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Además de los grandes fabricantes de carcasas que ya conocemos (como Seacam, Aquatica, Ikelite, 
Nauticam, Hugy…), y que comúnmente encontramos en los establecimientos especializados en imagen 
submarina, existen otras alternativas orientadas a otras disciplinas que a veces pasan desapercibidas. 
La fotografía o vídeo artístico con sufridos modelos, las imágenes captadas acerca de espectaculares 
disciplinas deportivas acuáticas, capturas increíbles en plena naturaleza... Estas son algunas de las 
muchas situaciones en las que se emplean este tipo de equipos. Pero, ¿en qué se diferencian de sus 
hermanas “más famosas”?¿Merece la pena adquirirlos?...Todo dependerá de la meta que persigamos 
y del dinero que queramos invertir. Pero no os voy a dar el susto; ésta suele ser la opción más 
económica.

Por Nicolás López-Peña Izquierdo

OTRAS ALTERNATIVAS PARA 
OTRAS ESPECIALIDADES

V amos a empezar a detallar algunas 
de las principales diferencias con 
respecto a lo ya conocido. Esta com-

parativa se centra en los equipos DSLR y de 
vídeo, que son los más habituales en los 
escenarios mencionados.La primera gran 
diferencia radica en la profundidad de tra-
bajo, aspecto a tener en cuenta. Mientras 
que en las carcasas de buceo las primeras 
restricciones aparecen a partir de los  45 
metros, en este tipo de equipos las cotas 
son significativamente inferiores. La reco-
mendación general es no exceder los 10 
metros de profundidad. Curiosamente las 
fundas estancas flexibles sí pueden aguan-
tar presiones superiores, aunque el 
efecto vacío sobre la cámara y el obje-
tivo se tiene que compensar insu-
flando cierta cantidad de aire antes 
de la inmersión . Si se va a utilizar 
en superficie este problema no es 
tan acuciante. 
Los materiales de fabricación de 
estas carcasas también difieren; 
nos vamos a encontrar en el agua 
con mucho equipo fabricado en PVC  
de doble capa y alta resistencia (en 
el mejor de los casos), Delrin, poli-
carbonato y, en las mejores ver-
siones,  aluminio anodizado. 

LA COMODIDAD ANTE TODO 
En cualquier caso en todas ellas se busca 
siempre optimizar la relación peso / volu-
men, ya que muchos de sus usuarios van a 
trabajar a pulmón y tirando de condición físi-
ca. El uso de pinturas de anti corrosión es 
también algo frecuente para proteger a los 
equipos.
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Relacionado con este último punto, con el 
condicionante que supone trabajar en apnea, 
en superficie y entre olas de tamaño variable 
(por ejemplo), ha influido en el diseño de los 
equipos. La tradicional doble empuñadura 
desaparece para dar paso a un único punto 
de agarre del equipo y con la posibilidad que 
sea tipo pistola.  La razón es obvia; tenemos 
que poder desplazarnos bajo el agua en las 
mejores condiciones. No obstante también 
hay gente que prefiere la doble empuñadura 
para facilitar los encuadres.
Tampoco es recomendable instalar aparato-
sos visores opcionales que pudieran suponer 
un riesgo para la integridad estructural del 
conjunto en una mala maniobra. Al revés, la 
clásica pantalla plana sobre el LCD de la 
cámara, o un visor de reducidas dimen-
siones, garantizan la funcionalidad necesaria 
sin incurrir en riesgos innecesarios ¿Os ima-
gináis tener que llevaros un visor a la cara 
mientras rompen las olas a nuestras espal-
das o en medio de un río pirenaico crecido? 
Pobre visor y pobre rostro…
Dependiendo de los tipos de carcasa, la 
plena operatividad de todos los controles de 
la cámara está más o menos garantizada. 
Los modelos más completos permiten acce-
der a todas las funciones mediante un com-
plejo sistema de mandos repartidos por toda 
la caja. Las más elementales montan lo 
mismo pero sólo sobre los principales 
controles (Disparo, AF, Obturación, REC, 
Joystick Toggel,  Live View...), con la posibili-
dad de ampliar estos a demanda a través del 
fabricante. Por último, las bolsas flexibles 
son las menos funcionales de todas, permi-
tiendo únicamente el acceso a las funciones 
esenciales de la máquina. En estas últimas 
se ha integrado, como parte del sistema de 
protección, guantes de PVC muy finos para 
manipular más cómodamente cuerpo y obje-
tivo. No obstante reiterar que, en muchos de 
los contextos en los que se emplean estas 
estancas, no es necesaria una plena funcio-
nalidad de la cámara.

POSIBLES FRONTALES 
Con respecto a las ópticas que normalmente 
se emplean decir que los objetivos Macro 
prácticamente desaparecen para este tipo 
de trabajos. Se siguen empleando buenos 
angulares, tanto de focal fija como zoom, y 
se incluyen Teles medios, si se trabaja en 
superficie. Bajo el agua, aspecto importante 
en la elección de un sistema de protección 
adecuado, es vital poder montar cúpulas 
para aprovechar el rendimiento máximo de 
los objetivos de rangos focales más bajos. 
Esta premisa de frontales curvos no es nece-
saria en trabajos exteriores. Los frontales 
pueden fabricarse de cristal óptico, de exce-
lente calidad, pero con los que hay que ser 
muy cuidadosos, o acrílicos, mucho más 
funcionales, económicos y de fácil manteni-
miento. 
En la base de las carcasa, al igual que en las 
cámaras convencionales, debería existir 
siempre un punto de fijación para los trí-
podes y monopies. En los sistemas flexibles 
también se puede poner un refuerzo extra 
para incorporar la tan deseada rosca. Estos 
sistemas de estabilización son realmente 
prácticos y se usan tanto dentro, como fuera 
del agua.
Otro aspecto interesante es el mundo de los 
gadgets para estos equipos. De todas las 
posibilidades me quedaría con los dispositi-
vos de flotabilidad y cables de seguridad. 
Ambos elementos, en mi opinión, son indis-
pensables cuando se trabaja en entornos 
complicados. El primero funciona por la libe-
ración de peso, como las empuñaduras, o 
por la inclusión de algún flotador que garan-
tice que los equipos se queden flotando en 
superficie en caso de pérdida. Con respecto 
a los segundos decir que son muy prácticos 
de cara a no separarse de las carcasas pero 
CUIDADO, esto supone un riesgo adicional 
por los enganchones; quitarte un extensor o 
mosquetón de seguridad, con la tensión del 
momento y falta de aire, no es fácil.  
Por último mencionaría la necesidad de incor-
porar flashes externos en estos equipos, 
bien sea a través de conectores en las car-
casas rígidas, con sus pertinentes fibras 
ópticas o cables electrónicos y los flashes 
submarinos, o habilitando una carcasa /pro-
tección adicional a los flashes terrestres que 
queramos meter en el agua. Pero la luz es 
indispensable, sobre todo bajo el agua.
Si ya sabes qué vas a hacer, puedes elegir 
entre un equipo u otro. No te equivocarás. n

Pepo Villalba


