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A lo largo de mis últimas colaboraciones venimos abordando los equipos que se utilizan para fotografía 
y vídeo submarino de una manera generalizada. No hemos entrado a analizar los detalles técnicos de 
cada marca, las distintas líneas de productos que trabajan. La idea, en los próximos meses, es profundizar 
en esto y “diseccionar” a un fabricante de pies a cabeza. Esto nos servirá además para poner en primera 
línea a marcas quizás no tan conocidas, pero con productos realmente interesantes para los buceadores.

Por Nicolás López-Peña Izquierdo

DISECCIONANDO EQUIPOS 

LAS PRIMERAS DUDAS
¿Sabemos quién fabrica carcasas para DSLR, 
para cámaras sin espejo o para vídeo?¿Cómo 
se configura un equipo de estos?¿Qué nece-
sito? La elección de una estanca puede ser un 
proceso tedioso donde no basta con decir a 
nuestro especialista el tipo de cámara que tene-
mos. Influyen múltiples aspectos. Nos puede 
pasar, por ejemplo,  que no se haya fabricado 
caja para un modelo de cámara determinado, 
con lo cual tendremos que adquirir una nueva 
máquina. O puede que tengamos que tirar de 
carcasa universal, con los aspectos positivos 
y negativos que conlleva. Tras esto tendremos 
que abordar el peliagudo tema de las ópticas 
que queremos utilizar, y que podamos apro-
vechar bajo el agua procedentes de nuestro 
repertorio terrestre, para asignarlas su frontal 
correspondiente. Indudablemente no será lo 
mismo montar una óptica macro que un súper 
angular, esto afecta también al tipo de frontal. 
En muchas marcas también tendremos que de-
cidir sobre la calidad del material de fabricación 
de las cúpulas asignadas a los objetivos más 
angulares; el policarbonato, más económico, 
de mejor mantenimiento y de “peor calidad”, 
o el cristal óptico, costosísimo, delicado y de 
excelentes resultados bajo el agua. ¿Carcasa y 
un frontal? No, todavía queda. Y es que segura-
mente tendremos que añadir aros de extensión, 
intercalados entre el frontal y el cuerpo de la car-
casa, para que el objetivo quede a la distancia 
perfecta y saque su mejor rendimiento, además 
de los aros de zoom y enfoque para la óptica. En 
estos accesorios no nos podemos equivocar y 
nadie mejor que un profundo conocedor  de las 
marcas que trabaja para asesorarnos.

UNA DECISIÓN CRUCIAL
Relacionado con todo tipo de equipos submari-
nos está la parte de la iluminación, que también 
tiene su complejidad. Empezamos por tener que 
definir el tipo de fuente de luz que debemos 
emplear y si realmente la necesitamos. Para 
video siempre vamos a optar por la luz continua 
de los focos y, para fotografía, por la intensa 
descarga de los flashes. Sí es cierto que hay 

mucha gente tirando fotos con potentes focos, 
aunque no sea lo ideal. Lógicamente la poten-
cia está reñida con el tamaño/peso;  aunque 
hayamos mejorado mucho en este aspecto y, 
si demandamos una gran intensidad lumínica, 
tendremos que escoger entre fuentes de ilu-
minación de ciertas dimensiones. Esto reper-
cute en la comodidad del transporte dentro y 
fuera del agua. Pero de nada sirve pensar en 
la “comodidad” sin antes ser realista acerca 
del trabajo a realizar ¿Os imagináis tratar de 
captar un plano general con la potencia de una 
luz de enfoque? No tendría mucho sentido. Ojo, 
también hay que ser realistas y pensar en el 
alcance real de nuestros flashes o focos. El 
agua es un potente filtro.
Luego está el tema de los conexiones, en este 
caso sólo referidas a los flashes submarinos, 
donde se dividirán en carcasas que permiten 
trabajar por fibra óptica, a través de un impul-
so lumínico, cable electrónico o que pueden 
funcionar con ambas opciones. Los flashes/
carcasas que permiten esa conexión electró-
nica  posibilitan que la cámara haga la medición 
correspondiente de luz y le marque a los flashes 
externos la potencia  de disparo.  Con los otros 
modos de trabajo, es el flash quien determina la 



cantidad de luz emitida. Por supuesto, además 
de todos estos automatismos, existe la posibi-
lidad de trabajar siempre en modo Manual con 
cualquier cabezal. Relacionado con las fuentes 
de luz están también los sistemas de brazos 
articulados que hay en el mercado actual. El 
propósito común en todas las marcas es el de 
posicionar la luz adecuadamente para iluminar 
una escena. Casi nada….
La comodidad a la hora de trabajar con estos 
grandes equipos viene marcada por el uso de 
visores ópticos o de monitores externos co-
nectados a las cámaras. ¿Qué es mejor entre 
estas dos opciones? Todo depende; indudable-
mente escogería estos últimos para cualquier 
trabajo de vídeo y los visores los destinaria 
a fotografía. Pero dentro de los visores hay 
muchas opciones donde escoger; estándar, 
180º, 45º….Indudablemente esta angulación 
afecta posturalmente al fotógrafo a la hora de 
trabajar, así que puede no ser un tema baladí 
su elección. Muchos visores además tienen un 
precio cercano al de las carcasas. Son herra-
mientas ópticas muy precisas.

EQUIPOS COMPACTOS CON 
PROBLEMAS SIMILARES
Directamente relacionado con los equipos 
compactos, aunque también aplicable a las 
otras cajas ya mencionadas, está el tema de 
las ópticas y filtros de color que añadimos 
adicionalmente  a los frontales de nuestras 
carcasas. Esto no siempre es posible. Primero 
de todo tiene que existir un frontal que per-
mita roscar o adaptar la mencionada óptica. 
Además esta óptica adicional “afecta” a la 
focal original del objetivo que monta la cámara 
y no siempre se obtienen los resultados de-
seados. Un angular excesivamente potente , 
por ejemplo, puede conducir a problemas de 
foco o viñeteo. Con los filtros de color puede 
pasar algo parecido y un uso incorrecto de los 

mismos puede tamizar en exceso una imagen 
o pueden no servir para nada si no hay un 
mínimo de luz. Debemos pensar también que 
los frontales planos que vienen de serie en 
los equipos compactos penalizan la focal de 
la cámara.

EQUIPOS PARA EL EXTERIOR Y 
TRABAJOS ESPECIALES
¿Existe algo para cuando estoy en un entorno 
complicado no acuático? Aquí entraríamos de 
lleno en el ámbito de los sistemas de protec-
ción flexible. Estos se dividen en capas par-
cialmente abiertas, que se usan para super-
ficie, y las carcasas estancas, que permiten 
un uso acuático. Aquí también se puede jugar 
con la iluminación y las ópticas, si escogemos 
el modelo de protección adecuado, e incluso 
algunos fabricantes permiten también el uso 
de frontales adicionales. Estos elementos 
de protección son los grandes desconocidas 
entre el público en general, pero están muy 
presentes en nuestro día a día; retrasmisiones 
deportivas, mundo de la moda o documentales 
de naturaleza, por poner algunos ejemplos.
Por último muchas marcas ofrecen también 
equipos o dispositivos especiales para tra-
bajos subacuáticos. Aquí pueden englobarse 
desde dispositivos de grabación en arrastre 
para cubrir grandes distancias, los drones 
acuáticos, carcasas para grabar a muchas 
presión… Todos equipos sin los cuales no 
se podrían cubrir determinadas áreas de la 
imagen submarina más relacionadas con el 
campo de la investigación.
Formamos parte de un sector en permanente 
evolución donde las marcas especializadas 
buscan dar el servicio (acuático) a los usuarios 
de los principales equipos de fotografía y video 
que existen. Espero detallar, en mis próximas 
colaboraciones, qué tesoros esconden cada 
uno de los fabricantes. n


