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C onsecuencia de esto es el interés de los 
distintos fabricantes de carcasas subma-
rinas por lanzar sus propuestas. Vamos a 

hablar de los pros y contras de cada alternativa en 
función del material de fabricación; por un lado 
tendremos las bolsas de PVC tipo Ewamarine o la 
marca Outex, las carcasas de policarbonato que 
ofrecen firmas como Olympus o Ikelite y las estan-
cas en aluminio de marcas como Subal, Aquatica, 
Nauticam y 10bar. 

Profundidad de trabajo: aspecto a tener en 
cuenta en función del buceo practicado. El material 
de fabricación de las fundas flexibles no es el idóneo 
para un buceo de cierta profundidad, no tanto por 
la estanqueidad, sino por la incomodidad en el 
manejo de determinadas funciones de la cámara 
bajo presión. Puede ser necesario añadir durante la 
inmersión aire adicional para ganar volumen y co-
modidad de manipulación. Hay que tener en cuenta 
que el aumento paulatino de la presión puede afec-
tar a determinados componentes de nuestras cáma-
ras. Generalmente con estas fundas no se deberían 
exceder los 30 metros de profundidad. 
En las carcasa fabricadas en policarbonato esta 
recomendación está comprendida entre los 45 
metros en el caso de Olympus, y los 60 metros en 
la firma americana Ikelite. Por su lado, todas las 
cajas de aluminio permiten exceder con creces los 
límites marcados por el buceo recreativo.
Creo importante recalcar que la especificación de 

Irrumpieron con fuerza y ya están completamente integradas entre el equipaje de cualquier apasionado 
fotosub; la curtida serie EPL de Olympus y las nuevas EM, las NEX de Sony y los modelos GH/GF/GX de 
Panasonic son las cámaras EVIL que más repercusión han tenido en nuestro sector.

Por Nicolás López-Peña

CARCASAS PARA CÁMARAS EVIL

una profundidad máxima de trabajo no se crea para 
evitar implosiones de las cajas; son los controles los 
que primero se ven afectados por el aumento de 
presión quedándose bloqueados.

› Peso y volumen: si lo que se está buscando es 
comodidad, indudablemente, las bolsas herméticas 
son la opción más apropiada. Las otras alternativas 
son bastante más voluminosas y pesadas. Como 
mínimo habrá que sumar unos 2 kg más a la male-
ta. Que pesen en tierra no quiere decir que sean 
poco manejables en el agua. La flotabilidad de las 
mismas depende del volumen de aire interno.

› Ergonomía: aquí ganan las cajas fabricadas en 
aluminio, entre otras cosas, porque siempre vienen 
de serie con una doble empuñadura extremada-
mente cómoda. Desde aquí sacaremos directa-
mente los brazos. El feeling en las manos es dis-
tinto a otros equipos; las líneas de la caja, el diseño 
de los controles, el trimado de la misma en el agua… 
Es realmente agradables trabajar con ellas. 
Ikelite, con una sola empuñadura, y Olympus, que 
no monta nada de serie, son menos confortables. 
El sistema de agarre óptimo dependerá de la elec-
ción que haga el usuario entre todas las opciones 
interesantes que hay en el mercado.
Las bolsas únicamente cuentan con las cinchas de 
sujeción para fijar la funda a la mano y con un 
guante para tener mejor tacto sobre el objetivo en 
los modelos más profesionales.

› Conectividad de flashes: las cajas rígidas 
montan conectores electrónicos (con pines) u ópti-
cos. Esto permite utilizar flashes submarinos exter-
nos potentes, orientables y con diversos modos de 
trabajo (M, Auto, STTL y TTL). 
Con las fundas únicamente podemos montar flashes 
sobre la cámara, posicionamiento que puede no ser 
el más adecuado para iluminar una escena suba-
cuática. Una iluminación paralela al eje óptico de 
la cámara podría potenciar el efecto de la luz rebo-
tada sobre las partículas en suspensión.

› Frontales: en función de las ópticas de nuestras 
cámaras deberíamos escoger entre un frontal u otro. 
Olympus monta siempre un frontal plano polivalente 
con los objetivos que incluyen en sus kits. Esta no 
es la opción más recomendable para trabajar con 
angulares, lo mejor bajo el agua, por problemas de 
viñeteo, falta de nitidez en las esquinas o pérdida 
de focal… Por limitaciones espaciales, también se 
pueden ver afectado los objetivos macro. La solu-
ción pasa entonces por confiar en la tremenda ver-
satilidad de las ópticas intercambiables o montar 
directamente un nuevo frontal, de un fabricante 
alternativo, acorde con el objetivo que vayamos a 
utilizar. 
En cambio, Ikelite y el resto de fabricantes para 
cámaras sin espejo, optan por ofrecer una batería 
de puertos para los distintos objetivos compatibles.
En las carcasas flexibles también se puede hacer 
esa diferenciación entre frontales planos y, por fin, 



las cúpulas para las ópticas más angulares. El uso de ópticas adicionales in-
tercambiables bajo el agua aquí no es posible.

› Zoom y foco manual: aquí el criterio seguido es bien distinto. Algunas 
fundas flexibles, y cajas como Nauticam o Subal, permiten tener acceso a zoom 
y foco. Las primeras a través de un guante específicamente diseñado, o por el 
mismo tacto que ofrece el protector flexible, y las segundas a través de mandos 
mecánicos. El resto permiten únicamente trabajar toda la focal del objetivo y 
funcionar en autofocus.

› Visores y alarma de humedad: las grandes marcas suelen integrar 
siempre alarmas de humedad, e incluso bombas de vacío, en todas sus carca-
sas. Indudablemente, los visores distintos a los que se montan de serie se 
montan bajo pedido. 
Las cajas rígidas más económicas no incluyen estos accesorios, ni los fabrican, 
aunque siempre sería posible adaptar alternativas de otros fabricantes.
Sorprendentemente, en algunas fundas flexibles se puede instalar un visor 
magnificador para facilitar el visionado de la información.
¿Cuál es tu opción? n


