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INTRODUCCIÓN

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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Todos saben que, hoy , el desarollo requiere una rápida adaptación a los tumultuosos
cambios de la vita cotidiana.

Creo,pero, que estos cambios se deben hacer sin cambiar la propia identidad cultural
porque la cultura es cimiento y finalidad del desarollo.

Con este espirito la CMAS presenta hoy este Texto fruto de un proyecto que contiene
muchas experiencias y que, aunque aproveche de modernas metodologiás de
representaciones, conserva inmutables los valores que siempre la Confederacioón
defiende en el mundo y que nos permite de afirmar que donde hay un buceador allí está
la CMAS también con su historia y sus valores morales y sociales.

Valores que son cultura, nuestra cultura, la cultura del buceador que vive y respeta el
medio marino.

Este texto quiere ofrecer a todos la posibilidad de profundizar las nocciónes sin renunciar
a la calidad de la enseñanza y a la seguridad.

Deseo expresar mi agredacimiento a todos los que participaron en su realización.

Roma 12 Noviembre 1998.

CONFÉDÉRACION MONDIAL

DES ACTIVITÉS SUBAQUATIAQUES

WORLD UNDERWATER FEDERATION

El Presidente
Achille Ferrero
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Historia de la c.m.a.s.
El 28 de Septiembre de 1959 delegados de las siguientes Federaciones:
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
BÉLGICA
BRASIL
FRANCIA
GRECIA
ITALIA
YUGOSLAVIA
MÓNACO
PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
SUIZA
se reunieron en Bruselas con ocasión del Congreso de la Confederación Internacional Independiente
abarcando todas la disciplinas subacuáticas.
Con este espíritu, se celebró una reunión en Mónaco los días 9,10 y 11 de Enero de 1959 y se tomó la
decisión de constituir la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, abreviada como C.M.A.S.
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Esta Confederación sucedió, especialmente en lo referente a todas las funciones y responsabilidades, al
Comité de Deportes Submarinos (Comité de Deportes Subacuáticos) de la Confederación Internacional de
Pesca Deportiva fundado/a el 22 de Febrero de 1952.
Las siguientes Federaciones o Asociaciones, en adelante mencionadas con los Representantes de la respectiva
Asamblea Constituyente, tienen el derecho a ser consideradas como los miembros fundadores de la
Confederación:

ITALIA
Federazione Italiana della Pesca Sportiva
Delegados: Sr.. Carlo MANSTRETTA y Sr. Luigi
FERRARO

MALTA
Malta Sub Aqua Club
Delegado: Sr. Eric PACE BONELLO

MÓNACO
Club de Chasse et d’Exploration Sous-Marines
Delegados: Sr. Camille ONDA (Yacht Club) y
Commandant J.Y. COUSTEAU

PAÍSES BAJOS (HOLANDA)
Onderwater Jagers Club
Delegados: Sr. J.H. HORA ADEMA y Sr. J.P.
TOENBREKER

PORTUGAL
Centro Portugues de Actividades Submarinas
Delegados: Sr. Jorge ALBUNQUERQUE y  Sr.
Antonio RAMADA CURTO

SUIZA
Fédération Suisse des Centres de Sports Sous-
Marins
Delegados: Sr. Charles KNIGGE y Sr. Robert
METRAUX

YUGOSLAVIA
SaVez Pormorskin Ribolovaga
Delegado: Sr. J. MEDUR

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Verband Detscher Sporttancher
Delegado: Sr. Jens-Peter PAULSEN

BÉLGICA
Fédération Belge des Recherches et d’Activités
Sous-Marines
Delegados Sr. Paul BAILLY y Sr. William
XHIGNESSE

BRASIL
Confederaçao Brasileira de Desportos
Delegado: Sr. Vittorio DE BERREDO

ESPAÑA
Federación Española de Pesca Deportiva
Delegados: Srs. J.J. LOZANO RODRIGUEZ y Sr.
M.D. VEIRGONOS BOIX

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
National Competitive Skindivers Committee
Delegados: Sr. Serge A. BIRN y Sr. Gustav DALLA
VALLE

FRANCIA
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-
Marins
Delegados: Sr. Elie FERRAT y Sr. Jacques DUMAS

GRAN BRETAÑA
British Sub Aqua Club
Delegado: Sr. Oscar GUGEN

GRECIA
Fédération Hellénique de la Peche Sportive et des
Activités Subaquatiques
Delegado: Sr.. Luigi FERRARO
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MÁS DE CIEN PAÍSES EN CINCO CONTINENTES

CROATIE / HRVATSKA H.R.S.
HRVATSKI RONILACKI SAVEZ - CROATIAN DIVING FEDERATION

CROATIE / HRVATSKA HSSRM
HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKIRIBOLO NA MORU
CROATIAN FEDERATION OF SPORTSFISHING ON SEA

CUBA F.C.A.S
FEDERACION CUBANA DE ACTIVIDADESSUBACUATICAS

DANEMARK D.S.F.
DANSK SPORTSDYKKER FORBUND - DANISH SPORTDIVER FEDERATION

EGYPTE E.U.S.F.
EGYPTIAN UNDERWATER SPORTS FEDERATION

EMIRATS ARABES E.D.A.
EMIRATES DIVING ASSOCIATION

ESPAGNE F.E.D.A.S.
FEDERACION ESPAÑOLA DEACTIVIDADES SUBACUATICAS

ESTONIE E.A.V.S.L.
EESTI ALLVEESPORDI LIITESTINIAN - SPORTDIVERS ASSOCIATION

FINLANDE S.U.S.L.
SUOMEN URHEILUSUKELTAJAIN LIITTO RY - FINNISH SPORTS DIVERS
ASSOCIATION

FRANCE F.F.E.S.S.M.
FEDERATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DESPORTS SOUS-MARINS

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG F.L.A.S.S.A.
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DESACTIVITES ET SPORTS SUBAQUATIQUES

GRANDE BRETAGNE I.A.N.T.D.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NITROX AND TECHNICAL DIVERS

GRANDE BRETAGNE BUSA
BRITISH UNDERWATER SPORTS ASSOCIATION

GRANDE BRETAGNE SAA
SUB-AQUA ASSOCIATION

GRECE H.F.U.A.
HELLENIC FEDERATION FOR UNDERWATER ACTIVITIES AND SPORTFISHING,
FINSWIMMING

HOLLANDE N.O.B.
NEDERLANDSE ONDERWATERSPORT BOND - DUTCH UNDERWATER FEDERATION

HONG KONG H.K.U.A.L.
HONG KONG UNDERWATER ASSOCIATION

HONGRIE M.K.S
MAGYAR BUVAR SZÖVETSÉG - HUNGARIAN DIVERS FEDERATION

ILE MAURICE M.S.D.A.
MAURITIUS SCUBA DIVING ASSOCIATION

INDE UFI
UNDERWATER FEDERATION OF INDIA

INDONESIE ISSA
PERSARTUAN OLAH RAGA SELAM SELURUH INDONESIA -INDONESIAN
SUBAQUATIC SPORT ASSOCIATION

IRLANDE I.U.C.
IRISH UNDERWATER COUNCIL

ISRAEL
THE ISRAELI DIVING FEDERATION

ITALIE F.I.P.S.A.S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA EATTIVITA SUBACQUEE

ITALIE C.I.R.S.S.
COMITATO ITALIANO RICERCHE STUDISUBAQUEI

ITALIE A.I.S.T.S.
ACCADEMIA INTERNAZIONALE SCIENZE ETECNICHE SUBACQUEE

FEDERACIONES

AFRIQUE DU SUD S.A.U.U.
SOUTH AFRICA UNDERWATER UNION - ZUID-AFRICAANSE ONDERWATER-UNIE

ALBANIE K.A.N.U.D.
FEDERATION ALBANAISE DES ACTIVITESSUBAQUATIQUES

ALGERIE F.A.S.S.A.S.
FEDERATION ALGERIENNE DE SAUVETAGE DESECOURISME ET DES ACTIVITES
SUBAQUATIQUES

ALLEMAGNE V.D.S.T.
VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER E.V.

ALLEMAGNE E.D.T.L.
EUROPEAN DIVER TECHNICAL LEVEL

ROUMANIE F.A.S.R.
FEDERATION DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES DE LA ROUMANIE

ARGENTINE F.A.A.S.
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS - ARGENTINE
UNDERWATER FEDERATION

AUSTRALIE A.U.F.
AUSTRALIAN UNDERWATER FEDERATION

AUTRICHE T.V.S.Ö
TAUCHSPORTVERBAND ÖSTERREICHS - AUSTRIAN DIVING FEDERATION

BELGIQUE BEFOS-FEBRAS
FEDERATION BELGE DE RECHERCHES ET D’ACTIVITES SOUS-MARINES

BELGIQUE G.B.R.S.S.M.
GROUPE BELGE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES SOUS-MARINES

BIELORUSSIE - BELARUS
BELARUS FEDERATION OF UNDERWATER SPORT

BRESIL C.B.P.D.S.
CONFEDERACAO  BRASILEIRA DE PESCA EDESPORTOS SUBACUATICOS

BULGARIE F.B.S.S.M.
FEDERATION BULGARE DES SPORTSSOUS-MARINS - BULGARIAN UNDERWATER
FEDERATION

CAMBODGE F.K.N.A.
FEDERATION KHMERE DE NATATION AMATEUR

CANADA F.Q.A.S.
FEDERATION QUEBECOISE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

CANADA CUGA
CANADIAN UNDERWATER GAMES ASSOCIATION
 ASSOCIATION CANADIENNE DES JEUXSUBAQUATIQUES

CANADA C.S.A.C.
CERTIFICATION SUB-AQUATIQUE CONTINENTALE
CONTINENTAL SUB-AQUATIC CERTIFICATION

CANADA A.M.C.Q.
ASSOCIATION DES MONITEURS DE LA C.M.A.S.DU QUEBEC

CANADA C.P.M.
COLLEGE PROFESSIONNEL DES MONITEURS

CHILI F.C.D.S.
FEDERACION CHILENA DE DEPORTESSUBMARINOS

CHINESE TAIPEI C.T.U.F.
CHINESE TAIPEI UNDERWATER FEDERATION

CHYPRE C.F.U.A.
CYPRUS FEDERATION OF UNDERWATERACTIVITIES

COLOMBIE FEDECAS
FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

COREE K.U.A.
KOREA UNDERWATER ASSOCIATION
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ITALIE NADD
NATIONAL ASSOCIATION DIVINGDISABLED. SWIMMING. TECHNICAL STANDARD -
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATTIVITASUBACQUEE E NATATORIE PER DISABILI

ITALIE
A.S. ACQUA TEAMGYMSWIM

ITALIE DAN
DIVERS ALERT NETWORKDAN EUROPE

JAPON F.E.J.A.S.
FEDERATION JAPONAISE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

JAPON 102-0083 JAFSA
JAPAN FINSWIMMING ASSOCIATION

JORDANIE R.J.M.S.F.
ROYAL JORDANIAN MARINE SPORTS FEDERATION

KAZAKHSTAN K.U.A.F.
KAZAKHSTAN UNDERWATER ACTIVITIES FEDERATION

LETTONIE - LATVIA
LATVIJAS ZEMUDENS SPORTA FEDERACIJATHE
FEDERATION OF UNDERWATER SPORTS OF LATVIA

LIECHTENSTEIN L.T.V.
LIECHTENSTEINER TAUCHSPORT VERBAND

LITHUANIE LUSF
LIETUVOS POVANDENINIO SPORTO FEDERACIJA
LITHUANIAN UNDERWATER SPORT FEDERATION

MALAISIE MSAC
MALAYAN SUB AQUA CLUB

MALTE F.U.A.M.
FEDERATION OF UNDERWATER ACTIVITIES MALTA

MEXIQUE F.M.A.S.
FEDERACION MEXICANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS A.C.

MOLDAVIE
FEDERATION MOLDAVE DE NAGE AVEC PALME

NAMIBIE N.U.W.F.
NAMIBIAN UNDERWATER FEDERATION

NORVEGE N.D.F.
NORGES DYKKEFORBUND - NORWEGIAN DIVING FEDERATION

NOUVELLE ZELANDE
CMAS INZ Inc.NEW ZEALAND

NOUVELLE ZELANDE N.Z.U.A.
NEW ZEALAND UNDERWATER ASSOCIATION

PEROU FEPASA
FEDERACION PERUANA DE ACTIVIDADESSUBACUATICAS

PHILIPPINES P.U.H.C
PHILIPPINE UNDERWATER HOCKEY CONFEDERATION

PHILIPPINES PCIA
PHILIPPINE CMAS INSTRUCTORSASSOCIATION INC

POLOGNE K.D.P.  P.T.T.K.
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE KOMISJA
DZIALALNOSCI PODW. POLISH TOURIST COUNTRY-LOVERS SOCIETY -
UNDERWATER ACTIVITY COMMISSION

POLOGNE P.Z.P.N.S.
POLSKI ZWIAZEK PLETWONURKOWANIASPORTOWEGO
POLISH UNDERWATERSPORTSFEDERATION

PORTUGAL F.P.A.S.
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ACTIVIDADESSUBAQUATICAS
PORTUGUESE UNDERWATER FEDERATION

PRINCIPAUTE D’ANDORRE F.A.D.A.S.

PRINCIPAUTE DE MONACO F.M.A.S.
FEDERATION MONEGASQUE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

REP. DE BOSNIE-HERZEGOVINE
SAVEZ RONILACA BOSNE IHERGEGOVINE DIVING - ASSOCIATION  OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA

RÉP. POP. DE CHINE CUA
CHINESE UNDERWATER ASSOCIATION

REP. SAINT MARIN F.S.A.S.
FEDERAZIONE SAMMARINESE ATTIVITA’ SUBACQUEE

REPUBLIQUE DE PANAMA
FEDERATION OF PANAMA

REPUBLIQUE TCHEQUE S.P.C.R.
SVAZ POTAPECU CESKE REPUBLIKY - DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC

RUSSIE CRASA
CONFEDERATION RUSSE DES ACTIVITE SSUBAQUATIQUES - RUSSIAN
UNDERWATERFEDERATION

SENEGAL F.S.A.S.
FEDERATION SENEGALAISE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

SINGAPOUR S.U.F.
SINGAPORE UNDERWATER FEDERATION

SLOVAQUIE Z.P.S.
ZVÄZ POTAPACOV SLOVENSKA - SLOVAK DIVERS ASSOCIATION

SLOVENIE S.P.Z.
SLOVENSKA  POTAPLJASKASKA ZVEZA
SUEDE S.S.D.F.
SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET - SWEDISH SPORTSDIVING FEDERATION

SUISSE SUSV - FSSS
SCHWEIZER UNTERWASSER-SPORT-VERBAND - FEDERATION SUISSE DE SPORTS
SUBAQUATIQUES

SUISSE EDTS
EUROPEAN TECHNICALDIVING SCHOOL

TAHITI POLYNESIE FRANCAISE F.T.S.S.C.
FEDERATION TAHITIENNE DES SPORTS SUBAQUATIQUES DE COMPETITION

TAIWAN
TAIWAN TECHNICAL & SCIENCE DIVING ASSOCIATION

TUNISIE F.A.S.T.
FEDERATION DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES DE TUNISIE

TURQUIE S.C.S.F.
TÜRKIYE SUALTISPORLARI CANKUURTARMASUKAYAGLI VE PALETLI  YÜZME
FEDERASYONUTURKISH UNDERWATER SPORTS LIFE SAVING AND WATER SKI
FINSWIMMING FED.

UKRAINE U.U.S.F.
UKRAINIAN UNDERWATER SPORTS FEDERATION

URUGUAY F.U.A.S.
FEDERACION URUGUAYA DEACTIVIDADES SUBACUATICAS

USA U.S.O.A.
UNDERWATER SOCIETY OF AMERICA

USA Y.M.C.A.
YMCA SCUBA PROGRAM

USA U.S.A.U.F.
UNITED STATES OF AMERICAUNDERWATER FEDERATION

USA T.D.I.
TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL

VENEZUELA F.V.A.S.
FEDERACION VENEZOLANA DEACTIVIDADES SUBMARINA - VENEZUELAN DIVING
FEDERATION

VIET-NAM
VIETNAM DIVING ASSOCIATIONHOI LAN VIET NAM

YOUGOSLAVIE
SAVEZ RONILACA JUGOSLAVIJE - YUGOSLAV DIVERS ASSOCIATION

ZIMBABWE
ZIMBABWE UNDERWATER DIVERS FEDERATION
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O.C.C. - CMAS DIVING CENTER

ALLEMAGNE
BOZAVA DIVING SCHOOL

ALLEMAGNE
DIVING GEMEEK SANDY BEACH

ANTILLES NEERLANDAISES
BONAIRE UNDERSEA ADVENTURES
BON BONI DIVERS
BONAIRE N.V.

ANTILLES NEERLANDAISES
DUTCH ANTILLEAN DIVING

ANTILLES NEERLANDAISES
BUDDY BEACH & DIVE RESORT

BELGIQUE
INTERNATIONAL CMAS DIVING SCHOOL

BULGARIE
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCESINSTITUTE OF
OCEANOLOGY

CHILI
LOBO DE MAR

CROATIE
ADRIATIC DIVERS

CUBA
W.A.I.S.

CUBA
AVALON CLUB D.C.

EGYPT
STINGRAY DIVING CENTER

EGYPTE
ALEXANDRIA DIVING CENTER

EGYPTE
OCEANEX DIVING CENTER

EGYPTE
CAMEL DIVE CLUB

EGYPTE
G MARINA CENTER

EGYPTE
MAGAWISH

EGYPTE
EGYPTIAN UNDERWATER TOURISM

EGYPTE
TENTORIA DIVING CENTER

EGYPTE
CANYON DIVE CLUB

ESPAGNE
SUN SUB

ESPAGNE
TENESUB MARINE

ESTONIE
RANDUR

FINLANDE
POLARSKELLUS OYTAMPEREEN DIVING C.

FINLANDE
URSUK OY

FINLANDE
TURUN DIVING CENTER KY

FINLANDE
PRO MARCUS DIVING OY

FRANCE
SEAFARI INTERNATIONAL

GRECE
SOTIRIOU DIVING CENTER

GRECE
KASSIOPI SUB AQUA CLUB

GRECE
OASI SUB

GRECE
SCUBAKRETA DIVING CENTER

GRECE
GREEK DIVING CENTER

GRECE
BLUE ADVENTURE DIVING

GRECE
INTERNATIONAL DIVING SCHOOL

GRECE
GEORGE PATERAKIS DIVING CENTER

GRECE
DIVE ADVENTURES

GRECE
KOS DIVING CENTER

GRECE
HELLENIC CLUB OF UNDERWATERACTIVITIES

INDE
LACADIVES DIVING SCHOOL

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
LIFE SAVING ORGAZNISATION ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

ITALIE
SO.GE.SE.

ITALIE
CLUB EXPLORER SUB

ITALIE
TIRAN DIVING CENTER

ITALIE
UNDERWATER WORLD SERVICE

ITALIE
ASSOCIAZIONE NAZIONALEINSTRUCTORI SUBACQUEI

ITALIE
LA PLONGEE

ITALIE
GROMMAR INTERNATIONAL DIVNG CENTERS

ITALIE
AQUAMARINA MADOOGALI D.C.

ITALIE
KATA DIVING SERVICE

ITALIE
DIVING DELLA TARTUGA

JAPON
MARINE TECHNO DIVING CENTER

JAPON
SCUBAPRO DIVING SCHOOL

JAPON
CLUB DE LA MER

JAPON
JACK DIVING CENTER

JAPON
JAPAN AQUA CLUB

JAPON
KINUGAWA DIVING CLUB

JAPON
KOTOGGAHAMOA DIVING CENTER

JAPON
NIHON KAICHUGIJUITU SHINKOKAI

JAPON
SUZUKI DIVING SCHOOL

JAPON
TAKUYO TECHNICAL DIVING SCHOOL

JAPON
UESHIMA MARINE RESORT DIVING C

JAPON
LA PLONGEE DIVING SCHOOL

JAPON
KANSAI SPORTS DIVING CENTER

JAPON
GIKEN DIVING SCHOOL

JORDANIE
AQUAMARINA DIVING CENTER

JORDANIE
ROYAL DIVING CENTER

KOWEIT
ALBOOM

KOWEIT
KUWAITI DIVING CENTER

KOWEIT
SEA INVADERS

KOWEIT
KUWAITI CENTER FOR DIVING & WATER ACTIVITIES

MADAGASCAR
OCEAN’S DREAM

MADAGASCAR
DEEP SEA CLUB

MALDIVES REP.
DELPHIS DIVING CENTER

MALDIVES REP.
MALSEA DIVERS

MEXIQUE
AZTECA REAL ESTATE

NAMIBIE
UNAM DIVING SCHOOL

PHILIPPINES
AQUA TROPICAL SPORT

POLYNESIE FRANCAISE
MOOREA UNDERWATER SCUBA TAHITI

POLYNESIE FRANCAISE
RAIE MANTA CLUB

POLYNESIE FRANCAISE
PACIFIC BLUE ADVENTURE

SUISSE
SUBEX

SUISSE
ABU SAAD DIVING CENTRE

THAŒLANDE
SEA BEES SUBMARINE DIVING

TURQUIE
BALIKADAMLAR SPOR KULB

TURQUIE
DOLPHIN DIVING CENTER

TURQUIE
FEY DIVING CENTER

TURQUIE
GETUR DIVING CENTER

TURQUIE
CYPRUS DIVING CENTER

TURQUIE
TURKER DIVING CENTER

TURQUIE
SUNBA DIVING CENTER

USA
PROFESSIONAL DIVING INSTRUCTOR COUNCIL

USA
ELEVENTH CIRCUIT SCUBA TRAINING INSTITUTE INC

USA
PAOUNAR DIVING CLUB
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COMITÉS DE LA  C.M.A.S.

COMISIONES

Gran Premio Internacional del Medioambiente Marino (GPIEM) Bianual.
En colaboración con la UNESCO

Cursos de especialización científica para amateurs y para científicos

COMITÉ CIENTÍFICO
Arqueología

Biología
Conservación de  la naturaleza

Geología
Tecnología

Cooperación amateurs - profesionales

COMISIONES

COMISIONES

COMITÉ TÉCNICO

O.C.C.
Certificados
Instructores

Fotografía - cine - vídeo
Espeleobuceo

COMITÉ DEPORTIVO
Natación con aletas
Caza subacuática

Tiro al blanco
Orientación

Hockey subacuático
Rugby subacuático

Certificados internacionales de una, dos y tres estrellas
Cursos de instructores y especialidades (especializados)

Campeonatos nacionales, continentales, zonales y mundiales
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DESCUBRA EL BUCEO

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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Equipo básico
GAFAS
Para obtener mayor claridad y visibilidad debajo del agua, se deben usar gafas. Llevándolas, se crea una
cámara de aire entre los ojos del buceador y el agua de forma que los objetos se pueden enfocar correctamente.
Las gafas constan de:
- El cristal, que está hecho de vidrio de seguridad templado altamente resistente al impacto
- La montura, que es de silicona (transparente o negra) o de goma. Debe asegurar un perfecto ajuste a la
cara para evitar el paso del agua. Además, debe tener un espacio cómodo para la nariz y flexibilidad para
compensar.
- La placa frontal, que es de material rígido,  en la que se fija el cristal y la parte de la correa que se puede
regular.
- Una correa de goma ajustable, del mismo material que el cuerpo de las gafas, permite regular la presión
y por lo tanto la colocación de las gafas en la cara y su correcta posición.
Para elegir las gafas que se ajusten a nuestra cara se deben colocar en la posición correcta sin la correa, y
al mismo tiempo aspirar ligeramente por la nariz. La depresión que se crea hace que las gafas se peguen

bien a la cara. Se usan distintas gafas según las diferentes
actividades. Las que tienen poco volumen se usan

normalmente para buceo con tubo o para cast
subacuático, ya que necesitan poca cantidad
de aire en la maniobra de compensación. En
buceo con botellas el volumen es irrelevante
para la compensación, por lo tanto se pueden
usar unas gafas más anchas y más grandes.
El uso de silicona o goma no es importante en

lo que al rendimiento se refiere, pero la goma
no dura mucho a causa de la exposición al sol y a la

salinidad.
Los materiales empleados por los fabricantes durante el

troquelado de los componentes de las gafas dejan en el cristal una película
aceitosa que hace que se empañen fácilmente. Es aconsejable limpiar el

cristal de unas gafas nuevas con pasta de
dientes, ya que tiene un efecto

abrasivo, a menos que los cristales
hayan sido tratados antes. Si la
película persiste es mejor lavarlas con un jabón neutro.

Se pueden
encontrar en

el mercado
p r o d u c t o s

especiales para usar sobre los cristales después
de cada inmersión. Para los que tienen problemas
de vista, venden gafas adaptadas. Después del
uso, las gafas se deben enjuagar con agua dulce
y guardarlas con el cristal hacia abajo para que
la parte blanda no se deforme.
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TUBO
Permite respirar en la superficie con la cabeza debajo del agua manteniendo
así la vista hacia el fondo del mar. El tubo se compone de dos partes: la
boquilla y el tubo. La boquilla debe estar hecha de un material blando y
debe tener una forma que ajuste bien a la boca para que se pueda sujetar
fácilmente, evitando así el paso del agua. El tubo puede estar hecho de
material rígido o semi-rígido y debe ser flexible sin romperse. El interior
del tubo debe ser suave con ligeras curvas para evitar que se acumule el
agua y mantener el flujo de aire constante. Para localizar al buceador es
aconsejable colorear el extremo del tubo que sobresale del agua. El tubo
tiene una accesorio que se puede fijar a la correa de las gafas. Se debe
tener cuidado de que esté en la posición correcta. Algunos modelos tienen
una válvula para vaciar el extremo del tubo.

CINTURÓN DE PLOMOS
Para alcanzar una flotabilidad neutra es esencial el uso de contrapesos.
Esto se consigue llevando pesos de plomo que se fijan al cinturón con

una hebilla que se quita fácilmente. Se pueden encontrar en el mercado
cinturones con útiles bolsillos para colocar varios plomos. La cantidad

de peso que hay que llevar depende del grosor del traje,
del equipo, del tipo de agua (agua salada,

agua dulce) y del tipo de inmersión.

ALETAS
Las aletas son una parte útil del equipo que ayudan al buceador a moverse debajo del
agua de forma más eficaz. Las hay de varias larguras, tamaños, modelos. Pueden
ser de goma o material sintético, cerradas o abiertas, con una correa para ajustar
al talón (en este caso, es aconsejable utilizar unas de suela rígida). Las aletas
se eligen de acuerdo con la naturaleza de la actividad a realizar. Para
bucear con tubo se emplean aletas con una pala más larga y
estrecha, mientras que para bucear con botellas son más
adecuadas las aletas con una pala de largura media y más
ancha. La investigación técnica de los últimos años ha
creado aletas que pueden moverse por el agua más
fácilmente. Es también muy importante tener en cuenta
que una aleta no debe estar demasiado apretada, para
evitar problemas con la circulación sanguínea que
podrían causar sensibilidad al frío o calambres.
No deben ir demasiado anchas porque podrían

perderse durante la actividad.
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TRAJES
Los trajes son ropa protectora que ayudan a minimizar los efectos de la exposición
térmica sobre el cuerpo, debido a la alta conductividad térmica del agua
(unas 25 veces más alta que el aire). Para obtener el necesario aislamiento

térmico, los trajes deben evitar el paso del agua al interior
tanto como sea posible. Los trajes húmedos están

hechos generalmente de neopreno, de diferentes
grosores (desde 1,5 a 7 mm), forrados por dentro

y por fuera con un tejido especial que los hace
más cómodos. El neopreno mantiene la
presión constante porque no le afectan los
distintos cambios de presión. Los trajes
varían según los usos. En el mercado los
hay de una pieza con o sin capucha o de
dos piezas (chaqueta y pantalón), con o
sin cremallera, de diferentes grosores de
neopreno, ceñidos en las muñecas, cuello
y tobillos para hacerlos herméticos. Cuando
se elige el modelo y la talla, es importante
que entre el traje y la piel no se formen bolsas
de aire. Esto interrumpiría el aislamiento
térmico. Se pueden encontrar actualmente
trajes húmedos ligeros, hechos en materiales
sintéticos más ligeros (lycra, darlexx, etc.)

para usarlos en los mares tropicales, donde el agua está más caliente. Este tipo de
materiales permiten al buceador movimientos amplios al mismo tiempo que le

proporcionan un cierto aislamiento térmico.

GUANTES Y CALZADO
Es aconsejable llevar guantes y calzado además del traje porque

las extremidades son muy sensibles al frío. Los
guantes de neopreno proporcionan una
buena protección y hay distintos tipos
con diferentes niveles de protección. El
calzado depende de las aletas que se
usen. Pueden ser desde un modelo simple
de neopreno de 2 a 5 milímetros para las aletas
cerradas hasta los que tienen una suela rígida para
las aletas abiertas.

EQUIPO PARA BUCEO CON TUBO
Hoy día es muy normal encontrar en el mercado chalecos para bucear con tubo
más ligeros y menos abultados, distintos de los que se usan para el buceo con
botellas. Estos chalecos se ponen por la cabeza, se atan por delante y se adaptan
al cuerpo con hebillas que se quitan fácilmente. Están hechos para aguas poco
profundas, proporcionando al buceador la flotabilidad adecuada cuando quiere
observar el fondo del mar mientras respira a través del tubo. Estos modelos
tienen siempre un tubito para regular el aire hinchándolo o deshinchándolo. En
los modelos más recientes, en caso de emergencia, el chaleco se puede inflar
inmediatamente un cartucho de CO2, que se puede reponer después de haberlo
usado.
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CUCHILLO
Cuando se bucea, es imprescindible un
cuchillo ya que ofrece protección contra
cualquier posible problema, y cumple
distintas funciones, como por ejemplo,
hacer señales sonoras. El cuchillo debe ser
lo suficientemente pesado como para no
flotar y debe tener un mango cómodo
además de una hoja afilada. Debe ser
siempre manejable y usarse sólo en caso
de necesidad, porque si no podría quedarse
romo.

ACCESORIOS DE FLOTACIÓN
Una boya de flotación es un equipamiento de seguridad que marca la presencia
de buceadores en el agua. En algunos países, es obligatorio por ley usar banderas
de buceo. La boya está rematada por una bandera roja con
una raya blanca en diagonal o puede tener una bandera
“ALPHA” que es azul y blanca y se denomina BANDERA
A. Esta bandera tiene el significado internacional de: “HAY
BUCEADORES AQUÍ ABAJO, MANTÉNGASE ALEJADO Y A BAJA VELOCIDAD”.

BOLSA
En el mercado hay bolsas para cualquier uso posible. Merece la
pena elegirla por el tamaño y la resistencia del material ya que
nunca es lo suficientemente grande y el equipo es
siempre pesado. Si se va en barca o en
embarcación neumática una bolsa de red es
útil para llevar juntos todos los efectos
personales, que se secarán rápidamente.
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Cómo ponerse el equipo básico
Póngase el equipo en el orden siguiente:

TRAJE
Con un traje de dos piezas, póngase primero la parte de abajo. Si hay algún ribete de neopreno blando, se
debe remangar para ayudar a que el traje se deslice.

ESCARPINES
Para conseguir un mejor ajuste, el borde del escarpín se debe llevar por encima del pantalón del traje.

COMPENSADOR DE FLOTACIÓN (BC)
El chaleco se debe pasar por la cabeza y atar con el cinturón y después inflar ligeramente. Si el chaleco está
flojo, podría salirse.

CINTURÓN DE PLOMOS
El cinturón de plomos debe mantenerse sobre el lado contrario de la hebilla para evitar su pérdida. Hay dos
formas de ponerse el cinturón:
- Pasando el cinturón por detrás de la espalda, sujetarlo con la mano derecha y coger la hebilla con la mano
izquierda. Inclinarse hacia delante y colocar el cinturón en la espalda y después atar el cinturón con la
hebilla hacia la izquierda.
- Con la hebilla hacia la izquierda, coger los dos extremos del cinturón, pasar por encima y repetir el
procedimiento anterior. Es muy importante asegurarse de que la hebilla se abra hacia la derecha, porque en
caso de necesidad siempre estará claro cómo soltarla.

ALETAS
La posición más cómoda para ponerse las aletas es cuando se está sentado. Si hay que ponérselas estando
de pie, es aconsejable pedir ayuda a un compañero. La aleta izquierda se pone con la mano derecha y
viceversa.

GAFAS
Para conseguir un ajuste correcto de las gafas, la montura debe sujetarse contra la cara con una mano
mientras con la otra se pone la correa alrededor de la cabeza. La correa no debe estar demasiado apretada
ya que podría deformar las gafas, haciendo que se meta agua dentro. Si lleva un traje con capucha asegúrese
de que la capucha no interfiere con el borde de las gafas o entrará agua.

TUBO
Meta el tubo debajo de la correa de las gafas o sujételo a la correa con el accesorio si lo lleva.

GUANTES
Incluso los de material ligero tienden a estorbar el uso de los dedos, por lo que es aconsejable ponérselos
al final.
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Adaptación al medio
CONTROL DE FLOTABILIDAD
Cualquier objeto sumergido en el agua sufrirá un empuje hacia arriba igual al peso del agua que desaloja.
Como consecuencia de esta ley, el peso, el volumen del cuerpo, que sea en agua salada o dulce y el grosor
del traje son variables que modifican la flotabilidad.
Cuando se bucea con tubo de forma segura, el peso correcto en el cinturón es esencial para obtener una
flotabilidad neutra a una profundidad prevista y para mantener la misma flotabilidad cuando se asciende.
El peso correcto es cuando se está erguido en el agua y se respira normalmente, el buceador no se hunde
por debajo del nivel de los ojos.

MANIOBRA DE COMPENSACIÓN
A medida que el buceador se sumerge, la presión ambiental se eleva a causa del peso del agua.
§Este aumento de presión se siente también sobre el cuerpo humano que estando compuesto básicamente
de materia líquida y sólida sólo tendrá problemas en lo relativo a los espacios de aire. Allí donde el volumen
se reduce como consecuencia del aumento de presión eso se debe compensar.
Por esta razón, la presión del agua sobre el tímpano debe ser compensada con la presión interna para que
no sufra daño. Este procedimiento se llama compensación. Es necesario compensar cada vez que haga
falta, sin esperar a sentir dolor. La maniobra de compensación más común consiste en sujetar la nariz con
los dedos para crear presión en el interior y después forzar el aire hacia el oído medio.
Para llevar a cabo esta maniobra con éxito, evite usar tapones para los oídos que aíslan un espacio de aire
dentro del oído que no puede ser compensado. El agua debe poder salir de la capucha del traje.
El uso de gotas nasales puede causar irritación en la mucosa nasal, provocando dificultades en la
compensación. Si es imposible compensar de forma correcta, es aconsejable parar y ascender. Inhale agua
de mar, sople por la nariz para liberar el paso del aire e intente descender otra vez, compensando con la
cabeza hacia atrás. En cualquier caso, si las dificultades persisten, se debe renunciar a seguir buceando.
El aire que queda en las gafas debe compensarse también soplando aire por la nariz.

VISTA
Todos sabemos que al mantener los ojos bajo el agua la visión no es muy clara.
 Esto es porque el agua y el aire tienen un índice de refracción diferente (1 y 1,33 respectivamente) lo que
hace que la visión se desenfoque. Por eso, para ver claramente, es necesario tener una capa de aire entre los
ojos y el agua: para eso se usan las gafas.

SENTIDO DEL OÍDO
A causa de la diferente densidad del agua, los sonidos llegan al buceador más rápidamente que arriba en la
superficie. Los sonidos que se hacen para llamar la atención, como golpear el cuchillo contra un metal se
pueden oír a grandes distancias. Por otro lado, cuando se está debajo del agua, es difícil para el buceador
distinguir de dónde y de qué distancia procede el sonido: por ejemplo, el ruido del motor de un barco.
La velocidad a la que viaja el sonido a través del agua hace difícil para los sentidos identificar la dirección.
Se debe prestar mucha atención en la superficie y cuando se asciende desde el fondo.

SENTIDO DEL TACTO
El tacto es otro sentido que se modifica debajo del agua. De hecho, todas las superficies que pueden entrar
en contacto con el buceador están cubiertas de una capa de agua que les da un tacto resbaladizo.
 Además, a causa de los cambios particulares que sufre la piel después de un tiempo dentro del agua, las
yemas de los dedos pierden cierta cantidad de sensibilidad.



P1 - 21 

Los guantes, que son necesarios para protegerse contra la pérdida de calor corporal, reducen también el
sentido del tacto.
Es útil recordar que un buceador sumergido en un ambiente desconocido tiene menos confianza a la hora
de tocar lo que le rodea. Por eso, este importante sentido no se emplea apropiadamente.

SENTIDO DEL OLFATO
En cuanto al olfato, se neutraliza durante el buceo porque bajo el agua es imposible distinguir ningún olor.
Esto provoca una sensación de inquietud típica cuando te mueves en un ambiente desconocido.
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Accidentes debajo del agua
SÍNCOPE
Este es el mayor peligro para un buceador. Es la pérdida de consciencia; la respiración se detiene y a eso
sigue la parada cardiaca. Se pueden distinguir diferentes tipos de síncopes. Los más comunes son:

CASO 1
Ocurre cuando la concentración de oxígeno disminuye por debajo del 10% provocando un bloqueo
metabólico debido a que las células nerviosas dejan de funcionar. Si no se restablece inmediatamente el
aporte de oxígeno al cerebro, el daño puede ser permanente. La gravedad del daño depende de si ha habido
hiperventilación antes de bucear o no.

CASO 2
Es un accidente que no les ocurre sólo a los buceadores. Puede ser motivado por diferencias entre la
temperatura del cuerpo y la del agua. Es el accidente típico que les ocurre a los bañistas que se tiran al agua
después de una gran comida o cuando están cansados. Los latidos del corazón disminuyen provocando
una parada cardiaca. La sangre no llega al cerebro y se produce una rápida hipoxia.(N.T. Estado producido
por un déficit de oxígeno).

PROCEDIMIENTOS DE RESCATE
- Vaciar de agua las vías respiratorias.
- Quitar las gafas y el tubo.
- Llevar al herido al barco o a la orilla.
- Avisar al centro de primeros auxilios más próximo.

CONCENTRACIÓN DE

CO2

CON VENTILACIÓN NORMAL

Tiempo

CONTRACCIONES
DEL DIAFRAGMA

PÉRDIDA DE
CONSCIENCIA

CONCENTRACIÓN DE

O2

CONCENTRACIÓN DE

CO2

CON HIPERVENTILACIÓN
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Aspectos generales a considerar
El buceo con tubo se considera la forma más natural de buceo, pero a pesar de su simplicidad no se debe
subestimar. Los problemas a los que el cuerpo humano debe enfrentarse cuando se bucea con tubo son
mucho mayores que los del buceo con botellas. Los aspectos psico-físicos se deben tener siempre en
cuenta.

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

ENTRENAMIENTO
Entrenamiento muscular

Mejora de la función
cardio-vascular

Mejora de la capacidad
pulmonar

ENSEÑANZA
Con tranquilidad

Disminución de las
necesidades de oxígeno

ADAPTACIÓN
El cuerpo humano se adapta
a las diferentes condiciones
que se dan en el buceo libre.

El oxígeno se
limita y el CO2 aumenta.

Muévase despacio
para evitar un consumo
excesivo de oxígeno.
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PLANIFICACIÓN

MAXIMA

TIEMPO
SEÑALES

BÚSQUEDA

OBJETIVO

FOTOGRAFÍA

PROFUNDIDAD
BUCEO

CON TUBO

PESCA

EQUIPO
ELECCIÓN

Y COMPROBACIÓN

CONTROL

SISTEMA DE
COMPAÑERO
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En el agua
METERSE AL AGUA
La forma de entrar en el agua depende de la elección personal y de cómo puede ser menos peligrosa para
los otros buceadores.

DESDE UN LUGAR CERCANO AL AGUA

DESDE UN LUGAR ELEVADO
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POSICIÓN
La posición que hay que tener cuando se lleva chaleco es horizontal con los brazos estirados hacia delante.
La cabeza se doblará hacia el fondo en un ángulo de 45º. Una posición distinta provocaría que el buceador
perdiera la flotabilidad correcta. Cuando se flota horizontalmente, si las piernas están ligeramente abiertas,
se cubre más espacio y se evita el hundimiento. Manteniendo esta posición sin hacer ningún movimiento
brusco, no hace falta usar las manos. Al llevar chaleco, si no se nada, se mantiene una posición vertical, la
misma que se requiere para desplazarse.

RESPIRAR
Ésta es una parte importante cuando se bucea con tubo. La ventilación debe ser calmada y lenta, que
permita al buceador sentirse completamente tranquilo y relajado. Se debe llevar una respiración regular. La
preparación y la confianza en el agua se pueden adquirir después de un tiempo, lo que ayuda al buceador a
sentirse más a gusto. Esto le ayuda a respirar regularmente.

GAFAS Y TUBO
A veces, después de una inmersión, puede entrar algo de agua en las gafas. Para quitarla, levante la parte
inferior de la placa frontal manteniendo una posición erguida. Esta operación puede realizarse cuando hace
falta desempañar el cristal. De vez en cuando esta operación se puede realizar durante una inmersión. En
este caso, las gafas se deben vaciar soplando aire lentamente por la nariz mientras se sujeta la parte superior
de las gafas y se mantiene la cabeza hacia arriba.
El tubo está fijado a las gafas por medio de una anilla especial y no debe estar demasiado vertical con
respecto a la superficie del agua. Esto evita que se llene de agua por las olas y los movimientos rápidos.

MOVER LAS ALETAS EN LA SUPERFICIE
Esto se realiza con pequeños movimientos rápidos desde la rodilla. Para dar a las aletas correctamente (el
máximo movimiento con la mínima energía) hay que llevar los pies y las piernas estiradas (con cuidado de
mantener los músculos relajados) con un leve movimiento rítmico de las caderas y usando ligeramente las
rodillas. Las piernas deben permanecer juntas (evitando que las aletas se choquen). Mover las aletas lejos
de la superficie significa mantenerlas constantemente sumergidas. Si no, pueden causar un movimiento de
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CORRECTO

ERRADO

ruptura. Es importante recordar que las aletas funcionan en todas las direcciones y no solamente hacia
arriba y hacia abajo. Los movimientos de las aletas deben ser constantes y pausados. Si no, al agitar las
piernas sólo se malgasta energía. Al dar a las aletas, el buceador debe permanecer tan horizontal como sea
posible para facilitar la velocidad. La cabeza debe estar en línea con el cuerpo manteniendo las caderas
altas. Sobre todo, cuando se cubren distancias largas es mejor llevar un ritmo lento.

RUTA DE BUCEO
Los buceadores con poca experiencia deberían quedarse siempre tan cerca de la costa como sea posible.
Antes de meterse al agua, averigüe la dirección de la corriente. Es más difícil nadar contra ella cuando se
está cansado.
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Señales
SEÑALES ELEMENTALES EN LA SUPERFICIE

Vale. Yo estoy bien. ¿tú estás bien?
Estoy bien

Baja. ¡Abajo! Sube. ¡Arriba!

Vale. Yo estoy bien. ¿tú estás bien?
Estoy bienEstoy aquí

Ven aquí. Tengo un problema
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Picar
El paso de nadar en superficie a bucear se hace picando. Realizar estos movimientos adecuadamente evita
malgastar energía. Picar correctamente se hace sin ruido, lo que permite al buceador entrar en el agua sin
asustar a la vida subacuática.
El movimiento de aletas debería empezar sólo después de haberse sumergido completamente. Un buen
movimiento de picado se malogra si se mueven las aletas demasiado pronto. A este nivel, por seguridad, es
mejor quitarse la boquilla. Se debe recordar también que cuando se lleva chaleco éste se debe deshinchar
completamente antes de picar.

DURANTE LA INMERSIÓN
Un buen picado hace que las primeras fases de la inmersión se realicen sin esfuerzo. Al final de esta
operación es esencial adoptar la postura más hidrodinámica que sea posible. Una vez a la profundidad
adecuada, se debe adoptar la posición horizontal, y dar a las aletas de forma constante para ahorrar energía.
Cualquier cambio de dirección se debe hacer usando las manos. Para dar a las aletas durante la inmersión,
se aplican las mismas reglas que para hacerlo en superficie empleando más movimientos.
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ASCENDER
Esta operación se realiza dando a las aletas firmemente hacia la superficie para evitar un gasto inútil de
oxígeno. Cerca de la superficie, los brazos se deben llevar hacia arriba para protegerse contra posibles
obstáculos. Es importante no respirar nunca durante el ascenso.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Cuando se bucea con tubo, es una buena norma la de que un compañero de buceo se quede en superficie
mientras el otro bucea. Esto significa que los dos buceadores controlan la situación y si hace falta una
puede ayudar al otro.
Una vez en superficie, es mejor llevar las gafas puestas y volver a ponerse la boquilla mientras se mira
alrededor y se respira. Es una buena idea esperar unos minutos entre una inmersión y otra. Por eso es útil
y seguro llevar chaleco.

SALIR DEL AGUA
La operación de salir del agua se debe realizar siempre de la forma más segura y fácil. El cinturón de
plomos y las aletas se quitan mientras se toma contacto con el ambiente actual y sus condiciones. El orden
para desvestirse es el inverso al seguido para vestirse.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
A la vuelta, el equipo se debe lavar con agua dulce, secar fuera del sol si es posible y guardar en un lugar
seco. Es buena idea prever la necesidad de realizar pequeños arreglos.
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Equipo básico
GAFAS
Para obtener mayor claridad y visibilidad debajo del agua, se deben usar gafas. Llevándolas, se crea una
cámara de aire entre los ojos del buceador y el agua de forma que los objetos se pueden enfocar correctamente.
Las gafas constan de:
- El cristal, que está hecho de vidrio de seguridad templado altamente resistente al impacto
- La montura, que es de silicona (transparente o negra) o de goma. Debe asegurar un perfecto ajuste a la
cara para evitar el paso del agua. Además, debe tener un espacio cómodo para la nariz y flexibilidad para
compensar.
- La placa frontal, que es de material rígido,  en la que se fija el cristal y la parte de la correa que se puede
regular.

- Una correa de goma ajustable, del mismo material que
la montura, permite regular la presión y por lo tanto

la colocación de las gafas en la cara y su correcta
posición.

Para elegir las gafas que se ajustan a nuestra
cara se deben colocar en la posición correcta
sin la correa, y al mismo tiempo aspirar

ligeramente por la nariz.
La depresión que se crea hace que las gafas se peguen bien a la
cara. Se usan distintas gafas según las diferentes actividades. Las que tienen poco volumen se usan
normalmente para buceo con tubo o para cast subacuático, ya que necesitan poca cantidad de aire en la
maniobra de compensación. En buceo con botellas el volumen es irrelevante para la compensación, por lo
tanto se pueden usar unas gafas más anchas y más grandes. El uso de silicona o goma no es importante en
lo que al rendimiento se refiere, pero la goma no dura mucho a causa de la exposición al sol y a la salinidad.
Los materiales empleados por los fabricantes durante el troquelado de los componentes de las gafas dejan
en el cristal una película aceitosa que hace que se empañen
fácilmente. Es aconsejable limpiar el cristal de unas
gafas nuevas con pasta de dientes, ya que tiene
un efecto abrasivo, a menos que los cristales
hayan sido tratados antes. Si la película persiste
es mejor lavarlas con un jabón neutro. Se pueden
encontrar en el mercado productos especiales
para usar sobre los cristales después de cada
inmersión. Para los que tienen problemas de

vista, venden gafas
adaptadas. Después

del uso, las gafas
se deben enjuagar con

agua dulce y guardarlas con
el cristal hacia abajo para que la parte blanda no se deforme.
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TUBO
Permite respirar en la superficie con la cabeza debajo del agua manteniendo
así la vista hacia el fondo del mar. El tubo se compone de dos partes: la
boquilla y el tubo. La boquilla debe estar hecha de un material blando y

debe tener una forma que ajuste bien a la boca para que se
pueda sujetar fácilmente, evitando así el paso del

agua. El tubo puede estar hecho de material
rígido o semi-rígido y debe ser flexible

sin romperse. El interior del tubo
debe ser suave con ligeras
curvas para evitar que se
acumule el agua y mantener
el flujo de aire constante.
Para localizar al buceador
es aconsejable colorear el
extremo del tubo que
sobresale del agua. El tubo
tiene una accesorio que se
puede fijar a la correa de
las gafas. Se debe tener
cuidado de que esté en la
posición correcta.
Algunos modelos tienen una válvula para vaciar el extremo

del tubo.

CINTURÓN DE PLOMOS
Para alcanzar una flotabilidad neutra es esencial el uso de contrapesos. Esto se consigue
llevando pesos de plomo que se fijan al cinturón con una hebilla que se quita fácilmente.
Se pueden encontrar en el mercado cinturones con útiles bolsillos para colocar varios
plomos. La cantidad de peso que hay que llevar depende del grosor del traje, del
equipo, del tipo de agua (agua salada, agua dulce) y del tipo de
inmersión.
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CUERPO
DEL BUCEADOR

AGUA
EXTERNA

NEOPRENO

CAPA
INTERNA
DE AGUA

TRAJE HÚMEDO

ALETAS
Las aletas son una parte útil del equipo que ayudan al buceador a
moverse debajo del agua de forma más eficaz. Las hay de varias
larguras, tamaños, modelos. Pueden ser de goma o material
sintético, cerradas o abiertas, con una correa para ajustar al talón
(en este caso, es aconsejable utilizar unas de suela rígida). Las aletas

se eligen de acuerdo con la naturaleza de la
actividad a realizar. Para bucear

con tubo se
emplean aletas
con una pala más
larga y estrecha,
mientras que para
bucear con botellas
son más adecuadas
las aletas con una pala de largura media y

más ancha. La investigación técnica de los últimos años ha creado aletas que pueden hacer movimientos
por el agua más fácilmente. Es también muy importante
tener en cuenta que una aleta no debe estar demasiado
apretada, para evitar problemas con la circulación que
podrían causar sensibilidad al frío o calambres. No deben
ir demasiado anchas porque podrían perderse durante la
actividad.

TRAJES
Los trajes son ropa protectora que ayudan a minimizar los efectos
de la exposición térmica sobre el cuerpo, debido a la alta
conductividad térmica del agua (unas 25 veces más alta que el
aire). Para obtener el necesario aislamiento térmico, los trajes deben
evitar el paso del agua al interior tanto como sea posible. Los trajes
húmedos están hechos generalmente de neopreno, de diferentes
grosores (desde 1,5 a 7 mm), forrados por dentro y por fuera con
un tejido especial que los hace más cómodos.
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CUERPO
DEL BUCEADOR

AGUA EXTERNA

NEOPRENO
O TEJIDO

CAPA
INTERNA
DE AIRE

TRAJE SECO

TRAJE DE UNA PIEZA LIGERO (MONOPIEZA)
Estos trajes están hechos de neopreno de diferentes grosores (desde 1,5 a
4 mm.). Se usan para minimizar los efectos de la exposición térmica spbre
el cuerpo en los mares donde el agua está caliente.

TRAJE DE DOS PIEZAS
Estos trajes están hechos de neopreno de diferentes grosores (desde 3 a 7
mm.). Se usan en los mares donde el agua está fria  (10.grados C) y ayudan

a minimizar los efectos de la exposición térmica
spbre el cuerpo del buceador. Se

componen de dos partes  la
chaqueta y el pantalòn que pueden
ponerse separadamente si el agua
está caliente. En el mercado los hay
con o sin cremallera.

TRAJE DE UNA PIEZA
(MONOPIEZA)
Estos trajes están hechos de
neopreno de diferentes grosores
(desde 3 a 7 mm.).y pueden tener
cremallera en las muñecas y tobillos.

TRAJE SECO
Los trajes secos se usan en los
mares donde el agua está muy
fria y obstaculan el paso del agua

al interior. Están hechos de neopreno y de látex en las
muñecas, en el cuello en el calzado. Una vàlvula conectada a
través un latiguillo permite la entrada del aire para alcanzar el
equilibrio con la presión externa. La válvola de seguridad
permite la salida del aire en exceso y regula la flotabilidad del
buceador. Para conseguir un perfecto aislamiento térmico hace
falta ponerse una ropa protectora entre el traje y el cuerpo.
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GUANTES Y CALZADO
Se deben llevar guantes y calzado además del traje porque las extremidades
son muy sensibles al frío. Los guantes de neopreno proporcionan una

buena protección y hay distintos tipos con
diferentes niveles de protección. El

calzado depende de las aletas
que se usen. Pueden ser

desde un modelo simple
de neopreno de 2 a 5 milímetros
para las aletas cerradas hasta los que tienen una
suela rígida para las aletas abiertas.
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O-RING " OR"

Equipo de buceo con botellas
BOTELLA

La botella es el contenedor que permite al buceador llevar debajo del agua una reserva de aire respirable. El
sistema de depósito consta de una botella de
acero o aluminio y un mecanismo para regular el
flujo del aire. La botella es un recipiente cilíndrico
con un extremo cerrado y con un cuello perforado
en rosca donde fijar las válvulas. Generalmente
se llena a una presión de 2oo atmósferas. En la
parte superior de la botella están grabados todos
los detalles en relación al volumen, peso de la
botella, su número, la presión máxima, la presión
comprobada, el tipo de gas. También debe estar
indicado el nombre del fabricante. A causa del
material utilizado, la presión a la que son
expuestas y el medio en el que son usadas, las
botellas son revisadas en centros autorizados con
una fecha de caducidad variable según las normas
de los diferentes países en las que se usan. La
revisión consiste
en comprobar la
p o s i b l e
c o r r o s i ó n
interior y exterior
y en un test de
r e s i s t e n c i a
utilizando una
presión superior
en un 50% a la

de su uso normal. En Italia la primera revisión se hace a los cuatro años de
la fabricación y después cada dos años. La fecha de la revisión está grabada
generalmente debajo de la fecha de fabricación.Si la botella es de acero,
está equipada con un soporte de plástico, que hace que se tenga de pie. Si
es de aluminio, el fondo es plano. El sellado de las válvulas enroscadas a la

botella está asegurado
por una junta. Para
ensamblar el regulador
hay dos tipos de
conexiones: DIN con
cinco o siete roscas
hembra e INT con una
horquilla. Después de
bucear, la botella se debe
lavar y guardar en un
lugar seco. Al menos una
vez al año es aconsejable
revisarla en un centro
autorizado.



P1 - 39 

REGULADOR
Lo que permite al buceador respirar debajo del
agua es el regulador. Esta parte del equipo
proporciona aire a presión ambiente. En la
actualidad, la mayoría de los reguladores
disponibles en el mercado son de dos etapas,
mientras que los primeros eran de una etapa. Los
reguladores de una etapa tienen un mecanismo
de una sola válvula que reduce la presión de la
botella a la presión ambiente. Los reguladores de
dos etapas tienen una primera fase que reduce la
presión de la botella a la presión ambiente más
una presión programada intermedia, y una
segunda fase que reduce la presión ambiente más
la presión intermedia a simplemente la presión
ambiente. La primera etapa de los reguladores
puede funcionar con un pistón o un diafragma para
reducir la presión de la botella, y tiene
normalmente una configuración compensada que
permite una segunda etapa más eficaz.

FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE  (AAS)
Además del regulador principal, es aconsejable
tener una fuente alternativa de aire para tener una
inmersión más segura. Ésta es una medida de
seguridad adicional por si el regulador principal
deja de funcionar o por si hace falta que dos
personas respiren de la misma botella.
Las fuentes alternativas de aire son:

PULPO
Está conectado a la cámara de baja presión de la
primera etapa a través de un latiguillo más largo que
el normal. Su color es distinto, generalmente amarillo,
para que se pueda identificar fácilmente.

REGULADOR DE REPUESTO
Consiste en un regulador completo conectado a la
segunda válvula de salida de la botella. Incluso en este

caso, la fuente alternativa de aire tiene un color
fácilmente identificable. Para un uso óptimo de
este regulador, es aconsejable conectar a la
primera etapa el manómetro o el latiguillo del
chaleco para que su funcionamiento esté bajo
control.
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BOQUILLA DE INFLADO DEL CHALECO COMO
FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
Consiste en el inflador del dispositivo de control de
flotabilidad. que funciona como un pulpo por medio de
un latiguillo de baja presión que sirve
para inflar.

FUENTE INDEPENDIENTE
Es posible encontrar en el mercado pequeñas
botellas extra de 0.5 o 1 litro, conocidas como
“botellas Pony”, que están equipadas con una
válvula de salida que permite conectar un regulador
adicional.

MANÓMETRO
El manómetro está unido a la cámara de alta presión de la primera etapa por un latiguillo
y muestra el nivel de presión en la botella, para que se pueda hacer una lectura continua
de la cantidad de aire durante la inmersión. El manómetro debe tener una válvula de
seguridad que en el caso de que se rompa el aparato deje salir el aire lejos de la cara
del buceador.

DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLOTABILIDAD (N.T. CHALECO)
El dispositivo de control de flotabilidad o chaleco se usa para mantener la
flotabilidad constante a pesar de los cambios de profundidad que haya
durante la inmersión. Inflando y desinflando con la cantidad de aire

adecuada se compensan los
cambios de volumen. Esto de
debe al aumento y
disminución de la presión. Se
fija a la botella con uno o dos
atalajes y tiene una parte
posterior rígida o blanda. La
conexión con la primera etapa
del regulador por medio de un
latiguillo de baja presión permite la operación
del inflado. Para desinflar se usa una
válvula de vaciado rápido. El chaleco
está equipado también con una o
más válvulas para evitar los riesgos
de que se hinche demasiado. El uso
de chaleco en superficie permite al
buceador moverse y flotar
libremente.
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Aparatos
PROFUNDÍMETRO
El profundímetro es un instrumento que mide la profundidad durante una inmersión.
El aparato debe tener siempre una aguja que indique la máxima profundidad alcanzada
durante la inmersión ya que este dato es fundamental para calcular una inmersión
con las tablas de descompresión. Hay profundímetros digitales en el mercado
que, además de la función habitual de indicar la profundidad y la profundidad
máxima, también puede indicar al buceador cuándo la velocidad de ascenso excede
los 10m/min. También puede señalar la temperatura y el tiempo de inmersión.
Excepcionalmente, puede calcular el intervalo en superficie y guardar los datos
de las inmersiones previas. Este instrumento es muy útil porque incorpora varias
funciones en un solo aparato.

RELOJ
El reloj debe ser resistente a la presión e impermeable, puede ser digital o
analógico. Es fundamental llevar una corona exterior que gire en sentido contrario
a las agujas del reloj y que se pueda bloquear en un punto para registrar el
tiempo transcurrido.

CUCHILLO
Es uno de los elementos indispensables para bucear porque ofrece ciertas
garantías de seguridad en
situaciones que podrían ser críticas,
por ejemplo, si uno queda atrapado
en una red, especialmente en el
buceo sin botellas. Se puede usar
también para hacer señales
golpeando la botella con la hoja.
Debe ser fuerte, con un mango
cómodo y estar bien afilado. Debe
llevarse siempre a mano. Generalmente se
llevan en la parte interior de la pierna o en la parte
superior del brazo. Los cuchillos se deben usar sólo en caso
de auténtica necesidad o si no pueden perder el filo. Después del uso, se deberían enjuagar con agua dulce,
secar y engrasar.

ACCESORIOS DE FLOTACIÓN
Una boya de flotación es un equipamiento de seguridad que marca la presencia de buceadores en el agua.
En algunos países, es obligatorio por ley usar banderas de buceo. La boya está rematada por una bandera
roja con una raya blanca en diagonal o puede tener una bandera “ALPHA” que es azul y blanca y se denomina

“BANDERA A”. Esta bandera tiene el significado internacional de:
 “HAY BUCEADORES AQUÍ ABAJO, MANTÉNGASE ALEJADO Y A BAJA VELOCIDAD”.
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LINTERNA DE BUCEO
Los cambios de color motivados por el agua que hay
alrededor pueden ser compensados por una linterna. Hay
diferentes tipos, desde la más pequeña, que ocupa un lugar
mínimo y cabe en el bolsillo del chaleco, a aquéllas mucho
más grandes y más potentes. En el buceo con botellas se
usan linternas más grandes y más potentes con un amplio
haz de luz que dura más tiempo.

BRÚJULA
Cuando se bucea sin puntos de referencia y con visibilidad
reducida, la brújula proporciona al buceador información
sobre la ruta y le ayuda a volver al punto de partida. La
brújula más utilizada tiene un cristal por un lado para que
sea fácil de leer. Normalmente se lleva en la muñeca pero
también se puede llevar junto con otros instrumentos.

SILBATO
Un silbato es importante porque en caso de necesidad puede
señalar la posición a gran distancia. Es aconsejable llevarlo
a mano.

BOLSA
En el mercado hay bolsas para
cualquier uso posible. Merece la pena
elegirla por el tamaño y la resistencia
del material ya que nunca es lo
suficientemente grande. Si se va en
barca o en embarcación neumática
una bolsa de red es útil para llevar
juntos todos los efectos personales
y permitir que se sequen rápidamente.

CAJA DE REPUESTOS
Parte del equipo de buceo consiste en material de plástico o de goma que en contacto con un medio salino
o cuando se exponen al sol se deteriora fácilmente. Por tanto, es buena idea tener una caja manejable con
las piezas de repuesto.

Las siguientes son un ejemplo de lo que debería contener:
- Un par de correas para las aletas
- Una correa para las gafas
- Un accesorio para fijar el tubo a las gafas
- Varias juntas tóricas
- Un destornillador
- Una llave de tuercas o una herramienta multifuncional
- Un tubo de neopreno líquido
- Una cuerda
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Preparación y montaje para el buceo con botellas
BOTELLA
Mantenga la botella en posición vertical, con la salida del aire al lado contrario de donde esté el buceador.
La botella debe estar siempre en posición horizontal cuando no la lleva el buceador.

DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLOTABILIDAD (CHALECO)
Póngase el chaleco teniendo cuidado de la posición para evitar que una vez en el agua las válvulas golpeen
al buceador en la cabeza.

REGULADOR
Antes de conectar el regulador, compruebe el estado de la junta, que no debe presentar cortes. Entonces
conecte la primera etapa del regulador cerrando con cuidado el sistema de encaje, comprobando al mismo
tiempo la posición exacta de los latiguillos. La segunda etapa debe estar a la derecha. Conecte el latiguillo
de hinchar el chaleco y ponga el manómetro y el segundo regulador en sus soportes en el chaleco. Abra
lentamente la válvula manteniendo al mismo tiempo pulsado el botón de purga de una de las segundas
etapas y suéltelo cuando el aire empiece a salir. Esta operación es útil para que el regulador dure, porque la
presión que llega a la primera etapa no se vacía con demasiada fuerza. Ahora es posible abrir la válvula
completamente. Respire un par de veces por ambos reguladores para comprobarlos. Es importante controlar
el manómetro cuando se respira, porque si la presión cae drásticamente eso significa que la válvula no está
completamente abierta o que algo obstaculiza el paso del aire a la primera etapa. Infle y desinfle el chaleco
un par de veces para comprobar el funcionamiento de la válvula. Una vez realizadas las operaciones de
montaje, deje la botella tumbada en una posición segura.
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Cómo ponerse el equipo de buceo con botellas
TRAJE
Con un traje de dos piezas, póngase primero la parte de abajo. Si hay algún ribete de neopreno blando, se debe remangar para
ayudar a que el traje se deslice.

ESCARPINES
Para conseguir un mejor ajuste, el borde del escarpín se debe llevar por encima del pantalón del traje.

CINTURÓN DE PLOMOS
El cinturón de plomos debe mantenerse sobre el lado contrario de la hebilla para evitar perder los plomos. Hay dos formas de
llevar el cinturón:
- Pasando el cinturón por detrás de la espalda, sujetarlo con la mano derecha y coger la hebilla con la mano izquierda. Inclinarse
hacia delante y colocar el cinturón en la espalda y después atar el cinturón con la hebilla hacia la izquierda.
- Con la hebilla hacia la izquierda, coger los dos extremos del cinturón, pasar por encima y repetir el procedimiento anterior. Es
muy importante asegurarse de que la hebilla esté a la derecha, porque en caso de necesidad siempre estará claro cómo soltarla.

ALETAS
La posición más cómoda para ponerse las aletas es cuando se está sentado. Si hay que ponérselas estando de pie, hágalo con
ayuda de un compañero. Es importante recordar que la aleta izquierda se pone con la mano derecha y viceversa.

GAFAS
Para ponerse las gafas, sujete la montura contra la cara con una mano mientras con la otra se pone la correa alrededor de la
cabeza. La correa no debe estar demasiado apretada ya que podría deformar las gafas, haciendo que se meta agua dentro. Si  lleva
un traje con capucha, asegúrese de que el borde de las gafas está en contacto con la cara pasando un dedo alrededor del borde
de la capucha.

TUBO
El tubo se debe poner en la parte izquierda para no obstaculizar el regulador.

GUANTES
Para vestirse con más agilidad es aconsejable ponerse los guantes al final.

CÓMO PONERSE EL EQUIPO ESTANDO DE PIE
Para ponerse el equipo estando de pie, un compañero tiene que aguantar el peso de la botella para hacer así más sencilla la
colocación del chaleco hasta que las correas del atalaje se hayan ajustado.

CÓMO PONERSE EL EQUIPO ESTANDO SENTADO
Ésta es una manera más práctica y más cómoda de ponerse el equipo pero no siempre es posible. Normalmente se puede hacer
así cuando se bucea con una embarcación grande.

CÓMO PONERSE EL EQUIPO EN EL AGUA
Ponerse el equipo en el agua no es demasiado difícil pero no es aconsejable hacerlo con mala mar. En cualquier caso, se
aconseja utilizar una cuerda. Para hacerlo con rapidez es mejor apoyar la espalda contra el refuerzo interior del chaleco, después
meter un brazo primero y luego el otro por el chaleco y entonces atarlo. En este momento se puede adoptar una posición normal
y soltar la cuerda. Esta operación debe hacerse tan rápidamente como se pueda para dejar espacio a los otros buceadores.

EN LA SUPERFICIE
Si se entre en el agua desde la orilla es posible ponerse el equipo en el agua. Hace falta posicionar el equipo y las válvulas hacia
el cuerpo. Es importante controlar que el espacio detrás de las espaldas sea vacio,y con el ayudo de un compañero poner los
brazos por el chaleco y aguantar la botella en la parte mediana. Luego alzar el equipo y pasarlo arriba la cabeza hasta que la parte
inferior de la botella sea sobre la espalda y las correas del atalaje se apoyen en las espaldas. Se deben ajustar los atalajes por la
hebilla de sguridad.

DEBAJO DEL AGUA
El equipo se puede ponerse y quitarse debajo del agua. La posición más simple es ponerse de rodillas evitando que el fundo  se
dañe. Primero deshinchar totalmente el chaleco, y soltar la hebilla de los atalajes a la izquierda¿ Luego deslizar la parte derecha
hasta el brazo teniendo el regulador. Al final de esta manobria  cerrar la hebilla  a la  izquierda,
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Entrar al agua
La forma de entrar en el agua debe elegirse siempre teniendo en cuenta la sencillez y seguridad para el
buceador y sus compañeros. Para conseguir una flotabilidad positiva se aconseja inflar ligeramente el
chaleco antes de entrar en el agua.

DESDE UN LUGAR CERCANO AL AGUA
El modo más fácil es poner las manos en el suelo junto al cuerpo y después dejar que el cuerpo se deslice
dentro del agua, terminando con la cara vuelta hacia el punto de entrada para que haya siempre un punto
donde agarrarse.

DESDE UN LUGAR ELEVADO
Para entrar en el agua desde un barco se da un
paso al frente manteniendo una posición
vertical hasta tocar el agua. Esto significa que
el cuerpo no se hunde deprisa. Antes de hacer
esto, comprobar siempre si hay otros
buceadores u obstáculos de algún tipo. Cuando
se entra es muy importante que el equipo no
se mueva. Para ello es recomendable llevar una
mano sujetando las gafas y el regulador y la
otra en el cinturón de plomos.
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SEÑALES

SEÑALES BÁSICAS EN SUPERFICIE

Estoy bien.Estoy aquí

Vale. Yo estoy bien.
¿tú estás bien?

Baja. ¡Abajo! Sube. ¡Arriba!

Ven aquí. Tengo un problema
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Adaptación
MANIOBRA DE COMPENSACIÓN
A medida que el buceador se sumerge, la presión ambiental se eleva a causa del peso del agua. Este
aumento de presión se siente también sobre el cuerpo humano que estando compuesto básicamente de
materia líquida y sólida sólo tendrá problemas en lo relativo a los espacios de aire. Allí donde el volumen se
reduce como consecuencia del aumento de presión eso se debe compensar. Por esta razón, la presión del
agua sobre el tímpano debe ser compensada con la presión interna para que no sufra daño. Este procedimiento
se llama compensación. Es necesario compensar cada vez que haga falta, sin esperar a sentir dolor. La
maniobra de compensación más común es la de “Valsalva”. Consiste en sujetar la nariz con los dedos para
crear presión en el interior y después forzar el aire hacia el oído medio. Para llevar a cabo esta maniobra con
éxito, evite usar tapones para los oídos que aíslan un espacio de aire dentro del oído que no puede ser
compensado. El agua debe poder salir de la capucha. El uso de gotas nasales puede causar irritación en la
mucosa nasal, provocando dificultades en la compensación. Si es imposible compensar de forma correcta,
es aconsejable parar y ascender. Inhale agua de mar, sople por la nariz para liberar el paso del aire e intente
descender otra vez, compensando con la cabeza hacia atrás. En cualquier caso, si las dificultades persisten,
se debe renunciar a seguir buceando. El aire que queda en las gafas debe compensarse también soplando
aire por la nariz.

LOS SONIDOS DEBAJO DEL AGUA
A causa de la diferente densidad del agua, los sonidos llegan al buceador más rápidamente que arriba en la
superficie. Los sonidos que se hacen para llamar la atención, como golpear el cuchillo contra un metal se
pueden oír a grandes distancias. Por otro lado, cuando se está debajo del agua, es difícil para el buceador
distinguir de dónde y de qué distancia procede el sonido: por ejemplo, el ruido del motor de un barco. La
velocidad a la que viaja el sonido a través del agua hace difícil para los sentidos identificar la dirección. Por
tanto, se debe prestar mucha atención en la superficie y cuando se asciende desde el fondo.

LA VISTA DEBAJO DEL AGUA
Todos sabemos que al mantener los ojos abiertos bajo el agua la visión resulta confusa. Esto es porque el
agua y el aire tienen un índice de refracción diferente, lo que hace que la visión se desenfoque. Para ver
claramente debajo del agua, es necesario tener una capa de aire entre los ojos y el agua. Ésa es la razón por
la que se usan las gafas.

¡SI NO COMPENSAS, NO BUCEES!
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En el agua
CONTROL DE FLOTABILIDAD
Un cuerpo sumergido en el agua sufrirá un empuje
hacia arriba igual al peso del agua que desaloja.
Como consecuencia, el peso y el volumen de un
cuerpo son muy importantes, así como la densidad
del agua y el grosor del traje que llevamos puesto.
El cinturón de plomos ofrece la posibilidad de
mantener una flotabilidad neutra. Ésta es la
condición que permite flotar sin hundirse ni
ascender. El peso correcto se consigue cuando
estando erguido en el agua y respirando
normalmente, el buceador no se hunde por debajo
del nivel de los ojos.

RESPIRAR CON EL REGULADOR
Respirar con el regulador no requiere una habilidad
especial. Lo único que hay que recordar es
mantener un ritmo respiratorio regular, sin pausa.
Si el regulador se sale de la boca, debe ser vaciado
antes de empezar a respirar otra vez. El vaciado
de la segunda etapa se puede hacer después de
haberlo recuperado y colocado mediante una
espiración fuerte o con la ayuda del botón de la
parte delantera.

VACIAR LAS GAFAS
Puede ocurrir que al echarse al agua entre agua
en las gafas. Para quitarla, levante la parte inferior
de las gafas manteniendo una posición erguida.
esto se puede hacer también cuando haga falta

limpiar el cristal. A menudo, las diferencias
entre la temperatura del aire y la del agua
hacen que se empañen. Mientras se bucea,
las gafas se pueden vaciar echando aire por
la nariz ligeramente y, al mismo tiempo,
sujetando el borde superior de las gafas con
la cabeza hacia arriba. El tubo se sujeta entre
los labios y las encías, con los labios
apretados. El tubo que va por debajo de la
correa de las gafas no debe estar demasiado
vertical respecto a la superficie del agua. Así
se evita que se llene de agua por las olas o
los movimientos rápidos. Por seguridad, el
tubo no hace falta que esté sujeto
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directamente a las gafas, ya que hay gafas en el mercado que ya llevan un accesorio incorporado. Si es
necesario sacar el tubo, hay que tener cuidado de que esto no provoque que las gafas se muevan o se llenen
de agua.

EMPEZAR A BUCEAR
Si queremos bucear, manteniendo una posición vertical el chaleco debe desinflarse usando la válvula de
vaciado. Durante el descenso, para aminorar la velocidad, se debe llenar el chaleco con pequeñas cantidades
de aire a través de la válvula de inflado.

MOVER LAS ALETAS BAJO EL AGUA
El movimiento de aletas adecuado es el que se hace con los pies y las piernas estirados, con un ligero
movimiento rítmico de las caderas. Generalmente, las aletas para el buceo con botellas se mueven en
ambas direcciones con un efecto fuerte. El movimiento debe ser amplio pues si no el esfuerzo será inútil.
Para no obstaculizar el avance, mientras se muevan las aletas la posición debe ser lo más horizontal e
hidrodinámica posible, con los brazos pegados a las caderas.

RECUPERAR EL REGULADOR
Durante la inmersión, puede ocurrir que se pierda contacto con el regulador. Para recuperarlo, se debe
hacer un movimiento circular con el brazo, empezando desde abajo y pasándolo cerca del cuerpo, que debe
estar ligeramente doblado hacia el mismo lado. Por lo tanto, cuando el brazo vuelva hacia delante, el
latiguillo estará en una posición
adecuada para cogerlo con la
mano. Como el cuerpo de la
segunda etapa estará lleno de
agua, será necesario vaciarlo. El
procedimiento para recuperar el
regulador es más fácil de hacer
si el montaje del equipo se ha
hecho con mucho cuidado.

ASCENDER
El ascenso empieza dando a las
aletas hacia la superficie. Para
controlar la velocidad el chaleco
debe estar desinflado. Es
importante comprobar que hay
vía libre y a medida que nos
acercamos a la superficie es
aconsejable estirar el brazo para
protegerse si hay obstáculos. La
respiración debe ser siempre
regular y sin pausa.

SALIR DEL AGUA
El procedimiento para salir del
agua debe ser siempre seguro
y fácil de realizar. Es importante
tener en cuenta el método de
entrada y las condiciones
generales del entorno.
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MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
Después de una inmersión todo el equipo se debe lavar con agua dulce, secar fuera del sol y guardar en un
lugar seco. La importancia de los pequeños arreglos no se debe subestimar. El equipo para buceo con
botellas necesita un control más preciso y al menos una vez al año se debe revisar en un centro especializado.
El regulador se debe lavar con agua dulce después de cada inmersión poniendo la pieza de protección del
filtro de la primera etapa. Es importante evitar apretar el botón de la segunda etapa para que el agua no se
meta en el latiguillo y de ahí al cuerpo de la primera etapa donde podría causar daño al pistón.
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LECCIÓN 2

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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por cada 10 m.

Física básica
LEY DE TORRICELLI
La Tierra está rodeada por una capa gaseosa conocida como atmósfera que puede alcanzar una anchura de
más de 20.000 metros. Dado que todos los gases tienen un peso, esta capa de aire ejerce una presión sobre
la superficie de la Tierra. Esto se conoce como presión atmosférica o barométrica y su unidad de medida es
la atmósfera (1atm = 1kg/cm2). Esta presión varía según la anchura de la capa gaseosa y alcanza el máximo
a nivel del mar donde es más ancha. Como el aire se puede comprimir es más denso en su capa inferior
donde soporta la anchura total de la atmósfera.
Las variaciones de presión en la atmósfera no son constantes ya que la altura del aire varía, también su
densidad y por tanto su peso. Al descender bajo el agua, que no se puede comprimir, el aumento de presión
permanecerá constante a una atmósfera (1kg por cm2 ) cada 10 metros porque no habrá cambio de densidad.
En lo que respecta al buceo, por tanto, la presión atmosférica se considera aparte de la presión hidrostática,
y para calcular, lo que ha de tenerse en cuenta es la suma de las dos, conocida como presión absoluta.

LEY DE PASCAL
“Si se aplica presión a un fluido en reposo
dentro de un recipiente, entonces esa presión
se transmite por igual en todas las
direcciones dentro del recipiente”.
Si trasladamos este principio al buceo,
vemos la misma situación en el cuerpo
humano, ya que la presión del aire que se
respira de una botella se transmite en todas
direcciones y a todas las cavidades con igual
intensidad.
Un cuerpo sumergido en un fluido no es
aplastado por la columna de fluido que tiene
encima, sino que la presión tiende a
envolverlo ejerciendo la misma fuerza sobre
toda su superficie. Por esta razón es posible
soportar este grado de presión, que de otra
forma sería insoportable.
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Dado que el cuerpo humano está sujeto a una presión de 1kg por
cada cm2 de la superficie de su cuerpo, si fuera una substancia
sólida, la presión equivalente provocaría que fuera aplastado por
un peso de varios cientos de kilos. Cuando un buceador
desciende, el agua ejerce una presión uniforme sobre él,
permitiéndole sobrevivir a presiones de varios kilos por cm2.

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
La Ley de Arquímedes dice que “un cuerpo sumergido en agua sufrirá un empuje hacia arriba igual al peso
del agua que desaloja”. Esta ley está en la base de uno de los procedimientos más importantes que deben
convertirse en automáticos para un buceador: el cálculo de los equilibrios hidrostáticos entre el cuerpo, el
equipo y el peso. Hacer esto es importante para conseguir un equilibrio tan neutro como sea posible, y por
tanto, para conseguir mayor seguridad y comodidad. Para evaluar este equilibrio es importante considerar
la relación entre el volumen y el peso de
a) el cuerpo humano
b) la densidad del líquido (agua dulce, agua salada)
c) el traje de neopreno (peso específico inferior al peso normal del cuerpo)
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FLOTABILIDAD EN EL AGUA
La flotabilidad en el agua se relaciona con la tendencia del cuerpo
a flotar motivada por el empuje descrito en la Ley de Arquímedes.
Algunos términos comunes para describirla son:

FLOTABILIDAD POSITIVA:
LA TENDENCIA DEL CUERPO A FLOTAR.

FLOTABILIDAD NEUTRA:
EL CUERPO NO FLOTA NI SE HUNDE.

FLOTABILIDAD NEGATIVA:
LA TENDENCIA DEL CUERPO A HUNDIRSE.

El buceador puede cambiar su flotabilidad de diferentes maneras.
Cambiando los plomos del cinturón, el peso específico se
aumenta, con lo que el buceador se hunde. Al inspirar y espirar
se cambia la capacidad pulmonar que a su vez cambia el volumen
del agua desplazada, con lo que se produce una mayor
probabilidad o de flotar o de hundirse. Incluso pequeños cambios
de volumen pueden producir un cambio considerable de un tipo
de flotabilidad a otra. Si aplicamos el Principio de Arquímedes,
podemos ver que un aumento en el volumen de los pulmones
de unos 3 litros (el equivalente a una inspiración profunda) puede
producir un empuje hacia arriba de unos 3 kilos. Generalmente
los buceadores intentan conseguir una flotabilidad neutra o
ligeramente negativa regulando la cantidad de aire en el chaleco
para poder nadar o sumergirse más fácilmente, o para flotar sin
demasiado esfuerzo.

LEY DE BOYLE-MARIOTTE
La Ley de Boyle-Mariotte dice: “A temperatura constante,
el volumen de un gas varía de manera inversamente
proporcional a la presión absoluta, mientras que la
densidad de un gas varía de manera directamente
proporcional a la presión absoluta”.
Una forma de demostrar esta ley sería poner un recipiente
de cristal invertido lleno de aire a una profundidad de 10
metros, donde la presión total absoluta es de 2 bares.
Aparecerá lleno de aire hasta la mitad. Si el agua entra en
el recipiente llenándolo hasta la mitad, se reducirá
proporcionalmente la cantidad de aire. Dado que, cuando
se bucea, cada 10 metros aumenta en 1 atmósfera la
presión externa, la variación en la presión será muy elevada
a baja profundidad, reduciéndose progresivamente hacia
la superficie. Las variaciones en el volumen son
inversamente proporcionales al aumento de la presión. Por
tanto, el buceador debe tener cuidado cuando se acerque
a la superficie a causa del uniforme aumento del volumen
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del aire dentro de su cuerpo. Por esta razón, el buceador
debe seguir respirando regularmente durante su ascenso
y nunca aguantar la respiración. En caso de pérdida del
regulador, es necesario seguir expulsando aire para
mantener las vías respiratorias abiertas.

LA VISTA DEBAJO DEL AGUA
La vista no presenta problemas particulares a la hora de
bucear. Sin embargo, cuando los ojos están en contacto
directo con el agua la visión se desenfoca, todo aparece
borroso y confuso porque los rayos de luz procedentes de
los objetos observados experimentan un índice de refracción
diferente al del aire y las imágenes ya no se forman en la
retina. Para poder ver claramente debajo del agua es, por
tanto, necesario, que los globos oculares estén en contacto
con el aire. La visión clara que así se obtiene puede, sin
embargo, sufrir una ligera alteración que es producida por
la diferente densidad de los materiales que tienen que
atravesar los rayos de luz para llegar al ojo: el agua, el visor
de las gafas y el aire. Los objetos parecen más cerca y más
grandes en una proporción aproximada de un tercio. El agua

absorbe también luz, un efecto que aumenta
con la profundidad. Por ejemplo, el color rojo
a los 5 metros pierde su nitidez. A los 15
metros parece muy oscuro. El siguiente color
que se ve afectado es el naranja, después el
amarillo, verde y azul. Por tanto, para poder
ver los colores reales bajo el agua es preciso
usar una linterna de buceo.
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EL SONIDO DEBAJO DEL AGUA
Los sonidos se transmiten mucho más
deprisa bajo el agua a causa de su mayor
densidad con respecto al aire: mientras
la velocidad del sonido en el aire es de
330 m/s, bajo el agua es de 1.500 m/s.
El buceador será, por tanto, capaz de
percibir sonidos mucho más claramente
y desde una distancia mayor que a través
del aire, pero es difícil para él identificar
el origen y la distancia desde la fuente.
Eso está motivado por la diferencia
considerable de tiempo que tarda el
sonido en llegar a nuestro oído. Este
hecho produce la sensación de estar
completamente rodeado por sonido, del
que somos incapaces de identificar el
origen.

LA COMPENSACIÓN
Si sometemos un recipiente flexible lleno
de aire a una presión externa mayor, para
mantener el volumen invariable es
necesario aumentar la presión interna
para conseguir un equilibrio con la
externa. Esto se llama compensación.
Nuestro cuerpo contiene cavidades llenas
de aire que sometidas a presión la
compensan de dos maneras. Ambas
siguen la Ley de Boyle-Mariotte.

AUMENTO DE PRESIÓN
Si la presión externa aumenta
progresivamente y se introduce aire a
presión ambiente en el órgano para
compensar, el volumen no cambia.
Cuando la presión se reduce, esta mayor
cantidad de aire debe poder liberarse
fácilmente, para evitar un aumento de
volumen. Las vías respiratorias se
compensan automáticamente ya que
están en contacto con el aire a presión
ambiente a través del aire suministrado
por el regulador.

REDUCCIÓN DEL VOLUMEN
Cuando la presión externa en aumento aplasta un órgano vacío como el estómago, intestino y el oído
medio, eso produce una reducción en su volumen. El aire que contienen aumenta proporcionalmente su
presión y la presión externa y la interna están siempre en equilibrio. Mientras que en el estómago y en el
intestino esta variación de volumen no supone normalmente ningún problema, en el oído provoca la rotura
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de la trompa de Eustaquio, se corta la conexión con las vías respiratorias haciendo que el tímpano se curve
hacia dentro, con el consiguiente dolor. Es necesario introducir aire para que el volumen del oído medio
vuelva a su dimensión original y el tímpano, a su  posición natural. Los métodos más comunes y efectivos
para conseguir la compensación son la de VALSALVA (exhalación forzada cerrando intermitente y
simultáneamente la boca
y la nariz) y la de
MARCANTE-ODAGLIA
(compresión del aire en la
parte posterior de la
faringe). La maniobra de
Valsalva es fácil de
aprender pero puede
haber dificultad en el
hecho de que requiere
una contracción del tórax
que usa todos los
músculos empleados en
la exhalación. La
Marcante-Odaglia se
hace cerrando la nariz y
moviendo la lengua hacia
arriba y hacia atrás; es
una maniobra muy
efectiva que provoca un
movimiento de las
paredes de la faringe que
facilita la apertura de la
trompa de Eustaquio.
Esto se consigue usando
unos pocos músculos
principales, con un
mínimo esfuerzo y sin
interferir con la
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circulación. El único inconveniente es que no es una maniobra fácil y que requiere un tiempo de aprendizaje.
Cualquiera que sea la técnica elegida, la compensación se debe hacer antes de que el oído empiece a doler:
esperar demasiado puede provocar una reducción del volumen de aire dentro del oído medio, lo que puede
dificultar la maniobra. Además, puede producir introflexión del tímpano, lo que causaría un daño en el oído.

COMPENSAR EL EQUIPO
Siempre es necesario compensar las gafas, ya que cuando estamos debajo del agua el volumen del aire que
hay dentro se reduce y produce un “efecto de succión” sobre los tejidos blandos de la cara. Esto se puede
evitar soplando aire por la nariz dentro de las gafas para mantener un volumen interior constante. El volumen
de aire en el chaleco también se reduce con el aumento de presión y debe ser reajustado continuamente
para mantener una flotabilidad neutra.
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El cuerpo humano
El cuerpo humano está compuesto por un conjunto de células con diferentes formas y funciones que
comparten la propiedad de que necesitan recibir un suministro constante de oxígeno para producir energía.
El oxígeno, que es uno de los elementos básicos del aire atmosférico, entra en nuestro cuerpo a través de
las vías respiratorias, alimentando a todas las células a través de la corriente sanguínea.

EL SISTEMA RESPIRATORIO
La función de los órganos respiratorios es la introducción en el cuerpo del aire del exterior, que pasa a la
sangre a través de los siguientes órganos:
- Las vías respiratorias, que conectan los pulmones con el exterior.
- Los alvéolos, el lugar por donde el aire entra en la sangre.
- Los vasos pulmonares,
que unen los alvéolos con
el corazón.
Las vías respiratorias están
divididas en dos
secciones: superior e
inferior. Las vías
superiores son: la nariz, la
boca, los senos, la faringe
y la laringe. Su función es
llevar el aire a los
pulmones mientras lo
purifican y le añaden
humedad.
Las vías respiratorias
inferiores son la tráquea,
los bronquios, los
bronquiolos y los alvéolos.
Los bronquiolos y los
alvéolos forman la masa pulmonar, dentro de la cual tiene lugar el intercambio respiratorio.

LOS ALVEOLOS Y LOS VASOS PULMONARES
Éstos son los órganos usados para el intercambio de aire y ocupan una gran superficie (entre 40 y 100
metros cuadrados en los adultos). El oxígeno y el dióxido de carbono pasan del aire respirado a la sangre,
a causa de la diferencia de presión parcial, a través de la membrana de los alvéolos pulmonares. Una vez

oxigenada, la sangre pasa a la aurícula izquierda a través
de las venas pulmonares antes de ser distribuida por todo
el cuerpo.

O2
CO2

Capilares Alvéolos

PRESIÓN DIFERENTE
PRESIÓN DEL CO2 EN LOS CAPILARES >
PRESIÓN DEL CO2 EN LOS ALVÉOLOS

PRESIÓN DEL O2 EN LOS ALVÉOLOS >
PRESIÓN DEL O2 EN LOS CAPILARES
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El sistema cardio-circulatorio
La función del sistema cardio-circulatorio es transportar y distribuir el oxígeno y eliminar los residuos y el
dióxido de carbono. El principal elemento del sistema es el corazón, que está dividido verticalmente en dos
secciones:
- La parte izquierda, que es responsable del transporte de la sangre enriquecida con oxígeno.
- La parte derecha, que es responsable del transporte de la sangre cargada de dióxido de carbono y pobre
en oxígeno.
 A su vez, está dividido
horizontalmente en dos partes:
- Las aurículas, en la parte
superior, que reciben la sangre.
- Los ventrículos, en la parte
inferior, que bombean la sangre.
El ventrículo derecho bombea la
sangre hacia el pulmón a través
de la arteria pulmonar, y vuelve,
oxigenada, a través de las venas
pulmonares que van a la
aurícula izquierda. De aquí, la
sangre pasa al ventrículo
izquierdo desde donde es
bombeada después por todo el
cuerpo a través de las aurículas,
después de lo cual vuelve por
las venas a la aurícula derecha.

El movimiento cardiaco se divide en dos
fases: sistólico y diastólico. El sístole es
una contracción y permite la salida de la
sangre, el diástole es una dilatación que
permite que el corazón se llene de sangre.
El movimiento cardiaco en los adultos es
aproximadamente de 60 a 80 latidos por
minuto, mientras que en los niños y en los
ancianos tiende a aumentar.
La sangre es transportada por:
- Las arterias principales, que son gruesas
y anchas y resisten alta presión sanguínea.
- Las arteriolas, que son estrechas y regulan
el flujo de la sangre según los
requerimientos del organismo.
- Los capilares. Aquí la sangre va
considerablemente más despacio para
permitir el intercambio de tejidos.
Desde los capilares la sangre va a las
vénulas, después a las venas mayores y
finalmente a las venas cavas que vuelven
al corazón.
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El metabolismo humano
Cada vez que hacemos un movimiento usamos energía que exige más de nuestro cuerpo, lo que requiere
un cambio en el metabolismo para satisfacer esta nueva demanda. Por ejemplo, si tiramos de una estructura
muscular para hacer un movimiento, ponemos en marcha una cadena de acciones:
- La necesidad de oxígeno, vital para la producción de energía muscular, aumenta y, como resultado, el
ritmo de respiración también se acelera para oxigenar la sangre y para incrementar la expulsión de CO2.
- El ritmo cardiaco aumenta también para bombear la sangre más deprisa por todo el cuerpo.
- Además, habrá un aumento de la temperatura corporal.

Si cualquiera de estos mecanismos en delicado equilibrio es alterado, se producirá una situación de
emergencia. Estas situaciones de emergencia pueden, en lo que al buceo se refiere, agruparse en las siguientes
categorías:
- Accidentes debidos al exceso de dióxido de carbono (dificultad respiratoria)
- Accidentes debidos a la falta de oxígeno (hipoxia)
- Accidentes debidos a la temperatura del agua (hipotermia o hipertermia)
- Accidentes debidos a la respiración de aire comprimido (embolia)

DIFICULTAD RESPIRATORIA
Una acción particularmente agotadora o una tensión emocional elevada pueden llevar a una dificultad
respiratoria, que se caracteriza por la dificultad en satisfacer una mayor necesidad de oxígeno con la propia
respiración. Respirar debajo del agua puede requerir mayor esfuerzo por la diferente presión ambiente, por
la resistencia a causa del equipo y por la baja temperatura. En el peor de los casos, esto puede provocar
dificultad respiratoria.
Normalmente, la dificultad respiratoria va precedida de un aumento en el ritmo respiratorio. Si no desaparece
la causa, la respiración se vuelve cada vez más rápida sin que por ello tenga lugar una oxigenación adecuada.
Aparece un sentimiento de ansiedad y una sensación de sofoco, lo que puede conducir al pánico y, por
tanto, a riesgos más graves. Para prevenir la dificultad respiratoria se debe mantener un ritmo de respiración
regular (10/12 respiraciones por minuto) con un tiempo similar de inhalación y exhalación.

El buceador que sienta los primeros síntomas de dificultad respiratoria debe parar inmediatamente toda
actividad, permanecer tranquilo e
intentar restablecer su ritmo
respiratorio regular, lo que se
puede conseguir
haciendo paradas
respiratorias. El
compañero del buceador
debe ser alertado de esta
situación tan pronto
como sea posible.
Después, ambos deben
subir juntos lentamente
a la superficie.
La hipoxia se refiere a la
situación en la que la
cantidad de oxígeno
requerido por las células
excede la cantidad de la que
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dispone el cuerpo. Cuando se bucea con botellas, la hipoxia puede
producirse después de una súbita interrupción del suministro de
aire o puede desarrollarse gradualmente. En el primer caso, la causa
puede ser un mal funcionamiento del equipo o que se agote la reserva
de aire, algo que no debería ocurrir nunca si la inmersión ha sido
bien planificada. En el segundo caso, la falta de oxígeno la provoca
una respiración incorrecta o un esfuerzo físico excesivo.  Los síntomas
de la hipoxia incluyen la incapacidad de concentrarse y el movimiento
deficiente. El buceador que sufra una hipoxia debe ser llevado a
superficie lo más pronto posible, debe ser tratado con oxígeno y, si
es necesario, se le debe hacer la respiración artificial. Si el suministro
de oxígeno es insuficiente, habrá también un aumento del dióxido
de carbono y, por tanto, el problema de la hipercapnia o asfixia.

HIPOTERMIA
Cada vez que nuestro cuerpo sufre una pérdida de calor (termolisis)
reacciona intentando mantener una temperatura constante en la zona central. Durante una permanencia
prolongada en agua fría, por ejemplo, el cuerpo automáticamente protege esta zona central (que incluye
todos los órganos vitales), lo que puede provocar
la hipotermia. La hipotermia es producida por un
descenso de la temperatura corporal a unos 30
grados centígrados y puede llevar a graves
problemas clínicos. Al principio, se produce un
aumento en el ritmo cardiaco, para intentar
solucionar el problema, pero cuando la temperatura
desciende por debajo de los 34 grados centígrados,
los latidos del corazón empiezan a ralentizarse. Por
debajo de los 30 grados pueden ocurrir problemas
cardiacos potencialmente graves. La hipotermia
afecta a las funciones respiratorias, reduciéndolas.
Disminuye también la actividad cerebral provocando
ansiedad, desorientación y coma. Por eso es muy
importante estar convenientemente equipados, pero
sobre todo tener una actitud sensata. El tratamiento
de la hipotermia consiste en prevenir un mayor descenso de la temperatura corporal: por eso es necesario
quitar las ropas mojadas del buceador y secarle, cubrirle con mantas
y mantenerle bien abrigado. Hay que recordar que es muy peligroso
dar bebidas alcohólicas a alguien que sufra hipotermia, porque la
consiguiente dilatación de los vasos sanguíneos permitiría que la
sangre más fría de las extremidades llegara más rápidamente a los
órganos vitales.

HIPERTERMIA
Ésta ocurre después de una exposición excesiva al calor externo
cuando se lleva puesto el traje de buceo mucho tiempo al sol. El
cuerpo no puede compensar el aumento de su propia temperatura.
Pueden aparecer síntomas como mareos, dolor de cabeza, sudoración
excesiva, dificultades respiratorias e incluso pérdida de consciencia.
Se recomienda desvestir al buceador, llevarlo a un lugar más fresco y
darle mucho agua para beber. Si es posible, se deberían aplicar cubitos
de hielo sobre el cuerpo.
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Accidentes de buceo
EMBOLIA
Durante el ascenso, el aire de los pulmones tiende a expandirse. Si por alguna razón se contiene la respiración
durante el ascenso al bucear con botellas, esta expansión del aire después de haber dilatado los pulmones
hasta el máximo provoca una progresiva distensión de los alvéolos pulmonares. Si el buceador continúa
ascendiendo sin expulsar el aire, la sobredistensión del pulmón puede desembocar en un barotrauma
pulmonar (una herida en los pulmones causada por la presión). En este caso, la membrana alveolar es
estirada de tal manera que pequeñas burbujas de aire pueden pasar a la corriente sanguínea, o se puede
rasgar y causar la salida de burbujas más grandes. Sin embargo, la respiración regular y continua es
suficiente para eliminar el exceso de aire y mantener normal el volumen de los pulmones. Los riesgos de
sobrepresión pulmonar se producen en los últimos diez metros por debajo de la superficie cuando la
variación de la relación entre presión y volumen es mayor. La reducción de la presión en los últimos diez
metros de ascenso hacia la superficie es del 50% ( de 2 a 1 atm.), mientras que con la misma distancia,
pero de 20 a 10 metros, la reducción es del 33% (de 3 a 2 atm.) Considerando esto, es importante recordar
no contener la respiración durante el ascenso, incluso en una piscina. La gravedad de una distensión
pulmonar depende del efecto que la presión haya ejercido en las paredes de los alvéolos pulmonares:
distensión o desgarro del tejido.
La consecuencia más grave de la sobreexpansión pulmonar es el paso de burbujas de aire de los alvéolos
a la corriente sanguínea y se conoce comúnmente como síndrome de embolia gaseosa. Las burbujas de
aire que pasan de los alvéolos desgarrados a los tejidos adyacentes puede, por otros lado, producir
pneumotórax, enfisema mediastínico o enfisema subcutáneo.

SÍNDROME DE EMBOLIA DE GASEOSA
Las burbujas que escapan por el desgarro de los alvéolos pulmonares, una vez que han alcanzado la aorta
y son impulsados por ella, pueden llegar a cualquier parte del cuerpo y pueden detenerse en los pequeños
vasos. Esto puede bloquear la circulación de la sangre y por tanto del oxígeno en las zonas por debajo del
tapón.

SÍNTOMAS Y EFECTOS
El síndrome de la embolia gaseosa es
generalmente traumático y normalmente aparece
en los primeros momentos de la reinmersión o
incluso antes de alcanzar la superficie. Como el
buceador que asciende está normalmente en
posición vertical con la cabeza hacia la superficie
las burbujas pueden entrar fácilmente en la
corriente sanguínea, dirigirse hacia la parte
superior del cuerpo y parar en los capilares del
cerebro. Los síntomas incluyen mareo, vértigo,
visión borrosa, problemas respiratorios,
problemas cardiacos y parálisis.
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PNEUMOTÓRAX
Ocurre cuando una cantidad considerable de aire que
escapó de los alvéolos permanece atrapada entre la pleura.
El pulmón deja de funcionar debido a la falta de vacío en
la pleura.

SÍNTOMAS Y EFECTOS
Los síntomas del pneumotórax consisten en un intenso
dolor en el pecho, expectoración de sangre y una
considerable dificultad respiratoria.

ENFISEMA MEDIASTÍNICO
Cuando el aire que sale de los alvéolos se dirige al interior
de la cavidad torácica, quedando atrapado entre los tejidos
de alrededor del corazón y los grandes vasos sanguíneos
y produciendo un retorno irregular de sangre venosa y a
la vez una presión anormal sobre los alvéolos, el resultado
es un enfisema mediastínico.

SÍNTOMAS Y EFECTOS
El primer síntoma es un dolor dentro de la cavidad torácica.
Además, el aire atrapado que presiona sobre los pulmones,
el corazón, y los grandes vaso sanguíneos impidiendo la
respiración y la circulación, produce dificultades
respiratorias y una posible pérdida de consciencia.

ENFISEMA SUBCUTÁNEO
El enfisema subcutáneo sucede cuando las burbujas de
aire que han escapado del desgarro del tejido pulmonar
son empujadas hacia el cuello, provocando que éste se
hinche en la parte delantera.

SÍNTOMAS Y EFECTOS
Los síntomas son una “sensación de hinchazón” en el
cuello y un cambio en el sonido de la voz.
El enfisema subcutáneo aparece asociado con frecuencia
al enfisema mediastínico.

TRATAMIENTO DE SOBREPRESIONES PULMONARES
El único tratamiento efectivo para el síndrome de embolia
gaseosa es la inmediata recompresión en una cámara
hiperbárica y la administración de una gran cantidad de
agua para hacer más fluida la sangre y así reducir los
riesgos de obstrucción por las burbujas. La administración
de oxígeno o la respiración artificial sólo son útiles como
primeros auxilios de camino al hospital.
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-En el agua
ENTRAR Y SALIR DEL AGUA
Existen varias técnicas para meterse al agua. El uso de las mismas puede depender del punto de partida
(desde la orilla o desde una embarcación) y de las condiciones del mar, olas o corriente. En general, estas
técnicas se han desarrollado siempre teniendo como prioridad la seguridad del buceador.

DESDE LA ORILLA

En muchas partes del mundo las mejores excursiones de buceo tienen como punto de partida una orilla
rocosa o de coral. Por desgracia en estas situaciones no es raro encontrar olas y corrientes que pueden
crear problemas por el reflujo. Por tanto, la entrada y salida del agua en estas condiciones deben hacerse
con mucho cuidado.

Método de entrada
Si las condiciones no son favorables, elija una zona
libre de construcciones, rocas, etc. El equipo
fotográfico no se debe coger ya que puede perderse
o dañarse si cae al agua. En aguas tropicales es
aconsejable llevar guantes y calzado para
protegerse del coral. Con la ayuda de un
compañero, se ponen las aletas, con las gafas
puestas, el regulador en la boca y el chaleco
ligeramente inflado para conseguir una flotabilidad
positiva, se va andando hacia atrás con el
compañero hasta llegar a una profundidad
suficiente para echarse hacia atrás moviendo las
aletas hacia la superficie, aprovechando si es
posible el reflujo de la ola. En condiciones mejores,
la entrada en el agua se puede hacer llevando el
mismo equipo ya descrito pero sin aletas. Una vez
que el agua nos llegue por la cintura, se pueden
poner las aletas con la ayuda del compañero y ya
se puede empezar a bucear.

Método de salida
Antes de aproximarse a la orilla se debe determinar el mejor lugar para la salida. Aproxímese rápidamente
dejándose llevar por las olas si es posible. Cuando la profundidad del agua permita ponerse de pie, camine
hacia atrás ayudándose por turnos con el compañero. Al quitarse las aletas, tenga cuidado de no dar la
espalda a las olas ya que podrían darle un revolcón. Es importante mantener las gafas puestas para poder
ver claramente en cualquier situación.

DESDE UNA ORILLA ROCOSA
Bucear desde una orilla rocosa presenta algunos aspectos interesantes. A diferencia de las playas de arena
hay mejor visibilidad, lo que permite una observación más clara de la vida marina. Sin embargo, caminar
por las rocas con el equipo de buceo puesto puede ser peligroso y se debe prestar mucha atención a este
método de entrada. Cuando se planifique este tipo de inmersión es importante anotar cualquier cambio de
dirección e intensidad que pueda tener el movimiento de las olas contra las rocas y buscar el mejor punto
para entrar y salir.
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Método de entrada
Para caminar por las rocas con el equipo puesto,
es aconsejable llevar calzado con suela, que
tiene un mejor agarre que las botas de neopreno.
Acérquese todo lo que pueda al punto de
entrada, manteniendo las manos libres en todo
momento: es mejor hacer varios viajes para el
resto del equipo. Elija una roca sólida donde
sentarse y póngase las aletas y las gafas. No es
aconsejable tirarse de cabeza al agua, incluso
si la claridad y profundidad del agua parecen
permitirlo. Es mucho mejor sentarse y moverse
hacia delante hasta que sus piernas, con las
aletas puestas, estén en el agua. Después de
haberse puesto las gafas y el tubo, sujéteselos
con una mano y empújese hacia el agua.
Empiece a nadar rápidamente de espaldas dándole a las aletas con fuerza para salirse lo más rápidamente
posible de cualquier reflujo. En el caso de mar brava es mejor realizar esta maniobra cuando las olas estén
en su punto más alto, ya que el reflujo ayuda a alejarse de la orilla.

Método de salida
La salida a una orilla rocosa no debe hacerse por los canales que se pueden encontrar a veces entre las
rocas, ya que las olas y el reflujo son allí más fuertes. El mejor momento para llevar a cabo esta maniobra
es cuando el mar o las olas están en lo más alto. Hay que prestar atención a las zonas donde hay mucha
espuma, ya que la flotabilidad puede ser limitada.

DESDE LA PLAYA
Lleve puesto todo el equipo excepto las gafas y las aletas, entre andando en el agua hasta que ésta le llegue

por las rodillas y después, con la ayuda de su
compañero, póngase las aletas usando la mano
derecha para ponerse la aleta izquierda y viceversa.
Después empiece a caminar hacia atrás prestando
atención a las rocas y otros obstáculos potenciales,
hasta que el agua sea lo suficientemente profunda
como para empezar a darle a las aletas para llegar
al lugar donde se va a bucear.

Método de salida
Mueva las aletas hasta que llegue a una zona en la
que el agua sea lo suficientemente poco profunda
como para ponerse de pie y después quítese las
aletas con la ayuda de su compañero, ayudándole
usted a su vez con las suyas. Si el mar está picado,
déjese llevar por las olas tan cerca de la orilla como
pueda, teniendo cuidado de evitar rocas u otros
obstáculos.

DESDE UNA EMBARCACIÓN LIGERA
Como no siempre es posible empezar a bucear desde una embarcación mayor, a veces hay que utilizar una
embarcación ligera. Éstas tienen un espacio limitado pero son muy rápidas y útiles para entrar.
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Método de entrada
Desde una embarcación ligera generalmente se entra en el agua sentándose en el borde y echándose hacia
atrás (la cabeza es lo primero que entra), bien con el equipo puesto o sin él. Al echarse se debe sujetar las
gafas y el tubo con una mano para evitar perderlos por
el impacto con el agua, mientras que la otra sujeta los
latiguillos y la hebilla del cinturón de plomos. Después,
el equipo se debe asegurar a la embarcación por medio
de una cuerda y meterlo en el agua para ponérselo
después de haber entrado. Una vez más las manos se
deben utilizar para sujetar las gafas y el cinturón de
plomos en su sitio.

Método de salida
Después de haber conseguido una flotabilidad positiva,
lo primero que hay que hacer es quitarse el cinturón
de plomos y dejarlo dentro de la embarcación. Quítese
el resto del equipo y si tiene la ayuda de un compañero
súbalo a bordo. Si no tiene ayuda, átelo a una cuerda,
después, usando las aletas y los brazos, súbase a bordo
y recupere el equipo.

DESDE UN BARCO
Bucear desde un barco grande puede ser mucho más fácil pero hay que prestar especial atención a su
propia seguridad personal y a la de los otros cuando haga los movimientos necesarios para alcanzar el
punto de entrada con el equipo puesto. El balanceo del barco por causa de las olas
puede producir fácilmente una pérdida de equilibrio.

Método de entrada
Entrar en el agua consiste normalmente en dar un
simple paso hacia delante desde el borde del barco
o desde una plancha generalmente a popa. Esta
técnica conocida como “el paso de gigante” consiste
en dar un paso hacia delante manteniendo el cuerpo
en posición vertical hasta el impacto con el agua. Si
la distancia entre el punto desde el que se hace el
salto y el agua es mayor que un metro, es aconsejable
juntar las piernas al entrar en el agua para minimizar
el descenso bajo la superficie. En ambos casos,
mantener una mano sobre las gafas y el regulador
para evitar que se muevan por el impacto con el agua,
y la otra mano sobre los atalajes del chaleco y sobre
el cinturón de plomos para evitar que la botella
golpee la parte posterior de la cabeza.

Método de salida

Para volver a subir a bordo se usa normalmente una escalerilla situada en un extremo de la popa. El mejor
método es quitarse primero el cinturón de plomos y ponerlos sobre la cubierta del barco. Después, quítese
las aletas y suba por la escalerilla con el resto del equipo puesto.
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SEÑALES

SEÑALES DE BUCEO

Abajo
Arriba

Vale
¿Has entendido?

Atar

Vértigo
Todo el mundo aquí

Riserva

Vale
¿Has entendido?

Abajo Arriba

Sin aire
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SEÑALES DE BUCEO

Inflar

No entiendo

Tú
Yo

50 atmósferas

Atencion - Stop

Más despacio

Dirección

Calma – Flotar
Incorrecto
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SEÑALES DE BUCEO

Mira (allí…, aquí…)

Respiración compartida

CalambresBarco

1/2 Presión
Presión de la botella

Aceleración

No
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FLOTABILIDAD

CONTROLAR LA FLOTABILIDAD DURANTE EL BUCEO
Durante una inmersión se debe prestar atención al control de la flotabilidad, que debería ser neutra. Un
buen ejercicio, que también se puede hacer en una piscina, es adoptar una posición horizontal cerca del
fondo con una flotabilidad ligeramente negativa; en este punto, inflando lentamente el chaleco conseguirá
una flotabilidad que será positiva cuando se inspire y negativa cuando se espire. El objetivo de este ejercicio
es adquirir la sensibilidad necesaria para poder llevar a cabo una inmersión y controlar la variación de la
propia profundidad. Es importante tener en cuenta cuando se intenta conseguir una determinada flotabilidad
que la respiración no se debe interrumpir nunca.
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SEÑAL:
ESTOY BIEN. SUBO

NO CONTENER NUNCA LA RESPIRACIÓN

CONTROLAR LA RUTA DE ASCENSO

DANDO A LAS ALETAS, EMPEZAMOS
A SALIR DEL FONDO Y A LIBERAR AIRE

 DEL CHALECO PARA CONTROLAR
LA VELOCIDAD

MANTENER LA VELOCIDAD DE ASCENSO
SUGERIDA POR LAS TABLAS DE BUCEO

LA RESPIRACIÓN CONTINUA

PARADA DE SEGURIDAD
3 MINUTOS A 3 METROS

EN SUPERFICIE, EL CHALECO SE HINCHA
PARA CONSEGUIR

UNA FLOTABILIDAD POSITIVA

NO
 C
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TE

NE
R 

NU
NC

A 
LA

 R
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Procedimientos de seguridad
Al final de la inmersión cuando comienza el ascenso es importante estar atento a la velocidad vertical. El
chaleco debe deshincharse lentamente durante el ascenso, porque el aire que hay dentro se expande y crea
una creciente flotabilidad positiva y la consiguiente pérdida del control de la velocidad. Es extremadamente
importante no dejar nunca de respirar regularmente y no contener la respiración. Al aproximarse a la superficie
hay que comprobar que esté libre de obstáculos. Estos procedimientos deben establecerse claramente
como reglas para evitar dificultades y malentendidos con los compañeros de buceo y de cualquier forma se
deben acordar con el compañero de buceo y el jefe del grupo durante la reunión previa a la inmersión.

ASCENDER
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EL BUCEADOR QUE TODAVÍA
TIENE AIRE SE ACERCA

AL COMPAÑERO QUE LO NECESITA

ES EL QUE TIENE AIRE EL QUE PASA
SU REGULADOR PRINCIPAL AL COMPAÑERO

DESPUÉS DE DOS RESPIRACIONES
EL QUE TIENE EL AIRE PASA

EL REGULADOR AL RECEPTOR

EL RECEPTOR CONTACTA
CON EL QUE TIENE AIRE

VACIAR EL REGULADOR EN TODAS SUS ETAPAS
EXPULSAR AIRE CUANDO
SE ESTÉ SIN REGULADOR

EX
PU

LS
AR

 AI
RE

 CU
AN

DO
 SE

 ES
TÉ

 SI
N R

EG
UL

AD
OR

TODO BAJO CONTROL
SE DECIDE EL ASCENSO

SEÑAL:
SE ME HA ACABADO EL AIRE

VAMOS A COMPARTIR TU AIRE

RESPIRAR CON UN COMPAÑERO
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SEÑAL:
SE ME HA ACABADO EL AIRE

VAMOS A COMPARTIR TU AIRE

EL BUCEADOR QUE TODAVÍA
TIENE AIRE SE ACERCA

AL COMPAÑERO QUE LO NECESITA

EL QUE TIENE AIRE PASA SU
FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE

AL COMPAÑERO

EL RECEPTOR CONTACTA
CON EL QUE TIENE AIRE

UNA VEZ QUE LA SITUACIÓN ESTÁ
BAJO CONTROL SE DECIDE

EL ASCENSO

CON LA MANO IZQUIERDA AMBOS
BUCEADORES CONTROLAN

LA VELOCIDAD DEL ASCENSO

NO
 C
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R 
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A 
LA
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ES

PI
RA

CI
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RESPIRAR CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
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QUITARSE EL CINTURÓN DE PLOMOS
Al emerger de nuevo puede que haga falta quitarse rápidamente el cinturón de plomos para obtener una
flotabilidad positiva o para poder salir del agua más fácilmente. Después de haber comprobado la posición
del cinturón y de la hebilla, desabroche ésta última con la mano derecha mientras sujeta el cinturón para
que no se le escape. Si tiene que soltar el cinturón, la operación se tiene que hacer con el brazo lejos del
cuerpo.



P1 - 77 

LECCIÓN 3

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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Absorción del gas en el cuerpo humano
COMPOSICIÓN DEL AIRE AL NIVEL DE SUPERFICIE
El aire que respiramos está compuesto de una mezcla de gas. Por simplificar, digamos que está formado

fundamentalmente por un 20% de oxígeno
y un 80% de nitrógeno. Según la

Ley de Dalton, “la presión
total ejercida por una
mezcla de gases es
igual a la suma de las

presiones que
e j e r c e r í a
cada uno de
los gases si
ocupara la
totalidad del

volumen”. Así,
a nivel del mar, con una

presión de 1 atmósfera, la
presión parcial del oxígeno será de 0,2

atmósferas, mientras que la del nitrógeno será de
0,8 atmósferas.

El oxígeno es metabolizado por el
cuerpo humano, transformado en
dióxido de carbono y expulsado; al
mismo tiempo, el nitrógeno no se usa
y como gas circula a través de la
corriente sanguínea con una presión
parcial de 0,8 bares.

COMPOSICIÓN DEL AIRE
DURANTE LA INMERSIÓN
El buceador que está en una
inmersión respira aire comprimido o,
más precisamente, aire que se
suministra a la presión ambiente.
Digamos que, a una profundidad de
10 metros, la presión dentro de los
pulmones será la equivalente a la
presión ambiente, es decir, 2 bares.
En estas condiciones, como el
volumen de los pulmones permanece
invariable, la densidad del aire varía
según la presión ambiental. Tenemos,
por tanto, en este ejemplo, la cantidad
de aire duplicada. Así, aumentan
también las presiones parciales de
cada gas. En este punto, entra en
juego otra ley física, la Ley de Henry,
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que dice: “La cantidad de un gas dado que se disolverá en un líquido a una temperatura dada está en
función de la presión parcial del gas que está en contacto con el líquido y el coeficiente de solubilidad del
gas en el líquido en cuestión”. Esto significa que cuanto más profundo descienda el buceador, mayor
cantidad de oxígeno y nitrógeno pasará a la corriente sanguínea y a los tejidos. Mientras que el aumento de
oxígeno, como ya hemos dicho, no causa problemas durante o después de bucear, la cantidad de nitrógeno
absorbida (que es siempre cuatro veces mayor) puede producir en el buceador una narcosis por nitrógeno
o una enfermedad de descompresión.

NARCOSIS POR NITRÓGENO
Desde mediados del siglo pasado, se observó que los hombres expuestos al aire hiperbárico, que está a
mayor presión de lo normal, se comportaban como si estuvieran borrachos. Por esta razón, estos síntomas
fueron llamados narcosis por nitrógeno. En cuanto el buceador deja al superficie y desciende, está expuesto
a un aumento de la presión parcial del nitrógeno. Al mismo tiempo, aparecen los primeros síntomas de la
narcosis. Cerca de la superficie, los síntomas son ligeros y los efectos aumentan a medida que el buceador
desciende, afectando a su consciencia y a su comportamiento. El peligro es que, durante la narcosis por
nitrógeno, el buceador que sufre estos síntomas se comporta como un borracho que no acepta que ha
bebido demasiado o que no es consciente de haberlo hecho. La narcosis por nitrógeno ralentiza los procesos
cerebrales causando dificultades en el desarrollo normal de actividades como leer los instrumentos,
comunicarse con los compañeros de buceo, reconocer la dirección correcta hacia la superficie, hacer gestos
que pueden ser bastante peligrosos,…
La narcosis por nitrógeno puede ser diferente para cada buceador dependiendo de las condiciones físicas y
del ambiente. Es difícil establecer la profundidad a la que estos síntomas aparecen. Se puede decir que,
según estudios realizados de forma aleatoria, las inmersiones con menos accidentes son aquéllas que se
hacen hasta los 18 metros. La solución para reducir estos síntomas, o para que desaparezcan por completo,
es subir unos pocos metros y mantener una respiración regular.
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Enfermedad de descompresión
Como hemos visto, al aumento de presión durante la inmersión corresponde a un aumento en la presión
del aire respirado. Por tanto, según la Ley de Henry, se produce un incremento de la misma en los tejidos.
Al aumentar la profundidad y el tiempo, estos porcentajes varían en la misma proporción. Al ascender,
respetando la velocidad de 10 metros por minuto, ocurre lo contrario. El exceso de nitrógeno es liberado a
través de los pulmones, a una presión ligeramente superior. Si se asciende demasiado deprisa, el nitrógeno
no es liberado, contribuyendo así a la formación de burbujas que circulan por el cuerpo del buceador y
causan los síntomas de la enfermedad de descompresión. Los síntomas son distintos según el tejido afectado
y aparecen normalmente de 15 minutos a 12 horas después de llegar a la superficie. Los síntomas de la
enfermedad de descompresión pueden aparecer después de un periodo de tiempo mayor si se vuela después
de haber buceado.

MAYOR
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+

=PRESIÓN
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EXTERNA

GAS EN SOLUCIÓN

SALIDA DEL GAS

Ley
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ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN
QUE AFECTA A LA PIEL
Se produce una irritación y la piel aparece seca como con sarpullido. Esto es a
causa de la burbuja que se forma en la piel. Si no hay otros síntomas, desaparece
de forma espontánea.

QUE AFECTA A LAS ARTICULACIONES
Se produce en articulaciones importantes (hombro, rodillas,

etc.) y en la espalda. El dolor puede ser constante o puede
aumentar con el movimiento. Está causada por la

formación de burbujas en las articulaciones. Aparece
más frecuentemente después de una larga inmersión

durante la que se ha realizado un fuerte esfuerzo
físico.

QUE AFECTA A LA MÉDULA ESPINAL
La médula espinal es muy sensible a la falta de
oxígeno. La enfermedad de descompresión

puede ser causada bien por burbujas que se
forman en la misma médula o bien por burbujas
que llegan a ella a través de la circulación

sanguínea. Sin embargo, los síntomas dependen
del nivel de la lesión. Si las burbujas dañan la parte

inferior de la médula, se puede producir paraplejía o
paraparesis (parálisis parcial o completa de la pierna).

Se produce tetraplejía (parálisis del cuello para abajo)
si el daño es al nivel del cuello. Aparecen también otros

problemas, como sensación de hormigueo, entumecimiento de las piernas,
cansancio profundo, dificultades en el movimiento. Pueden producirse
dificultades respiratorias si la parte de la médula que controla los músculos del
pecho es afectada.

QUE AFECTA AL CEREBRO
Si las burbujas se forman en el cerebro, la gravedad del daño depende de la
localización exacta. Varía desde la parálisis de la mitad del cuerpo a una dificultad al hablar o caminar o a
problemas con la visión.

PRIMEROS AUXILIOS
Avise al centro de primeros auxilios más cercano. Se debe proporcionar oxígeno al paciente lo más
rápidamente posible tras el accidente o durante el trayecto a la cámara hiperbárica. La aplicación de oxígeno
puro garantiza una mayor oxigenación de los tejidos y ayuda a reducir el riesgo de daño. Como el oxígeno
tiende a sustituir al nitrógeno en las burbujas en circulación, éstas tienden a desaparecer más rápidamente
a medida que el metabolismo las consume. Otra cuestión esencial es que hay que dar al paciente una gran
cantidad de líquido. Si el buceador no ha perdido la consciencia, se le pueden dar a beber uno o dos litros
de agua mientras se espera la llegada de ayuda. Mantener un buen nivel de hidratación ayuda a la circulación
de la sangre.
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 Prevención de accidentes
El buceo debe ser considerado como una actividad divertida y relajante y por esta razón debe ser realizada
por una persona en un buen entrenamiento físico y técnico a una profundidad de no más de 20 metros. Se
elimina así cualquier riesgo de enfermedad de descompresión. Las normas para la prevención de la
enfermedad de descompresión se pueden dividir de la siguiente manera: un reconocimiento médico debería
descubrir la existencia de cualquier problema patológico (por ejemplo, epilepsia, diabetes, etc.)

ANTES DE BUCEAR

- Evite el alcohol, ya que provoca deshidratación y problemas diuréticos.
- Beba siempre mucho líquido antes de bucear, especialmente en verano.
- Evite el estrés y el esfuerzo físico excesivo.
- Evite ciertos medicamentos o drogas.

DURANTE LA INMERSIÓN

- Respete las tablas y la velocidad de ascenso y descenso.
- Evite cansarse, lo que produce un aumento en la absorción de nitrógeno.
- Evite los cambios frecuentes en el nivel de profundidad.
- Tenga cuidado con el frío, que causa constricción vascular, deshidratación y estrés, lo que aumenta la
actividad circulatoria.

DURANTE EL ASCENSO

- Mantenga una velocidad de ascenso de no más de 10 metros por minuto, o en cualquier caso, respete
cualquier señal de alarma reflejada en los instrumentos. Párese siempre a tres metros durante tres minutos
(parada de seguridad).

DESPUÉS DE BUCEAR

- Evite u actividad física fuerte.
- No bucee con tubo después de haber buceado con botellas.
- No coja un avión después de haber buceado.
- Recupere la temperatura normal del cuerpo.
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Tablas de buceo
Para realizar una inmersión con seguridad, se debe permitir que el nitrógeno escape del cuerpo sin producir
burbujas de una dimensión o en cantidad que pudieran provocar una enfermedad de descompresión. La
norma básica es no ascender a más de 10 metros por minuto, para permitir que los tejidos se liberen del
nitrógeno a través de la respiración. Como medida extra de seguridad, se debe realizar una parada de tres
minutos a tres metros (parada de seguridad). En superficie, el resto del exceso de nitrógeno se libera hasta
el nivel de la presión parcial de 0,8 atmósferas. Durante este curso, el buceo debe hacerse respetando el
límite de la no descompresión. A lo largo de los años, se han recopilado varias tablas de buceo, algunas de
las cuales son especialmente adecuadas: las del Club británico Sub Aqua, las de la marina francesa, las de
Buehlmann. Sin embargo, las tablas de mayor referencia a nivel mundial son las de la marina americana.
Durante muchos años, éstas han sido las únicas empleadas por los buceadores para calcular la
descompresión. Incluso hoy, a pesar de la rápida evolución y difusión de los ordenadores de buceo, las
tablas son todavía probablemente el sistema utilizado más comúnmente, especialmente entre aquéllos que
empiezan en el deporte y prefieren gastar su dinero en otros equipamientos.
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TIEMPO DE INMERSIÓN

ASCENSO

VELOCIDAD
DE ASCENSO

VELOCIDAD
DE DESCENSO

PROFUNDIDAD
MÁXIMA

PARADA DE SEGURIDAD

INTERVALO EN SUPERFICIE               INMERSIÓN SUCESIVA

TERMINOLOGÍA
VELOCIDAD DE DESCENSO
La velocidad a la que el buceador desciende desde la superficie. Se aconseja una velocidad máxima de 20
metros por minuto.

PROFUNDIDAD MÁXIMA
Indica la profundidad máxima alcanzada durante la inmersión, incluso si el tiempo pasado a esta profundidad
representa sólo una pequeña parte del total.

TIEMPO DE INMERSIÓN
Es el tiempo transcurrido desde el comienzo del descenso hasta el momento en que empieza el ascenso.

VELOCIDAD DE ASCENSO
Es la velocidad que el buceador debe respetar cuando se mueve hacia la superficie, bien para el ascenso
definitivo o para alcanzar otro nivel de profundidad.

GRUPO DE INMERSIÓN SUCESIVA
Indica el nivel de saturación del nitrógeno residual en el tejido al final de la inmersión y tras un tiempo en
la superficie. Se usa para calcular cuánto hay que penalizar cualquier inmersión posterior. Se calcula en
letras de la A a la O .

INTERVALO EN SUPERFICIE
El tiempo transcurrido desde el momento en el que se sale del agua al final de una inmersión hasta el
principio de la siguiente.

INMERSIÓN SIN DESCOMPRESIÓN
Es una inmersión realizada sin exceder los límites indicados por las tablas, respetando siempre la velocidad
de ascenso y la parada de seguridad.

INMERSIÓN SUCESIVA
Es una inmersión realizada después de 10 minutos y dentro de las 12 horas posteriores, que conlleva una
situación en que los tejidos no se han desaturado por completo de nitrógeno. Cualquier nueva inmersión
en un intervalo menor de 10 minutos se debe considerar como una continuación de la inmersión previa.

INMERSIÓN CON DESCOMPRESIÓN
Es una inmersión para la que las tablas indican la necesidad de hacer paradas. Este tema se tratará en un
curso posterior.



P1 - 87 

USO DE LAS TABLAS
En las tablas, el tiempo y la profundidad están correlacionados. En la parte superior, se indica la profundidad
máxima con intervalos desde 1,5 a 3 metros. Cuando se calcula, se debe coger siempre la profundidad
mayor; por ejemplo, con 11metros, se usa el 12 , ya que el número previo es 10,5.
La columna vertical indica el tiempo de inmersión.

Aquí se debe considerar también el
tiempo superior. Siguiendo las dos indicaciones,

se halla el grupo de inmersión sucesiva.En el extremo
derecho se indican los tiempos del intervalo en superficie.

Desde este punto, moviéndose hacia
abajo por la columna se halla el nuevo
grupo de inmersión sucesiva.
El punto de intersección entre éste y la
profundidad de la próxima inmersión
que se planifique indica los minutos de
penalización o tiempo de nitrógeno
residual (R.N.T.).
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EJEMPLO DE CÁLCULO USANDO LAS TABLAS
Cuando se planea una inmersión, es una buena norma seguir el esquema representado abajo, en el que se
indican la profundidad que se quiere alcanzar y el tiempo correspondiente.

De esta forma, se crea el gráfico de la inmersión. Lo primero es establecer la profundidad máxima que se va
a alcanzar, por ejemplo, 13 metros, considerando naturalmente 15 metros en las tablas. Siguiendo la columna
hacia abajo, se ve que el límite de permanencia a esta profundidad es de 100 minutos. Si se planea bucear
durante 35 minutos, se deben calcula 40 minutos.

Desde este punto hacia la derecha se halla el correspondiente grupo de inmersión sucesiva,
en este caso, el F.

PROFUNDIDAD

INTERVALO

TIEMPO

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

PROFUNDIDAD

TIEMPO

PROFUNDIDAD

INTERVALO

TIEMPO

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

PROFUNDIDAD

TIEMPO

13

35

F
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Ahora, si se quiere planear una segunda inmersión, tras un descanso en la superficie de 2 horas y 30
minutos, moviéndonos hacia la derecha para hallar la casilla correspondiente a este tiempo, encontramos
el intervalo de 2 horas 29 minutos a 3 horas 57 minutos. Abajo se indica el grupo de inmersión sucesiva, en
este caso, el C.

El cambio de grupo muestra que los tejidos han liberado una parte del nitrógeno durante el intervalo en
superficie. Ahora, si se quiere planear una segunda inmersión en la que la profundidad máxima nunca
supere la anterior, en este caso, 13 metros durante 25 minutos, lo primero es hallar los minutos que penalizan
la inmersión y añadirlos al tiempo real de la inmersión. Para hacer esto, se va hacia abajo desde la letra C
hasta el punto correspondiente a la máxima profundidad programada, calculando siempre la cifra mayor. El
cuadro de intersección entre la letra C y la profundidad de 15 metros nos da 21 minutos.

2:30

PROFUNDIDAD

INTERVALO

TIEMPO

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO
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TIEMPO
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35
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C

2:30

Prof. Prof.

Intervallo

Tempo Tempo

Gruppo GruppoGruppo Gruppo

13

35

F

13

46

16

35

G

16

35

?

Prof. Prof.

Intervallo

Tempo Tempo

Gruppo GruppoGruppo Gruppo

?

Esto significa que una inmersión de 25 minutos se debe calcular para un tiempo total de 46 minutos.

Las tablas se pueden usar también para calcular el intervalo en superficie que indica cuándo se puede
realizar una segunda inmersión, siguiendo los datos relativos a las dos inmersiones planeadas.

Tiempo de inmersión real  25 +
Tiempo de nitrógeno Res.  21 =
Tiempo total de inmersión 46
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Ordenador de buceo
El progreso en la tecnología ha hecho posible fabricar ordenadores de buceo fáciles y fiables y que, por
tanto, se están convirtiendo en una parte cada vez más común del equipo de buceo.
Sin embargo, se debe señalar que ningún ordenador, no importa lo sofisticado y preciso que sea, puede
sustituir al cerebro humano. Tener una cuidadosa preparación y usar el sentido común es mejor que cualquier
instrumento.

COMO USAR EL ORDENADOR
El ordenador no puede calcular el estado de saturación exacto de nuestros tejidos sino que nos proporciona
cálculos teóricos, y es incapaz de considerar todas las características humanas como obesidad, edad,
cansancio, si se fuma, etc.
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NUNCA HAGA COMPARACIONES CON LAS TABLAS
O usa Ud. la tabla o el ordenador,

no los mezcle nunca

LA PROFUNDIDAD MÁXIMA SE DEBE ALCANZAR
AL PRINCIPIO DE LA INMERSIÓN

Se debe alcanzar primero la profundidad máxima
y después ascender a una profundidad menor.

CONSULTAR SIEMPRE EL MANUAL
DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL INSTRUMENTO

Cada ordenador tiene sus propias características

CADA BUCEADOR DEBE TENER SU PROPIO ORDENADOR
Es posible que todos los miembros del grupo

 buceen juntos, pero incluso a la misma profundidad
las pequeñas diferencias se pueden

convertir en graves riesgos

RESPETE LA VELOCIDAD DE ASCENSO
Éste es un importante

elemento a tener en cuenta

Tratemos de resumir los cinco puntos fundamentales en el uso del ordenador.



P1 - 93 

ES EL QUE TIENE AIRE EL QUE PASA
SU REGULADOR PRINCIPAL AL COMPAÑERO

EL RECEPTOR CONTACTA
CON EL QUE TIENE AIRE

UNA VEZ QUE LA SITUACIÓN
ESTÁ BAJO CONTROL

SE DECIDE EL ASCENSO

DESPUÉS DE DOS RESPIRACIONES
EL BUCEADOR LE PASA

EL REGULADOR AL COMPAÑERO

CONTROLAR LA VELOCIDAD
Y LA RUTA DE ASCENSO

VACIAR EL REGULADOR
EN TODAS SUS ETAPAS
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En el agua
ASCENDER RESPIRANDO CON UN COMPAÑERO
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SEÑAL:
SE ME HA ACABADO EL AIRE

VAMOS A COMPARTIR TU AIRE

EL BUCEADOR QUE TODAVÍA
TIENE AIRE SE ACERCA

AL COMPAÑERO QUE LO NECESITA

EL QUE TIENE AIRE PASA SU FUENTE
ALTERNATIVA DE AIRE AL COMPAÑERO

EL RECEPTOR CONTACTA
CON EL QUE TIENE AIRE

CON LA MANO IZQUIERDA
AMBOS BUCEADORES

CONTROLAN LA VELOCIDAD DE ASCENSO

COMPROBAR LA RUTA DE ASCENSO

NO
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TODO BAJO CONTROL
SE DECIDE EL ASCENSO

ASCENSO CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
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SEÑAL:
SE ME HA ACABADO EL AIRE

SUBO

DANDO A LAS ALETAS,
EMPEZAMOS A SALIR DEL FONDO
Y A LIBERAR AIRE DEL CHALECO
PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD

LA RESPIRACIÓN CONTINUA

CONTROLAR LA RUTA DE ASCENSO

CON LA MANO DERECHA
SE DEBE LOCALIZAR

LA HEBILLA DEL CINTURÓN DE PLOMOS

UNA VEZ EN SUPERFICIE,
EL CINTURÓN DE PLOMOS SE SUELTA

PARA CONSEGUIR
UNA FLOTABILIDAD POSITIVA

NO DEBE
OCURRIR
NUNCA

EL COMPAÑERO DE INMERSIÓN ESTÁ
DEMASIADO LEJOS PARA REALIZAR

UNA RESPIRACIÓN COMPARTIDA
CON EL COMPAÑERO

ASCENSO DE EMERGENCIA USANDO LAS ALETAS Y EL CHALECO
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CONTROLAR LA VELOCIDAD
DE ASCENSO PURGANDO AIRE DEL CHALECO

LA RESPIRACIÓN CONTINUA

CONTROLAR LA RUTA DE ASCENSO

SOLTAR EL CINTURÓN DE PLOMOS
PARA CONSEGUIR UNA FLOTABILIDAD

POSITIVA

ANTES DE LLEGAR A LA SUPERFICIE,
REDUCIR LA VELOCIDAD
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NO DEBE
OCURRIR
NUNCA

EL COMPAÑERO DE INMERSIÓN ESTÁ
DEMASIADO LEJOS PARA REALIZAR

UNA RESPIRACIÓN COMPARTIDA
CON EL COMPAÑERO

SEÑAL:
SE ME HA ACABADO EL AIRE

SUBO

ASCENSO DE EMERGENCIA SIN CINTURÓN (ESCAPE LIBRE)
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PONERSE EL CINTURÓN EN EL AGUA

ROTACIÓN

PASARLO POR DETRÁS
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LECCIÓN 4

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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Programación de una inmersión
Hace falta planear cada inmersión porque una inmersión en mar abierto es  más peligrosa que una inmersión
en una piscina.
Es necesario saber donde  está el sitio del buceo, como llegar hasta él, donde llenar las botellas y dónde
está el centro de buceo más cercano. La preparación de un plan de buceo preciso debe considerar los
siguientes puntos:

PREPARACIÓN
Antes de una inmersión se debe recabar informaciones sobre. las condiciones atmosféricas, el sitio donde
se llenan las botellas, la locación exacta de la cámara hipérbarica, su número de teléfono y dirección así
como el medio de transporte más rápido para llegar a dicho lugar.
Es bueno conocer al director de la inmersión o al instructor del centro de buceo.
Hace falta transportar las botellas con cuidado. Si se llevan en coche es bueno que se aten por atalajes de
forma que no puedan caer.

CONDICIÓN FÍSICA
Para realizar una inmersión es indespensable una excelente condición física. Bucearse sólo cuando se esté
en buen estado de salud. Evitar de bucearse cuando se está cansado o resfriado.o después de haber tomado
alchool o medicamentos. Una alimentación bien balanceada y una buena condición física evitan problemas
durante el buceo. Los primeros inmersiones no deben ser demasiado profundas. Cada año hace falta hacer
un examen con un médico competente que está relacionado o que conozca de buceo.

PLANIFICAR UNA INMERSIÓN
Si se quiere bucearse autonomamente sin ir a un centro especializado de buceo hace falta planear la inmersión
es decir establecer: el tipo de inmersión, el número, los límites y el tiempo de inmersión, el intervalo en
superficie. Recabar las informaciones sobre el sitio y todo lo que necesita para realizar una inmersión
segura.

COMPROBACIÓN DEL EQUIPO
Antes de cada inmersión es buena idea controlar todo el equipo y los instrumentos. Escribe detalladamente
todos lo que irás a usar de forma que no olvide nada. Controle la presión de la botella.
Es bueno que no se usen botellas llenadas desde largo tiempo porque el aire podría despedir, mal olor.

BUCEO CON UN COMPAÑERO
Para realizar un buceo seguro es preferible bucearse siempre con un compañero porque es muy difícil que
puedan ocurrir problemas o accidentes a ambos. La elección del compañero es muy importante, es preferible
un compañero que se conoce bien. Si no es posible es bueno informarse sobre su condicón física, si es un
buceador experimentado, ver su equipo y viceversa, concordar los señales y los procedimientos en caso de
accidentes y  ayudarse durante la inmersión. Además conocer el nombre y el número teléfonico y a quien
telefonear en caso de emergencia.

PREPARACIÓN DEL EQUIPO
Fijar el chaleco a la botella.
Comprobar el sellado de las válvulas de la botella.
Fijar los reguladores a las válvulas teniendo cuidado de la posición exacta del latiguillo.
Fijar el latiguillo de hinchar del chaleco
Comprobar el funcionamiento del equipo respirando por el regulador. No debe estar paseo de aire.
Abrir lentamente la válvula manteniendo al mismo tiempo pulsado el botón de purga de una de las segundas
etapas.
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CONTROLAR LA PRESIÓN DE LA BOTELLA POR EL MANÓMETRO.
Inspirar un par de veces para comprobar el funcionamiento del regulador.
Cerrar las válvulas y poner las latiguillas de la segunda etapa y del manómetro en sus suportes.
Dejar la botella tumbada en posición segura.
Ponerse traje, calzado y los otros aparatos

COMPROBACIÓN DEL PESO
Para alcazar una flotabilidad neutra el buceador  debe  conseguir el peso correcto. Si el buceador está
erguido en superficie con todo el equipo y respira normalmente sin hundarse por debajo del nivel de los
ojos, él ha alcazado una flotabilidad neutra. Esta comprobación se debe efectuar antes de cada inmersión
aunque se haya efectuado in piscina porque el agua de mar da un empuje positivo mayor.
Al final de una inmersión nuestro peso es menor de 1,3 kg. por cada 1,000 litros de aire respirado. Es
preferible una flotabilidad levemente negativa.

EL INSTRUCTOR
EL instructor o el director de la inmersión  tiene la responsabilidad de conducir la inmersión y es un
buceador experimentado. Él tiene familiaridad con el sitio de la inmersión, evalua la preparación  de cada
buceador, nombra las parejas y establece como entrar. Si el grupo es numeroso hay dos o tres instructores.
Es buena idea controlar el equipo de seguridad del centro de buceo.

¿LISTO PARA
BUCEAR?

¿ESTÁ ABIERTA LA
VÁLVULA DE LA

BOTELLA?
¿VA BIEN EL

MANÓMETRO?

¿CUCHILLO?
¿GAFAS?
¿TUBO?

¿ESTÁN LOS
INSTRUMENTOS
EN SU LUGAR?

¿COMPROBACIÓN
GENERAL? ¿SEÑALES?

¿PLAN DE INMERSIÓN?
¿PROCEDIMIENTOS DE

SEGURIDAD?

¿LOS ATALAJES DEL
CHALECO?

¿EL CINTURÓN
DE PLOMOS?

DE ACUERDO
BUCEE
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Equipo de seguridad
Un grupo de buceadores que bucean juntos deberían llevar siempre un pequeño botiquín de primeros
auxilios y una botella de oxígeno a mano; y naturalmente deberían saber cómo usarlos. Cuando se bucea
desde un barco debe haber siempre alguien que pueda echar una mano durante las primeras fases de
montaje del equipo, a la hora de vestirse y meterse al agua o salir de ella y por supuesto, en caso de
emergencia, con una radio VHF o con otros sistemas de alarma ya preparados. Si el barco que sigue a los
buceadores no tiene un elemento de señalización debe haber una boya para marcar al buceador.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
En caso de accidente se deben realizar los primeros auxilios inmediatamente.

 Es necesario saber dónde está el teléfono más cercano, cómo llegar hasta él, cómo
usarlo, tener los números de un hospital con cámara hiperbárica

y el número de emergencia de la DAN.

Empezar el ascenso con no menos de 50 atmósferas en la botella.

En un lugar en el que haya corriente, la inmersión debe empezar siempre contra la misma.
Nadar cerca del fondo hace que los efectos de la corriente se noten menos.

Durante una inmersión nocturna, la boya ha de tener su propia luz amarilla,
visible hasta 200 metros.

Un cabo con pesos en el agua siempre será útil.

Si se bucea desde un barco, es bueno que cada buceador tenga un cabo con un gancho
en el extremo al que se pueda atar el chaleco antes y después de la inmersión como

apoyo, y para ayudar cuando se va contra corriente.

Cuando se pasan las botellas al barco en zona de rocas, la persona que las coge debe
tener ayuda.

REUNIÓN
Antes de cada inmersión se debe hacer una reunión.
El director de la inmersión o el instructor deben explicar lo siguiente:
- Seguridad
Respirar normalmente evitando la hiperventilación, llevar a cabo una compensación correcta, vigilar cualquier
peligro.
- Tipo de inmersión
Descripción del sitio y los puntos de referencia
Entrenamiento, diversión, exploración, etc.
- Método de entrar en el agua
- Equipo
Comprobar el equipo, la presión de llenado de la botella, comprobar la flotabilidad y los instrumentos.
- Normas
Posición que cada buceador y los compañeros deben mantener durante la inmersión, procedimientos de
seguridad.
- Señales
Para usar en el agua o en superficie
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N°                     Date/Fecha

Lieu/Place/Sede

Commentaires/Comments/Comentarios

Max.

Majoration/Extension/Aumentacion
3 m

6 m

9 m

Tot.

N°                     Date/Fecha

Lieu/Place/Sede

Commentaires/Comments/Comentarios

Max.

Majoration/Extension/Aumentacion
3 m

6 m

9 m

Tot.

BUCEAR CON UN COMPAÑERO
Antes de una inmersión, es buena idea realizar una comprobación de última hora con el compañero,
ayudándole a prepararse y a ponerse el equipo antes de meterse al agua. Los procedimientos de seguridad
y las señales acordadas durante la reunión previa deben seguirse.

PREPARACIÓN PARA METERSE AL AGUA
Ponerse el cinturón de plomos, comprobando el funcionamiento de la hebilla de fácil apertura, abrir la
válvula y ponerse las botellas y el regulador, si es necesario con la ayuda de un compañero. Ponerse las
gafas, el tubo y los guantes. En este momento, todo está listo para meterse al agua según se ha planeado.

PROCEDIMIENTOS DE BUCEO
Una vez en el agua, es bueno realizar una última comprobación general y asegurarse de que el latiguillo y el
botón de llenado rápido del chaleco están a mano. La presión de la botella se debe comprobar después de
respirar tres veces por cada regulador. Recuerde poner a cero el anillo externo del reloj y el profundímetro.
Al principio de la inmersión, puede ser necesario ensanchar la capucha para que entre un poco de agua
junto a los oídos. Cuando se planea una inmersión con un descenso siguiendo el cabo del ancla, es buena
idea, cuando se llega al ancla, comprobar si está enganchada al fondo. Y al acabar la inmersión, se debe
comprobar otra vez para asegurarse de que está suelta. El cabo del ancla debe terminar siempre con unos
metros de cadena. Una inmersión “en mar abierto” produce una fascinación particular pero podría crear
situaciones difíciles como problemas de compensación o vértigo. Es mejor descender cuando se es
principiante a lo largo de una pared o siguiendo el cabo del ancla, lo que puede ayudar como guía. Descender
y ascender a través de las burbujas de aire expulsadas por un buceador que esté a más profundidad puede
provocar vértigo. Intente no mirar a las burbujas.

EMERGER Y VOLVER A METERSE AL AGUA
Lo primero que hay que quitarse es siempre el cinturón de plomos, cogiéndolo por la parte contraria a la
hebilla. Esto producirá flotabilidad positiva. Cuando se quite el equipo es buena idea que los buceadores se
ayuden unos a otros. Cuando ayude a un compañero a salir del agua, a subir a la embarcación o a las rocas,
sujétele la muñeca firmemente . Él hará lo mismo. El equipo hay que retirarlo para que no obstaculice el
paso a los otros, antes de lavarlo con agua dulce, secarlo fuera del sol y guardarlo. Después de una inmersión,
se debe estar tranquilo y no bucear de nuevo con el tubo. Antes de dejar el barco o el lugar de la inmersión,
compruebe que no se ha olvidado nada.

HOJA DE  INMERSIÓN
Las inmersiones realizadas se registran siempre en una hoja de inmersión, en la que no sólo se apuntan los
datos de profundidad y tiempo, sino también todo lo relativo al ambiente, el estado del mar, el objetivo de
la inmersión, el consumo de aire y la información necesaria para planificar una inmersión sucesiva. una
hoja de inmersión bien cumplimentada es un documento que demuestra la experiencia del buceador mucho
más que un certificado.
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El medio  marino
EL MAR
Los buceadores se bucean en varios medios
marinos. Si el buceador es experimentado
y conoce la tecnica de buceo y sabe usar
bien el equipo y los instrumentos,
puede bucearse  y en mares
tropicales y en aguas frías. El
mar es una gran extensión de
agua salada y se divide en
oceano ( parte de dicha
extensión que separa los
continentes) y  mar que
puede ser interno como el
Mar Mediterráneo. Los
oceanos y los mares
comunican entre ellos por los
canales: el Estrecho de
Gibralterra y a través del Mar Rojo
el Estrecho de de Bab-El- Mandeb.
El agua del mar es salada porque por
millones de años la lluvia, a través de los
ríos y lagos, llevó al mar sales minerales y otras
sustancias.  Estas sustancias solubles dan al agua
del mar  hierro, plomo, cobre, aluminio, selenio y metales. El color del agua del mar depende de su
profundidad y de su fondo. La visión clara y limpia del agua puede variar a causa de fuertas corrientes, olas
o del fondo limoso. Además detritos llevados por los ríos enturbian las aguas del mar  si falta la  corriente.

TERMOCLINA
Cuando  corrientes marinas  a temperatura  diferente se encuentren, quedan divididas en estratos. La diferencia
de temperatura puede ser de 10º grados y durar por muchos días. Esto fenómeno es la termoclina que
carateriza las aguas frías y las de los lagos. Cuando el agua está limpia, los estratos separados se pueden
ver claramente.
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Tierra

Luna

Oceano

Luna

Largura Dirección
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Altitud

Movimiento
circular

CavidadMovimiento
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LAS MAREAS
La marea es el movimento alternativo y diario de las aguas
del mar producido por las acciones sobretodo de la Luna
y también del Sol. La rotación de la Tierra y el efecto
gravitaciónal de la Luna sobre de ella cuando pasa
por el meridiano cada 24 horas y 50 minutos
producen dos bajamares y dos pleamares. Cerca
de la orilla son más evidentes las variaciones de
altura de las mareas. La dirección de la corriente
de marea se debe a los obstaculos que encuentra.
La rotación de la Tierra influye también la
corriente de marea: en el emisfero settentrional
es hacia derecha, en el meridional es hacia
izquierda.
En el Canal de la Mancha la fuerza de la corriente
es mayor que la de la orilla francesa. En el Mar
Mediterráneo las mareas son raras.

LOS VIENTOS
El viento es aire atmosférico que se mueve en dirección
determinada cuando hay una diferencia de presión atmosférica. Al
variar de la altitud varia la presión atmosférica. Mayor será la altitud,
menor será la presión. Cuando el aire se calienta es más ligero y

forma la alta presión.
Los alisios son vientos
regulares que soplan
constantemente desde
las altas presiones
subtropicales hacia las
bajas presiones
ecuatoriales. Hay también vientos períodicos, como los manzones,
que soplan con extremada velocidad. La brisa es un viento fresco
y suave que sopla desde el mar durante el día cuando la tierra
está caliente. Durante la noche, cuando la tierra está fría la brisa
cambia su dirección y sopla desde la tierra.

LAS OLAS
La ola es una porción de agua que alternativamente se eleva y desciende en la superficie de las guas a causa
de la velocidad del viento o, en los mares  internos cerca de las orillas, de su dirección. En las olas la altura
es proporcional a su anchura (1: 5 en las olas cortas). En los oceanos las olas pueden ser de 20 metros de
altura, porque el viento puede soplar desde larga distancia sin encontrar obstaculos. Cuando el viento cesa
las olas descienden uniformemente. Cuando
la altura aumenta fuera de medida a
causa de los vientos, la cima de la
ola se estrella, En mar abierto
por la fuerza del viento que
sube hasta la superficie, cerca
de la orilla cuando el fondo es
bajo la oleada llega hasta la
tierra.
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LAS CORRIENTES
La corriente es un movimiento progresivo de las aguas producido por la diferente temperatura de los estratos
del agua, por el viento, por la marea o por las olas. Cuando se elige el sitio es preferible informarse de la
dirección de la corriente. Es preferible iniciar la inmersión contra ella porque es más difícil nadar contra ella
cuando se está cansado. En presencia de corriente durante el buceo es una buena idea nadar cerca del
fondo . Para salir del agua es bueno que se nade en diagonal al la direción de la corriente, efectuando
muchos cambios de dirección  así que se sale siempre de la forma más segura .
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Cómo realizar las primeras inmersiones
Los primeros pasos en una actividad nueva son muy importantes en el sentido de que las experiencias que
se pueden obtener son esenciales para el comportamiento futuro del buceador. Las dificultades que se van
a encontrar en esta etapa durante las primeras inmersiones son:

El traje me aprieta, ¡me ahogo!
¡Qué cantidad de equipo e instrumentos!

¿Voy a poder manejarlos todos?
¿Y si me mareo?

¡Se me empañan las gafas!
¡No floto bien!

¿Dónde está mi compañero?
¡No puedo darme la vuelta para encontrarle!

¡Hace tanto frío!

Estas preocupaciones pueden provocar ansiedad y miedo durante la inmersión, teniendo como consecuencia
que no se preste atención a lo que nos rodea.

Pero tenemos una sugerencia importante:

No se preocupe antes o durante la inmersión

Consejo:

Siga siempre las instrucciones dadas por el instructor

Tenga cuidado al vestirse

Lleve un buen equipo

Sepa cómo usar el equipo y los instrumentos

Sea consciente de que sentirse fatal
es normal al principio y acéptelo
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MIREMOS A NUESTRO ALREDEDOR
Una vez que el grupo esté reunido y reciba el visto bueno del instructor, se inicia por fin el lento descenso
hacia el fondo. Y empieza también la percepción del nuevo entorno. El buceador, después de haber
comprobado el equipo y haber conseguido la flotabilidad correcta, está listo para seguir al instructor junto
con su compañero y descubrir ese mundo único y maravilloso. Pero entonces el sensible y relajado buceador
podría preguntarse:

- ¿Cuáles son las normas de comportamiento
en un entorno tan extraño y a menudo frágil?

FLOTABILIDAD NEUTRA Y HORIZONTAL
No sobrecargue el cinturón de plomos. El buceador con una
flotabilidad negativa tiende a descender demasiado deprisa
arriesgándose así a dañar el fondo con sus aletas o con su
cuerpo. Además, al moverse por el agua es natural permanecer
en posición horizontal, para controlar la propia posición
respecto al fondo. Es inútil volverse de espaldas para mirar
alrededor porque se corre el riesgo de golpear el fondo o a
los otros.

ALETAS
Usando bien
las aletas cuidamos el entorno. Evite darle a las aletas
demasiado fuerte cerca de corales frágiles, cuando incluso la
presión del agua creada por las aletas podría romperlos. Tenga
cuidado de no mover las aletas demasiado cerca del fondo y
mantenga una distancia de seguridad cerca de un fondo de
arena.

RECUERDOS
Los mejores recuerdos de la inmersión son aquéllos que
quedan impresos en la memoria del buceador. No recoja
conchas y coral aunque esté muerto. Podrían servir de cobijo
para otros seres vivos. Quebrantar las normas en un parque
natural puede acarrear multas severas.

APARATOS
El manómetro, la consola, el segundo regulador están
conectados a la primera etapa a través de largos latiguillos
que, al nadar en posición horizontal cerca del fondo, pueden
sobresalir de forma peligrosa. Asegúrese de que están sujetos
al chaleco.

CINTURÓN DE PLOMOS
El cinturón de plomos debe tener una hebilla de fácil apertura
que no se desate. Perder el cinturón de plomos en un arrecife
coralino, además de ser peligroso, puede producir efectos
desastrosos para la vida marina.
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CÓMO Y DÓNDE MIRAR

¿Cómo y dónde mirar para ver algo durante la inmersión?

Consejos:

No hace falta descender a gran profundidad
para encontrar vida, porque ésta se desarrolla
particularmente donde hay luz (0-30 metros)

Mire con cuidado en las grietas y agujeros, encontrará
montones de cosas

(esponjas, calamares, plantas en las rocas…)

Cada cierto tiempo mire hacia el agua,
podría aparecer un pez raro o un banco de peces

Muévase lentamente si quiere acercarse a un pez

No mueva a los animales de un lado a otro

Recuerde que las especies que se encuentran
en gran número son a menudo pequeñas

y difíciles de identificar

¡Mire con cuidado!

Fíjese en lo que ve y cuando esté en la superficie,
pregúntele a su instructor sobre ello o consulte

un libro sobre vida marina

“No vi nada” es como decir “No me fijé en nada”
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QUÉ EVITAR DEBAJO DEL AGUA

¿Qué cosas hay que evitar debajo del agua y que son los
peligros más comunes?

Generalmente, los animales se defienden
principalmente de dos maneras,

picando o liberando sustancias peligrosas
cuando se los toca

Hay peces que pinchan con las espinas y con púas

No ponga la mano sobre las rocas o los corales,
podría ser atacado por el pez roca

Los peces que sueltan sustancias tóxicas y urticantes
al tacto tienen normalmente tentáculos

más o menos visibles

Tenga cuidado al rozar criaturas con tentáculos,
fijas o móviles tales como:

medusas, anémonas marinas
y los peligrosos corales de fuego

Un consejo:
… no toque, disfrute de la naturaleza

observándola y respetándola
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REGISTRO DEL CANDIDATO

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS

CANDIDATO

Apellido
Fecha de nacimiento
Dirección

INSTRUCTOR/A

Apellido Licencias C.M.A.S.
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CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS

Declaración

El infrascrito ..................................................  .....................................................................................
declara:
1) que no procederá contra la organización a menos que resulte una clara y demostrable negligencia
por parte de la organización ; afirma saber nadar y de haberse hecho el último examen médico con fecha
...................... y de saber que la actividad de buceo necesita atención y concentración.
2) de no tener enfermedades que representan un peligro en la práctica  del buceo:
Epilepsia, enfermedad de descompresión, vértigos o desmayos, problemas mentales o emocionales,
problemas cardiacos, tubercolosis, problemas circulatorios, diabetes, sinusitis, cálculos renales.
3) de ser responsable de todo el equipo y los instrumentos de la organización utilizados para seguir el
curso, en caso de daño o extravío por su descuido o impericia, reintegrará el importe del daño producido.
4) de saber que es peligroso bucear después de haber tomado bebidas alcohólicas, medicamentos o
estupefacientes, tomado el sol o cuando no tenga una buena condición física.
5) que cargará con los gastos de eventuales curas médicas, de salvatajes y  primeros auxilios.
En caso de desmayo autoriza al instructor o al director del centro de buceo de decidir todo lo que necesita
y los eventuales gastos.
6) de conocer los procedimientos  de seguridad de la actividad de  buceo del instructor .................
.................................. y de respetarlos.

Fecha ........................................................... Lugar................................................................

Firma ........................................................... Firma ...............................................................

Si el candidato es un  menor de edad

El infrascrito ...........................................................  representante legal del menor de edad
...........................................................
autoriza a seguir el curso de buceo con el instructor/a...........................................................

Fecha ........................................................... Lugar ...........................................................

Representante ...........................................................  Firma ...........................................................

Instructor ...........................................................  Firma ...........................................................
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CEDULA DE FRECUENCIA DE LAS LECCIONES

TEORIA AGUAS CONFINADAS AGUAS ABIERTAS

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS

P1.1 1 Ac 1 Aa
Fecha Fecha Fecha

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P1.2 2 Ac 2 Aa
Fecha Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P1.3 3 Ac 3 Aa
Data Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P1.4 4 Ac 4 Aa
Data Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P1.5 5  Ac 5 Aa
Data / Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

Op Ac  Op Aa Op
Data /  Data Data

Candidato  Candidato Candidato

Instructor/a  Instructor/a Instructor/a
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PROGRAMA PARA CONSEGUIR LA CERTIFICACIÓN DE I ESTRELLA CMAS

DESCUBRA EL BUCEO
EQUIPO BÁSICO
GAFAS
TUBO
CINTURÓN DE PLOMOS
ALETAS
TRAJES
GUANTES Y CALZADO
EQUIPO PARA BUCEO CON TUBO
CUCHILLO
ACCESORIOS DE FLOTACIÓN
BOLSA
ICÓMO PONERSE EL EQUIPO BÁSICO
ADAPTACIÓN AL MEDIO
CONTROL DE FLOTABILIDAD
MANIOBRA DE COMPENSACIÓN
VISTA
SENTIDO DEL OÍDO
SENTIDO DEL TACTO
SENTIDO DEL OLFATO
ACCIDENTES DEBAJO DEL AGUA
SÍNCOPE
PROCEDIMIENTOS DE RESCATE
ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
PLANIFICACIÓN
EN EL AGUA
METERSE AL AGUA
DESDE UN LUGAR CERCANO AL AGUA
DESDE UN LUGAR ELEVADO
POSICIÓN
RESPIRAR
GAFAS Y TUBO
MOVER LAS ALETAS EN LA SUPERFICIE
RUTA DE BUCEO
SEÑALES
SEÑALES ELEMENTALES EN LA SUPERFICIE
PICAR
DURANTE LA INMERSIÓN
ASCENDER
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
SALIR DEL AGUA
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

LECCIÓN 1
EQUIPO BÁSICO
GAFAS
TUBO
CINTURÓN DE PLOMOS
ALETAS
TRAJES
GUANTES Y CALZADO
EQUIPO DE BUCEO CON BOTELLAS
BOTELLA
REGULADOR
FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE  (AAS)
MANÓMETRO
DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLOTABILIDAD (N.T. CHALECO)
APARATOS
PROFUNDÍMETRO
RELOJ
CUCHILLO
ACCESORIOS DE FLOTACIÓN
LINTERNA DE BUCEO
BRÚJULA
SILBATO
BOLSA
CAJA DE REPUESTOS
PREPARACIÓN Y MONTAJE PARA EL BUCEO CON BOTELLAS
CÓMO PONERSE EL EQUIPO DE BUCEO CON BOTELLAS
ENTRAR AL AGUA
DESDE UN LUGAR CERCANO AL AGUA
DESDE UN LUGAR ELEVADO
SEÑALES
ADAPTACIÓN
MANIOBRA DE COMPENSACIÓN
LOS SONIDOS DEBAJO DEL AGUA
LA VISTA DEBAJO DEL AGUA
EN EL AGUA
CONTROL DE FLOTABILIDAD
RESPIRAR CON EL REGULADOR

VACIAR LAS GAFAS
EMPEZAR A BUCEAR
MOVER LAS ALETAS BAJO EL AGUA
RECUPERAR EL REGULADOR
ASCENDER
SALIR DEL AGUA
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

LECCIÓN 2
FÍSICA BÁSICA
LEY DE TORRICELLI
LEY DE PASCAL
PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
FLOTABILIDAD EN EL AGUA
LEY DE BOYLE-MARIOTTE
LA VISTA DEBAJO DEL AGUA
EL SONIDO DEBAJO DEL AGUA
LA COMPENSACIÓN
AUMENTO DE PRESIÓN
REDUCCIÓN DEL VOLUMEN
COMPENSAR EL EQUIPO
EL CUERPO HUMANO
EL SISTEMA RESPIRATORIO
LOS ALVEOLOS Y LOS VASOS PULMONARES
EL SISTEMA CARDIO-CIRCULATORIO
EL METABOLISMO HUMANO
DIFICULTAD RESPIRATORIA
HIPOTERMIA
HIPERTERMIA
ACCIDENTES DE BUCEO
EMBOLIA
SÍNDROME DE EMBOLIA DE GASEOSA
PNEUMOTÓRAX
ENFISEMA MEDIASTÍNICO
ENFISEMA SUBCUTÁNEO
TRATAMIENTO DE SOBREPRESIONES PULMONARES
-EN EL AGUA
ENTRAR Y SALIR DEL AGUA
DESDE LA ORILLA
DESDE UNA ORILLA ROCOSA
DESDE LA PLAYA
DESDE UNA EMBARCACIÓN LIGERA
DESDE UN BARCO
SEÑALES
FLOTABILIDAD
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
ASCENDER
RESPIRAR CON UN COMPAÑERO
RESPIRAR CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
QUITARSE EL CINTURÓN DE PLOMOS

LECCIÓN 3
ABSORCIÓN DEL GAS EN EL CUERPO HUMANO
COMPOSICIÓN DEL AIRE AL NIVEL DE SUPERFICIE
COMPOSICIÓN DEL AIRE DURANTE LA INMERSIÓN
NARCOSIS POR NITRÓGENO
ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN
ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN
QUE AFECTA A LA PIEL
QUE AFECTA A LAS ARTICULACIONES
QUE AFECTA A LA MÉDULA ESPINAL
QUE AFECTA AL CEREBRO
PRIMEROS AUXILIOS
 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
TABLAS DE BUCEO
TERMINOLOGÍA
USO DE LAS TABLAS
EJEMPLO DE CÁLCULO USANDO LAS TABLAS
ORDENADOR DE BUCEO
COMO USAR EL ORDENADOR
EN EL AGUA
ASCENDER RESPIRANDO CON UN COMPAÑERO
ASCENSO CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
ASCENSO DE EMERGENCIA USANDO LAS ALETAS Y EL CHALECO
ASCENSO DE EMERGENCIA SIN CINTURÓN (ESCAPE LIBRE)
PONERSE EL CINTURÓN EN EL AGUA

LECCIÓN 4
EQUIPO DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
REUNIÓN
BUCEAR CON UN COMPAÑERO
PREPARACIÓN PARA METERSE AL AGUA
PROCEDIMIENTOS DE BUCEO
EMERGER Y VOLVER A METERSE AL AGUA
HOJA DE  INMERSIÓN
CÓMO REALIZAR LAS PRIMERAS INMERSIONES
MIREMOS A NUESTRO ALREDEDOR
CÓMO Y DÓNDE MIRAR
QUÉ EVITAR DEBAJO DEL AGUA
REGISTRAZIONE ALLIEVO
RICHIESTA BREVETTO
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La gafas costan de:
a vidrio templado y un espacio cómodo para la nariz
b  material colorado para localizar al buceador
c partes blandas de silicona transparente
d correa resistente al impacto

El cinturón de plomos se usa para:
a  descender debajo del agua de forma más veloz
b equilibrar una flotabilidad neutra
c alcazar una flotabilidad neutra cuando se pone un traje de

neopreno
d  equilibrar el empuje positivo del aire inspirado

El traje debe ser:
a de talla correcta
b de grosuero adecuado
c con capucha
d todo lo arriba escrito

El movimiento de las aletas se realiza:
a con un leve movimiento rítmico de la caderas
b con las piernas estiradas y movimientos rápidos
c con rodillas y movimientos rápidos
d nada  lo arriba escrito

El dispositivo de control de flotabilidad  se usa para:
a -   equilibrar el empuje positivo del cinturón de plomos
b -  mantener una flotabilidad neutra
c - estar erguido durante el buceo
d - equilibrar el peso de las botellas

En las botellas están grabados:
a el nombre del dueño
b el nombre del fabricante
c la fecha de la revisión
d todo lo arriba escrito

La primera etapa de un regulador proporciona aire a :
a  9 ATM.
b presión ambiente
c presión hidrostática
d presión ambiente + 9 ATM.

Manómetro, profundímetro y reloj son:
a útiles
b indispensables
c  inútiles
d ùtiles cuando  se bucea con un compañero

El equipo de buceo con botella se debe revisar:
a después de cada inmersión
b en el caso de que se rompa
c cuando se revisiona la botella
d al menos una vez al año

Los sonidos debajo del agua:
a llegan más rápidamente que arriba
b es difícil identificar la dirección
c se pueden oír a grandes distancias
d todo lo arriba escrito

La respiración de un buceo debe mantener:
a un ritmo rápido
b un ritmo regular con breves pausas
c un ritmo regular sin  pausa
d un ritmo regular con largas pausas

Debajo del agua los objetos parecen:
a más cerca y más grandes
b más cerca y más paqueños
c más veloces y más grandes
d más lejos y más pequeños

La flotabilidad de un objeto sumergido en agua varia:
a al aumentar y al diminuir del volumen
b al aumentar y al diminuir del peso
c al aumentar y al diminuir de la densidad del agua
d todo lo arriba escrito

Se debe compensar:
a cuando el oído empiece a doler
b  cuando se entra en agua
c durante el descenso y el ascenso
d antes de que el oído empiece a doler

El dolor a los oídos se debe:
a a la reducción del volumen del aire dentro del oído medio

causado por el aumento de la presión interna
b al aumento de la presión de la sangre
c  a la reducción de la temperatura dentro del oído medio
d a la reducción de la flexibilidad del oído medio

La presión atmosférica en montaña es:
a igual a la presión a nivel del mar
b mayor
c menor
d según el tiempo atmosférico

Nosotros respiramos:
a aire y eliminamos  CO2.
b oxígeno y aire y eliminamos  CO2.
c aire y eliminamos  aire lleno de CO2.
d todo lo arriba escrito

A la profundidad de 20 metros la presión ambiente es de:
a 2 Atm
b 2,5 Atm
c 3 Atm
d lo que muestra el manómetro

Un balón a nivel del mar tien un volumen de 15 litros. debajo del
agua tiene un volumen de 3 litros. La profundidad alcazada será
de:

a 45 metros
b 40 metros
c 25 metros
d 15 metros

A una profondidad de 18 metros para vaciar un contenidor llenado
de 5 litros de agua  hace falta que de las botellas salgan:

a 14 litros
b 18,5 litros
c 45 litros
d 90 litros

La respiración incorrecta durante el descenso:
a evita la formación de burbujas de nitrógeno
b causa una sobredistensión
c produce daños dentro del oído interno
d aumenta la velocidad de descenso

El tratamiento para la embolia es:
a el descanso
b la administración de oxígeno
c la recompresión en una cámara hiperbárica
d todo lo arriba escrito

El aire que respiramos está compuesto de:
a 20% de oxígeno
b 78% de oxígeno
c 58% de oxígeno
d 15% de oxígeno

La presión parcial del nitrógeno a la profundidad de 15 metros es
de :

a 7,50 Atm
b 2,00 Atm
c 0,80 Atm
D 15,5 Atm

La narcosis por  nitrógeno está causada por
a la velocidad de descenso muy veloz
b la presión parcial elevada del nitrógeno
c el sindrome da la embolia gaseosa
d la velocidad de descenso lenta

Para reducir los síntomas de la narcosis por  nitrógeno hace falta:
a planificar la inmersión
b entrenarse
c subir unos pocos metros
d todo lo arriba escrito
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Si aumenta la presión ambiente el nitrógeno:
a aumenta de su volumen en relación de la presión
b se reduce en relación del aumento del oxígeno consumado
c aumenta su presión parcial en los tejidos
d nada lo arriba escrito

El nitrógeno se absorbe en relación de:
a la presión contenida en las botellas
b el tiempo de inmersión
c la profundidad máxima
d el tiempo y  de la profundidad

El tiempo de inmersión es el tiempo transcurrido:
a desde la llegada a la profundidad máxima hasta  la superficie
b desde el comienzo del descenso hasta el momento en que

empieza el ascenso
c desde la llegada en agua hasta el comienzo del ascenso
d desde la llegada a la profundidad máxima hasta  la superficie

La velocidad de ascenso debe ser de:
a 10 metros por minuto
b 12 metros por minuto
c 15 metros por minuto
d según lo que indica el instructor

Se considera inmersión sucesiva cuando se realiza:
a dentro de 10 minutos de la  previa
b después de 10 minutos de la  previa
c después de 60 minutos de la  previa
d después de haber llenado las botellas

Las tablas de buceo se usan:
a para realizar inmersiones deportivas en limites
b para realizar una cualquiera inmersión en seguridad
c para realizar inmersiones con mezcla de gases
d para realizar inmersiones con buceadores de edad inferior de

50 años

Una inmersión es segura cuando respeta:
a una parada de descompresión a la profundidad máxima de 11

metros por minutos
b velocidad de ascenso  no superior de 10 metros por minutos
c velocidad de ascenso en relación del ambiente
d una parada de descompresión breve y poco profunda

El tratamiento para la enfermedad de descomprensión es:
a el descanso
b la administración de oxígeno
c la recompresión en una cámara hiperbárica
d todo lo arriba escrito

 Al final de una inmersión el nitrogéno dentro del cuerpo:
a se libera a través la respiración efectuada dentre de 10 minutos
b se libera a través la respiración efectuada dentre de 60 minutos
c se libera a través la respiración  y es el nitrogéno residual
d nada lo arriba escrito

Después de una inmersión a la profundidad de 19 metros por 42
minutos el grupo de inmersión sucesiva es la letra:

a K
b I
c T
d L

El límite de no descompresión en una inmersión a la profundidad
de 15 metros es:

a 70 minutos
b 80 minutos
c 90 minutos
d 100 minutos

El grupo de inmersión sucesiva a la profundidad de 17 metros por
26 minutos es:

a E
b F
c G
d H

Después de una inmersión de 26 minutos a la profundidad de 17
metros se quiere planificar una segunda inmersión a la
profundidad de 17 metros con un descanso en superficie de 2 h
y 45 m. El  tiempo de inmersión será de:

a 36 minutos
b 43 minutos
c 53 minutos
d 60 minutos

Se planea una inmersión a la profundidad de 18 metros,  grupo de
inmersión G, intervalo de superficie de 1 h y 58 m. El  tiempo de
inmersión será de:

a 60minutos
b 55 minutos
c 40 minutos
d 30 minutos

Un buceador con dificultad respiratoria debe:
a ascender a la superficie
b parar toda la actividad y respirar
c aumentar la espiración pulmonar
d respirar con el compañero  - respiración compartida -

Durante el ascenso el chaleco
a se hincha lentamente
b se hincha cunado se espire y se deshincha cunado se espire
c se deshincha para reducir la velocidad
d se hincha  por la válvula de salida rápido

El barco, para marcar la presencia de buceadores , debe tener:
a una bandera roja con raya blanca en diagonal
b boya naranjada en la popa
c bandera A que tine significado ; HAY BUCEADORES AQUI ABAJO
d todo lo arriba escrito
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Se debe planear:
a el tipo de inmersión
b la cantidad de aire y la cámara hipérbarica
c el compañero y el jefe del grupo
d t todo lo arriba escrito

La posición en agua en una inmersión està:
a establecida en la reunión
b cerca del fondo
c cerca de la fuente alternativa de aire del instructor
d cerca del instructor y del compañero

Los instrumentos útiles para un buceador son:
a Linterna de buceo y reloj
b cuchillo, ordenador y manómetro
c tablas
d manómetro, tablas, profundímetro y reloj

En caso de emergencia se debe:
a ascender a la superficie
b resolver la situación
c comprender lo que pasa estar tranquilo, avisar al instructor
d tener una flotabilidad neutra

Se debe avisar al instructor cuando la presión de llenado de la botella
es de:

a 100 ATM
b 50 ATM
c cuando lo dice el instructor
d todo lo arriba escrito

La comprobación de la respiración sirve:
a para respirar menos oxígeno
b para reducir los riesgos de nitrogéno
c para controlar el estado emotivo
d para aumentar el metabolismo del oxígeno

Los mejores recuerdos de una inmersión son aquellos que quedan:
a en casa
b en los cuentos de los compañeros
c en la bolsa con el regulador
d en la hoja de inmersión
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1) A B C D

2) A B C D

3) A B C D

4) A B C D

5) A B C D

6) A B C D

7) A B C D

8) A B C D

9) A B C D

10) A B C D

11) A B C D

12) A B C D

13) A B C D

14) A B C D

15) A B C D

16) A B C D

17) A B C D

18) A B C D

19) A B C D

20) A B C D

21) A B C D

22) A B C D

23) A B C D

24) A B C D

25) A B C D

26) A B C D

27) A B C D

28) A B C D

29) A B C D

30) A B C D

31) A B C D

32) A B C D

33) A B C D

34) A B C D

35) A B C D

36) A B C D

37) A B C D

38) A B C D

39) A B C D

40) A B C D

41) A B C D

42) A B C D

43) A B C D

44) A B C D

45) A B C D

46) A B C D

47) A B C D

48) A B C D

49) A B C D

50) A B C D
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CANDIDATO

Apellido
Fecha de nacimiento
Dirección

INSTRUCTOR/A

Apellido Licencias C.M.A.S.
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Preparación y montaje para el buceo con botellas
BOTELLA
DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLOTABILIDAD (CHALECO)
REGULADOR

Ponerse el equipo de buceo con botellas
PONERSE EL EQUIPO ESTANDO DE PIE
PONERSE EL EQUIPO ESTANDO SENTADO
PONERSE EL EQUIPO EN EL AGUA

Entrar y salir del agua
DESDE UNA EMBARCACIÓN LIGERA
DESDE UN BARCO

En la superficie
CONTROL DE FLOTABILIDAD
VACIAR LA MÁSCARA
RECUPERAR EL REGULADOR

Durante la inmersión
OKAY E FLOTABILIDAD
VACIAR LAS GAFAS
RECUPERAR EL REGULADOR
MOVER LAS ALETAS BAJO EL AGUA
CONTROLAR LA FLOTABILIDAD DURANTE EL BUCEO
SEÑALES

Ascender
RESPIRAR CON UN COMPAÑERO
RESPIRAR CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE

Ascenso de emergencia
ASCENDER RESPIRANDO CON UN COMPAÑERO
ASCENSO CON LA FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
ASCENSO DE EMERGENCIA USANDO LAS ALETAS Y EL CHALECO
ASCENSO DE EMERGENCIA SIN CINTURÓN (ESCAPE LIBRE)

PONERSE EL CINTURÓN EN EL AGUA

SALIR DEL AGUA

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

PROGRAMA SKILL UPDATE

       ALUMNO                INSTRUCTOR
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