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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se titula Cinematografía submarina:  Desarrollo 

de proyecto para producción de serie cinematográfica ambiental submarina. Se plantea 

realizar un desarrollo de proyecto con fases de producción, de una serie cinematográfica 

submarina, llamada Inmersión profunda enfocada tanto en el conocimiento como en la 

concientización de la ecología y el medio ambiente marino.   

Este Proyecto de Graduación (PG) es parte de la carrera Lic. Comunicación Audiovisual. 

Se encuadra en la categoría de Creación y Expresión, dentro de la línea temática Diseño 

y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Este PG está dentro de esta categoría 

porque propone que la autora sea creadora de una propuesta creativa, siendo escogida 

una carpeta de desarrollo de proyecto con su propio diseño y diferentes propuestas en 

cuanto a:  dirección de fotografía, arte, estética, sonido, montaje, etc. Por otro lado, cumple 

con la línea temática mencionada ya que de esto surge el interés y el objetivo para la 

elaboración de un desarrollo de proyecto para una serie cinematográfica ambiental 

submarina, que consta de un guión del capítulo piloto de 30 minutos, diseñada para ser 

exhibida en plataformas virtuales como Netflix. Por medio de la serie cinematográfica se 

da a conocer y a concientizar acerca de las condiciones ecológicas y ambientales marinas, 

teniendo una mirada histórica tanto del desarrollo como de la conservación de los océanos 

en la actualidad, para generar estrategias futuras en cuanto a sustentabilidad.  

Por consiguiente, se pretende plantear la pregunta: ¿Cómo adaptar una producción 

cinematográfica bajo el agua para generar conocimiento y concientización de la ecología y 

el medio ambiente marino?. Esta problemática parte del propósito de especificar cómo se 

adecua una producción audiovisual debajo del agua, qué cambia y qué diferencias 

aparecen en su proceso de realización en un medio diferente al terrestre. Así mismo 

determinar cuestiones concretas como el desarrollo histórico, características tanto del 

buceo como de la cinematografía siendo técnicas mayormente, y por último dar a conocer 

y concientizar al espectador acerca de la importancia de la conservación de los océanos.  
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El interés de esta temática surge porque al pasar los años, los fondos marinos se han ido 

degradando. En la mayoría de los casos, esto se debe al impacto de las actividades 

humanas. Lamentablemente, en muchos lugares, incluso a poca profundidad, los bosques 

submarinos han desaparecido lentamente. Si no se detienen las causas que provocan su 

actual degradación está situación podría ser prácticamente irreversible. Es interesante 

combinar el cine de ficción y el mundo marino para representar esta problemática. 

Por lo tanto, se plantea como Objetivo General realizar un desarrollo de proyecto de una 

serie cinematográfica en el que se adapte una producción bajo el agua, género ciencia 

ficción de ecología y medio ambiente marino, que genere un punto de vista tanto racional 

como consciente acerca de su importancia, conocimiento y conservación. Los objetivos 

específicos son contextualizar el proyecto por medio del desarrollo y surgimiento del cine 

submarino así también del buceo. Reconocer las características y diferencias que existen 

de una producción bajo el agua a una terrestre. Generar conocimiento y concientización 

acerca de la ecología y el medio ambiente marino. Conocer tanto de las nuevas tecnologías 

de animación y diseño sonoro, cómo saber los métodos y estrategias de exhibición y 

distribución. 

Se hace relevante destacar que la idea detrás del desarrollo de proyecto surge a partir de 

una consigna de un trabajo práctico, basado en la escritura de un guión para cortometraje 

de ficción, realizado en segundo año de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, en 

la materia Realización Audiovisual I, dictada por Alejandro Fernández. De igual manera, 

esta idea fue inspirada luego de ver Evolution, una película de misterio, terror y ciencia 

ficción francesa, dirigida y escrita por Lucile Hadzihalilovic, tras lo cual la directora muestra 

una innovación en la narración de la historia contada con una temática submarina. 

El Proyecto de Grado, desarrolla los conocimientos incorporados durante las materias 

centrales de la carrera, como Producción Audiovisual I, Diseño de Producción I, las cuales 

buscan brindar herramientas que desarrollen capacidades para poder llevar a materializar 

un proyecto audiovisual, ensayando tanto con la práctica de labor ejecutiva y de 
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coordinación, como también construyendo conocimiento sobre el campo de la planificación, 

el manejo de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos de producción. Este trabajo 

demostrará entonces, la formación teórico-práctica aprendida a lo largo de este proceso 

académico y también la capacidad de relacionar los saberes adquiridos con otras áreas 

disciplinares.  

Para el desarrollo de este Proyecto de Grado se emplea como metodología el relevamiento 

de bibliografía especializada en los temas a abordar, realizando su interpretación y 

brindando un aporte novedoso que tome los textos analizados con el fin de crear un 

contenido que se adapte a los temas del proyecto en sí.  

En la actualidad la búsqueda de información es más rápida y accesible en comparación 

con unas décadas atrás. Por medio de buscadores de bibliografía, es posible encontrar 

datos específicos por autores expertos, esta información se puede encontrar tanto en 

revistas como libros y páginas web. Para abordar este trabajo se cuenta además con el 

libro Manual de la Sociedad Americana Cinematográfica. 

Por último, es necesario contar con el conocimiento de expertos en cuanto a las áreas de 

producción audiovisual, buceo, medio ambiente marino y ecología. Se pretende recopilar 

información real que sirva como guía del proyecto a desarrollar. 

 Para conocer el estado en cuestión se hace un análisis de diversas fuentes bibliográficas 

correspondientes a los cuatro campos que se dedicará este trabajo: cine, buceo, medio 

ambiente marino y ecología. Así mismo se hace relevamiento de antecedentes entre otros 

Proyectos de Grado realizados por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de 

la Universidad de Palermo, buscando tomar estos elementos de referencia que resultan de 

relevancia para la construcción de este proyecto. Estos son:  

El PG de Ángel (2017) titulado El lenguaje audiovisual del siglo XXI: Narrativa y espectáculo 

visual. Se toma como referente el análisis de producciones animadas en 3D con una mirada 

propia en las creaciones de productos con gran calidad narrativa, expresiva y visual. El PG 

de Anile (2009) titulado Los efectos especiales en la industria de cine. la interpretación 
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narrativa ficticia o no de una película según la dirección de arte, siendo vinculada en la 

producción y también indispensable en cualquier creación audiovisual. El PG de 

Bergamasco (2009) titulado Emoción sonora. El impacto de la integración del sonido en el 

cine. Resulta pertinente en este PG resaltar la importancia de la emisión sonora para la 

elaboración de una película audiovisual. El PG de Contogeorgis (2017) titulado Fotografía 

submarina. Un desafío técnico. Este proyecto responde a los desafíos que presenta la 

fotografía submarina. Se utilizará como referente en cuanto al surgimiento y los avances 

técnicos de la fotografía submarina como antecedentes de la película con temática 

submarina. El PG de Meléndez (2012) titulado Influencias del cine clásico en el cine actual. 

Este proyecto es relevante por el breve resumen de la historia del cine, recorriendo 

vanguardias, corrientes y movimientos. El PG de Núñez (2014) titulado Cine ecológico. 

Alternativas para minimizar el impacto ambiental en producciones cinematográficas 

independientes en la ciudad de Buenos Aires. Es pertinente porque elabora procedimientos 

y herramientas para disminuir el impacto ambiental ocasionado por las productoras 

cinematográficas. El PG de Oriacq (2008) titulado La industria del cine y la animación 3D. 

La utilidad está determinada por el material teórico acerca de los avances de la animación 

3D que brinda en cuanto al desarrollo de este Proyecto.  El PG de Paladines (2015) titulado 

La evolución del Cine Digital. Flexibilizar la elección de formatos y flujos de trabajo. Se 

tomará de referencia las herramientas para que el espectador sea capaz de elegir 

adecuadamente los diferentes formatos para un proyecto audiovisual. El PG de Reyes 

(2015) titulado Nuevo diseño sonoro para Cine. Relación entre imagen y sonido. Este 

proyecto de grado realiza una producción audiovisual, en donde se trabaja junto con la 

imagen, para transmitir sensaciones y mensajes por medio del diseño sonoro. Esto es 

esencial para la realización de la película en este proyecto. El PG de Simone (2012) titulado 

Méliès, el precursor del cine de ciencia ficción. Cine, lo que fue y lo que es. Este proyecto 

se destaca por grandes avances del científico y cineasta Méliès en cuanto a los géneros 

de misterio, ciencia ficción y fantasía.  
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La estructura de este proyecto consiste puntualmente en presentar las fases de producción 

audiovisual que se adapten bajo el agua, siendo indispensable pasar por todas las etapas 

como lo es el desarrollo de proyecto, la preproducción, el rodaje y la post-producción. Se 

empieza con el desarrollo de proyecto, donde se estructura la idea, se hace correcciones 

y cambios de guión, se da una estética y se plantea el grupo de realización.  

La etapa de la pre-producción empieza desde la integración de los financistas, productores, 

equipo técnico y elenco, trabajando en conjunto para un óptimo producto audiovisual. En 

el rodaje es esencial el avance tecnológico del cinematógrafo, gracias a que la 

digitalización hace que todo sea mucho menos riguroso. La post-producción tiene grandes 

avances que hacen posible mejorar la imagen o cambiar y agregar algo deseado. Por 

último, la distribución y exhibición, que parte ya finalizada la serie en Netflix y otras 

plataformas streaming. Por lo que los capítulos están estructurados así: El primer capítulo 

tiene como objetivo investigar tanto el desarrollo como el surgimiento de cine submarino y 

de buceo, también los inicios y avances tecnológicos audiovisuales, características de la 

técnica en cuanto a producción audiovisual submarina y especificar las creaciones 

cinematográficas más representativas. 

El segundo capítulo tiene como finalidad generar conocimiento acerca de las problemáticas 

y consecuencias que a lo largo de los años han aumentado en la ecología y el medio 

ambiente marino. De igual manera, transmitir concientización por medio de la utilidad del 

cine para dejar un mensaje al espectador. 

Debido a que el producto final de este Proyecto de Graduación es el Desarrollo de Proyecto 

de una producción audiovisual submarina, en el capítulo tres se busca principalmente 

explicar las fases de la producción, empezando con la preproducción en el mundo 

submarino como método antes del rodaje, siendo la planificación y la preproducción las 

que permiten un buen desarrollo de rodaje, así también especificar las locaciones, ya sean 

en mar abierto o tanques acuáticos, y por consiguiente determinar los equipos necesarios 

para una producción submarina respecto al buceo profesional y la técnica audiovisual.  
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Para el cuarto capítulo se presentan las técnicas del rodaje, la adaptación del cine en el 

agua en cuanto a la técnica de la organización y coreografía del rodaje, la composición de 

la imagen en movimiento bajo del agua, la luz continua y el color bajo el agua, alrededor 

del actor y profesión, escenografía especializada y el sonido en el rodaje.  

Finalmente, el quinto capítulo concluye con la última fase de la realización cinematográfica. 

Se ve el armado del montaje, detallada la estructura visual en cuanto a tipos y orden de 

planos y secuencias. Se centra en el resultado de lo esperado, aunando la teoría con la 

práctica, ya desarrolladas las anteriores fases de producción, culminando con el diseño 

sonoro sobre la imagen, la edición respecto del color, efectos especiales, animación y por 

último exhibición y distribución, para su difusión en Netflix y plataformas streaming.  

Para concluir en este Proyecto de Grado se aplica como metodología el relevamiento y 

compilación de bibliografía especializada en los temas a abordar, realizando su análisis de 

la misma y con un aporte innovador que tome los textos analizados con el fin de crear un 

contenido que se adapte a los temas de proyecto en sí.  

Es necesario resaltar, como última parte de esta introducción al Proyecto de Grado, que el 

autor considera que el tema a abordar representa un destacable aporte, ya que permite 

elaborar en forma integradora un trabajo que explique las evoluciones y avances del cine 

en el medio acuático, teniendo escasas investigaciones y a la vez la creación de una 

película con temática submarina, no teniendo conocimiento ni experiencia en el medio 

acuático pero si en lo creativo, lo productivo y lo discursivo. 
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Capítulo 1: Historia y evolución cinematográfica submarina 

En este capítulo se realiza una investigación cronológica sobre la historia y la evolución de 

la cinematografía submarina, el buceo, los inicios y avances tecnológicos submarinos, 

como también las características de una producción y las creaciones más representativas 

de la historia, basándose en varios autores, artículos de museos y revistas. Además, se 

enfoca en lo que ha sido su trayectoria desde fines del siglo 19.  

En tiempos atrás no se pensaba en la posibilidad de capturar imágenes debajo del agua, 

a pesar de ello, la contribución de varios inventores que iniciaron en el mundo submarino, 

las posibilidades se ampliaron dando como resultado un equipamiento de alta gama, 

principalmente para el rodaje bajo del agua. No obstante, la producción de estas imágenes 

ha dependido históricamente del desarrollo tecnológico. 

La cinematografía submarina es la combinación del arte cinematográfico y el buceo que 

pretenden crear diversas imágenes bajo el agua. Estas actividades son específicamente 

técnicas y tecnológicas, enfocadas en el manejo de equipamiento especializado y que 

necesitan de cierto conocimiento teórico y práctico. Su hibridación hace de esta técnica un 

arte que aporta a la ciencia hace dos siglos. 

Este capítulo tiene como finalidad comprender los avances y características de las 

imágenes de la vida marina que se ven en las películas, para mostrar el océano como un 

sitio cinematográfico, locación para una producción, vinculada a las nuevas tecnologías, 

que pueden revitalizar los sentidos y renovar las nuevas formas de narración en el cine de 

ficción con una realidad que se pueda visualizar bajo del agua. Siendo uno de los aspectos 

experimentales remotos en el mundo en el que se habita, utilizando lo desconocido para 

aumentar la sensibilidad del espectador con quien se comparte el mundo.  
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1.1. Desarrollo histórico de la cinematografía submarina 

En este punto se tiene como objetivo principal investigar el surgimiento y la evolución del 

cine submarino en océanos y en acuarios, resaltando que la fotografía submarina fue de 

gran importancia para el surgimiento del cine submarino, pues fue esta que aportó los 

primeros descubrimientos y avances en el medio. 

 Desde el origen de los tiempos el hombre se ha adaptado bajo el agua conociendo lo 

atractivo y diverso que es el mundo submarino, pasando por difíciles incursiones 

documentadas históricamente, ya que gracias a los avances de la ciencia y exploradores 

se han ido incorporando capacidades técnicas que han permitido sumergirse en el fondo 

del océano. Pero en el siglo 19 recién se elaboraron las primeras cámaras fotográficas, 

estas capturaban imágenes en movimiento y se podían sumergir gracias a la protección de 

una caja estanca que era preparada para soportar la presión y las variaciones del agua.  

Fue por esta invención que se mostraría lo que habita debajo del océano.  

Grandes inventores de esta técnica hicieron novedosos aportes. Aunque eran científicos o 

biólogos interesados en la contribución de la ciencia, se reconoció al cabo del ejército 

alemán William Bauer, como el primero en tomar fotografías en el año 1850. Esto lo hizo 

posible por medio de la construcción de puertas para un submarino que elaboró para la 

guerra en su servicio dentro de la Marina. Sin embargo, el naturalista William Thompson 

es reconocido como el padre de la primera fotografía submarina según La Sociedad 

Británica de fotógrafos submarinos. Thompson tomó una fotografía de mala calidad cerca 

de Weymouth, Inglaterra, por medio de una cámara que contenía una caja estanca y afuera 

una placa de vidrio, este dispositivo se podía sumergir y luego operar por medio de un 

disparador desde un bote sin la necesidad de descender bajo del agua: “Debido al proceso 

utilizado, colodión húmedo, en el cual es necesario que la emulsión permanezca húmeda 

hasta el fijado de la imagen, fue necesario contar con un cuarto oscuro portátil ubicado en 

la costa donde poder revelar la placa rápidamente”. (Contogiaorgakis, 2017, p. 82). El 

proceso de revelado tenía que ser exacto, ya que, si la imagen no estaba húmeda en el 
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colodión, no era posible el fijado en la oscuridad de lo que se había captado. 

Varios inventores a lo largo de los años, a partir de 1865 hasta 1870 idearon técnicas 

diferentes, como la campana de buceo por el francés Ernest Bazin o por ejemplo el primer 

equipo de buceo autónomo que podía sumergirse a cincuenta metros debajo del mar, 

creado por Rouquayrol Denayrouze.  

Luego en 1893 el científico francés Louis Boutan, es el primero en crear una cámara 

subacuática; la necesidad la tuvo a consecuencia de que los animales que estudiaba en su 

laboratorio no sobrevivían y así no era posible estudiarlos. A partir de esta experiencia 

nació la creación de la cámara zero-presión con una vejiga de aire comprimible, que se 

podía hundir tan solo por treinta minutos y el tamaño de la imagen era de 5x7. Hoy en día 

se siguen elaborando cámaras con esta técnica en cuanto a investigaciones. Sus 

fotografías fueron publicadas en: La photographie sous-marine et les progrés de la 

photographie. 

Terminando el siglo 19 y adentrándose al siglo 20, las imágenes en movimiento eran una 

novedad gracias a los hermanos Louis y Auguste Lumiére que realizaron la primera 

proyección pública el 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indien du Grand Café, situado 

en Francia París. Sus representaciones hacían referencia a filmar la realidad y la vida 

cotidiana, denominado después cine documental. Una vez ganada la atracción de varios 

espectadores distribuyeron sus materiales fílmicos por todo el mundo. Aunque estas 

representaciones eran terrestres enseguida surgió el interés de representar en un medio 

diferente al que se habitaba: El mar. 

Durante los primeros años del siglo XX, un cámara anónimo realizó una película de 
aproximación al mundo submarino en la que se muestra cómo se viste un buzo y 
cómo se mueve bajo el agua. En realidad, no era una auténtica filmación submarina, 
ya que las imágenes se habían capturado a través de los cristales de un acuario, 
como es visible en el nivel de agua de la parte superior de las imágenes. La 
inmersión la hizo en el acuario grande del laboratorio Aragó de Banyuls de la 
Marenda. (Museu del Cinema, 2016, p. 4). 
 

Según el registro de este suceso, se hace evidente que, en el siglo 20, ya se pensaba de 

qué manera se lograba representar las profundidades del mar. La curiosidad de conocer lo 
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que habitaba en este ambiente diferente al terrestre era el paso a nuevos descubrimientos. 

La noción de un traje para sumergirse por ejemplo fue la manera de representar lo que 

sería en un futuro una nueva técnica, así también la creación de la escena en el entorno 

del acuario, en donde la ilusión de estar bajo el agua y verlo en una pantalla se hacía 

novedad.  

Posteriormente, en 1900, Ernest Williamson de nacionalidad inglesa, ingeniero, fotógrafo y 

empresario, apasionado por el mar, creó un equipo de fotografía subacuática llamado 

Fotosfera, que llegó a evolucionar para así fotografiar y filmar bajo la superficie del agua. 

Este dispositivo principalmente se había construido para facilitar la recuperación de tesoros 

perdidos, reflotamiento de barcos y recuperación de la mercancía. Se basaba en “un tubo 

de aguas profundas, hecho de anillos concéntricos de hierro que se estiraba como un 

acordeón” (McKay, 1927, p. 310). Este tubo medía diez metros de profundidad, conectaba 

el barco de apoyo con la cámara estanca, estaba dentro de una esfera que flotaba sobre 

el fondo marino con dos personas y por medio de un ojo de buey se obtenía la visión 

reducida. También se crearon unos brazos articulados que tenían que ver con tecnologías 

navales existentes en la época. Con cual Williamson obtuvo un panorama tecnológico en 

que surgió el interés por la fotografía y el cine, pues sus inventos habían sido pensados 

para cuestiones de la guerra.  

A lo largo de sus inventos Williamson se dio cuenta de que la luz proporcionada por el sol 

del día no era suficiente para captar las imágenes con suficiente claridad bajo la superficie 

del agua, como tampoco el tiempo de exposición del sol por en distancias con mayor 

profundidad. Es entonces por lo que ingenió un sistema artificial de iluminación submarina 

colgando del barco hacia la profundidad al lado de la fotosfera.   

En 1908, se patentaron los inventos de J. Ernest Williamson por su padre y junto con su 

hermano crearon la compañía cinematográfica Submarine Film Corporation. En 1912 sus 

fotografías se expandieron en todo el país, su difusión en periódicos y revistas hicieron que 

financistas se interesaron en su invento y le hicieron propuestas a la compañía 
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cinematográfica. Un acontecimiento que para ellos significaba avanzar y así poder realizar 

grandes proyectos, siendo los primeros pioneros del cine submarino en el mundo sin 

haberlo pensado.  

Fue así por lo cual Williamson empezó a buscar nuevas aguas que fueran menos turbias y 

también transparentes. Él y su equipo de rodaje, compuesto por sus hermanos Louis 

Gregori, encargado de la cámara y Keville Glennan quien aparte de ser buzo, era periodista 

e historiador. Ellos viajaron a las Bahamas y probaron sus invenciones tecnológicas 

filmando varias escenas de prueba para llegar a realizar en 1914 el documental Treinta 

leguas bajo el agua como la primera película del cine documental en todo el mundo.  

Aunque el mundo estaba en guerra en los años 1916, simultáneamente, el 24 de diciembre 

Williamson estrenaba la primera película comercial de ficción 20.000 Leguas de Viaje 

Submarino, una adaptación de un libro de aventuras escrito en el año 1869 por Julio Verne; 

este autor con sus misteriosos relatos ya se aproximaba a un futuro novedoso y es así que 

este libro fue inspiración para Williamson en sus inventos, de igual manera la innovación 

del descubrimiento del cine como herramienta de entretenimiento para representar 

historias en la época. Su reto en esta película fue representar la realidad del fondo marino 

realizado en las Bahamas y lo logró teniendo un público masivo a nivel mundial, pero sin 

embargo no tuvo gran éxito en cuanto a lo económico, ya que la inversión hecha no cubrió 

el coste del rodaje por las complicaciones del ambiente natural. 

Según Thompson, las primeras tomas submarinas de Williamson, pertenecían a una 

cultura ya establecida de representaciones visuales del espacio marino. El vocabulario 

visual de representación del mar ya se había creado por otros científicos anteriormente, 

pero hasta que las creaciones de Williamson se hicieron distinguidas, se enmarcaron en el 

arte cinematográfico como método de entretenimiento.  

Uno de los inventos más innovadores de la época fue el acuario, citado anteriormente, una 

tecnología de visualización que comenzó primero en Europa y Estados Unidos. Se 

enmarcó en las representaciones más prácticas de filmaciones submarinas, las cuales 
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resonaron en sus primeras décadas más que otras películas tradicionales, porque crearon 

una analogía con la fotosfera: La vista frontal ante los fenómenos submarinos se replicó 

ante la vista frontal de un acuario. Además, el acuario al ser un espacio aislado del seco, 

donde se hallaba una demarcación entre el exterior y el interior hacía más fácil la captura 

de imágenes. 

Aun cuando Williamson desplegó el tubo al servicio del cine, su composición técnica 

altamente adaptable aseguro que el cine sería solo un propósito al que podía servir entre 

muchos. Si alguien lo está usando, o lo desea, el tubo podía ser devuelto en cualquier 

momento a las diversas actividades para que lo cual se construyó originalmente y con la 

misma rapidez de traslado de esas actividades a filmar películas.  

Posteriormente, este científico había abierto una década de experimentación, que, años 

después basándose de estos inventos, otros pioneros siguieron creando nuevas técnicas 

que crecían a la par de las tecnologías.  

Es así qué 1946 el Italiano Francesco Alliata filmó en Palermo la película Cacciatori 

Sottomarini Cazadores Bajo el Agua, la primera en ser realizada con un equipamiento 

profesional, así teniendo accesible una cámara de alta gama, ya que en las anteriores 

películas se utilizaban cámaras semiprofesionales por el tamaño que hacía más fácil su 

utilización y desplazamiento bajo el agua. También se distinguió de las demás películas 

por ser grabada con mucha dificultad en mar abierto.  

Jacques Cousteau durante la Segunda Guerra Mundial creó el Aqua-Lung, un aparato que 

hacía posible la respiración, se trataba de un pulmón subacuático, con el que los buzos se 

podían sumergir hasta 60 metros. Así mismo creó la cámara calypso cubierta de un material 

rocoso que era más pequeña que la del italiano Francesco Alliata. Gracias a que fueron 

muchos los inventores que hicieron posible llegar a poder sumergirse libremente, hoy en 

día es algo accesible para todos por el gran paso que ha dado la tecnología.  

las experimentaciones e innovaciones anteriores se desarrollaron a partir de los avances 

de la tecnología. Gracias al avance de la fotografía, se hizo posible el descubrimiento del 
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mundo marino en donde se hicieron los aportes más grandes de biología y oceanografía. 

Luego de esta invención también se tuvo como principal objetivo la invención de un 

equipamiento para sumersión que fuera liviano y con condiciones de seguridad mejoradas. 

Más adelante el cine adoptó todos los conocimientos previos para así mostrar el mundo 

marino por medio de documentales y cortometrajes, ya que solamente los especialistas en 

esta temática podían experimentar el medio marino. luego se volvió un entretenimiento 

masivo de ficción que hasta la actualidad es sorprendente su proceso de elaboración. El 

cine ha explotado el medio marino como locación, su curioso mundo profundo y la historia 

de náufragos en la historia de la humanidad se quiere mostrar por medio del cine de ficción. 

 

1.2. El buceo y su técnica 

Se pretende explicar qué es el buceo profesional y cuales son sus modalidades de a 

acuerdo con las técnicas que se pueden utilizar conjunto con la realización audiovisual. 

Este punto es clave, ya que sin los conocimientos esenciales del buceo no es posible 

desarrollar este proyecto. La teoría del buceo es fundamental antes de su práctica para 

usarse con el fin que se desee, en este caso la realización de una serie cinematográfica. 

En cuestiones generales del proyecto, se determina el buceo autónomo el que se usa para 

esta técnica cinematográfica explicado más adelante. 

El buceo comenzó con lo que hoy en día se conoce como apnea, una técnica milenaria 

que partió de la evolución de la humanidad y el descubrimiento de las profundidades por 

diferentes motivos, entre ellos los alimentos, perlas o barcos hundidos. Luego se empezó 

a desarrollar varias técnicas a partir de la segunda guerra mundial para estrategias 

militares. Esto ayudó después a que la ciencia se beneficiará de este conocimiento y de 

este modo aportar descubrimientos tanto de estudios de biología marina como de 

oceanografía. 

El buceo es un arte, una habilidad y una tecnología en sí mismo, se conoce como la acción 

por medio del cual el hombre se sumerge en un cuerpo de agua. Principalmente se usa 
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como una actividad deportiva o profesional para investigaciones de la ciencia y operaciones 

militares. Para realizar buceo se debe conocer muy bien de su técnica, habilidad y 

desarrollar cierta experiencia para poder sumergirse a determinados metros bajo la 

superficie del agua. 

Existen dos modalidades básicas de buceo autónomo, libre o apnea como también 

autónomo con equipo Scuba: Self contained Underwater Breathing Apparatus, que significa 

Equipo Autónomo para respirar bajo el agua. La otra es el buceo no autónomo con 

escafandra o con Hookah.  

El buceo autónomo se caracteriza por el desplazamiento libre del buzo en el agua sin tener 

ninguna conexión con la superficie, usualmente se utiliza con fines recreativos, comerciales 

o científicos. El buceo Scuba permite respirar bajo el agua con equipamiento de manera 

independiente, por medio de un tanque con una combinación de oxígeno, aire, helio y 

nitrógeno. Su limitación de profundidad es de aproximadamente cien metros.  

Mientras que el buceo no autónomo se caracteriza por combinar el aire con gases que 

respira el buzo. Para el buceo con escafandra tradicional (no autónomo) la mezcla está 

proporcionada por un botellón y un compresor de hierro o de aluminio, su suministro de 

aire o de gases externo conecta con la superficie, que delimita el desplazamiento. Se 

permite acceder a unos cien metros bajo la superficie del agua, si su uso es con alto 

conocimiento o profesional. El buceo Hookah o Narguile simplemente tiene un compresor 

que proporciona aire desde la embarcación sin que el buzo lleve consigo una botella. Su 

limitación es de hasta veinte metros generalmente.  

Según la confederación Mundial de Actividades Subacuáticas un buzo se debe sumergir a 

dieciocho metros por un minuto. De acuerdo con la modalidad de buceo que se realice es 

la composición de la mezcla de gases en tanques o botellones metálicas encargadas de 

suministrar aire. 

Por ejemplo: “Si las botellas están cargadas con aire, ha de tenerse en cuenta que el 

oxígeno que contiene es tóxico a partir de 65 metros de profundidad y si se respira oxígeno 
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puro su toxicidad se produciría a partir de tan solo los 6 metros de profundidad” (Verjano, 

2000, pp. 155).  

Por consiguiente, es necesario que el buzo adquiera ciertos conocimientos de física, 

química y fisiología del medio, aunque sus conocimientos generalmente son adquiridos por 

la experiencia, es obligatorio el aprendizaje y entendimiento teórico de esta técnica por los 

riesgos y dificultades que se toman. Sin embargo, solo buzos profesionales tienen la 

autorización para sumergirse a más de 60 metros de profundidad. Cada país tiene sus 

reglas y normas de esta actividad. Por lo general se solicita un certificado del conocimiento 

de estas reglas y normas, aunque usualmente también depende del número de 

inmersiones realizadas o puede varía según el ambiente, ya sea:  buceo con corriente, 

buceo en altura, buceos en naufragios, buceo con tiburones, buceo en cuevas, buceo con 

corales, buceo nocturno o buceo en paredes.  

Este proyecto se enfoca en la práctica de buceo con Scuba, por lo tanto, para su actividad 

no se requiere de habilidades extraordinarias, se puede bucear conociendo las propias 

limitaciones, sabiendo las reglas necesarias y comprendiendo los problemas fisiológicos 

que se deben adquirir. Para la realización audiovisual no se necesita sumergirse a más de 

veinte metros de profundidad, lo que se busca es la representación del medio, en algunos 

casos se usan técnicas especializadas para dar la ilusión de una alta profundidad. 

Existen tres modalidades de buceo Scuba: el primero es con circuito abierto; el escape de 

aire va directamente al agua. El segundo es con circuito cerrado; el oxígeno se filtra por 

otro tubo en donde es reciclado. El tercero es con circuito semicerrado; que combina las 

dos modalidades anteriores de circuito abierto o cerrado, el buzo se encarga del control del 

circuito por medio de llaves que trae el equipo. Específicamente, en las filmaciones para 

modalidades deportivas subacuáticos como natación, apnea, saltos, entre otros, se suele 

usar este tipo de buceo. En la mayoría de las películas el equipo técnico usa esta 

modalidad, así pues, puede haber mayor movilidad bajo el agua y también el manejo de 

equipamiento se hace más cómodo a la hora de trabajar en equipo.  
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El proyecto también se enfoca en la práctica de buceo libre o apnea en donde no se lleva 

ningún mecanismo para respirar, sino más bien la técnica de mantener el aire e irlo soltarlo 

cada determinado tiempo con relajación mental mientras la persona se sumerge a cierta 

profundidad. Es esencial ya que los actores deben tener un entrenamiento físico y un cierto 

conocimiento de la actividad para llevar a cabo la acción que el director desee representar.  

Principalmente para saber si una persona es apta para el buceo existen instructores del 

mismo, de natación y médicos certificados expertos en la materia que pueden dar un 

diagnóstico por medio de exámenes rigurosos de salud. Según los resultados se puede 

habilitar una persona para la realización de su práctica. Aquellos que tienen problemas 

respiratorios, cardiovasculares o enfermedades severas no pueden realizar su práctica a 

causa de la combinación de helio y oxígeno dentro del cuerpo suministrado por una botella, 

ya que el cuerpo humano no está acostumbrado a este tipo de aire y puede causar 

complicaciones mediante la inmersión.  

Para poder adaptarse en el medio acuático de forma correcta y segura es imprescindible 

el conocimiento de los fundamentos teóricos en cuanto a física, química y biología. Estos 

conocimientos sirven para saber cómo impacta en el agua la profundidad, la duración, la 

pérdida de calor, la presión, entre otros. También conocer bien el manejo de equipo de 

buceo. Estos conocimientos son luego llevados a la práctica con ejercicios de 

desplazamientos por el agua, flotación, técnica respiratoria y comunicación con otros 

buceadores en inmersión. La densidad del agua es ochocienta veces mayor que la 

densidad del aire, esto produce algunas alteraciones dependiendo los componentes del 

agua. En cuanto a más componentes disueltos tales como la salinidad del mar, la densidad 

es superior al agua dulce. Esto quiere decir que un cuerpo flota más en el mar que en un 

lago de agua dulce o incluso en una piscina.  

Según el principio de Arquímedes el agua ejerce una fuerza hacia arriba que se denomina 

empuje, de sentido contrario a la que ejerce la tierra sobre un cuerpo y que se conoce como 

peso: de la conexión de esas dos fuerzas se desprende un resultado primordial para 
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cualquier cuerpo sumergido. Cuando el peso del cuerpo es mayor que el peso del volumen 

de agua desplazada, su flotabilidad es negativa: si sobresale el peso, el cuerpo se hunde. 

Cuando el peso del cuerpo es menor que el peso del volumen de agua, su flotabilidad es 

positiva: si predomina el empuje, el cuerpo asciende. Si estas dos fuerzas son equivalentes 

se mantiene en equilibrio. No se hunde ni asciende. La situación en la que las fuerzas son 

equivalentes, el peso del cuerpo es igual a el peso del agua que desplaza, la flotabilidad 

resulta neutra; la fuerza ascendente se anula con la fuerza descendente.  

Un cuerpo puede mantener su flotabilidad mediante la respiración en la modalidad de 

apnea, lo cual se puede regular por medio del control de aire en sus pulmones. Después 

de una determinada profundidad el cuerpo tiende a hundirse con facilidad. En cambio, 

cuando es en buceo Scuba el equipamiento controla la fuerza de empuje por medio de un 

cinturón de lastre o chaleco compensador para no esforzar de más el cuerpo.  

Uno de los cambios más importantes en el agua es la presión: fuerza por unidad de 

superficie, esta es la fuerza ejercida según el peso de un cuerpo sobre la superficie. Se 

pueden percibir dos fuerzas opuestas: Por una parte, la gravedad sobre su masa el peso 

de un cuerpo y su equipamiento.  Por segunda parte la fuerza de flotación ejercida por el 

volumen de agua. 

Esa fuerza puede ser el peso de un cuerpo, y cuando decimos que la presión 
atmosférica a nivel del mar es de aproximadamente 1 kg/cm2, queremos decir que 
si cogiéramos 1 cm2 de superficie y pensáramos todo el aire que se encuentra 
encima de él hasta el final de la atmósfera pesaría igual que un Kilogramo. Lo 
mismo que pesa una columna de 760 mm de mercurio sobre un cm2.  Esta presión 
se ha establecido como una unidad y se denomina Atmósfera. (Gómez, 2002, p. 
46). 
 

La presión atmosférica es el peso de una columna de aire que pesa un kilogramo en 1 cm2 

de superficie. Por cada 10 metros de profundidad la presión aumenta una atmósfera. Para 

conocer la presión absoluta a la que está sometido un cuerpo se suman los dos anteriores 

valores. Es decir que 10 metros de profundidad equivalen 2 atm, a 20 metros equivale a 3 

atm y así según la profundidad. Un cuerpo sumergido en el mar se somete a una mayor 

presión debido a la densidad del agua salada, mientras que en agua dulce su presión es 
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menor.  

Cuando un cuerpo se sumerge en el agua su temperatura también cambia. Generalmente 

la temperatura corporal debe mantenerse en 37 grados. Por medio de un sistema llamado 

termorregulador el cuerpo mantiene el control de temperatura en el cambio con el exterior. 

Depende del mar del que estemos hablando y de qué época del año, pero casi 
siempre es menor la temperatura de las aguas del mar que la temperatura 
ambiente. Las aguas tropicales tienen una temperatura media de 30 grados, 
mientras que en el Mediterráneo oscila entre los 13 y 25 grados y en el Cantábrico 
entre los 10 y 20 grados. (Gómez, 2002, p. 20).  

 

En cuanto al contacto del agua con el cuerpo, la temperatura corporal varía a gran 

velocidad 25 veces más que en el aire, por lo cual este cambio es muy abrupto. Para 

estabilizar la temperatura se usan varias técnicas como mojarse la nuca y las manos antes 

de sumergirse en el agua ya que si el cuerpo reacciona de manera incorrecta puede 

generar un shock llamado hidrocución causado por el cambio repentino de temperatura.  

Otro factor a tener en cuenta es velocidad del ascenso. En principio un buceador debe subir 

con una velocidad menor de nueve metros por minuto, ya que, si se realiza con una 

velocidad mayor, puede que aparezcan micro burbujas, en cuanto más rápido se sube, 

mayor es el tamaño de las burbujas que afectan el sistema respiratorio produciendo 

embolias o generando lesiones mecánicas por la presión que hacen al interior de los 

tejidos. Por lo general los síntomas ocasionados por un incorrecto ascenso aparecen entre 

veinte minutos a dos horas. Después que el cuerpo no se descompense se deben realizar 

procedimientos rigurosamente con profesionales de salud. En todas las inmersiones se 

bucea siempre en compañía de otras personas. Estas personas deben tener conocimientos 

de primeros auxilios y medicina del buceo.  

Por último, según Jason Helle en una entrevista realizada por la revista Task loading tips 

for underwater, para la realización de una producción audiovisual el equipo técnico debe 

tener habilidades profesionales para lidiar con el estrés provocado por el buceo. Además, 

se debe tener un control adecuado tanto de flotabilidad como de autoconciencia en el agua. 

Esto permite que todo se aúne en uno solo, para así centrar la atención en lo primordial 
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que es la filmación de la escena que está sucediendo delante del equipo técnico. Varios 

factores como la comunicación, el alto nivel de preparación y la seguridad bajo el agua 

hacen que no haya un margen de error y las imágenes en movimiento sean en lo posible 

bien captadas. Esto determina el tiempo de realización de cada toma a efectuarse, puesto 

que la óptima realización con conocimientos generales hace que el presupuesto no se 

extienda de lo previsto. (mayo, 2009). 

 

1.3. Inicios y avances tecnológicos submarinos  

Los elementos más importantes dentro de una producción audiovisual bajo el agua, son 

las cámaras, las carcasas subacuáticas y la iluminación. Las primeras por su parte que 

capturan el mundo que se quiere representar y las segundas protegen las cámaras 

haciéndolas resistentes al agua. También se hacen significativos los avances submarinos 

en cuanto al buceo y la técnica. Por lo tanto, se hace pertinente investigar la evolución que 

estos equipos han ido teniendo en cuenta cronológicamente de acuerdo con su contexto 

sociocultural y tecnológico. 

La invención de la cámara fotográfica en el medio terrestre fue lo que logró el avance del 

desarrollo de una cámara que se pudiera sumergir en el agua. El biólogo francés Louis 

Boutan junto con su hermano en 1899 crearon la primera cámara fotográfica con una 

carcasa pesada y de gran tamaño, que soportaba la presión y no permitía entrar el agua. 

Aunque dicho invento estaba destinado para investigaciones de biología marina, fue 

notable para la fotografía, así también, años después para el cine.  

Tiempo después Jack Williamson en el año 1900s inventa una esfera sumergible en la que 

se introducía la cámara fotográfica y la persona que iba a tomar la fotografía. Mientras, 

Dräge ampliaba las facilidades de sumergirse bajo el agua con la creación de un casco 

para buceo sin manguera para las restricciones de manguera que pasaba el aire de la 

embarcación hasta el buzo. Después, en 1914, Williamson siguió con la mejora de su 

invento llamado fotosfera hasta hacer la primera película bajo el agua.  
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A comienzos de la segunda mitad del siglo 20, se publican las primeras fotografías 

subacuáticas a color con polvo de magnesio, realizadas en el Caribe, sacadas por el Dr. 

William Longley y Charles Martin en una edición de la famosa revista de National 

Geographic.  Enseguida Yves Le Prieur reformó el invento de Rouquayrol Denayrouze el 

cual se trataba de una manguera que proporcionaba aire desde la embarcación. Prieur 

logró crear un tanque que reemplazará esta manguera para dar más libertad en la 

inmersión. Así mismo, en 1934 crearon cámaras para fotografiar y filmar en blanco y negro 

a 900 m de profundidad, que se sumergía, solo controlando todo desde la embarcación. 

En cuanto a los avances de carcasas submarinas, Hans Hass, de Viena en 1838 diseñó 

una para la Cámara Zeiss 16 mm movikon. En medio de la segunda guerra mundial, en 

1941, la marina de los estados unidos de américa comenzó sus investigaciones y 

desarrollos tecnológicos para operaciones de guerra. Es así que Maurice Ewing y Allyn 

crearon una cámara subacuática capaz de sumergirse aproximadamente a 5000 m para 

investigaciones de inteligencia e inspección oceanográfica.  

Posteriormente, según Adam Marelli (2015), en el año 1943 Jacques-Yves Cousteau y 

Emile Gagnan ingeniaron un pulmón que daba libertad a la persona que se sumergía con 

el equipamiento siendo más ligero y menos pesado de los anteriores. Así también 

construyeron la cámara Calypso de tamaño reducido, que se podía desplazar 

cómodamente y manejar sus funciones fácilmente. Pronto fue patentada por Nikon ya que 

su ingenio era sorprendente para la época.  Más adelante, en el año 1963:  

(…) cuyo desarrollo y comercialización tuvo una participación imprescindible un 
hombre cuya vida ha estado siempre relacionada con el mundo submarino, Jacques 
Yves Cousteau. Era una cámara anfibia, lo que significa que era resistente a la 
inmersión en agua, de visor no réflex (no se ve exactamente lo que se fotografía) y 
de construcción muy resistente. (Cruz y Pardo, 2004, pp. 4-5). 
 

Fue así como Nippon Kogaku, actualmente Nikon, compró y patentó la primera cámara 

acuática anfibia de 35mm creada por Cousteau que nombró Nikonos I, luego mejorando 

sus versiones hasta la Nikonos V. Está cámara estaba inspirada en la Calypso-Phot 

diseñada anteriormente por el mismo. Estuvieron a la venta hasta el año 2002.  



 23 

Volviendo atrás, en el año 1952, el ingeniero Dimitri Rebikoff, diseñó un sistema de 

filmación subacuático con una cámara de 16mm. Este invento ganó el festival internacional 

de Cannes por su concepción científica que se basaba en generar una película con los 

avances innovadores del color.  

 En 1953, es mejorado el diseño de Hans Hass por el ingeniero alemán Richard Weiss, 

quien fabricó la primera carcasa en serie. Enseguida, se producen películas subacuáticas 

gracias al avance tanto del equipo fílmico como de buceo y las embarcaciones. Es así que, 

en 1955, J. Cousteau filmó a color el documental The Silent World, Un Mundo Silencioso 

que se trataba de mundos marinos, en donde quería mostrar las profundidades del océano. 

Luego en el siguiente año, Cousteau le pide al ingeniero belga Jean de Wouters diseñar la 

primera cámara llamada CalypsoPhot de 35mm anfibia, ya que se podía usar sobre y bajo 

el agua. 

Más adelante, en el año 1971 la empresa Lockheed de los estados unidos desarrolló un 

medio de rescate que iba anexo con una cámara fotográfica y otra televisiva que se podía 

sumergir a mil metros. En el año 1974 Dimitri Rebikoff duplicó los mil metros de inmersión 

con una cámara a control remoto. Asimismo, se lanzó al mercado un lente gran angular de 

15mm Water Corrected por la compañía Nikon. Posteriormente, el año 2005, ya existían 

varias opciones de carcasas subacuáticas comerciales para cámaras fotográficas, de cine 

y de televisión. 

Para concretar, el cine se sirvió de la fotografía por sus avances tecnológicos. La 

construcción de carcasas estancas fue el paso para despegar y descubrir equipamientos 

útiles para su práctica. En principio las cámaras de video eran de un gran tamaño que 

limitaba su manejo y movilidad. A parte de su tamaño las carcasas para inmersión pesaban 

una cuarta parte más del peso de la cámara. También se necesitaban grabadoras para 

almacenar todo el material filmado. La práctica cinematográfica era un riesgo para la vida 

de los buceadores que filmaban para una producción de una película o para una escena 
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bajo el agua, pues con el equipo audiovisual y también el equipo de inmersión se limitaba 

el tiempo para mantenerse sumergido. 

En la actualidad, las cámaras profesionales cuentan con una resolución 4k y un rango 

dinámico sin ruido que permiten una alta calidad en las imágenes. Otras no profesionales 

varían en cuanto a formatos, estilos y tamaños que están desarrolladas para un óptimo 

resultado. 

La industria cinematográfica siempre ha utilizado sofisticadas y costosas cámaras 
submarinas profesionales. Pero de forma paralela ha existido un mercado de 
fotografía, cine y vídeo amateurs. Inicialmente los pioneros aficionados se 
construían de forma artesanal las cajas estancas. Posteriormente, algunos 
pequeños talleres empezaron a fabricar series reducidas para ponerlas a la venta. 
Con la masificación de la práctica de la inmersión, se ha desarrollado un mercado 
con un gran número de marcas y modelos accesibles a casi todos. (Museu del 
Cinema, 2016, p. 5).  
 

Las cámaras amateurs están siendo accesibles para cualquier persona que desee 

practicar, ya sea fotografía o cinematografía submarina. En la actualidad el tamaño de las 

cámaras es muy reducido y sus funcionamientos son automáticos con baterías recargables 

que tienen una duración de aproximadamente seis horas. En cuanto a las cuestiones 

lumínicas también se minimizó su tamaño. Esto hace que varios buceadores practiquen 

como un entretenimiento esta actividad. Sin embargo, solo se puede practicar en limitadas 

profundidades por cuestiones lumínicas y de física. 

 

1.4. Características de la producción audiovisual submarina 

Una producción audiovisual se caracteriza principalmente por la planeación estratégica, el 

logro de los recursos necesarios y también la administración de costos, gastos e 

inversiones en todas las etapas del proceso de realización, como también involucra la 

creatividad en la búsqueda de lo que se quiere representar por medio de técnicas diferentes 

para cada proyecto, que se basa en encontrar soluciones según los recursos disponibles.  

La principal característica de una producción audiovisual submarina se reconoce por el 

medio acuático. Bajo el agua cambia toda la percepción en cuanto a técnicas 

audiovisuales. Aunque se utilizan las mismas herramientas, todo cambia ya sea por el 
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entorno en cuanto a la no gravedad, el comportamiento de la luz y los colores, la 

modificación de la vista humana, la relación con la flora, fauna y animales marinos y la 

dependencia del mar en cuanto a lo que se quiere capturar.  

La velocidad es otro factor importante, por que los movimientos en el agua son más lentos. 

Algunas tomas se tienen que repetir más veces de lo que se hace en el medio terrestre. Su 

dificultad varía según situaciones y condiciones del agua dependiendo de la locación como 

de la dificultad de la acción a representar, puesto que pueden ser en tanques de estudio o 

en mar abierto. Uno de los rasgos más importantes dentro de una producción normal es el 

tiempo, ya que determinando la duración de la producción se presupuesta y se sabe el 

costo de la película. Por lo general la filmación de una escena en el agua se repite más 

veces que en el medio terrestre; primero se realizan ensayos que ayudan al 

perfeccionamiento de la escena a la hora de empezar la filmación. 

En el caso de una película submarina usualmente se presupuesta tres veces más, lo cual 

ocurre por la preparación necesaria en cuanto a búsqueda de recursos tales como: la 

locación; en principio se tiene en cuenta que si es en mar abierto se realizan embarcaciones 

y estudios oceanográficos que cumplan con las condiciones requeridas. En cambio, si es 

en tanques de estudio el costo de alquiler es muy elevado, incluso Jason Heller en una 

entrevista cuenta que sale más económico realizar una producción a mar abierto. Sin 

embargo, la preparación en preproducción no suele salir tal cual como en el rodaje.  

En algunos casos por la fauna y flora marina hay alteraciones en la imagen o por ejemplo 

tiene que esperarse un determinado tiempo para seguir con el rodaje. Así como aspectos 

de seguridad a tener en presente. (Heller, 2009). El equipo técnico; el personal es sin duda 

el recurso de mayor prioridad, la preparación y la experiencia es necesario para un óptimo 

rendimiento a la hora del rodaje en función del conocimiento y el sentido común obligatorios 

por su grado de dificultad. Los actores; son los que realizan la acción que se pretende 

representar y es necesario que tengan conocimientos de buceo en apnea y Scuba. Esto 

hace que el presupuesto pagado al actor se incremente por la preparación que le lleva al 
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ensayar el riguroso trabajo que debe elaborar. El equipo audiovisual y de buceo; al ser bajo 

el agua, se deben optar por equipos en cuanto a cámaras, carcasas, luces y equipo grip 

especializados para el medio, así como el equipo de buceo tales como trajes, visores 

tanques, reguladores y aletas, entre otros. Los seguros de salud y las prevenciones de 

seguridad; las embarcaciones deben tener primeros auxilios, un médico parte del equipo y 

equipamiento necesario para soluciones rápidas.  

La determinación de los planos que se pretenden captar depende de las aguas y del estado 

del mar. En cuanto a la composición de la imagen el encuadre es fundamental para saber 

que equipamiento se necesita, aunque al comienzo se tenga planteado desde la 

preproducción, en ocasiones cuando se presentan alteraciones imprevisibles se suele 

improvisar sobre la marcha. La audacia en el momento en que se presente un problema es 

vital para el riesgo que se toma en condiciones inestables del medio. 

 

1.5. Creaciones cinematográficas submarinas representativa 

Entre 1914 y 1932, Williamson filmó las primeras películas de ciencia ficción bajo el agua. 

Entre otras películas se encontraban cortos, documentales, largometrajes y películas de 

ficción, incluidas las partes submarinas de dos adaptaciones de Hollywood de Jules Verne: 

las 20,000 leguas bajo el mar 1916 por Universal, y La Isla Misteriosa, 1929 de Lucien 

Hubbard por MGM. 

Williamson prefería hacer películas independientes, pero los estudios le dieron el respaldo 

para hacer sus creaciones, sin embargo, es tal vez casual que sus pocas películas 

sobrevivientes incluyen sus tres últimas películas de no ficción. Estas se conservan en el 

Museo de Historia Natural de Chicago Field Museum-Expedición submarina Williamson a 

las Bahamas,1929, incluyen Treinta leguas bajo el mar. En gran parte documentó cómo 

funcionó la fotosfera y culminó contra un tiburón. Luego el ojo submarino de J. Winthrop 

Kelly 1917, en el que un buceador nativo salva al inventor de un periscopio invertido cuando 
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este último queda atrapado tratando de recuperar el tesoro hundido, también el corto A 

Deep-Sea Tragedy, 1917. Girl of the Sea, 1920, sobre una niña que crece en una isla 

desierta tras un naufragio. Oro mojado de Ralph Ince, 1921, sobre una búsqueda de un 

tesoro hundido; Maravillas del mar, 1922, que involucra la búsqueda de Williamson de un 

monstruo marino de las Indias Occidentales; y el Invitado no invitado, 1924, que contó con 

el primer material de archivo de color submarino conocido, disparo en technicolor de dos 

tiras. Además de la mitad de Girl of the Sea, que posee el BFI, ninguna de estas películas 

se sabe que sobrevivan; todos los negativos de Williamson fueron destruidos en un 

debastador huracán. 

El programa de televisión I Search for Adventure, cuyas imágenes Williamson narró en 

vivo, Aparentemente fue un éxito. Aunque estas películas incluyen escenas de sus 

entretenimientos, películas de aventuras que abundan en tesoros hundidos, naufragios y 

encuentros con monstruos marinos como sirenas, morenas y pulpos, gran parte de su 

interés radica en su contenido tecnológico, ya que las películas tratan tanto de las 

maravillas del océano como de la maquinaria detrás de escena que le permitió grabarlas 

para una sesión de cine público. 

Mientras que las películas subacuáticas anteriores eran en realidad filmadas en sets o 

usando acuarios, los de Williamson fueron el resultado de dos nuevas tecnologías marinas. 

La primera se trataba de un tubo de cajón flexible que, unido al fondo de un barco, se 

utilizaba para trabajo de salvamento. Fue inventado y patentado por el padre de 

Williamson, un marino de Virginia. capitán. El segundo fue la fotosfera de Williamson, que 

Williamson mismo ideado Una vez unida al extremo del tubo, la esfera flotaría sobre el 

fondo marino, permitiendo hacer fotos y películas. Para los estudiosos que tienen escrito 

sobre las películas de Williamson, específicamente, Nicole Starosielski, Krista Thompson, 

y Brian Taves, estos dispositivos invariablemente obligan a la discusión. Pero a excepción 

de Starosielski, se observa que su diseño se deriva de las tecnologías navales existentes. 

Los aparatos han tomado un segundo plano en las discusiones sobre el contenido de las 
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películas y implicaciones culturales, de modo que ni las ramificaciones de su despliegue ni 

la plena contexto tecnológico en el que se produjeron las películas de Williamson tenían la 

atención adecuada. Aunque las películas de Williamson fueron las primeras tomas 

submarinas, pertenecía a una cultura ya establecida de representaciones visuales del 

espacio marino. Mientras Thompson sostiene que las películas y fotografías de Williamson 

fueron instrumentales en la creación de un vocabulario visual a través del cual representar 

el mar, desmitificando al visualizarlo de forma indeseada, también estaban vinculados con 

otros modos anteriores de representando la vida marina.  

El más importante de estos fue el acuario, una clase media tecnología de visualización que 

comenzó a salpicar los paisajes europeos y americanos en el mediados del siglo 19 y se 

enmarca en términos de otras representaciones prácticas con las que el cine resonó en 

sus primeras décadas. Más que muchas películas posteriores, los disparos desde dentro 

de la fotosfera provocan una analogía con los acuarios. Para uno, la vista frontal de los 

fenómenos submarinos replicó la vista de un espectador ante un tanque. Además, como 

un espacio seco aislado del húmedo sobre el que se obtuvo una vista, confirmó una clara 

demarcación entre el interior y el exterior, así como la separación de humanos cuerpos del 

agua de una manera consistente con estar de pie ante un acuario. Esta vista se cargaría 

de forma extraña con la práctica dominante posterior de los buzos que toman cámaras 

directamente en el agua. 

Tomando el acuario como punto de partida. Según conocimientos similitudes generales 

entre el cine submarino y los acuarios, los detalles específicos entre los acuarios y las 

películas de Williamson antes de profundizar en cómo esas películas también se basan en 

algunos de las mismas prácticas de representación a las que el acuario a finales del siglo 

19 y principio del siglo 20 debían una deuda. 

En segundo lugar, el panorama tecnológico más amplio en el que surgieron las películas 

de Williamson y en las que sus significados son textuales, culturales e ideológico, en última 
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instancia, depende del enfoque de las tecnologías exploratorias y los grandes avances que 

a realizado el cine en cuanto a producción y organización.  

Las creaciones científicas de Williamson, en el espacio submarino fueron elaboradas para 

cuestiones de guerra, algo totalmente diferente en cuanto al propósito de hacer películas 

o fotografías. De hecho, la función principal tanto de la fotosfera como del buceo. El tubo 

era simplemente hermético, garantizando a los ocupantes de la esfera un espacio seco 

lleno de aire respirable de la superficie. De lo contrario, la esfera sería inútil para hacer cine 

u otro tipo de observación, como tomar notas sobre la vida marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Capítulo 2. Medio ambiente y ecología marina 

El objetivo de este capítulo es dar un panorama de la temática que va a tratar la serie 

cinematográfica, enfocándose en el conocimiento y la concientización del medio ambiente 

marino y la ecología, también comprender sus procesos marítimos y las interrelaciones que 

existen dentro de la flora y fauna marina. Es importante conocer sus conceptos y 

distinciones teóricos, asimismo, distinguir las principales causas que contaminan e 

impactan en la pérdida de biodiversidad en los océanos.  

Los buzos profesionales y camarógrafos están orientados a crear contenidos 

principalmente para aportar conocimiento a la ciencia y difundirlos. Además de generar 

conciencia principalmente por medio de documentales, también crean herramientas de 

difusión para entender cómo funciona la flora y fauna marina y buscan posibilidades para 

sacar el máximo potencial de la riqueza subyacente por medio de planos de cámara, que 

se pueden captar bajo la superficie del agua. Los realizadores audiovisuales suelen ser 

biólogos marinos que adquieren la capacidad de buceo, esto les permite conocer el 

funcionamiento de olas, mareas y corrientes marinas y así decidir según cuestiones 

climáticas donde y cuando sumergirse con alta seguridad. 

La utilidad del cine en el medio ambiente marino se incrementa a partir de documentales 

que muestran diferentes tipos de ecosistemas, diversidades, comportamientos y las 

interrelaciones que hay en el mar. A partir del año 1960 se empieza a buscar una forma de 

impacto que muestre la ecología marina relacionada con las actividades humanas, que son 

las causales más importantes de su degradación y cada vez está en un proceso más 

acelerado.  

Por medio de la serie cinematográfica se pretende combinar lo artístico con el medio natural 

acuático, para representar las causas que están afectando los ecosistemas, y sus 

consecuencias, y de esta forma proponer medidas para una gestión adecuada de 

conservación y desarrollo sostenible.   
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2.1. Ecosistemas marinos u oceánicos 

Es importante conocer la biodiversidad tanto de organismos como de ecosistemas vitales 

para el planeta, porque de esta manera se facilita la obtención de imágenes en movimiento 

de lo que se quiere captar. Así también, se facilita tener un conocimiento específico y 

fundado, para una mejor interacción y el cuidado necesario y prevención de daños al medio 

marino, teniendo en cuenta por ejemplo cómo están conformados los organismos marinos, 

en donde habitan las diferentes especies, en qué época del año migran y cuales son sus 

interrelaciones.  

Casi tres partes de la tierra están cubiertas por agua. Los océanos albergan el 97% de toda 

la que hay en el planeta, aunque la cifra exacta cambia constantemente por la evaporación 

y las lluvias. Las masas de agua más grandes se clasifican como océanos, estos contienen 

el ecosistema más grande del planeta, Constituido por vida marina, se divide en grupos 

denominados: plancton, bentos y necton, según la profundidad. 

Los organismos que viven en suspensión del agua son denominados plancton “estos 

organismos pequeños y hasta microscópicos, viven cerca de la superficie del océano y son 

transportados por las corrientes. Al plancton animal se le llama zooplancton y al plancton 

vegetal, fitoplancton” (Cleave, 2001, p. 34).  

Dentro del agua habitan numerosos organismos microscópicos tales como bacterias, virus, 

entre otros más pequeños y otros más grandes como las algas unicelulares.   

El plancton vive en las zonas abiertas, pelágicas y en aguas costeras medias, neríticas. 

Sus ambientes difieren por la temperatura y salinidad, y entre ellos se forman barreras o 

frentes. Cuando el agua está calmada se divide en capas, se aparta el plancton de la 

superficie y los nutrientes que hay bajan a las profundidades; cuando el agua se agita estas 

capas se mezclan y se produce la proliferación del plancton. Estos organismos son la 

principal fuente de producción primaria oceánica, así que son de suma importancia dentro 

de las cadenas tróficas porque son los encargados de captar el carbono atmosférico y 

también de producir el 50% del oxígeno atmosférico. 
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La segunda producción de organismos planctónicos son los depredadores de los primarios, 

enlazándose en el funcionamiento de redes tróficas, dentro del ecosistema marino y siendo 

el principal sustento alimenticio para muchos peces pequeños y grandes, como de 

invertebrados, inclusive algunas especies de cetáceos como familias de ballenas.  

El fitoplancton se caracteriza por ser organismos de algas y bacterias. Están conformados 

por organismos autótrofos unicelulares que crean cadenas en aguas superficiales. Son los 

encargados de realizar fotosíntesis como productores primarios. Se ubican en las zonas 

iluminadas para captar dióxido de carbono que proviene mayormente de la atmósfera, 

liberando así oxigeno necesario para los organismos del mar. 

El zooplancton está conformado por pequeños animales que tienen numerosos grupos 

zoológicos, principalmente por heterótrofos que se alimentan del fitoplancton y 

bacterioplancton. Sus tamaños varían alrededor de micras o hasta más de 10 centímetros. 

Tienen poca capacidad de movimiento, pero de igual forma se agrupan entre sí para poder 

trasladarse y migrar a otras partes. La composición y distribución del plancton es 

homogénea por factores como la profundidad, la distancia de los litorales, los movimientos 

del día, la estación del año, las condiciones climáticas y la temperatura.  

El siguiente grupo es el bento “este grupo incluye a animales como las almejas y a las 

plantas como el fuco que viven en el fondo del océano sin importar la profundidad de agua. 

La mayoría de las plantas vive en aguas profundas”. (Cleave, 2001, p. 34). El conjunto de 

organismos que habitan en el fondo marino o cerca de él, es llamado bentos marinos. Las 

rocas del litoral están cubiertas por algas de color verde, en donde habitan numerosas 

especies de bentos. Estos son grupos heterogéneos, que están conformados por 

vegetales, animales y microorganismos.  

La especie bentónica permanente en cada lugar depende del sustrato de la naturaleza y 

las características específicas del ambiente. Es por esto que la existencia de las 

comunidades de vegetales se favorece cerca de la superficie del agua, como también es 

el caso de las rocas cubiertas de abundantes algas en los litorales.  De esta manera los 



 33 

vegetales pueden captar moléculas necesarias para realizar la fotosíntesis, utilizando la luz 

solar disponible como fuente de energía.  

Generalmente los fondos arenosos cuentan con una diversidad del bento menor que en los 

fondos rocosos cerca de la superficie. Esto depende especialmente de los sustratos que 

reciben el sol. En otros lugares, la superficie de los fondos arenosos puede tener la 

apariencia de desiertos, pero no lo son, ya que sobre el sustrato puede haber una cantidad 

de organismos, aunque con poca diversidad. 

 A partir de donde no llega nada de luz, aproximadamente desde los 100 metros hasta las 

zonas abisales, el bento marino está conformado sólo por organismos animales. Opuesto 

a lo que pueda parecer, en estas profundidades hay una vida muy activa. También existen 

comunidades marinas situadas más allá de los 200 metros de profundidad. En estas zonas 

se encuentran usualmente crustáceos, esponjas, equinodermos, corales y muchos otros 

invertebrados. Por sus propiedades físicas, el agua tiene la capacidad de transportar 

partículas de materia orgánica, sales minerales y gases disueltos como el oxígeno o el 

dióxido de carbono. Es por esto que pueden vivir en el medio muchos invertebrados 

inmóviles, que se fijan al fondo para siempre y las corrientes son las encargadas de 

transportar sus alimentos, así como los gases que necesitan para respirar. Está fauna tiene 

un periodo corto de vida. 

El último grupo es denominado necton, “estos son animales, como los peces y las ballenas 

que se mueven de manera independiente de las corrientes del agua, entre el fondo y la 

superficie del océano”. (Cleave, 2001, p. 34). Se concentran en grandes bancos y entre 

ellos hacen largos viajes con frecuencia de miles de kilómetros, así como lo hacen los 

carácidos, escómbridos, y otros organismos que cotidianamente se desplazan 

verticalmente hacia la superficie o hacia el fondo para conseguir el alimento, cazar sus 

presas y reproducirse. Este grupo de animales cuentan con mecanismos natatorios que les 

posibilita moverse activamente a su voluntad y que impiden que las corrientes marinas los 

arrastren.  
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Dentro del conjunto necton forman parte organismos de diferentes tamaños, desde 

animales muy pequeños, como es el caso del boquerón, del orden de los 20 centímetros, 

y también de grandes tamaños, tales como de cefalópodos; familia de pulpos, cetáceos; 

familia de ballenas y tiburones, los cuales llegan a medir decenas de metros. Una gran 

parte de estos organismos habitan en el ambiente pelágico, refiriéndose a la columna de 

agua que hay sobre la plataforma continental o zona nerítica, que no está en contacto con 

el fondo marino. El pez tinto y jureles adultos son excepciones puesto que son después de 

un determinado ciclo de vida se dirigen hacia los fondos marinos. 

La mayoría de organismos nectónicos suelen trasladarse a aguas superficiales más 

costeras en su época de reproducción, ya que en la plataforma continental y las zonas 

costeras los peces se aseguran sus alimentos fácilmente en aguas abiertas, siendo estas 

de mayor productividad. Estas migraciones son debidas a cambios globales respecto del 

cambio de temperatura de las aguas. Usualmente en las aguas cálidas hay más diversidad 

de especies y de poblaciones, mientras que en los mares más fríos hay una mayor cantidad 

de población, pero con una diversidad reducida.  

Existen muchos organismos diferentes a los anteriores, que se adaptan en cuevas 

profundas. Estos tienen características no similares a los organismos del mar, y su aspecto 

es poco común. Algunos organismos son ciegos, tienden a un crecimiento lento y se 

comportan en forma diferente, debido a que la luz no llega a las cuevas o túneles 

submarinos. 

Principalmente estos hábitats se conformar por meteoritos que erosionaron las rocas cerca 

del mar y formaron sedimentos en los suelos, degradando las rocas con un proceso de 

erosión, transporte y sedimentación. También son conformados por erupciones volcánicas 

o sismo, el impacto de las olas, el viento, la temperatura, la disolución de las rocas, las 

precipitaciones atmosféricas, la actividad biológica que intervienen en algunos organismos 

y por último por reacciones químicas producidas de forma natural. 
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2.2. Flora y fauna marina 

 Existen diferentes organismos que viven en el medio acuático, tales como plantas y 

animales marinos. En este subcapítulo se hace referencia a sus características, como 

también a sus comportamientos básicos, porque son de gran importancia en este proyecto, 

ya que generalmente una producción cinematográfica submarina organiza la inmersión en 

base a lo que se desea filmar.  

En la zona iluminada del mar llamada zona fótica es donde viven los organismos marinos, 

por su cantidad de biomasa se destacan aquellos que se conoce popularmente con el 

nombre de algas, estas se encuentran dentro del reino de los protistas. Son un conjunto 

heterogéneo y hay tanto organismos unicelulares como multicelulares que son 

agrupaciones de células, su trabajo es formar colonias, filamentos o láminas.  

Las algas tienen diferentes pigmentos por la luz del sol, lo que les permite realizar la 

fotosíntesis y ser la base de la producción primaria dentro de la pirámide trófica marina. 

También existen otras algas unicelulares que pueden ser mixótrofas, quiere decir que en 

condiciones de menor luminosidad la cantidad de algas tiende a disminuir con la 

profundidad. Usualmente, a unos 80 metros aproximadamente aún son visibles las algas, 

pero más allá desaparecen completamente. Existen varios factores que condicionan la 

presencia de algas, tales como la temperatura, los nutrientes y en las zonas del litoral, la 

incidencia de las corrientes y las mareas.   

La temperatura influye en los procesos metabólicos y reproductivos de las algas. 
La variación latitudinal de temperatura hace que las algas se distribuyen 
geográficamente. Las especies que viven en zonas más superficiales o expuestas 
son más euritermas y eurihalinas, pues tienen que soportar variaciones más 
acusadas de temperatura y salinidad” (La Caixa, 2013, p. 3) 

 

Los tamaños de algas son variables, por ejemplo, en el caso de las unicelulares se 

encuentran desde algas que miden centésimas de milímetro hasta el caso de la 

acetabularia, un alga que habita en el litoral, se caracteriza por su forma de zeta y mide 8 

centímetros, sin embargo, es un organismo formado por una sola célula. Con respecto a 

los organismos unicelulares o multicelulares, hay enormes variaciones en los tamaños, 
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desde muy pequeñas hasta el caso de las especies que forman grupos de algas llamadas 

generalmente como kelp, como es el caso de la especie macrocystis, que mide más de 30 

metros y se encuentra en aguas frías como en el océano pacífico.  

A diferencia de las plantas, las algas no poseen raíces, tallos ni hojas. En cambio, poseen 

rizos que les permiten fijarse en el fondo, cauloides que son ejes semejantes a tallos y 

estructuras laminares parecidas a hojas que son los filoides.  

En el grupo de las algas hay tres grandes subgrupos de algas multicelulares, que difieren 

por el tipo de clorofila que poseen y también por otros pigmentos que son claves para la 

fotosíntesis. Gran parte de estas algas verdes habitan aguas dulces y también el medio 

marino. Están complementadas por pigmentos de carotenos y xantofilas que las protegen 

de excesos de radiación solar.  

El ciclo biológico de las algas se basa en desarrollar una etapa, en el cual las células tienen 

un número diploide de cromosomas llamados esporozoitos y que por medio del proceso de 

reproducción celular meiosis crean las esporas.  

Por otro lado, en las plataformas continentales arenosas habitan vegetaciones 

denominadas posidonia oceánica, que forman parte del grupo de las fanerógamas, que 

evolucionaron y se adaptaron al medio marino. Estas plantas son vegetales superiores de 

aspecto herbáceo y están formadas por raíces, tallo y hojas, aparte de producir flores y 

frutos. Las hojas tienen un aspecto largo y delgado en donde se realiza la fotosíntesis. Los 

tallos, denominados rizomas habitualmente están enterrados en la arena, esto permite que 

las plantas se fijen al fondo y así conservar los almidones y nutrientes. Hay pocos 

organismos que se alimentan de posidonia porque no tienen la capacidad de digerirla. 

Aunque esta vegetación hace parte de los ecosistemas más ricos en los litorales ubicados 

en el mediterráneo.  

Los organismos necton vertebrados se componen de peces, mamíferos, reptiles, anfibios 

y aves. Su característica principal es que poseen una espina dorsal. Los peces tienen forma 

alargada que les permite desplazarse en el medio marino. Algunos pasan toda su vida en 
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movimiento para poder respirar y otros recorren largas distancias haciendo migraciones. 

Los tiburones por ejemplo recorren largas distancias para alimentarse de los peces más 

pequeños como las sardinas y los boquerones, que intentan evitar el ataque de sus 

depredadores desplazándose en masa. Los mamíferos marinos se clasifican en 3 

categorías: cetáceos como ballenas y delfines. Carnívoros como algunos tiburones y 

cocodrilos, entre otros y sirenios como manatíes y dugongos. 

Las ballenas suelen desplazarse cada año por los océanos. Sus navegaciones son gracias 

a que pueden detectar campos magnéticos de la tierra, como es el caso las ballenas 

jorobadas que en numerosos grupos realizan largos viajes hacia la Antártida. 

Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), por ejemplo, pasan el verano en 
aguas frías ricas en nutrientes, donde se alimentan de algas —crustáceos 
eufausiáceos—, zooplancton y peces. Al comenzar el invierno, migran hacia la 
región del ecuador; durante esta migración permanecen meses en ayuno, pero, 
como contrapartida, encuentran una ubicación adecuada para dar a luz y cuidar a 
sus crías. (Cousteau,1985, p.8). 
 

Su especie se agrupa en 4 familias: Balaenidae, Balaenopteridae y Eschrichtiidae. son 

animales sociables por naturaleza y son altamente inteligentes. Su forma de comunicación 

es por medio de cantos y sonidos, para encontrarse y luego desplazarse en grupos y así 

reproducirse. Suelen desplazarse en primavera a la Antártida para realizar procesos de 

reproducción, ya que es la época más fértil en el planeta. Tienen un tiempo de 11 meses 

en gestación. Al nacer pasan con su madre un año de vida y luego se apartan de ellas. La 

proporción de micro algas provienen de aguas de deshielo que se ubican en las capas 

superficiales del medio, brindando abundantes fuentes de alimentos para nutrir organismos 

de fitoplancton y zooplancton, fuentes principales de alimentos para las ballenas.  

Generalmente, las tomas o planos para captar ballenas se realizan desde una embarcación 

con luz natural y lentes gran angulares. Las ballenas pueden sostener la respiración por 

más de 30 minutos y luego necesitan salir a la superficie a tomar aire para poder respirar. 

Es este el momento adecuado para filmarlas y captarlas en movimientos tales como saltos 

y acrobacias encima de la superficie marina.  
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Dentro del grupo de reptiles marinos se encuentran las tortugas y las serpientes, son 

animales ovíparos, quiere decir que se reproducen por medio de huevos. Las tortugas 

habitualmente viven en los lugares cálidos como el mar Caribe o zonas del océano 

Atlántico, aunque son excelentes viajantes y se guían por las corrientes del golfo 

mediterráneo y en épocas de reproducción vuelven a su lugar natal. Hay varias especies 

diferentes en todo el mundo: carey, plana, laúd, golfina, boba, kemppi y verde. Se 

caracterizan por ser buenas buceadoras hasta profundidades de 50 metros. Suele ser 

fáciles de filmar fuera del agua, pero dentro del mar es ideal quedarse estático en un punto 

hasta que aparezcan.  

Existen más de 400 especies de tiburones que han evolucionado mucho antes de los 

dinosaurios. Estos son animales selacimorfos, gracias a que su fisiología con esqueleto 

cartilaginoso les permite ser hidrodinámicos dentro del agua para reducir el peso y poder 

movilizarse entre las profundidades con más liviandad y rapidez. Poseen un sistema 

sensorial muy desarrollado, por el electro recepción, siendo su sexto sentido, utilizándolo 

para detectar los campos eléctricos que generan todos los seres vivos. (Cousteau, 1985, 

p. 89). Son los carnívoros del océano por excelencia. Según su reproducción pueden ser 

ovíparos: esto quiere decir que la hembra deposita los huevos en los fondos del ecosistema 

marino. Vivíparos: la hembra tiene sus crías igual que los mamíferos. Por último, 

ovovivíparos: los huevos son gestados dentro del vientre de la hembra y cuando se 

desarrollan por completo son expulsadas.  Algunos directores usaron la representación del 

animal en sus películas como de Tiburón, título original Jaw, lanzada en 1975, en la cual 

se expone a la especie del tiburón blanco como salvaje y peligrosa en contacto con el ser 

humano. Pero hay otras especies de tiburones que no son peligrosas y suelen relacionarse 

de una forma serena al contacto con el ser humano. 
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2.3. Ecología y conservación marina 

La ecología marina estudia todo aquello relacionado con los comportamientos y relaciones 

que se establecen desde la dinámica de los organismos marinos, abarcando los más 

pequeños como los micro plánctones hasta los más grandes como los tiburones.  

El conocer las bases de la ecología marina ayuda a comprender lo importante que es el 

ambiente natural para el ser humano. Las decisiones que se toman y los cambios que se 

realicen del consumo y otras actividades pueden tener un efecto positivo, si se sabe por 

qué las plantas y los animales marinos habitan ciertos lugares, cuál es su función dentro 

de la cadena alimenticia y que aportan dentro de su ciclo de vida. Se puede ayudar a 

proteger el mar de los desechos y la destrucción, que por lo general es causada 

mayormente por las grandes industrias. Si se sabe que pasa con todos los desechos como 

por ejemplo la basura doméstica y las sustancias químicas indeseables de fábricas, se 

puede tener conciencia y actuar de manera diferente en los hábitos diarios para conservar 

y mejorar el hábitat marino.  

Existen varios estudios en la declinación de especies por la reducción y deterioro del medio 

ambiente. El botánico inglés A. Tansley en 1935 escribe un famoso ensayo sobre la 

ecología contemporánea, en el cual se plantea el uso y abuso de la vegetación en ecología. 

Es entonces donde se conoce por primera vez el concepto de ecosistema vinculado con la 

ecología en relación con el ser humano. De esta manera estudia los flujos de la materia, 

de la energía entre los seres vivos y organismos del ambiente, dejando firmemente su 

noción de que el ser humano es quien altera y destruye los ecosistemas naturales a gran 

escala. Tansley plantea que los daños destructivos en el mundo moderno son casi 

irreversibles, pues las poblaciones humanas cada vez están adaptándose a una vida 

industrializada, fuera de la naturaleza y las consecuencias para mantener el equilibrio de 

los ecosistemas, están siendo notorias en el siglo 20, aunque Tansley escribe su ensayo 

antes de este tiempo, señalando los conceptos ecológicos fundamentales para un 

desarrollo eco sistémico futuro.  
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La ecología como ciencia desempeña un papel fundamental dentro de los estudios de 

científicos que analizan las acciones de actividades humanas y tratan de encaminar una 

ciencia neutra. El estudio del hombre integrado dentro de la naturaleza es la principal 

investigación de Tansley, para lograr una mejor extracción y equilibrio de los recursos 

naturales, como también la participación del ser humano dentro de los sistemas ecológicos, 

que buscan la conservación del ambiente por medio del desarrollo sostenible y la reducción 

economicista ante las causas biológicas actuales.  

Todas las investigaciones realizadas por científicos afirman que cada día el mar está más 

degradado por procesos destructivos, es por eso que en la actualidad hay una cantidad de 

científicos en equipos multidisciplinares que trabajan y contribuyen en saberes del 

funcionamiento marino, enfocándose en los impactos humanos que sufre y como se puede 

proteger. La ayuda de nuevas tecnologías facilita la exploración y estudio del medio. Gran 

parte de los investigadores son expertos submarinistas, que les posibilita observar los 

organismos marinos y las comunidades biológicas más a fondo, aportando a conocimientos 

científicos de gobiernos nacionales y organismos internacionales, quienes son los 

responsables de actuar para impedir la degradación irreversible del ambiente marino.  

La pérdida de la biodiversidad marina desaparece cada año calculando unas 30.000 

especies y según científicos el 50% de la diversidad ha desaparecido en los últimos cien 

años. Una pérdida progresiva alarmante. Aunque las causas de pérdida de biodiversidad 

son mayormente causadas por el ser humano, hay otras causales como son los efectos de 

actividad sísmica y volcánica producidos en zonas de expansión o extensión de la corteza 

en océanos. La radiación solar que atraviesa la atmósfera y brinda temperatura tanto al 

mar como a la tierra, pero a diferencia, el agua de mar es capaz de absorber toda la 

radiación a menos de que no tenga oleaje. El impacto de meteoritos sobre los océanos 

suele producir una catástrofe ambiental ya que afecta a la la atmósfera y deteriora la capa 

de ozono protectora de la tierra. 
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“Cerca de tres partes de la tierra están cubiertas por agua. Los cuerpos de agua más 

grandes se denominan océanos. Estos no son en realidad cuerpos de agua separados, 

sino un gran océano, lo que hace que el océano sea el ecosistema más grande del planeta”. 

(Van Janice, 2001, p. 23). El mar representa un conjunto importante como fuente de 

producción de materia orgánica para el hombre, su inmensa riqueza de alimentos, 

diversidad, agua y oxígeno mantiene el equilibrio como fuente de bienestar y salud para el 

ser humano y otras especies terrestres. El crecimiento de las poblaciones humanas ha 

impactado fuertemente en el deterioro irreversible sobre el mar, sobre todas las zonas 

costeras turísticas y las zonas de litoral de los países más industrializados. La 

contaminación es la principal destrucción del hábitat, pero la actividad pesquera de forma 

industrializada hace que aumente su degradación disminuyendo las especies, ya que estas 

especies sirven solamente para interés comercial. Existen varios controles 

gubernamentales pero la vigilancia en el mar se hace muy rigurosa en cuanto a las 

limitaciones de profundidad permitidas, zonas no autorizadas y equipamientos no aptos 

para la explotación pesquera industrial. Por lo general el posicionamiento de la actividad 

pesquera recae en las grandes barcas que hace imposible establecer nuevas normativas 

para prohibir la pesca de numerosas especies en peligro de extinción. 

Las razones de las causas de la degradación del mar y su biodiversidad se deben a que el 

ser humano desconoce el funcionamiento del mar, el hecho de que el mar es un hábitat de 

difícil acceso, hace que las consecuencias no sean visibles en la cotidianidad de la 

sociedad. Al no entender los ritmos de la naturaleza, se suelen hacer acciones dañinas con 

fines lucrativos que no tienen en cuenta el desarrollo sostenible, y ponen en riesgo la 

economía del mar. Esto genera un desequilibro en el ecosistema y genera la desaparición 

de peces y organismos, los cuales incrementan la hambruna, la pobreza del mundo y la 

pérdida de diversidad cultural, ya que varias comunidades humanas viven más en contacto 

con la naturaleza y los mares son su mayor fuente de recursos para la sobrevivencia.  

Según la ecología, el comportamiento del hombre, según su calidad de vida debe influir por 
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la naturaleza que lo rodea y poder relacionarse. Así ser consciente de las actividades que 

afectan también a otras poblaciones que viven en otras partes del mundo y ser equitativos 

en cuestiones de consumos marinos, ya que el abuso de pescas industrializadas ilegales 

son uno de los primeros causantes de la amenaza para las poblaciones humanas costeras. 

 A Partir de varias organizaciones de conservación, la mitad de los recursos naturales están 

bien conservados. El desarrollo económico depende de la explotación de los ecosistemas, 

tanto el crecimiento agrícola, industrial y urbano. Su impacto de contaminación tanto física, 

química y biológica traen consecuencias irreversibles.    

Es el caso de los efectos biológicos en cuanto a la genética. La destrucción de hábitats 

hace que las actividades pesqueras y agro ganaderas no tengan diversidad y estén 

obligadas a inclinarse por los monocultivos que está genéticamente modificados, alterando 

el proceso natural de crecimiento de las especies. Que en consecuencia genera 

enfermedades irreversibles y cambios genéticos para toda una cadena alimenticia. 

La protección del medio marino y su biodiversidad está relacionada con el uso sostenible 

y sustentable de los recursos, que principalmente se basa en aprovecharlos a un 

determinado ritmo, respetando los ciclos de crecimiento de cada especie, de tal forma que 

la renovación de sus recursos tenga una reproducción constante. Así mismo gestionar y 

prohibir cualquier actividad humana que deteriore los ecosistemas.  

Teniendo conocimiento y concientización se puede aportar para la mejora del bienestar del 

planeta. Si se aprende que el mar tiene “un valor científico, un valor ético, un valor estético 

y un valor económico” (EduCaixa, 2013). Pues la educación y el conocimiento para los 

seres humanos es fundamental para comprender y concientizar acerca del impacto que se 

está generando. El cuidado del medio ambiente está ligado a científicos, lo cual es 

imposible detener los daños ya irreversibles si los seres humanos no cambian su estilo de 

vida para la vitalidad del planeta y su especie. 
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2.4. Impacto humano sobre el medio marino 

Es importante conocer que está impactando en gran escala en el medio marino para 

generar dentro de la serie cinematográfico acciones que concienticen y dejen una reflexión 

de estas interrelaciones que suelen verse desapercibidas en las actividades humanas, ya 

que son las que más impactan en la degradación del medio marino viéndose afectado 

progresivamente y estos desequilibrios ecológicos marinos, tales como la radiación solar, 

el deterioro de la capa de ozono y de la atmósfera, perjudican también a otros ecosistemas 

ambientales. Los cambios climáticos están relacionados con impactos ambientales 

marinos, que pueden alterar los ciclos de vida y destruirlos paulatinamente. 

Es necesario señalar ciertas actividades humanas que impactan dentro de los ecosistemas 

marinos como efectos negativos, tales como, la pesca: sus técnicas pueden ser de arrastre 

que agarran todo el lecho marino por partes y no solo atrapan peces sino otras especies 

que no son aptas para consumo, degradando gran parte de diversidad bajo la superficie 

del agua. La pesca semi ndustrial e industrial se encarga de atrapar especies específicas 

pero sus tecnologías avanzadas para rentabilizar sus inmersiones suelen atrapar delfines 

y ballenas, que luego son lanzados al mar muertos. Este método de pesca destruye a gran 

escala el hábitat de las especies deforestando los bosques marinos, que suelen ser 

habitados por numerosas especies de mariscos. Muchas industrias no respetan las 

reglamentaciones pesqueras, en cuanto a las profundidades permitidas o incluso en las 

especies permitidas para capturar en diferentes épocas del año. por último, la pesca 

artesanal es la técnica más antigua por los seres humanos, que también generar grandes 

daños, sino se realiza con pautas adecuadas para no agredir a otras especies. 

La contaminación del agua es el siguiente efecto de las actividades humanas. Se puede 

comprender que las erupciones volcánicas también son fenómenos de contaminación 

natural. “La naturaleza cuenta con mecanismos para depurar el agua. Sin embargo, la 

humanidad vierte en los medios acuáticos cantidades tan grandes de contaminantes que 

los procesos naturales de reciclaje y depuración son a menudo insuficientes” (EduCaixa, 
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2012, p. 2). Estos contaminantes proceden de químicos como los abonos, el petróleo, 

aceites, detergentes, pesticidas, disolventes, entre otros. Los físicos son generados por 

residuos nucleares y emisiones de calor principalmente. Los sólidos están asociados a 

plásticos, trozos de cemento, metales y maderas. Los biológicos proceden de 

microorganismos originados por las aguas residuales industriales y domesticas. 

Los contaminantes producidos por el petróleo son consecuencias de las mareas negras de 

los ecosistemas marinos que se ven afectados negativamente, debido a accidentes en 

barcos o plataformas petrolíferas y también vertederos de limpieza de barcos o pérdida de 

combustible en las embarcaciones. Los organismos bentónicos con menor capacidad de 

movimiento son afectados por estas sustancias, que se disuelven en el mar con rapidez. 

Muchas sustancias químicas son generados por productos tóxicos generados por el ser 

humano que afectan al medio marino, es el caso de pilas, pinturas, detergentes, motores, 

eléctricos, cobres, entre otros productos industriales que llegan al mar siendo arrastradas 

por vientos y oleajes fuertes a través de los ríos. Las plantas se encargan de eliminar 

muchas de estas sustancias tóxicas, pero no alcanzan a eliminar todos los productos 

nocivos que llegan hasta el medio marino.  

El proceso de bioacumulación consiste en el proceso alimenticio de los peces grandes que 

se alimentan de los peces más pequeños, estos generalmente consumen sustancias 

tóxicas y se acumulan en la grasa de sus cuerpos, este hecho hace que la salud de los 

seres humanos también se vea afectada al consumir especies marinas, siendo la principal 

fuente de sustento para las comunidades costeras.  

La proliferación de algas nocivas de color rojizo o verde son causadas por vertederos que 

contienen sustancias nocivas y se producen en los litorales del mar o en las ciénagas. 

Comúnmente se evidencian bajo la superficie del mar a cortas profundidades.  Estas algas 

son alimento de mejillones y otras especies, que luego son un riesgo alimenticio para la 

salud de los seres humanos.  
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Otra fuente de contaminantes son los residuos sólidos, tales como envases de vidrio, y 

elementos elaborados con plástico como bombillas, vasos, botellas, bolsas y elementos 

cotidianos que suelen acabar en el mar, siendo no biodegradables, desembocando en las 

profundidades del mar en donde viven gran biodiversidad marina y suelen ser ingeridas por 

algunas especies que seguramente terminan muriendo.  

En la actualidad existen islas de plástico flotantes, con una gran cantidad de residuos 

producidos por el ser humano. Las corrientes marinas concentran los desechos en varias 

islas, algunas ubicadas en el océano pacífico y se calcula que ocupan un millón de 

kilómetros cuadrados. Estos plásticos se descomponen en micro fragmentos que son 

difíciles de limpiar.  

Los barcos más grandes, encargados del transporte marítimo en importaciones y 

exportaciones, utilizan agua como lastre para mantener el equilibrio de carga. Al 

suministrarle al barco el agua de lastre, también extraen diferentes organismos como 

larvas, huevos y algas que luego se liberan en lugares distintos a los de su hábitat y muchos 

de estos organismos no sobreviven a los nuevos ambientes en donde se liberan. Algunos 

organismos son capaces de desarrollarse y reproducirse en estos medios, pero terminan 

afectando negativamente otras especies nativas.  

El proceso de contaminación más importante es la eutrofización ocasionado por el exceso 

de nutrientes de nitrógeno y fosfato en el agua, originados en zonas donde hay 

producciones agriculturas importantes, el uso masivo de pesticidas y fertilizantes con 

nitrógeno para los cultivos, se filtran en las capas de la corteza de la tierra hasta llegar a 

ríos y aguas marítimas. Como la ganadería, que sus excrementos de animales están 

enriquecidos con nutrientes de nitrógeno, que contamina las aguas más cercanas.  Y 

nutrientes de fosfato generados por los residuos urbanos principalmente provenientes de 

detergentes y jabones.  

Cuando llegan nutrientes enriquecidos de nitrógeno y fosfato al mar se reproducen algas 

de enorme crecimiento y no posibilitan el paso de la luz para que los organismos de las 
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profundidades hagan fotosíntesis y así se genere la producción de oxígeno, si no se genera 

oxígeno se afectan los bentos y no hay un ciclo progresivo de vida marina.  

Por último, el turismo es una importante fuente de riqueza de los países marítimos. Cada 

año las personas se desplazan a las costas para disfrutar del clima, del paisaje y de las 

playas. Esto ha tenido como consecuencia, que durante muchos años se construyan 

urbanizaciones descontroladas alrededor de la costa. Este hecho ha deteriorado 

progresivamente la destrucción de espacios de gran valor ecológico y paisajístico como los 

ecosistemas lunares o las lagunas litorales.  

Actualmente, aproximadamente el 60 % de la humanidad vive a menos de 60 km 
de la costa. Las zonas costeras se han convertido en zonas bastante aglomeradas. 
El turismo es una actividad económicamente beneficiosa, pero también ha 
provocado graves impactos en determinados lugares del litoral a través de la 
urbanización descontrolada en primera línea de mar, la construcción de diques y 
puertos para dar cabida a diversas actividades de ocio, etc. (EduCaixa, 2012, p. 
14).  
 

La presencia de embarcaciones de diferentes tamaños para uso recreativo, lanza anclas 

para fijar los botes y en consecuencia están generando un impacto negativo a diferentes 

organismos, destruyendo sus hábitats en el fondo marino. Aunque las autoridades 

gubernamentales ya perciben estas consecuencias, no cumplen con las normas y 

estándares legales para prohibir el uso de botes con anclas.  

El ambiente marino es el encargado de las principales fuentes de oxígeno atmosférico, 

regulación climática, diversidad biológica y ecológica, así como también aporta a la 

absorción del dióxido de carbono en la atmósfera. El impacto del humano está siendo cada 

vez más irreversible, destruyendo ambientes no solo marinos sino otros tipos como el 

terrestre. Para parar este daño, se necesita de los gobiernos institucionales que tomen 

medidas sostenibles y prohíban inmediatamente el uso de contaminantes tóxicos y 

actividades humanas, que deterioran progresivamente el medio marino. 
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2.5. Utilidad del cine en el medio ambiente y ecología marina 

El ser humano desempeña un papel importante en la relación con la naturaleza. Las causas 

de la destrucción del medio ambiente en general y la degradación masiva obedecen en 

gran medida a las comodidades y necesidades del ser humano, y ponen en riesgo la flora 

y fauna. En el ámbito del cine, considerado como el séptimo arte, se ha promovido desde 

sus comienzos temáticas ambientales, desde la película Nanook, el esquimal (1922) 

dirigido por Robert Flaherty, continuado luego por otros documentales, como Una verdad 

incómoda (2006) dirigido por Davis Guggenheim. En estos se transmite el impacto de las 

relaciones humanas con la tierra y las consecuencias que le genera al entorno.  

Las películas ambientales no se definen como un género cinematográfico, sin embargo, 

varios directores ponen en evidencia la preocupación acerca del medio ambiente y la 

ecología. “Actualmente existe un grupo significativo de cintas que a lo largo de décadas se 

han ocupado de este tema, en la mayoría de las ocasiones con más entusiasmo que talento 

y calidad artística” (García, 2012). Es entonces que se ve la necesidad de generar 

conciencia por medio de el cine. La inclinación de hacer cine medioambiental o ecológico 

tiene como fin promover una visión crítica en el espectador y de esta manera también 

formular una denuncia pública o presentar una postura desde la militancia, y así llegar a 

las organizaciones gubernamentales encargadas de estos asuntos y también al público 

general. Las películas con esta inclinación suelen tener un trasfondo en cuanto al 

contenido, ósea a la información y mensaje que comunica y no a la parte estética.   

Por ser la primera película documental Nanook, el esquimal en 1922, se reconoce por 

varios historiadores y críticos cineastas como una obra maestra. Su director Flaherty 

documenta la vida cotidiana de los esquimales, en el cual se muestra el carácter 

majestuoso de estos pobladores en la antigüedad. La revelación de la destrucción que 

realiza el hombre blanco a lo largo del tiempo, pone en evidencia dentro del documental un 

tono de denuncia como punto central y finalidad. 
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Flaherty realiza una producción muy rigurosa en el transcurso de dos años y medio. 

Durante este tiempo convive con el protagonista y su familia, para entender y reflejar las 

relaciones entre ellos y la naturaleza. Aunque Flaherty quería mostrar su interés 

antropológico, su documental trascendió como puente para comprender la vida de los 

esquimales en su entorno natural. Nunca buscó que su documental se transformara en una 

declaración sobre de la vida de los esquimales; hay un indudable tono de denuncia. 

Como el propio Flaherty manifestó, su finalidad era exponer el tradicional carácter 

majestuoso de estas personas, Entretanto esto fuera posible, antes de que el hombre 

blanco degradará no sólo su cultura, sino también al pueblo mismo. Como consecuencia 

de esta cinta surgieron muchos documentales con voluntad antropológica, que intentaban 

mostrar a los seres civilizados cómo evoluciona la vida de los pueblos indígenas y sus 

tradiciones exóticas. La minoría de ellos fueron mostrados en ámbitos comerciales y fueron 

exhibidos en festivales de esta temática distintiva.  

La película Los dientes del diablo 1959 dirigida por Nicholas Ray, en cambio, tuvo un 

público masivo. Se caracteriza por ser un film emotivo y sobre todo con una técnica muy 

bien lograda, como también una construcción rítmica y narrativa impecable. La película, 

inspirada por Nanook, el esquimal, también cuenta con un protagonista que habita en el 

Ártico. Con una crítica abismal Ray representó el drama de un esquimal que tiene relación 

con un hombre blanco para comprar un rifle, y así permitir el sostenimiento de su familia, y 

cómo este suceso lo trasladará a una situación trágica que les pondrá fin a sus costumbres 

de vida. La degradación y destrucción de los pueblos originarios se instaura como progreso 

del ser humano. Es el error del mundo capitalista y preocupa a diferentes directores que 

ponen en marcha esta temática con títulos de una calidad notable para llegar a un circuito 

comercial y entrar así concientizar y sensibilizar a un gran público. 

Uno de los directores que más destacados en la realización de películas con una temáticas 

ambientales y antropológicas, es el alemán Werner Herzog. Su primera película fue 

Aguirre, la cólera de Dios realizada en 1972, en la que se muestra al conquistador Lope de 
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Aguirre queriendo apoderarse de la ciudad del oro de los incas, ubicada en el río Amazonas 

y también muestra la invasión del hombre blanco al nuevo mundo. Por medio del film 

Herzog contribuye a la antropología mostrando la destrucción dramática que el hombre 

blanco hizo en la forma de vida de los indígenas en relación con su entorno natural.  

Las dos películas anteriores fueron creadas por Hollywood, en las cuales hay un propósito 

en paralelo, que es mostrar la evangelización y la aventura de los conquistadores 

mercenarios contratados por las autoridades militares para destruir y transformar las tribus 

de américa latina. En la evolución de estas dos películas se representa la interioridad de 

los personales en cuanto a lo psicológico y emocional. Desde sus comienzos, en un 

ambiente desfavorable, en donde el hombre civilizado se demuestra absolutamente inútil 

para desenvolverse en la naturaleza y con los indígenas, a los dos los menosprecia cuando 

no le somete a una dañina compasión, hasta el final del filme, donde los venidos del primer 

mundo consiguen fundirse con la naturaleza y la cultura nativa. Aunque, el desenlace es 

dramático, puesto que la mayoría de la tribu finalmente se contamina por sus supuestos 

salvadores, ya que son contagiados por la gripe, pero su organismo no posee las defensas 

para combatirlo.  

Otra realización de Hollywood es Los últimos días del edén 1992 dirigida por John 

McTiernan, que también abarcó la temática desde una perspectiva directamente militante 

con la ecología y la conservación del medio ambiente. Un científico es el protagonista que 

vive en el Amazonas, convencido que en la naturaleza hallará una vacuna contra el cáncer. 

Por la presión de los laboratorios farmacéuticos, encuentra el antídoto para curar las 

enfermedades del ser humano, en los componentes de las plantas. Pero, el visible éxito 

del antídoto hace que crezca la demanda por las ambiciones de venta y así que se 

construya una autopista en medio del ecosistema de la amazonia. 

Como siguiente, la película Dersu Uzala 1975 rodada por el japonés Akira Kurosawa, es 

catalogada como una obra maestra por ser una de las pocas películas que ha representado 

de una forma tan convincente y poética el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, 
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como también reflejar una agradable historia de amistad. El protagonista Dersu Uzala es 

un cazador que ha conseguido una completa afinidad con su entorno: la naturaleza y él 

son una misma cosa. La película narra que Dersu es contratado por los soviéticos para 

explorar la geología de los bosques siberianos. Kurosawa realiza la escena más 

majestuosa entre el ser humano y su entorno, poniendo en evidencia el amor que siente el 

protagonista por la naturaleza.  

Uno de los directores que más han aportado a la difusión de temáticas medioambientales 

y a la denuncia de los desaciertos que provoca el progreso, es Robert Redford. Un 

ecologista, que se ha dedicado a profundizar por medio de sus películas el vínculo del 

hombre con su entorno natural. Este director intenta mostrar la necesidad de preservar la 

naturaleza, aprender a entenderla y relacionarse con ella sin deteriorarla. Dos de sus 

películas claves son Un lugar llamado milagro 1988, El río de la vida, El hombre que 

susurraba a los caballos 1988.  

El documental más visto y con más impacto sobre los espectadores en la historia es Una 

verdad incómoda de 2006, realizado por el ex vicepresidente Al Gore “quien volcó sus 

convencimientos para plantear teorías del desarrollo sustentable planteando reflexiones 

sobre la importancia de la educación para detener al fenómeno del calentamiento global” 

(Marqueta, 2009, p. 8). Una educación que promueva el desarrollo de nuevos imaginarios 

colectivos que orienten los hábitos cotidianos, tanto individuales y en sociedad elaborando 

así novedosos caminos para el desarrollo sostenible. 

El cine medioambiental es una inclinación cinematográfica de diferentes características, 

perspectivas y posturas, que, por medio de la antropología, en cuanto a la relación entre 

ser humano y naturaleza, intenta concientizar al ser humano acerca de la realidad que 

somete a diario el ecosistema con sus cotidianos hábitos.  
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Capítulo 3: La preproducción, el sueño de conquistar lo profundo 

Este proyecto de grado se enmarca en la realización de un desarrollo de proyecto para la 

realización de una serie cinematográfica submarina de ficción. En la realización 

cinematográfica de cualquier largometraje hay cuestiones previas como la planificación, 

organización y estrategias para desarrollar el proceso de preproducción. Cada película es 

única y tiene diferentes necesidades que se determinan desde el guión. Este proceso es 

fundamental para el éxito de cualquier contenido audiovisual, por lo tanto, es de suma 

importancia analizar en qué consiste.  

Por lo general, una producción audiovisual requiere los mismos conocimientos, en este 

caso se enfoca a una técnica bajo el agua que requiere conocimientos específicos para 

cumplir el objetivo final del proyecto. 

La producción audiovisual es el arte de crear contenidos para transmitir un mensaje por 

medio del sonido e imágenes visuales en conjunto. Existen varios medios de comunicación 

en donde pueden ser proyectados como el cine, la televisión o las plataformas digitales. 

Los contenidos más destacados son: películas, documentales, cortometrajes, series, 

publicidades y videoclips. Su objetivo es llegar a un público específico, ya sea para 

necesidades de entretenimiento, culturales, artísticas, industriales o comerciales como 

finalidad de materializar un producto. 

Por su parte Kalmin, en un concepto más moderno, define la producción como “el diseño 

de un plan entre factores que intervienen, su organización en el tiempo y los métodos de 

control necesarios para arribar a un buen fin” (2001. p,10). Dicho lo anterior, el autor se 

refiere a que la concepción de la producción está presente desde antes, durante y después 

de la materialización y también de distribución, exhibición, difusión y comercialización de 

la película. 

El arte cinematográfico tiene características similares a las de la industria, como los 

insumos, personal, servicios, entre otros, que, a diferencia de estos, tiene particularidades 

más importantes como el talento del personal y también se distinguen determinadas 
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fórmulas vitales para el resultado final del proceso. Por consiguiente, Kalmin se refiere a 

que las películas son un factor sorpresa o un misterio porque hasta no ser visualizadas por 

un público masivo, no se puede verificar el grado de éxito o el fracaso. Por esto es 

indispensable la relación entre los elementos creativos y el control de factores 

cuantificativos para así conseguir el equilibrio. Claramente el talento del personal y las 

fórmulas de producción son fundamentales dentro del proceso, pero es importante fijar 

métodos en la planificación, donde es necesario la relación de elementos creativos, el 

enfoque audaz, la visión estratégica, la inteligencia en las decisiones y también se incluye 

a la buena suerte para llevar a cabo con éxito cualquier desafío. 

En la producción de cine no sólo intervienen muy variados componentes - procesos 
químicos, relaciones personales, obligaciones legales o intereses políticos - sino 
que está en juego una importante masa de dinero que obliga a concebir el proyecto 
más allá de los intereses, honestos y apasionados, de los creadores implicados. 
(Karmin, 2001, p.10). 
 

Con referencia a lo anterior, hay factores que aseguran la masa de dinero requerida por la 

película. Aunque se contrate al mejor guionista, al mejor director o se toquen temáticas 

convencionales, de cualquier manera, estos factores no significan exactamente su éxito, 

pues la pieza audiovisual se aúna en un todo, se concibe como única e inigualable que al 

finalizar tiene un sello personal. 

La preproducción generalmente es la parte más extensa del proceso de construcción de 

una película. También es la parte que usualmente es menos atractiva para los cineastas 

noveles. Aunque, la preproducción es esencial si se quiere hacer una película efectiva.  

Para un director la planificación se divide en dos partes fundamentales; logística y 

conceptual. Los aspectos logísticos, en cuanto al equipo de producción también están 

relacionados con las ideas y viceversa. Por esto se enfatiza en la importancia de la buena 

comunicación y la delegación de tareas. Pues sin unas ideas sólidas, la película no 

funcionará; esta es la razón por la que el director se mantiene a cargo durante el proceso.  
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3.1.  El proyecto, la creación del mundo de ficción marina 

Este subcapítulo tiene como objetivo el desarrollo del guión de la serie cinematográfica 

submarina, llamada Inmersión profunda, género ciencia ficción, creación original del autor 

para difusión y exhibición en plataformas virtuales de streaming. Como desarrollo de 

proyecto se plantea una síntesis argumental del capítulo piloto, anexado en el cuerpo C.  

 La elaboración de un guión, se basa en la unión de actos que componen la unidad 

dramática. “De un guión depende una estructura sólida y el manejo de diferentes 

herramientas que el guionista emplea para envolver al público con la historia desde el inicio 

hasta el final y así provocarle un viaje emocional”. (Del Teso, 2011).  

Como base teórica, en la creación de un guión lo principal que se plantea es el tema. Se 

ubica al espectador en un contexto de hechos y presentación de personajes, junto con el 

conflicto. La serie cinematográfica submarina se enfoca en generar conocimiento y 

concientización acerca del medio ambiente y la ecología marina, dirigida a un público de 

todas las edades. Posteriormente, en el desarrollo se idean los datos que sustentan el 

planteamiento del conflicto, como también las causas, finalidades de los sucesos y 

protagonistas, así como sus relaciones y el entorno que los rodea. En principio, se presenta 

la trama del conflicto, luego el desarrollo y por último el cierre llamado resolución, que 

puede ser abierto o cerrado.  

En el guión se ve el número de escena, se detalla el espacio interior o exterior, locación o 

lugar concreto y momento del día. Luego en el comienzo del guión se describe al personaje 

o a la escena de la acción. Cuando se comienza con un personaje, se detalla la edad, los 

rasgos físicos de la persona y su vestimenta. También se describen los elementos que 

utilizará el personaje y el entorno que lo rodea. Se plantean los diálogos, en cuanto a las 

voces como también a las piezas sonoras que están conjunto con la descripción de la 

imagen. Está escritura tiene que ser puntual y puramente descriptiva. No con un tono 

poético, ni tampoco metafórico. 
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La escritura de un guión tiene una estructura de distribución, orden y enlace que conforman 

un todo en el plan de construcción dentro de la unidad de secuencia, la cual está 

conformada por una serie de escenas unidas con una idea específica, establecida en 

diferentes tiempos y espacios.  

El género del guión depende de la historia y la estética de la idea a realizarse. En muchas 

cuestiones, los géneros se concretan cuando se tiene el desarrollo del guión, lo cual puede 

ser transformado a lo largo de su escritora o bien ser de dos o más géneros.  

La película cuando se termina depende de las características, historias y estética 
que unen a un determinado grupo de películas a menudo de diferentes países y 
épocas. Mucho se ha escrito sobre los géneros y vale la pena que se conozcan las 
características y convenciones de tantos como sea posible. Ya pertenezcan al 
thriller, al western, al cine negro o a la comedia. Los espectadores son capaces de 
reconocer el género de las películas en cuanto las ven porque están muy instruidos 
en cine. Para un director es importante conocerlos y ser capaz de usarlos cuando 
sea necesario. (Chion, 1990, p. 25). 
 

Lo principal de un guión es que el espectador empatice con los géneros por medio de su 

estética y su estructura. En el desarrollo de la serie cinematográfica a realizar se plantea 

el género ciencia ficción, ya que la temática medioambiental no se considera como un 

género dentro de sus clasificaciones. Los géneros son normados por instituciones 

gubernamentales, conjuntamente con productoras reglamentan el vocabulario y las 

temáticas adecuadas para la realización de cualquier pieza audiovisual dentro del mercado. 

Las productoras utilizan herramientas de marketing, para generar ciertas expectativas entre 

los espectadores. Estas son el story line; se basa en el resumen de la historia en 5 

renglones para presentar la idea del guión. El logline; cuenta quien es el protagonista, cuál 

es su objetivo principal, su obstáculo, su antagonista. Aquí se deja en claro el género y cual 

es el punto de giro que hace exitoso el guión. El tagline; es la fase de venta de la pieza 

audiovisual que ayuda a vender la idea central. 

Por consiguiente, también cuenta con una propuesta de personajes, así también un teaser 

que dé indicio de la estética y la trama de la pieza audiovisual. En cuanto a los 

planteamientos de marketing, se tiene como enfoque al tipo de espectador al que se quiere 

captar y la temática a tratar.  
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La estructura de un guión se divide en actos, de acuerdo con los acontecimientos que 

surgen dentro de la historia. Por lo general, en el primer acto se presentan los personajes 

y se contextualiza al espectador acerca de qué se trata la historia. Luego, en el segundo 

acto se desarrolla el conflicto y como tercer acto, se concluye con la resolución del conflicto. 

Cómo objetivo principal, dentro del guión es fundamental la misión del personaje principal.  

Respecto a la Serie Cinematográfica Inmersión Profunda, se realiza una síntesis 

argumental, para la escritura un guión del capítulo piloto, conformado por la estructura de 

tres actos, en el cual la historia es acerca de un joven surfista que, al ser volcado por las 

olas, recibe un golpe que lo deja inconsciente y su cuerpo llega hasta una isla, en donde 

se encuentra una indígena que trata de curarlo. El surfista pierde la memoria y se adapta 

en la tribu. A lo largo de su permanencia empieza a descubrir la relación que tiene la tribu 

de la isla con su entorno. Su conexión con el océano y los animales marinos cambia por 

completo, gracias a las enseñanzas de la indígena. Después de unos meses recuerda 

quien es. Se da cuenta de que la forma en que convive la tribu con relación a cómo perciben 

la naturaleza es increíble y busca la manera de concientizar al hombre civilizado del 

deterioro que le causa al ecosistema.  

Este capítulo piloto es un panorama del desarrollo de la serie cinematográfica. Por medio 

de una breve síntesis argumental, en la cual se resume todo el argumento del guión. Esto 

logra poner en contexto al productor y a los interesados en la realización de la serie en sí. 

Está síntesis sirve también para el director, así se tiene una orientación y un hilo conductor.  

Dentro de la historia se integran otros personajes que son de gran importancia para el 

objetivo del personaje principal. En el desarrollo de proyecto también se presenta la biblia 

de personajes, se detalla la bibliografía, rasgos físicos y psicológicos, interés cultural y la 

relación con su entorno. 
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3.2. Los puestos permanentes 

A finales del siglo 19, las nuevas observaciones fisiológicas y los avances técnicos de la 

ciencia óptica, hicieron posible el cine pasara “de ser un experimento de física recreativa y 

un espectáculo plebeyo de feria, a convertirse en un sofisticado medio de expresión, de 

enorme complejidad estética y ambiciosa densidad intelectual”. (Sánchez, 2002, p.13).  

Los hermanos franceses Lumière, eran dos científicos que hicieron parte de esta invención 

y en 1895 introdujeron la primera cámara práctica y la primera exhibición de proyecciones 

públicas en Francia, haciendo del cine una forma popular de entretenimiento y un oficio 

más. Sus creaciones raramente contaban con más de un plano y, cuando hay más de uno, 

era el rol del exhibidor decidir si se mostraban de forma individual o consecutiva.  

En el desarrollo del cine intervinieron grandes científicos y artistas que venían del teatro, 

del ilusionismo y de la fotografía entre otras artes, que fueron transmitiendo todos sus 

conocimientos para apostar a un crecimiento en esta nueva invención. A partir de la 

construcción de sus obras veían la necesidad de crear nuevos oficios, algunos de ellos 

provenían del teatro más exactamente, como sucede con el decorador y el atrezzo, quienes 

tenían destrezas antiguas y conocimientos artísticos, que fueron adaptando sus labores a 

este nuevo medio de expresión técnico. Otros conocimientos fueron innovadores para la 

época, como la grabación de imágenes en movimiento, el revelado en laboratorios y poco 

después la grabación del sonido, el montaje y la exhibición.  

En Europa el cine tuvo un gran crecimiento. Por parte del francés Georges Méliès, según 

Johnson: “se empezó a experimentar la narración de historias y creó un estudio donde llevó 

a cabo avances en ilusiones y efectos cinematográficos”. (2009, p.17). Desde el inicio, la 

creación de los primeros cines, los estudios y las estrellas en Europa tenían un nivel 

superior a Hollywood antes de la primera guerra mundial. 

Como consecuencia de la guerra, la industria cinematográfica creció rápidamente en 

Hollywood. El éxito de las taquillas hizo que se creara un sistema que se basaba en 

principios de eficacia empresarial, racionalización económica de todos los procesos y en 
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una política de incorporación personal según contratos en exclusividad de largo plazo. 

(Gomery 1986, p.15). De esta manera el cine rápidamente tuvo la necesidad de fabricar 

material para el entretenimiento y por consiguiente de formar realizadores 

cinematográficos, técnicos y actores. Su posición en la época fue inesperada y dentro de 

los estudios había demasiados contratos, pero solo se conocía la formación sobre la 

marcha, por lo tanto, los conocimientos fueron descubriéndose según el proceso de cada 

producción. Así pues, surgieron nuevos maestros que aprendieron todos sus saberes de 

forma empírica y espontánea, estos conocimientos eran transmitidos a jóvenes atraídos 

por esta nueva forma de expresión: 

 
El oficio es lo que se transmite de un maestro a un aprendiz, que convertirá a este 
último en maestro, y así en adelante. Hasta el día que cambie la moda, o las formas 
y las materias de los objetos que exijan nuevas destrezas manuales. Estas 
destrezas manuales, estas técnicas, hay que inventarlas y modificarlas sin cesar, 
adaptarlas. Los oficios van con los tiempos, como todo lo demás.  (Chion, 1990, 
p.13). 
 

Algunos oficios ya existían anteriormente y se han ido adaptando al cine como también 

modificando según las circunstancias y las necesidades de los tiempos. Tales como los 

productores, directores, actores, decoradores, maquinistas, creadores de efectos 

especiales, figuristas e ingenieros de luces; aunque han nacido otros roles parecidos y han 

ido evolucionado, no han dejado de perder su naturaleza. Los oficios que surgieron a partir 

del cine fueron muy limitados, pero todavía sigue intacta su naturaleza: el montador, 

operador jefe y script son oficios prácticos y técnicos que al integrar todos los rubros se 

convierte en multi e interdisciplinario, como también artísticos dentro del arte 

cinematográfico. 

Así también se combinan con otras profesiones y disciplinas que componen el audiovisual. 

En el caso de este proyecto de graduación, creación de un desarrollo de proyecto de 

producción submarina, se enfoca en dos profesiones específicas, como lo es la producción 

cinematográfica y el buceo, para así lograr lo que se quiere transmitir en cuanto a 

conocimiento y conservación marina.  
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3.3. Locación: Estudios y tanques de cine acuáticos  

Este subcapítulo se enfoca en dar un breve detalle de las locaciones en las que se puede 

filmar bajo el agua. Siendo este punto de gran interés dentro del desarrollo de proyecto 

como parte del objetivo específico.  

En el libro Manual Americano de cinematografía, Jack Cooperman explica que gran parte 

de las películas de producción submarina puede ser hecho en tanques de estudio. Estos 

tanques varían en tamaño. Pueden ser construidos dentro de un escenario de sonido o al 

aire libre. Por lo general, miden aproximadamente 40 o 50 ms. de diámetro con una 

profundidad de hasta 14 o 15 ms. Generalmente se construyen con disposición para el 

cambio de color en el fondo. La mayoría de los tanques están equipados con puertos rectos 

o puertos reductores, desde los cuales se pueden configurar cámaras para disparar al 

tanque. El puerto recto es una ventana plana que mira hacia el tanque.  

Los puertos reductores se utilizan principalmente para captar miniaturas o disparos en un 

conjunto submarino confinado. Son de vidrio cóncavo que proporcionan un ángulo similar 

al de una lente gran angular, lo que también permite más margen de maniobra en la 

panorámica. El vidrio debe ser transparente como el cristal. Ya que los tanques están 

ubicados dentro de los límites del estudio, hay una amplia disponibilidad de unidades de 

iluminación. (Ryan, 1993, p. 502). Las miniaturas, generalmente se fotografían en un 

tanque y se aplican las mismas reglas para las velocidades de filmación que en la técnica 

superior de fotografía. Al filmar miniaturas, para simular aguas profundas, es importante 

reducir las ondas de luz estirando un scrim sobre el tanque o dejándolo flotar en el agua.  

Cuando es profundo el océano no tiene ondas. La luz que no ha sido difundida causa ondas 

y por lo general es necesario regular la profundidad del agua, porque destruye la ilusión 

óptica. Por cierto, aunque los tanques están equipados con puertos de disparo, los mejores 

ángulos y los movimientos de la cámara se obtienen sumergiéndose en el agua con la 

cámara, como en una ubicación natural en el mar, con la ventaja de la ausencia de 

corrientes. 
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3.4. Equipo audiovisual submarino  

Para empezar con la cinematografía submarina se necesita de un equipo básico 

profesional que incluya una cámara y carcasa, a menos de que se filme con una cámara 

anfibia, diseñada para operar bajo el agua. También es fundamental contar con opciones 

de lentes y objetivos, así también con fresneles de iluminación. A continuación, se hace un 

análisis y una comparación de las herramientas que hay para filmar bajo la superficie del 

mar. 

El uso de una cámara de película debajo del agua está sujeto a una serie de 
limitaciones que no se aplican cuando se dispara en tierra firme. Dependiendo de 
la manera en que se realice el buceo, el buceo con escafandra y el aqualung 
comparativamente poco profundos, el buceo profundo con trajes de buceo y el 
buceo muy profundo con equipos similares a los submarinos, el buceo es un arte, 
una habilidad y una tecnología en sí mismo y una buena técnica, habilidad y 
experiencia de buceo. Es un requisito previo de toda la realización de películas bajo 
el agua. (Samuelson, 1998, p. 16) 

 

Por lo general, las cámaras de cine profesional suelen adaptarse para filmar bajo el agua. 

Se han producido películas con éxito en todos los formatos, sobretodo en 65 mm y 3-D. 

Cuando se quiere filmar bajo el agua la flotabilidad tiene que ser ligeramente negativa y así 

regularse la estabilidad de la cámara. La película de 400 pies se emplea más 

frecuentemente en los diseños de cámara subacuática de carcasa. Controles tales como 

el enfoque, apertura, y la velocidad de la cámara técnicamente necesitan ser manipuladas 

desde fuera de la carcasa al mismo tiempo que se realiza la filmación bajo el agua.  

Es fundamental tener rápido acceso a la cámara, en cuanto a los cambios de lentes y filtros 

que se pretenden usar, así como para cambiar baterías. Estas cuestiones se prevén en la 

preproducción, se calcula el tiempo que dura cada plano y después del tiempo aproximado, 

el camarógrafo sube a la embarcación para poner en marcha todo el equipo necesario y 

cambiar lo que sea preciso para el siguiente plano. En algunos rodajes se utilizan pantallas 

o monitores externos que van conectadas desde la cámara filmadora hasta la embarcación, 

en donde se encuentra el director y visualiza todo lo que se capta. Esto les permite dirigir 

de forma ideal y tener una óptima comunicación. 
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3.4.1. Tipos de cámaras 

Por lo general, las cámaras compactas se introducen dentro de un armazón. Las marcas 

que se destacan dentro del mercado cinematográfico son producidas por Panasonic, 

Canon, Sony, Fuji, Olympus y entre otras. La más utilizadas y recomendadas son la Sony 

RX-100 V y la Canon G7 X II. Estas dos cámaras cuentan con un sensor 1 por lo que tienen 

mejor calidad de video. Una desventaja de este tipo de cámaras es que cuentan con solo 

un tipo de objetivo. También tiene la ventaja de tener un menor tamaño y peso, lo que hace 

que sea más fácil de manipular bajo el agua, sin embargo, estas cámaras no son estables, 

por lo que se les pone un lastre con peso adicional para lograr su estabilidad.  

En cuanto a las cámaras réflex digitales DSLR y las cámaras sin espejo, se encuentran 

varias opciones de objetivos para mayor profundidad, mayor calidad de imagen, respecto 

al tipo de sensor y rapidez de enfoque. Para filmar bajo el agua es conveniente una cámara 

de gran tamaño para mejor estabilidad.  La calidad de los objetivos de este tipo de cámaras 

es consideradas buenas dentro del mercado porque disparan en un formato RAW y tienen 

un ISO con una sensibilidad mayor. 

 Respecto a cámaras sin espejos existen varias marcas con gran calidad. Pero tienen una 

desventaja al poseer pocas opciones en cuanto a objetivos y a la lentitud del enfoque. En 

cuestiones de lentes tienen opciones favorables, según lo que se quiere filmar, están como 

opciones lentes de ojo de pez 8mm, lentes macro de 45mm y 60mm de Panasonic, Leica 

y Olympus. No existen lentes macro más largos que los nombrados anteriormente.  

Según Rui Guerra hay cámaras que están diseñadas para video como la Red Digital 

Cinema, también llamada como la RED One, o Blackmagic, capaz de filmar en 4K y 8K. 

Suelen ser óptimas para filmar la vida marina. También se destacan las cámaras Sony, en 

particular la Sony A7s, por tener elevados niveles de ISO y reducción de ruido, que favorece 

luego a la etapa de postproducción. Una ventaja es que, al tener un buen tamaño, permite 

que el buceador tenga más movilidad y mejor manejo de la cámara. (2002, p. 20). 

Otra cámara para filmar es la Canon 5D que con un software plug-in Magic Lantern graba 
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en RAW, lo que es de gran utilidad para la etapa de postproducción, en cuanto a la facilidad 

de modificaciones específicas como el ISO y la temperatura color, que antes eran 

imposibles modificar. 

Por otro lado, la imagen virtual es una forma de visión distinta en el agua que en el medio 

terrestre, es debido a las propiedades antes mencionadas del medio acuático. Cámaras y 

lentes requieren algunas características especiales para adaptarse al medio.  

Los puertos y los estancos se refieren a la Imagen virtual. Las cámaras bajo el agua 
captan la imagen más cerca de lo que realmente está, por el efecto que causa la 
óptica del puerto en el agua. Una lente detrás de un puerto no realiza el foco sobre 
el objeto, como lo hace en tierra, sino que se enfoca sobre una imagen virtual que 
generalmente se encuentra entre 22 cm y 30cm, 9 y 12 frente al puerto. Por lo tanto, 
el AutoFoco de la cámara hace el foco sobre la imagen virtual pero real para el 
sensor. (Riorno, 2018, p. 4). 
 

La distancia de la imagen virtual va a depender del tamaño del puerto. Cuanto mayor sea 

el puerto, más alejada estará la Imagen virtual. El enfoque automático de la cámara sigue 

funcionando correctamente; solo que se enfoca en esta imagen falsa más cerca de lo que 

se cree. Se nota esto si se enfoca manualmente la lente gran angular a una imagen a 1.5m 

de distancia fuera del agua, se deja el foco manual y se inicia la inmersión. imagen de un 

objeto bajo el agua a 1.5m de distancia estará borrosa, porque la imagen virtual debajo del 

agua está mucho más cerca que el 1.5m real. Esta es la razón por la que nunca se debe 

enfocar previamente en la tierra una lente gran angular que se va a utilizar bajo el agua.  

Otra forma práctica, si se utiliza una lente gran angular bajo el agua que no tiene capacidad 

de enfoque cercano, es utilizar una dioptría, para corregir la distancia de enfoque y evitar 

que la imagen salga borrosa.  

En cuestión de carcasas protectoras para sumersión de cámaras, hay una variedad amplia 

dentro del mercado. En el caso de cámaras réflex y son espejo se opta por seleccionar la 

carcasa para el tipo de utilidad que se pretende dar o así mismo para el plano que se quiere 

filmar. La mayoría de carcasas tienen acceso a las funciones básicas de la cámara, otras 

tienen más opciones, según la profesionalidad y la dificultad de lo que se quiere filmar. Por 
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otro lado, depende también la profundidad del agua. Según los metros a sumergirse, 

depende la carcasa a usarse. En el caso de sumergirse a más de 40 metros, aumenta 

significativamente la presión, por lo cual se usan carcasas especializadas, que resistan 5 

atmósferas. De las carcasas también depende la flotabilidad necesaria como neutral, el 

manejo y la estabilidad de la cámara.  

 

3.4.2. Tipos de objetivos y puertos 

En referencia a tipos de lentes para filmar, existen lentes gran angular, ojo de pez, lentes 

teleobjetivo o súper teleobjetivo y lentes de rango estándar cercanos a la amplitud del ojo 

humano (35mm). Para realizar cine es más común lentes gran angular y teleobjetivos. La 

característica más importante de las lentes subacuáticas es la distancia de enfoque. Las 

cámaras enfocan sobre una imagen virtual más cercana que el objeto real, por lo tanto, las 

lentes deben poder enfocar a muy corta distancia. 

Las lentes pueden ser fijas o tener zoom. La distancia focal es una propiedad de las lentes 

expresada en milímetros. Hay lentes de distancia focal corta 10mm/20mm y lentes de 

distancia focal larga 150mm/300mm. También varían según velocidades, una lente con una 

gran apertura (f/1.8) es una lente rápida. Se caracterizan por dejar pasar mucha luz, 

enfocan rápido, son nítidas, desenfocan el fondo por la menor profundidad de campo que 

tienen y sus costos en el mercado son más elevados. Una lente con apertura (f) pequeña 

5.6 es una lente lenta. Estas necesitan velocidades de obturación menores ya que no son 

tan luminosas, no son tan nítidas y son más económicas.  

Algunos ejemplos de lentes gran angular, menores a 35mm para cámaras Sony Alpha es 

el Sigma 19 mm F2.8 DN SE ART. Tiene dos opciones de lente según la distancia focal, el 

Sigma 19mm f/2.8 y el Sony 20mm f/22. Detrás de un puerto cúpula trabajan muy bien y 

no necesitan dioptrías. Estos modelos tienen calidad en nitidez y enfoque. son ideales para 

filmar bajo la superficie del agua, ya que enfocan automáticamente y son silenciosos. 

También Sony el 10-18mm f/4 OSS, tiene una alta calidad de imagen con un lente f/4. Se 
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caracteriza por tener una distorsión mínima, enfoque rápido y peso liviano. Posee 

estabilizador de imagen, lo cual es una opción para filmar bajo el agua.  

Otra opción es el lente Sony Zeiss Distagon T FE 35mm F1.4 ZA. Es de alta calidad, ya 

que produce imágenes nítidas por su diafragma. “No tiene nada de distorsión, dispone de 

anillo de apertura y el diseño es resistente al polvo y al agua. Por contra, es algo grande, 

caro, y vuelve a no tener estabilizador de imagen” (Garcia, 2020). Tiene un máximo control 

de profundidad de campo y mejor capacidad de captar la luz. Por lo general son buenos 

para filmar buzos, tiburones, mantas, ballenas, cardúmenes de peces, corales, naufragios 

y en general grandes escenas.  

La lente fija Sony Carl Zeiss Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA, es un objetivo diseñado con una 

calidad de nitidez y distorsión excelente, como desventaja es que no tiene estabilizador de 

imagen. En el caso del lente Sony E 50mm f/1.8 OSS, que posee un estabilizador de 

imagen, con una apertura máxima de f 1.8. Su distancia focal es Full Frame de 75 mm, 

ideal para captar videos.  

Mientras que los lentes con zoom, como el Sony 18-105 mm, con una apertura máxima de 

f/4 OSS, está catalogado como uno de los mejores objetivos para esta cámara Sony, por 

grabar videos en 4K. Al ser una cámara pesada tiene una estabilidad de imagen, excelente 

nitidez y buen enfoque, lo hace uno de los mejores lentes para filmación. Aunque, sin 

excepción, el mejor es el Sony 55-210 mm f/4.5-6.3 OSS como teleobjetivo. Cuenta con un 

alcance aproximado de 315mm, aunque recoge poca luz con una apertura máxima de f/4,5. 

La estabilidad de imagen es OSS. Su nitidez es excelente y su tamaño es más ligero que 

otros lentes zoom. Las lentes gran angular deben colocarse detrás de un puerto de cúpula. 

De esta manera es posible acercarse más a los objetos y reducir la columna de agua entre 

la cúpula y el objeto.  

Las características de los puertos de cúpula, logran que la imagen no se amplíe debido a 

la refracción del agua. Lo que significa que conserva la amplitud de la lente como en 

superficie. Mejora el color y la nitidez, ya que se acerca a los objetos. Hay menor aberración 
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cromática. Pueden ser de vidrio o acrílico. El vidrio da mucha más nitidez. Se debe colocar 

la cubierta de neopreno en todo momento para no dañarlo.  

La elección de la lente es muy particular. Depende de lo que se quiere filmar. Cómo básico 

es fundamental conocer en qué ángulo se quiere captar. “El ángulo de la lente bajo el agua 

se reduce por refracción, lo que hace que los objetos parecen estar más cerca de la cámara 

que lo que realmente están. La lente debe estar enfocada en la distancia aparente, no en 

la distancia real. De acuerdo con la escala de enfoque apropiada para uso en superficie. 

Se usan lentes de dioptrías, puerto de lente abovedado concéntrico” (Ryan, 1993, p. 495).  

De acuerdo a las propiedades de las lentes será el número de puerto de cúpula que 

necesite. Si las lentes tienen mayor apertura el puerto tendrá que ser más amplio también.  

Las características de los puertos planos o macro, se definen por ser lentes mayores a 

35mm de distancia focal y están detrás de un puerto plano. Estos puertos aumentan la 

imagen un 25% más que el puerto de cúpula, para que la lente alcance su verdadero 

potencial. Puede aparecer aberración cromática, pero se corrige en edición.  

La extensión de puertos es una pieza que se coloca entre el puerto y la carcasa de la 

cámara, esto permite utilizar distintas lentes con un mismo puerto. Los engranajes del zoom 

son piezas que permiten hacer zoom bajo el agua. Así también el engranaje de foco, pieza 

que permite enfocar manualmente bajo en agua.  

En el libro Manual Práctico de fotografía subacuática, Rui Guerra afirma que los 

realizadores audiovisuales submarinos se sumergen con equipamiento muy pesado, difícil 

de manejar bajo el agua. (2002, p. 13). Es por ello que muchos eligen poner sus 

computadoras de buceo junto con la parte de atrás de la cámara y no en la muñeca de sus 

brazos, para tener control en cuanto a la revisión de los parámetros de buceo.  
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3.5. Equipo para buceo profesional  

El buceo se conoce como la acción por medio del cual el hombre se sumerge en un cuerpo 

de agua. Principalmente se usa como una actividad deportiva o profesional para 

investigaciones de la ciencia trabajo industrial y operaciones militares. Pero en el caso del 

cine, por medio del arte usa el buceo como herramienta para mostrar la fauna y flora como 

representación de escenas dramáticas. 

Según las modalidades de buceo se requiere distintos equipamientos especializados para 

emplear bajo el agua. La transformación de la tecnología permite que el ser humano se 

adapte cada vez mejor al medio marino, pues los equipos de buceo cada vez mejoran por 

las demandas como deporte y la industria. Sin embargo, en el ámbito del cine se han 

desarrollado equipos tecnológicos como cámaras, lentes y fresneles profesionales para 

adaptar una producción.  

Para realizar una producción bajo el agua se destacan dos posibles inmersiones. En Apnea 

o con equipo Scuba. E Apnea son a poca profundidad y su duración no supera los tres 

minutos, según la preparación del buzo. Esta técnica es utilizada preferiblemente para 

producción en piletas. En cuanto a las inmersiones con equipo Scuba es obligatorio tener 

una preparación profesional, ya que es necesario conocimientos de física y fisiología del 

buceo. Existen instituciones reguladoras como PADI, CMAS O SSI, que tienen 

reglamentaciones en cuanto al equipamiento, aptos de salud y preparación profesional.  

En cuanto al contacto del agua con el cuerpo, la temperatura corporal varía 25 veces más 

rápido  que en el aire, por lo cual este cambio es muy abrupto. Las temperaturas del agua 

varían según la estación del año, y la proveniencia del agua del mar. Es el ejemplo del mar 

Pacífico, sus aguas provienen de deshielos, y la temperatura de las aguas no depende 

mayormente de la estación.  

La temperatura también varía según la profundidad a la que se encuentre. A mayor 

profundidad la temperatura baja de manera diferencial a lo que es sobre el litoral del mar.  

Para estabilizar la temperatura se usan trajes protectores isotérmicos, ya que si el cuerpo 
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reacciona de manera incorrecta puede generar un shock llamado hidrocución causado por 

el cambio repentino de temperatura. Estos trajes pueden ser secos o húmedos, según el 

clima, el medio y la profundidad.  

Los trajes húmedos se caracterizan por soportar temperaturas desde 10ºC hasta 30ºC 

dependiendo su grosor. Son esenciales en temperaturas bajas y protegen la piel de las 

abrasiones marinas. El traje es como una segunda piel, que le permite al buzo tener una 

adecuada movilidad. Usualmente son de material neopreno, que se caracteriza por su “baja 

conductividad térmica, alta elasticidad, baja permeabilidad al aire, baja compresibilidad y 

alta resistencia a la abrasión” (López, 2011, p.116). Asimismo, existen prendas 

complementarias como botas, capuchas y guantes de neopreno que se emplean cuando 

se bucea en aguas más o frías.  

En cambio, los trajes secos se caracterizan por mantener al buzo completamente seco por 

medio de juntas estancas y cremalleras. Sus tipos de trajes son de neopreno, membrana 

o goma vulcanizada con material neopreno o látex en cuello y puños, que impiden el paso 

del agua en el interior del traje. Se utilizan en temperaturas bajas desde 14ºC a 0ºC. Estos 

trajes están diseñados para no ser ajustables al cuerpo, lo que permite que se cree una 

capa de aire entre el cuerpo del buzo y el traje. De esta manera la temperatura corporal se 

mantiene mejor bajo el agua. También cuenta con una válvula, que funciona para hinchado 

y deshinchado para controlar la flotabilidad del cuerpo. 

El equipo básico de buceo para adaptarse al medio acuático, está compuesto por una 

luneta o máscara, tubo de respiración, tanque, regulador, octopus, manómetro, tráquea, 

computadora de buceo, traje de neopreno, aletas, strap, linternas y cuchillo, entre otros.  

La luneta o máscara está compuesta por una banda de silicona, que se ajusta la cabeza y 

tapa los orificios nasales. En el caso de la luneta solo cubre los ojos y la nariz, mientras 

que algunas máscaras, según el modelo cubren toda la parte frontal del rostro lo que 

permite al buzo hablar bajo el agua. Por lo general están cubiertas con un cristal en los 
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ojos. En algunos modelos hay con correcciones de distancia, ya que bajo el agua se tiende 

a ver con un efecto de aumento. 

 El tubo de respiración permite mantenerse bajo el agua y respirar sin sacar la cabeza fuera 

de ella; según el modelo del tubo es el material. Existen diferentes modelos, pero por lo 

general su material, suele ser de plástico con una boquilla de silicona. Hay modelos que 

traen consigo una válvula que impide entrar el agua al deflector; dispositivo que sirve para 

cambiar la dirección del aire.  

El equipo Scuba autónomo, se caracteriza por el desplazamiento libre del buzo en el agua 

sin tener ninguna conexión con la superficie, por medio de un tanque de aire que que puede 

con una combinación de oxígeno, aire, helio y nitrógeno. Su sistema puede ser de circuito 

abierto, por donde pasa el aire que exhala el buzo en burbujas hacia la superficie. También 

puede ser de circuito cerrado, el aire pasa por medio de otro tubo, en donde se recicla y se 

fija el CO2, para evitar la salida de las burbujas. 

Los equipos Scuba se componen de varios elementos que se interrelacionan entre sí, como 

una unidad funcional para sumersión. Conjuntamente son el regulador, el tanque de aire, 

el cinturón de lastre, dispositivo de control de flotabilidad, manómetro y profundímetro.  

La parte fundamental del equipo es el regulador, este asegura la respiración bajo el agua. 

Se alimenta de tanques de buceo con aire o gases combinados, que por lo general están 

cargados a 200 bar (kg/cm2) de presión, por lo que es indispensable una válvula reductora 

de presión, para así poder respirar con la presión tolerada por el sistema respiratorio. Está 

presión es de 0.14 bar equivalente aproximadamente a 1,40 m de diferencia de profundidad 

entre la presión de aire que se respira y la presión ambiente, por lo que la función principal 

del regulador es proporcionar aire a demanda a presión ambiente, o sea a la presión 

correspondiente a la profundidad a la que se encuentra el buceador. 

Los reguladores están divididos por dos fases, la primera fase se encarga de reducir la 

presión del aire a la mitad, se conecta al grifo del tanque y sobre ella se conectan la fuente 

de aire alterna, el dispositivo de control de la flotabilidad y el manómetro. La segunda fase 
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se conecta a la primera por medio de una manguera, está compuesta por una poquilla y un 

botón de purgado. Está fase regula la presión del aire igualándola a la presión del ambiente 

y lo provee a medida que la respiración lo requiere.  

El tanque o botella es lo que permite, junto con el regulador, respirar bajo el agua. 

Fundamentalmente es un recipiente de aluminio o acero en el cual se coloca gas respirable 

a presión. Existen en distintos tamaños y estilos, pero por lo general, los más usados 

utilizados son de 10, 12 y 15 litros. Cuentan con una grifería en el lado delantero donde se 

conecta la primera fase del regulador. Cuentan con una llave que les da acceso a abrir o 

cerrar el flujo de aire. Es primordial que a los tanques mantengan una revisión periódica 

visual e hidrostática para verificar que no haya corrosión interna o expansión del material.  

El BCD, dispositivo de control de la flotabilidad buoyancy compensator device, se encarga 

de sujetar el tanque de aire comprimido y de neutralizar la flotabilidad, en cuanto a que sea 

solo ligeramente negativa para no hundir al buzo ni subirlo, y así pueda desplazarse con 

más facilidad.  

Por otro lado, las aletas facilitan el desplazamiento del buzo bajo el agua. Su morfología es 

variada, según el empuje a realizarse en el agua.  

También se compone de un chaleco sostenedor, que sujeta el tanque en la parte posterior 

del buzo. Se utiliza para llevar consigo todos los utensilios necesarios. Cuenta con bolsillos 

que sirven como lastre para la flotabilidad, como también para llevar bengalas o piezas de 

plomo de para lastre. Son ajustables al cuerpo y tienen un sistema de rápido escape, que 

funciona con una cuerda para emergencias extremas.  

Todos los chalecos modernos cuentan con un sistema de hinchado y deshinchado que 

sirve para manejar la flotabilidad en el agua. Por lo general, para sumergir el cuerpo en el 

agua se deshincha completamente, pero si se quiere ascender el chaleco se hincha, pero 

se debe tener un adecuado cuidado para el control de la presión. 

Existen accesorios externos, como el manómetro, profundimetro, reloj, brújula y 

computadora, son imprescindibles para el buzo, ya que por medio de estos instrumentos 
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tiene la información necesaria para bucear. En lo común están agrupados en una misma 

consola y de esta manera tener el control de los suministros, como del entorno.  

El manómetro es el instrumento de medición para la presión real, con referencia a la presión 

atmosférica y calcula la cantidad de gas disponible. mientras que el profundimetro da 

información de profundidad en metros o pies y es primordial para continuar con el plan de 

sumersión. Así mismo, el reloj también resulta importante para el plan de sumersión, por lo 

que data el tiempo de inmersión y mantiene actualizado el tiempo sin descompresión o la 

duración de las etapas que debieran efectuarse.  

La brújula es un instrumento de orientación, en este caso subacuática. Por medio de 

campos magnéticos señala cual es el norte y el sur. No es útil en zonas polares. La 

computadora se utiliza en la actualidad por tener en conjunto todas las herramientas 

necesarias, como los indicadores de alertas por si algún problema se manifiesta. La 

información que suministra es el tiempo de inmersión, temperatura, profundidad, el tiempo 

sin descompresión dependiendo del buceo real, hora, y en algunas circunstancias la 

presión de aire en el tanque, cuando hay un sistema de conexión inalámbrica entre tanque 

y computadora.  

Es importante también el equipamiento de ciertos equipos suplementarios, tales como 

linterna, cuchillo, silbato, manillas de ubicación, entre otros. Estos elementos suelen 

llevarlos siempre los buzos profesionales como precaución, pero el conocimiento del 

equipo de buceo y su familiaridad es clave para solucionar cualquier inconveniente con 

tranquilidad y comodidad. Cuando se bucea con cámaras subacuáticas se considera que 

una mano estará muy limitada para cualquier tipo de movimientos.  
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Capítulo 4: El rodaje, adaptación del cine en el agua 

El rodaje es el proceso práctico dentro de cada producción audiovisual. Para hacer una 

pieza audiovisual bajo el agua, se necesitan profesionales de buceo y audiovisuales que 

conozcan el medio acuático.  El proceso de la realización, se enfoca principalmente en la 

imagen en cuanto a iluminación, composición de cuadro y actuación. Aunque el sonido es 

esencial para completar la parte de cualquier proyecto audiovisual, su rodaje se realiza 

aparte por el tipo de complejidad que se maneja. Es entonces que se tienen 2 partes de 

producción: una de imagen y otra de sonido. Por lo general las grabaciones de sonido 

suelen captar sonidos de animales como las ballenas o los delfines, pero los sonidos se 

añaden por lo general en la postproducción.  

Principalmente dentro de un rodaje subacuático se chequea toda la parte logística, desde 

el transporte a las manutenciones necesarias (producción se encarga). Cada profesional 

que va a trabajar en el rodaje es vital para no tener riesgos en caso de cualquier 

eventualidad.  Cumpliendo con el trabajo de una preproducción, para el rodaje se toman 

precauciones técnicas como revisar cámara, carcasa, lentes, puertos, luces, baterías, pilas, 

memorias, straps para sujeción.  

El trabajo del camarógrafo es tener un manejo de cámara y por lo general el “modo manual 

es f8, ISO:100/200, v1/125. Para objetos con mayor distancia a f5.6 y se puede subir el 

ISO a 250. Para tomas con el sol de fondo se cierra el diafragma a f11”. (López, 1996, 

p.44). En un rodaje es muy común que haya errores al filmar con un ángulo hacia arriba, 

esto produce menor contraste en una escena donde no hay sujeto. No acercarse al sujeto 

lo suficiente 50/60cm para delimitar el área como locación de trabajo se debe colocar un 

strobe amplio y separado para multitudes de peces, con un ángulo hacia afuera.  

Por lo general, se evita la captura de strobes o boyas. Para que no se capturen elementos 

de fuera de cuadro, se tienen en cuenta los parámetros de ISO, apertura, energía 

estroboscópica, distancia de la composición de luces en el objeto. Por último, filmar 

imágenes de luz equilibradas controlando apertura, velocidad de obturación, ISO, potencia 
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estroboscópica y distancia del sujeto. Se parte de ISO 100, ajustando apertura y velocidad, 

luego ajuste de potencia de acuerdo al f que se quiere utilizar, y se verifica la distancia al 

sujeto. Se pueden modificar y crear con todos estos valores y distintas, combinaciones de 

acuerdo a lo que el director quiere lograr.  

Otros conocimientos técnicos para filmar son usar luz ambiente, filmar en agua solamente 

y elegir qué azul se quiere, grabar al agua con el sol de fondo probando parámetros, filmar 

siluetas o sujetos con luz y probar la correcta iluminación, combinar todo, entre sujeto con 

luz y siluetas de fondo o fondo azul. Tener en cuenta el balance de blancos: que esté en 

modo Daylight o WB ligeramente más frío y el modo de medición: Un punto ponderado al 

centro. 

 

4.1. Organización y coreografía del rodaje 

Filmar en el océano es un desafío donde hay condiciones variables. Para captar una 

escena se tienen limitaciones en cuanto al tiempo: cada sumersión puede durar máximo 

treinta minutos. Esto se hace posible gracias al equipo de filmación. Aunque hay cámaras 

que en la actualidad tienen una duración de una hora, es necesario volver a la superficie 

por el suministro de aire mediante el tanque.  

Dependiendo de cuántos metros son necesarios para sumergirse y así captar lo que se 

quiere lograr se piensa en la modalidad de buceo. Por ejemplo: Si se logra filmar en un 

medio subacuático, entre encima y debajo del agua se usan tres métodos, uno es con 

apnea y por otro lado se puede realizar con buceo Scuba con un doble tanque para el 

retroceso del oxígeno suministrado para que durante el proceso de filmación no salgan 

burbujas que contaminen la imagen. El tercer método que se puede aplicar es con un 

ayudante que tenga los tanques de oxígeno y retroceso del aire, de esta manera 

simplemente le proporcione el tubo en la boquilla, ya sea al actor o al camarógrafo.  

El equipo técnico involucrado debe tener conocimientos y preparación especial de los dos 

tipos de buceo. Cuando es en un medio submarino, o sea aproximadamente veinte metros 
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a cuarenta metros de profundidad se utiliza el equipo de buceo Scuba. En este caso si la 

escena es con actores, se debe proporcionar oxígeno con personas encargadas de 

acompañar a cada actor y de llevar el equipamiento de oxígeno para su desplazamiento 

en la profundidad de la superficie acuática. 

En el libro Manual Americano de Cinematografía, Jack Cooperman nombra las pautas de 

seguridad establecidas por el Comité de Seguridad de Gestión Laboral de toda la industria 

para situaciones en las que se usa equipo de buceo en la filmación: La determinación de 

una ubicación bajo el agua depende de las condiciones de seguridad y salud de está 

misma, tal como se determina por la industria del cine de supervisión personal, que certifica 

al buzo guía o director del rodaje submarino, para asegurar el rodaje en cuestión. Cualquier 

persona que use equipo de buceo mientras filma o siendo filmado bajo el agua será un 

certificado buceador, con la excepción de los realizadores que son esenciales para un 

underwater primer plano. Cuando esta excepción surge, por razones de seguridad, estos 

realizadores estarán bajo la supervisión de un instructor certificado válido, y habrá recibido 

suficientes instrucciones para el trabajo en cuestión. (1993, p. 498). 

La profundidad adecuada para filmación segura se determinará por el certificado instructor 

de la supervisión de la seguridad, según los realizadores que no sean buzos certificados 

no deberán trabajar en profundidades superiores a 10 ms.  

Los buzos de seguridad deben estar certificados y cuando se utiliza buceo Scuba, 

necesitan estar equipado con un suministro de aire alternativo, es decir, botella de rescate. 

Cualquier persona que realice un truco donde la seguridad en el agua esté involucrada 

requiere seguridad adecuadamente preparada para buzos. Cualquier persona que realice 

un truco donde este la posibilidad quedar atrapado bajo el agua debe tener equipo de 

respiración de reserva disponible de inmediato.  

“Para inmersiones por debajo de 30 ms. cada buzo individual deberá preocuparse por 

seguir su procedimiento de descompresión según sea necesario y las normas de seguridad 

deberán estar disponibles en los departamentos apropiados y en el sitio de trabajo: 
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Cualquier individuo designado para registrar inmersiones será un buzo certificado y debe 

tener conocimiento de procedimientos de registro adecuados” (Cooperman, 1993, p. 501). 

La compañía determinará la ubicación más cercana de la cámara de descompresión y 

métodos de transporte a esa cámara y notificará a todos los interesados. El equipo del 

sistema de recuperación funcional debe estar disponible en el sitio. 

Es responsabilidad de la producción garantizar que cualquier persona a usar un equipo de 

respiración o los sistemas de gas mixto sean correctamente capacitados en cuanto al 

manejo del equipo. Los tanques de buceo, cuando se transportan hacia y desde la 

ubicación necesitan ser asegurados de tal manera que se evite rodar o permitir que las 

válvulas sean golpeadas por otros objetos. Cuando no estén en uso los tanques de buceo 

se equipan con tapas de válvula y se guardan a la sombra. Por otro lado, se necesita el 

oxígeno médico adecuado (oxígeno al 100%) y un sistema de reanimación. El 

equipamiento debe estar disponible en todo momento para cualquier necesidad del buzo. 

No se utiliza energía eléctrica que no sea continua en el agua o en una locación que pueda 

conducir al contacto con el agua.  

 El proceso de hacer una película bajo la superficie del mar tiene muchos riesgos. El deseo 

de que todo se vea lo mejor posible, suele hacer que se centre la atención en la tecnología 

y sus aplicaciones creativas. Sin embargo, hay un aspecto no tecnológico pero vital 

importancia que es el ensayo con los actores. Hay una tendencia a confiar en las 

habilidades del actor para llevar a cabo la interpretación, mientras que el director se limita 

a hacer el esquema de movimientos blocking de las escenas. Esto es arriesgado, 

especialmente en las películas de bajo presupuesto en las que los actores no suelen ser 

tan experimentados como en los largometrajes a los que estamos habituados. Este es un 

punto que el cine comparte con el teatro y, en este aspecto, se puede aprender mucho de 

las técnicas que los directores utilizan.  

El ensayo con los actores es primordial en la etapa de preproducción, para que se elabore 

el diseño de la coreografía del rodaje. Al ser una producción con un alto riesgo, se 



 74 

establecen los ensayos con los actores en piletas comúnmente, así se vaya a filmar en el 

mar. Primero los actores tienen que tener una preparación física antes de entrar al agua, 

como segundo, según el tipo de buceo a realizar se establecen las normas de seguridad. 

Si el actor acciona con buceo en apnea, un buceador profesional está a su lado con un 

tanque para prever cualquier situación y también para que el actor no vuelva a la superficie 

a tomar oxigeno. En el caso de que sea con equipo Scuba, el actor depende de él mismo 

para suministro de oxígeno, pero así mismo, necesita de un buzo profesional para control 

y seguridad del actor.  

 

4.2. La composición de la imagen en movimiento bajo el agua 

En este subcapítulo se pretende explicar la composición de las imágenes bajo el agua   

percibidas por el espectador. Lo primero que se piensa a la hora de filmar un plano bajo la 

superficie del agua, es que quiere mostrar el director o lo que quiere decir con la escena. 

Para ello se deben delimitar los objetos que no se necesitan dentro del cuadro, así como 

evitar que el equipo aparezca en el.  

El encuadre cinematográfico, según Villain Dominique es la selección de la dramatización 

que se quiere mostrar. Dentro del encuadre se estructura el posicionamiento de la cámara 

o el ángulo de mirada y el campo visual. Este puede variar según la visión de la realidad. 

El encuadre se denomina plano, como punto de vista que la cámara dispone a la imagen 

que se trata captar. Existen diferentes tamaños de planos, tales como plano general, plano 

americano, plano medio o plano detalle, entre otros. (1997, p. 35). 

El posicionamiento de la cámara está definido por la visión humana. En Introducción al 

Lenguaje Cinematográfico, Harari explica que es baja cuando está por debajo del ojo 

humano, normal cuando está a la misma altura y alta cuando está por encima. La 

angulación se determina por la relación entre lo que se capta y la posición de la cámara, 

es normal cuando está paralela al suelo, picada por arriba de la visión humana e inclinada 

hacia abajo, contrapicada por debajo de la visión humana e inclinada hacia arriba, cenital 



 75 

si está por arriba del sujeto y dirigida hacia abajo o nadir, supina cuando está exactamente 

debajo del sujeto y apuntando hacia arriba (Harari,2014 p.37).  

Los pesos visuales son la atracción visual o pregnancia que predominan en la imagen. Los 

elementos dentro del cuadro tienen mayor o menor peso según diferentes factores que 

siempre están combinados e hibridados. El docente Alejandro Fernández en sus apuntes 

de Diseño de la Imagen, destaca los siguientes pilares de predominancia: el volumen: 

tamaño y cuerpo. La luz: intensidad y brillo. El color: tono y saturación. La nitidez: foco y 

perfección. El movimiento: acción y hecho. La direccionalidad: mirada y desplazamiento. 

La forma: aspecto y fachada. El contraste: diferenciación y oposición. La atipicidad: extraño 

e inusual. La textura: trama y apariencia. El simbolismo: alegoría y emblema. Como último, 

la ubicación: emplazamiento y posición. (p. 9). 

El campo de la percepción visual es fundamental para la composición de la imagen. Varios 

teóricos como Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka aplicaron las leyes de 

Gestalt, basadas en la idea principal de cómo se percibe el mundo. En cuanto a cómo están 

organizados los objetos se construye su significado. La mente del ser humano percibe las 

cosas como un todo, las agrupa y unifica para buscar un sentido.  

Principalmente, las herramientas visuales explican cuándo y cómo la mente percibe los 

diferentes componentes visuales. Las siguientes leyes son una combinación de aquellos 

propuestos originalmente por los autores anteriormente mencionados. La simplicidad: 

apunta a que la mente percibe todo de una forma más simple. La figura y fondo: se refiere 

a el elemento figurativo percibido de inmediato separado del fondo. La proximidad: es la 

cercanía de un elemento con el otro y cómo se perciben en el mismo grupo. La semejanza: 

indica el parecido de los elementos a través de los colores, tamaño, textura y orientación. 

La dirección común: se basa en la percepción de los elementos agrupados en la misma 

dirección. Se puede percibir por ejemplo en las animaciones 2D y 3D. por el hecho de que 

las figuras agrupadas en un mismo sentido atraen la mirada. La simetría: los elementos se 

perciben como parte un todo si corresponde a la misma posición, forma y tamaño en una 
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misma línea o punto. Estas leyes son básicas en cualquier composición de la imagen. 

La relación de aspecto se define como la proporción de ancho y alto de la imagen. En el 

cine las dimensiones usadas son 1.85:1 y 2.39:1. Existen varias relaciones de aspecto, 

estas se forman según la relación: analogía, correspondencia, proporción y aspecto.  

La regla de los tercios establece las líneas que determinan estos tercios, que forman en 

sus intersecciones cuatro puntos fuertes. “La línea proporciona la estructura de la imagen. 

Unifica la composición, llevando de una parte a otra de la fotografía; centra la atención en 

el lugar conveniente o aleja la vista hacia el infinito; y, por repetición, crea ritmo” (Langford, 

1990, p. 57). Según la regla, debe situarse al objeto o sujeto de interés en alguno de estos 

puntos fuertes para direccionar la mirada del espectador. En el caso de filmar espacios 

vacíos, el horizonte se necesita ubica en alguna de las dos líneas horizontales para evitar 

dividir la imagen por la mitad. Si en la composición se quiere priorizar el cielo, se colocará 

el horizonte en la línea inferior, y si por el contrario se quiere priorizar la tierra se ubica el 

horizonte en la línea superior.   

En el cuadro también se puede usar la regla de los diagonales, que independiente de la 

relación de aspecto son rectas entre dos vértices que forman ángulos de 90 grados. Según 

criterios de composición de la imagen es adecuada alguna de las dos reglas anteriores. 

Estas se definen por la distribución de los pesos visuales.   

El equilibrio de los pesos visuales son consecuencia de la organización del cuadro. La 

distribución de los objetos dentro del plano a realizar se decide en la etapa de 

preproducción con un guión técnico, dependiendo aspectos primordiales. 

 La profundidad de la imagen dentro del cuadro se percibe en una escala de grises, a partir 

del blanco hasta el negro o en distintos colores o tonos, de acuerdo a la cámara que las 

capte. En el encuadre la escala tonal es un elemento primordial dentro de la composición 

de la escena, dado que las zonas más claras aumentan su predominancia. La atención se 

obtiene según el centro de interés. por medio de herramientas esenciales como el 

movimiento, la luz, el color, la nitidez y la perspectiva. Asimismo, estas zonas, por su 
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tonalidad o por iluminación, generan una sensación de cercanía, que aumentan el efecto 

de profundidad o tridimensional. 

 La composición de la imagen en el medio terrestre como en el acuático se percibe igual 

en cuanto al encuadre. Pero en cuanto a la percepción del color, la luz y el movimiento 

cambian por completo. Es por esto que en los siguientes subcapítulos se indaga de qué 

manera se perciben estos parámetros bajo la superficie del agua.   

 

4.3. La luz continua y el color bajo el agua 

El agua es un medio completamente distinto al aire y por lo tanto tiene algunas 

particularidades a tener en cuenta a la hora de filmar. La luz debajo el agua se ve afectada 

por el fenómeno de refracción. Cuando la luz pasa de un medio a otro se produce un 

cambio en su dirección debido a las distintas velocidades de propagación que tiene en los 

diferentes medios materiales. La densidad del agua es 800 veces la densidad del aire, esto 

produce algunas alteraciones como, por ejemplo, la luz se propaga a menor velocidad; que 

se vean los objetos un 33% más grandes y un 25% más cercanos que en superficie.  

Por el fenómeno de difusión cuando la luz ingresa en el agua, se dispersa y se desvía. Por 

lo que se reduce la cantidad de luz que tenemos.  

La dirección de la luz se dobla a medida que pasa a través del agua, esto se define como 

refracción. Es el fenómeno por el que parte de la luz rebota en la superficie sin ingresar al 

agua. Es la causa de efectos ópticos que producen desviaciones del sistema óptico en las 

superficies con cierta densidad.  

Se clasifican en diferentes tipos de aberraciones como el astigmatismo; que cambia la 

orientación de enfoque en distintas distancias. La aberración cromática; que ocurre cuando 

el punto de enfoque está en los rayos paralelos y no en el elemento que se necesita enfocar 

dentro del plano. El coma; se detalla en la noche por el direccionamiento de los rayos por 

todas partes y no al elemento que se pretende iluminar. Según el plano focal se puede 

iluminar con lentes cometa que enfocan sobre un eje ya sea positivo o negativo según su 
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distancia. Y la distorsión de cojín; se produce por las líneas rectas. Sin embargo, hay lentes 

de dioptría positiva entre la lente de la cámara y el puerto que reduce y elimina la mayoría 

de estos problemas ópticos. 

“Las imágenes bajo el agua se magnifican en un 33 1/3%, lo que hace que las lentes 

parezcan tener una distancia focal relativamente más larga de lo que realmente son. Dicho 

de otra manera, las distancias parecen reducirse en un 25%. Además, se modifican las 

posiciones relativas de los objetos” (Ryan, 1993, p. 503). Por estas razones, las lentes con 

el ángulo más amplio posible se deben usar para cinematografía subacuática y para el 

enfoque a ojo, ya sea a través del sistema de visor réflex o mediante el criterio de distancia 

del operador bajo el agua, cuya vista nos someta a la misma distorsión que la Cámara.  

Por otro lado, existen en el agua numerosas partículas en suspensión que producen 

turbiedad, otro factor que contribuye a la pérdida de luz en el agua. Cuanto más turbia está 

el agua, más difusión se produce, y es por esto que se ve menos contraste y nitidez en los 

objetos. Las partículas que están en suspendidas en el agua son sedimentos del plancton 

marino, las cuales se desplazan por medio de la masa de agua así sea en aguas claras.  

En el libro de fotografía: conceptos y procedimientos, el autor señala que la nitidez también 

afecta a la visibilidad, o sea a la capacidad de percepción visual en línea recta sin que los 

objetos se vean con menos definición y se observen borrosos. Fontcuberta, J. (1990).  

Para filmar bajo el agua es de suma importancia que la visibilidad sea clara. En este caso, 

se suele buscar locaciones submarinas que tengan el agua transparente. Aunque al 

iluminar la imagen se vean ciertas partículas de color blanco, para que esto no suceda se 

realizan varias técnicas de iluminación, en donde los fresneles se ubican estratégicamente 

alrededor del cuadro y las disminuyan definitivamente. 

La flotabilidad y el movimiento del buzo y las burbujas del equipamiento de buceo en el 

agua son inconvenientes muy comunes. La dispersión de la arena marina se propaga y 

hace que disminuya la visibilidad y nitidez en el agua. Es por esto que, en el cine, para la 

representación de una escena bajo el mar se falsean los ambientes marinos y se usan 
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como locación tanques o piletas profesionales, que poseen equipamientos especiales en 

cuanto a luces y facilidades de efectos acuáticos. En el agua de locaciones submarinas el 

agua es totalmente transparente, lo que hace que la imagen sea nítida y se edite luego en 

postproducción según las necesidades del cuadro, así como añadir elementos dentro de la 

escena. Se puede cambiar el color de la imagen mediante la herramienta chroma.  

Los colores se filtran en función de la profundidad. Son absorbidos al pasar la luz a un 

medio más denso que el aire. El rojo, desaparece en los primeros metros, los naranjas y 

amarillos desaparecen luego y las imágenes se ven completamente de azul y verde luego 

de varios metros. En altas profundidades los tonos pasan a ser completamente grises.  

La distancia horizontal también reduce la luz en forma considerable, así como también la 

posición en la que se encuentra el sol. Esta determina la cantidad de luz que ingresa en el 

agua. Cuando el mar se encuentra en calma y el sol en altura, ingresa mucha luz, mientras 

que con un mar embravecido y el sol rasante la luz se refleja sobre el agua y no ingresa.  

Lo ideal es acercarse lo más posible al objeto, para reducir la columna de agua entre este 

y la cámara. De esta manera se consigue mejor visión, más nitidez, mayor calidad de 

imagen y mayor saturación de color.  

Para compensar la absorción y pérdida de colores hay algunas técnicas como la utilización 

de filtros rojos o magentas, que sirven para los primeros 10 a 12 metros de profundidad. El 

Balance de Blancos se puede poner en automático en la cámara, o si el equipo lo permite 

se puede variar el balance de blancos para indicarle a la cámara cuál es el blanco real de 

cada escena y este ajuste luego automáticamente los otros colores. Se pueden utilizar los 

modos preestablecidos como nublado, tungsteno, fluorescente, etc. Se puede hacer de 

manera manual. Para realizar un balance de blancos en forma manual se tiene en cuenta 

la temperatura del color, que puede ser cálida, fría o neutra. Tonos más anaranjados, tonos 

más azules o tonalidades balanceadas sin dominantes.  

Toda la gama de colores que se perciben por el ojo humano, son una mezcla de los colores 

primarios (RGB) Red, Green y Blue. Con la combinación de estos colores se consigue 
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desde el blanco puro al negro, pasando por todos los colores. Dependiendo de la luz que 

haya en cada momento, el sensor de la cámara capta distintas temperaturas de color.  

La temperatura del color se expresa en grados Kelvin (K). Por ejemplo, la temperatura de 

la típica bombilla de tungsteno (2.500k) es cálida y los colores suelen tirar hacia el rojo. La 

luz del día o del flash (5.000K) es neutra y los colores no tienen contaminación cálida o fría. 

La luz de un cielo sin sol (11.000K) es fría y sus colores tiran hacia el azul. El ojo humano 

es capaz de compensar estas diferencias de temperatura. Pero en determinadas ocasiones 

a la cámara le cuesta hacerlo por sí sola.  

Con respecto a lo anterior, se puede realizar el balance de blancos con las cámaras en 

forma manual. Ya sea eligiendo la temperatura de color mediante el número o filmando de 

una superficie blanca con la luz real de la escena e indicando a la cámara que eso es el 

blanco neutro. Otra forma de realizar el balance de blancos es en la edición de las 

imágenes. Las cámaras que permiten el formato RAW dan la posibilidad de trabajar en la 

edición sobre el negativo de la foto. Cuando se captan imágenes con la luz de flash 

tendremos una temperatura neutra en la luz de aproximadamente 5000k por lo que el 

balance será diferente a una imagen con luz natural. explicado en el subcapítulo siguiente.   

 

4.4. Iluminación natural y artificial 

Generalmente se obtiene una imagen subacuática óptima hasta una profundidad máxima 

de 50 metros. A mayores profundidades los objetos parecen más monocromáticas. Por lo 

general, son más frecuentes los problemas en cuanto a las técnicas de buceo que a el 

equipo audiovisual.  

La luz natural llega a la superficie del océano ya sea como rayos directos del sol o como 

luz difusa por nubes u otras condiciones atmosféricas como el polvo y el vapor de agua. 

Un fondo oceánico claro y arenoso es una gran ventaja porque la luz subacuática se refleja 

desde el fondo del océano de vuelta al agua. Cuando se dispara bajo el agua en 

condiciones de luz diurna con tungsteno 3200K de película, sin iluminación adicional, es 
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aconsejable usar un filtro de cámara número 85. Esto resta algo del azul del agua, lo que 

permite una representación más real del tono de la piel en personas dentro de la escena. 

Si el negativo está completamente expuesto, se puede tener una posible corrección en 

postproducción. 

La intensidad de la luz del día para filmar bajo el agua depende también de la cantidad 

perdida por las reflexiones de la superficie del agua. Esto depende de variables como el 

ángulo solar, la superficie, rugosidad y nubosidad. La pérdida de luz debido a la reflexión 

es menor cuando el sol está directamente sobre la cabeza y no comienza a convertirse en 

un problema hasta que el sol esté por debajo de un ángulo de unos 30 grados. 

La iluminación subacuática es por lo general necesaria o deseable tanto en condiciones de 

estudios de tanque como en mar abierto. Iluminar una filmación con efectos nocturnos y 

otras condiciones requieren iluminación especial. El uso de luz artificial es un excelente 

método de restauración o corrección de color. El efecto del filtrado bajo el agua varía de 

área a área, pero como regla general el rojo se pierde a unos 10 metros. 

 El uso de iluminación artificial agrega el color necesario para compensar en una escena 

submarina. Una serie de excelentes lámparas subacuáticas son actualmente disponibles 

en el mercado. Luces halógenas de tungsteno están disponibles en tamaños de 2000 vatios 

y 1000 vatios, con reflectores que poseen una carcasa resistente a la presión. Las luces 

generalmente están alimentadas por una batería, que tienen una capacidad de 250 vatios 

y son útiles para disparar muy cerca del sujeto o como luz de relleno. Especialmente se 

han construido lámparas HMI que irradia una luz muy intensa de la misma temperatura 

color del sol (5.500 y 6.000 K). Un estroboscopio submarino o en el caso de la fotografía, 

un flash submarino permite incorporar luz a las imágenes reduciendo la retro dispersión y 

generando distintas opciones de iluminación. En imágenes sin flash a profundidad las 

velocidades de obturación serían muy bajas y las imágenes se verían borrosas. Las luces 

submarinas suministran luz a alta velocidad permitiendo imágenes nítidas y con colores 

vivos.  
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Grandes áreas submarinas también pueden ser iluminadas al suspender luces de una 

rejilla o red estacionaria a la profundidad adecuada mediante flotadores y anclas. Si las 

luces están sumergidas se minimiza el movimiento de la luz debido a la acción de onda.  

Se debe evitar la iluminación frontal porque por la turbiedad o retro dispersión de ondas. 

La excepción es en aguas cristalinas donde se puede usar una luz frontal sin dificultad. La 

luz delantera a veces se puede usar para llenar la puesta en escena. Para medir la 

exposición reflejada se usa un medidor. 

La iluminación especial halógena de tungsteno bajo el agua, tanto con alimentación de red 

como con batería, en recipientes herméticos, está disponible para tomas bajo el agua. En 

cualquier iluminación artificial subacuática debe colocarse entre 45 grados y 90 grados del 

sujeto con relación a la cámara para reducir la cantidad de luz reflejada en la lente por las 

partículas suspendidas y las burbujas de aire en el agua. Las luces subacuáticas están 

diseñadas para usarse solo bajo el agua y se sobrecalientan si se encienden sobre la 

superficie. Si utiliza energía de la batería, es importante verificar si las baterías están 

equipadas con tapones de ventilación y que estén abiertos durante la carga y firmemente 

sellados cuando la batería esté sumergida. 

La mayoría de los realizadores audiovisuales submarinos no suelen utilizar la luz natural 

como única fuente. La causa es porque en los mares las aguas no son tan transparentes 

a excepción de los mares y océanos tropicales. En el libro la fotografía subacuática se 

plantea que las mejores tomas submarinas con luz natural se obtienen en aguas poco 

profundas, donde la luz es abundante y la difusión y la absorción son mínimas. (López, 

1993, p. 35).  

Hay distintos tipos de luz, suave se caracteriza por ser difusa, viene de varias direcciones, 

tiene gran amplitud. Luz dura es directa, crea sombras y contrastes, la amplitud es menor. 

Por lo general existen luces Strobe subacuáticas que su potencia viene dada por un 

número, esto indica que al estar un objeto a 1m de distancia de la cámara, con un ISO 100 

a un F10 y la luz a máxima potencia, se obtiene una correcta exposición. A mayor distancia, 
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habrá que modificar la apertura del diafragma para obtener la exposición correcta.  

Existen difusores que se colocan al frente del strobe para crear luces más suaves, pero 

reducen la cantidad de luz que emiten. Se verifica también el ángulo de cobertura de cada 

Strobe. Para video macro un ángulo de 90° es correcto. Mientras que para video con gran 

angular se recomiendan ángulos de 90°/100° o mayores. Algunas marcas de Strobes son: 

Sea n sea, Ikelite, Inon.  

Se tiene en cuenta que la retro dispersión es la reflexión de partículas en dirección hacia 

el lugar de donde provienen. Es una reflexión difusa debido a la dispersión. En este caso 

la luz del Strobe se refleja en las pequeñas partículas que flotan en el agua entre la luz 

estroboscópica y el sujeto. Por lo tanto, si la escena a filmar se encuentra interceptada 

directamente por la luz se verán partículas en el cuadro. Es por este efecto que se necesita 

enfocar la luz en los objetos y no en el agua frente a ellos. Las partículas por detrás del 

objeto no se verán ya que la luz pierde intensidad con la distancia. 

 Hay formas de posicionar las fuentes de luz bajo el agua para evitar que la cámara tome 

el efecto de retro dispersión. Los Strobes se abren hacia afuera para lograr que al objeto 

le llegue la luz del borde del cono, de esta manera no queda iluminada el agua entre el 

objeto y la cámara.  

Las posiciones con dos Strobes para gran angular, se pueden usar en escenas amplias 

para captar tiburones, ballenas, mantas. Se ubican detrás de la línea del puerto de cúpula, 

se abre el ángulo y se elevan verticalmente permitiendo el manejo de sombras. Cerca de 

la arena los strobes se ubican altos y lejos para que no rebote la luz. Para planos medios 

lo ideal es siempre iluminar la cara del buceador, se colocan los strobes cerca del sujeto. 

Mientras que las posiciones con un Strobe para Gran angular, este se lleva más cerca al 

centro de la cámara, se apunta un poco hacia arriba, o a los rostros de actores, animales 

u objetos. Las posiciones con dos strobes para macro se colocan cerca de la cámara, 

apuntando hacia afuera con un ángulo amplio. Para lograr un fondo negro, se ubican los 

strobes a los lados del objeto apuntando hacia él y pueden elevarse un poco.  
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La luz de foco ayuda a las cámaras a hacer foco sobre los objetos. La luz del flash o de 

video no apuntan de frente a los objetos. La luz de foco en cambio puede apuntar directo. 

Se utiliza en video macro, supermacro, en interiores de naufragios, a profundidad, con 

video gran angular de enfoque cercano, y en casi todo tipo de realización audiovisual. 
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Capítulo 5: La postproducción, el resultado de lo esperado  

Para concluir, la postproducción es el cierre decisivo de la construcción de la pieza 

audiovisual. En este caso la serie cinematográfica Inmersión Profunda. La idea para 

constituir la postproducción engloba por un lado la construcción del montaje, por medio del 

ordenamiento y armado de planos. En este caso, se busca combinar planos acuáticos con 

planos terrestres. Aunque en la centralidad de los planos se enfoque el mundo marino 

como proximidad del tema a abordar, se implican también aspectos terrestres para ayudar 

al desarrollo narrativo.  

Usualmente, en postproducción se trabaja primero con toda la parte relacionada con la 

imagen. La organización de planos se estructura según el guión narrativo, se hace una 

selección de los mejores planos en cuanto a acción, foco, color y encuadre. Estos planos 

son seleccionados en conjunto con el editor de postproducción, el montajista y primordial, 

con el director. Dentro del rodaje puede que se seleccionen los planos funcionales para la 

construcción del film, así no se hace riguroso el trabajo de selección y armado en la 

finalización del rodaje.  

Por otra parte, el sonido en planos terrestres por lo general se graba junto con las 

imágenes. Si bien pueden ser luego doblados o grabados aparte por una construcción 

narrativa, el sonido en planos bajo la superficie del agua se graba después en otro proceso 

del rodaje. Es por esto que dentro del rodaje también asiste el pos productor de imagen y 

de sonido, para guiar el proceso y evidenciar lo que es posible y compatible con la 

construcción narrativa. Con lo anterior, se hace más corto el proceso de postproducción, 

ya que en el rodaje también comienza a trabajar el equipo de postproducción, en cuanto a 

edición. 

Para la serie cinematográfica se plantea un montaje paralelo, que hibride dos universos, 

en donde el mundo terrestre vea el mundo acuático comparado por medio de distintos 

planos, que a su vez se complemente con otros mundos paralelos construidos por 

animación.  
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5.1. El montaje 

El montaje es donde se termina de componer el proceso de creación de la pieza 

audiovisual. Se utilizan diferentes tomas y planos con una secuencia ordenada para dar 

sentido narrativo, según el guión y determinaciones del director.  

En esta serie se realiza un montaje paralelo e ideológico. Primero se maneja la hibridación 

de dos mundos: el terrestre y el acuático. Por otro lado, se utiliza la parte emocional o 

sensible, enfocada en simbolismos que muestren la realidad del mundo en los cuerpos de 

agua, así también, dejando conocimientos y reflexiones sobre el ambiente marino. También 

se maneja el montaje expresivo, donde los protagonistas dan el tono dramático en cuanto 

a la situación que se quiere contar. 

 Los capítulos de la serie cinematográfica mantienen una estructura de montaje paralelo, 

que se marca desde su comienzo. Para introducir los acontecimientos de la serie en cuanto 

a personajes, relaciones y conflicto, el montaje tiene un ritmo acelerado, para centrarse 

fundamentalmente en la temática central: El medio ambiente marino. El enfoque central se 

da a partir de recursos visuales y sonoros que se conectan por medio del trabajo final de 

postproducción.  

Dentro del montaje se busca dar a entender un mensaje y una reflexión que evidencie las 

problemáticas ambientales marinas. Es por eso que se hace pertinente englobar varios 

recursos como los efectos visuales o sonoros, que logran atrapar al espectador y conectarlo 

con lo que está presenciando. La animación: encaja los personajes o sujetos tales como 

animales o monstruos marinos que, por su complejidad, solo se pueden representar por 

medio de un trabajo computarizado y programado.  

Aunque el montaje conecta el ordenamiento de planos para la construcción narrativa, en 

este proyecto, dentro de está etapa se agregan también los efectos visuales o sonoros, y 

las animaciones predeterminadas por el guión narrativo, para luego continuar con la 

construcción narrativa en la parte de armado final.  
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5.2. La animación  

La animación es la creación de imágenes en movimiento a partir de una computadora. Las 

primeras técnicas tradicionales como el dibujo, objetos, modelos, entre otras, están 

vinculadas con la manualidad de trabajo. Mientras que la animación digital se realiza por 

medio de programaciones o programas creados por computadora que facilita el proceso.  

Algunas películas de animación por computadora bajo el agua, como Buscando a Nemo, 

usa recursos de filmaciones reales de espacios acuáticos y ambientes marinos. Su 

complejidad para animar el agua causaba problemas para dar un efecto acuático. Es por 

esto que las animaciones de animales fueron montadas encima de un fondo filmado en el 

mar y luego modificado por computadora para darle el efecto animado.  

Captar todos los detalles del ambiente marino, como lo es la luz del sol, los rayos que 

traspasan el agua y crean la atmósfera, la percepción visual en cuanto a acercamiento y 

distorsión de la imagen, hace que sea muy complejo. La tecnología permite que las 

películas sean posibles por avances de programas y software, en donde se pueden realizar 

procesos más rápidos porque ya vienen predeterminados y también con modelados de 

ambientes diferentes, así también de sujetos y objetos más fáciles de manejar dentro de la 

creación cinematográfica.  

Existen diferentes tipos de animación, animación 3D, que crea mundos tridimensionales 

por medio de un ordenador, ya sea la captura de movimiento, que funciona con marcas 

infrarrojas en sujetos a quienes se les capta alguna acción.  

Dentro del proyecto de grado se utilizan herramientas de animación, para mostrar 

ambientes, animales y monstruos marinos. Siendo un proceso complejo, dentro del medio 

acuático, existen alternativas por medio del Chroma Key y la iluminación para crear 

escenarios con una ilusión acuática. En algunas películas como La Forma del Agua de 

Guillermo del Toro, estas técnicas son funcionales al trabajarlas luego en ordenadores para 

agregar efectos en la escena y así crear el entorno que se quiere mostrar.  
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5.3. Distribución y exhibición 

La distribución se refiere a las estrategias de presentación de una película. El productor y 

exhibidor trabajan en conjunto para desarrollar estrategias de marketing para promover el 

estreno de la película.  

En un principio, la exhibición se refiere a donde se proyecta la película al público según 

plataformas actuales o métodos convencionales como las salas de cine. Para la serie 

cinematográfica se crean estrategias de marketing a partir del desarrollo de proyecto, en 

donde se evidencia la temática y el objetivo de su lanzamiento. Siendo parte de una 

campaña para promover el conocimiento y la concientización del medio ambiente marino, 

se crean afiches, logline y tagline para promover económicamente la serie.  

Aunque el propósito no es financiero, se gestiona de forma comercial para abarcar a la 

mayoría de espectadores posibles y así lograr transmitir el mensaje que se quiere hacer 

llegar a la sociedad.  

Su lanzamiento como serie comercial, reúne a los protagonistas y creadores que formaron 

parte del equipo de producción y realización, en el cual se proyecta el capítulo piloto. Se 

piensa realizar en un lugar acorde, con temática ambiental, en este caso la idea es 

estrenarla en una reserva natural o un parque al aire libre con distintos stands que muestran 

las problemáticas ambientales y también la trama de la película. También stands 

interactivos, en donde los espectadores estén interactuando dentro de la dinámica de estas 

estrategias de concientización.  

Posteriormente la exhibición se refiere a donde se proyecta la serie, en el caso del capítulo 

piloto, la intención es vender la idea para conseguir patrocinadores y productores 

comerciales para su creación y así poder transmitirla en plataformas streaming, tales como 

Netflix, HBO, Prime Amazon, FOX, que son la categoría a donde se apunta a transmitir la 

serie. Viendo alternativas posibles para su difusión en cuanto a espectadores activos, para 

lograr el objetivo, que es generar un impacto por medio de la serie que explica el 

funcionamiento y conocimiento del mar, para concientizar.  



 89 

Conclusiones 

Este proyecto de grado surgió por el interés de adecuar una producción cinematográfica 

bajo el agua para así conocer y concientizar acerca de las problemáticas medio 

ambientales y de ecología marina. 

En comienzo se tuvo como principal objetivo los procesos de producción que se requieren 

para cualquier realización audiovisual. Se establecieron conceptos básicos de técnicas 

como el buceo y la dirección de fotografía, claves dentro de esta modalidad para el 

desarrollo de la serie. Se buscó información de la actividad cinematográfica submarina 

siendo un tema muy innovador en la actualidad, que tiene no pocos recursos teóricos 

dentro del ámbito.  

Otra medida que se tuvo presente durante todo el desarrollo es la importancia y la 

hibridación del buceo con el arte de filmar, ya que sin esta técnica no sería posible realizar 

capturas audiovisuales.  

Las tres disciplinas a tener en cuenta fueron cine, medio ambiente marino y buceo. Se 

conectaron estas disciplinas que, aunque tienen modalidades teóricas, su desempeño 

parte de la experiencia de la práctica. Entonces se partió de que la cinematografía 

submarina es la sumatoria de estas disciplinas mencionadas.  Conforme se progresó sobre 

esta primera idea y se realizaron diferentes investigaciones en torno al tema, se llegó a la 

conclusión que la técnica no es el principal factor que hace de la cinematografía submarina 

un arte; aunque esta es sumamente importante, es solo el principio de la lista de elementos 

que influyen en la realización de esta disciplina.  

Los conocimientos de producción audiovisual, del medio ambiente marino y del buceo son 

pertinentes para la cinematografía submarina, pues son sus bases o fundamentos, ya que 

sin ellos sería imposible desarrollar esta actividad. Varios directores de fotografía, como 

Joseph Tepper, afirman que para convertirse en un gran camarógrafo submarino es 

imprescindible primero ser un gran buzo; si no se posee un completo control de las 
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habilidades del buceo es imposible poder concentrar la atención en la grabación de 

imágenes por lo que comprender los principios técnicos del buceo resulta fundamental. 

Se debe poder detallar un plan de producción de inmersión en base a la búsqueda de lo 

que se quiere llegar a filmar; conocer en profundidad el equipo que se utiliza para que este 

no se vuelva un impedimento y para elegir las mejores tomas posibles de acuerdo a las 

características del guión dadas por el director; entender básicamente cómo funciona la 

física y la química del buceo para tener un completo control de la flotabilidad y prevenir 

accidentes, conocer los efectos de las mezclas de gases respirables a presión y el 

comportamiento de la luz bajo el agua; y tener un mínimo entendimiento de la fisiología 

aplicada al buceo para poder realizar la actividad con completa seguridad.  

Por otro lado, es esencial para cualquier tipo de dirección fotográfica conocer los 

fundamentos técnicos de la misma, ya que cuando se está realizando la actividad es más 

importante canalizar la atención en lo que está pasando delante de la cámara en acción 

del actor y no en la misma. 

 Particularmente cuando se está filmando bajo el agua y el tiempo de toma es limitado por 

la reserva de gas y por el límite de tiempo sin descompresión, no hay lugar para errores 

técnicos. La oportunidad de grabar un animal raro de avistar o de registrar un 

comportamiento inusual, puede verse frustrada por un error en el cálculo de la exposición 

o un mal esquema de iluminación. Por lo general estos momentos son únicos y suelen 

duran solo unos pocos minutos, por lo que es necesario estar preparado para tomar una 

toma o un plano secuencia correctamente en el momento indicado.  

Es necesario conocer el medio ambiente marino para saber que se está filmando y también 

cómo actuar dentro de cualquier circunstancia, o entender como una especie animal se 

relaciona con su ecosistema, que tipo de alimentación posee, cuál es su hábitat, época de 

apareamiento o comportamiento habitual. Todo esto es sumamente útil a la hora de 

planificar una producción, ya que, a fin de cuentas, en algunos casos esto es lo que se 

quiere captar.  
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Aun así, todos estos conocimientos no son suficientes para el éxito en la práctica de una 

producción audiovisual submarina, sino que son únicamente las bases. La cinematografía 

y el buceo deben convertirse en habilidades de segunda naturaleza, es decir estar tan 

incorporadas en las prácticas del camarógrafo submarino que no presenten un problema 

en sí mismas, sino que resulten una herramienta más. 

 Si los conocimientos técnicos se encuentran completamente integrados, la atención puede 

concentrarse en resolver otro tipo de problemáticas que pueden llegar a surgir. Entonces 

se puede afirmar que la dificultad para adaptar una producción audiovisual no se encuentra 

solo en la complejidad técnica, como se supuso durante el primer planteo de este trabajo, 

sino que, lo que hace de la producción audiovisual submarina un arte es la multiplicidad de 

factores que la influyen. 

 Algunos de estos factores son controlables, pero otros no lo son. Si el camarógrafo tiene 

la capacidad para planificar y resolver la mayor cantidad de problemas predecibles antes 

de que sucedan, tendrá mejores chances de solucionar aquello que no se puede prever y 

así tener mejores chances obtener mejores tomas. La naturaleza es impredecible, por lo 

que aun cuando se realicen todas las investigaciones necesarias para planificar cierta toma 

esta puede fallar. Por ejemplo, si se pretende filmar un determinado animal, es posible 

averiguar donde es común avistarlo, en que época del año se tienen mejores oportunidades 

y que condiciones climáticas pueden esperarse. Sin embargo, la cooperación de la fauna 

no está en las manos del productor y por lo tanto no es posible tener el control de este 

factor.  

La preparación física y mental personal del equipo técnico también es un componente 

importante, no es lo mismo filmar actores en un estudio con tanques, que filmar a un 

montón de tiburones martillo, a 20 metros de profundidad, bajo una fuerte corriente, en el 

mediterráneo. No es que una sea más meritoria que la otra, si no que enfrentan riesgos y 

complejidades muy distintas.  
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Por último, a todo esto, se le suma la dificultad propia del estilo personal de cada del 

director. El director en gran parte es quien expone la idea creativa para que así el 

camarógrafo pueda plasmarla. Pero bajo el agua el director no tiene otra manera para estar 

abajo y dirigir, sino que antes de cada toma se comunican estableciendo las ideas ya 

concretadas de lo que se quiere lograr. A pesar de esto, en camarógrafo tiene toda la 

libertad de improvisar sobre la marcha por cuestiones y factores del agua.  

Desde otra perspectiva diferente se puede decir que desarrollar una producción audiovisual 

en el medio acuático es posible gracias a los avances tecnológicos, la técnica ya no es más 

un reto como era hace algunos años. 

Las cámaras digitales hicieron que en la actualidad el tanto como la fotografía como el cine 

submarino no esté limitado la complejidad de lo analógico, si no que ahora es posible 

grabar cierta cantidad de planos y almacenarlos en pequeños dispositivos, sin necesidad 

alguna de subir a superficie. Además, la era digital permitió mejorar la solución de algunos 

de los problemas técnicos audiovisuales más importantes, como la reproducción del color 

y el backscatter causado por las partículas en suspensión, ya que estos pueden corregirse 

posteriormente en premiere o con algún otro programa.  

Respecto al desarrollo de proyecto, realizado en el Cuerpo C, se vincularon los 

conocimientos teóricos con la parte práctica. En donde se enfatizó en los conocimientos de 

la comunicación audiovisual, hibridando conocimientos del buceo y del medio ambiente 

marino. Su proceso se realizó a lo largo del proceso de escritura del proyecto integrador 

en sí. Fundamentalmente se da un panorama de la serie cinematográfica a realizarse como 

primera instancia de cualquier pieza audiovisual para después desarrollar su completa 

producción, que es enfoca dentro de la parte teórica dentro de esta tesina. Concluyendo 

con la estrategia en cuanto a postproducción. 
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