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Física Básica
LEY DE TORRICELLI

LEY DE CHARLES

“...a volumen constante la presión de un gas aumenta
de manera proporcional a la temperatura ...”
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Senos

Vías respiratorias

PRINCIPIO DE PASCAL

“... Si se aplica presión a un fluido en reposo dentro de un
recipiente, esa presión se transmite por igual en todas las

direcciones dentro del recipiente”

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

“...un cuerpo sumergido en agua
sufrirá un empuje hacia arriba,

igual al peso del agua que desaloja”

Es importante considerar la relación entre volumen/peso de :
a) cuerpo Humano (sujetivo)

b) densidad del líquido
(agua dulce o salada)

c) traje de neopreno
(peso específico inferior
al cuerpo humano)
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FLOTABILIDAD EN EL AGUA

Flotabilidad positiva: tendencia del cuerpo a flotar

Flotabilidad neutra: el cuerpo no flota,
ni se hunde.

Flotabilidad negativa: tendencia del cuerpo a hundirse

LEY DE BOYLE - MARIOTTE

“... a temperatura constante el
volumen de un gas varía de manera

inversamente proporcional
a la presión”
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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

El cuerpo humano
EL APARATO RESPIRATORIO

LOS ALVEOLOS Y LOS VASOS PULMONARES
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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 el 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 pulmunar 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 otro lado, producir
pneumotoráx, enfisema madiastínico o enfisema subcutáneo.

SÍINDROME DE EMBOLIA 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 salida del agua
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 o 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 y el pulmón. 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 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 vasos 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 la burbujas. La administración de oxígeno o la respiración artificial
sólo son útiles como primeros auxilios de camino al hospital.
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GAS

LÍQUIDO

Absorción del gas en el cuerpo humano
COMPOSICIÓN DEL AIRE AL NIVEL DE SUPERFICIE

LEY DE DALTON

” ...la presión total
ejercida por una mezcla

de gases es igual
a la suma

de las presiones parciales
de cada uno de los gases

que componen
la mezcla...”,
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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, rodilla, 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.

Aparece una sensación de hormigueo, un
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 rápido
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 del daño. Como el oxígeno tiende
a sustituir al nítrogeno 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 el 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 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 :
no se debe descubrir la existencia de cualquier problema patológico

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 el buceo
- 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 una actividad física fuerte.
- No bucee con snorkel después de haber buceado con botellas.
- No tome un avión después de haber buceado.
- Recupere la temperatura normal del cuerpo.
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O-RING " OR"

Equipo de buceo con botellas
BOTELLA



P2 - 15 

REGULADOR

Primera etapa

Segunda  etapa
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ESPIRAR

REQUERIR AIRE
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ESPIRAR

REQUERIR AIRE

FUNCIONAMENTO SEGUNDA ETAPA SERVOASISTIDO
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FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE (A.A.S.)

PULPO

REGULADOR DE REPUESTO

BOQUILLA DE INFLADO DEL CHALECO COMO FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE

FUENTE INDEPENDIENTE
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MANÓMETRO

DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLOTABILIDAD (N.T. CHALECO)
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Aparatos y accesorios
PROFUNDÍMETRO

RELOJ

CUCHILLO

ACCESORIOS DE FLOTACIÓN

LINTERNA DE BUCEO

BRÚJULA

SILBATO

BOLSA

CAJA DE REPUESTOS
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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 del “o-ring” 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 las man-
gueras. La segunda etapa debe estar a la derecha. Conecte la manguera 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 demasiado 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.

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.
BOTINES
Para conseguir ajuste, el borde del botín se debe llevar por debajo del pantalón del traje.
CINTURÓN DE PLOMOS
El cinturón de plomos debe mantenerse sobre el lado contrrio de la hebilla para evitar perder los plomos.
Hay dos formas de llevar el cinturón:
a- 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.
b-  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.
MÁSCARA
Para ponerse las máscara. 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 máscara, haciendo que se meta agua dentro. Si
lleva un traje con capucha, asegúrese de que el borde de las máscara está en contacto con la cara pasando un dedo alrededor del
borde de la capucha.
SNORKEL
El snorkel 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 sencillas la
colocación del chaleco hasta que las correas se hayan ajustado.
CÓMO PONERSE EL EQUIPO ESTANDO SENTADO
Ésta es una manera más práctica y cómoda de ponerse el equipo pero no siempre es posible. Normalmente se puede hacer así
cuando se bucea en 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 mar malo. 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.
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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 corrientes. En general, estas
técnicas se han desarrollado siempre teniendo como prioridad la seguridad del buceador.

 DESDE LA ORILLA

 DESDE UNA ORILLA ROCOSA

DESDE LA PLAYA

DESDE UN BARCO

DESDE UNA EMBARCACIÓN LIGERA

CONTROLAR LA
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FLOTABILIDAD DURANTE EL BUCEO

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 de 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.
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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

ON
TE

NE
R 

NU
NC

A 
LA

 R
ES

PI
RA

CI
ÓN

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

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

ON
TE

NE
R 

NU
NC

A 
LA

 R
ES

PI
RA

CI
ÓN

ASCENSO

RESPIRACIÓN
COMPARTIDA  CON FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE
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NO
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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

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
 C

ON
TE

NE
R 

NU
NC

A 
LA

 R
ES

PI
RA

CI
ÓN

TODO BAJO CONTROL
SE DECIDE EL ASCENSO

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

EXP
ULS

AR 
AIR

E P
OR 

LA 
BOC

A C
UAN

DO 
SE 

EST
É S

IN R
EGU

LAD
OR

DESPUÉS DE DOS RESPIRACIONES
EL RECEPTOR CONFIRMA,LE DEVUELVE

EL REGULADOR AL COMPAÑERO

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

NO
 C

ON
TE

NE
R 

NU
NC

A 
LA

 R
ES

PI
RA

CI
ÓN

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

ASCENDER RESPIRANDO CON UN COMPAÑERO
CON RESPIRACIÓN COMPARTIDA    CON FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE

ASCENSO DE EMERGENCIA
USANDO ALETAS     CON FLOTABILIDAD POSITIVA
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CÓMO 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 dasabroche 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.

CÓMO PONERSE EL CINTURÓN DE PLOMOS EN EL AGUA
Para ponerse el cinturón de plomos en superficie hace falta estar en
posición vertical con la cara hacia arriba y mantener el cinturón con
la mano derecha del lado contrario de la hebilla. Luego ponga el
regulador dentro de la boca y gire el cinturón hacia la izquierda
hasta que esté detrás de la espalda así que pueda atarlo hacia abajo.
Esta operación puede hacerse también debajo del agua. Es importante
alcanzar una flotabilidad ligeramente negativa deshinchando el
chaleco. Respire por el regulador y no contener nunca la respiración.
En posición vertical o de rodillas, pase el cinturón por detrás de la
espalda, sujetelo con la mano derecha y aguante la hebilla con la
izquierda. Ate el cinturón después de haber comprobado la posición
correcta de la hebilla.

CÓMO PONERSE EL EQUIPO EN EL AGUA
EN LA SUPERFICIE
Si se entra al agua desde la orilla es posible ponerse el equipo en el
agua. Hace falta colocar el equipo y las válvulas hacia el buceador.
Primero controle que el espacio detrás de las espalda esté vacío,
con la ayuda de un compañero meta los brazos por el chaleco y
aguante la botella en la parte mediana. Alze el equipo y páselo sobre
la cabeza hasta que la parte inferior de la botella se apoye en la
espalda, luego deslice la botella hasta que las correas se apoyen en
los hombros. Ajuste las correas con la hebilla de seguridad

DEBAJO DEL AGUA
El equipo puede ponerse y quitarse debajo del agua.
La posición más simple y segura es ponerse de rodillas y tener
cuidado a que el fondo no se dañe.
Deshince totalmente el chaleco, suelte la hebilla de las correas a la
izquierda y deslice la parte derecha hasta el brazo sujetando el
regulador. Cierre la hebilla a la izquierda.
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Señales
SEÑALES DE BUCEO

Abajo
Arriba

OK
¿Has entendido?

Atar

Vértigo
Todo el mundo aquí

Reserva

OK
¿Has entendido?

Abajo Arriba

Sin aire



P2 - 33 

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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LECCIÓN 2

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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El nitrógeno y el cuerpo humano
ABSORCIÓN DE NITRÓGENO
Según la ley de Henry si se aplica una presión constante  a los tejidos por largo tiempo, ellos llegarán a ser
saturados de gases a la presión dada. Esto significa que. respirando aire, en la sangre y en los tejidos
encontraremos un porcentaje de gases que depende de la mezcla del aire que se respira.
Absorción y eliminación del nitrógeno
A – El tiempo de absorción y eliminación del nitrógeno el los tejidos es diferente. Los tejidos rápidos y
lentos son como recipientes llenos de agujeros diferentes sumergidos en un líquido; la velocidad de absorción
de los recipientes será de manera proporcional al número de agujeros que tiene cada recipiente.
B –También el tiempo de eliminación no será igual: algunos recipientes empezarán el proceso de eliminación;
otros recipientes seguirán absorbiendo porque el nivel del líquido dentro de ellos es todavía inferior al nivel
del líquido donde están sumergidos. En un buceo con botellas, durante el descenso y debajo del agua, el
buceador respira aire a presión ambiente y sus alvéolos contienen una mezcla de gases con presiones
parciales superiores a las que están en la sangre y en los tejidos en superficie.En este punto, según la ley de
Henry, los gases llegan a equilibrar sus presiones parciales  aumentando la concentración de gases en los
tejidos.
Durante el ascenso la presión se reduce y los gases llegan a equilibrar sus presiones parciales al aire que
se encuentra en los alvéolos pulmonares; de las diferentes partes del cuerpo los gases solubles llegan a los
pulmones donde, gracias a los cambios gaseosos en los alvéolos, pueden ser eliminados por la respiración.
El aire está compuesto de una mezcla de gases: por un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno. Mientras
que el oxígeno es metabolizado por el cuerpo humano y expulsado, el nitrógeno durante el ascenso, cuando
la presión se reduce rápidamente no es liberado, contribuyendo así a la formación de burbujas en los
tejidos y en la sangre.

A B
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PRINCIPIOS DE HALDANE
Los principios que determinan la absorción y eliminación del nitrógeno
fueron formulados por el fisiólogo escocés J.S. Haldane al principio
del siglo XX durante experimentos efectuados sobre buzos que
trabajaban sin respetar los límites indicados por las tablas usadas en
aquel tiempo.
Los principios de Haldane son tres:
Ordener por clases los tejidos
Velocidad de absorción y eliminación (medios-tiempos)
Proporción 2/1
La descompresión puede empezar cuando la presión ambiente se
reduce rápidamente

CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS
Los tejidos del cuerpo humano se comportan de forma diferente cuando
sufren variaciones de presión. Se pueden dividir en dos grandes clases:
tejidos rápidos y tejidos lentos. La sangre y el cerebro son tejidos rápidos, el tejido adiposo y los huesos
son lentos. Calculando el tiempo de absorción del nitrógeno en los tejidos Haldane asignó 5 tipos de
tejidos.

VELOCIDAD DE ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN (MEDIOS-TIEMPOS)
La clasificación de los tejidos depende de la velocidad de absorción y eliminación del nitrógeno. El tiempo
utilizado para alcanzar el equilibrio con la presión ambiente se puede dividir en intervalos o medios-tiempos:
en cada intervalo el tejido absorbe el 50% de la cantidad de gas del nivel de saturación. Tomando los 6
primeros medios tiempos de cualquier tejido se puede conocer en cuanto se saturarán dichos tejidos del
cuerpo.
Según Haldane se puede utilizar el mismo modelo para calcular los tiempos de eliminación del nitrógeno
en los tejidos.

50%

75%

87,5%

93,7%
96,8% 98,4%

I° II° III° IV° V° VI°
PERIODOS
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E 
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25%

100%

12,5%

1,56%

6,25%
3,12%
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 D

E 
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RA
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Periodo de tiempo significativo
para calcular el

“TIEMPO DE EMISATURACIÓN”
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PROPORCIÓN 2/1
Según Haldane la enfermaedad de descompresión no se produce cuando la presión ambiente se reduce y
empieza la eliminación del nitrógeno en los tejidos. La enfermedad de descompresión no depende de la
velocidad de ascenso si ésta respeta la proporción 2/1 entre la presión parcial de nitrógeno en los tejidos y
la presión parcial de nitrógeno en el ambiente. La velocidad de ascenso debe respetar estos límites. Durante
el ascenso el buceador debe pararse para que la presíon parcial y la presión ambiente se equilibren.(Uso de
las tablas de descompresión).

LA DESCOMPRESIÓN PUEDE INICIARSE CUANDO SE REDUCE LA PRESIÓN AMBIENTE
Cuando Haldane efectuó sus primeros experimentos observó que los buzos para llegar a la superficie
respetaban este principio: 20 minutos cada 10 metros sin considerar el tiempo transcurrido debajo del
agua.
Según Haldane llegar a la superficie lo más rápido posible para que los tejidos rápidos eliminen más pronto
el nitrógeno y áquellos más lentos lo absorben más despacio, no es peligroso. El experimentó así una
velocidad de ascenso hacia la superficie de 7/8 metros por minuto, reduciendo los tiempos de ascenso en
las inmersiones no profundas y los accidentes de descompresión en áquellas profundas.
Introducjo también la parada de seguridad  antes de alcanzar la proporción crítica de sobrepresión 2:1 y los
cálculos para la compilación de las primeras tablas de descompresión.
A lo largo de los años se han recopilado varias tablas de buceo considerando también la posibilidad de
inmersiones sucesivas. A pesar de la rápida evolución y difusión de la práctica del buceo deportivo, los
principios de Haldane son todavía el sistema utilizado más comúnemente aunque se hayan modificado los
cálculos de la absorción del nitrógeno y se haya introducido la inmersión sin descompresión.
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PRESIÓN
AMBIENTE

PRESIÓN
DE LOS TEJIDOS
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O

0 metros
1 bar

10 metros
2 bar

20 metros
3 bar

30 metros
4 bar

40 metros
5 bar

PARADA DE
DESCOMPRESIÓN

PROPORCIÓN
PELIGROSA
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MODIFICACIONES AL MODELO DE HALDANE
Las principales modificaciones al modelo de Haldane son:

Aumento de los tipos de tejidos

Proporción crítica de sobrepresión

Tiempos de absorción y eliminación del nitrógeno

Nitrógeno en el organismo

Velocidad de ascenso

AUMENTO DE LOS TIPOS DE TEJIDOS
Considerando el alto número de tejidos diferentes que están en el organismo humano hoy los tejidos se
dividen en 6 tipos según las tablas usadas por la Marina de los Estados Unidos o en 16 tipos según
Buhlmann.
Los ordenadores de buceo consideran 8/10 tipos de tejidos.

PROPORCIÓN CRÍTICA DE SOBREPRESIÓN
La proporción de Haldane2/1 concerniente a la reducción de presión no es siempre correcta porque los
tejidos más rápidos tienen valores superiores (más de 3:1), mientras los tejidos más lentos deben respetar
valores más inferiores (1,5:1) para evitar la formación de burbujas peligrosas. Cada tejido tiene una proporción
llamada Valor M que indica el límite de la presión parcial de nitrógeno que el tejido en ascenso puede
tolerar evitando la formación de burbujas que causan accidentes de descompresión. Los ordenadores de
buceo usan el Valor M para calcular el estado de saturación exacta de nuestros tejidos.

TIEMPOS DE ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL NITRÓGENO
Contrariamente al modelo de Haldane, los tiempos de absorción y eliminación del nitrógeno en los tejidos
son diferentes porque hay varios elementos que influyen este proceso.

NITRÓGENO EN EL ORGANISMO
Haldane no tenía los instrumentos para verificar que, también después de una inmersión en los límites
indicados por las tablas, en el organismo humano se forman pequeñas burbujas que se eliminan fácilmente.
Fue Doppler que estudió la dimensión y la cantidad de estas pequeñas burbujas.

VELOCIDAD DE ASCENSO
La velocidad de ascenso y la profundidad alcanzada durante una inmersión están correlacionadas. En efecto
el diferencial de presión entre 30 y 20 mt. no es igual al diferencial de presión entre 10 mt. y la superficie.
Usando el ordenador de buceo es posible calcular estos diferenciales. Si se usan las tablas hace falta
respetar los límites indicados.
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Tablas de descompresión

en el curso 1*  hemos explicado el empleo de las tablas para efectuar inmersiones sin descompresión,
ahora explicaremos el empleo de las tablas para la planificación de inmersiones con descompresión es
decir inmersiones que necesitan paradas para permitir al organismo humano la eliminacióm del nitrógeno
en exceso. El punto fundamental es respetar la velocidad de ascenso de 10 metros por minuto.
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TIEMPO DE INMERSIÓN

ASCENSO
VELOCIDAD
DE ASCENSO

VELOCIDAD
DE DESCENSO

PROFUNDIDAD
MÁXIMA

PARADAS DE SEGURIDAD

INMERSIÓN SUCESIVAINTERVALO EN SUPERFICIE

TERMINOLOGÍA
VELOCIDAD DE DESCENSO
La velocidad a la que el buceador desciende desde la superficie. Se aconseja una velocidad 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.

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.

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.  El grupo de
inmersión sucesiva 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 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.
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0:10
0:45

0:10 0:41
0:40 1:15

0:10 0:37 1:07
0:36 1:06 1:41

0:10 0:34 1:00 1:30
0:33 0:59 1:29 2:02

0:10 0:32 0:55 1:20 1:48
0:31 0:54 1:19 1:47 2:20

0:10 0:29 0:50 1:12 1:36 2:04

24 30 36 42
27 33 39 45

5 5 5
10 10 7 5 5 5 5 5
15 12 10 10 10 8 7
20 15 15 13 12 10 10 E
25 20 20 15 15 F
30 25 22 20 G
35 30 25 H
40 I

J
K

0:10

0:23

3

6

9

12

18

24

O

4,5

7,5

10,5

15

21

27

24

A
60

35
25

20
15

5
5

B
120

70
50

35
30

15
15

10
10

5
5

C
210

110
75

55
45

25
25

15
15

10
10

D
300

160
100

75
60

40
30

25
20

15
15

E

225
135

100
75

50
40

30
25

20
20

F

350
180

125
95

60
50

40
30

30
25

G

240
160

120
80

70
50

40
35

3

H

325
195

145
100

80
60

50
40

245
170

120
100

70
55

45

315
205

140
110

80
60

50

250
160

130
90

310
190

150
100

220
170

270
200

N

O

0:10
0:26

0:10 0:26
0:25 0:42

0:10 0:25 0:40
0:24 0:39 0:54

0:10 0:24 0:37 0:52
0:23 0:36 0:51 1:07

 O N M L
12 241 213 187 161
15 160 142 124 111
18 117 107 97 88
21 96 87 80 72
24 80 73 68 61
27 70 64 58 53

245 170 120 100 70 55 45 40
315 205 140 110 80 60 50

250 160 130 90 K
310 190 150 100 L

220 170 M
270 200 N
310 O

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 tomar siempre la profundidad
mayor; por ejemplo, con 11 metros 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 el punto, moviéndose hacia abajo
por la columna se halla en nuevo grupo
de inmersión sucesiva. El punto de
intesección 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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0:10
1:39

0:10 1:10
1:09 2:38

0:10 0:55 1:58
0:54 1:57 3:22

0:10 0:46 1:30 2:29
0:45 1:29 2:28 3:57

0:10 0:41 1:16 2:00 2:59
0:40 1:15 1:59 2:58 4:25

0:10 0:37 1:07 1:42 2:24 3:21
0:36 1:06 1:41 2:23 3:20 4:49

0:10 0:34 1:00 1:30 2:03 2:45 3:44
0:33 0:59 1:29 2:02 2:44 3:43 5:12

0:10 0:32 0:55 1:20 1:48 2:21 3:05 4:03
0:31 0:54 1:19 1:47 2:20 3:04 4:02 5:40

0:10 0:29 0:50 1:12 1:36 2:04 2:39 3:22 4:20

18 24 30 36 42
21 27 33 39 45

A
10 5 5 5 5 B
15 10 10 10 7 5 5 5 5 5 C
20 15 15 12 10 10 10 8 7 D
25 20 20 15 15 13 12 10 10 E
30 30 25 20 20 15 15 F
40 35 30 25 22 20 G
50 40 35 30 25 H
55 45 40 I
60 50 J

K

EL LÍMITE DOPPLER
El sistema Doppler permite observar claramente cómo se forman las burbujas después de una inmersión
con o sin descompresión. La identificación de la calidad y cantidad de las burbujas ayuda a prevenir las
enfermedades de descompresión.

EL APAREJO DOPPLER
El aparejo Doppler está formado por un traductor que emite ultrasonidos y un receptor que recibe la señal
golpeado por los ultrasonidos. Las burbujas tienen una capacidad mayor a las de las partículas de la sangre
y las señales senoras de las burbujas se distinguen a diferencia de los de las partículas de la sangre cuando
se mueven. En consecuencia las burbujas se pueden calcular directamente por medio de auriculares o de
instrumentos que sirven para filtrar el sonido.

BURBUJAS Y ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN
El aparejo Doppler no puede evitar el riesgo de enfermedad de descompresión después de una
inmersión,porque el aparejo pone en evidencia sólo las burbujas más grandes y áquellas que se mueven en
el punto donde está el aparejo; el aparejo no nota la presencia de burbujas pequeñas y las que están
inmóviles en los tejidos.
En general el aparejo Doppler se usa para verificar y corregir las tablas de buceo dado que las burbujas y la
enfermedad de descompresión están correlacionadas.
A lo largo de los años se ha recopilado una tabla de buceo donde los límites son inferiores a los de la
Marina de los Estados Unidos.
El sistema Doppler no ofrece cálculos reales sólo cálculos estadísticos, porque el cálculo real de las burbujas
se puede efectuar sólo en el punto donde se encuentra el aparejo.
Este aparejo es muy útil para la formulación de los límites.
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PARADAS DE DESCOMPRESIÓN
También en la parte posterior de las tablas el tiempo y la profundidad están correlacionados pero aquí se
indican los tiempos de inmersión que necesitan paradas de descompresión.

La primera columna indica la profundidad máxima a partir de 12 metros, con intervalos de 3 metros. Se
calcula siempre la cifra mayor.

La segunda columna hacia la derecha indica los tiempos de inmersión en minutos, desde este punto
moviéndose hacia la derecha se hallan arriba los tiempos de parada.
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EJEMPLOS DE CÁLCULO USANDO LAS TABLAS
Cuando se planea una inmersión es buena norma seguir el esquema representado abajo, en el que se indica
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 32 metros y el tiempo 35
minutos y si es una inmersión sin descompresión. Considerando 33 metros en las tablas, si sigue la
columna hacia abajo y se ve que el límite de permanencia a esta profundidad es de 20 minutos y en
consecuencia ésta es una inmersión con descompresión que necesita paradas.

Ahora vamos a considerar los datos de la parte posterior de las tablas.

Considerando naturalmente 40 minutos en las tablas, la inmersión necesita dos paradas de descompresión,
a 6 y a 3 metros, de 2 y 21 minutos. El correspondiente grupo de inmersión es el L.
El tiempo total de ascenso es la suma de los minutos de descompresión y los de la velocidad de ascenso.

0:10
0:54

0:10 0:46
0:45 1:29

0:10 0:41 1:16
0:40 1:15 1:59

0:10 0:37 1:07 1:42
0:36 1:06 1:41 2:23

0:10 0:34 1:00 1:30 2:03

12 18 24 30 36 42
15 21 27 33 39 45

5 A
15 10 10 5 5 5 5 B
25 15 15 10 10 10 7 5 5 5 5 5 C
30 25 20 15 15 12 10 10 10 8 7 D
40 30 25 20 20 15 15 13 12 10 10 E
50 40 30 30 25 20 20 15 15 F
70 50 40 35 30 25 22 20 G
80 60 50 40 35 30 25 H

40
50
60
70
80

 33 25
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40
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60

36 20

  Mt. Min 9 6 3 Gr
27 40 7 J

50 18 L
60 25 M
70 7 30 N
80 13 40 N

30 30 3 I
40 15 K
50 2 24 L
60 9 28 N
70 17 39 O
80 23 48 O

 33 25 3 H
30 7 J
40 2 21 L
50 8 26 M

PROFUNDIDAD

INTERVALO

TIEMPO

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

PROFUNDIDAD

TIEMPO

32

35
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Si se quiere planear una segunda inmersión, el método es el que hemos tratado en el curso de primera
estrella. Si la primera inmersión es con descompresión es una buena norma planear la segunda inmersión
con un intervalo en superficie de 30 minutos.

PROFUNDIDAD

INTERVALO

TIEMPO

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

PROFUNDIDAD

TIEMPO

PROFUNDIDAD

INTERVALO

TIEMPO

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

PROFUNDIDAD

TIEMPO

32

35

L

3      21
6         2

Tiempo paradas de descompresión   23 +
Tiempo de ascenso      2 =
Tiempo total de ascenso    25
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Buceo profundo
El buceador que va a realizar un buceo profundo debe
considerar que al aumentar la profundidad aumenta
el tiempo de ascenso, el consumo de aire, los riesgos
de accidentes y se intensifican los efectos adversos
de la narcosis por nitrógeno.
El buceo a más de 30 metros se considera profundo
y se realiza en forma segura cuando se tiene el
equipo, la preparación y el entrenamiento adecuados.

BUCEO PROFUNDO
Cuando se realiza un buceo profundo los puntos a
considerar son numerosos pero el más importante
es el aumento del porcentajeje de nitrógeno en el
organismo y sus consecuencias, por esa razón el
buceador debe poner más atención. Es indispensable
que el buceador realice una serie de inmersiones
previas, iniciándolas en cuando menos la mitad de
la profundidad a la que se pretende bajar y
aumentarla progresivamente hasta llegar a la
profundidad y al tiempo pretendidos a fin de observar
el comportamiento del organismo. Hace falta
también considerar que la baja temperatura, el
cansancio, la tensión nerviosa, la ansiedad favorecen
los síntomas de narcosis por nitrógeno. Así como
efectuar inmersiones sin respetar los límites
indicados por las tablas o el mayor consumo de aire,
causado por el aumento de presión, puede aumentar
la probabilidad de problemas por descompresión.
Este tipo de buceo requiere extremo cuidado porque
cualquier ligero error humano, de equipo o de
cálculo, podría traer problemas de graves
consecuencias.

PLANEAR UN  BUCEO PROFUNDO
EQUIPO
Para efectuar un buceo profundo hace falta usar un
equipo con el que esté familiarizado porque es
importante utilizar rápidamente la grifería de la
botella, el regulador y el chaleco. Se aconseja revisar
y probar meticulosamente todo el equipo.

APARATOS
Durante un buceo profundo es importante comprobar constantemente el tiempo y la profundidad, por esa
razón los manómetros, los profundímetros y los relojes que se usan deben ser de comprobada precisión y
fáciles de leer. Es recomendable el uso de la línterna de buceo para leer los aparatos y comunicarse con los
compañeros. Además los cambios de color, causado por la profundidad que hay alrededor, pueden ser
compensados por la línterna.

20 Metros

30 Metros

40 Metros

BUCEO
DEPORTIVO

BUCEO
PROFUNDO
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EMBARCACIÓN
Para realizar con seguridad un buceo profundo es
aconsejable contar con una embarcación bien
equipada si el punto de inmersión es en mar abierto.
En la embarcación habrá personal relacionado con
la inmersión, un equipo completo de oxígeno y un
botiquín de primeros auxilios. Un cabo será
amarrado a la embarcación y se utilizará para
descender debajo del agua y para realizar las paradas
de descompresión. Se amarrarán botellas
adicionales a la profundidad de la primera parada
de descompresión ( 3 metros) y a 6/9 metros.

COMPROBACIÓN DE LOS PLOMOS
Al aumentar la profundidad aumenta el empuje
negativo, para mantener una flotabilidad neutra
es indispensable utilizar correctamente el
dispositivo de control de flotabilidad (chaleco). En
consecuencia la cantidad de pesos llevados por el
buceador debe ser correcta.

CÓMO CALCULAR EL CONSUMO DE AIRE
El consumo de aire depende del buceador y del tipo de inmersión. La cantidad mínima de aire a la que se
debe iniciar el ascenso debe ser 1/3 de la cantidad inicial.
Para calcular la cantidad de aire de un buceo profundo se debe considerar:

La cantidad de aire en la botella

El tiempo de inmersión

La profundidad de inmersión

La cantidad de aire en una botella depende de la:

Capacidad de la botella
Presión de llenado

en consecuencia:

VOLUMEN AIRE BOTELLA = CAPACIDAD BOTELLA X PRESIÓN DE LLENADO

Al aumentar la profundidad aumenta de manera proporcional la cantidad de aire que se respira y dado que
el buceador respira aire a presión ambiente es decir 20 litros por minuto, el consumo total de aire durante
un buceo es:

CONSUMO EN LITROS = 20 X Presión ambiente X Tiempo

Si se conoce la capacidad de la botella y la profundidad de inmersión:

                 EL TIEMPO EN MINUTOS  =

3 mt

6 mt

9 mt

VOLUMEN AIRE BOTELLA
20  X Presión ambiente
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BUCEAR
Antes de la inmersión es buena idea comprobar todo el equipo personal y los señales acordados durante la
reunión.
Es preferible descender siguiendo el cabo del ancla, hinchar el chaleco para comprobar la velocidad de
descenso y estar en contacto con el compañero de buceo. Cuando se llega a la profundidad máxima es
importante alcanzar la flotabilidad neutra lo más pronto posible. Durante la inmersión hace falta comprobar
regularmente la profundidad, el tiempo y el aire en la botella; verifique también el propio estado físico y el
del compañero. Si se verifican síntomas de narcosis por nitrógeno, ascienda hacia la superficie y termine la
inmersión. Se aconseja ascender siguiendo el cabo del ancla y pemanecer lo más relajado y quieto que sea
posible durante la descompresión.

EVITE

LA RESPIRACIÓN
Durante la inmersión respire regularmente (prolongando la inspiración y la espiración) así que se reduzca
también la velocidad respiratoria y el consumo de aire.

0

Tiempo (min)

Ve
lo

cid
ad
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e f

lu
jo

 (L
t/m

in
)

CUOTA MÁXIMA
AL FINAL DE LA INMERSIÓN

CAMBIOS FRECUENTES
EN EL NIVEL DE PROFUNDIDAD

DOS INMERSIONES
EN UN BREVE INTERVALO
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 TIEMPO DE BUCEO

Parada de securidad

Parada de descompresión

Ordenador de buceo
El progreso en la tecnología ha hecho posible fabricar ordenadores de buceo fáciles y fiables y que, por lo
tanto, se están convirtiendo en una parte cada vez más común de buceo.

CÓMO CALCULAR EL BUCEO MULTINIVEL
La cantidad de nitrógeno absorbida por el
organismo durante una inmersión depende de
la profundidad máxima y del tiempo de
inmersión; al aumentar la profundidad y el
tiempo aumenta la absorción de nitrógeno. Las
tablas de buceo no consienten el cálculo exacto
de la absorción de nitrógeno en el organismo a
diferencia de los ordenadores que pueden
calcular el gráfico de la inmersión exactamente.
Ellos, por medio de intervalos (desde1a 5
segundos) releen la profundidad y leen el tiempo
por medio de un reloj y utilizan la suma de cada
intervalo para calcular la absorción de nitrógeno.
Una inmersión efectuada con el ordenador puede
ser llamada “inmersión multinivel” porque el
ordenador considera el tiempo de los cambios
en el nivel de profundidad para ascender a la
superficie como tiempo de inmersión.
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COMO USAR EL ORDENADOR
Los ordenadores de buceo usan algorítmos. Los diversos productores de ordenadores usan algoritmos
similares pero utilizan parámetros diferentes en consecuencia algunos datos pueden variar.

TEJIDOS DE MEDIO-TIEMPO
La Marina de los Estados Unidos usa 6 tipos de tejidos de medio-tiempo para calcular las tablas de
descompresión; los ordenadores usan hasta 12 tipos de tejidos de medio-tiempo en consecuencia los
cálculos de los ordenadores resultan más reales. En las tablas de la Marina de los Estados Unidos el tejido
de medio-tiempo más lento es de 120 minutos; en los ordenadores varia desde 300 a 700 minutos.

INMERSIÓN MULTINIVEL
El sistema de cálculo usado por los ordenadores permite estar debajo del agua un tiempo mayor sin exceder
los límites respecto al tiempo indicado en las tablas. Hace falta respetar estos principios: alcanzar la
profundidad máxima al principio de la inmersión y después ascender lentamente a una profundidad menor
reduciendo así la absorción de nitrógeno a causa de la profundidad menor.

CIUDADO
El ordenador es un instrumento útil y seguro pero se debe señalar que ningún ordenador, no importa lo
sofisticado y preciso que sea, puede sustituir el cerebro humano, por tanto se aconseja llevar consigo
siempre las tablas. Además cada buceador debe leer y consultar su propio ordenador porque cada ordenador
tiene sus propias caracteristicas y los datos pueden variar.
Los ordenadores y también las tablas, nos proporcionan cálculos teóricos y son incapaces de considerar
todas las caracteristicas humanas como obesidad, edad, cansancio, si se fuma, etc. Hay algunos ordenadores
que tienen los parámetros para calcular la temperatura del agua, otros pueden controlar la presión en la
botella y en consecuencia pueden calcular el tiempo residual de respiración. Además algunos ordenadores
almacenan el gráfico de la inmersión en memoria. Esta característica es muy útil en caso de accidentes.
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TABLA COMPARACIÓN ORDENADOR

N.B.en esta tabla no está la producción global de los ordenadores submarinos y debe ser considerada
sólo un ejemplo de comparación de unos datos.

Modulo M
BRAVO 2

Haldane
modificado

12

Si
(una muestra)

No

No

No

Si
Más de 12 mt/'

No

Si

No

No

No

Manual
Automático

Si
 3 Manuals

2
Alcaline 3V

120 Inmersiones

Autónomo

52'

24'

13'

Gráfico N
All. vel. desc.

MARES
GUARDIAN

Haldane
modificado

9
2,5 / 480 minutos

No

No

Si
 10-12-18 Mt/'

Si
20-60-90-120%

Si
variables

No

Si

Si
10 Inmersiones

Si

No

Manual
Automático

Si
Manuals >2400

3
Alcaline 1,5V

1 año

Autónomo

48'

16'

9'

Vel. ascenso
Gráfico V. Asc.

Safety stop
Ac. Nitrogeno

Illuminacíon

-Dimensiones

 CRESSI SUB
EON SUUNTO

Haldane
modificado

9
 2,5 / 480 minutos

No

Si

No

Si 2,5-5-5,5
7,5-10 mt/'

Slow

Si
Más de 10 Mt/'

Si

Si

Si
Hasta 25 horas

Si

No

Manual
Automático

Si
 3 Manuals>2400

1
Litio 3,6V

2 años

Rivendedor
o Autónomo

52'

18'

9'

Piso
Vel. ascenso

Mem.  gráfico

-Campos
alternatos

MARES
TUTOR

Haldane
modificado

9
2,5 / 480 minutos

No

No

Si
10-12-18 Mt/'

Si
20-60-90-120%

Si
variables

No

Si

No

Si

No

Manual
Automático

Si
Manuals >2400

1
Alcalina 1,5V

3 mesi

Autónomo

48'

16'

9'

Vel. ascenso
Gráfico V. Asc.

Safety stop
Ac. Nitrogeno

Illuminacíon

-No Prof.Max

OCEANIC
XT - 100

Haldane
modificado

12
5 / 480 minutos

Si
(una muestra)

No

No

Si - 5 segmentos
Da 0 a 18 mt/'

Si
Más de 18 Mt/'

No

No

No

Si

Si

Manual

Si
4 Manuals>4200

1
Litio 3,6V

1 año

Autónomo

58'

20'

11'

Illuminacíon
Temperatura

Nitrox
Vel. ascenso

UWATEC
ALADIN AIR X

Buhlmann

8
5 / 640 minutos

No

No

Si
7-20 mt/'

Si
 en percentaje

Si
 variables

No

No

No

No

No

Automático

Si
 Automatico

1
Litio 3,6V

5 años

Constructor

50'

16'

10'

Errores
StandBy
Función N

-No simulador

Marca
Modelo

Modelo
Matemático

Emitempi

Visualización
grafica tessuti

Visualización
grafica profondità

Velocidad
ascenso variables

Velocidad
ascenso medida

Allarme
ascenso veloce

Piso

Simulator

Log grafico
de inmersion

Reloj

Programa Nitrox

Encendido

Programa de
imersiones en cuota

Baterías

Autonomía baterías

Cambio baterías

Tiempos el los
limites

a 18 Metros

Tiempos el los
limites

a 30 Metros

Tiempos el los
limites

a 39 Metros

Notas
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TOMAR UN AVIÓN DESPUÉS DE HABER BUCEADO
Después de una inmersión la presión parcial de nitrógeno no llega pronto a los valores normales. En
consecuencia tomar un avión después de haber buceado puede producir la formación de burbujas en el
cuerpo del buceador, síntomas de la enfermadad de descompresión. Según las indicaciones de la Marina
de los Estados Unidos, un buceador que ha realizado una om más inmersiones antes de tomar un avión
debe:

-Esperar al menos 12 horas si durante los últimos 2 días se
han efectuado inmersiones en los límites
por un tiempo total inferior a120 minutos

-Esperar al menos 24 horas si se han efectuado
inmersiones sucesivas

-Esperar desde 24 a 48 horas si se han efectuado
inmersiones con descompresión

Se aconseja evitar inmersiones con descompresión y sucesivas los días antes de partir.
Los ordenadores de hoy calculan automáticamente al final de cada inmersión los tiempos de “NO FLY” e
indican el tiempo que hay que esperar antes de tomar un avión. .
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LECCIÓN 3 - BLS

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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 Email: gbaravel@tin.it
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Basic Life Support
FINALIDAD
El curso Basic Life Support nace de la necesidad de dar informaciones y un soporte didáctico acerca de su
técnica y su aplicación.

ESTRUCTURA
Las maniobras descritas a continuación deben practicarse según el siguiente esquema:

CUANDO
SE PRACTICA

COMO
SE PRACTICA

PORQUE
SE PRACTICA

y el tratamiento de primeros auxilios se divide en secuencias ABC, es decir:

A Airway (Vías aéreas)

B Breathing (Respiración)

C Circulation (Circulación)

Cada secuencia sigue este esquema:

1a Comprobación ESTADO DE CONSCIENCIA
Fase A Accesibilidad a las vías aéreas

2a Comprobación ACTIVIDAD RESPIRATORIA
Fase B Respiración artificial

3a Comprobación ACTIVIDAD CIRCULATORIA
Fase C Masaje cardíaco

El curso va a tratar también los primeros auxilios, la postura de la víctima, etc, y en cada comprobación se
explica lo que se debe hacer en aquella situación.El esquema es simple pero útil y fácil a memorizar para
una realización rápida en caso de accidentes.
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¿PELIGRO ? ALERTE A LOS
OPERADORES ESPECIALIZADOS

PIDA
AYUDA

¿VICTIMA
CONSCIENTE ?

SOCORRA
A LA VÍCTIMA
ALERTE A LOS

PRIMEROS AUXILIOS

¿ CAVIDAD BUCAL
OBSTRUIDA ?

¿ HAY
RESPIRACIÓN ?

¡QUITE
EL CUERPO
EXSTRAÑO

¿DIFICULTAD
ENTRADA O

SALIDA ARIA ?

- ALERTE A LOS PRIMEROS AUXILIOS
- PONGA CORRECTAMENTE A LA VÍCTIMA
- HIPEREXTENSIÓN
-CONTROLE LA CAVIDAD BUCAL

¿ HAY
PULSO ?

¿ HAY
RESPIRACIÓN ?

¿VÍCTIMA
CONSCIENTE ?

R.C.P.
POR 5

MINUTOS

VIGILAR A LA VÍCTIMA

POSTURA LATERAL
DE SEGURIDAD

NO

DOS
INSUFLACIONES

SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

R.C.P.
POR UN
MINUTO

¿ HAY
PULSO ?

¿SIEMPRE
DIFICULTAD?

¿ HAY
PULSO ?

VIGILAR A LA VÍCTIMA

POSTURA LATERAL
DE SEGURIDAD

CONTROLE
HIPERESTENSIÓN

PRESENCIA CUERPOS EXSTRAÑOS
PRACTIQUE

MANIOBRA DE HEIMLICH
DOS INSUFLACIONES

MANTENGA
ACTIVIDAD RESPIRATORIA

CONTROLE M.E.S.
DESPUÉS DE 30 SEG.

CONTROLE M.E.S. Y PULSO
CADA MINUTO

CONTROLE
HIPEREXTENSIÓN

PRESENCIA CUERPOS EXSTRAÑOS
TÉCNICA DE INSUFLACIÓN

MANTENGA
ACTIVIDAD RESPIRATORIA

CONTROLE M.E.S.
DESPUÉS DE 30 SEG.

CONTROLE M.E.S. Y PULSO
CADA MINUTO

TABLAS BLS
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NO PONER
EN RIESGO NUNCA

VUESTRA INCOLUMIDAD

Comprobaciones preliminares
CUANDO
Cuando hay una víctima

COMO
1. Recabe informaciones acerca del accidente, de la víctima, de la capacidad de los otros socorredores;
2. Comunique que conoce la técnica BLS;
3. Ofrezca ayuda;
4. Controle el lugar del accidente y verifique si la víctima corre peligro.

SI LA VÍCTIMA ESTÁ EXPUESTA A RIESGOS:
Alerte a los operadores especializados: primeros auxilios, bomberos, protección civil, etc.. .
SI ES POSIBLE:
Aleje a la víctima del lugar peligroso.

PORQUE
Estimar la situación general, el lugar y la causa del accidente permite:

1. No correr peligro;

2. Socorrer a la víctima;

3. Recabar informaciones útiles para relatarlas al personal más especializado.

 .
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ANTES DE SOCORRER A
UNA VÍCTIMA,CONTROLE SU ESTADO

DE CONSCIENCIA
PARA EVITAR DAÑOS INÚTILES

Primera comprobación
VERIFICAR EL ESTADO DE CONSCIENCIA

CUANDO
Verificar el estado de consciencia de la víctima es la primera diagnosis que se debe hacer.

COMO
1. Acérquese a la víctima de forma que pueda tocarla, si es posible de rodillas al lado del tórax;
2. Llámale en voz alta (Señor), (Señora), pregúntale si escucha y si puede responder
3. Pidale abrir los ojos o mover un miembro;
4.Sacuda a la víctima por los hombros delicadamente.

Si la víctima:
NO RESPONDE

NO ABRE LOS OJOS
NO SE MUEVE

... Ia víctima está inconsciente y hace falta llegar a la fase A.
Si responde o abre los ojos o se mueve la víctima está CONSCIENTE.

VÍCTIMA CONSCIENTE
Si Ud. no es médico y conoce sólo la técnica BLS:

- Recabe informaciones acerca del accidente;
- Alerte a los primeros auxilios;
- Vigile el estado de la víctima;

PORQUE
Es importante verificar el estado de consciencia de la víctima porque permite distinguir:

1 - Situación urgente, cuando la víctima está inconsciente;

2 - Situación grave, cuando la víctima está consciente y su actividad
cardiorespiratoria es voluntaria.
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ALERTAR A LOS PRIMEROS AUXILIOS

CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA.

COMO
Si hay gentem se aconseja pedir a las personas alertar a los primeros auxilios dando los números de
teléfono útiles e informaciones acerca del accidente.
Las informaciones útiles son:

- Sitio y dirección del accidente;
- Número  de teléfono de donde se telofonea. Informaciones acerca del accidente.
- Número  de las víctimas;
- Estado físico de la víctima/s;
- Maniobras practicadas.
Se aconseja interrumpir la llamada teléfonica sólo cuando se han dado todas las informaciones.

Si está solo
Alerte a los primeros auxilios.
 En caso de parada cardiorespiratoria aparecen:

- Las primeras lesiones cerebrales después de 4/6 minutos;

- Muerte bíologica después de10 minutos.

Si no es posible alertar a los primeros auxilios
Siga verificando el estado físico de la víctima.

La muerte bíologica se puede retardar si la temperatura es muy baja y si la víctima es un bebé.

Si un cuerpo extraño obstruye las vías aéreas se aconseja practicar la maniobra de Heimlich para quitarlo
antes de alertar a los primeros auxilios.

PORQUE
Es importante alertar a los primeros auxilios cuando la víctima está inconsciente porque:

1. El 80/90% de los paros cardíacos necesitan defibrilación muy rápido (en 8 min.);

2. Reanimar a una persona en paro cardiorespiratorio sin auxilio de personal especializado es muy
díficil;

3. Establecer una diferencia entre un paro cardíaco primario y un colapso secundario causado por
problemas respiratorios o por accesibilidad a las vías aéreas es muy díficil.
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POSTURA DE LA VÍCTIMA

CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS

COMO
SI LA VÍCTIMA ESTÁ PRONA (ECHADA SOBRE EL VIENTRE)
1. Extienda las piernas y ponga el brazo de la víctima má cerca de Ud. en su cabeza;
2. Tome la cabeza y el cuello y ponga una mano bajo la axila de la víctima que está más lejos;
3. Coloque el cuerpo de la víctima en un lado;
4. Extienda a la víctima en su espalda con el brazo estirado.

SI LA VÍCTIMA ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE NO DURA
Coloque a la víctima sobre una superficie dura.

SI LA VÍCTIMA ESTÁ SUPINA (BOCA ARRIBA) SOBRE UNA SUPERFICIE DURA QUE
NO ESTÁ AL NIVEL DEL SOCORREDOR
Meterse al nivel de la víctima o mover a la víctima.
En general es preferible que el socorredor se mueva.

SI LA VÍCTIMA ESTÁ SUPINA (BOCA ARRIBA) SOBRE UNA SUPERFICIE DURA QUE ESTÁ AL NIVEL DEL
SOCORREDOR
La postura de la víctima es correcta para aplicar la secuencia BLS.
Ponga en línea Cabeza, Tronco y Miembros ( piernas unidas y brazos extendidos).

PORQUE
Es importante que la víctima tenga una postura
correcta para que resulten efectivas las
operaciones de BLS. Por ejemplo es
inútil practicar un masaje cardíaco
a una víctima que está sobre una
superficie no dura porque la
fuerza que se ejerce
sobre el esternón no
comprime el corazón a
causa de la flexibilidad
de la superficie.
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POSTURA DEL SOCORREDOR

CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA

COMO
UN SOCORREDOR
Póngase de rodillas en el lado derecho de la víctima, colocando una rodilla al nivel del hombro de la víctima
y la otra al nivel del diafragma.
Se aconseja esta postura para que la RCP sea efectiva y útil.

DOS SOCORREDORES
Un socorredor se pone en el lado derecho de la víctima; el otro se coloca en el lado derecho o izquierdo. Si
se usa el Pocket Mask el socorredor que ventila debe estar cerca de la cabeza de la víctima.

PORQUE
Una correcta postura es indispensable para que la maniobra sea aplicada con eficacia y con el
mínimo esfuerzo por el socorredor.
De rodillas el cuerpo del socorredor está al nivel del punto de compresión.

POSTURA:
Se puede mover a la víctima solo en caso de:

1) Postura que no permite las maniobras de RCP;

2) Postura peligrosa;

3) Transporte de la víctima a la ambulancia a tráves de una escalera, la RCP se practica al principio y
al final de cado tramo;

4) Transporte de la víctima
a la ambulancia sin poder
seguir practicando el ma-
saje por falta de socorre-
dores, los intervalos de-
ben ser breves y escasos.
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LA ASÍ LLAMADA CAÍDA DE LA MANDÍBULA ES LA CAUSA
PRINCIPAL DE OBSTRUCIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS

Fase A - Accesibilidad a las vías aéreas
CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA

COMO
1 - Ponga una mano en la frente de la víctima
y el índice y el medio de la otra mano bajo
el mentón.

Durante la maniobra evite apretar
los tejidos del cuello, empuje sólo
con el índice y el medio  en el
mentón.

2 - Empuje el mentón hacia adelante y
mantenga la mandíbula y
contemporáneamente apriete con la otra
mano delicadamente en la frente de la
víctima (Apertura de las vías aéreas).
La mano que está en la frente debe seguir la
hiperextensión de la cabeza causada por el empuje en el mentón.

3 - Con la maniobra de los dedos cruzados o con la técnica del levantamiento de la lengua y de la mandíbula,
abra y controle la boca de la víctima. (Exploración de la cavidad bucal)

SI HAY CUERPOS EXTRAÑOS SÓLIDOS
Quite los cuerpos extraños ponendo el índice de la mano
libre dentro de la boca y páselo a lo largo la pared interna
de la majilla hacia la base de la lengua, usando el dedo
como un gancho.

SI HAY CUERPOS EXTRAÑOS SÓLIDOS LÍQUIDOS
Quite los cuerpos líquidos usando gasas, pañuelos u otros
tejidos secante.
Si es nececesario ponga hacia un lado la cabeza de la víctima.

PORQUE
Durante la inspiración, la lengua y la epiglotis pueden obstruir las vías aéreas.
Como la lengua está junto a la mandíbula, moviéndola hacia adelante la lengua se alejará de la garganta.
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Segunda comprobación
CONTROLAR LA ACTIVIDAD RESPIRATORIA
CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA
5 - ASEGURADO LA ACCESIBILIDAD A LAS VÍAS AÉREAS

COMO
1. Sigua teniendo extendida la cabeza y ponga su oído
cerca de la boca y nariz de la víctima (10 cm.)
observando el tórax
2. Practique la así llamada MES (Miro, Escucho,
Siento) por 5 segundos contando en voz alta (12345)
Mire
LA DILATACIÓN DEL TÓRAX Y DEL ABDOMEN
Escuche
LOS SONIDOS CAUSADOS POR EL MOVIMIENTO
DEL AIRE EN LA BOCA
Sienta
EL AIRE ESPIRADO POR LA NARIZ Y LA BOCA
Si la víctima sigue teniendo problemas respiratorios es posible
que las vías aéreas están todavía obstruidas y entonces se aconseja abrirlas.
Si siguen estando obstruidas:

DILATACIÓN DEL TÓRAX - SONIDOS RESPIRATORIOS
SENSACIÓN TÁCTIL DE SALIDA DE AIRE POR LA BOCA

¡...la víctima está EN PARÁLISIS RESPIRATORIA!
hace falta seguir practicando la técnica de BLS para llegar a la fase B

SI LA VÍCTIMA RESPIRA NATURALMENTE
Mantenga la accesibilidad de las vías aéreas y viglile el estado de la víctima hasta la llegada de los primeros
auxilios.
Ponga a la víctima en postura de seguridad (en un lado) y esté junto a él/ella a menos que:

1. Deba alertar a los primeros auxilios;
2. Deba socorrer a otras víctimas.

- Controlar la actividad cardíaca en caso de respiración natural es inútil, porque en
        caso de paro cardíaco la parálisis respiratoria llega después de 30/45 segundos

-La respiración  agónica no debe ser confundida con una respiración natural.
  La primera se presenta después de un paro cardíaco.

PORQUE
Insuflar aire a una víctima que respira naturalmente es peligroso.
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FASE B - Respiración artificial
CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA
5 - ASEGURADO LA ACCESIBILIDAD A LAS VÍAS AÉREAS
6 - VERIFICADO QUE LA VÍCTIMA ESTÁ EN PARÁLISIS RESPIRATORIAS

COMO
La respiración artificial se puede practicar mecánicamente y manualmente.
La elección del tipo de respiración artificial depende de la situación. El socorredor debe decidir el método
más seguro que proporcione el mayor volumen de aire con el menor esfuerzo.

DE BOCA A BOCA
1. Póngase en el lado de la víctima manteniendo la cabeza extendida, ocluya las fosas nasales con el pulgar
y el índice de la mano que está
teniendo la frente de la víctima. La
respiración de boca a boca o boca
nariz suministra a la víctima aire con
un porcentaje de oxígeno de16%,
aunque inferior al 21% del aire
atmósferico, es suficiente para el
organismo

2. Respire con la boca abierta. No
inspire el aire espirado por la víctima.

3. Ponga su boca al nivel de la de la víctima
así que se ajusten. Para evitar enfermedades contagiosas se
aconseja el uso de una mascarilla.

4. Sople lentamente dentro de la boca de la víctima hasta que el tórax se levante y los pulmones se dilaten
por la oposición contraria. La ventilación debe durar 2 segundos.

5. Para que la ventilación sea
efectiva,durante la insuflación,
controle que el tórax y el abdomen
de la víctima se levanten.

6. Aleje su boca de la de la víctima
para permitirle de expirar
pasivamente y libere también la
nariz.

7. Controle que el tórax de la
víctima baje.
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SE ACONSEJA EL USO
DE LA MASCARILLA O “POKET MASK”

SI EL AIRE ENTRA CON DIFICULTAD DURANTE LA INSUFLACIÓN:
Controle la hiperextensión de la cabeza y la presencia de cuerpos extraños que pueden obstaculizar la
entrada del aire. Si es necesario practique la Maniobra de Heimlich.

SI EL AIRE NO SALE DE LOS PULMONES DESPUÉS DE LA INSUFLACIÓN :
Interrumpa la respiración artificial y controle la hiperextensión de la cabeza y la presencia de cuerpos
extraños.

ES POSIBLE QUE:
- El aire insuflado esté en el estómago;
- Haya un cuerpo extraño no visible.

PORQUE
La respiración artificial proporciona oxígeno a
la sangre y, a través de la circulación natural o
artificial, a las células .
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LA COMPRESIÓN TORACICA A VICTÍMAS
CON ACTIVIDAD CARDÍACA

IMPLICA GRAVES CONSECUENCIAS

 Tercera comprobación
CONTROLAR LA ACTIVIDAD CIRCULATORIA

CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA
5 - ASEGURADO LA ACCESIBILIDAD A LAS VÍAS AÉREAS
6 - PRACTICADO LA INSUFLACIÓN

COMO
1. Manteniendo la hiperextensión de la cabeza con una mano
en la frente de la víctima , busque la nuez de Adán con la
mano más cerca del cuello (la nuez de Adán es la parte más
prominente del cartílago laringeo).
Coloque el índice y el medio sobre la nuez de Adán.

No use el pulgar porque su latido podría hacerlo
equivocarse.
No tome nunca ambos pulsos contemporáneamente
porque se reduce el flujo de sangre al cerebro y
aumenta el riesgo de respuestas vagales peligrosas.

2. Deslice las puntas de los dedos en el lado del cuello más cerca de Ud. por 2 cm., palpe hasta identificar
una cavidad entre la laringe y los músculos del cuello.

 No tome nunca el pulso en el lado contrario del cuello , porque los dedos puestos en la
tráquea podrían reducir la capacidad de tomar el pulso y obstaculizar las vías aéreas.

3. Con una leve presión de los dedos, tome la presencia de latidos por 10 segundos, contando en voz alta
de 1 a 10.

La presión debe ser leve porque podría producir una oclusión de la carótida
y en consecuencia apretando demasiado se corre el riesgo de no tomar el
pulso.
En caso de hipotermia se aconseja un tiempo más largo (hasta 1 minuto).

SI POR 10 SEGUNDOS NO HAY PULSO :
...la víctima está en PARO CARDÍACO !

Siga practicando  la secuencia BLS hasta llegar a la fase C

SI HAY ACTIVIDAD CARDÍACA:
Practique una insuflación cada 5 segundos hasta la vuelta de la actividad respiratoria o la llegada de los
primeros auxilios. Las operaciones que se deben practicar son: después de 30 segundos el M.E.S. y luego
el pulso
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BÚSQUEDA DEL PUNTO DE COMPRESIÓN

CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA
5 - ASEGURADO LA ACCESIBILIDAD A LAS VÍAS AÉREAS
6 - PRACTICADO LA INSUFLACIÓN
7- VERIFICADO LA FALTA DE PULSO DE LA ARTERIA CARÓTIDA

La búsqueda del punto de compresión se realiza siempre antes del masaje cardíaco externo, también
después de una interrupción.

COMO
1. Puéstose a lado de la víctima use el índice de la mano
más cerca de  los pies de la víctima para buscar el margen
costal. Puéstose de rodilla al lado de la víctima, coloque una
rodilla a la altura del hombro y otra a la altura del diafragma.
2. Deslice el índice hasta el arco costal y busque el punto
donde las costillas se unen con el esternón. La correcta
búsqueda del punto de compresión es muy importante para
practicar un masaje efectivo y para evitar lesiones a la víctima.
3. Coloque el índice y el dedo medio de la otra mano a continuación del
índice.  Estos dedos señalan,  el lugar de compresión que se encuentra en
el centro del esternón Busque siempre el punto de compresión cuando se
deben quitar las manos para practicar insuflaciones.
4. Ahora apoye sólo el talón de la mano en la línea mediana del esternón,
luego los dedos, éste es el punto de compresión.

PORQUE
La búsqueda del punto de compresión se debe efectuar con cuidado y se
debe efectuar siempre cuando se quitan las manos para practicar
compresiones efectivas y para evitar lesiones a la víctima. La postura
errada durante el masaje puede causar:

- Fractura de las costillas y lesiones del hígado y/o púlmon
(si demasiado a la derecha);

- Fractura de las costillas y lesiones del corazón y/o púlmon
(si demasiado a la izquierda);

- Fractura de la clavícula (si demasiado arriba);

- Penetración del apéndice xífoides en el hígado (si demasiado bajo)
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FASE C - Masaje cardíaco externo:
CUANDO
Después de haber:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA
5 - ASEGURADO LA ACCESIBILIDAD A LAS VÍAS AÉREAS
6 - PRACTICADO LA INSUFLACIÓN
7- VERIFICADO LA FALTA DE PULSO DE LA ARTERIA CARÓTIDA
8 - BUSCADO EL PUNTO DE COMPRESIÓN

COMO
1. Ponga la otra mano sobre la que está en lugar de
compresión.
2. Ponga los dedos extendidos o cruzados sin tocar el
tórax de la víctima

Si es díficil, los dedos pueden apoyarse levemente
y la fuerza se ejercerá con la base de la mano en el
centro del esternón.

3. Extienda los brazos y los codos y controle que los
brazos estén perpendicularmente sobre el tórax.

 No flexione nunca los codos cuando se practica
una compresión.

4. Realice la compresión con una fuerza que baje el esternón de 3/5 cm.
Durante la compresión se pueden separar los cartílagos y
fracturar las costillas. Si ocurre no interrumpa el masaje y
controle la postura de las manos.

5. Interrumpa la presión sobre el esternón sin flexionar y
levantar las manos.

Todo el movimiento se efectua de la cintura y de las
caderas.
El tiempo de compresión será igual al de aflojamiento

PORQUE
El masaje cardíaco externo se aplica para reemplazar la
función del corazón a una víctima sin pulso o con pulso
débil. Bajando el esternón hacia la columna, el corazón realiza
su función y si la secuencia compresión/ventilación es
correcta la oxigenación de los tejidos será suficiente para
mantenerlos vivos y para tardar la muerte de la víctima.
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POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD

CUANDO
Despúes de haber verificado la presencia de actividad cardío respiratoria natural y efectiva y cuando es
necesario dejar la víctima sola.

COMO
1. Póngase al lado de la víctima y extienda su brazo de forma que forme con el tronco un angúlo de 90º. Esta
operación no se debe efectuar en caso de lesiones traumáticas.

2. Tome el otro brazo de la víctima y paselo sobre de él/ella, ubicando el dorso de la mano sobre su mejillas
más cerca de Ud. De esta manera la cara no estará en contacto con el suelo y la postura será más estable.

3. Tome a la víctima por la cadera y el muslo con el brazo ,más cerca de su pies y con el otro tome el hobro
contrario. La cadera se toma con la mano y el muslo se detiene con el antebrazo.

4. Gire a la víctima hacia un ladom lentamentem con la rodilla de la pierna superior flexionada. La rodilla se
flexiona para aumentar la estabilidad.

5. Controle la hiperextensión de la cabeza.
Verifique siempre que la víctima respire.

PORQUE
Se aplica la postura lateral de seguridad cuando necesita dejar a la víctima sola, si no se aconseja la postura
supina que permite mantener siempre la respiración y el pulso. Si fuera necesario puede practicar rápido la
RCP. La postura de seguridad previene el peligro de inhalación, de vómito y la caída hacia atrás de la
lengua.
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COMPRESIONES ABDOMINALES (MANIOBRA DE HEIMLICH)

CUANDO
Las compresiones abdominales o Maniobra de Heimlich se  practican cuando un cuerpo extraño obstruye
las vías aéreas inferiores de la víctima impidiéndole la respiración. La maniobra no se practica a las mujeres
embarazadas.

COMO
SI LA VÍCTIMA ESTÁ CONSCIENTE Y PUEDE HABLAR Y TOSER (OBSTRUCCIÓN PARCIAL):
Hace falta que la víctima tosa. No interrumpa sus esfuerzos y controle la situación.

 Si la tos es debily/o la víctima está cianótica se aconseja intervenir como si hubiera una obstrucción
completa.

SI LA VÍCTIMA ESTÁ CONSCIENTE Y NO PUEDE HABLAR Y TOSER
(OBSTRUCCIÓN COMPLETA):
1. Póngase detrás de sus hombros y pase un brazo bajo de las axilas alrededor
del tórax.
2. Deslice los dedos a lo largo el arco costal hasta ubicar el apéndice xifoides.
3. Desde este punto extienda el talón de la mano hacia el ombligo.

Esta maniobra resulta díficil cuando las dimensiones físicas de la víctima
son más grandes que las del socorredor.

4. Aprete el puño con la otra mano con el pulgar en el interior y póngala en la
mitad del talón ubicando así el punto de compresión.

Evite el contacto con el tórax de la víctima, sobretodo en la parte inferior
del esternón (zona del apéndice xifoides).

5. Agarre el puño con la otra mano y aplique una presión hacia el interior y
hacia arriba en dirección del diafragma con movimiento uniforme.

No practique nunca compresión abdominal a mujeres embarazadas, nenes
y chicos muy pequeños.

6. Repita 5 veces esta operación y controle el estado de la víctima.

SI LA VÍCTIMA ESTÁ EXTENDIDA O INSCONSCIENTE (OBSTRUCCIÓN COMPLETA):
1. Coloque a la víctima en la posición de un masaje cardíaco, póngase a
horcajadas a la altura de los muslos hacia el tórax.

Si la víctima es muy grande se aconseja ponerse a horcajadas de una
sola pierna para practicar presiones más efectivas.

2. Deslice los dedos a lo largo del arco costal hasta ubicar el apéndice
xifoides.
3. De este punto extienda el talón de la mano hacia el ombligo.
4. Ponga el calcáneo de la otra mano en la mitad del talón ubicando así el
punto de compresión.

Evite el empuje sobre el apéndice xifoides.
5. Apoya la mano sobre la otra que está ubicada y endurezca los hombros
y los codos.

Como en el masaje cardíaco.
6. Repita 5 veces esta operación y controle el estado de la víctima.
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COMPRESIONES TORÁCICAS

CUANDO
Las compresiones torácicas se practican cuando la víctima es una mujer embarazada o es muy gruesa.

COMO
SI LA OBSTRUCCIÓN ES COMPLETA Y LA VÍCTIMA ESTÁ DE PIE O SENTADA:
1.Póngase detrás de sus hombros y pásele un brazo bajo de las axilas alrededor del tórax.
Esta maniobra es más fácil que la compresión abdominal cuando las dimensiones físicas de la víctima son
más grandes.

2. Apoye el talon de una mano y la otra
sobre ellam en el esternónm en la linea
media a unos dos dedos de distancia del
apéndice xifoides.

3. Apoye el puño de una mano y la otra
sobre ella y aplique una presión hacia Ud.
perpendicularmente sobre el esternón. No
practique presiones hacia arriba, abajo o
lateralmente.

4. Repita 5 veces esta operación y controle
el estado de la víctima.

SI LA OBSTRUCCIÓN ES COMPLETA Y LA VÍCTIMA ESTÁ EXTENDIDA, O INCONSCIENTE:
1. Póngase como un masaje cardíaco.

2. Presione 5 veces controle el estado de la víctima.

PORQUE
La remoción de un cuerpo extraño es una
operación muy importante que debe preceder
todos los otros métodos de reanimación.
La maniobra de Heimlich produce una tos artificial,
en efecto por el levantamiento del diafragma y/o
la compresión del tórax el aire sale fuera por
golpes de tos..
Muchas veces este impuje elimina el cuerpo
extraños y libera las vías aéreas.
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RCP
CICLO CON UN SOCORREDOR

CUANDO
el socorredor ha:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE NO CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA
5 - ASEGURADO LA ACCESIBILIDAD A LAS VÍAS AÉREAS
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Ahora mantenga la actividad respiratoria y circulatoria
alternando QUINCE compresiones torácicas a dos
insuflaciones, es decir:

1. Practique dos inflaciones
Si está obstruido aplique la maniobra para la accesibilidad
a las vías aéreas.

2. Controle el pulso carotideo (no hay pulso)
Si hay pulso siga practicando la respiración artificial.

3. Busque el punto de compresión

4. Practique 15 compresiones contando en voz alta (1.. 2.. 3.. 4.. 5..
6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. ) a un ritmo de 80/100 POR
MINUTO)

A un ritmo de 80/100 por minuto haga 15 compresiones en 11
segundos.

5.Practique dos insuflaciones diciendo en voz alta el número del ciclo.

6. Repita desde el punto 4. por CUATRO ciclos
Un ciclo se inicia con 15 compresiones y termina con dos
insuflaciones.

7. Termine el cuarto ciclo (después de dos insuflaciones) controle el
pulso carotideo.

SI HAY PULSO:
Aplique el M.E.S. y verifique  el estado de
consciencia.

SI NO HAY PULSO:
Aplique dos insuflacciones y empiece de nuevo el
ciclo (15 compresiones y dos insuflaciones).
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RCP con dos socorredores
CICLO CON DOS SOCORREDORES

CUANDO
Los socorredores han:
1 - VERIFICADO EL ESTADO DE NO   CONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA
2 - ALERTADO A LOS PRIMEROS AUXILIOS
3 - COLOCADO A LA VÍCTIMA
4 - PUÉSTOSE DE FORMA CORRECTA CERCA DE LA VÍCTIMA
5 - ASEGURADO LA ACCESIBILIDAD A LAS VÍAS AÉREAS
6 - PRACTICADO LA INSUFLACIÓN
7 - VERIFICADO LA FALTA DE PULSO DE LA ARTERIA CARÓTIDA
8 - BUSCADO EL PUNTO DE COMPRESIÓN

CON DOS SOCORREDORES
1. El primer socorredor verifica la parálisis de la actividad respiratoria y lo
relata.  Practica dos insuflaciones mientras el segundo se prepara al masaje
cardíaco.

2. El primer socorredor verifica que no hay pulso (lo relata al otro).

Si hay pulso sigua practicando la respiración artificial también
alternándose con el segundo socorredor.

3. Mientras  el primer socorredor controla el pulso el segundo ubica el
punto de compresión.

4. Si no hay pulso haga 5 compresiones contando en voz alta (1.. 2.. 3..
4.. 5.. ) a un ritmo de 80/100 POR MINUTO

Hechas 5 compresiones se interrumpe para hacer una insuflación.
Éste es el inicio del ciclo, que empieza con  5 compresiones y termina
con una insuflación

5.  El primer socorredor practica una insuflación

6. Repita desde el punto 4. por
DOCE ciclos (un ciclo empieza
con 5 compresiones y termina con
la insuflación)

7. Terminado el último ciclo
(después de la insuflación) el que
está ventilando controla el pulso
carotideo.
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SI HAY PULSO:
Aplique el M.E.S. y verifique  el estado
de consciencia.

SI NO HAY PULSO:
Aplique una insuflación y empiece de nuevo el ciclo.

EL SEGUNDO SOCORREDOR:
1. El segundo socorredor se introduce y ofrece su auxilio.
2. El primer socorredor decide cuando, y la maniobra que el segundo
practicará. Es importante que el cambio ocurra cuando el primer socorredor
termine el ciclo que está practicando.

3. Antes de empezar un nuevo ciclo el primer o el segundo socorredor debe
siempre controlar el pulso carotideo de la víctima y relatar el resultado al
otro.
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CAMBIO DE LOS SOCORREDORES

CUANDO
El cambio se efectúa cuando el socorredor que está practicando el masaje está cansado.
Puede ocurrir que el cambio se efectúe con el socorredor que está ventilando.

COMO
CAMBIO DEL SOCORREDOR QUE ESTÁ PRACTICANDO EL MASAJE:
1. Durante el masaje el socorredor dirá:

UNO - DOS - TRES - PRÓXIMA - CAMBIO

Ésta es la situación más frecuente porque el que está practicando el masaje es el socorredor que se
cansa.

2. El socorredor que está ventilando practica la insuflaciòn.

3. El socorredor que está practicando el masaje hace las últimas 5 compresiones;

4. El socorredor que está ventilando practica su última insuflación y se prepara al masaje.

Busque correctamente el lugar de compresión

5. Contemporaáneamente el socorredor que quiere el cambio se prepara a la ventilación y manteniendo la
accesibilidad a las vías aéreas controla el pulso carotideo.

Si el cambio ocurre cada 2 minutos no es necesario controlar siempre el pulso.

SI HAY PULSO:
Aplique el M.E.S. y verifique el estado de consciencia de la víctima.

SI NO HAY PULSO:
Practique una insuflación e inicie de nuevo el ciclo.

CAMBIO DEL SOCORREDOR QUE ESTÁ PRACTICANDO LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL.
El cambio se efectúa después de la insuflación y empieza del punto 2 del esquema del cambio.

El cambio del socorredor que está practicando la ventilación es muy raro.
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Nociones de primeros auxilios
TRAUMATISMO

Las consecuencias de una lesión causada por una acción mecánica se llama TRAUMATISMO.

El traumatismo puede afectar:
- la piel (quemaduras, contusiones, abrasiones, heridas),
- los músculos (distensiones, estiramientos, contusiones),
- las articulaciones (torceduras y luxaciones)
- los huesos (fracturas),
- los vasos (hemorragias arteriosas o venosas).

Estos efectos pueden unirse

La persona que sufre un traumatismo o una lesión tiene dolores que aumentan proporcionalmente a la
gravedad del daño.
Si la persona sufre una fractura, el miembro fracturado no puede moverse.
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Quemaduras
Cada año unas 20.000 víctimas sufren quemaduras.
A pesar de las técnicas modernas y rápidas de primeros auxilios, unas 3.000 personas afectadas por
quemaduras, mueren.
Otros viven con daños más o menos graves.
La quemadura afecta la piel, los músculos, los vasos, etc. y representa una pérdida de substancias más o
menos extendida con posible choque después del traumatismo.

Para distinguir la gravedad de la quemadura, en urgencia, se clasifican las quemaduras según la extensión,
la profundidad de la lesión y la ubicación.
Según la profundidad de la lesión la quemadura se divide en:

— PRIMER GRADO: lesión muy superficial (eritema) que se cura muy rápido;

— SEGUNDO GRADO: lesiones más graves y profundas que producen flictenas y úlceras que necesitan
curas particulares para evitar infecciones;

— TERCER GRADO: son las lesiones más graves con pérdida de substancias de tejido cutáneo y subcutáneo.
Se presentan como escaras duras y rojas pero con márgenes negros y sin dolor.

Es importante también el lugar de la quemadura porque quemaduras que afectan zonas del cuerpo con
tejidos delgados (cara, cuello, abdomen) pueden causar el aumento de la lesión y el riesgo de graves daños
a la víctima.
La quemadura de la cara puede afectar las vías aéreas.

INTERVENCIÓN DEL SOCORREDOR:
— No quite las ropas a la víctima quemada y controle la extensión y las zonas de la lesión.

—El socorredor debe controlar la lesión, el pulso, la actividad cardíaca y respiratoria y si es necesario
practicar la reanimación por insuflación.

—Evite que las partes quemadas (no protegidas por el cutis), se infecten a causa del ambiente ( humo,
polvos, etc.). Ponga sobre la víctima una sábana o manta y atienda los primeros auxilios. Las curas más
importantes se efectuarán el los centros especializados.

En conclusión el socorredor debe verificar la actividad cardío respiratoria de la víctima e intervenir en los
traumatismos menos graves: heridas con hemorragias, fracturas   , etc.
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Las hemorragias
Las hemorragias es una lesión de un vaso sanguíneo con pérdida de sangre.
La pared del vaso se ha lesionado por un trumatismo. Se puede intervenir rápidamente sólo en las hemorragias
de los vasos superficiales con salida de sangre de la piel, mientras en las hemorragias internas necesita una
intervención quirúrgica. En caso de hemorragia externa, cuando el punto de hemorragia es visible. hace
falta verificar si se ha lesionado un vaso arterioso o venoso.

A) SI ES UNA HEMORRAGIA ARTERIOSA:
1 - la sangre es de color rojo claro
2 - la sangre mana a golpes .

B) SI ES UNA HEMORRAGIA VENOSA:
1 - la sangre es de color rojo obscuro
2 - la sangre mana lentamente.

PRIMEROS AUXILIOS EN LAS HEMORRAGIAS
La hemorragia necesita una rápida intervención, hace falta taponar la herida para reducir la cantidad del
flujo de sangre.
Tal operación se llama hemostasis.

HEMORRAGIAS GRAVES
Si la pérdida de sangre es excesiva la presión de la sangre se reduce rápidamente y la víctima tendrá sed, su
visión será borrosa. La frecuencia respiratoria aumentará y la actividad cardíaca se presentará muy acelerada;
la piel se deshidratará. Si la presión baja muy rápidamente la sangre no llega al cerebro y la víctima puede
morir por choque hemorrágico.

HEMOSTASIS POR TAPONAMIENTO
El hemostasis por taponamiento se puede practicar en todas las partes del cuerpo, miembros, tronco,
abdomen, cabeza y cuello. En la hemostasis por taponamiento la lesión del vaso se cierra apretándola
directamente con una mano o un puño.
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HEMOSTASIS POR LIGADURA.
Este tipo de hemostasis se puede practicar en caso de hemorragia de un miembro.
Use un cinturón de pantalón o una corbata para ligar la parte del miembro lesionado ciudando que los
vasos y los niervos no se dañen. Evite usar el lazo hemostático.
La ligadura no debe ser muy apretada y además no debe durar mucho tiempo (máximo 10-15'), porque los
tejidos debajo de la ligadura pueden dañarse por falta del flujo de sangre y alterarse.
Se aconseja usar siempre la hemostasis por taponamiento también en caso de hemorragia de un miembro
porque la hemostasis por ligadura aprieta también los vasos no lesionados.

Si la víctima presenta una excesiva reducción del flujo de sangre colóquela en postura antichoque :

1) extienda a la víctima;
2) alze las piernas de forma que queden, más arriba de la cabeza;
3) suelte cada ropa que lleva (corbata, camisa o cinturón) que pueda obstaculizar la respiración
4) cubra a la víctima de manera que no tenga frío.

Cuidado:
-No suministre bebidas alcohólicas porque podrían reducir la presión de la sangre .
- aplique estas advertencias en todas los casos donde se ha verificado una reducción de la presión arteriosa.
- El flujo de sangre es de unos 5 litros. Si la víctima pierde más de 1 litro de sangre durante la hemorragia,
puede morir.
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Fracturas, torceduras y luxaciones
Una fractura en una rotura más o menos grave de un hueso. Una de las causas más frecuentes que provocan
una fractura es el traumatismo porque, a causa de una fuerza externa, la resistencia mecánica del hueso
cede provocando la fractura.
Una torcedura es una lesión traumática de un ligamento de la articulación sin dislocación de las superficies
de las articulaciones.
Una luxación es una dislocación permanente de las superficies de las articulaciones.
La luxación se llama completa cuando la pérdida de contacto etre las dos superficies es total, si el contacto
es parcial la luxación se llama subluxación.
El socorredor debe siempre evitar un traumatismo que pueda causar una fractura del hueso.
Se aconseja evitar movimientos que puedan dañar los niervos o vasos.
Las síntomas de una fractura, torcedura o luxación son muy visibles:

— la víctima pondrá el miembro lesionado
en postura de descanso,

—en caso de fracturas, torceduras o
luxaciones graves el miembro será muy
alterado

— en caso de fracturas visibles
(con laceración de los músculos
o del cutis) estará visible el hueso que sale
de la piel)

—la articulación lesionada no podrá
moverse.

NO VISIBLE

VISIBLE

NO VISIBLE

VISIBLE
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COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS,TORCEDURAS Y LUXACIONES
Se consideran:
1) complicaciones generales: el choque traumático
2) complicaciones locales:

a) infección de la herida causada dal traumatismo;
b) lesiones viscerales, las más frecuentes son la lesión de la pleura y/o de los pulmones en las
    fracturas costales;
c) lesiones vasculares, las más frecuentes son la lesión de la arteria humeral en la fractura del
    húmero y de la arteria poplítea en las fracturas que afectan la articulación de la rodilla;
d) lesiones nerviosas:
    muy peligrosas son las lesiones medulares que pueden causar parálisis.

Es importante que en los primeros auxilios se eviten estas complicaciones efectuando un transporte correcto
de la víctima.

LOS PRIMEROS AUXILIOS DE LAS FRACTURAS,TORCEDURAS Y LUXACIONES
Inmovilice los miembros que sufren este tipo de traumatismo para evitar que durante el transporte se
muevan.

LOS PRIMEROS AUXILIOS TRAUMATÓLOGICO
El socorredor tendrá que tener siempre unas varillas de madera de largo variable para inmovilizar el miembro
fracturado.
Para inmovilizar una pierna hace falta:

a) que las varillas deben por lo menos tres;
b) las varillas debe ser de largo suficiente para inmovilizar el miembro más arriba de la fractura y
más abajo de la lesión;
c) las varillas se ligan al miembro lesionado de la víctima con vendas o con cuerdas.

La inmovilización es la cosa más importante.
En consecuencia si la lesión afecta el tórax, el abdómen o la espina dorsal hace falta transportar a la víctima
sobre una superficie dura con cuidado y evitar movimientos que puedan mover la columna vertebral.
Use la camilla o una superfice dura y plana para el transporte de la víctima.
No mueva a la víctima nunca.
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Lesiones musculares y tendinosas
Se consideran lesiones musculares la contusión, la laceración, la rotura, la distensión de un músculo.
Esta clasificación se basa según el tipo de traumatismo y de lesión que afecta el músculo. El tratamiento de
primeros auxilios traumatológico consiste en la inmovilización de todo el miembro donde está el músculo
lesionado y en el transporte rápido de la víctima al hospital. Este tratamiento se aplica también a las lesiones
tendinosas.

TRAUMATISMOS VERTEBRALES
La médula espinal se halla en el conducto vertebral y esta estructura esquelética la protege. Una caída, un
accidente puede fracturar el hueso que protege la médula. Las consecuencias de una fractura del cuerpo
vertebral puede ser:

1) la fractura del hueso

2) la lesión de la médula espinal a causa de los fragmentos óseos provocados por la fractura.

El socorredor debe saber que la lesión de la columna vertebral pueden causar un daño al sistema nervioso
muy grave.

Todas las lesiones del raquís pueden causar daños al sistema nervioso y su gravedad  depende de la
duración, intensidad, tipo de traumatismo y lugar de la lesión. A veces, las lesiones nerviosas se presentan
después del traumatismo, cuando se efectúan maniobras no correctas durante el transporte de la víctima
que aumentan la deformidad del raquís.

En el agua es muy frecuente el traumatismo del raquís cerebral; en consecuencia hay un alto porcentaje de
víctimas con parálisis muy graves (todas con los cuatro miembros inmovilizadas) a causa de accidentes
durante la práctica de. Socorrer a estas víctimas no es fácil porque el accidente ocurre en agua donde es
díficil la flotación correcta de la víctima desmayada y su transporte sin mover el raquís lesionado.
Este tipo de socorro necesita dos o mas personas especializadas.

TRANSPORTE DE LA VÍCTIMA AFECTA POR TRAUMATISMO VERTEBRAL EN EL AGUA
Para socorrer a un víctima afectada por un traumatismo vertebral hace falta respetar estos puntos:

1) No mueva a la víctima y evite tocar la zona donde se haya el raquís;

2) Coloque a la victíma boca arriba y transpórtela.
Esta postura consciente una mejor repiración y una comprobación más efectiva  de la víctima.

Los medios de los primeros auxilios deben :
a) ser fácilmente utilizados también por personal no especializado;
b) ser usados sólo por un socorredor especializado en este tipo de rescate;
c) ser puestos en embarcaciones, helicópteros, etc.;
e) ser hechos con material flotante y resistente a fuerzas mecánicas.
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Consideraciones finales
Es posible que un traumatismo óseo bastante grave, cause también consecuencias musculares, tendinosas
y articulares.
En estos accidentes hace falta siempre inmovilizar la parte lesionada, protegerias por agentes externos,
alertar rápidamente a los primeros auxilios y al final vigilar el estado de la víctima hasta su llegada al
hospital.

Lesión nervlosa

Lesión de los tejidos

Lesión de un vaso sanguíneo
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LECCIÓN 4

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS
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Orientación natural
OBSERVACIÓN DEL LUGAR DE BUCEO

Posición del bote o del punto
de entrada en el agua y puntos

de referencia naturales o artificiales

Comprobación y memorización de los puntos de referencia

Movimientos de les olas

Posición del bote o del punto
de entrada con respecto al sol

Profundidad indicada por el ecosonda del bote
o leída sobre la carta náutica

Dirección de la corriente
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Dirección de la corriente

Puntos relevantes debajo del agua

Orientación con respecto al sol

Orientación con respecto
a les olas de superficiee

Sombra del bote

Profundidad

OBSERVACIONES DEBAJO DEL AGUA

Huellas en la arena
dejdadas por les olas
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La brújula
LA ESFERA TERRESTRE
La tierra puede ser definida geométricamente como un elipsoide de rotación, y llamada, oer su figura
particulas, geoide, porque es una esfera ligermente aplastada por los polos. La tierra rueda sobre sí misma
alrededor de un eje imaginario que pasa por su centro. Los dos puntos extremos donde el eje imaginario
encuentra la superficie terrestre se llaman polos: Polo norte y Polo sur.

POSICIÓN
Para localizar un punto en la superficie de la tierra, se usan unas líneas que van desde el Este al Oeste y
desde el Norte al Sur, este líneas se llaman coordenadas geograficas. Las líneas que van desde el Este al
Oeste se llaman paralelos de latitud; las que van desde el Norte al Sur meridianos de longitud. Un punto en
la carta se define por su latitud y longitud. Las líneas de longitud y latitud se midan en grados (°), primos o
minutos de un grado (‘) y decimos de primo. Cada grado contiene 60’.

LATITUD
La latitud es la distancia de un lugar al ecuador
de la tierra. Se mide de 0° a 90° N (norte) si se va
desde el ecuator al Polo Norte, e da 0° a 90° S
(sur), si se va hacia el Polo Sur.
Todos los puntos que se hallan en el ecuador
tienen latitud =0°, mientras los puntos que se
hallan en el Polo Norte y en el Polo Sur tienen
latitud =90° N, y =90° S.

LONGITUD
La longitud es la distancia de un lugar al
primer meridiano. El primer meridiano pasa
por el observatorio de Greenwich y es áquel
desde el cual se miden los grados de
longitud; el meridiano de Greenwich tiene
longitud = 0°.
La longitud se mide desde 0° a 180° Este
y desde 0° a 180° Oeste.

0°

90°

 LATITUD

45°

45°

0°

Ecuador

0°

135°

 LONGITUD

45°
90°

180°
Meridiano de
Greenwich
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DIRECCIÓN
En navegación el áungulo entre la dirección en que
navega la embarcación y el norte se define “rumbo”.
Cuando es el ángulo del meridiano con el punto de
observación se define “relevación. Las relevaciones
y los rumbos se miden en grados desde el Norte.

MILLA MARINA Y NUDO
La unidad de medida utilizada en navegación es la
milla marina que corresponde a 1.852 metros, desde
el ecuador al polo. Los ingleses usan la milla marina
inglesa que se halla en una latitud diferente y mide
1853 MT. Si la milla mide la distancia, el nudo mide
la velocidad y corresponde a 1 milla marina por hora.
Por ejemplo una embarcación tiene una velocidad
de 8 nudos es decir recorre una distancia de 8 millas
por 1 hora. Como un nudo (es decir I milla/h) equivale
a 0,5 MT/seg (exactamente 0,51 mt/seg), para
conocer la velocidad en metros/segundos se divide
por 2 el número de los nudos. Por ejemplo un viento
que sopla a la velocidad de 20 nudos, es un viento
de 10 mt seg.

LA CARTA NAÚTICA
La carta náutica es la representación gráfica de las
áreas marítimas y las costas adyacentes, así como
proporciona informaciones de la profundidad,
posición y características de los faros, islas, arrecifes,
etc. En el buceo se usan las cartas para conocer la
profundidad del lugar de buceo, el tipo de fondo,
etc.

EL MAGNETISMO TERRESTRE
La Tierra es un gran imán y está dotada de
dos polos magnéticos, positivo y negativo.
Estos polos producen líneas de fuerza
magnética que, saliendo del polo positivo
( Sur magnético) van al polo negativo
(Norte magnético), crean alrededor de la
Tierra un campo magnético permanente
llamado Campo Magnético Terrestre. Si en
un punto de este Campo Magnético
Terrestre se pone una aguja imantada, ella
se orientará tangencialmente a las líneas
de fuerza que pasan por el punto. Puesto
que los polos de signo contrario se atraen
y los de signo igual se repelen, el polo
positivo de la aguja se dirigirá siempre
hacia el polo Norte, mientras el polo
negativo hacia el polo Sur
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LA ROSA DE LOS VIENTOS
La rosa de los vientos es la
representación gráfica de los ocho
vientos fundamentales. Esta
clasificación de los vientos es muy
antigua: la tramontana es el viento
del norte en el Mediterráneo; el grecal
sopla de Grecia y es el viento del
noreste ; el levante sopla de la parte
oriental donde se levanta el sol; el
siroco viene de sureste. El viento del
sur sopla de la dirección que tiene el
sol a mediodía. El lebeche o áfrico
es el viento que sopla de suroeste ,
mientras el poniente sopla de oeste.
El mistral, cuyo nombre proviene del
francés mistral, es un viento de
noroeste

LA BRÚJULA
Si se pone la aguja imantada en una
caja redonda que tiene en el interior
una rosa nìautica se realiza una
brújula. La dirección de la brújula es
hacia el Norte magnético (Nm), el
ángulo que se forma entre el Norte real
y el Norte magnético se llama
“declinación magnética” y es negativa
si el Norte magnético se encuentra a
la derecha de quién observa y es
positiva si el Norte magnético se
encuentra a la izquierda. La variación
del ángulo depende del punto de la
superficie terrestre donde se mide y a
causa del movimiento de los cuerpos
herrosos que se hallan en el interior
de la tierra varia el el tiempo. Esta
variación no interesa en la práctica del
buceo porque los recorridos no son
muy largos y la dirección no varia por
la declinación magnética .
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PARTES DE LA BRÚJULA
La  brújula magnética está formada por:

ROSA NÁUTICA GRADUADA
Es un disco no imantado, graduado de 0° a 360° a la
derecha, bajo el cual se hallan varias agujas imantadas
de forma que su eje magnético pase por los puntos
0° y 180°, es decir se ponga sobre el eje Norte-Sur.

PÚA
La rosa graduada, en correspondencia de su centro,
está en su parte inferior sobre una aguja que permite
a la rosa orientarse hacia el Norte magnético.

CAJA
El eje que tiene la rosa graduada está en una caja que
tiene la función de proteger el mecanismo. Esta caje
es llena de líquido para la flotación de la rosa, porque
el empuje hidrostático compensa el peso, para reducir
las oscilaciones.
LÍNEA REAL
Una línea está estampada en la parte superior donde
se cierra la caja. Esta línea indica la dirección correcta
durante el recorrido.

VIROLA
En la parte externa de la caja está puesta una virola
graduada y sirve para saber los grados de rumbo del
recorrido; para efectuar el rumbo contrario la virola tiene dos marcadores.

LÍNEA REAL
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90°

1 CICLO

1 CICLO

Orientación
PUNTO DE REFERENCIA
Para orientarse debajo del agua sin brújula es importante memorizar los puntos de referencia. En los sitios
de buceo desconocidos, antes de bucear, se aconseja tomar nota de los puntos de referencia más importantes,
para conocer, después del ascenso, donde se encuentra la embarcación y el lugar de la inmersión.

CÁLCULO DE LAS DISTANCIAS
Durante el buceo para conocer el recorrido efectuado en un determinado tiempo hace falta usar este esquema
:

TIEMPO TRANSCURRIDO
Se cálcula el recorrido efectuado en un determinado tiempo.
CICLO DEL MOVIMIENTO DE LAS ALETAS

MOVIMIENTO CON LOS BRAZOS
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Recorrido usando la brújula
ESTABLECER UNA DIRECCIÓN
Para establecer el rumbo en grados para alcanzar un determinado
lugar hace falta orientar la brújula mirando el punto por la línea de la
brújula, sobre la ventana lateral se leerán los grados de 0° a 360°.

SEGUIR EL RUMBO
Para seguir el rumbo correctamente hace falta:

- girar la virola de forma que un marcador se compagine con el Norte
de la rosa graduada.

- poner los brazos correctamente.

- mantener la dirección controlando que el Norte de la rosa graduada se alinee al marcador sobre la virola.

SEGUIR EL RUMBO RECIPROCO
Alcanzado al lugar, para volver al lugar de partida, añada o quite
180º a los grados del rumbo precedente o mantenga la aguja de la
brújula sobre el marcador de la virola contrario al del recorrido de
ida.
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Buceo en aguas con poca visibilidad
ELECCIÓN DEL EQUIPO
ILUMINACIÓN PRIMARIA
La linterna de buceo debe tener una potencia de 10/20 Watt y tener una luz blanca con bombilla halógena.
Es preferible que tenga la batería recargable. Estas baterías  tienen una erogación constante de la potencia
pero la duración de encendido es menor.
SEGUNDA ILUMINACIÓN
Se debe contar siempre con dos fuentes de iluminación. La segunda iluminación sirve en caso de rotura de
la iluminación pricipal. Puede tener una menor potencia pero debe ser cómoda en su manejo.
ILUMINACIÓN PERSONAL
Para localizar a los compañeros durante un buceo con aguas de poca visibilidad se usan pequeñas linternas
que se cuelgan en la grifería de la botella.
Estas luces marcadores son:

- Luz química;
snorkel de plástico flexible de aproximadamente 20 centímetros de largo

No se puede cargar

- Marcadores eléctricos;
pequeñas línternas con luz igual a la química.

Se pueden cambiar las baterías y se pueden utilizar muchas veces

- Strobo;
flash muy potente.

Se usa para señalar las boyas, el cabo del ancla o un punto de referencia
 .

ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL LUGAR DE BUCEO
En un buceo en aguas de poca visibilidad se aconseja escoger un lugar con el cual se esté familiarizado y,
de preferencia, haber buceado en él durante el día para reducir los riesgos. En el buceo nocturno se aconseja
noches con luna llena porque el resplandor ayuda a tener una mejor visión dabajo del agua.

PLAN DEL BUCEO
El buceo en aguas de poca visibilidad se debe efectuar sin exceder los límites indicados por las tablas, a la
profundidad máxima de 15 metros por 40 minutos.
En la embarcación o en el lugar de entrada se debe contar con un buzo asistente que debe ayudar durante el
ascenso o en caso de emergencía

PREPARACIÓN DEL EQUIPO
El equipo debe ser preparado y montado en un lugar iluminado. Controle que las linternas funcionen y que
la batería esté cargada. La comprobación con el compañero debe ser efectuada despuéde del montaje y
antes de entra al agua.
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¿Tienes un problema?DE CERCA
OK  - ¿Has entendido?

DISTANTE
OK - ¿Has entendido?

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Antes de entrar al agua repase el plan de buceo, donde se encuentra el equipo de emergencía, el botiquín de
primeros auxilios y el equipo de oxígeno. También como entrar y salir del agua y las parejas.
En el barco o en el lugar de buceo se debe contar con fuentes de iluminación marcadoras como puntos de

referencia para ubicar la entrada y salida de la
inmersión. Si el compañero se separa o se pierde, se
aconseja cubrir la propia luz para ver la del compañero.
Si él no aparece en 1 minuto, salga a la superficie y
espere que también su compañero salga. En este tipo
de inmersión es indispensabele llevar cuando menos
dos linternas de buceo con las baterías a plena carga.
En el caso de que se quede con una sola linterna es

preferible terminar la inmersión.
Si el punto de partida es desde la orilla, las fuentes de
iluminación marcadoras se colocarán alineadas como
puntos de referencia. Si el punto de partida es desde
un barco el strobo se colgará en el cabo del ancla o
boya para su rápida identificación.

SEÑALES DE BUCEO

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
Después de la inmersión el equipo se debe lavar con agua dulce. Las linternas y sus empaques (rings) se
deben limpiar y revisar y deben ser lubrificados con silicona. La linterna se debe guardar sin baterías, No
toque por ningún motivo el reflector del foco, el contacto con los dedos podría arruinarlo.
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Traje seco
El traje seco se utiliza para proteger al buceador
cuando se bucea en aguas frías para que pueda
realizar inmersiones con comodidad y un alto grado
de seguridad. El traje seco no es aislante en
consecuencia el buceador, para protegerse, debe
ponerse, abajo de éste, un traje protector aislante.
Además el traje seco produce una mayor
flotabilidad introduciendo y eliminando el aire por
las válvulas.
Los trajes secos en venta tienen las siguientes
características:
- estanco, puños y cuellos en neopreno o látex.
- cremallera estanca en bronce, botas en caucho,
válvula de vacío, válvula de inflado, gorro en
neopreno.

MATERIAL
Los materiales de los trajes secos son varios y
diferentes pero tienen una característica igual: son
todos impermeables:

NEOPRENO
El neopreno que se utiliza en los trajes secos tiene
un espesor de 7 a 9 mm. y es lo mismo que se
utiliza para los trajes húmedos. Externamente se aplica un forro en
nylon muy resistente para equilibrar la escasa propriedad de
resistencia mecánica del neopreno. Este tipo de traje proporciona
un buen aislamiento térmico, pero en su uso, el alcanzar la
flotabilidad, es complejo. En superficie el traje seco necesita muchos
plomos para compensar el empuje positivo del neopreno; debajo
del agua necesita una gran cantidad de aire para equilibrar este
peso, dado que la presión reduce mucho el volumen del neopreno.
Los puños y cuellos estancos son en neopreno o látex.

NEOPRENO KANOKO
Este tipo de neopreno tiene una mayor densidad. El traje en neopreno
kanoko es más cómodo en su manejo pero no tiene un grado elevado
de aislamiento térmico, en consecuencia es indispensable ponerse,
abajo de éste, un traje térmico. El montaje de este tipo de traje es
igual al montaje del traje en neopreno. Los puños y cuellos estancos
son en neopreno o látex .

CAUCHO SINTÉTICO
Este tipo de traje se fabríca con un tejido que llega a ser impermeable
por ser mojado en soluciones de látex o caucho. Este tipo de traje
es un monopieza sin puños, cuellos y válvulas.  Este traje seco es
muy resistente también a los agentes químicos pero es muy pesado.
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TRILAMINADO
El trilaminado está constituido por una serie de estratos en nylon y caucho que se alternan. Este tipo de
material permite fabricar trajes secos muy còmodos y bastante livianos pero rígidos a causa de la escasa
elasticidad del tejido.
Los puños y cuellos estancos son en látex.

POLIURETANO
Este tipo de tejido en poliester tiene una óptima resistencia mecánica y química y una buena elasticidad.
Este traje seco además de ser resistente y elástico es cómodo y no es pesado como el traje en trilaminado.

LOS RIBETES
PUÑOS Y CULLOS EN NEOPRENO O LÁTEX
Los puños y cuellos son generalmente en neopreno monoforrado en los trajes en neopreno, en látex en los
otros tipos de trajes. Los ribetes en neopreno son más delicados que los de látex. Para reducir la tensión del
látex se aconseja traer el traje seco a un centro especializado.

CREMALLERA ESTANCA EN BRONCE
Las cremalleras estancas son en general todas de óptima calidad. Los dientes de las cremalleras son en
bronce y se cierran por una compresión en caucho. Las cremalleras se ponen en la espalda o los hombros
o díagonalmente en el tórax y tienen un largo adecuada. Cuando se usa la cremallera se aconseja el máximo
cuidado porque los dientes podrían enredarse en el tejido del traje que está abajo del traje seco.

BOTAS EN CAUCHO
Las botas del traje seco pueden ser de caucho mórbido o semirígido para permitir una buena protección
térmica. La botas están engomadas directamente al traje seco para evitar el paso del agua.
GORRA
Se pueden distinguir dos tipos de gorra:
- húmeda, no unida al traje seca, generalmente en neopreno, con agujeros pequeños en la parte superior
para la salida del agua que se halla en el interior.
- seca, en látex o caucho, unida directamente al traje seco, asegura un buen aislamiento.

LAS VÁLVULAS
Lás válvulas del traje seco son elementos muy inportantes porque regulan la entrada y la salida del aire. Su
posición es muy importante.

VÁLVULA DE VACIADO
La válvula de vacío del traje seco está puesta generalmente en la parte superior del brazo izquierdo. Hay dos
tipos de válvulas:
- válvula manual, la acción de vaciado se efectúa
manualmente mientras el cierre de la válvula se
provoca por un resorte interno
- válvula automática, la acción de vaciado
se efectúa automáticamente y sirve para
mantener costante el volumen de aire en
el interior del traje seco durante el
ascenso. Se puede usar también
manualmente, efectuando una presión
sobre la caja para permitir un vaciado más
rápido, sobretodo cuando se inicia el
descenso.Todas las válvulas de vaciado tienen una salida
de aire superior al que podría entrar.
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VÁLVULA DE INFLADO
Este tipo de válvula está puesta en el pecho y tiene un conectador macho por mangueras de conexión rápida
de baja presión. Algunas válvulas necesitan un conector cerrado por un tapón, porque pueden causar
filtraciones de agua si la conexión a la manguera de baja presión no es correcta.

MANGUERA DE CONEXIÓN RÁPIDA
Para efectuar la conexión se usa una manguera de baja presión de conexión rápida a una de las salidas de
la primera etapa. Si la válvula se congela o no funciona, se verifica la entrada contínua de aire al interior del
traje seco, el soltar la manguera debe ser efectuada rápidamente.

EL TRAJE INTERIOR
Si se usa el traje seco hace falta ponerse bajo de estem un traje de neopreno para conseguir el aislamiento
térmico, hay dos tipos de traje:
Traje sintético con piling:

Este tipo de traje asegura una buena protección térmica pero no es impermeable.
Traje sintético con piling con material transpirable:

Tiene las mismas caracteristicas del traje con piling pero permite una mejor transpiración del
cuerpo.

Traje en pvc con células abiertas biforrado:
Hecho en material sintético, asegura un buen aislamiento térmico y es transpirable.
No protege del agua y viento.

Traje térmico en thinsulate:
El aislamiento térmico de este tipo de traje es óptimo y es impermeable. El thinsulate es un material
transpirable, y el forro externo es impermeable y el tejido interno es caliente y mórbido.

ANTES DE BUCEAR
Antes de ponerse el traje se aconseja lubricar los puños y el cuello con polvo de talco. No use talco
perfumado porque podría causar daños a los ribetes (puños y cuello).
Si no tiene talco se aconseja usar una solución con jabón delicado o con champú o bálsamo
Antes de cada buceo controle:

- El funcionamiento correcto del traje seco.
Si la cremallera no se cierra fácilmente es bueno lubricarla con cera de abejas o vegetal. No use lubricante
graso o silicona. No efectúe inmersiones si los dientes de la cremallera están rotos o no están bien alienados.

- El funcionamiento correcto del equipo
Conecte el regulador a una botella y la manguera de baja presión a la válvula, si abre el pulsador principal,
la válvula debería permitir el paso del flujo del agua sólo cuando el pulsador esté apretado. En algunos
reguladores no hay un número suficiente de salidas de baja presión para conectar la válvula de inflado del
traje seco cuando todos los otros accesorios están conectados a la primera etapa . En venta hay algunos
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conectores que permiten la conexión de más mangueras de baja presión.
CÓMO PONERSE UN TRAJE SECO
PONERSE EL TRAJE INTERIOR
Si la temperatura en superficie no es muy fría se aconseja preparar todo el equipo antes de ponerse el traje
seco, y el traje bajo de él, para evitar que el cuerpo se caliente demasiado.

PONERSE EL TRAJE SECO
Algunos trajes se ponen por los hombros, otros por el tórax. Es necesario quitarse el reloj, las joyas antes
de ponerse el traje seco, porque estos objetos pueden cortar los ribetes en látex o causar daños a las partes
de neopreno.

TRAJE CON LA ABERTURA EN LOS HOMBROS
Abra la cremallera del traje seco, la parte superior del traje se pone al exterior al nivel del tórax. Primero
lleva el pantalón y después alze la chaqueta y meta los brazos por los mangas, deslice los puños en látex
con los dedos juntos para meterlos correctamente en la muñeca.  Es importante no apretar con la uñas los
ribetes porque podrían cortarse. Para ponerse el cuello de látex, meta las manos por el cuello para que se
amplíe y luego ponga la cabeza tirando hacia el cuello. Cierre la cremallera con la ayuda de un amigo. Si los
ribetes de los puños son de neopreno se deben meter al interior. Controle que el traje bajo el traje seco no
esté enredado en los ribetes porque se podría crear un conducto para el paso de agua.

TRAJE CON LA ABERTURA EN EL TÓRAX
Abra completamente la cremallera si no, podría dañarse. Efectúe las mismas opereciones escritas arriba.

EXPULSIÓN DEL AIRE
Cuando se cierra la cremallera es posible que en el traje seco quede un poco de aire que puede causar
dificultad en los movimientos en superficie. Para eliminar el aire  en el traje, dóblese con los brazos cruzados
y apriete la válvula de vaciado manualmente, o siempre en la misma posición, abra el cuello con delicadez.

PONERSE LAS BOTELLAS
Con la ayuda de un compañero póngase las botellas que deben
tener un chaleco compensador para proporcionar una buena
flotabilidad en superficie y en el agua. La manguera de baja
presión de la válvula de inflado del traje seco debe pasar bajo
del brazo y no debe obstaculizar los movimientos del buceador.
Después de su conexión es importante controlar el
funcionamiento apretando el botón, si el aire sale por la válvula,
funciona correctamente. La manguera se puede conectar y
desconectar siempre porque al interior del sistema hay una
válvula pequeña que no permite la salida del agua cuando ésta
no está conectada al traje seco.

ENTRAR AL AGUA
Antes de meterse al agua se aconseja controlar que no haya aire
en el traje seco. Si se entra desde una embarcación o desde una
orilla, el dispositivo de control de flotabilidad (chaleco) debe
contener aire suficiente para alcanzar una flotabilidad ligeramente
positiva en superficie. SI se entra desde la playa con mar malo ,
se aconseja tener bastante aire en el chaleco compensador para
entrar al agua con facilidad. Si se entra desde una embarcación
muy grande y alta, controle que la válvula de vaciado esté abierta
completamente.
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CONTROL DE FLOTABILIDAD
Antes de bucear con un traje seco, controle siempre los plomos, recordando que las inmersiones en mar y
en agua dulce necesitan una cantidad de plomos diferentes. Para controlar el peso correcto de los plomos
y verificar la flotabilidad en el agua  se aconseja bucear en un espacio de agua delimitado con todo el
equipo. Primero calcule los plomos considerando el tipo de traje seco, el traje interior y la dimensión de la
botella. Luego, en el agua, expulse el aire que está en el
chaleco compensador, si se hunde rápidamente cuando
está todavia con aire en el cheleco y en el traje seco,
significa que hay demasiados plomos en consecuencia
hace falta quitar algunos plomos del cinturón. Si flota
después de haber expulsado todo el aire del chaleco
compensador, se puede proceder a la operación sucesiva
, es decir vaciar todo el aire que está en el traje seco.
Controle que la válvula del traje seco esté puesta a la
izquierda “-”,  y alze el codo arriba del hombro. La presión
del agua en la parte inferior del traje empujará el aire hacia
arriba y causará la eliminación del aire por la válvula de
vaciado.Con los pulmones llenos de aire no se debe hundir
por debajo del nivel de los ojos. Espirando se buceará
lentamente, si no ocurre, quite unos plomos. Para efectuar
una etapa de descompresión al final de la inmersión hace
falta añadir unos plomos para equilibrar las variaciones
de la flotabilidad causadas por la botella usada. Cada
variación del equipo produce una variación de flotabilidad
que debe ser siempre controlada antes del buceo.

EMPEZAR A BUCEAR
Antes del buceo controle que la válvula de vaciado esté
completamente abierta girandola a la izquierda “-”.
Cuando se empieza a descender hace falta expulsar todo
el aire del dispositivo de control de flotabilidad (chaleco),
alze el codo izquierdo para permitir a la válvula de vaciado
del traje, expulsar el aire.

DESCENSO
Para controlar la velocidad de descenso ponga el brazo
izquierdo extendido al costado y gire un poco la válvula a
la  derecha “+” sin cerrarla completamente; si se cierra
completamente la válvula, el aire no sale rápidamente del
traje en caso de emergencia.  Para añadir aire en el traje
apriete el botón de la válvula de inflado con golpes breves
para evitar el congelamiento de la válvula principal, si es
una inmersión en aguas frías y además el control de la
flotabilidad es más fácil. El volumen de aire será suficiente
a evitar que la compresión ejercida por el traje sea dolorosa.
La posición horizontal permite al aire alcanzar los pies del
traje; la posición vertical, con la cabeza hacia la superficie,
permite al aire salir desde los pies del traje hacia el tórax.
Cuando se alcanza la profundidad planeada y la flotabilidad
neutra, usando las válvulas del traje seco, se podrá efectuar

- +

- +
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la inmersión sin problema.
CONTROL DE FLOTABILIDAD
Cuando se cambia la cota, para restablecer la flotabilidad neutra hace falta mover la válvula de inflado para
introducir aire o, para expulsar aire, alzar el brazo izquierdo para permitir la salida del aire de la válvula de
vaciado automática; si la válvula del traje es manual hace falta apretar el pulsador de vaciado de la válvula.
Si se efectúan inmersiones complicadas, para que no tenga demasiado aire en el interior del traje, controle
la flotabilidad del aire usando también el chaleco compensador, aunque esta operación sea bastante
complicada porque es necesario introducir aire en el traje o en el dispositivo de control de flotabilidad.

ASCENSO
Antes del ascenso, gire completamente la válvula de vaciado a la izquierda
“-”, y luego ascienda lentamente. Ahora el aire interno del traje seco
empezará a dilatarse, para expusarlo, alze el codo izquierdo hasta ir más
allá del hombro para poner la válvula en posición menos profunda que
la del traje respecto a la superficie. Alzando el brazo se podrá controlar
la velocidad de ascenso que tendrá que ser aquella indicada por el
ordenador o las tablas de buceo.

EN SUPERFICIE
Alcanzada la superficie, infle el chaleco compensador para nadar y
llegar rápido a la orilla o al bote y gire la válvula de vaciado a la
derecha “+”.

- +

- +
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
VUELCO
Si durante una inmersión la cabeza del buceador hay hacia el fondo, una mayor cantidad de aire se hallará
donde están los pies, en consecuencia el descenso podría ser díficil porque la válvula de vaciado se encuentra
en una posición inferior respecto a la zona donde está un volumen mayor de aire. Para volver a la posición
normal, ponga las rodillas sobre el pecho y gírese en posición vertical. Si la velocidad es elevada hace falta
nadar hacia el fondo para reducir el empuje positivo del aire dilatado y, alcanzada la profundidad establecida,
una las rodillas al pecho y vuelva a la posición vertical. Después de estas maniobras, use la válvula de
vaciado para alcanzar una flotabilidad neutra.

LA VÁLVULA DE INFLADO SE PARA
Si el mantenimiento del traje seco no es correcto puede ocurrir que la válvula principal se bloquee en
posición abierta haciendo que el traje se llene de aire. En esta caso desconecte rápido la manguera de baja
presión de la válvula de inflado del traje y expulse el aire en exceso del traje por la válvula de vaciado.

LA VÁLVULA DE INFLADO NO FUNCIONA
Si no es posible introducir aire en el traje durante el descenso y la manguera está unida correctamente a la
válvula, interrumpa el descenso y ascienda a la superficie controlando la flotabilidad y la velocidad usando
el dispositivo de control de flotabilidad (chaleco).

LA VÁLVULA DE VACIADO SE ESTROPEA
Interrumpa el descenso y vuelva a la superficie comprobando la flotabilidad y la velocidad usando el
dispositivo de control de flotabilidad (chaleco). Si la válvula de vaciado se estropea el traje seco no mantiene
el aire en el interior. Es también probable que el agua del mar entre al interior del traje por la válvula.

LA VÁLVULA DE VACIADO NO EXPULSA AIRE
Si la válvula de vaciado se para cuando está cerrada no es posible expulsar el aire del traje seco. Abra el
ribete del cuello y de los puños hasta que el aire salga  del traje y se obtenga la flotabilidad correcta. Durante
ésta operación el agua puede entrar al interior y mojar las ropas protegidas térmicamente.

EL TRAJE SECO SE LLENA DE AGUA
Al romperse la cremallera el agua entra al interior del traje seco, luego, para alcanzar una flotabilidad
positiva, hace falta usar el dispositivo de control de flotabilidad (chaleco); interrumpa la inmersión; empieze
el ascenso poniendo la parte rota en el punto más bajo para evitar salidas de aire.
Si el traje seco está lleno de agua es difícil alcanzar una flotabilidad neutra usando sólo el chaleco en
consecuencia se aconseja quitar el cinturón de plomos.
Respete la velocidad de ascenso.

MANTENIMIENTO
El traje seco necesita un correcto mantenimiento para funcionar correctamente y durar muchos años. Después
de cada inmersión se deben lavar la parte externoa del traje, la cremallera y las válvulas con agua dulce y
secar la humedad en el interior.
Cuelga el traje por los calcetines, a la sombra.
Antes de guardarlo, ponga talco en los ribetes de látex, lubrique la cremallera estanca.
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0 1,000 1,0
100 0,988 1,0
200 0,976 1,0
300 0,964 1,0
400 0,952 1,0
500 0,940 1,0
600 0,928 1,0
700 0,918 1,1
800 0,907 1,1
900 0,897 1,1

1000 0,886 1,1
1100 0,877 1,1
1200 0,865 1,1
1300 0,855 1,1
1400 0,844 1,2
1500 0,834 1,2
1600 0,823 1,2
1700 0,813 1,2
1800 0,802 1,2
1900 0,792 1,3
2000 0,782 1,3
2100 0,773 1,3
2200 0,764 1,3
2300 0,755 1,3
2400 0,746 1,3
2500 0,736 1,3
2600 0,727 1,4
2700 0,718 1,4
2800 0,709 1,4
2900 0,700 1,4
3000 0,690 1,4
3100 0,681 1,5
3200 0,672 1,5
3300 0,664 1,5
3400 0,656 1,5
3500 0,648 1,5
3600 0,640 1,6
3700 0,632 1,6
3800 0,625 1,6
3900 0,617 1,6
4000 0,609 1,7

mt S.L.M. P Bar Coef.

Buceo en altura
CÁLCULO Y TEORIA
Se consideran buceos en altura todas las inmersiones
efectuadas a más de 700 metros sobre el nivel del mar.
Este tipo de buceo necesita una planificación diferente porque
hay una variación de la presión ambiente y en consecuencia
una variación de las presiones parciales de los gases que la
componen. La presión atmosférica se reduce cerca de 100
milibares cada 1000 metros a medida que aumenta la altura
hasta 5000 metros.
Se necesitan 48 horas para alcanzar un nuevo equilibrio. En
esta situación todos los tejidos del cuerpo están
sobresaturados.
Para calcular los tiempos de descompresión de este tipo de
inmersión se usan los mismos tiempos, las curvas de
saturación y desaturación del buceo deportivo.
La diferencia entre un buceo en altura y un buceo marino
deportivo es que la presión atmosférica de un buceo en altura,
es decir la presión de la superficie, es siempre inferior a 1
atm., en consecuencia la formación y la dimensión de las
microburbujas son diferentes. La presión hidrostática, es
decir la profundidad de buceo, en un buceo en altura o en
buceo marino deportivo es igual.
Dado que en las tablas de buceo la presión de salida es
igual a 1 atmosféra, para planear un buceo en altura hace
falta leer las tablas y calcular la presión de salida relacionando
las presiones de buceo y la de salida.
Los parámetros son:

Tiempo de permanencia en cota
del lugar de inmersión

antes de bucear

Altitud del lugar de buceo

Profundidad planeada del buceo

Tiempo planeado del buceo



P2 - 107 

Inm. real a 0 mt
-30 mt/25 min
no descomp.

Tiempo di inmersión real

Profundidad
real

Profundidad
ficticia

-2,4 mt-3 mt

0 mt

2.000 mt

-30 mt

-39 mt
Inm. ficticia
-39 mt / 25 min
parada de descomp.
-3 mt / 10 min

Inm. real a 2.000 mt
-30 mt/25 min
parada de descomp.
-2,4 mt / 10 min

Pr
Pf

Inm. ficticia
Velocidàd de ascenso
8 mt/min

Inm. real a 0 mt
Velocidàd de ascenso
10 mt/min

 25 min

PROFUNDIDAD

TIEMPO

Plan de buceo en altura
DESPUÉS DE UNA PARADA DE 48 HORAS
Si se planea una inmersión a 2.000 metros después de un intervalo en cota de 48 horas se debe seguir este
esquema:

Altitud: 2.000 metros
Profundidad planeada (P

v 
): 30 metros

Tiempo planeado: 25 minutos

De este esquema se conoce que la presión atmosférica a 2.000 metros es de 0,782 Atm (H
 
) .

Ahora es posible calcular la relación entre la presión en nivel del mar (H
0 
) y la presión barométrica del

sitio de buceo (H
 
), llamado Coeficiente de Disminución de Presión, o CDP, y su contrario es llamado

Coeficiente Ficticio de Altitud, o CFA.

Estos cálculos permiten transformar los datos de un plan de buceo en altura en datos de un plan de buceo
marino. Primero se calcula la profundidad, llamada profundidad ficticia que debe tener la misma relación
entre la presión a la cual el buceador está sometido y luego la presión ambiente del lugar de inmersión.

En consecuencia para calcular la descompresión de una inmersíón planeada (P
r 
) a 30 metros de

profundidad, en un lugar situado a 2.000 metros de altura, en las tablas de buceo se consideran los datos
de una inmersión a 39 metros (38,1 metros), por el mismo tiempo de inmersión planeada.
Una immersión a 39 metros por 25 minutos tiene una parada de descompresión a 3 metros por 10 minutos.
La velocidad de ascenso y la profundidad de la etapa de descompresión se deben corregir usando el
Coeficiente Ficticio de Altitud. Hay que pararse por 10 minutos a una cota de 2,4 metros, con una velocidad
de ascenso no superior a 8 metros por minuto.
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mt.

              COEFICIENTE DE CORRECION

1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
213 161 138 101 87 61 49 25 17
142 111 99 76 66 47 38 21 13
107 88 79 61 52 36 30 17 11

87 72 64 50 43 31 26 15 9
73 61 54 43 38 28 23 13 8
64 53 47 38 33 24 20 11 7
57 48 43 34 30 22 18 10 7
51 42 38 31 27 20 16 10 6
46 39 35 28 25 18 15 9 6
40 35 31 25 22 16 13 8 6

MT

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

MINUTOS DE PENALIZACION

PASAJE A UNA ALTURA INFERIOR
Comúnmente el buceo en altura se efectúa después de un rápido pasaje a una cota superior, en consecuencia,
ya que el organismo ésta sobresaturado respecto a la presión atmosférica, se considera esta inmersión
como una inmersión sucesiva, y el CDP (Coeficiente de Disminución de Presión) que indica el nivel de esta
sobresaturación, se considera como el grupo de inmersión sucesiva después de un buceo en mar. El CDP
permite calcular, usando las tablas, el aumento del tiempo de inmersión real, en referencia a la profundidad
planeada real, llamada “Profundidad Equivalente” (P

e 
), que no es la profundidad ficticia, porque la segunda

es siempre menor a la profundidad real de inmersión.
El esquema de una inmersión a 2.000 metros después de un breve intervalo en cota es :

Altitud: 2.000 metros
Profundidad planeada (P

v 
): 30 metros

Tiempo planeado: 25 minutos

La presión que el buceador sufre a 30 mt de profundidad se cálcula por esta fórmula

donde la presión que corresponde a la profundidad de 30 metros, (H
i 
), se suma a la presión atmosférica

del sitio de buceo, (H). La profundidad equivalente, (P
e 
), es la profundidad donde se mide una presión

absoluta de 3,7 Atm, en consecuencia:

Ahora en las tablas correlacione el dato CDP y la profundidad equivalente, (P
e
), con una penalización de

20 minutos.
Hace falta considerar una inmersión de 45 minutos, 25 reales y 20 ficticios, a una profundidad ficticia de
-39 metros.
De las tablas de buceo con descompresión se obtienen las paradas de descompresión  que son:

3 minutos a -9 metros,
21 minutos a -6 metros,
37 minutos a -3 metros.

Utilizando el Coefficiente Ficticio de Altitud:
3 MINUTOS A -7,2 METROS,
21 MINUTOS A -4,8 METROS,
37 MINUTOS A -2,4 METROS.
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Imm. real a 0 mt
-30 mt/25 min
no descomp.

Tiempo di inmersión real

Profundidad
real

-2,4 mt-3 mt

0 mt

2.000 mt

-30 mt

-39 mt

Imm. real a 2.000 mt
-30 mt/25 min
parada de descomp.
-2,4 mt / 37 min
-4,8 mt / 21 min
-7,2 mt / 3 min

Pr

Pf

Imm. ficticia
Velocidad de ascenso
8 mt/min

Imm. real a 0 mt
Velocidad de ascenso
10 mt/min

 25 min

PROFUNDIDAD

TIEMPO
 20 min

-6 mt

-9 mt

-4,8 mt

-7,2 mt

Profundidad
ficticia

Aumento

Imm. ficticia
-39 mt / 25 min
parada de descomp.
-3 mt / 37 min
-6 mt / 21 min
-9 mt / 3 min

              COEFICIENTE DE CORRECION

1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
213 161 138 101 87 61 49 25 17
142 111 99 76 66 47 38 21 13
107 88 79 61 52 36 30 17 11

87 72 64 50 43 31 26 15 9
73 61 54 43 38 28 23 13 8
64 53 47 38 33 24 20 11 7
57 48 43 34 30 22 18 10 7
51 42 38 31 27 20 16 10 6
46 39 35 28 25 18 15 9 6
40 35 31 25 22 16 13 8 6

MT

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

MINUTOS DE PENALIZACION

EQUIPO
Además del profundímetro a membrana, se aconseja un profundímetro a columna, que en cota mide la
profundidad ficticia, en consecuencia se evita el cálculo de la velocidad de ascenso y el de las paradas de
descompresión. Es suficiente seguir las indicaciones del profundímetro a columna, parándose en las cotas,
(-9, -ó, -3 metros) porque el aire que está en el tubo de Bourdon al principio del buceo está a la presión
ambiente, y el profundímetro no anota los valores absolutos de presión,sino las variaciones relativas entre
presión ambiente y presión absoluta. Los modernos ordenadores tienen programas que se refieren sólo a
buceos en altura. Estos programas eliminan la necesidad de cálculos complicados. En general es bueno
recordar que el buceo en altura debe realizarse con técnicas y con el equipo apropiado, de lo contrario se
hará inseguro y difícil.
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Buceo en aguas con corriente
Los buceo en aguas con corriente son muy interesantes porque se pueden encontrar, debajo del
agua, muchas epecies vivientes. Este tipo de buceo requiere un equipo estandar pero necesita un
plan detallado.

TIPOLOGÍAS
los buceos en aguas con corriente se pueden dividir en:

- buceo con entrada y salida en el mismo lugar
- buceo con entrada y salida en lugares diferentes

En el buceo con entrada y
salida en el mismo lugar se
bucea contra de la corriente,
en consecuencia aumenta el
cansancio y se consume una
mayor cantidad de aire. La
técnica es nadar en contra de
la corriente en la primera fase
de la inmersión de forma que
al regreso se haga a favor de
la corriente, realizando
menos esfuerzos y
consumiendo menos aire así
que el ascenso será más
seguro.
El buceo con entrada y salida
en lugares diferentes ocurre cuando la inmersión es desde una embarcación que, al final del buceo, se
hallará en el punto de salida planeado.  Las cosas más importantes que deben planearse sonm el tiempo de
inmersión y el sitio de salida. Es importante que haya una boya, como medio de identificación, que sale
hasta la superficie para señalar el punto donde los buceadores emergerán. Si la boya no es visible de la
embarcación los buceadores utilizarán un silbato. Es bueno recordar que en caso de corriente bucear cerca
de una pared para nadar en aguas con corriente de poca intensidad.
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SALIDA

ENTRADA

SALIDA

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Antes del buceo, se deben establecer muy claramente entre los buceadores todos los procedimientos, a fin
de evitar situaciones peligrosas. Si por algún motivo se pierde contacto con el compañero se debe interrumpir
la inmersión. Ascienda respetando las paradas de descompresión a la velocidad máxima de 10 mt/minuto,
hasta la superficie con el dispositivo de control de flotabilidad (chaleco) inflado. Ahora según el tipo de
buceo, vuelva al punto de entrada nadando a favor de la corriente o llame la atención del operador de la
embarcación para el recobro.
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CON RECIRCULACIÓN

Buceo en aguas dulces y/o frías
LAGOS Y RÍOS
El buceo en aguas dulces requiere un entrenamiento adecuado porque la temperatura del agua de los lagos
naturales o artificiales, de los ríos es más fría que la del mar y además el agua dulce es más turbia. En los
lagos y ríos es posible encontrar corrientes de elevada intensidad y fondos peligrosos, por lo tanto es
indispensable establecer un plan de buceo muy detallado entre los buceadores y el jefe. Este tipo de buceo
requiere un equipo estandar.

BUCEO EN AGUAS FRÍAS
En invierno la temperatura del agua en
superficie es más baja que en verano pero,
debajo del agua, a una profundidad superior
de 30 metros. la temperatura del agua en
verano y en invierno es igual.
La situación es diferente cuando el buceador
sale porque, la baja temperatura del aire
externa, aumenta el estado de hipotermia en
el buceador. En consecuencia es bueno elegir
un lugar de buceo amparado para quitarse las
ropas frías y húmeda y llevar ropas secas.
Para resistir al frío es indispensable una
alimentación adecuada. Se aconseja comer
unas horas antes de bucear en aguas frías de
forma que el organismo pueda asimilar los
alimentos ingeridos.
El equipo utilizado debe ser adecuado y estar
en óptimas condiciones. Use un buen traje
seco de neopreno o en tejido y un buen traje
bajo éste, gorro y guantes. En un buceo en
agua frías es indispensable usar un regulador
dotado de un sistema que aisle
completamente las partes de la primera etapa
del contacto con el agua. Si el regulador no
tiene este sistema el aire se hiela en la primera
etapa y el hielo formado puede bloquear todo
el regulador. Si, antes o después del buceo,
el hielo se forma en el exterior del regulador
es bueno no quitarlo  para no romper las
partes de caucho. Al final del buceo ponga
todo el equipo a secar.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Antes del buceo es importante que el
buceador maestro investigue que todos los
buceadores conozcan los síntomas de la
hipotermia. Se aconseja limitar el tiempo y la
profundidad de buceo porque el frío aumenta
la absorción de nitrógeno y en consecuencia
el cansancio.
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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

P2.1 1 Ac 1 Aa
Fecha Fecha Fecha

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P2.2 2 Ac 2 Aa
Fecha Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P2.3 3 Ac 3 Aa
Data Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P2.4 4 Ac 4 Aa
Data Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P2.5 / 9 Op 5  Op 6  Op
Data / Data Data

Candidato Candidato Candidato

Instructor/a Instructor/a Instructor/a

P2.6 / 10 Op 7  Op 8 Op
Data /  Data Data

Candidato  Candidato Candidato

Instructor/a  Instructor/a Instructor/a
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PROGRAMA PARA CONSEGUIR LA CERTIFICACIÓN DE II ESTRELLAS CMAS

LECCIÓN 1
FÍSICA BÁSICA
LEY DE TORRICELLI
LEY DE CHARLES
PRINCIPIO DE PASCAL
PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
FLOTABILIDAD EN EL AGUA
LEY DE BOYLE - MARIOTTE
EL CUERPO HUMANO
ACCIDENTES DE BUCEO
EMBOLIA
SÍINDROME DE EMBOLIA DE GASEOSA
PNEUMOTÓRAX
ENFISEMA MEDIASTÍNICO
ENFISEMA SUBCUTÁNEO
TRATAMIENTO DE SOBREPRESIONES  PULMONARES
ABSORCIÓN DEL GAS EN EL CUERPO HUMANO
COMPOSICIÓN DEL AIRE AL NIVEL DE SUPERFICIE
LEY DE DALTON
NARCOSIS POR NITRÓGENO
ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN
LEY DE HENRY
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
EQUIPO DE BUCEO CON BOTELLAS
BOTELLA
REGULADOR
PRIMERA ETAPA DE MEMBRANA COMPENSADA
PRIMERA ETAPA DE PISTÓN COMPENSADO
PRIMERA ETAPA DE MEMBRANA NO COMPENSADA
PRIMERA ETAPA DE PISTÓN NO COMPENSADA
SEGUNDA ETAPA
SEGUNDA ETAPA SERVOASISTIDO
FUNCIONAMENTO PRIMERA ETAPA DE PISTÓN COMPENSADO
FUNCIONAMENTO PRIMERA ETAPA DE PISTÓN NO COMP.
FUNCIONAMENTO SEGUNDA ETAPA
FUNCIONAMENTO SEGUNDA ETAPA SERVOASISTIDO
FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE (A.A.S.)
MANÓMETRO
DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLOTABILIDAD (N.T. CHALEAPA
APARATOS Y ACCESORIOS
PREPARACIÓN Y MONTAJE PARA EL BUCEO CON BOTELLAS
CÓMO POENERSE EL EQUIPO DE BUCEO CON BOTELLAS
EN EL AGUA
ENTRAR Y SALIR DEL AGUA
CONTROLAR LA FLOTABILIDAD DURANTE EL BUCEO
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
ASCENSO
RESPIRACIÓN
ASCENDER RESPIRANDO CON UN COMPAÑERO
ASCENSO DE EMERGENCIA
CÓMO QUITARSE EL CINTURÓN DE PLOMOS
CÓMO PONERSE EL CINTURÓN DE PLOMOS EN EL AGUA
CÓMO PONERSE EL EQUIPO EN EL AGUA
SEÑALES

CON FEDERACIÓN   MUNDIAL DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS

LECCIÓN 2
EL NITRÓGENO Y EL CUERPO HUMANO
ABSORCIÓN DE NITRÓGENO
PRINCIPIOS DE HALDANE
CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS
VELOCIDAD DE ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN (MEDIOS-TIEMPOS)
PROPORCIÓN 2/11
LA DESCOMPRESIÓN PUEDE INICIAR CUANDO SE REDUCE LA

PRESIÓN AMBIENTE
MODIFICACIONES AL MODELO DE HALDANE
TABLAS DE DESCOMPRESIÓN
TERTERMINOLOGÍAO
USO DE LAS TABLAS
EL LÍMITE DOPPLER
EL APARAJO DOPPLER
BURBUJAS Y ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN
PARADAS DE DESCOMPRESIÓN
EJEMPLOS DE CÁLCULO USANDO LAS TABLAS
BUCEO PROFUNDO
PLANEAR UN  BUCEO PROFUNDO
EQUIPO
APARATOS
EMBARCACIÓN
COMPROBACIÓN DE LOS PLOMOS
CÓMO CALCULAR EL CONSUMO DE AIRE
BUCEARSE
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¿En cuántas clases se dividen los tejidos según las tablas usadas
por la Marina de los Estados Unidos ?

A) 5
B) 7
C) 4
D) según el modelo de Haldane

¿ Cuál es el diferencial de presión que se debe respetar durante el
ascenso según Haldane ?

A) 1:1
B) 1,5:1
C) 2:1
D) depende de la velocidad de ascenso

 ¿Cuál es la diferencia entre los tejidos lentos y los rápidos?
A) Los tejidos son lentos en la absorción de nitrógeno pero son

rápido en su eliminación
B) Los tejidos son rápidos en la absorción de nitrógeno pero son

lentos ensu eliminación
C) Los tejidos rápidos absorben nitrógeno durante los primeros

metros, aquéllos lentos en profundidad
D) El Medio-Tiempo

En una inmersión a 26 metros por 46 minutos  ¿cuál es el grupo de
inmersión sucesiva?

A) L
B) M
C) N
D) O

¿ Una imnersión previa requiere paradas de descompresión?
A) No, es suficiente atender 3 horas antes de bucearse
B) Si, 18 min. a 3 mt.
C) Si, en aguas frías
D) Si, 4 min. a 6mt.+14 min. a 3mt.

Después de una inmersión sucesiva L ¿cuánto tiempo debe
transcurrir para estar en el grupo de inmersión sucesiva F?

A) 3h 42 min.
B) 6h 05 min
C) 2h 20 min
D) 2h 19 min

En una inmersión de 23 min. a 32 mt. ¿cuál será el tiempo mínimo
desde la llegada a la parada de descompresión a la superficie ?

A) 3min. 20 seg.
B) 3min. 00 seg
C) 7min. 30 seg
D) 6min. 20 seg

Si la primera inmersión es a 27m. por 24 min después de un
intervalo en superficie de 4:35.¿cuál será la inmersión en los
límites?

A) 28 mt. por 12 min.
B) 25 mt. por 20 min.
C) 30 mt. por 15 min.
D) todas las tres inmersiones

Después de una inmersión a 34 mt por 23 min ¿cuál es el intervalo
en superficie de una inmersión en los límites a 31 mt, por10
min?

A) No se pueden efectuar inmersiones sucesivas después de una
inmersión fuera los límites

B) 12h
C) Depende si se ha efectuado la parada de descompresión en la

primera inmersión
D) 3h. 44 min.

Si el ordenador de buceo non funciona durante una inmersión en
los límites ¿ qué hace falta hacer?

A) Ascender los más rápido
B) Reparar el ordenador
C) Hablar con el compañero
D) Leer y seguir las tablas de buceo

¿ Se pueden calcular las inmersiones multiniveles ?
A) Si, por las tablas
B) Si, por el ordenador
C) Si, usando programas especificos
D) Ninguna respuesta de las previas

La hemorragía es:
A) una pérdida de sangre de un vaso sanguíneo
B) una pérdida de sangre de una arteria
C) una pérdida de sangre de una vena
D) Todas las tres respuestas

Una víctima en postura antichoque se presenta
A) Prona con los brazos hacia atrás
B) Extendido en un lado
C) Boca arriba con la cabeza levantada
D) Boca arriba con los miembros inferiores levantados

La maniobra de Heimlich sirve
A) a poner a la víctima correctamente
B) a transportar a una víctima con traumatismo vertebral
C) a hacer respirar a la víctima con paralisis respiratoria
D) a abrir las vías aéreas

En caso de sospecha fractura de un miembro es necesario
A) Inmovilizar el miembro rápidamente
B) Mover el miembro para ver donde está la fractura
C) Vendar el miembro fracturado
D) Unir el miembro fracturado al miembro sano para evitar

movimientos peligrosos

La proporción insuflación/compresión en una reanimación en pareja
es:

A) 2/10
B) 2/5
C) 1/5
D) 5/5

El aire que se insufle durante la respiración artificial contiene
A) El 21% de oxigéno
B) El 20% de oxigéno y el 80% de nitrogéno
C) El 16% de oxigéno
D) El 16% de anhídrido carbónico

Un buceo es profundo cuando
A) es fuera los límites
B) es entre 40 y 53 metros
C) es entre 30 y 40 metros
D) dura más de 1 hora

¿Qúe se aconseja hacer durante un buceo profundo ?
A) Llevarse un traje seco en neopreno
B) Llevar una linterna de buceo
C) Llevar una botella de oxigéno
D) Llevar gafas de emergencía

Para bucearse en aguas frías necesita
A) Ropas adecuadas
B) Gas antihieolo en la botella
C) Proteger la botella
D) Todas las tres

¿Cómo se calcula el rumbo de vuelta usando la brújula?
A) Sumando 90º
B) Sumando 180º
C) Sumando 270º
D) Efectuando el mismo rumbo con valor negativo

¿Cuáles son los puntos importantes para la orientación debajo del
agua ?

A) Dirección de la corriente
B) Profundidad
C) Orientación respecto al sol
D) Todas las tres

Para orientarse ¿qúe hace falta hacer?
A) Memorizar los puntos de referencia
B) Tener carta marina
C) Seguir el Norte magnético
D) Todas las tres

Un traje seco tiene:
A) el capucho
B) las válvulas de hinchado y vacío
C) calcetines en plomos
D) enganche en la botella

Para empezar el descenso con un traje seco ¿ qúe necesita hacer?
A) Ampliar el capucho
B) Eliminar el aire en exceso
C) Cerrar las válvulas de hinchado y vacío
D) Todas las tres

¿Cuáles son las desventajas de un traje seco?
A) Malo funcionamiento de la válvula de hinchado
B) ) Malo funcionamiento de la válvula de vacío
C) Innhundamiento del traje seco
D) Todas las tres

Antes de un buceo en altura con  un ordenador ¿qúe ocurre hacer?
A) Comparar los datos con los de las tablas de buceo
B) Verificar que el tiempo de no vuelo no sea transcurrido
C) Verificar que sea planeado en cuota
D) Eliminar 10 minutos en todos los tiempos de permanencia fuera

los límites en cuota

Bucearse en altura después de un rápido pasaje a una cuota inferior
es

A) Normal
B) Prohibido
C) Hace falta calcular la presión barométrica
D) Hace falta considerarla como una inmersión sucesiva

El tiempo de inmersión se calcula:
A) de la llegada al fondo a la vuelta a la superficie
B) del inicio del descenso al inicio del ascenso
C) de la entrada al agua al inicio del ascenso
D) de la llegada al fondo a la vuelta a la superficie
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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
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Apellido
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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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