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todos estos problemas se pueden sol-

ventar y, al igual que cuando empezamos a 

bucear, encontraremos el equilibrio perfecto 

gracias a los sistemas de lastrado y los dis-

positivos de flotabilidad. Estos sistemas son 

modulables a las necesidades del buzo y a 

las condiciones del medio. 

Vamos a realizar una primera distinción:

Sistemas de lastrado - ¿Qué contar de 

esto a un buceador? Gracias a piezas de 

distinto tamaño y peso, adaptables a cual-

quier parte de nuestro equipo, limitamos el 

empuje vertical hacia arriba de éste y equi-

libramos el material. Estos problemas suelen 

ser más comunes en carcasas para compac-

tas, Evil o carcasas réflex fabricadas en poli-

carbonato, donde la relación peso-volumen 

L
A

 C
O

N
T

R
A

A
C

T
U

S
T

É
C

N
IC

A
Z

O
O

M
  H

IS
PA

N
O

IM
A

G
E

N
P

E
C

IO
S

E
SC

Á
N

E
R

G
R

A
N

D
E

S 
V

IA
JE

S
A

V
E

N
T

U
R

A
M

A
T

E
R

IA
L

está un poco descompensada. Es importante 

añadir peso una vez que hemos comprobado 

la flotabilidad de nuestros equipos con la il-

uminación y otros accesorios ya montados. 

Estos añaden generalmente un punto de flo-

tabilidad negativa.

Dispositivos flotantes - Aportan flotabili-

dad cuando el material pesa demasiado. Hay 

que tener en cuenta que las máquinas 

grandes cargan mucho y generan una gran 

resistencia bajo el agua, lo que entorpece 

enormemente el trabajo de los cámaras. En 

líneas generales, estos "flotadores" se agru-

pan en dos categorías diferenciadas por la 

forma que tienen y el posicionamiento que 

se hace de ellos en nuestro equipo:

a) Flotadores - Planchas o cilindros de un 

derivado plástico, con un gran volumen y 

poco peso, lo que confiere una gran flotabi-

lidad. Pueden ser adaptables a la carcasa, 

tanto a la base como a la parte superior de la 

misma, e incluso se pueden sacar como so-

porte adicional a los brazos. Si se opta por 

esta última colocación, lógicamente se ne-

cesita acomodar un par de dispositivos para 

no desequilibrar la carcasa. Los sistemas de 

mayor flotabilidad llegan a alcanzar más de 

4 kg de empuje.

b) Tramos flotantes –  Se pueden intercalar 

con otros elementos para montar una brazo 

flotante. Existen distintas medidas, diáme-

tros y nexos de unión (bolas) entre tramos. 

Los distintos fabricantes juegan con el volu-

men de estos tramos, con el material de fa-

Rara vez, en las primeras 
inmersiones, salimos plena-
mente satisfechos con la flo-
tabilidad de nuestros equi-
pos. En ocasiones, el excesi-
vo peso de nuestras carca-
sas y la iluminación hace 
que el equipo “cabecee” ha-
cia el fondo, lo que resulta 
tremendamente incómodo y 
fatigante. Otras veces ocurre 
exactamente lo contrario y 
un exceso de flotabilidad 
convierte nuestra inmersión 
en un suplicio. 

Un poquito 
de ayuda, 
por favor..
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bricación y, como principal novedad, con el agua para obtener 

la flotabilidad deseada. Hugyfot acaba de comercializar un mo-

delo de tramo flotante que permite regular su capacidad de 

empuje a través de una válvula de llenado. De esta manera, in-

dependientemente de la profundidad a la que nos encontremos, 

podremos variar el volumen interno del brazo con el agua cir-

cundante y variar la flotabilidad.

Os recomiendo que probéis vuestros equipos y decidáis si ne-

cesitáis incorporar alguno de los dispositivos anteriormente 

mencionados. No interesa tampoco buscar grandes modifica-

ciones en lo que a flotabilidad se refiere, más vale introducir 

pequeños cambios e ir afinando a las necesidades reales. Tened 

en cuenta que los fabricantes de carcasas buscan desde el origen 

el equilibrio perfecto de sus equipos, aunque no siempre lo 

consiguen. 

Captar imágenes submarinas ya es 
suficientemente desafiante. Nuestro 
equipo no debería ser un obstáculo 
más, y para lograrlo existen sistemas 
diseñados con ese propósito.  

Flotador en la base del equipo. 

Brazos flotantes con los que lograr 
contrarrestar el peso del equipo.

Otro flotador, en este caso en la 
parte superior.

Tramo con flotabilidad positiva.


