
se puede afirmar, sin miedo a equi-

vocarnos, que las carcasas submarinas son 

el bien más preciado de todo nuestro equipo. 

Y no digo esto por un tema puramente econó-

mico; también está el valor sentimental del 

recuerdo captado. Eso es impagable, porque 

no se repetirá. En este artículo vamos a des-

granar el proceso de fabricación de algunas 

de las carcasas más potentes del momento 

or ientadas a fotog ra f ía su bma r i na . 

Entenderemos entonces muchas cosas sobre 

sus prestaciones, precios y plazos de entrega, 

ya que se encargan bajo pedido.

Diseño virtual de la carcasa
El primer paso en todas las marcas es la 

elección de aquellos modelos de cámaras 

que consideran comercialmente más inte-

resantes para desarrollar una caja estanca. 

Decidido este punto, se solicita a los fabri-

cantes una unidad de muestra para tomar 

los patrones a través de un escaneo láser 

de alta precisión. Con las mediciones adqui-

ridas, y potentísimos programas de diseño 

en 3D (CAD), se elabora un primer modelo 

virtual de la carcasa. Existen en el mercado 

software de diseño tan sumamente avanza-

dos que permiten desarrollar cada uno de los 
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¿Cómo se hacen las carcasas? 
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componentes por separado, para poder así 

realizar un análisis individualizado de cada 

engranaje, de cada detalle. Nada es insigni-

ficante durante este proceso de diseño.

Una vez realizado este prediseño entramos 

en una de las fases más críticas del proyecto; 

el ensamblaje virtual de los controles y su 

operatividad con respecto a los controles de 

la cámara. Aquí pueden surgir diversos pro-

blemas, como el acceso a una determinada 

función de la cámara, la incompatibilidad 

espacial entre distintos controles, la prioridad 

de montaje de unos frente a otros… ¡Un au-

téntico rompecabezas!

Solucionados estos problemas en pantalla, se 

transforman todos los parámetros marcados en 

el ordenador en un código numérico (CNC) con 

las directrices de trabajo que tendrán que se-

guir las máquinas de corte. Fruto de esta ade-

cuación numérica en órdenes de producción 

salen las primeras unidades de prueba. Estos 

modelos suelen estar fabricados en un material 

distinto al original por cuestiones de ahorro. 

Con el prototipo real en la mano se montan, se 

ajustan y se comprueban la operatividad de los 

mandos. Si surgiese algún problema se vuelve 

al diseño 3D para solucionarlo. Si todo sigue el 

orden previsto, pasamos a una nueva fase.

La metamorfosis en carcasa 
De un basto bloque de aluminio se pasa a 

una moderna carcasa submarina. El respon-

sable de esta transformación son las máqui-

nas de corte CNC de 5 posiciones, una mara-

villa de la ingeniería. Este sofisticado apa-

rato de precisión y alta movilidad permite 

“esculpir” la carcasa a voluntad de los técni-

cos, siguiendo siempre los parámetros prefi-

jados con un aprovechamiento máximo del 

material. Esto redundará en el peso final de 

la carcasa, aspecto fundamental en nuestras 

futuras inmersiones y reduciendo costes.

El proceso es muy sencillo: el aluminio en 

bruto se fija sobre una mesa de trabajo y la 

máquina de corte actúa sobre el bloque has-

ta darle la forma definitiva. De una misma 

pieza se extrae la parte delantera de la car-

casa, donde se montarán los frontales y los 

controles asociados a esta parte de la cáma-

ra, y la parte posterior, donde irán emplazados 

el resto de los mandos, el visor y el espacio 

habilitado para la el LCD de la cámara

Tratamiento del material
Una vez extraída la carcasa de la máquina de 

corte, hay que eliminar todas las impurezas 

en el aluminio que pudieran afectar a las jun-

tas de sellado y a nuestras manos. Para ello 

se emplean lijas de distinto grano con las que 

manualmente se irán limando cualquier tipo 

de resto adherido a la carcasa. Cualquier 
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fallo en el pulido del material obligaría a 

desechar la carcasa en la siguiente etapa de 

la cadena de producción.

Después de la agotadora fase de lijado ma-

nual, cada carcasa se “sumerge” en un baño 

con cantos cilíndricos para terminar de pu-

lirla. Se emplea un movimiento vibratorio 

continuo que fricciona las paredes de la caja 

hasta dejarlas completamente lisas y limpias.

La última parte de este tratamiento es un 

lavado a presión con arena caliente, que eli-

mina la apariencia metálica de la carcasa 

para transformarla en algo más “orgánico”.

Con el anodizado se le da al material un recu-

brimiento químico que protegerá nuestra 

herramienta de trabajo de la corrosiva acción 

del agua salada. Cualquier fallo en este 

proceso y la carcasa sufriría daños estruc-

turales importantes en unas pocas inmer-

siones. La acción del agua salada es devas-

tadora sobre el metal.

Personalización y marcaje
La principal preocupación antes de pintar 

una carcasa es la de proteger todas las 

áreas que están en contacto directo con 

las juntas tóricas. Los asientos de las prin-

cipales juntas, de los mandos y conec-

tores, tienen que estar perfectamente 

limpios para evitar posibles problemas 

de inundación. El espacio que ocupan 

los frontales y el alojamiento para la 

pantalla posterior también se tienen 

que proteger por el mismo motivo, ya 

que son posibles puntos de entrada de 

agua.

Una vez cubiertas las áreas complicadas se 

procede a rociar uniformemente la pintura 

sobre toda la carcasa, que está cargada elec-

tro-estáticamente para favorecer la adheren-

cia de la pintura. Por último se pasa por el 

horno, donde se fija la pintura y la carcasa 

adopta su color final.

El resultado es la gran belleza que tienen las 

carcasas actuales y la durabilidad frente a 

las duras condiciones ambientales del tra-

bajo marino.

Una vez se enfría, se envía a la sala de mon-

taje donde se grabarán los logos, textos y 

símbolos identificativos de cada marca. Toda 

esta simbología también es altamente re-

sistente.

Ensamblaje y últimas 
pruebas 
En esta última fase del proceso de elabora-

ción, se incorporan a la mesa de montaje 

todos los controles de la carcasa. Aquí vol-

vemos a necesitar el cuerpo de la cámara y 

el objetivo para comprobar la operatividad de 

los controles instalados.

Es el momento también de las personaliza-

ciones en la carcasa. El cliente puede cam-

biar los conectores de los flashes, modificar 

la profundidad de trabajo instalando muelles 

aptos para buceo profundo o incluir puntos 

de sujeción adicionales a la carcasa.

Además de los controles, se comprueba a 

través de un polímetro primero, y después 

con flashes submarinos,  el funcionamiento 

de los conectores electrónicos. Si se trata de 

conexiones para fibra óptica estas deberán 

transmitir la luz perfectamente, para no cegar 

la señal lumínica que necesitan los flashes 

externos para funcionar.

Antes de lanzar la caja al mercado se realiza 

las pertinentes pruebas de presión a distintas 

cotas. Cualquier resto de agua o humedad 

dentro de la carcasa penaliza a la unidad y 

se separa para averiguar la causa de la filtra-

ción. Si persiste la entrada de agua, dicha 

carcasa se recicla.

Como paso final un consejo de expertos 

evalúa el producto desde el punto de vista 

técnico, ya que todavía habría tiempo de 

modificaciones, en caso de necesidad, si-

guiendo nuevos patrones. Con la aprobación 

de este elenco de especialistas, la carcasa 

comenzará a ser fabricada siguiendo criterios 

comerciales. Ya no hay vuelta atrás.

Toda unidad tiene que ir acompañada de su 

tarjeta de garantía identificativa, manual de 

instrucciones y los accesorios básicos para 

realizar un mantenimiento mínimo.

Y este sería el proceso habitual de fabricación 

de algunas de las carcasas que hoy vemos en 

el mercado. Lógicamente entre las marcas 

hay diferencias, pero esta es la línea de tra-

bajo que siguen…Creo que ahora es más 

fácil apreciar las estupendas  herramientas 

de trabajo que tenemos entre las manos. E
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