
 
la mayoría de equipos que se diseñan 

actualmente ofrecen excelentes prestaciones 

en fotografía y video submarino. Ambas face-

tas son perfectamente combinables con total 

garantía en una misma cámara. Pero con la 

elección de la cámara y carcasa no terminan 

nuestras preocupaciones, ahora toca elegir lo 

más importante de nuestro equipo: la luz, la 

materia prima de la imagen submarina.

Existen una serie de características definito-

rias en los sistemas de iluminación que nos 

deberían ayudar en nuestra decisión. No todo 

es combinable. Aquí unas recomendaciones:

E Debemos tener claro que bajo el agua nunca 

andamos sobrados de luz. Siempre, cuanta más 

potencia podamos montar, mejor. Esto es 

igualmente válido tanto para los flashes sub-

marinos, orientados a fotografía submarina, 

como a la luz continua, pensada para video. 

Algunas personas argumentan que única-

mente trabajan macros, planos cortos…

.¿Seguro que siempre? En algunos buceos 

nos gustará abarcar otras temáticas y para ello 

es mejor ir bien preparado.

E Como bien sabemos, la potencia sin control 

no sirve de nada. Volvemos al ejemplo anterior; 

un macro trabajado al máximo rendimiento de 

un flash o un buen foco quemaría la imagen. 

6 buceadores 90

El rincón de la imagen
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Es necesario poder controlar esta intensidad. 

Los flashes submarinos adaptan dicha poten-

cia a través de los distintos modos de trabajo. 

Por defecto siempre se incluye un modo 

Manual, en el que el fotógrafo regula la inten-

sidad del flashazo, o los modos Automáticos ó 

TTL, donde el flash o la cámara dictamina la 

potencia con la que trabajar.

En los focos también resulta vital el poder 

controlar los lúmenes con los que estamos 

grabando. Esta regulación se realiza con pasos 

prefijados (25%, 50%, 75%, 100%) ó en progre-

sivo, manteniendo presionado el selector de 

potencias. 

E La iluminación elegida tiene que aportar, 

además, calidad de luz. No podemos montar 

sobre nuestra carcasa cualquier cosa. ¿Y qué 

pedimos? Pues lo primero de todo una cober-

tura lumínica adecuada que nos permita ilu-

minar una escena de manera homogénea. Los 

puntos calientes o zonas sobreexpuestas es-

tropean la imagen. Esta amplitud se consigue 

por la incorporación de difusores, parábolas y 

otros elementos de dispersión del haz lumí-

nico. 

Otro punto interesante sería el de la tempera-

tura de color. La lógica sería escoger una 

fuente emisora con valores próximos a los 

Las nuevas prioridades en la 
iluminación submarina actual



El rincón de la imagen
5500K, que es la luz del día. Aunque estas sutiles 

diferencias luego se pueden corregir, conviene 

escoger la luz más natural.

En los últimos tiempos se ha puesto de moda 

las fluorescencias; una moda “extraterrestre” y 

espectacular que depende también de la ilumi-

nación escogida.

E Relativo a los flashes, haría especial mención 

a la importancia del tiempo de reciclaje. Esta 

medición marca la capacidad de recuperación 

del flash a la hora de efectuar un nuevo disparo. 

El intervalo máximo en los flashes más potentes 

no sobrepasa los 2 segundos. Los tiempos exce-

sivamente lentos penalizan demasiado bajo el 

agua y ocasionará la perdida de muchas foto-

grafías.

E La autonomía en los nuevos sistemas de ilu-

minación está mejorando a pasos agigantados 

con las baterías y pilas recargables de nuevo 

diseño. Esta mejora repercute en un mayor 

tiempo de uso y, por tanto, en la eliminación de 

toda la “logística” requerida antaño para realizar 

inmersiones sucesivas con luz. No obstante, 

siempre resulta conveniente contar con alguna 

batería más de apoyo y mantenerla siempre ope-

rativa ante la necesidad. Aunque no se puede 

determinar con exactitud, cada fabricante es 

capaz de de darnos información sobre la auto-

nomía de sus flashes. Este cálculo se basa en 

los números de disparos a máxima potencia que 

se pueden realizar. Por el contrario, en los focos 

se hace la comparativa midiendo los tiempos a 

máxima y mínima potencia de trabajo. Factores 

como la temperatura del agua, antigüedad de 

las baterías o el tipo de iluminación requerida 

pueden afectar a estos valores.

EVivimos tiempos en los que viajar con nuestros 

equipos a los destinos de buceo se está convir-

tiendo en una complicación. La tendencia es 

reducir peso y tamaño. Todos los fabricantes de 

flashes, por ejemplo, están apostando por la 

comodidad en detrimento de la potencia. Hasta 

hace bien poquito nos movíamos con “trastos” 

realmente potentes, pero sumamente incómo-

dos e incompatibles con las trabas actuales de 

las compañías aéreas. Los fabricantes de car-

casas para réflex también se están adaptando y 

están montando en muchos modelos conectores 

para flashes ópticos. 

Los focos actuales también son más pequeños 

y ligeros. Se integra en un único cabezal el 

módulo de luz y la batería, sin necesidad de 

baterías externas, cables y soportes adicionales 

que incrementan el peso del equipo.

E Por último destacaría la extensa oferta que 

hay en sistemas de iluminación. En los últimos 

años han aparecido muchos fabricantes, con 

productos de cada vez mayor calidad y con unos 

precios más ajustados a la realidad del producto. 

Algo bueno tenía que tener la competencia…. 

El consejo práctico
Las cámaras actuales son realmente resolutivas en 
fotografía y video. Como tenemos esa magnífica 
dualidad en un mismo equipo, debemos tener en 
cuenta qué parte queremos potenciar más, y esto lo 
haremos con la iluminación escogida. Si me 
considero más fotógrafo; lo interesante sería montar 
dos flashes. Si en cambio soy un apasionado del 
video; dos focos. Si quiero tocar ambos campos; 
montaría flash y foco. Aunque lo mejor, y 
técnicamente más correcto, sería montar uno de 
cada a ambos lados de la carcasa ¿Te atreves?


