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ducir la carcasa en el agua y acceder a deter-

minadas funciones de la cámara desde un 

controlador que operamos en seco. Se puede 

visualizar el trabajo a través de un monitor o 

de unas gafas electrónicas.

2º Trípodes y monopies

Se montan en la base de la carcasa gracias a 

su rosca universal. La principal finalidad de 

estos accesorios, si no se quiere estar pre-

sente en el momento que captamos una ima-

gen, es dejar el equipo bien asentado sobre 

el lecho marino, funcionando, y recogerlo al 

cabo de un tiempo para ver los resultados. 

También se puede combinar con una salida 

del video a superficie para ver las imágenes 

desde un monitor externo y a cierta distancia.

3º Torpedo

Son los tradicionales “scooters” que emplea-

mos en determinadas disciplinas submari-

nas, como en buceo técnico, pero que permi-

ten la instalación en el interior de distintos 

tipos de cámara. La parte delantera del tor-

pedo es una cúpula que permite captar imá-

genes mientras recorremos largas distancias. 

A través de un control remoto accedemos a 

las funciones básicas de la cámara y también 

a la iluminación.

Se les puede instalar un monitor externo para 

obtener una mejor perspectiva de las imá-

genes que estamos captando.

4º Vehículo de arrastre

Se trabaja siempre desde una embarcación y 

suele emplearse para cubrir grandes distan-

cias o para trabajos en profundidad. Dichos 

artilugios constan generalmente de un so-

porte de arrastre, por donde además sube el 

cable de señal de video a superficie, un patín 

o vehículo de remolque y la cámara prote-

Abandonamos la 
  escena del "crimen"
Existen determinadas circunstancias en las que un 
operador de cámara no puede o no le interesa estar dentro 
del agua. Pensemos, como ejemplo, en todos los trabajos 
que se desarrollan en entornos hostiles. Desde las balsas de 
aguas contaminadas, en las que operan buzos especialistas, 
hasta  el peligroso trabajo de un cámara en medio de un 
salvaje “feeding” con escualos sobre excitados.

en otras ocasiones es imposible que 

un buzo pueda trabajar, por la profundidad a 

la que se pretende realizar la grabación o por 

el área tan extensa a cubrir. Esto ocurre en 

muchos trabajos científicos o de exploración. 

Y en otras ocasiones sencillamente es mejor 

no estar en el agua, ya que existe fauna tan 

asustadiza que se espanta o cambia de com-

portamiento en presencia de un buzo.

Para todas estas circunstancias existen lo 

que llamamos sistemas remotos de trabajo. 

Estos nos permiten trabajar en la captación 

de imágenes sin estar directamente implica-

dos en el proceso. Agruparía este tipo de 

sistema en distintas categorías.

1º Sistemas de pértiga, monitores, 

disparadores remotos y gafas electró-

nicas

Muy operativos en  distancias cortas. Se sue-

len emplear en trabajos desde embarcaciones 

de apoyo o desde superficie. Permite intro-
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El consejo práctico

no!

Aunque todos los equipos salen testados de fábrica, es absolutamente 
necesario hacer una inmersión de prueba antes de introducir la cámara 
en la carcasa y lanzarnos al agua. Como su propio nombre indica, se 
trata de bajar la carcasa a cierta profundidad, sin la cámara dentro, 
manipulando todos los controles y recreando un perfil de buceo normal. 
A la salida nos cercioraremos de que no haya entrado nada de agua. 

Esto es aplicable no sólo a los equipos nuevos, sino que también es 
recomendable hacerlo cuando el material viene de un servicio técnico, cuando 
hayamos sustituidos las juntas, tras un largo viaje a un punto de buceo y, en 
general, cuando existan dudas sobre la estanqueidad de nuestro equipo.

Contrariamente a lo que mucha gente piensa, no resulta aconsejable introducir 
papel en el interior de las carcasas para realizar dichos test de estanqueidad. 
Este suelta partículas de celulosa que acaban depositándose en los sensores, 
ópticas y otros mecanismos internos de las cámaras, afectando a su normal 
funcionamiento o “ensuciando” las imágenes. Pensad que cualquier resto de 
agua acaecido por una filtración se detectará a simple vista, sin necesidad de 
usar papel.

La mejor manera de almacenar una carcasa es mantenerla cerrada. De esta 
manera evitamos que entre polvo en el interior de la misma y que las juntas de 
sellado se sequen por el contacto con el aire. La práctica de dejar cerrada una 
carcasa no afecta a la forma de la junta y a su cometido. Esta se adapta a un 
molde específico que evita que se deforme aún estando sometida a la presión 
de los cierres.

Lógicamente el material tiene que estar siempre almacenado alejado de 
cualquier agente externo que pudiera afectar a la integridad del mismo. El 
calor, la humedad, el sol directo....Todo este tipo de cosas afecta a la vida útil 
de nuestro equipo.

Huelga decir la importancia que tienen también las maletas rígidas y mochilas 
de transporte en la durabilidad de nuestro material. Estas cumplen con dos 
cometidos:

E Almacenamiento del material.

E Transporte en los trayectos a los puntos de inmersión.

Las mochilas y las maletas de tela vienen compartimentadas para disponer 
todo nuestro material de una manera organizada. Están parcialmente 
acolchadas, aunque no se puede garantizar la integridad del equipo frente a 
fuertes impactos.

Las maletas rígidas, por el contrario, son mucho más voluminosas y pesadas 
pero aguantan todo. Internamente, el material está protegido por un “foam” 
micro perforado que adaptamos según nuestras necesidades. Ideales para 
facturar el equipo por la protección que suponen y la tranquilidad que 
aportan.

Almacenamiento, transporte e inmersiones de prueba

gida en el interior de una carcasa. Desde el exterior, los operadores 

del equipo tienen acceso a las imágenes desde un monitor. Se 

puede montar también iluminación.

Estos vehículos pueden no tener salida de video a superficie, con 

lo cual se dejaría grabando la cámara de manera continuada para 

luego, una vez en el exterior, comprobar el material

A nivel profesional, estos sistemas remotos son absolutamente 

necesarios para poder acometer determinados tipos de trabajo. 

Para los particulares constituyen una oportunidad para dotar a sus 

trabajos de un nuevo punto de vista. E


