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Imagen submarina
A cada uno… su cámara
La era digital ha supuesto sin duda alguna la democratización de la fotografía submarina. 
Lo que hace tan solo una década era una actividad muy cara, casi elitista, hoy día está al 
alcance de mucha más gente. La realidad es que la oferta de equipos es enorme, y algunos 
de ellos a un coste muy asequible. Veamos algunas opciones.

Texto:Nicolás López-Peña

Los tiempos han cambiado mucho. 
Hasta hace bien poquito los submari-
nistas eran considerados verdaderos 
“extraterrestes” que arriesgaban sus 
vidas en pos de una pasión no siempre 
bien entendida. Y qué decir de aquellos 
intrépidos que además se atrevían a 
captar la esencia del mar con sus viejas 
cámaras fotográficas. Sin duda alguna 
se les veía como a un grupúsculo muy 
exclusivo que no reparaban en gastos y 
riesgos para la consecución de un úni-
co objetivo: retratar el fondo del mar.
Pero con el paso de los años el sub-
marinismo se puso de moda y se 

asentó como actividad de ocio y de 
aventuras entre el gran público. Proli-
feraron un gran número de organiza-
ciones de buceo, escuelas e instruc-
tores que acercaban esta “peligrosa” 
actividad a todo tipo de personas. Ca-
si todo el mundo podía bucear, y fru-
to de aquellos años de bonanza mi-
les de nuevos buzos pudieron disfru-
tar de los secretos del mar.
Actualmente estamos viviendo una 
nueva etapa. El inmenso plantel de 
practicantes demanda algo más que 
una simple inmersión; buscan llevar-
se el recuerdo a casa, mostrarlo, con-

servarlo… Ésto ha contribuido al de-
sarrollo de industrias paralelas como 
la de los equipos para imagen subma-
rina. Lo que antaño era un capricho 
imposible, ahora se ha convertido en 
una realidad al alcance de todos. Es-
tablecimientos especializados, ase-
sores técnicos y la aparición de gran 
número de fabricantes, con la consa-
bida guerra de precios, han favoreci-
do la accesibilidad a distintos equi-
pos de fotografía. Cada apasionado 
por el mar y la imagen tiene un ma-
terial que le casa como anillo al dedo. 
Ahora sólo tiene que encontrarlo...
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La oferta de cámaras es tan grande que es fácil 
encontrar una que cumpla nuestras necesidades.
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Action Cams 
Hace tan solo 2 ó 3 años no empezaría-
mos un artículo de fotografía submari-
na hablando de este tipo de cámaras, pe-
ro su popularización ha sido tan grande 
que hoy son para muchos la primera op-
ción cuando piensan en captar imágenes 
bajo el agua.
Su origen está en los deportes de aven-
tura terrestres. Son las cámaras más 
pequeñas del mercado, completamen-
te automáticas y con la operatividad 
de las funciones reducidas a la míni-
ma expresión. Se caracterizan por ha-
cer capturas de imágenes y videos con 
una calidad muy buena a través de ob-
jetivos súper angulares. Permiten colo-
car la cámara en lugares donde antes 

era impensable consiguiendo puntos 
de vista distintos con resultados muy 
originales, incluso podremos grabar-
nos a nosotros mismo y ser el protago-
nista de nuestras historias. La mayo-

ría de estos equipos, aunque son prin-
cipalmente considerados equipo de ví-
deo, también permiten tomar fotos a 
una resolución considerable.
Pero no todos los fabricantes de Action 
Cams han potenciado de igual mane-

Algunos fotografos montan “action cams” sobre 
sus cámaras de fotos.

FOTOSUB

Ser el protagonista

Las “action cam” permiten 
conseguir puntos de vista 

distintos con resultados muy 
originales.
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Las “Action Cams” han seducido incluso a los 
más exigentes.

ra el nicho de la imagen submarina. Al-
gunas marcas han conseguido adecuar 
sus productos a las necesidades rea-
les del usuario subacuático; carcasas 
adaptadas a las particularidades técni-
cas de estas cámaras, filtros correctores 
de color, accesorios varios para mon-
tar luz externa y modelos alternativos a 
las que ofrecen las propias marcas, mu-
cho más seguras y con mejores presta-
ciones. Y esto último ocurre porque al-

gunos modelos tienen prestaciones cer-
canas a los equipos más profesionales, 
aunque todavía hay diferencias. Esta 
cercanía técnica es lo que ha motivado 
que dejen de ser consideradas como cá-
maras de apoyo para convertirse en la 
herramienta principal de trabajo de mu-
chos buceadores. ¿Estamos ante la op-
ción de futuro? El tiempo y la necesidad 
individual lo dirá.

Go Pro ha sido, en gran parte, responsable del boom de este tipo de cámaras.

La Midland es una alternativa interesante con un 
diseño más clásico.

Algunas marcas han
conseguido adecuar sus 

productos a las necesidades
del usuario subacuático.
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Criterio de selección
Lo primero que debemos preguntarnos 
al escoger nuestro primer equipo es: 
¿Vamos a querer progresar como fotó-
grafos o solo nos interesa llevarnos un 
recuerdo sin complicarnos la vida con 
vicisitudes técnicas? Esta pregunta, 
muy a menudo, no tiene una respues-
ta inequívoca, ya que solo la práctica, y 

los resultados obtenidos, nos ayudarán 
a discernir si nuestra carrera como fo-
tográficos seguirá uno u otro derrote-
ro. A modo de sugerencia, yo diría que 
siempre hay que poner cierta ilusión 
en que esto terminará por seducirnos 
y que optar por un equipo que nos per-
mita progresar, en la mayoría de los ca-
sos, será la mejor opción a corto y me-
dio plazo.

FOTOSUB

Compactas: empezar y no complicarse
Antes de la irrupción de las action cam 
los equipos más habituales para los que 
se iniciaban en la imagen subacuática 
eran las cámaras compactas. De hecho 
aún son una opción muy válida y segui-
da por muchos. Son equipos ligeros, po-
co aparatosos, con un objetivo zoom fijo 
y con un gran número de automatismos 
que simplifican mucho su uso. Lo intere-
sante de estas cámaras es que cuentan 
con modos de escena predeterminados 
que facilitan mucho la labor fotográfica. 
Algunos de estos modos automáticos ya 
están orientados a fotografía submari-
na, como las opciones macro, súper ma-
cro y subacuático amplio, o bien balan-
ces de blancos expresamente para sacar 
fotos bajo el agua. El mundo de las com-
pactas es muy amplio, podemos encon-
trar desde modelos muy básicos que se 
rigen por el principio de “apunta y dispa-
ra” hasta modelos con infinidad de fun-
ciones avanzadas que permiten un uso 
muy parecido al de cámaras de alta ga-
ma, de precio muy superior

Optar por un equipo que
nos permita progresar será

la mejor opción...

Poder montar accesorios es una opción a tener 
en cuenta al escoger el equipo.

Algunas carcasas añaden muy poco volumen a 
cámaras, ya de por si, pequeñas.

Aspectos a tener en cuenta: 
-Zoom angular: los modelos más ade-
cuados son aquellos que cuentan con 
una buena óptica angular (a partir de un 
24 o 28mm). Este tipo de objetivos abri-
rán el campo de visión sin necesidad de 
alejarnos del sujeto/objeto a fotografiar, 
eliminando agua y todos los problemas 
asociados a la distancia. Además algu-
nos accesorios, como lentes angulares 
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han sido diseñadas para usar con estas 
focales.
-Macro: el macro es la modalidad con 
la que los que empiezan suelen obtener 
mejores resultados en un principio. En 
esta modalidad se busca captar el de-
talle de la vida más pequeña. Algunas 
cámaras permiten mayor acercamiento 
que otras, por lo que es interesante te-
nerlo muy en cuenta. 
-Los objetivos luminosos son otra de 
las cualidades deseadas para el medio 
acuático. 
-Accesorios: a menudo es interesante 
escoger el equipo partiendo desde este 
punto y respondiendo a preguntas tan 
básicas como: ¿existe carcasa para la 
cámara que quiero?¿podré montar acce-
sorios como filtros, lentes macro o angu-
lares? Aunque parezcan muy obvias, no 
es algo trivial ya que solo un porcentaje 
muy bajo de cámara cuenta con carca-
sas subacuáticas. El material de fabrica-
ción, el policarbonato o el aluminio, mar-
can la profundidad máxima de trabajo 
recomendada así como la robustez del 
equipo.

Algunos fabricantes de cámaras proponen su propias carcasas de plástico. Una económica es lo mejor para empezar.

Algunas compactas ofrecen mucha calidad.

La ergonomía de algunos modelos es muy buena.

-Modos: poder disponer de modos co-
mo el manual (M), prioridad a la apertura 
(A) o a la velocidad (S) son imprescindi-
bles para aprender algo de técnica y nos 
permitirán controlar con precisión el re-
sultado final de las imágenes que saque-
mos. Los automatismos son muy útiles 
pero no siempre son capaces de resolver 
con éxito una situación fotográfica.  
-Vídeo: hoy todas las compactas cuen-
tan con un modo vídeo, y la mayo-
ría graban con calidades muy altas. Po-
dríamos considerar que una resolución 
1920x1080p (FULL HD) es ya un estándar.
-Otros: la inusitada resistencia que 
tienen algunos modelos a los entornos 
más hostiles, son otros de los alicientes 
para escoger una cámara compacta.
Los modelos de más alta gama ofrecen 
la posibilidad de obtener fotografías en 
formato RAW, archivos que recogen 
una mayor información y que permiten 
sacar todo el potencial de una imagen 
en la edición posterior. 
Unos de los accesorios más recomenda-
ble para cualquier cámara es el equipo de 
iluminación (ver recuadro “flash o foco”)
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EVIL

Perfecto compromiso entre tamaño y prestaciones
Las EVIL (acrónimo inglés de Electronic 
Viewfinder with Interchangeable Lens) 
o también conocidas como Mirrorless 
(sin espejo), son cámaras que están 
irrumpiendo con una gran fuerza, has-
ta el punto que  hay quien apunta que 
este tipo de cámara está llamado a des-
plazar a las que hasta ahora eran con-
sideradas el garante de la máxima cali-
dad: las réflex.
Las EVIL son cámaras con prestacio-
nes muy cercanas, en algunos casos 
iguales, a las réflex pero a las que se 
les ha suprimido el “espejo” (el espe-
jo es el que esencialmente permite ver 
la imagen a través del visor de una cá-
mara réflex). Ésto permite reducir muy 
considerablemente el tamaño y peso 
de la cámara (y en consecuencia de la 
carcasa) sin sacrificar calidad. La ofer-
ta de cámaras EVIL es muy amplia, pe-
ro no todas son igualmente aconseja-
bles para uso subacuático. Veamos al-
gunos aspectos a tener en cuenta an-
tes de elegir un modelo sobre otro.

-La carcasa: igual que sucede con las 
compactas, el primer requisito a tener 
en cuenta al escoger una cámara so-
bre otra es que el modelo en cuestión 
tenga carcasa. La serie NEX de Sony o 
las PEN de Olympus son modelos que 
están teniendo bastante aceptación y 
cuentan con cierta variedad de carca-

sas disponibles. La recientes Nikon 1 o 
Eos M de Canon también cuentan con 
su carcasa aunque aún no son tan po-
pulares como las primeras.
-Ópticas: éste es un factor clave, que 
puede determinar la elección. Ya que 
algunas marcas que han entrado muy 
recientemente en este segmento aún 
no disponen de una amplia gama de 
ópticas y ésto puede determinar mu-
cho nuestras posibilidades de uso ba-

Algunas Evil permiten previsualizar la imagen a 
traves del visor electrónico o de la pantalla LCD.

jo el agua. Algunos fabricantes ofrecen 
adaptadores para usar ópticas de ter-
ceros, pero estos adaptadores no siem-
pre permiten sacar todo el potencial de 
los objetivos (af, estabilizador, etc). A día 
de hoy las EVIL con una gama de ópti-
cas más extensa son las Micro4/3 Pa-
nasonic y Olympus. El uso de distintas 
ópticas nos obligará a utilizar carcasas 

Las EVIL ofrecen prestaciones 
muy cercanas a cámaras más 

grandes y supuestamente 
mejores.

Los equipos EVIL están a medio camino entre una 
compacta y una réflex.  
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con frontales intercambiables y que se 
adapten a cada objetivo. 
Algunas carcasas EVIL (del mismo 
modo que con las compactas) nos 
permiten montar lentes húmedas, óp-
ticas que pueden ponerse y quitar 
bajo el agua y que permiten conver-
tir nuestro equipo en algo extraordi-
nariamente versátil, pudiendo realizar 
tomas macro extremas o paisajes con 
lentes superangulares en una misma 
inmersión. 

-Visor: todas las EVIL permiten la previ-
sualización y enfoque a través de la pan-
talla LCD trasera, pero algunas incorpo-
ran también un visor electrónico. El vi-
sor electrónico, una reminiscencia del vi-
sor óptico de las réflex, puede ser útil fue-
ra del agua pero bajo el agua suele serlo 
poco, salvo en situaciones de mucha luz 
ambiente. 
-Otros: en el manejo son prácticamen-
te idénticas a sus hermanas pequeñas de 

más alta gama; modos de trabajo, inclu-
sión del vídeo en FULL HD, modos artísti-
cos y predeterminados… Pero en la apa-
riencia exterior del cuerpo sí podemos en-
contrar mínimas diferencias. Entre todos 
los fabricantes de carcasas para “las sin es-
pejo” (como también sucede con las com-
pactas) vamos a encontrar una caracterís-
tica común que define este tipo de equi-
pos; los conectores para trabajar con flas-
hes vía fibra óptica. 

Las carcasas EVIL, como las réflex, tienen fronta-
les intercambiables.

La Sony NEX-7 tiene prestaciones y una calidad 
incluso superior a muchas réflex.

La Olympus OM-D E-M5 es una las cámaras de 
referencia en este segmento.

Las EVIL permienm usar 
flashes externos a traves de 
conecxiones vía fibra óptica.
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DSLR o réflex
Considerado desde hace mucho tiem-
po como el máximo exponente en equi-
pos de fotografía submarina, las cáma-
ras réflex están viendo como otros seg-
mentos erosionan su cuota de mercado. 
Aunque para muchos siguen siendo el 
referente en cuanto a calidad y preci-
sión algunas voces apuntan a que nos 
encontramos ante la última década del 
concepto réflex. De hecho algunos fa-
bricantes como Sony están eliminando 

los espejos de sus cámaras de gama al-
ta. La evolución de los visores electró-
nicos, con resoluciones impresionantes 
(2,4 millones de puntos), parece que ter-
minará por suplantar los visores ópticos 
que caracterizan a las cámaras réflex. 
No obstante, por el momento, las DSLR 
siguen siendo equipos de referencia, 
también en gran parte porque fabrican-
tes como Canon y Nikon han domina-

do este segmento durante años, lo que 
ha hecho que muchos usuarios sean fie-
les a estas marcas debido a que poseen 
una amplia colección de ópticas.
En resumen, las réflex ofrecen gran ca-
lidad de imagen, precisión y rapidez de 
exposición y enfoque, y una amplia ga-
ma de ópticas que permiten una enor-
me variedad de tomas posibles (desde 
angulares extremos a fotografías de su-
jetos diminutos).

Pero obviamente no todo son ventajas: 
en este tipo de equipos no hay la po-
livalencia de los anteriormente descri-
tos. Bajo el agua no podremos cambiar 
objetivos por lo que la óptica escogida 
al montar el equipo condicionará el ti-
po de fotos de toda una inmersión. De 
la mano de los 60mm o los 105mm van 
los frontales plano. Este tipo de puertos 
tienen la virtud de magnificar y acercar 
la imagen bajo el agua, como las más-
caras de buceo.

Las réflex siempre han sido consideradas como 
equipos de alta gama.

Algunas carcasas réflex mantienen un tamaño 
muy contenido.

La 70D es la nueva propuesta réflex de Canon. 

Los objetivos angulares y ojo
de pez requieren del uso

de cúpulas... 

FOTOSUB
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Muchos de estos frontales planos per-
miten además el uso de duplicadores en 
los objetivos y la instalación de lentes 
macro externas, potenciando el resulta-
do de nuestras fotografías.
Por el contrario trabajar con objetivos 
angulares y ojos de pez (súper angu-
lares) requiere del uso de cúpulas que 
respeten la distancia focal con la que 
se esté trabajando. La elección de esos 
puertos, que tienen distintas medidas, 
vendrá determinada por las caracterís-
ticas del objetivo. En los últimos años 
también se han puesto de moda las de-

nominadas Fisheye Macro Ports, mini 
cúpulas que permiten captar ambien-
tes desde distancias de enfoque mí-
nimas. Como resultado obtendremos 
imágenes macro con una perspectiva 
general del entorno.
Por las características del objetivo pue-
de ser necesario intercalar también aros 
de extensión entre los frontales y la car-
casa. Ésto facilita la utilización de un 
batería importante de objetivos con un 
único frontal, variando únicamente los 
aros o combinándolos.
Otra de las características asociadas 
a los equipos réflex es las conexio-
nes eléctricas de las carcasas para los 
flashes externos. Únicamente montan-
do este tipo de conectores, junto con 
los correspondientes cables, obtendre-
mos la posibilidad de trabajar en TTL. 
Aunque esta tendencia esta cambiando 
también. Ya se montan muchos conec-
tores para fibra óptica.

Algunos fabricantes permiten trabajar 
conjuntamente con aros de zoom y enfo-
que. Esta última característica está muy 
demandada entre los videógrafos  sub-
marinos que utilizan estos equipos para 
vídeo profesional.

El potencial de las réflex es muy grande, tanto 
como su tamaño.

La 7100 es la última réflex presentada por Nikon.

Las réflex actuales permiten vídeo y foto de 
alta calidad.

Los “asiduos” a los concursos prefieren las réflex.
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Iluminación Flash vs Foco…¿o los dos?
La absorción lumínica, fenómeno que se 
produce cuando la luz atraviesa la super-
ficie del agua, reduce la potencia de la luz 
y genera la desaparición de los colores  a 
medida que avanza por el líquido ele-
mento hacia las profundidades. En con-
secuencia, poco a poco todo se tiñe de 
azul. Uno de los recursos a nuestro alcan-
ce para restituir, aunque, parcialmente, 
estos colores es el uso de la luz artificial. 
En función de si vamos a realizar vídeo o 
foto podremos usar la luz de un foco o de 
un flash respectivamente. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que las cámaras ac-
tuales pueden capturar tanto imagen en 
movimiento como fija, entonces surge la 

duda ¿mejor un foco o un flash?
La respuesta no es tan simple y depen-
derá mucho del tipo de imagen a realizar. 
El flash es una fuente de luz artificial 
que emite un destello lumínico duran-
te un muy breve espacio de tiempo (en-
tre 1/1000 y 1/10000 seg). Para que esta 
luz emitida sea útil para tomar fotogra-
fías, el destello debe coincidir en el mis-
mo momento en que se realiza la foto-
grafía, esto se conoce como “sincroniza-
ción” del flash con la cámara, y para con-
seguirlo, normalmente, el flash debe es-
tar conectado de algún modo a la cáma-
ra. La luz del flash suele tener una tem-

peratura de color entre 4500ºK y 6500ºK. 
Por otro lado, el foco emite una luz con-
tinua cuya potencia, a igualdad de tama-
ño, suele ser inferior a la de un flash, por 
lo tanto un foco solo será útil para reali-
zar fotografías o vídeo a distancias muy 
cortas. Por este motivo incluso focos muy 
potentes son poco útiles para tomar fo-
tografías, y solo lo consideraremos una 
opción si queremos hacer tanto foto co-
mo vídeo con nuestro equipo.
Incluso un flash potente (200watt/seg) 
tiene un alcance corto (max 2m).

Algunos focos permiten ser usados tanto en to-
mas de video como para sacar fotos.

Hoy los focos de leds tienen un tamaño muy con-
tenido y una potencia considerable.

El Inon Z-240 es unos de los flashes de referencia 
en fotografía submarina,

El Sea&Sea YS-D1 es una de las novedades más 
exitosas del fabricante japonés en cuanto a flashes.  
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Vídeo sub
El vídeo submarino siempre ha sido una 
disciplina minoritaria, incluso más que 
la fotografía. El por qué es difícil de ex-
plicar, aunque puede deberse a que el 
trabajo posterior a la captura de imáge-
nes, lo que se conoce como edición, es 
muy superior al de reproducir fotogra-
fías. Loa equipos siempre han sido de 
un precio similar o algo superior al de 
la foto, y al coste de la cámara y carca-
sa era necesario añadir el del equipo de 
edición. En la era digital los caminos de 
la foto y el vídeo han ido, poco a poco, 
convergiendo hasta llegar casi a cruzar-
se/solaparse. Desde hace 3 o 4años la 
irrupción del vídeo de alta calidad en 
los equipos de fotografía réflex ha re-
volucionado el mundo de la imagen en 

Los grandes equipos específicos de video están 
quedando relegados al uso profesional.

movimiento e incluso en el terreno pro-
fesional muchas productoras han adop-
tado estos equipos para sus realizacio-
nes. ¿Por qué? Por diversos motivos co-
mo el tamaño, coste, polivalencia, gran 
cantidad de ópticas disponibles, exce-
lente calidad con poca luz y un aspec-
to muy “cinematográfico” de la imagen 
obtenida fruto de los sensores grandes 
que usan estas cámaras. Sin embargo 

Las carcasas de vídeo tienen un diseño alargado, 
adaptado a la forma de las cámaras.

no todo son ventajas en el uso de DSLR 
en el vídeo, por ejemplo el enfoque si-
gue siendo su talón de Aquiles, ya que 
muchas de estas cámaras no permiten 
el AF mientras están grabando. Por este 
motivo, y otros, si nuestro objetivo es la 
imagen en movimiento quizás la mejor 
opción, por ahora, sea usar equipos es-
pecíficos de vídeo. Por otro lado si que-
remos alternar foto y vídeo, las DSLR o 
incluso otros equipos más modestos 
pueden cumplir con creces nuestras ne-
cesidades.

Los equipos de vídeo tradicionales suelen tener 
un tamaño considerable.
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