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El rincón de la imagen
material Por NICOLÁS LÓPEZ-PEÑA IZQUIERDO.

Puntos flacos
n La mayoría de estas carcasas utilizan juntas 

de sellado completamente planas. Estas im-

plican una meticulosidad absoluta en cuanto 

a limpieza se refiere. Cualquier resto adhe-

rido a su superficie puede ocasionar la filtra-

ción de agua al interior de la carcasa y la 

consiguiente pérdida de la cámara. 

n El polivinilo, material con el que se fabrican 

todas estas carcasas, y el poco volumen de 

aire interno existente, hace que sean equi-

pos especialmente susceptibles a sufrir 

problemas de condensación. Es indispen-

sable trabajar con sobres desecantes para 

no estropear una sesión de trabajo.

n En relación con el punto anterior está 

también la problemática asociada a los daños 

estructurales ocasionados por los contrastes 

térmicos a los que someten los usuarios a sus 

equipos. Un error común entre los buceadores 

es exponer largo tiempo las carcasas al sol 

para después sumergirlas en agua fría. El 
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Toda acción tiene sus consecuencias y la fama 
justamente adquirida por las denominadas 
ActionCam ha motivado la aparición de carcasas 
submarinas alternativas a las que ofrecen las pro-
pias marcas, aunque la gran mayoría están pensa-
das solo para la marca GoPro, quizás el fabricante 
más potente del momento. Hay que decir que los 
modelos originales son perfectamente válidos 
para la mayoría de usuarios, aunque existen una 
serie de aspectos que considero mejorables. 

queremos asegurarnos los mejores resultados 

con nuestros equipos, quizás resulte intere-

sante plantearse otra alternativa de carcasa. 

¿Una caja alternativa?
El fabricante coreano Patima lanza su nueva 

carcasa en aluminio de alta resistencia para 

la GoPro Hero3. Su modelo anterior ya fue 

todo un éxito entre los buceadores técnicos 

que demandaban profundidad de trabajo. 

Esta nueva tirada sigue bajando hasta los 200 

metros de profundidad con total operatividad. 

Cuenta también con la posibilidad de intro-

ducir algunos de los accesorios más impor-

tantes de la cámara, como la pantalla LCD o 

el denominado Battery Back Pack. De serie 

viene con un frontal plano para garantizar los 

mejores resultados en la imagen, eso sí, a 

consta de perder un poco de angular.

Hugy apuesta abiertamente por otro estilo de 

carcasa mucho más innovadora. Ya la pri-

mera impresión es distinta y las posibilidades 

gradiente térmico puede afectar estructural-

mente a la carcasa.

n Dejando al margen aspectos relacionados 

con la seguridad, otra problemática que en-

cuentro en los equipos originales es la limi-

tación a la hora de incorporar accesorios que 

optimizarían mucho las prestaciones de las 

cámaras. Hablo de filtros correctores de color, 

frontales adecuados para evitar las tremen-

das aberraciones que se producen al trabajar 

con focales súper abiertas, baterías de larga 

duración y un largo etcétera de mejoras po-

sibles.

n Y por último añadir que para un perfil de 

buceadores determinado, los 60 metros de 

profundidad máxima recomendada no es 

suficiente. Si se supera esa cota, los controles 

se ven afectados por la presión, impidiendo 

un funcionamiento normal de la cámara y 

pudiendo afectar también a la estanqueidad 

de nuestro equipo.

Así que viendo estas pequeñas trabas, y si 
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son mayores. Un equipo definitivo, desde luego. Las dos mejoras 

más apreciables son la inclusión de una carcasa externa orien-

table para montar la pantalla LCD de la cámara, lo que facilita 

mucho el trabajo bajo el agua al facilitar los encuadres y el visio-

nado de datos por pantalla, y la posibilidad de adaptar una 

batería extra adicional, suministrada por el fabricante, que 

amplía hasta las 6 horas la autonomía de trabajo de la GoPro. 

Otros accesorios opcionales son el filtro corrector de color mani-

pulable por parte del cliente; el hidrófono, que nos permitirá 

captar con total definición el sonido bajo el agua; y el sistema 

de empuñadura doble en el que montar la iluminación. 

Las carcasas para la GoPro de Subspace tienen un parecido razo-

nable con las Patima. Muy parecidas en cuanto a operatividad y 

profundidad de trabajo, la principal diferencia es el que fabricante 

francés incorpora al frontal de la carcasa una lente junto con una 

cúpula de reducidas dimensiones. Esto permite aprovechar el 

máximo de la focal de la cámara libre de aberraciones.

Como podemos observar, la oferta es amplia y posiblemente 

otros fabricantes se animarán en el futuro a dotar a las ActionCam 

de carcasas alternativas muchas más eficientes que las origi-

nales ¿Hasta dónde quiero llegar? Esto marcará la opción a 

escoger.

El consejo práctico
La combinatoria de las focales “ojo de pez” de estas cámaras y las 
cúpulas de estas carcasas producen aberraciones terribles bajo el agua. 
Este es un problema fácilmente solucionable con una carcasa con un 
frontal plano o que incluya la combinatoria de esa cúpula pero con los 
elementos ópticos necesarios para dar la mejor calidad de imagen. Si no 
se puede montar la cámara así, pierde mucho bajo el agua.


