos productos componen lo
que la firma japonesa denomina
como “Colección de Otoño”.

De la relación podríamos destacar
las dos nuevas DSLR, EOS 5D
Mark II y la EOS 50D, la primera de
fotograma completo y sensor
CMOS de 21,1 megapíxeles, incor-
porando procesador DIGIG 4 y op-
ción de grabación de vídeos en al-
ta definición, característica deman-
dada por los reporteros gráficos,
de prensa y otros eventos sociales.
Por su parte la EOS 50D dispone a
su vez de sensor CMOS de 15,1
MP, procesador DIGIG 4, y como
su hermana mayor todo lo que se
espera de ellas: detección de mo-
vimiento, caras, etc. y programas
para todos los gustos.

En cámaras compactas, nueve
son los modelos de sus familias
Ixus y PowerShot, cinco de ellas
incorporando procesador DIGIG
4. Tres nuevos modelos de video-
cámaras con grabación en HD y
memoria flash como formato de
almacenamiento. Impresoras PIX-
MA para todos los gustos y nece-
sidades..., así hasta 46 nuevos
productos.

Casio
Casio acudió a la feria de Colonia
con la principal novedad de la Exi-
lim EX-FH20, una cámara com-
pacta de alta velocidad, inspirada
en muchas de las características
de la EX-F1. La FH20 ofrece un
disparo continuo de hasta 40 fps y
grabación de vídeo de 1.000 fps.
La cámara incorpora un sensor
CMOS de 1/2,3’’, con 9,1 MP, y
zoom óptico 20x, equivalente a
26-520 mm.

Junto a la EX-FH20, el estand de
Casio mostró sus modelos Exilim
EX-Z85, EX-250 y EX-300, ya
presentados con anterioridad.

Epson
La gama mostrada en Photokina
por la empresa japonesa es su-
mamente extensa, cubriendo bue-
na parte de lo demandado por los

Adobe Creative Suite 4.

Canon EOS 5D Mark II.

Casio Exilim EX-FH20.

Canon EOS 50D.

Casio Exilim EX-Z85.
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usuarios respecto a cualquier tipo
de impresión.

En impresión de fotos de hasta ta-
maños A3, Epson dispone del mo-
delo Stylus Photo R2880, así co-
mo las Stylus Photo PX800FW y
700W para tamaños A4, mientras
que para impresiones a gran for-
mato, las Stylus Pro 7900, 9900,
GS6000 y 11880...

Reproductores multimedia, escá-
neres de fotos, proyectores Ho-
mega cinema, proyectores profe-
sionales..., una gama, como deci-
mos, sumamente extensa.

Fujifilm
Bajo el eslogan “Fujifilm. La expan-
sión del mundo de la imagen”, la
firma japonesa presentó en Photo-
kina sus últimas novedades en
productos y servicios. La familia de
cámaras FinePix se ve aumentada
con los modelos F60fd, con 12 MP,
zoom 3x y grandes capacidades
para la detección de rostros;
S2000HD, con 10 MP, zoom Fuji-
non 15x y conexión HDTV; y las
pequeñas y elegantes J150w,
J110w, J120 y J100, todas con 10
MP y zoom 5x, pero de rango focal
28-140 mm, las dos primeras, y 35-
175 mm, las dos últimas.

También se pudo observar la cá-
mara de formato medio Fujifilm
GF670, desarrollada conjunta-
mente con Cosina, y que sólo se
comercializará bajo denominación
Fujifilm en Japón.

Como curiosidad destacada, Fuji-
film anunció el desarrollo del Sis-
tema FinePix Real 3D, basado en
un nuevo procesador 3D y un con-
cepto de cámara de doble objeti-
vo. El futuro sistema permitirá no
sólo la toma de imágenes tridi-
mensionales, sino también su im-
presión y visualización en disposi-
tivos específicos.

En el terreno del fotoacabado, el es-
tand de Fujifilm mostró sus últimas

soluciones de impresoras, el Fron-
tier Dry Minilab DL410, papeles fo-
tográficos, softwares, etcétera.

Por último, Fujifilm anunció el lan-
zamiento, en colaboración con
Nintendo, de Digital Photo Print
Channel, un servicio de impresión
de copias fotográficas digitales,
álbumes digitales y otros elemen-
tos a través de la consola Wii.

General Electric
General Electric continúa su an-
dadura en el mundo digital, y acu-
dió a Photokina con sus dos últi-
mos modelos compactos; la cá-
mara E1055, con sensor de 10.1
MP, zoom 28-140mm, pantalla
LCD de 3’’, estabilizador..., y la
E1050Tw, también con CCD de
10.1 y objetivo 28-140mm, LCD
de 3 pulgadas, estabilizador, de-
tección rostros, ojos cerrados, etc.

Hasselblad
Hasselblad aprovechó Photokina
para presentar su nueva estrategia
de precios a la baja, además de
una serie de nuevos productos
profesionales, como la nueva cá-
mara H3DII-50, con sensor Kodak
de 50 megapíxeles y tamaño 36 x
48mm; la lente zoom HCD 4.0-
3.6/35-90mm, y el adaptador de
desplazamiento y basculación (Tilt
and Shift) HTS 1.5*, diseñado ori-
ginalmente para utilizar con los ob-
jetivos HCD28mm y los HC de 35,
50 y 80 mm.

Para el procesamiento de imáge-
nes de sus usuarios Mac y Win-
dows, Hasselblad lanza el Phocus
1.1 y el Phocus 1.0, respectiva-
mente, ampliando el interés en el
software para procesamiento de
imágenes.

HP
El estand de HP contaba con to-
das las soluciones que el fabri-

Epson Stylus Photo R2880.

Epson Stylus Photo PX800FW.

Fujifilm FinePix S2000HD.

Fujifilm FinePix F60fd.

Fujifilm Frontier Dry Minilab DL410.
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cante americano dispone para el
mundo de la imagen y la impre-
sión. Entre las novedades cabe
destacar la nueva Designjet
Z3200, una impresora fotográfica
profesional que ofrece una exce-
lente calidad de impresión tanto
en color como en blanco y negro,
gracias a sus 12 tintas pigmenta-
das Vivera.

Para el aficionado, la Photosmart
B8550 supone una completa solu-
ción para la impresión de fotogra-
fías de gran formato, al incluir un
nuevo sistema de 5 tintas.

Las novedades en producto, que
no en acuerdos de colaboración
con otras firmas, se cerraron con
el Scanjet G3110 Photo, un escá-
ner que hace posible conservar,
compartir y archivar imágenes, a
partir de fotografías, diapositivas,
negativos, documentos e, incluso,
objetos tridimensionales.

Kodak
Kodak mostró por primera vez en
Europa toda la gama de produc-
tos recientemente anunciados,
como: 

Reproductor Kodak Theatre HD,
un dispositivo interactivo para vi-
sualizar contenido personal (foto-
grafías, vídeos, música...) y conte-
nido basado en Web a través de
un televisor HD, con conexión ina-
lámbrica a red Wi-Fi doméstica y
privada.

Videocámara de bolsillo Kodak
Zi6; cámara Kodak EasyShare
Z1015 IS; marco inalámbrico
OLED; impresoras multifunción
por inyección de tinta Kodak ESP
7 y 9; Película color negativo Ko-
dak Professional Ektar 100, amén
del Make Something Special,
ofreciendo a los establecimientos
unas soluciones fotográficas pro-
badas y adaptables.

Por otro lado, Kodak anunció su
desembarco en el mundo de la te-

lefonía móvil, en colaboración con
Motorola, con el desarrollo del telé-
fono móvil Zi6, que se lanzará al
mercado en los próximos meses.
Del mismo modo, desveló el nuevo
concepto de establecimiento foto-
gráfico, en el que el propio usuario
podrá obtener copias de sus imá-
genes en un ambiente relajado.

Leaf
Leaf acudió a Photokina con sus 3
nuevas cámaras de medio forma-
to AFi-II 10, 7 y 6, y sus corres-
pondientes respaldos digitales Ap-
tus-II 10, 7 y 6, de 56 MP, 33 MP y
28 MP, respectivamente. Leaf
también presentó una nueva ver-
sión de su software Capture 11.2.

Leica
Leica presentó su nuevo sistema
DSLR profesional, basado en un
sensor de 30 x 45 mm y con un
avanzado obturador dual, tanto en
el cuerpo de la cámara como en el
objetivo. La primera cámara del
sistema, la S-2, incorpora un CCD
de 37,5 MP, cuerpo resistente a
las salpicaduras y procesador de
imagen “Maestro”. Las primeras
ópticas del nuevo sistema inclu-
yen  objetivos de 24 mm, 30 mm
basculante, 35 mm, 70 mm, zoom
30-90 mm, 100 mm, 120 mm ma-
cro, 180 mm, y 350 mm.

Además de la S-2, el estand de
Leica exhibió todos sus productos
presentados con anterioridad, co-
mo las compactas D-Lux 4 y C-
Lux 3, la M8.2 -actualización de
su gama M de cámaras digitales
telemétricas-, y las ópticas Sum-
milux-M 21 mm f/1.4 Asph, Sum-
milux-M 24 mm f/1.4 Asph y El-
mar-M 24 mm f/3.8 Asph.

Lensbaby
El fabricante de objetivos de enfo-
que selectivo acudió a Photokina
con sus tres últimos lanzamientos

HP Designjet Z3200.

HP Photosmart B8550.

Kodak EasyShare Z1015 IS.

Kodak EasyShare Digital Frame 7.

Kodak Zi6.
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para la fotografía creativa:  Muse,
Control Freak y Composer. Los
dos primeros sustituyen a los mo-
delos Original, 2.0 y 3G, mientras
que Composer es el primero en
incorporar un sistema de tornillos
que ofrece una gran precisión y
facilidad de uso.

Lexar
Lexar presentó en Photokina la
versión de 16 GB de su gama de
tarjetas profesionales Compact-
Flash UDMA 300x. Se trata de
una de las primeras tarjetas UD-
MA de 16 GB del mercado, y ofre-
ce velocidades de escritura de 45
MB/s.

Mamiya
La estrella del estand de Mamiya
la actualización de sus respaldo
digital ZD, denominado ZDb. El
nuevo modelo ofrece 22 MP, un
buffer de doble capacidad y so-
porte para tarjetas SDHC. Ade-
más, Mamiya anunció el lanza-
miento de la versión beta de su
aplicación Remote Capture.

Metz
La alemana Metz-Werke presentó
el flash Metz Macablitz 36 AF-4 di-
gital, disponible en cinco versio-
nes. Además de las existentes pa-
ra Canon y Nikon, a partir de aho-
ra lo estarán también para las cá-
maras Olympus/Panasonic, Pen-
tax/Samsung, y Sony. Funciona-
miento P-TTL, i-TTL, TTL, cuatro
tercios, P-TTL, o el ADL, un Metz
apropiado para cada cámara.

La firma presentó, además, el
flash anular Metz Mecablitz 15
MS-1 Digital, de uso universal,
ofreciendo dos reflectores girato-
rios individuales e integrados en
la carcasa. Interesante destacar
que con la abrazadera IR incluida,
el Mecablitz 15 controla completa-
mente sin cables el disparo de la

cámara. Apropiado para práctica-
mente todas las cámaras, resulta
especialmente idóneo para los
modelos de Canon, Nikon, Olym-
pus/Panasonic, Pentax/Samsung,
y Sony.

Nikon
Celebrando el 75º aniversario de
su división de objetivos Nikkor, Ni-
kon ofreció en la feria de Colonia
un amplio abanico de actividades
para los aficionados y los profe-
sionales, en las que los asistentes
pudieron conocer y probar los di-
ferentes modelos de la firma japo-
nesa, como las compactas Cool-
Pix P6000, S710, S610c, S610,
S560 y S60, o la ya conocida D90.
La última DSLR de Nikon, que
sustituye a la D80, incorpora un
sensor CMOS de 12,3 MP y pan-
talla LCD de 3,0’’ con visualiza-
ción directa. La D90 ofrece dispa-
ro continuo hasta 4,5 fps, y desta-
ca por haber sido la primera
DSLR que permite la grabación
de vídeo.

Entre todo ello, la novedad más
destacable presentada por Nikon
en Photkina fue el objetivo Nikkor
AF-S 50mm f/1.4G, una óptica de
gran luminosidad que incorpora
motor de enfoque silencioso.

Olympus
Olympus exhibió en Photokina,
protegida dentro de una urna de
metacrilato, una nueva cámara
DSLR, todavía sin nombre, del E-
System, que saldrá a la venta en
2009, e incorporando, nos asegu-
ran, muchas de las prestaciones
del elogiado modelo E-3, prome-
tiendo, asimismo, la incorporación
de una nueva prestación en el
cuerpo. ¿Qué será...?. Sí anuncia
la firma que ocupará una posición
intermedia entre la E-3 y la E-520.

Del mismo modo, se encontraba
el prototipo del primer modelo Mi-
cro 4/3 de la firma. Con un lanza-

Leica S-2.

Leica D-Lux 4.

Metz Mecablitz 36 AF-4.

Lexar CF Professional UDMA 16 GB.

Nikon D90.
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miento previsto para el año próxi-
mo, la cámara expuesta presenta-
ba un aspecto similar al de una te-
lemétrica de diseño retro, si bien,
según nos revelaron los respon-
sables de Olympus, el prototipo
se halla aún en una temprana fa-
se de desarrollo, por lo que es
más que posible que experimente
grandes modificaciones en el mo-
delo definitivo.

Con tales adelantos informativos,
nos encontramos en el estand con
toda la batería de compactas de
más reciente lanzamiento de la fir-
ma, así como una edición limitada
del Kit Evolution, conformado por
la cámara E-520, con CCD de 10
MP, Live View, LCD HyperCrystal
II de 2,7”, filtro de limpieza por on-
das supersónicas, detección de
rostros, ajuste de sombras..., con-
tando con  objetivos zoom 33x
(Zuiko's digitales ED 18-36mm,
28.-84mm, 80-300m, y 140-
600mm, equivalentes), y el flash
integrado FL-50R, además de un
buen número de accesorios op-
cionales.

En similares circunstancias se en-
cuentra también la edición limita-
da del E-420 Komachi kit, confor-
mado por el cuerpo de la cámara
E-420, de 10 MP, con previsuali-
zación en pantalla LCD Hy-
perCrystal II de 2,7”, etc. y objeti-
vo Zuiko Digital 25mm, tarjeta de
1 MG, gamuza...

Panasonic
Aunque fue presentada con ante-
rioridad a la celebración de Photo-
kina, una de las estrellas de la fe-
ria alemana se encontraba en el
estand de Panasonic: la Lumix
DMC-G1, la primera compacta de
objetivos intercambiables del mer-
cado. Utilizando el nuevo están-
dar Micro 4/3, anunciado a finales
de agosto, la G1 elimina el carac-
terístico espejo de los modelos
DSLR y sustituye el visor óptico
por uno electrónico de alta resolu-
ción. Estas cualidades, especial-

mente la primera, permite la utili-
zación de sensores de tamaño
Cuatro Tercios estándar en cuer-
pos más pequeños. La G1 incor-
pora un sensor LiveMos  de 12
MP, con sistema de limpieza
SSWF, procesador Venus Engine
HD, y una completa combinación
de las características encontradas
tanto en las compactas como en
las DSLR.

Junto con la G1, ven la luz las dos
primeras ópticas del nuevo siste-
ma: 14-45 mm F3.5-5.6 O.I.S. y
45-200 mm F4.0-5.6 O.I.S. En
Photokina también pudimos cono-
cer que la G1 tendrá un precio
aproximado de 799 euros, en un
kit con el objetivo 14-45 mm, y
999 euros, con ambos objetivos;
así como que Panasonic ya está
trabajando en un modelo Micro
4/3 con función de grabación de
vídeo en alta definición.

Pentax
Pentax presentó la Pentax K-m,
una cámara con sensor de 10,2
PM, estabilizador 3D, con una
ventaja de hasta 4 EV, autolimpie-
za del sensor, modo Auto Pict y 6
ajustes en tono de imagen, 10 en
escena, 7 filtros digitales, LCD de
2,7”, ISO 100-3200...

Junto con la K-m, Pentax anunció
los nuevos objetivos zoom 18-
55mm F3.5-5.6 AL D-AL y 50-
200m F4-5.6 ED D-AL, y los de fo-
cal única Pentax DA 55 F1.4 SDM
y DA 15mm F4 AL Limited, así co-
mo el convertidor Pentax DA 1.4X
SDM. Además, el flash anular TTL
con número guía 16, sistema P-
TTL o manual y control de ilumina-
ción de las dos lámparas por se-
parado.

Ricoh
Pocos días antes del inicio de
Photokina, Ricoh anunció el lan-
zamiento de la nueva Ricoh R10.
Sustituta de la R8, la R10 está

Nikon CoolPix P6000.

Nikkor AF-S 50mm f/1.4G.

Olympus E-420 Komachi Kit.

Olympus E-520 Evolution Kit.

Panasonic Lumix DMC-G1.
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equipada con un CCD de 10 me-
gapíxeles, zoom óptico gran  an-
gular de 7,1 aumentos, equiva-
lente a 28-200 mm, pantalla LCD
de 3,0’’ con 460.000 puntos, y
procesador Smooth Imaging En-
gine III.

Samsung
Entre las novedades presentadas
por la coreana Samsung, desta-
có una cámara compacta con zo-
om gran angular y vídeo en alta
definición. La HZ1 dispone de un
objetivo zoom óptico 10x (24-
240mm equivalente), sensor
CCD de 10.2 MP, estabilizador
de imagen, pantalla TFT-LCD de
2,7 pulgadas, modo de vídeo en
alta definición...

También merecen un hueco los
modelos NV100HD, con sensor
de 14,7 MP, objetivo zoom 3.6x
(28-100mm equivalente) y panta-
lla táctil de 3 pulgadas, así como
la compacta NV9, con sensor de
10.2 MP, pantalla LCD de 2.7 pul-
gadas, zoom óptico 5x, y estabili-
zador de imagen.

SanDisk
SanDisk presentó en Photokina
dos nuevas tarjetas Compact-
Flash que aumentan la capacidad
y la velocidad de grabación, res-
pecto a las ya existentes en el ca-
tálogo de la firma. En la gama Ex-
treme III, la versión de 32 GB y ve-
locidades de 30 MB/s; mientras
que la familia Extreme IV aumen-
ta su capacidad hasta 16 GB,
ofreciendo ahora todos los mode-
los de esta gama una velocidad
de 45 MB/s.

Sigma
Sigma cumplió con la tradición de
renovar su gama DSLR coinci-
diendo con Photokina, y presentó
la nueva SD15. La sucesora de la
SD14 utiliza un sensor Foveon X3

de 14 megapíxeles, pantalla LCD
de 3 pulgadas y procesador True
II que ofrece una mayor velocidad
en el procesado de las imágenes,
así como una mejor operación y
respuesta.

La firma japonesa también anun-
ció el lanzamiento de la compacta
DP2, una cámara basada en las
características de la DP1, excepto
la óptica, ya que la DP2 incorpora
un objetivo 41 mm F2.8, mientras
que el de su hermana es un 28
mm F4. Las distintas focales de
las cámaras hace que la DP2 no
sustituya a la DP1, sino que am-
bos modelos se comercializarán
paralelamente.

En el terreno de los objetivos, Sig-
ma mostró en Photokina toda su
gama, incluyendo los nuevos 24-
70mm F2.8 EX DG HSM, para
monturas Sigma, Canon, Nikon,
Pentax y Sony; 50mm F1.4 EX
DG HSM, para Sistema 4/3; con-
vertidores APO 1.4x EX DG y
APO 2x EX DG, para cámaras
Sony; y 4.5mm F2.8 EX DC Circu-
lar Fisheye HSM, 10mm F2.8 EX
DC Fisheye HSM y el flash macro
EM-140 DG, todos ellos para
Sony y Pentax.

Sony
Con la reciente DSLR Alpha 900 a
la cabeza y sus atractivos mode-
los compactos, Sony presentó,
asimismo, un kiosco de fotoaca-
bado, UPA-PC700, una solución
integral para un gran volumen de
impresiones, y según la empresa,
a precio asequible.

Los UPA-PC700 incorporan las
tecnologías de impresión más
punteras en los formatos fotográfi-
cos más habituales (10x15, 13x18
y 15x20 cms.) por sublimación de
tinta, capaz de imprimir fotografí-
as de hasta 4 segundos por ima-
gen.

Incluye una pantalla táctil LCD de
17 pulgadas y un software con in-

Pentax K-m.

Ricoh R10.

Samsung NV100HD.

Samsung HZ1.

Sandisk CF Extreme IV de 16 GB.
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terfaces gráficas, siendo compati-
ble con todo tipo de tarjetas de
memoria y demás dispositivos de
almacenamiento, como DVD y
Bluetooth.

Tamron
Tamron mostró a los asistentes a
Photokina sus objetivos de más
reciente aparición: SP AF90mm
F/2.8 Di MACRO, con motor AF
para cámaras Nikon; SP AF 10-
24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical
(IF) y AF18-270MM Di II VC, para
Canon y Nikon; y SP AF70-
200mm F/2.8 Di LD [IF] Macro,
para Pentax y Sony.

X-Rite
En conferencia de prensa, X-Rite
desveló sus últimas aportaciones
para el manejo del color, así como
los acuerdos de colaboración con
otras firmas. Entre las novedades
presentadas destacan las últimas
incorporaciones de la familia Co-
lorChecker, la actualización de
ColorMunki Photo, y las solucio-
nes i1Pro.

Zeiss
El fabricante de ópticas presentó
en Photokina sus nuevos objeti-
vos Distagon T* 2.8/21, para Ca-
non, Nikon y Pentax, y los Planar
T* 50mm y 85mm F1.4, exclusi-
vamente para las DSLR de Ca-
non.

Pero, quizá lo más curioso del es-
tand de Zeiss, fue la tímida pre-
sencia -un pequeño mostrador en
una esquina-, de su “socio” en el
mundo de las comunicaciones:
Nokia. Aún recordamos el amplio
despliegue del fabricante finés en
las dos ediciones anteriores de
Photokina, con espacios compa-
rables al de muchas de las más
importantes firmas fotográficas.
Este hecho hace pensar que el in-
terés comercial de la fotografía ha

decaído para el mundo de la tele-
fonía móvil.

Conclusión
Sin pretender justificarnos, llega un
momento en el que no es difícil
perderse entre la vorágine de mo-
delos y denominaciones existentes
y por existir en el mercado de to-
das y cada una de las firmas, lle-
gando a dudar a veces sobre si ya
estaban en el mercado o acaban
de llegar. Por tal circunstancia, en-
tonaríamos el “mea culpa” si se
nos hubiera podido colar alguna
denominación de producto, diría-
mos, dudosamente novedosa.  

Dicho lo cual y por encima de todo,
en Photokina'08, con la presencia
de 1.523 empresas, procedentes
de 49 países, se ha presentado lo
último de lo último, sin duda. Lo pe-
or es que, al ritmo que van las co-
sas, es fácil predecir que mañana
o pasado, todo, o parte de ello,
quedará obsoleto. Así se las gasta
la vorágine consumista.

Foros, conferencias, exposiciones
fotográficas..., conformaron un
positivo aditamento a esta nueva
edición de la feria de las ferias, fo-
tográficas, se entiende, que si ha
dejado de ser escaparate casi ex-
clusivo de presentaciones y sor-
presas, continúa teniendo “su
aquél”, bien sea en estos acelera-
dos tiempos por los rompedores
CCD, CMOS, LCDs TTL y compa-
ñía, o por las siempre insustitui-
bles “bieritas”, las “salchichem”, el
“codillem und chucroutte”..., o,
quizás, por todo ello en comandi-
ta. 

Hasta Photokina 2010, del 28 de
Septiembre al 3 de Octubre, si es
que el mundo sobrevive a la “mer-
dé” imperante en estos meses del
Otoño'08. Difícil está la cosa, pe-
ro..., todo es cuestión de “conce-
tos”. Seamos, pues, “otimistas” y
no perdamos la esperanza.

Digim@g.

Sigma DP2.

Sony Alpha 900.

Tamron SP AF10-24mm Di II.

Sony Cybershot DSC-T700.

Carl Zeiss Distagon T* 2.8/21.
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Perú. Después se trasladó a Cali-
fornia, para cursar Relaciones In-
ternacionales en la Universidad de
San Diego.

En 1976 se instaló en Londres, en
un apartamento dentro de un hos-
pital abandonado, cerca de Trafal-
gar Square. Aunque inicialmente
llegó a la capital británica con la
idea de seguir estudiando, pronto
comenzó a relacionarse con la fo-
tografía, trabajando como asisten-
te del fotógrafo John Vickers.

Su carrera como fotógrafo de mo-
da tuvo unos comienzos muy hu-

Testino nació en 1954, en
Lima (Perú), en el seno
de una familia de oríge-
nes irlandeses, españo-
les e italianos, siendo el

mayor de siete hermanos. Estudió
en el Colegio Santa María, de la
capital peruana. Durante su ado-
lescencia, acompañó a su padre
en varios viajes de negocios a
Nueva York, donde se despertó en
él una intensa atracción por el
mundo de la moda.

Estudió Economía en  la Universi-
dad del Pacífico, y Derecho en la
Universidad Católica Pontificia de

Mario
Testino
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mildes: vendía portafolios a aspirantes a modelo por la
suma de 25 libras esterlinas, incluyendo maquillaje y
peluquería. Su atrevido estilo le permitió entrar en
contacto con las más importantes revistas de moda de
Nueva York, Milán y París.

El éxito definitivo le llegó en 1997, cuando la revista
Vanity Fair le encargó un reportaje de la Princesa de
Gales, unos pocos meses antes de su trágico acci-
dente.

La relación de Testino con la Familia Real Británica ha
continuado, siendo el encargado de retratar a los Prín-
cipes William y Harry en sus respectivos vigésimopri-
meros aniversarios.

En la actualidad Mario Testino goza de un gran éxito y
su trabajo es reconocido a nivel mundial, por sus au-
daces fotografías, que ilustran habitualmente las pági-
nas de las principales revistas de moda, e imaginati-
vas campañas publicitarias. 

Mario Testino reside aún en Londres, pero viaja cons-
tantemente por diferentes países para realizar sesio-
nes fotográficas con las más reconocidas modelos y
celebridades.

Digim@g.



fototécnica40

El ruido, el equivalente
digital del grano de la
película, puede llegar a
ser un elemento terri-
blemente desagrada-

ble en las fotografías. Aparece en
forma de una textura granulada
irregular que puede pasar inadver-
tida, si es tenue, pero que resulta
muy molesta cuando es grande,
llegando a arruinar el aspecto de la
imagen.

Existen dos formas básicas en las
que el ruido se manifiesta en las fo-
tografías: como ruido cromático,
con pequeños puntos de color, y
ruido de luminancia o contraste, en
el que los puntos presentan un as-
pecto monocromático, pero con
distintos niveles de brillo.

En general, a los fotógrafos no les
gusta el grano de la película, si
bien algunos lo han sabido utilizar
de forma creativa. Esto mismo
ocurre con el ruido, motivo por el
que los fabricantes de cámaras se
han esforzado en desarrollar tec-
nologías que reducen su presencia

en el momento de la toma. Pero, el
usuario también puede intervenir
para que la aparición de ruido sea
menos intensa.

¿Por qué aparece ruido?
La mejor forma de combatir el rui-
do es conociendo qué es, por qué
aparece y cómo evitarlo. Para ello,
veamos en primer lugar los distin-
tos factores que intervienen en su
aparición. 

El sensor. Los sensores producen
por sí mismos una cierta cantidad

de ruido, debido a una serie de fac-
tores, como son el calor que des-
prenden los componentes electró-
nicos o la propia construcción del
sensor. Mejorar el rendimiento de
los sensores en este sentido es
uno de los aspectos al que mayor
atención dedican los fabricantes
de cámaras digitales. El ruido de
sensor depende directamente del
tamaño de cada píxel, siendo ma-
yor cuando el píxel es más peque-
ño. Por este motivo, si se conside-
ran dos sensores de igual tamaño,
será más “ruidoso” aquél que ten-

Ruido:

Cómo mejorar el aspecto de las imágenes

Ruido cromático. Ruido de contraste.
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ga un mayor número de píxeles, ya
que, invariablemente, cada píxel
ha de ser más pequeño que los del
otro sensor. Este es el motivo por
el que las tecnologías de reducción
de ruido en el procesado han ido
mejorando a medida que ha au-
mentando la resolución de las cá-
maras.

Sensibilidad ISO. La presencia de
ruido aumenta al utilizar ajustes
ISO altos. El proceso de incremen-
tar la sensibilidad de la cámara es
similar al de subir el volumen de
una radio; se escucha más alto la
música, pero también se hace per-
ceptible el ruido estático de fondo.
Si, además, la recepción de la emi-
sora no es perfecta, el ruido estáti-
co puede llegar a ser insoportable.
Algo parecido sucede cuando se
incrementa la sensibilidad ISO y
las condiciones de toma no son las
más apropiadas.

Subexposición. La presencia de
ruido es especialmente detectable
en las imágenes subexpuestas. El
ruido es más notorio en las zonas
oscuras de las fotografías, por lo
que si toda la toma está oscura, se
favorece su aparición. Este efecto
se hace aún más evidente cuando
se realizan ajustes a la imagen su-
bexpuesta en un programa de edi-
ción. 

Calor. Una utilización continua ha-
ce que el sensor de la cámara se
caliente, y, a medida que esto suce-
de, el ruido tiende a aumentar. Es-
te efecto es especialmente detecta-
ble en las exposiciones prolonga-
das. Al utilizar tiempos de exposi-
ción de más de uno o dos segun-
dos el sensor experimenta un ca-
lentamiento excesivo, que favorece
la aparición de ruido. Este es el mo-
tivo por el que muchas cámaras in-
corporan un filtro anti ruido automá-
tico para las exposiciones largas.

Artefactos digitales. Un artefacto
es cualquier elemento que aparece
en una imagen, no estando presen-
te en la escena, sino que ha sido
producido por los aparatos utiliza-

dos. Así, el ruido es un artefacto di-
gital, del mismo modo que el grano
es un artefacto de la película. La
imagen digital siempre ha encon-
trado problemas al trabajar con gra-
daciones de tono finas, como las
de un cielo azul, por ejemplo. Esto
es debido a la propia tecnología del
píxel, y se traduce en la práctica en
la aparición de artefactos en deter-
minadas zonas de gradación.

Artefactos JPEG. Este tipo de ar-
tefactos se origina en la compre-
sión y reconstrucción de una ima-

gen en formato JPEG al ser abier-
ta en el ordenador. Los niveles de
compresión más altos favorecen la
aparición de artefactos.

Cómo evitar el ruido
Para reducir la presencia de ruido
es necesario tomar precauciones
desde el momento de la toma, ya
que muchos de los factores que in-
fluyen en su aparición pueden ser
controlados al realizar la fotografía.
No podemos cambiar el sensor de
la cámara ni su comportamiento en
exposiciones prolongadas, pero sí

Una exposición prolongada combinada con una subexposición,
fomentan la aparición de ruido digital.

La misma imagen tras reducir el ruido con la aplicación Dfine 2.0, de
Nik Software. Dfine ayuda a minimizar la presencia de ruido sin una
pérdida de nitidez crítica.
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tenemos intervención en el resto
de condicionantes. A continuación
mostramos algunas ideas de cómo
hacerlo.

Evitar la subexposición. Las cá-
maras que encontramos actual-
mente en el mercado están prepa-
radas para controlar el ruido, man-
teniéndolo a un nivel bajo. A pesar
de ello, cuando la exposición es in-
suficiente, la aparición de ruido es
inevitable. Muchos usuarios tienen
la idea equivocada de que no han
de preocuparse por la exposición
al utilizar siempre formato RAW.
Sin embargo, la utilización de este
formato no está ligada necesaria-
mente a la reducción de ruido. Una
exposición correcta es importante
independientemente del formato
utilizado.

Una buena forma de detectar una
imagen subexpuesta es compro-
bando su histograma. Si se detec-
ta un gran espacio vacío entre el
gráfico y el extremo derecho del
histograma, es un signo inequívo-
co de subexposición, por lo que
habrá que modificar los paráme-
tros necesarios. 

Utilizar sensibilidades bajas.
Siempre que sea posible, se han
de utilizar ajustes ISO bajos. Pero
se ha de tener cuidado, ya que una
sensibilidad baja combinada con

una velocidad lenta puede originar
una imagen movida. Es siempre
preferible obtener una fotografía
enfocada, aún con ruido, que una
imagen limpia, pero desenfocada.
A pesar de ello, se ha de procurar
utilizar siempre la sensibilidad más
baja posible, especialmente si se
utiliza un trípode o cualquier otro
soporte para la cámara.

Activar la reducción de ruido en
las exposiciones prolongadas.
La reducción de ruido es impres-
cindible con tiempos de exposición
largos. Esta característica, sin em-
bargo, hace que el procesado de la
imagen sea más lento, por lo que
la cámara tarda considerablemen-
te más en mostrar la fotografía en
la pantalla LCD. Generalmente, el
procesado de las imágenes toma-
das con reducción de ruido duplica
el tiempo de exposición utilizado.
Así, si se ha empleado una veloci-
dad de obturación de 30 segundos,
el procesado se prolongará duran-
te un minuto. Es un pequeño in-
conveniente, pero siempre es me-
nor que el tiempo que ha de em-
plearse en reducir el ruido al editar
la imagen. 

Evitar el calentamiento de la cá-
mara. En muchas ocasiones se re-
alizan fotografías bajo un sol inten-
so, lo que hace que la cámara se
caliente, y, por tanto, aumente tam-

bién la temperatura del sensor. Co-
mo ya hemos indicado, el calenta-
miento del sensor produce una
mayor cantidad de ruido, por lo que
es aconsejable proteger la cámara
de la acción directa del sol. 

Utilizar la menor compresión. Si
se realizan tomas en formato
JPEG, es aconsejable utilizar el
ajuste de máxima calidad. De este
modo se minimizará la aparición
de artefactos JPEG.

Reducir el ruido
en el ordenador
Es posible que a pesar de tomar
todas las precauciones, observe-
mos que nuestras imágenes tienen
ruido, en mayor o menor medida.
En este caso, se debe poner un
mayor cuidado al editar las imáge-
nes en el ordenador. Veamos có-
mo. 

Enfoque. Al enfocar una imagen
en Photoshop, o cualquier otro pro-
grama de edición, el ruido constitu-
ye un auténtico problema. La mejor
forma de solucionarlo es utilizando
el filtro Máscara de enfoque, ya
que ofrece un mayor control que
cualquier otro. Para obtener un re-

El interface de Dfine hace posible medir y reducir fácilmente el ruido
de una imagen.

Opciones de reducción de ruido
de Dfine.



fototecnica 43

sultado más o menos satisfactorio
se ha de ajustar el parámetro Um-
bral a un valor entre 6 y 12.

Otra técnica consiste en enfocar la
fotografía selectivamente. Para
ello se ha de copiar la imagen en
una nueva capa, enfocando ésta
última y eliminando aquellas zonas
que cusan problemas de ruido.
Photoshop Lightroom incluye un
preciso control de enmascarado en
su herramienta de enfoque, que
puede reducir la presencia de rui-
do.

Ajustes de color y exposición.
Son muchos los aficionados que
intensifican los colores para mejo-
rar el aspecto de sus fotografías,
como por ejemplo, potenciando la
intensidad del azul del cielo. Sin
embargo, este comportamiento
puede desembocar en la aparición
de artefactos, si no se aplica con
cuidado. Es preciso ser muy pru-
dente al utilizar el ajuste Tono/satu-
ración para evitar que el ruido apa-
rezca en la imagen.

Herramientas
de reducción de ruido
Afortunadamente, existen aplica-
ciones que permiten reducir el rui-
do de las fotografías. Photoshop,
por ejemplo, incluye el filtro Redu-
cir ruido, que ofrece un control ex-
haustivo de diversos parámetros.
Muchos otros programas ofrecen
herramientas de este tipo, que re-

sultan útiles cuando la cantidad de
ruido de la imagen no es excesiva.
Pero, cuando el ruido se presenta
de forma intensa, es preferible re-
currir a programas diseñados es-
pecíficamente para combatirlo.

Una de las aplicaciones más inte-
resantes es Dfine, de Nik Software.
La versión 2 de este programa ha
sido completamente rediseñada,
es muy sencilla de usar, y resulta
muy efectiva a la hora de eliminar
el ruido de una imagen, sin que
sus detalles más finos se vean
afectados. Dfine incorpora avanza-
das características para controlar
selectivamente el ruido de determi-
nadas zonas. Por ejemplo, permite
reducir el ruido de un cielo azul, sin
que ello afecte a otras partes de la
fotografía.

Utilizando una aplicación de reduc-
ción de ruido es posible conseguir
que el aspecto de una fotografía
tomada con una sensibilidad alta
sea igual que el de otra tomada
con un ajuste ISO más bajo. Tam-
bién permite que los resultados ob-
tenidos con una cámara de sensor
pequeño, como una compacta, se-
an comparables a los de una cá-
mara DSLR, cuyos sensores son
de mayor tamaño.

Reducción de ruido
selectiva
En muchas ocasiones, el ruido
aparece sólo en determinadas

zonas de una imagen. Esto suele
suceder en imágenes correcta-
mente expuestas, pero con zo-
nas de sombra que han de ser
aclaradas. Es, precisamente, al
aumentar el brillo de estas zonas
cuando el ruido se hace más evi-
dente.

La solución a este problema con-
siste en controlar el ruido de forma
selectiva. Para ello, se ha de co-
piar la imagen en una nueva capa,
aplicarle la reducción de ruido, y
eliminar de ella todos los elemen-
tos, excepto aquéllos que se veían
afectados por el ruido en la imagen
original. Este proceso puede reali-
zarse borrando directamente estos
elementos de la capa nueva, o
bien utilizando una máscara de ca-
pa.

Conclusión
Siguiendo los consejos expuestos
es posible comenzar a tener cier-
to control sobre el ruido de las
imágenes. Sin embargo, a medida
que se trabaja con ruido, se ob-
serva que algunas imágenes me-
joran su aspecto con algo de “gra-
no”. Esta, sin embargo, es una
historia completamente diferente,
pero puede ser una divertida for-
ma de trabajar con imágenes, es-
pecialmente con aquéllas que
presentan inicialmente una gran
cantidad de ruido.

Digim@g.

Una exposición correcta no se ve
afectada por el ruido, ya que la
abundante iluminación permite el
uso de una sensibilidad ISO baja.
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Situada en el estado de
Renania del Norte-
Westfalia, Colonia es la
ciudad más antigua de
Alemania y la cuarta en

extensión, con más de un millón de
habitantes, tras Berlín, Hamburgo
y Múnich. Sus casi dos mil años de
historia han dejado diferentes lega-
dos, entre ellos la gran variedad de
culturas que, lejos de diferenciar-
se, han optado por la unificación, la
tolerancia y por vivir la vida en ar-
monía. Estas características de su
población, además de sus tesoros
históricos y culturales, la convier-
ten en una de las ciudades más vi-
sitadas del país.

Pero, Colonia se ha convertido
también en un importante centro
de negocios, investigaciones cien-
tíficas y desarrollo, que hacen que
sea uno de los puertos fluviales
más importantes de Europa. 

Su Historia
La ciudad fue fundada  por los ro-
manos en el año 50 d.C., con el
nombre de Colonia Claudia Ara
Agrippinensium, en honor a Agripi-
na, esposa del emperador Claudio
y madre de Nerón. Su estratégica
situación a orillas del Rin, pronto la
convirtieron en capital de la provin-
cia de Germania y en un importan-
te centro de mercado.

Tras la caída del Imperio Romano,
Colonia fue un importante centro
de veneración de la Cristiandad,
famoso por la leyenda y culto de
Santa Ursula, lo que propició la
construcción de varias iglesias ro-
mánicas que aún permanecen en

Colonia

A orillas del Rin, Colonia cuenta con nu-
merosos atractivos históricos y cultura-
les, así como un gran ambiente y anima-
ción, cuya máxima expresión se refleja
en su famoso Carnaval.
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pie. En 785 se fundó la Archidióce-
sis de Colonia, siendo el Arzobispo
de Colonia uno de los principales
cargos eclesiásticos de aquél tiem-
po, ya que era Príncipe elector del
Sacro Imperio Romano Germánico
y ejerció en numerosas ocasiones
el cargo del Canciller. Durante esta
época la ciudad experimentó un
período de crecimiento económico
y cultural, que favoreció la creación
de una de las primeras universida-
des de Europa.

En 1248 se inició la construcción
de su importante catedral, proyec-
tada para albergar las reliquias de
los Tres Reyes Magos. Conocida
como el Dom, su construcción se
prolongó durante más de seis si-
glos, y fue en su tiempo el edificio
más alto del mundo. Y, aún en la
actualidad, es el edificio gótico de
mayor tamaño.

En el transcurso de las guerras Na-
poleónicas la ciudad pasó a ser

una subprefectura del antiguo de-
partamento francés del Roer. Tras
el Congreso de Viena, Colonia se
adhirió a la Confederación Germá-
nica bajo el control de Prusia, que
favoreció a otras ciudades de la
zona, sobre todo a Düsseldorf. 

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, Colonia fue duramente bom-
bardeada por la aviación aliada, al
ser una importante zona industrial.
Hacia mayo de 1945, la ciudad es-
taba destruida en un 80%, quedan-
do sólo en pie la catedral gótica,
protegida por ser Patrimonio de la
Humanidad, aunque muchos de
sus vitrales antiguos no sobrevivie-
ron a las vibraciones causadas por
los bombardeos.

Desde el final de la guerra hasta la
actualidad, Colonia ha experimen-
tado un proceso de reconstrucción
y expansión, que la han convertido
en una de las ciudades más impor-
tantes de Alemania.

La ciudad
Las principales puntos de interés de
la ciudad se concentran en torno a la
catedral (Dom). En constante restau-
ración, la Catedral de Colonia no pa-
sa desapercibida, al ser uno de los
edificios góticos más impresionantes
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del mundo, con sus dos torres de
157 metros de altura. Al margen de
su arquitectura, el Dom cuenta con
gran número de tesoros, entre los
que se encuentra la urna de oro que
contiene los restos de los Reyes Ma-
gos, el crucifijo Gero del siglo IX, el
tríptico de Stefan Lochner y las cris-
taleras de colores medievales. Des-
de lo alto de la torre sur, al final de
una escalera de 509 escalones, se
disfruta de una impresionante vista
de la ciudad, especialmente del mu-
seo del Tesoro (Schatzkammer).

Muy cerca de la siempre animada
plaza de la catedral se encuentra
la parte más atractiva de la ciudad,
el corazón del Altstadt, el casco an-
tiguo de Colonia. Situado junto al
río Rin, el Altstadt es toda una
atracción en sí mismo, especial-
mente cuando el tiempo es bueno.
Sus animadas calles están reple-
tas de típicas cervecerías alema-
nas, tabernas de mesas largas, te-
chos altos y ventanas escasas,
donde lugareños y foráneos se en-
tremezclan en torno a una Kölsch,
la cerveza típica de Colonia, y una
bulliciosa conversación.

Esparcidas por el centro de la ciu-
dad se encuentran hasta 12 igle-
sias románicas, construidas origi-
nalmente entre los siglos X y XIII, y
reconstruidas y restauradas tras la
guerra. Las más interesantes son
Gross St Martin, St Aposteln, St
Gereon, St Maria im Kapitol, St Cä-
cilien, actualmente el Museo Sch-
nütgen de Arte Sagrado, y espe-
cialmente Santa Ursula, con su
macabra capilla de huesos Golde-
ne Kammer y su sala de reliquias.

Si se dispone de tiempo, no se de-
be dejar de visitar el Zoológico de
Colonia, uno de los mejores de Eu-
ropa, con más de 4.000 animales
en representación de 500 espe-
cies, situado junto a unos precio-
sos jardines botánicos.

Compras
La mayoría de las tiendas del centro
de Colonia se encuentran entre Ru-

Nombre oficial República Federal de Alemania.
Nombre común Alemania.
Tipo de Gobierno República parlamentaria. 
Capital Berlín.
Estructura territorial La República Federal de Alemania está com-

puesta por 16 Lánder, o Estados federados:
Schleswig Holstein, Mecklenburgo-Pomera-
nia occidental, Hamburgo, Bremen, Baja Sa-
jonia, Brandenburgo, Berlín, Renania del
Norte-Westfalia, Sajonia Anhalt, Hesse, Sajo-
nia, Turingia, Renania Palatinado, Sarre, Ba-
dén Württemberg y Baviera.

Superficie total 356,910 km2.
Población 82.900.000 habitantes.
Idioma Alemán.
Religión Principalmente protestantes y católicos, con

grandes comunidades de otras creencias.
Grupos étnicos Germanos 91,7%, turcos 2,5%, ex yugosla-

vos 1%, italianos 0,7%, griegos 0,4%, bos-
nios 0,4% y otros 3,3%.

Moneda Euro.
Geografía Alemania se configura como una amplia lla-

nura -colinas y lagos- que termina al norte en
las costas del mar del Norte y del Báltico y al
sur, tras prolongarse en el Macizo Central,
con sus grandes bosques y numerosos valles
atravesados por ríos, en los Alpes. Los acci-
dentes orográficos más importantes son: los
Alpes Bávaros; la Selva Negra; la Selva de
Baviera; las mesetas del Palatinado, en el
macizo renano; los macizos de Harz y Erzge-
birge en el SE y la llanura del norte que for-
ma parte de la gran llanura europea que se
extiende desde los Países Bajos hasta Ru-
sia. 

Clima El clima de Alemania es templado y marino,
con inviernos fríos, nublados y húmedos, y
veranos a veces templados, viento del sur,
llamado foehn, y alta humedad relativa del ai-
re.

DATOS GENERALES DE ALEMANIA
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dolfplatz y el Dom. En Rudolfplatz,
Mittlestrasse, Ehrenstrasse, Pfeils-
trasse y Benesissttrasse se locali-
zan las tiendas de ropa, joyas, de-
coración y antigüedades. Ehrens-
trasse desemboca en Breitestrasse,
otra calle exclusiva, que llega hasta
la catedral. La principal calle comer-
cial de la ciudad es Schildergasse,
paralela a Breitestrasse.

El producto más famoso de la ciu-
dad es el Kölner Wasser (Agua de
Colonia). La 4711-Haus, en Gloc-
kengasse 4711, es uno de los esta-
blecimientos más famoso, si bien,
donde se creó originalmente el Agua
de Colonia en 1709 fue en Farina-
Haus, enfrente del ayuntamiento.

Alemania es uno de los mayores
productores de cacao del mundo,
algo que se puede apreciar y de-
gustar en la tienda del Museo Im-
hoff Stollwerck.

Desde finales de noviembre hasta
poco antes de Navidad, se instalan
junto a la catedral los Weih-
nachtsmärkte, los tradicionales
mercados navideños.

Cuando ir
La mejor época para visitar Colonia
es en primavera y verano, cuando
las temperaturas son más suaves.
Durante todo el año son habituales
las lluvias, pero en otoño e invierno
son prácticamente constantes.

El Carnaval, que comienza sor-
prendentemente de forma oficial el
11 del 11 a las 11 horas y 11 minu-
tos, constituye todo un espectácu-
lo, especialmente durante la sema-
na anterior al miércoles de ceniza.
La ciudad se llena de visitantes,
por lo que se han de anticipar las
reservas de alojamiento.

Colonia es sede de un gran núme-
ro de ferias, y durante su celebra-
ción los precios aumentan en toda
la ciudad, llegando, incluso, a du-
plicarse en el caso de los hoteles. 

Digim@g.
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La última

Hasta el Próximo Número

Si ya te has registrado una vez
en www.digimag.es, no tienes
que rellenar el formulario cada
vez que entres. 

Ten presente que tantas veces
como accedas cumplimentando
el formulario expuesto en la pá-
gina se establecerá automática-
mente una nueva suscripción. 

Por otro lado, rogamos a aque-
llos alumnos de escuelas y cen-
tros de enseñanza en general
que reciben con regularidad Di-
gim@g -tras haber cumplimen-
tado a mano el boletín de sus-
cripción pertinente-, que notifi-
quen a los compañeros que no
reciban la revista -a pesar de
haberse suscrito a través de di-
chos boletines-, que nos hagan
llegar nuevamente la dirección
de su correo electrónico, pero,
por favor, de forma legible, o
bien formalicen la suscripción
¡¡¡una sola vez!! a través de
www.digimag.es. 

AtenciónAtención

Hazte suscriptor de
Digim@g desde la
página web:

www.digimag.es

SuscríbeteSuscríbete

Las sugerencias, direcciones,
suscripciones y cualquier otro
comunicado ¡¡¡TODO!!! deberá
ser enviado ¡¡¡EXCLUSIVA-
MENTE!!! a través de nuestra
dirección electrónica

digimag@fotodiorama.com

Recordad

¡Participa!

BASES
Plazo de admisión de obras: 1 de Di
ciembre'08. Participantes: Cuantos lo
deseen. Tema: “Vida” (Flora, fauna,
costumbres, fiestas, tradiciones, entor
nos, ciudades, conservación, medio
ambiente etc). Obras: Las obras, sin lí
mite de número, han de haber sido edi
tadas con el programa Corel PaintShop
Pro Photo X2 (*), y serán presentadas
en formato digital, con un máximo de
500 K, acompañadas del título, lugar y
fecha de la toma, breve explicación del
proceso de edición realizado, así como
nombre y dirección del concursante.

Envío de fotos:
digimag@fotodiorama.com

Al cierre de recepción de obras, el Jurado, formado por miembros de los equipos
técnicos y artísticos de DIGIM@G, elegirá las 20 mejores fotografías recibidas, pre
miándolas con un programa Corel PaintShop Pro Photo X2 a cada una de ellas, así
como su publicación en el siguiente número de DIGIM@G, quedando autorizados
tanto DIGIM@G como COREL a utilizarlas, si así lo estimasen, en cuantas ocasio
nes fueran necesarias, haciendo siempre referencias al concurso. Los premios es
tán limitados a uno por participante.

(*) Puedes descargarte una versión de prueba del programa Corel PaintShop
Pro Photo X2, limitada a 30 días de uso, pinchando aquí. 

http://www.corel.com/servlet/Satellite/es/es/Content/1152796555406

