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¿Qué es la familia SNSI?
Emocionalmente hablando es sentirnos orgullosos de 
pertenecer a esta familia, es una forma de reunirse y 
aprovechar las pasiones en común, también significa 
experimentar el mar con el espíritu y el júbilo de compartir, 
como una verdadera familia.
El involucrar a cualquiera, sin importar si tiene una de 
nuestras certificaciones de buceo o no, es compartir tiempo 
libre, ejercitarse, intercambiar, aprender o cualquier otra 
cosa que venga a la mente al estar juntos.
Somos una familia, porque nuestros clientes, buzos 
certificados y amigos, son un grupo grande y unido. 
Porque siempre están ahí, respondiendo con entusiasmo 
ante nuestras iniciativas. Porque ponen su confianza en 
nosotros y a cambio comparten sus ideas y cómo se sienten 
con nosotros. Porque somos personas y no números, sin 
importar nuestras certificaciones o registros de buceo o 
gubernamentales. Somos la familia SNSI en cualquier parte 
donde nos encontremos. 
Los momentos de mayor consenso son los que incluyen 
un tanque y agua para explorar, pero siempre estamos 
rodeados de amigos entusiastas cuando tenemos una 
competencia, juegos y fines de semana “secos”, seminarios 
de nuevas teorías, técnicas o equipos. 
Somos la Familia SNSI, sin importar cuan grande o pequeño 
sea el evento: como pasar una tarde juntos mirando fotos del 
último viaje, tomadas por nuestros Buzos Captura-Emociones. 
El buceo es una de las pocas actividades donde uno puede 
realmente llegar a conocer gente nueva y diferente cada 
vez. Cuando viajas o visitas sitios de buceo conocidos o IN
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desconocidos, siempre tendrás la oportunidad de crear más 
amistades de las que jamás imaginaste. También conocerás 
cientos de buzos apasionados, desde principiantes hasta 
los más expertos, recibirás consejos, compartirás imágenes, 
entre otras. Aprenderás a cuidar el medio ambiente 
subacuático y descubrir las bellezas que encierra. Te sentirás 
parte de un grupo de personas unidas por el amor a las 
profundidades.

Somos la familia SNSI y nos unen sentimientos afines al 
compartir nuestra actividad, A través de la red de buzos 
SNSI nos mantenemos informados y activos en nuestro 
deporte, somos una familia y nos encanta. ¡Porque nuestro 
árbol genealógico tiene una rama para todos!
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PROLOGO:
El recién completado curso de “OPEN WATER DIVER” 
SNSI (OWD) con su correspondiente certificación, fue 
indispensable para aprender las técnicas y procedimientos 
básicos y poder sumergirse con autonomía.
El curso “ADVANCED OPEN  WATER  DIVER” SNSI (AOWD) 
es el que propone desarrollar aquellas capacidades que 
harán del nivel inicial OWD un buzo avanzado; haciéndoles 
aprender las técnicas necesarias para el logro de un óptimo 
control de la flotabilidad, adquirir la capacidad de navegar 
bajo el agua con o sin el uso de una brújula, similar las 
técnicas necesarias para hacer una inmersión definida como 
profunda, aprender a sumergirse en corrientes donde 
la visibilidad es limitada y descubrir las maravillas de la 
inmersión nocturna.
El desarrollo de todas estas técnicas hará de quien adquiera 
la certificación AOWD SNSI un buzo realmente avanzado. 
El método de enseñanza AOWD SNSI le permitirá adquirir 
en pocos días un grado de experiencia, que de manera 
empírica, le tomaría muchas inmersiones y un conocimiento 
logrado a base de errores e intentos fallidos. Sabiendo que 
mientras pasa el ciclo de experiencias, existe el riesgo de 
que se presente una situación tan negativa que obligue a la 
persona a alejarse de una actividad recreativa maravillosa.
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VISION GENERAL DEL CURSO

EL CURSO ADVANCED OPEN WATER DIVER 
INCLUYE:
5 clases teóricas.
6 sesiones prácticas en aguas abiertas.

Las	clases	teóricas	desarrollarán	los	temas	siguientes:
Sección nr.1:  La inmersión y la flotabilidad.
Sección nr.2:  Navegación.
Sección nr.3:  Inmersión nocturna.
Sección nr.4: La inmersión profunda recreativa.
Sección nr.5:  Embarcaciones y corrientes.

Las	sesiones	en	aguas	abiertas	incluyen:
5 Inmersiones en Aguas Abiertas
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CAPITULO 1
LA INMERSION Y LA FLOTABILIDAD
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INTRODUCCION:
Durante los nueve meses del embarazo, flotamos ingrávidos 
en el vientre de nuestra madre, y se dice que es una memoria 
genética y una  motivación inconsciente que estimula al ser 
humano a convertirse en buzo.
En términos técnicos se le llama a esto la flotabilidad 
neutra; una sensación memorable. La primera vez que nos 
sostuvimos solamente por la masa líquida, sin nadar o agitar 
los brazos, muy pesados para flotar hacia la superficie y muy 
livianos para llegar al fondo, es un sentimiento parecido 
a poder controlar las fuerzas de la naturaleza; como si 
fueras un astronauta  flotando en el espacio. Por ende, 
no es una casualidad que las personas destinadas a poner 
los pies sobre la superficie de otros planetas, como en las 
estaciones espaciales, se entrenan en simulaciones de agua 
profundas en inmensas piscinas. No en vano es que los 
estadounidenses llaman al espacio cósmico “outerspace” y 
a lo submarino “innerspace” (espacio interior). Haciendo una 
referencia muy clara a las implicaciones psicológicas de las 
respectivas exploraciones espaciales: fuera de la atmósfera 
o sumergidos en la hidrosfera.
La flotabilidad neutra es una de las tres condiciones que se 
pueden dar bajo el agua. Para descender es necesario estar 
‘’negativo”, para ascender se necesita estar ‘’positivo’’ y 
para mantenerse flotando en una profundidad intermedia 
se necesita estar ‘’neutral’’.
Esta explicación es bastante obvia y puede que parezca fácil. 
Sin embargo, en la práctica se pueden ver muy a menudo 
grupos de buzos principiantes que luchan extenuándose, 
buscando estabilizar su posición neutral, aleteando C
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constantemente para no hundirse y continuamente  inflando y 
desinflando el Chaleco Compensador de Flotabilidad (B.C.). 
El resultado directo de este tipo de acción es consumir más 
rápidamente el aire y agotar más rápidamente sus fuerzas.
Por otro lado poder adquirir la flotabilidad neutra y poder 
demostrar una posición hidrodinámica correcta, exalta 
la belleza, el encanto, y el disfrute de la inmersión. Ser 
hidrodinámico significa presentar menos resistencia al agua 
y utilizar menos energía para avanzar, como consecuencia, 
el tanque durará más. Estar neutral equivale a estar relajado 
y calmado.

Definitivamente vale la pena aprender cómo comportarse 
para poder lograr este estado de fluidez que tanto 
se parece al éxtasis. Podemos incluso decir que una 
flotabilidad incorrecta conlleva dos peligros, uno para 
el buzo inexperto y otro para el entorno subacuático. En 
el caso de un buzo demasiado ligero (muy positivo), éste 
tiende a subir inesperadamente a la superficie lo cual 
implica poder golpearse con embarcaciones si estamos en 
un área de tráfico marítimo intenso, no importa si los barcos 
son de vela o hélice, una quilla de un pequeño barco de vela 
posee la suficiente fuerza como para destruir el cráneo de 
un mal afortunado que sea golpeado. Por otro lado, el buzo 
demasiado pesado (muy negativo), conduce su inmersión 
haciendo destrozos sobre las innumerables criaturas sensibles 
vegetales o animales que viven en el fondo marino, ya sea 
cayéndose encima de ellas, aplastándolas con su cuerpo, 
con el tanque, con las manos o con sus aletas, intentando 
encontrar una estabilidad que se hace más efímera mientras 
más el buzo se esfuerza. Durante una inmersión nuestra 
principal motivación, y de aquellos que vendrán después de 
nosotros, debe ser la observación del ambiente submarino, 
disfrutando al poder ver cómo resplandece este magnífico 
jardín bajo un cielo de agua.
Para que un buzo pueda comprender este concepto 
de flotabilidad deberá tener por lo menos de 30 a 50 
inmersiones completadas, después de haber recibido el 
adiestramiento del nivel básico. Aunque el gran objetivo del 
buceo es la diversión, durante estas primeras inmersiones 
el buzo se deberá concentrar en las técnicas fundamentales 
y en obtener una familiarización con el equipo y con el 
ambiente submarino.
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Es por eso que en este capítulo se tratarán temas muy 
importantes que ayudarán al buzo a adquirir un conocimiento 
completo sobre el concepto de flotabilidad; con descripciones 
detalladas de los ejercicios que se deberán hacer y con el 
objetivo de aprender las técnicas necesarias para alcanzar un 
óptimo control de la posición correcta en el agua.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
FLOTABILIDAD
La razón por la cual una barra de acero se hunde y 
una embarcación de acero flota, fue aclarada desde 
nuestra infancia en el colegio, utilizando el concepto 
desarrollado por Arquímedes en el siglo III  (Antes de 
Cristo); un cuerpo sumergido en un fluido, es empujado 
hacia arriba, con la misma fuerza que el peso del fluido 
desplazado.
Se dice que este genio de la antigüedad clásica intuyó la 
respuesta a este problema, un día después de analizar la 
posición de su cuerpo en una bañadera, se dice además 
que se levantó todo mojado, y corrió desnudo  por las 
calles de la ciudad gritando “¡EURECA, EURECA!!!!!” ¡Lo he 
descubierto! ¡Lo he encontrado!
De acuerdo con el principio de Arquímedes, un cuerpo 
sumergido que desplaza un volumen de agua más pesado 
que el cuerpo en sí, tiene flotabilidad positiva (flota). 
Cuando el peso del agua desplazada es igual al del objeto 
sumergido, éste tiene flotabilidad neutra, si el objeto 
sumergido tiene un peso mayor que la masa de agua 
desplazada, entonces tiene flotabilidad negativa (se hunde).

La fuerza de empuje dentro de un líquido depende de 
su densidad, en otras palabras, depende de su peso por 
unidad de volumen. Por ejemplo, el agua dulce posee una 
densidad igual a 62.4 libras por pie cúbico, mientras que 
el agua de mar es más pesada; tiene una densidad de 64 
libras por pie cúbico (cerca de un 3% más), una diferencia 
evidente en términos de flotabilidad cuando se pasa del mar 
a piscina y viceversa.
La flotabilidad no varía solamente de agua dulce a agua 
salada, también entre un mar y otro en relación con la 
respectiva salinidad. 

Un cuerpo que flota tiene una flotabilidad positiva (+)un cuerpo 
que se hunde tiene una flotabilidad negativa (-) y un cuerpo que ni 

flota ni se hunde tiene una flotabilidad neutra (+/-).

C
A

P
IT

U
L
O

 1
LA 

INM
ERS

ION
 Y L

A F
LOT

ABI
LID

AD



16

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Un ejemplo claro es el Mar Muerto donde el valor de 
evaporación no se compensa con lluvia o afluentes, 
debido a esto la concentración salina es altísima y el peso 
específico del agua es el más alto del mundo. Son muchas 
las personas que se bañan en este mar (su efecto sobre 
algunas afecciones de la piel como dermatosis y la psoriasis 
son prodigiosas). Allí se flota sentado, con los pies fuera del 
agua y las manos cruzadas en la nuca, como si se estuviera 
en un suave butacón.
Es por el principio de Arquímedes, que debemos usar lastre 
para podernos sumergir. 
El cuerpo humano es más o menos neutro, cuando nos 
ponemos todo el equipo para sumergirnos, (excluyendo 
el lastre), nos convertimos en  “positivos” porque el traje 
isotérmico y el B.C. aumentan nuestras disminuciones 
corporales. Este aumento de volumen no nos aporta un  
aumento de peso suficiente como para vencer la fuerza de 
empuje del agua, inclusive el tanque completamente lleno 
no es lo suficientemente pesado como para hundirnos. 
Mientras consumimos aire, el tanque se vuelve más 
liviano, y esto presenta un problema posterior cuando la 
inmersión está por concluirse, ya que debemos considerar 

esta ligereza cuando elegimos el sistema de lastre (es muy 
importante tener una cantidad suficiente de peso, con el fin 
de poder estar neutral durante toda la inmersión). Cuando 
se comienza el descenso entran en juego otras leyes físicas 
que tienen su influencia en la flotabilidad del buzo: es por 
eso que usamos el equipo, que no se llama compensador 
de flotabilidad (B.C.) por capricho y que ayuda al buzo a 
conseguir una posición correcta debajo del agua.   
Todo buzo se da cuenta que cuando efectúa su pesaje 
correctamente en el agua, tiene una flotabilidad casi neutra. 
Después, en la medida en que alcanza mayor profundidad 
se vuelve más negativo. Esto ocurre por el efecto de la ley 
de Boyle sobre el equipo. Las células de aire del neopreno 
con el cual está hecho el isotérmico y el polo aire que queda 
dentro del B.C. se comprimen con el incremento de la 
presión, provocando una disminución del volumen del buzo 
que tenderá a hundirse.
Hace falta entonces añadir aire en el B.C. para contrarrestar 
la reducción del volumen ante el incremento de presión.
Además del impacto que tienen estas leyes de física en los 
cambios de la flotabilidad, también vemos que impactan 

La imagen muestra como el neopreno 
reacciona a la presión a diferentes 

profundidades. 
El neopreno tiene células de aire que se 

comprimen cuando la presión aumenta. 

1 Ata
14.7 psi

3 Ata
44.1 psiC
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las acciones voluntarias e involuntarias del buzo; no es 
solo el inflado y el desinflado del B.C., sino también los 
movimientos (por más sencillos que sean) y la respiración 
(ritmo respiratorio) que hacen funcionar los pulmones como 
una vejiga natatoria.
Desde los inicios de la era submarina, el hombre ha intentado 
imitar a los peces, buscando comprender sus movimientos 
para después poder aplicarlos a las técnicas de inmersión. 
Cuando el B.C. no se había inventado, el buzo con auto 
respirador debía confiar solo en sus pulmones para asumir 
variaciones de profundidad,  inhalaba y sostenía el aire 
para subir sin usar las aletas, después expiraba para poder 
hundirse. Si observamos y analizamos cuidadosamente a los 
peces, no importa cuán pequeños sean, nos damos cuenta 
que ellos solamente realizan aquellos movimientos que son 
esenciales y precisos, siempre proporcional a la distancia que 
el animal quiere recorrer.
Por el contrario, cuando observamos a un buzo sumergido, 
nos damos cuenta inmediatamente que hasta para 
desplazamientos sencillos, se mueve demasiado. Tanto los 
peces como los buzos están equipados con instrumentos 
análogos, unos con vejigas natatorias y colas propulsivas, los 
otros con pulmones, B.C. y aletas. La diferencia está en cómo 
los dos ejemplos interactúan con el medio ambiente: el agua.
Sabemos que sería francamente imposible poder alcanzar un 
nivel de desempeño en el agua comparado al de los peces; 
el hombre es un extraño dentro del planeta líquido, el cual 
está diseñado para las criaturas que habitan en él. Resultaría 
mucho más hidrodinámico un nadador desnudo que un buzo 
con el relieve de la máscara, las mangueras del regulador, el 
B.C. y el tanque. Sin embargo, vemos que tratar de imitar 

a los peces lo más posible es un paso importante para 
acercarnos a la concepción ideal del movimiento en el agua. 
Es importante aprender a percibir las variaciones del aire 
que cambian nuestra flotabilidad, ya sea comprimiéndose 
o expandiéndose. Los buzos con deficiencias visuales son 
los que mejor reconocen las variaciones del volumen del 
aire en los pulmones, ya que a causa de su incapacidad han 
desarrollado sus otras facultades.    
El agua es de 700 a 800 veces más densa que el aire, por 
lo que resulta fácil intuir que cada movimiento resulte más 
difícil y extenuante para un animal terrestre como lo es 
el hombre. La solución del problema de propulsarnos en 
un ambiente líquido está en deslizarse, siempre que sea C
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posible a través de un empuje preciso. Podríamos llamarlo 
“momentum”  pero el concepto es el mismo, la intención 
es poder aprovecharnos al máximo de cada movimiento 
propulsivo, aplicando solamente la fuerza necesaria que se 
requiere para la traslación que se desea obtener.
Los peces logran poner en práctica esta regla no solo porque 
utilizan correctamente la energía y la fuerza sino porque 
también tienen una flotabilidad perfecta. En otras palabras, 
usan su energía solamente para trasladarse y no para 
mantenerse flotando, cosa que muchos buzos suelen hacer. 
Algo similar ocurre con los buzos parapléjicos, los cuales al 
no poder usar las piernas, se tienen que servir de sus brazos 
para avanzar debajo del agua y por eso necesitan encontrar 
la flotabilidad ideal con sus pulmones y el B.C.
Por lo tanto podemos concluir que los factores que influyen 
sobre la flotabilidad están estrechamente ligados a la 
combinación de diversas leyes físicas a las cuales el buzo 
está expuesto, y a los movimientos que él mismo ejecuta.

EL AGUA ES LA RAZON DE LA 
EXISTENCIA
El agua es el elemento sin el cuál no sería posible ninguna 
forma de vida, ya sea animal o vegetal, no solamente en la 
tierra sino en todos los cuerpos celestes del universo.
Pero, ¿qué es el agua? Es un compuesto químico muy simple, 
cuya fórmula es la única que todo el mundo conoce, H2O. 
Cada molécula de agua está constituida por dos átomos 
de Hidrógeno (cuyo símbolo químico es H) y un átomo de 
Oxígeno (O). La manera en la que se “unen” los átomos que 
componen el agua,  resulta muy particular.
Debido a una notable diferencia de dimensiones entre el 
átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, el oxígeno atrae 
los electrones hacia él, dándole a la molécula de agua la 
particular característica de ser una molécula polar con un lado 
positivo y otro negativo. Sin entrar en conceptos químicos 
complicados, es fácil intuir que un átomo de hidrógeno atrae 
un átomo de oxígeno de una molécula vecina; creando así 
un vínculo entre moléculas que se define como “El vínculo 
de hidrógeno”. Consiste en una atracción molecular mucho 
más débil que la atracción entre los átomos de una molécula, 
por esto este vínculo se considera “fluctuante”, se rompe y 

Molécula de agua: 
Dos átomos de hidrógeno se combinan con una molécula de oxígeno que 
forma un ángulo de aproximadamente 109º.

OXYGEN
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se arma fácilmente. Esto le da al agua unas características y 
propiedades físicas únicas, demostrando la enorme influencia 
que el “vínculo de hidrógeno” ejerce sobre los organismos 
que viven en el agua.
Este vínculo, de hecho, determina la viscosidad del agua, la 
cual depende de la capacidad de movimiento de las criaturas 
que viven en ella. La temperatura es el factor que más influye 
sobre la formación del vínculo de hidrógeno, a tal punto que 
una disminución de 20 grados duplica la viscosidad.
Por ejemplo, en aguas frías el plancton gasta muy poca 
energía para no hundirse, mientras que los organismos 
que se mueven nadando, gastan más  para moverse en el 
agua fría que en el agua caliente. La naturaleza polar del 
agua hace que en la superficie se desarrolle una especie de 
“tejido” tan consistente como para sostener un objeto de la 
dimensión de un insecto.
Le llamamos a este fenómeno “Tensión Superficial”. El agua 
es el líquido que más alta tensión superficial tiene entre los 
líquidos comunes, no obstante siempre es proporcional a 
la temperatura, mientras más fría, más robusto es el tejido. 
Todo esto tiene mucha importancia, ya que es en ese tejido 
donde viven las bacterias, protozoos, huevos de peces e 
incluso algunas medusas. Es el primer escalón dentro de 
la gigantesca cadena alimenticia de donde provienen gran 
parte de las proteínas alimenticias del planeta.
Debemos tener mucho cuidado para no confundir la 
viscosidad con la densidad. La primera define el grado de 
adherencia existente dentro de un líquido, la segunda 
la masa por unidad de volumen de un elemento. No 
obstante, la densidad es muy importante para determinar 
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las características de la vida marina, de hecho los grandes 
cetáceos tienen estructuras óseas relativamente livianas, en 
comparación con las de los animales terrestres y las plantas 
que no necesitan grandes troncos o raíces como sus parientes 
aéreos. Es gracias a la densidad del agua que animales como 
la ballena pueden nadar con tanta gracia en el mar, en tierra 
serían aplastados por su propio peso, otras criaturas como 
las algas “kelp”, pueden alcanzar alturas hasta de 40 m (120 
pies) sin necesidad de tener una estructura muy robusta 
y un sistema de raíces como la de un árbol. Todo esto es 
posible gracias a un sistema de células especializadas que 
están llenas de aire y funcionan como flotadores. La densidad 
del agua también depende de la temperatura, mientras más 
frío es el líquido, más se acercan las moléculas entre ellas, el 

movimiento molecular es más lento y como consecuencia se 
forma un aumento en el vínculo de hidrógeno.
La mayor densidad alcanzada por el agua destilada es de 
4ºC. (39ºF), en un litro llegando a pesar 1 Kg (2.2 libras).  
Debajo de esta temperatura las moléculas de agua se 
cristalizan alejándose entre ellas, provocando así un aumento 
de volumen. Por esta razón el hielo flota sobre el agua, lo 
mismo que una botella de agua cerrada en el congelador se 
explota. Si no fuera así  (que el agua en estado sólido fuera 
más densa que en su estado líquido), el hielo recién hecho 
se hundiría para poder permitir que se formase más hielo 
en la superficie, así que la mayor parte del agua en la tierra 
formaría una masa de hielo permanente.C
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EL EQUIPO
El equipo juega un rol muy importante para lograr controlar 
la flotabilidad. Todo el equipo que se usa durante la 
inmersión y el modo en el que se utiliza tiene una influencia 
considerable en la flotabilidad neutra.
Para que el buzo sea un verdadero experto en la flotabilidad 
durante las inmersiones es importante aprender a optimizar 
el uso del equipo y reconocer todas las posibilidades 
existentes.
Analicemos entonces el equipo que influye directamente 
sobre las posibles variaciones de flotabilidad.

Sistema de Lastre
Ha pasado mucho tiempo desde que los cinturones eran 
de cuero y las pesas eran fundidas 
de manera artesanal. Hoy existen 
muchas diferentes posibilidades de 
elección para el sistema de lastre; 
desde el histórico cinturón de nylon 
enlazado, los sistemas de lastre 
integrados al B.C., los plomos en 
granadas y los sacos de balines. 
Todos tienen el mismo objetivo, 
vencer la fuerza de empuje del agua, 
y la flotabilidad positiva del equipo.
Cada buzo tiene sus propias ideas 
y costumbres al elegir el sistema 
de lastre pero siempre deben tener 
una distribución adecuada del peso 
general.

Generalmente, la tendencia no es colocar el lastre sobre 
la parte baja de la espalda, o por debajo del tanque para 
evitar dolores lumbares y compensar el peso del tanque. 
Sin embargo hay algunos buzos que a propósito hacen más 
pesado el tanque, agregándole un kilogramo ó más a la 
correa de amarre del mismo.
Un sistema de lastre adecuado prevé la distribución de las 
pesas en igual medida sobre los lados y la posibilidad de 
un desenganche rápido, a tal punto que el cinturón debe 
ser puesto de izquierda a derecha. Además es aconsejable 
el uso de presillas para evitar que los plomos se corran 
dentro del cinturón, este movimiento ocasionaría cambios 
indeseables en el centro de gravedad.

Traje	Isotérmico
La actividad submarina registró un 
crecimiento exponencial con el 
neopreno celular.  La protección térmica 
y mecánica del buzo son los motivos 
por los cuales esta goma sintética 
llegó a tener un lugar de excelencia 
en todo el mundo. Existe en diversos 
grosores, se aprecian sus beneficios 
tanto en mares tropicales como en 
templados y fríos.
Existen diversos modelos de trajes 
isotérmicos, pero los más usados son: trajes 
en dos partes, trajes completos y semisecos.
El valor de la fuerza de empuje del agua 
depende en gran parte del grosor del 
traje. Todos los trajes deben estar Pesas de plomo Traje isotérmico
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ajustados pero nunca demasiado apretados, de manera 
que la poca agua que entre en la piel y neopreno pueda 
calentarse con la energía de nuestro cuerpo, sin limitar 
nuestro movimiento y más importante nuestra respiración.
Es necesario prestar atención a la condición del traje 
isotérmico en el momento que se efectúa el pesaje, sobre 
todo cuando se usan grosores superiores a 4 milímetros.  
Cuando nos ponemos un traje isotérmico, aunque esté seco 
cuando entramos al agua para la primera inmersión del día, 
el agua empieza a entrar lentamente, por esto si efectuamos 
el pesaje con un traje que aún no está completamente 
empapado, trae consigo una variación en nuestra 
flotabilidad durante la inmersión. En la medida que el traje 
se llena de agua por dentro, aumenta el efecto de la presión 
hidrostática, el traje se hace más delgado reduciendo su 
volumen y por lo tanto la fuerza positiva se reduce.
Cuando se usa por primera vez un traje nuevo se deben hacer 
varias consideraciones. En este caso el neopreno nunca se 
ha utilizado y las células dentro de él están completamente 
expandidas. Para encontrar entonces la flotabilidad óptima, 
es necesario usar un poco más de peso. Una vez que se haya 
usado el traje por un tiempo, entonces se podrán sustraer 
los kilogramos en exceso.
Con el uso, los trajes de neopreno tienden a perder la 
elasticidad original, las células que lo componen se hacen 
más pequeñas, y por ende la presión hidrostática tiene 
un efecto menos sensible sobre el volumen general de 
la prenda protectora. Por esta razón un buzo diligente y 
responsable debe recordar que debe verificar la corrección 
de su lastre al inicio de cada nueva temporada.

Traje	Seco
Este tipo de traje aísla casi 
completamente al buzo del 
hidroespacio. Los materiales 
utilizados para la fabricación 
de este traje protector van 
desde la goma hasta el 
neopreno, el poliuretano, 
o más recientemente, 
materiales compuestos.
La diferencia principal entre 
el uso de un traje seco y uno 
húmedo está más bien en la 
influencia de la flotabilidad del 
traje seco. SNSI está convencida 
que la difusión del traje seco 
puede hacer que la actividad 
submarina sea más accesible 
para el público en general, 
debido a la comodidad de una 
inmersión “cálida” en todos 
los mares, este traje de hecho 
elimina las inmersiones ``de estación’’. El uso del traje seco 
es tan sencillo que fue introducido como una opción en el 
programa “ADVANCED OPEN  WATER  DIVER” SNSI.
De todas maneras el poder usar el traje seco exige un 
poco de adiestramiento, debido a la influencia que tiene la 
flotabilidad sobre él. Aquella persona que esté interesada en 
aprender el empleo correcto, y que no haya aprendido las 
técnicas durante el curso OWD, requiere un adiestramiento 
específico por el Instructor SNSI.

Trajes secos
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Compensador	de	Flotabilidad
Hubo un tiempo en el que a la 
unidad SCUBA se le llamaba “el 
aparato” o “el gemelo”, porque 
eran dos tanques con una 
capacidad de aproximadamente 
50 pies cúbicos cada uno.
Los tanques se unían en su base 
por un tacón común de goma 
negra dura, y en los cuellos por 
un ensamblaje en las mangueras, 

“bi-tráqueas”, llevaban una 
palanca que se abría y se cerraba 

por medio de una varilla corrediza a través de un orificio 
en el tacón, esta palanca era una válvula donde abrían la 
reserva del aire, muy similar al tanque de combustible de 
una motocicleta.

Para poder cambiar su flotabilidad, el proto-submarinista todavía 
en los años ochenta del siglo XX, podía confiar solamente en 
sus pulmones: con una profunda y continua inhalación ascendía 
en apnea, y con una exhalación considerable descendía, así 
como la vejiga natatoria de los peces.
Después comenzaron a hacer su aparición, los ¨FENZY¨ de 
fabricación francesa, gemelos derivados de los equipos 
de rescate en las tripulaciones de submarinos. Estos se 
inflaban de una manera oral o con el uso de un tanque 
de aire comprimido de 60 pulgadas cúbicas (1 litro), que 
se colocaba a la altura del abdomen del  buzo a modo de 
salvavidas. 
Los primeros modelos tenían formas de collar y obtenían 
aire a través de una manguera de baja presión, que estaba 
conectada a la primera etapa del regulador. Poco a poco la 
producción industrial comenzó a forjar un camino a lo que 
se conocería como compensador de flotabilidad (B.C.).  
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Hoy en día nadie pone en duda que la adopción del B.C.. 
fue un evento revolucionario en el buceo moderno.
Ya no es necesario ser un “Hombre Rana”, sino un turista del 
mar, ya no se necesitan extraordinarios dotes físicos, sino 
buenas habilidades técnicas. Fue el B.C. el que permitió una 
verdadera difusión de la actividad submarina en el mundo. 
El B.C. es un instrumento tan importante que se considera 
obligatorio en toda la didáctica mundial.
Ahora que conocemos casi todo del B.C., lo que deseamos 
es aprender a usarlo en el modo más apropiado y así poder 
aprovechar mejor sus extraordinarios modelos. 
Existe una infinidad de modelos en el mercado, la diferencia 
está en los accesorios, en las texturas y en los sistemas de 

carga y descarga de aire. Recientemente hubo una gran 
difusión de B.C. que solamente inflaban un volumen de 
aire en la parte posterior, estos son modelos heredados del 
submarinismo técnico. Actualmente la tendencia que se está 
fabricando incluye modelos que incorporan características 
que mezclan el estilo de bulto con equipo en la parte 
posterior y el clásico estilo con todo el equipo al frente.
Muchos de los B.C. modernos tienen la ventaja de estar 
equipados con un sistema de lastre integrado, disminuyendo 
o evitando la necesidad  de usar un cinturón de lastre. Esto 
es una ventaja considerable ya que si el cinturón está en 
posición incorrecta, o no tiene presillas fijadoras, puede 
causar molestias en la espalda del buzo.C
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LA  VISUALIZACION
La visualización es una técnica de aprendizaje que consiste 
en imaginar los movimientos que se necesitan seguir, como si 
fueran parte de una historieta. Si por ejemplo asistimos a una 
competencia de esquí sobre nieve podríamos observar a los 
atletas concentrados, con los ojos cerrados, alertándose de 
cada movimiento de su cuerpo, y repasando mentalmente el 
recorrido de todas las curvas y puntos difíciles. Igualmente 
hacen los paracaidistas deportivos antes de lanzarse, cuando 
se imaginan las figuras que compondrán en el cielo con sus 
compañeros tomándose de las manos durante la caída libre. 

Esto es lo mismo que debe hacer el buzo antes de aventurarse 
en el recorrido de la inmersión. Concentrarse y visualizarse 
mientras siguen los movimientos, tratando de comprender 
con anticipación en qué momentos se debe prestar más 
atención. En esta fase de la preparación es muy importante 
visualizar también el modo de respirar, y así optimizar los 
efectos de la flotabilidad. Una vez que se aprende esta 
técnica se puede aumentar el grado de automatismo que 
nos permitirá alcanzar el control personal que tienen los 
buzos más expertos.
El ejercicio del péndulo puede ser muy útil para lograr este 
control de la flotabilidad. (Veremos más adelante en qué 
consiste.)
                    

EL  SONIDO  DEBAJO  DEL  AGUA
“El mundo del Silencio” (1956), este fue el título que utilizó el 
Capitán Jacques Yves Cousteau para su primer largometraje 
submarino, realizado a mediados de los años cincuenta, dos 
años después de la obra maestra “Sexto Continente” (1954) 
dirigida por Folco Quilici.
Las personas sostienen que el mundo submarino es 
silencioso. Quizás lo dicen porque los peces no tienen 
cuerdas vocales o quizás porque la expresión “agua en 
boca” equivale a “cállate, por favor”. La realidad es que es 
todo lo contrario, inclusive cuando los sonidos debajo de la 
superficie siempre estén amortiguados. De hecho, el sonido 
es el efecto sensorial percibido por el órgano del oído como 
consecuencia de un estímulo particular de naturaleza física 
(ondas acústicas). Estas no se propagan a través del vacío, 
sino a través de la materia, a una velocidad que aumenta con C
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el incremento de su densidad y que disminuye al incrementar 
su elasticidad. En la superficie de un planeta sin atmósfera 
(por ejemplo la Luna) ningún sonido puede propagarse, 
mientras en el aire atmosférico terrestre la velocidad del 
sonido es de alrededor de 1,085 pies (330 metros) por 
segundo, en el agua dulce es de 4,725 pies 1440 metros por 
segundo, en el acero supera los 5000 metros (16,500 pies) 
por segundo. En el agua marina (o mejor dicho, en el alcance 
de profundidad que interesa al buzo recreativo, de 0 a 130 

pies (0 a 40 metros), la velocidad de propagación del sonido 
es de aproximadamente a 4,740 pies (1,445 metros) por 
segundo. Solo por curiosidad digamos que ésta aumenta a 
3 pies (1 metro) por segundo por cada incremento de grado 
Fahrenheit en temperatura; por cada 2.66 pies (0.81 metros) 
por segundo de 0.1 %, y de 2.46 pies (0.75 metros) por 
segundo por cada atmósfera (presión). 
Durante una inmersión estamos rodeados por el silencio. 
El sonido debajo del agua tiene una naturaleza diferente al 
aéreo, mayormente la percepción de los peces, crustáceos, 
y mamíferos se basa más en las ondas del movimiento que 
en las ondas sonoras.
¿Cómo “perciben” los peces la llegada de un depredador, y 
en qué forma este depredador hace ruido? Cada movimiento 
en el agua produce una presión que se transmite a través 
del ambiente. Los peces están dotados con un órgano 
predispuesto a percibir y a analizar los mensajes que puedan 
revelar un posible peligro (la línea lateral). Frente a estos 
mensajes los peces adoptan un comportamiento defensivo, 
usualmente la fuga.
Aunque el buzo no es un depredador como tal, sí genera 
“ruidos”. La emisión de burbujas, los silbatos submarinos, 
los movimientos excesivos, el remover la arena con las 
aletas, son todos ejemplos de “ruidos” que alarman a los 
habitantes del mar. La necesidad de los buzos de imitar los 
movimientos de los peces no solo empieza por el deseo 
de los buzos en ahorrar aire y energía, sino también por 
la posibilidad de aumentar los encuentros cercanos con 
ellos. Moverse con tranquilidad, sin arrebatos y sobre todo 
consciente de nuestro propio volumen mejorará la técnica 
de inmersión y aumentará la diversión.C

A
P

IT
U

L
O

 1
LA 

INM
ERS

ION
 Y L

A F
LOT

ABI
LID

AD



27

ADVANCED OPEN WATER DIVER

PENSAR EN LA FLOTABILIDAD
Tengamos presente que la flotabilidad no es otra cosa que 
un conjunto de técnicas, que deben ser pensadas antes de 
ser aplicadas.
Los párrafos anteriores han descrito algunos de los 
comportamientos que nos permiten alcanzar una buena 
flotabilidad. Para continuar mejorando, hace falta pensar 
en ella en el modo correcto y tener la conciencia de que 
estamos operando en un ambiente técnico.
Muy pocos piensan en el perfil de volumen limitado, que 
equivale a la relación entre el propio volumen y el ambiente 
circundante. En la tierra podemos valorar si es posible o no, 
sobreponernos a un obstáculo porque el cerebro conoce el 
volumen del cuerpo. En el agua es diferente, el tamaño del 
buzo es mayor tanto en alto como en ancho, pero la gestión 
de esta nueva dimensión no es tan inmediata ni instintiva. 
Es parecido a estar a caballo, si se pasa por debajo de una 
rama, el animal valora si él mismo pasa, y esto es indiscutible, 
pero es incapaz (no sería un animal) de calcular el tamaño de 
su jinete, el cual si no está alerta y no es lo suficientemente 
ágil, se golpea y cae al suelo.
¿Cómo puede entonces un buzo acercarse a un organismo 
marino con la seguridad de que no va a dañar el hábitat en 
el que vive?
Acercarse lo más posible a un animal, sin impactar el 
ambiente circundante es uno de los objetivos principales de 
esta parte del adiestramiento “ADVANCED OPEN  WATER  
DIVER” SNSI.
El primer paso para alcanzar este resultado consiste en tener 
presente la nueva dimensión corporal, además consiste en 

pensar en la flotabilidad no solamente logrando el peso neutro, 
sino también como una integración perfecta con el hidroespacio.
Antes de participar en este curso “ADVANCED OPEN  
WATER  DIVER” SNSI el buzo probablemente ha enfocado 
su flotabilidad desde un punto de vista frontal. En el sentido 
que se guía solo por la visión, que está limitada al campo de 
visión que permite la máscara, su campo frontal. De ahora 
en adelante se necesita adquirir una sensibilidad nueva, 
tomando conciencia de que la flotabilidad propia debe tener 
en cuenta toda la masa del buzo,  incluyendo todo el equipo.
Con el método de la visualización y concentración, se conocerá 
en todo momento la nueva dimensión que tenemos bajo el 
agua. Ejecutar ejercicios con los ojos cerrados y sin máscara 
nos habituará a pensar en la flotabilidad, sin ni siquiera verla.
Por ejemplo, al acercarnos a una pared sin máscara la 
estimación de la distancia sería más difícil, pero con la 
práctica, afinando la capacidad perceptiva y utilizando las 
técnicas correctas de movimiento, los resultados serán 
positivos. Con la guía del Instructor SNSI los progresos 
serán más rápidos.
La clave es pensar antes de actuar. No toda la inmersión 
se desarrolla aleteando de manera continua, en la mayor 
parte del tiempo que se esta cerca del fondo, se ilumina 
una hendidura en las rocas, se pasa observando una pared 
rica en vida, y todo esto se hace adoptando varios estilos de 
aleteo y movimientos estabilizadores.
Cada movimiento podría implicar un daño involuntario al 
fondo y a sus habitantes, si no pensáramos en la propia 
flotabilidad antes de asumir posiciones potencialmente 
peligrosas para la vida submarina. Para obtener una buena 
flotabilidad es necesario tener en cuenta la unidad SCUBA, 
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la capacidad respiratoria y tener conciencia de la propia 
dimensión submarina.
El control del empuje hidrostático es una de las técnicas 
más importantes que el buzo debe aprender, sin embargo 
no resulta tan difícil adaptarse a los cambios a los cuales 
nos sobreponemos cuando nos sumergimos; estos pueden 
asimilarse a través de adiestramiento y práctica con la ayuda 
del Instructor SNSI.

LA  FLOTABILIDAD  IDEAL
Un buzo suspendido e inmóvil en el agua en condición 
de peso neutro, se dice que está “hovering”, como un 
helicóptero, relajado, en un estado ideal para la observación 
del medio ambiente que lo rodea. La flotabilidad neutra 
elimina todo el esfuerzo para permanecer inmóvil, “sentado 
en el agua” dejándose transportar por la corriente, el control 
completo de su propia posición hace muy fácil acercarse 
a los objetos y criaturas vivientes sin el temor de caerles 
encima y hacerles daño.
El primer paso que debemos dar para conseguir un óptimo 
control de nuestra flotabilidad, es efectuar un pesaje 

correcto. Por lo tanto es muy 
importante recordar que ante 
cada cambio de ambiente o de 
equipo, es necesario repetir el 
proceso de pesaje. Se hace de la 
siguiente manera, completamente 
equipado en el agua donde 
no damos pie, se asume una 
posición vertical, y sin moverse, 
sostener una respiración normal, 

en el modo de llenar 
los pulmones hasta 
un poco menos de la 
mitad.
Es necesario regular el 
lastre hasta flotar al nivel 
de los ojos, de modo 
que exhalando se 
comenzará a descender e inspirando se aumentará la flotabilidad.
Una vez que tenemos un lastre correcto es el momento de 
comenzar el descenso. Es importante mantener contacto con 
un punto fijo, que puede ser una línea de descenso o también 
la del ancla de la embarcación, todo esto facilitará el control 
de la velocidad de descenso y de la compensación que, 
debemos recordar siempre, debe ser iniciada en la superficie.
Para mantener una posición correcta: vertical con la cabeza 
en alto, desinflar el chaleco, exhalar el aire de los pulmones, 
mantener contacto con la línea de descenso y comenzar a 
descender.C
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Es fundamental efectuar un descenso lento, que permita 
controlar la instrumentación y la maniobra de compensación, 
por esto se debe mantener un ritmo respiratorio normal, 
no aletear ni fijar la vista en un punto del fondo. También 
es importante durante el descenso, no ejercer empujes 
opuestos como aletear hacia arriba o inhalar grandes 
cantidades de aire.
Con el aumento de la profundidad nos convertimos en más 
negativos, por lo tanto es necesario inflar ligeramente el 
chaleco para contrastar la velocidad de descenso. El chaleco 
debe inflarse haciendo breves presiones sobre el botón de 

inflado y siempre haciendo una pausa entre presiones para 
dar tiempo al aire de expandirse adentro y “sentir” si es 
necesario inflarlo más.
Una vez alcanzada la profundidad preestablecida, se 
continúa añadiendo cantidades mínimas de aire al chaleco 
hasta que no nos hundamos más, pero siempre lo hacemos 
cuidadosamente y estando listos para descargarlo en el 
momento en que resulte demasiado. Recuerden que si el 
pesaje es correcto, bastará con un poco de aire para lograr 
la flotabilidad neutra.

LA  FLOTABILIDAD NEUTRA
La flotabilidad neutra es el estado en que se debe estar 
durante toda la inmersión; lo cual permite realmente lo 
imponderable y protege los fondos conjuntamente con la 
vida marina.
La neutralidad se alcanza regulando en sincronía, todos los 
componentes de la flotabilidad, respiración, chaleco, lastre 
y movimientos. Antes de soltar la línea de descenso es 
necesario que estemos seguros que todo está O.K.
El volumen pulmonar y el chaleco pueden ser comparados 
con los cohetes que hacen frenar una nave espacial. 
Cuando nos damos cuenta de que descendemos muy 
rápido, primero inhalamos, y si no es suficiente, entonces 
añadimos aire al chaleco. Las aletas no deben ser usadas 
para la acción de frenar, sino para moverse en varias 
direcciones. Nos daremos cuenta de nuestra neutralidad, 
cuando los cambios en profundidad dependan de la 
cantidad de aire en nuestros pulmones y no de los cambios 
volumétricos del chaleco. C
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Poder comprender la relación entre el uso del chaleco y el 
volumen respiratorio es un paso fundamental que permite 
evitar todo contacto con el fondo, o al menos limitarlo al 
impacto solo con la punta de las aletas, reduciendo el daño 
a términos mínimos.

La repetición de los ejercicios del “péndulo” y del “hovering” 
discutidos en el curso “OPEN  WATER  DIVER SNSI” es la base 
para un manejo avanzado de la flotabilidad en la inmersión.
Sin embargo, no es suficiente tener una flotabilidad 
neutra, sino una flotabilidad adaptada al impulso. Hay que 
estar pesado correctamente, con las pesas bien puestas y 
distribuidas de manera apropiada alrededor del cuerpo de 
modo que podamos flotar horizontalmente, con los pies 
ligeramente en alto. Si no tenemos esta flotabilidad horizontal 
debemos lograrla moviendo los pies y las manos, de lo 
contrario nuestro cuerpo asume una posición angular, que 
trae consigo un enorme arrastre y resistencia hidrodinámica 
al traslado. En ambos casos se debe desarrollar un  trabajo 
muscular adicional y por lo tanto un mayor consumo de aire.
Una vez alcanzada la flotabilidad neutra y en posición 
hidrodinámica nos trasladamos prácticamente sin esfuerzo, 
relajados y con los brazos en posición cómoda, nadando con 
un movimiento ligero de las aletas sin empujar demasiado, 
deslizándonos silenciosamente bajo el agua, manteniendo 
un paso lento y deteniéndonos a menudo para observar. Así 
podremos disfrutar plenamente de la belleza del ambiente 
que nos rodea.
En cada inhalación se asciende ligeramente y en cada 
exhalación se desciende, esta variación del volumen 
pulmonar puede ser usada de forma ventajosa. Si se debe 
ascender para evitar un obstáculo, será suficiente efectuar 
una inhalación ligeramente más profunda y se ascenderá lo 
suficiente como para superarlo, para descender y regresar 
a la profundidad original solamente basta con exhalar. 
Recuerde	no	sostener	 la	respiración	debajo	el agua en 
ningún	momento.C
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EL  MOVIMIENTO
La dimensión del cuerpo humano no siempre es constante, 
puede aumentar o disminuir según el movimiento de las 
aletas o brazos, por esto es necesario aprender los gestos 
correctos y saber optimizarlos.
Comencemos con la visualización, qué viene antes de la 
ejecución.  Repasemos con los ojos de la mente aquellos 
movimientos de brazos y de piernas que están definidos 

como “bloqueados”, que nos permiten una refinada técnica 
de flotabilidad en el agua.

Manos	y	Brazos
Ya que el agua es un medio elástico antes de efectuar 
cualquier movimiento durante una inmersión, es necesario 
saber con exactitud cuál será la evolución completa de cada 
gesto. Es muy importante para este propósito tener siempre 
una percepción correcta de nuestro centro de gravedad, 
para poder usarlo mejor. 
Un principio común de la física, establece que a cada 
acción corresponde una reacción igual y contraria. Esto se 
demuestra claramente en el agua. El traslado demasiado 
potente de un brazo hacia lo alto, obligaría al buzo a 
corregir la respuesta del ambiente. Esto significa que el no 
calcular la cantidad exacta de energía que se debe aplicar 
a cada movimiento obliga a usar una energía adicional para 
eliminar ese efecto excedente. 
Esta es la razón por la cual los movimientos de los brazos 
solamente sirven en función de estabilización o de 
correcciones mínimas. 
Para aprender a conocer la fuerza que se debe aplicar a cada 
movimiento es preciso adiestrarse en el fondo, ejercitando 
presiones laterales con la mano en forma de cuchara, hacia 
arriba o hacia abajo, para comprender todas las posibles 
combinaciones y sus efectos relativos. Es importante mantener 
los codos siempre cercanos al cuerpo, así no perderemos la 
flotabilidad. Estas técnicas resultan muy útiles para pequeños 
traslados, especialmente en las cercanías de paredes rocosas 
donde usualmente hay que hacer movimientos laterales o 
pequeñas correcciones para lograr la flotabilidad. C
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Patadas	y	Aletas
El interés principal de un buzo recreativo es la exploración 
del fondo marino, por esto nunca debe estar aleteando de 
forma fluctuante, sino al contrario, siempre con principio y 
propósito.
Durante toda la inmersión la posición que asumimos 
depende del tipo de fondo y del objetivo de la exploración. 

Los traslados siempre son mínimos y controlados por 
específicos movimientos de piernas y aletas. 
El estilo más simple para nadar cuando estamos en las 
proximidades del fondo y no queremos hacer contactos 
indeseables, es aquel que imita a la rana. Consiste en una 
serie de aperturas laterales de las piernas y luego cerrándolas, 
logrando así el empuje. Esta técnica permite mantener las 
piernas en el mismo plano del cuerpo, desplazando así el 
agua lateralmente; además de aumentar nuestra área de 
superficie, se obtiene un mejor desplazamiento y por tanto 
una mayor estabilidad horizontal.
Otra técnica es el aleteo lateral, nadando sobre un lado, 
muy común para pasadizos intermedios, por ejemplo 
en un ambiente mezclado de arena y roca. La unión y la 
personalización de estas técnicas permiten elegir el mejor 
modo para acercarse a un objeto interesante sin levantar 
nubes de arena, ni dañar algún organismo sensitivo. 
La combinación de movimientos controlados de brazos, 
manos, aletas y piernas nos permitirá alcanzar niveles de 
flotabilidad que de otra manera serían casi imposibles de 
lograr. 
Una vez aprendidas las diversas modalidades de forma 
separada, se deberán usar juntas, creando así la técnica 
total de flotabilidad durante la inmersión. 
Está claro ahora por qué la capacidad de gestionar la 
flotabilidad pasa a través de la combinación de respiración, 
el uso del chaleco, y los movimientos controlados.
Es fácil comprender que para alcanzar el balance del uso del 
chaleco con los volúmenes respiratorios, bastará repetir con 
una secuencia menor los gestos y posturas del propio cuerpo. C
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LA  FLOTABILIDAD DURANTE LAS 
FASES DE LA INMERSION
Considerando 
que en el plano 
de la inmersión 
se prevé siempre 
que la parte 
más profunda 
sea afrontada 
primero y que se 
termine siempre 
con menor 
profundidad, 
nos convertimos 
en más positivos 
a medida que se 
desarrollan las 
inmersiones. El 
aire puesto en el 
chaleco al inicio 
de la inmersión de hecho se expande al disminuir la profundidad. 
Pueden ocurrir pequeñas variaciones en la flotabilidad y no 
nos damos cuenta hasta que estamos subiendo de manera 
imprevista, entonces es necesario actuar rápidamente y sin 
pánico. Aunque resulta más fácil descargar el aire cuando 
estamos en posición vertical, también se puede seguir la 
maniobra desde la posición horizontal. Existen dos modos.
Primero, si se usa la válvula estándar del corrugado, 
llevando el hombro izquierdo a una posición más elevada 
que la cintura, poniendo la válvula de descarga en lo alto 
y apretando el botón.

Segundo, si el chaleco que se usa dispone de otra válvula 
en la parte posterior baja,  el aire  puede  ser  igualmente  
descargado: de la  posición  horizontal  del “hovering” (que 
se traduce literalmente como levitación), bajando la cabeza 
y los hombros de manera que la válvula se encuentre en el 
punto más alto de todo el chaleco, rotando ligeramente a la 
superficie y descargarlo directamente tirando del tapón.
El “hovering” normalmente es practicado a profundidad, 
pero también es útil en la parada de seguridad, sobre todo 
cuando se hace un buceo con corriente y podría ser necesaria 
una parada de seguridad definida sin línea de apoyo.
Esto significa estar entre 12 a 18 pies (4 o 5 metros) de 3 a 
5 minutos sin apoyarse o agarrarse. No resulta muy simple 
dominar esta técnica cuando no la hemos practicado. 
Cuando hay una línea de ascenso o un trapecio de 
descompresión, es muy útil hacer el “hovering”. Debemos 
usar la línea como referencia, tomándola ligeramente con 
la punta de los dedos. Si la embarcación se mueve por el 
efecto del impulso de las olas y la línea lo sigue, debemos 
dejarla deslizarse por entre los dedos ligeramente, 
manteniendo siempre la profundidad. También debemos 
controlar constantemente el profundímetro para evitar 
subidas accidentales.
El control del lastre se hace al inicio de la inmersión cuando el 
tanque está completamente lleno, con el tiempo de buceo la 
presión de carga disminuye gradualmente,  según el tipo, y 
volumen del equipo usado por el buzo, éste sentirá un mayor 
empuje positivo. De hecho el aire tiene un peso y un tanque 
lleno a 3,000 psi (200 atm) da un empuje negativo igual a 
1.6 libras (0.7 kg). Cuando el buzo termina su inmersión la 
presión dentro del tanque usualmente está en 500 psi (35 

Desinflar chaleco a 
través de la válvula trasera del BC
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atm) haciendo que el tanque se convierta en positivo. Esto le 
dará un empuje al buzo de aproximadamente 2.8 libras (1.3 
kg), pudiendo dificultar la parada de seguridad, a menos 
que el lastre esté correcto.
La capacidad de permanecer en media agua, en constante 
flotabilidad neutra, durante una parada de seguridad, 
depende sobre todo de cómo se esté relajado y de cómo se 
respire. Llegar a la profundidad de la parada de seguridad 
en un estado de excitación hará mucho más difícil mantener 
una respiración lenta y constante sin efectuar pausas. 
Recuerden que una respiración lenta y pausada es la clave 
para tener una buena flotabilidad durante la inmersión.

SABER CONTROLAR LA FLOTABILIDAD 
PARA PROTEGER LA VIDA  SUBACUATICA
Si en el mar no hubiera vida no habría ningún interés en 
visitarlo, por lo tanto los buzos son los responsables de 
proteger el medio ambiente. En el pasado la situación era 
muy distinta a la actualidad: los buzos que se sumergían en 
los mares tropicales de los años sesenta, decían que no era 
necesario usar un traje, dado que la temperatura del agua 
no lo requería, era más importante protegerse a sí mismos, 
por lo que buceaban usando un par de jeans y una camisa 
de trabajo, con las manos protegidas con guantes de cuero.
La mayor parte de estos buzos regresaban de las inmersiones 
con pedazos de coral arrancados de las criaturas vivientes, 
y algunos con restos de vida animal atrapados en su equipo 
rudimentario. Muchos de estos buzos estaban orgullosos de 
admitir que no habían hecho contacto o mutilado organismos, 
ya que sabían que las lesiones incurridas en el mar tardaban en 
sanarse. Los buzos más avanzados, en vez de cazar con arpón, 
usaban su cámara fotográfica, pero muchas veces para obtener 
buenas imágenes, hacían pedazos un erizo o una concha, así  
podían tener en el ángulo de su objetivo a todos los peces que 
se acercaban a comer. Esto es algo que hace horrorizar al buzo 
moderno de SNSI, educado en el cuidado y el respeto hacia el 
medio ambiente desde el primer curso. 
Hoy en día el rol que los buzos juegan en el impacto con el 
medio ambiente sumergido es un argumento de gran interés, 
y a la luz de los resultados de los estudios conducidos por 
biólogos y ecólogos, las autoridades de los países interesados 
están tomando importantes decisiones  acerca de la gestión 
del ambiente acuático en relación con la actividad subacuática.C
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En todos los estudios realizados hasta el presente, resulta que 
la mayor parte de los daños sufridos por los fondos a causa 
de los buzos son una gran minoría, y que los daños mayores 
son a consecuencia de contactos involuntarios debido a un 
mal control de la flotabilidad. Esta es una de las razones 
por las cuales SNSI ha querido dedicar una parte del curso  
“ADVANCED OPEN  WATER  DIVER” SNSI al mejoramiento 
de las técnicas del control de la flotabilidad. El uso 
incorrecto del equipo podría convertirlo en un arma mortal 
para muchos organismos acuáticos.  Gestionar y maniobrar 
correctamente el equipo en el mejor modo posible es el 
objetivo de todos los buzos en cualquier mar o ambiente en 
el cual se sumerjan.
Todos los chalecos en la 
industria están dotados 
con ganchos para fijar los 
instrumentos. De hecho, 
es muy importante que la 
consola y la fuente de aire 
alterna estén aseguradas 
a estos ganchos, para 
así evitar contactos 
peligrosos, ya sea con el 
fondo o con otros equipos. 
La mejor colocación para 
no dejar “colgando” los 
instrumentos y para su fácil 
localización en caso de 
necesidad (como ofrecer 
rápidamente la F.A.A. a 
un compañero) está en un  
“triángulo virtual” con el 

vértice en la parte alta del esternón y la base en la parte 
baja de los músculos pectorales.
Es bueno tener bajo control la posición de los instrumentos 
de modo que se puedan usar debidamente en caso de 
necesidad.
Es muy importante acostumbrarse a no tocar ninguna criatura 
viviente especialmente cuando se usan guantes. Un simple 
contacto puede retirar la mucosidad que protege al animal 
de la invasión de otros organismos. Inclusive en algunos 
mares del mundo está prohibido bucear con guantes.
Aletear con imprudencia en las cercanías del fondo o cerca 
de una pared, también causa daños; y no solo de tipo 
traumático directo, sino también debido a la arena levantada 
que puede sofocar colonias enteras de pólipos.
Tenemos que estar conscientes de nuestras dimensiones y 
conocer bien el alcance de nuestras aletas para mejorar las 
técnicas de movimiento y así poder proteger el ambiente.

Cómo	obtener	la	flotabilidad	ideal
Hasta ahora hemos ilustrado cuál es la situación ideal para 
una inmersión, el control perfecto de la flotabilidad, la 
colocación correcta de todos los componentes del equipo, 
pero ¿cómo podemos obtener estos resultados? 
Principalmente la respuesta cae sobre la ejecución de 
algunos ejercicios que pondrán al buzo en condiciones de 
comprender la flotabilidad, verla, sentirla y controlarla.
Ya hemos visto que una flotabilidad incorrecta es muy peligrosa 
para el ambiente. Es fácil mejorarla y después perfeccionarla 
pero hace falta mucha técnica y mucha práctica.El Triángulo Virtual C
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Comenzamos con el lastre correcto, luego se progresa 
con un buen control del descenso y ascenso y finalmente 
terminamos con el “hovering”, tanto en profundidad como 
en la parada de seguridad. Si el concepto de mejorar 
la flotabilidad es un reto personal cada vez que nos 
sumergimos, esto nos ayudará a que la inmersión sea más 
confortable y divertida.

nuevamente se hunde. Una vez que sea ejecutado este 
ejercicio correctamente, tenemos un mejor conocimiento 
sobre las variaciones en el volumen de los pulmones.
Para descargar completamente el chaleco, en posición vertical, 
debemos alzar bien la manga corrugada por encima de la 
cabeza y apretar el botón de descarga. Repetir el ejercicio 
del péndulo, esta vez inflando el chaleco con la boca. Este 
ejercicio ayuda a tomar conciencia de la cantidad de aire que 
debemos tener en el chaleco para estar neutral. Acostados 
en el fondo, tomar con la mano izquierda el comando del 
chaleco y con la mano derecha la segunda etapa, inspirar, 
retirar la segunda etapa de la boca y soplar al interior a 
través de la válvula de descarga de la manga corrugada, 
soplar solo la mitad del aire almacenado en los pulmones, 
de modo que se pueda usar la otra mitad para desplazar el 
agua de la segunda etapa una vez puesto en la boca. Respirar 
normalmente y notar el efecto que la maniobra repetida 
produce sobre la flotabilidad. Repetir la maniobra hasta ser 
casi neutro y después oscilar usando los pulmones.
Pasar del ejercicio del péndulo al “hovering” en la posición 
del  “paracaidista” es relativamente fácil, debemos inyectar 
menos aire en el chaleco, despegar las aletas del fondo, dejar 
los brazos abiertos, doblar las rodillas y  con la respiración, 
permanecer suspendidos sobre el 
fondo; con pequeños movimientos 
de las manos, para mantener el 
equilibrio hasta poder encontrar 
la flotabilidad perfecta. Luego 
debemos usar las manos como 
remos para rotar hacia la izquierda 
o hacia la derecha. Después 
podemos comenzar a aletear 

Comencemos	con	lo	básico
El primer ejercicio que nos hará “comprender” y “sentir” el 
control de la flotabilidad se define como el “péndulo” (o la 
oscilación que mencionamos anteriormente). Se hace de la 
siguiente manera: el buzo, tendido sobre el fondo, sin doblar 
las rodillas, empieza a inflar el chaleco poniendo pequeñas 
cantidades de aire hasta estar completamente neutro; 
ahora, inhalando, levanta el tórax del fondo, exhalando C
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lentamente manteniendo siempre la vista fija sobre un punto 
en el fondo para permanecer en la misma profundidad. 

El Buda
El ejercicio que mejor 
demuestra la habilidad en 
el “hovering” es conocido 
como la posición del BUDA. 
Arrodillado sobre el fondo, 
se infla el chaleco hasta 
mantenerse suspendido al 
menos a 3 pies (1 metro) 
del fondo de manera de 
no equivocarnos con un 
contacto accidental. Desde 
la posición vertical debemos 
cruzar las piernas y agarrar 
las puntas de las aletas 
con las manos. Debemos mantener la posición usando la 
respiración para permanecer estacionario en el agua. Si se 
empieza a caer hacia un lado, hacia atrás, o hacia delante, 
esto significa que hace falta revisar la colocación de los 
lastres.
Si se empieza a subir, hace falta vaciar el chaleco, lo cual 
resulta muy fácil desde esta posición. Tenemos que elevar el 
cargador, haciendo salir un poco de aire hasta recuperar la 
flotabilidad neutra.
Durante el desarrollo de este ejercicio es importante mirar 
un punto fijo de modo que podamos verificar la inmovilidad 
efectiva. Cuando el buzo logra permanecer inmóvil en esta 
posición se puede afirmar que tiene un buen control de la 
flotabilidad.

TECNICAS  
AVANZADAS
Cuando nos referimos a “técnicas 
avanzadas” se entiende que 
hablamos de la capacidad de 
aplicar movimientos diversos a 
diferentes tipologías de fondo 
y exigencias de inmersión. El 
aprender estas técnicas significa 
tener unas habilidades que 
son fruto de la aplicación y la 
percepción.
Sin duda, la flotabilidad vertical con la cabeza hacia abajo, es 
la técnica más usada entre las que pueden ser definidas como  
“avanzadas”. Es utilizada a menudo para observar el interior 
de rocas muy cercanas al fondo, siendo el único método para 
evitar apoyarse en él, y así impedir levantar sedimentos.
Para poder alcanzar esta posición es indispensable tener 
conciencia de la propia dimensión y el equilibrio. Todas las 
articulaciones deben estar quietas, de esta manera, el centro 
de gravedad estará siempre en el interior del cuerpo. Las 
variaciones de profundidad se deberán exclusivamente al 
volumen respiratorio, de manera que tengas un “hovering” 
dinámico en lugar de estático, sobre un plano vertical.
Para ésta como para otras posturas es muy importante 
poder “sentir” esta posición, de lo contrario podría suceder 
que chocáramos contra la pared o contra el fondo.
Si perdemos el control en esta posición, y sentimos que nos 
hundimos, no debemos oponer resistencia, sino dejarnos 
posar suavemente sobre el fondo. Una vez que nos suceda 
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esto, debemos elevarnos usando el chaleco y alcanzar por 
lo menos unos 6 pies (2 metros) por encima del fondo, 
restablecer la flotabilidad neutra y continuar la inmersión. 
Debemos recordar que tratar de recuperar inmediatamente 
la posición anterior usando las aletas, hará mucho más daño 
que dejarse hundir.

Al utilizar todos los componentes de la flotabilidad, cada 
buzo podrá encontrar movimientos individuales con los 
cuales podrá desarrollar posturas avanzadas.
Antes de aventurarnos con figuras potencialmente 
peligrosas para el ambiente debemos aprender a tener los 
brazos quietos cuando no están ocupados en maniobras de 
estabilización. Tenerlos en esta posición, uniendo las manos 
a la altura de la pelvis, nos permitirá corregir la flotabilidad 
utilizando solo el traslado del centro de gravedad. Será 
suficiente moverlos hacia la derecha para corregir un 
enroscamiento hacia la derecha  y viceversa para la misma 
situación hacia la izquierda. 
La compresión de cómo corregir los desplazamientos del 
centro de gravedad sin hacer movimientos descontrolados 
y excesivos es una de las bases para poder dominar las 
técnicas avanzadas de la flotabilidad.

RESUMEN
Desde el fin del curso “OPEN  WATER  DIVER” SNSI hemos 
repetido varias veces que tener un buen control de la 
flotabilidad es la clave para tener una inmersión divertida. 
Al final de esta parte del curso “ADVANCED OPEN WATER 
DIVER” SNSI seguramente hemos comprendido cómo 
obtener un control óptimo de ella. 
También sabemos que al ver el vídeo de “ADVANCED OPEN 
WATER DIVER” SNSI completaremos la experiencia que nos 
hará buzos conscientes y seguros de nuestro control propio 
al estar sumergidos en el agua.
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GUIA PARA EL ESTUDIO: CAPITULO I

1. Cada buzo se da cuenta que cuando efectúa un lastre 
correcto, éste tendrá en superficie, una flotabilidad 
________________ después, en la medida que alcanza 
mayores profundidades, se convierte en más __________.

2. No confundir la viscosidad con la __________ la 
primera define de hecho el ______________, existente 
en, el interior de un líquido, el segundo nos da la 
______________________ de un elemento.

3. Todos los trajes deben ser ________________________, 
pero ___________________, de manera que permita 
a la poca agua infiltrada entre ___________________ 
calentarse producto de ________________, pero sin 
restringir los movimientos o en el peor de los casos, la 
respiración.

4. No toda la inmersión se desarrolla ______________ 
continuamente, en la mayor parte del tiempo se está 
_____________________, si se ilumina una hendidura en 
la roca se pasa ____________ una pared llena de vida, y 
todo esto se hace con _____________ de _______________ 
y a movimientos de _________________.

5. El primer paso para conseguir un control óptimo 
de la flotabilidad es ______________, y es bueno 
recordar que a cada __________________ del ambiente 
o de ________________ es necesario repetir el 
________________________.

6. __________________es el estado en el cual se debe 
permanecer durante toda la __________________, 
es aquel que realmente permite _______________ y 
_____________de la vida marina.

7. No basta con tener una ________________, sino que se 
debe tener también una ___________________, quiere 
decir lastrado ___________________ con los pesos 
justos y dispuestos en el modo ____________________, 
alrededor del ______________ de manera que se  pueda 
flotar ________________, con los pies ___________.

8. Un principio de la física establece que a cada 
________________ corresponde una ______________ 
igual y ____________.

9. Es muy importante que la consola y la fuente de aire 
alterna u otra instrumentación _______________ sea 
______________, a fin de evitar contactos ___________, 
sea con el fondo que con _______________.

10. La técnica más usada entre aquellas que pueden 
ser definidas ___________________ es sin duda 
________________, utilizado a menudo para mirar al 
interior de las fisuras de las rocas más cercanas al fondo, 
y el único modo para _________________ remoción de 
sedimentos.
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CAPITULO 2
NAVEGACION
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Como buzo me comprometo a:
USAR el equipo completo y en buenas condiciones.
PLANIFICAR mi buceo y adherirse al plan.
RESPETAR el sistema de compañero
ESTAR adecuadamente lastrado en cada inmersión.
CHEQUEAR mis instruments continuamente.
NUNCA EXCEDER los límites de no-decompresión de acuerdo 
a mis habilidades, condiciones físicas y nivel de certificación.
CHEQUEAR mi flotabilidad.
ASCENDER lentamente.
MEJORAR mis destrezas y mantenerme en buenas condiciones. 
RESPETAR a otros buzos y al medio ambiente. 

    Un Proyecto para              la Vida Subacuatica 

La vida marina merece
nuestro respeto.

somos visitantes 
en su hogar.

.
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INTRODUCCION:
En nuestro diario vivir, de forma inconsciente, usamos 
simples procedimientos de navegación.
Sólo tenemos que pensar en las referencias que utilizamos 
para movernos en las calles de la ciudad o cuando viajamos 
en auto hacia un nuevo destino y hace falta “orientarse” 
consultando el mapa de carreteras y observando las 
indicaciones de la señalización.
Debajo del agua se encuentran señales ambientales, que 
ayudan al buzo para reconocer un recorrido y regresar al punto 
de inicio de su inmersión. Además de estos puntos de referencia 
o indicadores naturales, el hombre sumergido puede encontrar 
también su camino utilizando la brújula submarina.

Aprender a usar este tipo de instrumento, además de 
facilitar la orientación, nos permite identificar un punto de 
buceo interesante y así saber cómo encontrarlo en el futuro 
si queremos volver.
El uso correcto de las técnicas de control de la flotabilidad 
aprendidas en el capítulo anterior de este manual, 
combinadas con el uso de la brújula, permitirán al buzo 
divertirse mucho más, haciéndolo consciente de su propia 
posición en el agua en cada momento de la inmersión y del 
recorrido a seguir para regresar al punto de partida.
Además, muchos encuentran en la navegación submarina 
una oportunidad de “reto” a sus propias habilidades y 
desean poder vencerlas, demostrándose dueños del territorio 
sumergido, capaz de mantenerse en él, o trasladándose C
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muchas líneas imaginarias en forma de circunferencia. Las  
verticales se cruzan en los polos, tienen la misma dimensión, 
toman el nombre de meridianos y son en total 180.
Las circunferencias horizontales (también son 180), son 
paralelas entre ellas y por eso se llaman paralelos. La 
circunferencia más grande es la que divide la tierra en dos 
parte iguales y se le llama Ecuador y los dos hemisferios que 
se encuentran encima y debajo de esta línea toman el nombre 
de hemisferio norte (BOREAL) y hemisferio sur (AUSTRAL) 
respectivamente. Mientras más nos alejamos del Ecuador los 
paralelos se hacen más pequeños hasta reducirse a un solo 
punto en correspondencia con los dos polos. 
Debido a que todos los meridianos tienen la misma longitud 
se eligió uno, el de Greenwich (nombre de un vecindario 
en Londres por el que pasa el meridiano), como el de 
referencia. En la navegación (marítima o aérea) la posición 
de un nadador o de un avión se dice que está al este o al 
oeste de Greenwich, independientemente de la hora en la 
cual se encuentre la persona que esté buscando la posición 
de ese nadador o avión.
Los meridianos y paralelos se cruzan 
entre ellos y envuelven la tierra en 
una especie de red virtual.
Para indicar un punto fijo sobre la 
tierra hace falta indicar la latitud 
y la longitud.
La latitud está dada por el 
ángulo formado por el eje de la 
tierra y por el arco del meridiano 
comprendido entre el punto dado 

Brújula

Meridianos y paralelos

a una dirección dada. Esto sin 
duda constituye una experiencia 
gratificante. Tanto para el buzo, 
como para el navegante deportivo, 
pocas cosas son tan importantes 
como tener conocimiento de su 
propia posición.

ORIENTACION
El significado literal de 
“orientarse”, significa “encontrar 
el oriente”, “el este”, el lugar 
donde sube el sol. Para los viajeros 
antiguos esto era una referencia 
fundamental ya que desconocían el 
concepto del magnetismo terrestre, el polo norte, el polo 
sur y las brújulas.
Para aprender a usar una brújula es necesario conocer 
los puntos cardinales en los que se divide la tierra. Todos 
conocemos estos 4 puntos: Norte, Sur, Este, Oeste, divididos 
a su vez en puntos intermedios.
Quien navega sabe que los nombres de los puntos cardinales 
corresponden a los nombres de los vientos, por ejemplo al 
norte, corresponde el Tramontana, o viento del norte. De 
aquí el nombre de Rosa de los Vientos.
Los viajeros y navegantes tenían, y tienen todavía, la 
necesidad de identificar con certeza un punto del globo 
terráqueo, en el cual se encuentran ellos mismos en un 
momento dado o un punto hacia el cual se dirigen. Para 
obtener este resultado el globo terrestre fue dividido en C
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y el plano del Ecuador, mientras que la longitud está dada por 
el ángulo formado sobre el eje terrestre del arco del paralelo 
comprendido entre el arco del punto dado y el meridiano de 
Greenwich. 
Hasta hace poco, para determinar con precisión la posición en 
el océano o en el medio del desierto (quiere decir en ausencia 
de notas de referencias) era indispensable además de la brújula, 
un sextante, un cronómetro y una “tabla de efemérides” que 
es una tabla sobre la cual están anotadas las posiciones del 
sol y de las estrellas fijas (para la navegación nocturna) en un 
momento dado por un cierto día y un cierto año.
Hoy con modernos sistemas de navegación basados en señales 
enviadas por satélite, calcular con precisión el punto en el cual 
nos encontramos es extremadamente simple y está al alcance 
de todos. Usualmente lo hacen instantáneamente instrumentos 
electrónicos como el GPS.

EL MAGNETISMO
En la naturaleza existen minerales que tienen las propiedades de 
poder atraer cuerpos ferrosos, la calamita o imanes naturales, 
esta misma propiedad puede ser conferida artificialmente 
a un pedazo de hierro, produciendo así imanes o calamitas 
artificiales.
En los imanes artificiales la propiedad que atrae al hierro y sus 
derivados se encuentra en la extremidad de la barra, tienen 
naturalezas magnéticas diversas y contrarias (polo positivo y 
polo negativo) mientras que en la parte central es casi nulo. El 
magnetismo ejerce su atracción mediante líneas de fuerzas que en 
cada punto del campo tengan valores y direcciones bien definidas.

ALTITUD

Ecuador

Eje de 
la Tierra

A

LONGITUD

Meridiano  
Greenwich

Eje de 
la Tierra

A
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Si ponemos una aguja magnetizada en un campo 
magnético, ésta se pondrá en cada punto tangente a 
las líneas de fuerza. Los polos de signos contrarios se 
atraen, por esto el polo positivo de la aguja será atraído 
por el polo negativo del imán.
La tierra es un gran imán, si se observa la aguja magnética 
de una brújula se nota que asume una determinada posición 
y si la desviamos a voluntad retorna a su posición anterior, 
esto ocurre en cualquier punto del planeta en el que se 
encuentre la brújula. Esto significa que el campo magnético 
se extiende sobre toda la tierra y actúa sobre cada punto 
con una fuerza particular. En la práctica, por el efecto del 
campo magnético terrestre, la brújula se pone en la posición 
de la dirección del meridiano del lugar, indicando la posición 
del norte magnético.

LOS INSTRUMENTOS PARA LA 
NAVEGACION SUBMARINA
La	brújula	submarina.
La brújula está constituida por un contenedor de líquido en 
el cual está sumergido un cuadrante subdividido en 360º y 
con los 4 puntos cardinales bien definidos.
Sobre el cuadrante hay fijado un imán y todo el conjunto 
flota y se apoya sobre un punto que permite la rotación. 
El líquido permite al cuadrante rotar, inclusive si la brújula 
está inclinada, además inhibe la oscilación del cuadrante. 
El líquido en el que flota el cuadrante también contribuye 
a resistir la presión hidrostática.

En el exterior de la brújula hay 
una “rueda” graduada que gira 
desde 0 hasta 360º y que marca 
en correspondencia con el cero 
(coincidente con el 360º) una 
señal de referencia (usualmente 
una flecha).
Las brújulas de calidad 
tienen una marca de 
referencia también al lado 
opuesto al 0, que indica 
180º. Sobre el cristal de 
la brújula se nota una 
línea recta, “la línea de 
fe” que cuando se opera el 
instrumento va dirigida a la 
dirección de avance.
Las brújulas de calidad también 
están dotadas con una ventanilla 
que permite la lectura lateral de la 
dirección, una función muy cómoda 
cuando estamos sumergidos. Las 
brújulas subacuáticas pueden tener 
pulseras o de lo contrario pueden 
estar incorporadas a una consola, la 
elección es subjetiva, no obstante 
las de la muñeca permiten un mejor 
control de la posición de la navegación submarina.
Como se dijo en el párrafo anterior, debido a que el imán 
de la brújula está suspendido y es libre de rotar, indicará en 
cualquier punto de la tierra, el norte magnético.C
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imán de la brújula puede ser influenciado por otros campos 
magnéticos producidos por objetos mecánicos o circuitos 
eléctricos, que harían desviar el cero del cuadrante móvil 
hacia una dirección diferente llamada “norte brújula”. Las 
brújulas de los barcos sufren notables influencias debido a 
motores y a la presencia de muchos metales que hay sobre 
la embarcación; es por esta razón que estos instrumentos 
deben ser calibrados por un especialista mediante una 
operación que permite determinar el ángulo entre el norte 
magnético y el norte brújula. Este ángulo tiene el nombre 
de desviación magnética y es un valor que los navegantes 
deben tener en consideración con el fin de determinar la 
ruta a seguir para alcanzar la meta deseada.
El buzo que utilice la brújula deberá usarla lejos de relojes 
o de computadoras de metal, ya que estos instrumentos 
pueden tener una influencia sobre la dirección.

Norte 
Geográfico

Norte Magnético

LA DECLINACION Y LA DESVIACION
Hemos explicado que el cero del cuadrante indica siempre el 
norte magnético, por esto hace falta hacer una consideración 
para el conocimiento de la brújula, aunque no sea tan 
importante para los fines de los buzos.  El norte indicado 
en la brújula es siempre el magnético y no corresponde con 
el polo geográfico de la tierra. La diferencia entre el norte 
magnético y el geográfico varía en el espacio y en el tiempo.
El ángulo que existe entre el norte magnético y el norte 
geográfico se llama “declinación magnética”.
Todos los que navegan en el océano y recorren largas 
distancias deben efectuar las adecuadas correcciones de 
ruta en función de la declinación magnética, de lo contrario 
llegarían a un destino muy distinto al programado. 
Dado a que los buzos hacen recorridos breves y no usan las 
cartas náuticas, la declinación es un factor que no hay que 
tomar en cuenta.
Por lo tanto, el cero del cuadrante móvil de la brújula 
debería indicar el norte magnético. Pero en realidad el C
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El primer paso que debemos recordar es  la posición 
correcta del rotor giratorio de la brújula en la dirección que 
se desea seguir. Por ejemplo, si se desea seguir una ruta de 
240 grados, se necesita poner la marca de los 240 grados 
en correspondencia con la línea de fe, y después el cero del 
cuadrante móvil en coincidencia con 
el cero del rotor.
Ahora, para seguir la ruta deseada, es 
suficiente avanzar en la dirección de la 
línea de fe, manteniendo el cero del 
cuadrante móvil en correspondencia 
con el cero del rotor giratorio. 
Supongamos que avanzamos en la 
dirección de 240 por 50 pasos para 
después regresar al punto de partida. 
Una vez recorridos los 50 pasos, para 
encontrar la ruta de retorno se necesita 
girar la demarcación hasta 180 grados. 
Sobre la rueda giratoria se encuentra 
entonces la línea de fe que coincide 
con 60 grados. De nuevo  se rota la 
brújula hasta que el cero del cuadrante 
móvil esté en correspondencia con el 
cero de la demarcación, se mantienen 
los dos ceros en la misma posición y  
se avanza en la dirección de la línea 
de fe. Si se hicieron los 50 pasos todos 
a la misma amplitud, regresaremos 
al punto de partida.  Este tipo de 
recorrido yendo y regresando por la 
misma línea recibe el nombre de ruta 
recíproca o ruta contraria.
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LOS INSTRUMENTOS 
MODERNOS PARA 
LA NAVEGACION 
SUBMARINA
Además de la brújula tradicional, 
hoy en día podemos encontrar en el 
mercado la brújula submarina electrónica. 
Es un instrumento de orientación creado 
con la más moderna tecnología y que puede ser 
empleado lo mismo fuera que dentro del agua.
Este instrumento puede visualizar la corrección de ruta en 
la dirección adecuada, memorizar diversas rutas que se 
tomarán en una dirección,  reconstruir las rutas mantenidas 
y determinar la de regreso.
Los buzos que quieran usar la brújula electrónica o el sistema 
de auxilio a la navegación compuesto por transductor y 
unidad móvil, deberán leer atentamente las instrucciones 
de uso que vienen con los respectivos instrumentos antes 
de utilizarlos en la inmersión. 

EL USO DE LA BRUJULA 
Aprender a utilizar la brújula es relativamente fácil, hay que 
darse cuenta de ciertos detalles y hay que poner un poco 
de atención. Antes de aprender a usarla debajo del agua es 
preciso tener confianza con el instrumento en la superficie; 
una vez aprendidas las técnicas de su uso,  será más fácil y 
divertido aplicarlas en la inmersión.C
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Para definir nuestro recorrido como un triángulo, se deben 
recorrer tres lados de igual dimensión y efectuar giros de 
120 grados en las esquinas hacia un mismo lado. 
Cuando se recorre una dirección con la brújula, es necesario 
mantener el instrumento en un plano horizontal para evitar 
que el cuadrante móvil se bloquee contra la pared interna. 
Para un mejor control de la dirección es preferible alargar 
un brazo en la dirección de la línea de fe, haciendo así una 
prolongación de la misma.
Una vez adquirida la práctica suficiente en la superficie, ha 
llegado el momento de repetir los ejercicios debajo del agua.

CALCULO DE LA DISTANCIA
Efectuar recorridos geométricos subacuáticos es 
relativamente fácil, por lo tanto es importante calcular la 
distancia para cada tramo recorrido. Es importante aprender 
a aletear de modo constante y considerar la eventual 
presencia de corrientes.
Para el cálculo de las distancias se pueden usar dos métodos:

Distancias recorridas por ciclos de aleteos
Consiste en contar los ciclos de aleteos para calcular el 
recorrido efectuado: si por ejemplo, se efectúa una ruta 
recíproca contando 20 ciclos de aleteo para ir, una vez hecha 
la rotación de 180 grados se necesitará todavía completar 
20 ciclos de aleteo para regresar al punto de partida.
Pero todo esto es cierto solo en parte, porque bajo el agua, 
además de mantener constante la amplitud y la fuerza del aleteo, 
se debe considerar la intensidad y dirección de la corriente.

Una vez que tomamos confianza 
con el ejercicio de la ruta recíproca, 
se pueden hacer recorridos 
más complicados, como por 
ejemplo cuadrados, triángulos y 
rectángulos.
Para hacer un cuadrado se 
necesitan recorrer cuatro lados 
iguales, girando en cada esquina 
90 grados y recordando que la rotación siempre debe 
hacerse en una dirección, de lo contrario el cuadrado no se 
cerraría. 
Para hacer un rectángulo también se necesita recorrer cuatro 
lados, los opuestos entre ellos deben ser de igual longitud, 
los ángulos de rotación deben ser también de 90 grados e 
igual se debe girar en el mismo sentido.

Posición correcta para el uso del compás
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Si el recorrido para andar fue en dirección de la corriente, 
para regresar harán falta un número mayor de ciclos de aleteo 
y viceversa. Si la corriente desplaza al buzo lateralmente se 
necesita compensar el desvío con correcciones.

MARCAR Y ENCONTRAR UN PUNTO 
DE INMERSION
La brújula es muy útil para marcar un punto de buceo, y 
después encontrarlo en otro momento determinado.

Marcar un punto de inmersión 
Si durante la inmersión se descubre un punto interesante, y 
se quiere regresar allí en un futuro sin repetirse el recorrido 
ya realizado, se puede utilizar la brújula para tomar las 
referencias correctas. Los buzos que usan la brújula y prevén 
marcar un punto de inmersión, tienen en el equipo una boya 
en forma de tubo, abierta por la parte inferior a la cual se 
une una línea fina, usualmente esta cuerda está envuelta 
por un peso y es lo suficientemente larga como para unir la 
superficie con el fondo. La boya puede ser doblada sobre sí 
misma y puesta en el bolsillo del chaleco.

Ciclo de aleteo

Distancias recorridas por tiempo
Otro método para calcular las distancias recorridas se basa 
en el cálculo del tiempo recorrido con la ayuda de un reloj 
o “timer”. También en este caso es oportuno recordar las 
consideraciones hechas en presencia de corrientes. 
Una vez que se aprenda a usar la brújula y a calcular las 
distancias, la navegación puede convertirse en un juego muy 
divertido, y en un reto al cual muchos buzos se apasionan. 
Retarse a sí mismo en la habilidad de usar los instrumentos, 
es una motivación que entusiasma a muchos buzos a 
sumergirse en aguas con visibilidad limitada.C
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Reencontrar el punto de inmersión
Si los datos del punto son correctos, regresar será muy fácil. El 
buzo se deberá sumergir en el momento en el cual los puntos 
de referencia anotados sean alineados con la brújula. Como 
muestra la figura arriba las dos líneas se cruzan en un solo 
punto que es el mismo tomado en el momento del marcaje.

LA NAVEGACION NATURAL
Como mencionamos al inicio de este capítulo, debajo del 
agua existen varias señales naturales que ayudan mucho 
a la orientación. El buzo avanzado debe ser capaz de 
reconocerlas, y servirse de ellas para una correcta realización 
de la inmersión, incluido el retorno al punto de partida, 
inclusive sin el auxilio de la brújula.
Reconocer las señales naturales evita tener que nadar largas 
distancias en la superficie que son la consecuencia de un 
ascenso realizado muy lejos del punto de partida. Orientarse 
usando las referencias naturales se le llama navegación natural.
Los elementos a tomar en consideración para la navegación 
natural son diversos y es muy importante saber distinguirlos.

Iluminación  
La presencia de los rayos solares puede ayudar a determinar 
la dirección de regreso. El buzo que antes de descender 
bajo la superficie ha notado mentalmente la posición del 
sol, podrá observar durante la inmersión la dirección de los 
rayos solares que lo ayudarán a orientarse. Esto es posible 
solo cuando el sol tiene cierta inclinación, digamos en las 
primeras horas de la mañana o cerca de la tarde. El buzo 
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Una vez sobre el punto que se desea marcar, se abre la boya, 
se desenrosca la cuerda de manera que no se enrede o se 
trabe de cualquier modo, se coloca un poco de aire adentro 
usando la fuente de aire alterna. La boya saldrá velozmente 
hacia la superficie. 
Una vez que la boya se encuentra fuera del agua, los buzos 
ascenderán hasta la superficie usando la cuerda como 
referencia. Una vez juntos en la superficie, ha llegado 
el momento de usar la brújula marcando el valor de 
alineamiento del instrumento con dos puntos visibles sobre 
la superficie terrestre, y anotándolos sobre una pizarra.
Es importante que en el momento del marcaje, se tomen 
como referencia puntos que no sufran modificaciones 
de su aspecto por un breve período de tiempo: escoger 
por ejemplo la cima de una montaña, una torre, o una 
construcción fija.
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Para utilizar el sol durante la navegación natural podemos usar, 
hipotéticamente, la esfera de un reloj. El sol se representa por 
la aguja que señala  las horas (saetilla), nuestra dirección es a 
doce horas y el astro diurno se coloca a la hora quince (3:00 
pm). Al regreso navegaremos observando que el sol esté en 
las nueve horas y regresaremos al punto de partida.
En las inmersiones nocturnas la luna puede tener la misma 
función que el sol, frecuentemente es visible bajo el agua y 
puede ser una gran ayuda para la orientación.

Puntos	fijos
Son referencias evidentes que se distinguen claramente en 
el fondo y pueden ser realizadas por el hombre o creadas 
por las formaciones marinas.
Los puntos fijos creados por el hombre pueden ser los 
naufragios (barcos hundidos, “wrecks”), anclas hundidas, 
nasas viejas, o también pueden ser señales que se han 
colocado específicamente para este propósito. Todos 
representan óptimas referencias para la navegación 
submarina. Algunos, como por ejemplo los barcos hundidos, 
pueden ser el objeto mismo de la inmersión, como también 
pueden representar el inicio de la inmersión o el punto 
donde se entró al agua al que debemos regresar.
Los puntos fijos creados por las formaciones marinas 
son particularidades del fondo que se distinguen del 
ambiente circundante: una torre de corral, una gran 
esponja, formaciones rocosas y afloramientos. Todos estos 
puntos considerables pueden ser usados por el buzo como 
referencia: más adelante veremos cómo usar varios puntos 
de referencia para orientación y cómo combinarlos con el 
uso de la brújula.

que se sumerja alrededor del mediodía tendrá el sol más 
bien perpendicular a la superficie del agua, por lo que los 
rayos luminosos no serán útiles para su orientación.C
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Composición del 
fondo marino
Es una de las 
características de los 
lugares de inmersión que 
el buzo  debe observar 
para guiar el recorrido. Si 
estamos sobre un fondo 
arenoso la forma de las ondas de arena son causadas por el 
movimiento de las olas y se forman paralelamente a la costa. 
Si nos encontramos sobre este fondo arenoso podemos 
tener entonces la seguridad que la costa se encuentra a uno 
de los lados de las ondas.
La pendiente del fondo es otra indicación muy importante. 
Si estamos nadando en “descenso” casi siempre significa 
que nos estamos alejando de la costa, y viceversa, si estamos 
nadando en “ascenso” será más probable que nos estemos 
acercando a la orilla, o por lo menos a una profundidad 
menor.
También las paredes nos pueden ayudar en la orientación. 
Por ejemplo cuando los buzos se sumergen a lo largo de 
una pared rocosa, el barco es usualmente anclado sobre la 
plataforma que precede el inicio de la pared. Por lo tanto 
deslizarse a lo largo del borde de la muralla de rocas es 
un buen método para regresar al ancla. También si en la 
primera parte de la inmersión tenemos la pared a la derecha, 
al regreso debemos tenerla a la izquierda y viceversa.
Los cambios de fondo son otro elemento útil para la 
navegación, tomar nota mentalmente o anotarlo sobre una 
pizarra permitirá regresar al punto de partida con facilidad.

Movimiento	del	agua	
Este también es un elemento útil para la navegación. Se 
sabe que la resaca provoca un movimiento alterno por lo 
cual la masa de agua se aleja y se acerca a la costa con cierto 
ritmo. La corriente es un buen indicador de la dirección, tan 
cierto es que desde el inicio del curso básico aprendimos 
que la inmersión debe comenzar siempre contra la corriente 
de manera que se enfrente la parte más difícil al inicio para 
después regresar a favor de la corriente y por lo tanto con 
menor esfuerzo.

Profundidad
Todos los elementos mencionados anteriormente son 
importantes y útiles, pero lo serán también la profundidad 
con la cual se relacionan. 
Un buzo que toma como referencia un punto fijo o una 
formación marina que se encuentra a 60 pies (18 metros) y 
busca sucesivamente en una profundidad distinta, perderá la 
orientación. Esta es la razón por la cual se necesita siempre 
recordar la profundidad a la cual se encuentra el ancla del 
barco o la línea de ascenso.

Otros	elementos	útiles	para	la	orientación
El briefing pre-inmersión es otro elemento útil para la 
navegación. Es necesario prestar mucha atención a la 
descripción del recorrido y si es necesario tomar nota de las 
referencias indicadas por el líder del grupo o guía. Si acaso 
nos sumergimos en un lugar determinado por primera vez, 
seguramente será muy útil diseñar un mapa de la inmersión 
sobre una pizarra submarina de manera que se pueda 
consultar en caso de necesidad. C
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Otro parámetro fundamental que hay que tener en 
consideración es la reserva de aire.
En la planificación de la inmersión es necesario programar 
un recorrido que permita a los compañeros de inmersión 
ascender a la superficie con un mínimo de 600 psi (40 
atm) en el tanque. La regla para todos es ir hacia adelante 
con un tercio de la reserva de aire, y después regresar. 
En la práctica se considera un tercio para ir, un tercio 
para regresar y un tercio para ascender, reservando 
aire además para situaciones imprevistas. El cálculo 
se debe hacer sobre el compañero que consuma más, 
independientemente de la cantidad de aire que se 
dispone en la reserva mayor.

Cuando se conduce una 
inmersión utilizando las 
referencias naturales, es 
muy importante observar 
cuidadosamente el escenario 
ambiental; durante el 
recorrido de ida, cada vez 
que se quiere memorizar una 
referencia, debemos girarnos 
y observar como aparecerá tal 
referencia cuando hagamos el 
recorrido de regreso. Un buen 
observador aprenderá muy 
rápido cómo orientarse  bajo 
el agua.
Aprender a guiar la inmersión 
de manera autónoma, sin 
tener que seguir a alguien que 
indique el camino, aumenta 

notablemente el grado de comodidad y de tranquilidad en 
el agua, características típicas del buzo de nivel avanzado.

COMBINAR NAVEGACION NATURAL  
Y NAVEGACION CON LA BRUJULA
La  brújula se convierte en un instrumento muy útil en el 
momento en que se aprende cómo combinar su uso con la 
navegación natural. Sola, la brújula es útil únicamente para 
rutas recíprocas o recorridos geométricos; para obtener más 
se necesita usarla en combinación al “sextante submarino”, 
del cual se hablará más adelante.

Mapa del Sitio de Buceo
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Combinando el uso de la brújula con la navegación natural, 
se tiene la certeza (si estamos utilizando el instrumento y las 
referencias correctamente), de concluir la inmersión en el 
punto de partida.
El equipo necesario está limitado a una brújula submarina 
de calidad y a una pizarra. El ejemplo típico de esta 
combinación del uso de la brújula con la navegación natural, 
se da cuando efectuamos una inmersión que propone  
alcanzar un mogote sumergido, o de un barco hundido lo 
suficientemente lejos del punto de anclaje como para no 
ser visto.
Si conocemos la dirección que hay que seguir desde 
el punto de descenso, será suficiente que, una vez que 
lleguemos al fondo, nademos en esa dirección siguiendo las 
indicaciones de la brújula para alcanzar la meta deseada. 
Cuando lleguemos a la embarcación hundida o al mogote 
sumergido, se aconseja anotar sobre la pizarra los grados 
que se siguieron para llegar y fijar un punto de referencia 
natural al cual se llegó anotando las características y la 
profundidad en la cual se encuentra. Los naufragios pueden 
ser explorados utilizando las referencias naturales y para 
regresar al punto de ascenso, bastará con partir nuevamente 
desde el punto fijo anotado y seguir la misma ruta pero a la 
inversa. 
Otro ejemplo típico del uso de la brújula combinado con la 
navegación natural se da cuando se entra al agua desde la 
tierra.
El lugar que nos interesa visitar podría estar lejos de la costa, 
y si nos sumergimos inmediatamente para hacer el recorrido 
debajo del agua, reduciríamos significativamente el tiempo 
que estaríamos en el fondo.

Sin embargo, si la distancia desde la entrada al agua hasta 
el punto de inmersión es recorrida en superficie usando 
la brújula, el buzo ahorra aire en el tanque y no absorbe 
nitrógeno.
Es necesario recordar que cuando no hay barco de apoyo, 
siempre es preferible tener consigo una boya de señalización 
para buzos (a veces es hasta requisito por ley).
Cuando se usa la brújula en combinación con la navegación 
natural los buzos deben aprender a seguir las indicaciones 
de los instrumentos, más que las propias sensaciones, que 
nos pueden llevar a alterar el recorrido.
Del mismo modo que confiamos en la computadora para 
los parámetros de profundidad y tiempo, el buzo debe 
confiarse también en la brújula para la dirección.
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EL SEXTANTE SUBACUATICO 
(OPCIONAL)
El sextante subacuático es la versión manual de la brújula 
electrónica ya ilustrada en este libro. Es muy útil para aquellos 
que, disponiendo de una brújula tradicional efectúan en 
una sola inmersión, recorridos en direcciones diversas: el 
correcto uso del sextante, el acordar con el compañero de 
inmersión, la brújula, un reloj y una pizarra, todo esto nos 
permitirá regresar fácilmente al punto de partida.
El sextante está constituido por una tablilla sobre la cual está 
montada una rueda giratoria que tiene el borde externo 
graduado y corresponde a la “demarcación” de una brújula 
submarina. El interior de la rueda está cuadriculada. En la parte 
alta de la tablilla sobre la cual está fija la rueda hay una flecha.
Navegar con el sextante es muy simple y divertido: el primer 
paso es establecer junto con el compañero la unidad de 
medida a asignar a cada cuadro de la rueda del sextante; por 
ejemplo se puede considerar el lado del cuadro equivalente a 
10 ciclos de aleteo, o a 20 segundos de natación submarina, 
lo que cuenta es, que para una buena inmersión, una vez 
establecido el valor correspondiente del lado del cuadro, no 
pueda cambiarse. Para el ejemplo siguiente, consideraremos 
que los buzos deciden hacer corresponder un lado del 
cuadro a 10 ciclos de aleteo. Los buzos se alejan de la línea 
de descenso siguiendo la ruta de 150 grados y deciden 
recorrer 30 ciclos de aleteo. Para poner la ruta sobre el 
sextante se coloca la marca de 150 grados de la rueda, en 
correspondencia con la flecha que se encuentra a lo alto de la 
tablilla y partiendo del centro de la rueda se traza una línea, 
en dirección a la flecha, de 3 cuadros de longitud. Una vez 

recorridos los primeros 30 ciclos de aleteo, los buzos deciden 
seguir una nueva ruta de 40 grados por espacio de 40 ciclos. 
Por esto, es necesario colocar los 40 grados de la rueda del 
sextante en correspondencia con la flecha y partiendo desde 
el fin de la recta relativa al recorrido precedente, se traza una 
línea de 4 cuadros de longitud.C
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La nueva ruta debe ser trazada paralelamente a la línea ideal 
que desde el centro de la rueda, une la flecha diseñada sobre 
la tablilla. El buzo cambia de dirección otra vez y nada por 
310º, 50 ciclos de aleteo: una nueva ruta debe ser tomada 
siguiendo el mismo procedimiento.
Al final del tercer recorrido, los buzos deciden regresar 

al punto de partida. Gracias al sextante es fácil encontrar 
la ruta de regreso al punto de partida: basta con colocar 
el final de la última recta trazada en correspondencia con 
la línea ideal que desde la flecha hasta la tablilla cruza la 
rueda del sextante, de modo que el centro de la rueda se 
encuentre entre el último punto trazado y la flecha misma 
(en la práctica el centro de la rueda representa el punto de C
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partida). La ruta a seguir es aquella indicada por la flecha 
sobre la rueda y el número de ciclos de aleteo está dado por 
el número de cuadros que separan el final de la última flecha 
trazada del centro de la rueda.
Si la ruta trazada sobre el sextante fue seguida correctamente 
con la brújula y se ha nadado a un ritmo constante, el regreso 
al punto de partida es correcto.

Es muy importante recordar 
que en el caso de corrientes 
es necesario tener en cuenta 
los desplazamientos que éstas 
pudieran ocasionar.
El mejor modo para organizar una 
inmersión con el uso del sextante 
es compartir los ejercicios entre dos 
compañeros: uno lleva la brújula y 
cuenta los ciclos de aleteo mientras que el otro traza la ruta 
sobre el sextante y se preocupa que el compañero que sigue 
la brújula mantenga correctamente la posición y profundidad.
El uso del sextante es un momento de máxima gratificación 
para el sistema de pareja, y una pareja bien organizada puede 
encontrar en ello grandes motivaciones y diversión en el 
uso del instrumento: se pueden trazar rutas para sí mismos 
siempre nuevas y complejas como también pueden competir 
con otras parejas en las habilidades de navegación submarina.

RESUMEN
En esta parte del curso “ADVANCED OPEN WATER” SNSI 
aprendimos las técnicas del uso de la brújula y hemos 
tomado conciencia de cómo orientarnos bajo el agua, ya 
sea utilizando la brújula o utilizando referencias ambientales.
El Instructor SNSI habrá aplicado las técnicas en los 
ejercicios prácticos, de modo que el nivel de autonomía del 
estudiante del curso, deberá aumentar significativamente 
con el progreso de las sesiones teóricas y prácticas.
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GUIA PARA EL ESTUDIO: CAPITULO 2

1. Las brújulas submarinas de calidad están dotadas de una 
____________ que permite la lectura ______________de 
la dirección.

2. Para desarrollar un cuadrado con la brújula, se deben 
recorrer __________ desarrollando en cada lado una 
____________________ y recordando que la rotación 
debe ser hecha___________________.

3. La procedencia de los rayos solares puede ayudar 
a determinar la ____________. El buzo que antes de 
descender bajo la superficie del agua, ha anotado 
mentalmente la ___________________ podrá observar 
en inmersión la dirección de ______________que lo 
ayudarán a _______________.  

4. Los puntos fijos creados por las formaciones marinas 
son ___________________________ que se distinguen 
______________________: una __________________ 
particular, una ___________________, formaciones 
____________ y _____________.

5. Todos los elementos de referencia para la navegación 
natural son importantes y útiles con la condición que 
vengan considerados  en relación a la ______________.

6. En la planificación de la inmersión se necesita 
programar ___________________, que consienta a los 
compañeros de inmersión ascender a la superficie con 
____________________ atm. en el tanque. La regla para 
________________es ir hacia delante por ______________
disponible y después regresar al punto de partida.

7. La brújula se convierte en un instrumento muy útil en el 
momento en que  se aprende cómo ________________ 
con la navegación natural.

8. Cuando se usa la brújula en __________________ con 
la navegación natural, los buzos deben aprender 
a ___________________________ más bien que a 
_______________ que pueden inducir a equivocar el 
recorrido.

9. Como nos confiamos en la propia _________________ 
para los parámetros de profundidad y tiempo, el buzo 
debe confiarse de la ________, para la ____________.

10. El uso del ____________es el momento de la máxima 
exaltación del sistema ______________ y una 
_______________ bien enlazada puede encontrar 
grandes motivaciones y diversión en el uso de este 
instrumento.
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CAPITULO 3
INMERSION NOCTURNA
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Creamos el deseo     

...para continuar 

la diversión
porque con nuestro entrenamiento único 
podemos seguir visitando el maravilloso mundo 
subacuático, mientras lo protegemos para 
las futuras generaciones.
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INTRODUCCION:
El buceo es una actividad fascinante y excitante, que siempre 
nos brinda emociones nuevas e imprevisibles. Pero entre 
todas, la inmersión nocturna revela un universo submarino 
completamente diferente al que se admira durante el día. 
El campo visible de noche está restringido a los confines 
del disco luminoso que imprime la linterna sobre el fondo 
o al campo visible que crea la lámpara piloto del flash, por 
esto la inmersión nocturna está clasificada como un buceo 
de visibilidad limitada.
Sumergirse cuando la visibilidad es limitada requiere un 
entrenamiento especial: se necesita tener un objetivo 
específico sobre el cual se invierte toda nuestra energía 
y hay que emplear técnicas de navegación adaptadas 
a superar los propios inconvenientes de la visibilidad 
limitada. 
Los motivos que llevan al buzo a sumergirse cuando el 
campo visible está restringido pueden ser múltiples:
• La inmersión nocturna permite que podamos observar 

miles de especies, a menudo con muchos colores y de 
formas increíblemente bellas: es en la oscuridad más 
concentrada cuando los animales más tímidos dejan su 
escondite y salen a buscar sus alimentos; mientras que 
otras especies, que usualmente se encuentran de día, 
consagran la noche al sueño siendo más fácil acercárseles.

• Otras veces los buzos se sumergen de día pero en 
condiciones de visibilidad limitada. Definir la visibilidad 
limitada es bastante difícil porque a menudo los 
parámetros son subjetivos y tienen que ver con la 
experiencia personal. Desde el punto de vista didáctico se 

puede afirmar que la visibilidad puede definirse limitada 
cuando horizontalmente no se ve más allá de 10 pies (3 
metros). Alguna que otra vez el motivo por el cual los 
buzos se sumergen en condiciones de visibilidad limitada 
es cuando viven en lugares donde la visibilidad limitada es 
permanente y no tienen otro remedio. C
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• Otras veces las zonas con visibilidad limitada corresponden 
a sitios donde se efectúan actividades específicas como 
la búsqueda de artefactos, la exploración de naufragios 
(“wrecks”) o la recuperación de objetos perdidos. 

SNSI considera que un buzo avanzado debe ser adiestrado 
en la inmersión nocturna y en el buceo con visibilidad 
limitada. Las dos actividades son bastante similares, pero 
no siempre son iguales. De hecho, podemos sumergirnos 
de noche en mares donde la visibilidad es óptima, y por 
ello, las técnicas de inmersión pueden diferenciarse. En este 
curso “ADVANCED OPEN WATER” SNSI, los aspectos de la 
inmersión nocturna y de la inmersión con visibilidad limitada 
son tratados como dos actividades distintas.

INMERSION NOCTURNA: ¿DONDE?
Según el sistema SNSI la inmersión nocturna para ser tratada 
como tal, debe desarrollarse en el periodo que va desde el 
atardecer hasta el alba.
Aunque la inmersión se efectúe en lugares donde la visibilidad 
es óptima, durante la inmersión nocturna el campo visible 
del buzo se reduce considerablemente: por esta razón los 
parámetros de este tipo de inmersión son reducidos con 
respecto a la diurna, a tal punto que la profundidad máxima 
a la cual SNSI permite la inmersión nocturna es de 60 pies 
(18 metros).
El lugar elegido para sumergirse en la oscuridad es preferible 
que sea visitado de día. La familiarización con los fondos 
marinos facilitará la orientación. Como veremos adelante, 
esta orientación es puesta a prueba considerablemente 

durante la inmersión nocturna. Ir debajo del agua en 
lugares familiares reduce también los motivos de estrés pre-
inmersión, que pueden ser alimentados por el “miedo a lo 
desconocido”, lo cual es una forma instintiva de defensa, 
común en el hombre y común en la gran parte de los 
animales superiores también.
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VISION SUBACUATICA
Ver, es un proceso complejo basado sobre las leyes físicas 
de la óptica  y de la fisiología humana. Para llegar a la visión 
nocturna pasaremos a través de algunos aspectos de la 
anatomía ocular, de la fisiología visiva y de la percepción 

de los colores; se verá cómo es el comportamiento para 
obtener la máxima eficacia posible durante la inmersión, 
incluyendo algunas consideraciones sobre el mejor equipo 
con el objetivo de conservar la visión nocturna durante el uso 
de los instrumentos. C
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COMO ESTA COMPUESTO EL OJO
El bulbo ocular tiene tres revestimientos o “túnicas”. La 
túnica más interna está formada por dos estratos, uno de 
ellos es el iris, un diafragma perforado en la pupila, que es 
de forma circular y que está coloreado de modo diferente. 
En la práctica cuando decimos que alguien tiene los ojos 
azules, se dice que es que tiene el iris azul. La función del iris 
es regular la cantidad de luz que entra en el ojo. El estrato 
más interno es la retina, una membrana compuesta  por 
células  foto receptoras y elementos  del sistema nervioso 
que transmiten al cerebro los impulsos que determinan la 
percepción del color, las formas y las luces.
La túnica del medio es la córnea, tejido no vascularizado 
que recibe el oxígeno directamente del exterior.
La túnica más externa es la esclerótica que nutre y protege 
al órgano de la vista.
Una especie de gel transparente e incoloro, el cristalino, 
llena el bulbo ocular junto con el humor acuoso.
En la práctica el ojo funciona como una tele cámara o como 
un vídeo, con un sistema de lentes convergentes y un 
mecanismo que modula su potencia permitiendo al órgano 
de la vista ajustarse según las condiciones de iluminación. El 
iris funciona como un diafragma y deja pasar sólo la cantidad 
de luz necesaria para tener la mejor visibilidad posible.
Los fotorreceptores (“recipientes de luz”) de la retina son 
los conos y bastoncillos, células con funciones diversificadas. 
De hecho, en la zona central de la retina, la fóvea tiene 
la máxima agudeza visual, es aquí donde se encuentra la 
mayor parte de los conos que dan la capacidad para leer 

a la luz artificial, la visión a color, la visión diurna y una alta 
resolución espacial, por esto el ojo sin que el cuerpo humano 
se de cuenta, regula tanto la apertura del diafragma (iris) 
como la puesta en foco alargándose o acortándose como 
un tele objetivo.
Las células fotorreceptoras que funcionan mejor de noche 
son los bastoncillos, que para ser estimulados se enriquecen 
de una intensidad luminosa 1000 veces menor. Pero éstos 
se encuentran más bien en la periferia de la retina, como 
consecuencia de la visión con los bastoncillos se es incapaz 
de distinguir los colores, se logra discernir la forma y el 
movimiento pero no los detalles; se tiene una depresión de 
la agudeza visual.
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La percepción de la imagen desaparece completamente si 
el ojo permanece quieto por algunos segundos. Para ver 
de noche, el hombre usa inconscientemente una técnica 
muy interesante; con ligeros movimientos del ojo se evita 
mantener el foco en la parte central de la retina, que a su 
vez es “ciega” a la visión nocturna, siendo la “fóvea” carente 
completamente de bastoncillos.

EL EQUIPO PARA LA INMERSION 
NOCTURNA
A diferencia del equipo básico de buceo para las inmersiones 
diurnas, la inmersión nocturna exige el uso de dispositivos 
específicos, tanto para el apoyo desde la superficie como 
para el buzo en el agua.
Si se bucea desde la costa, es necesario dejar en el punto 
de entrada, unas luces que señalen el punto de salida, para 
cuando se haya terminado la inmersión. El mejor modo para 
señalar los puntos de entrada y salida consiste en poner dos 
luces a diferentes alturas, pero en el mismo plano vertical. 
Cuando el buzo vea las dos luces alineadas una sobre otra, 
sabrá que esa es la dirección a seguir para regresar.
Para la señalización de superficie, el tipo de linterna que se 
debe usar es una “LED”, que sea muy visible y confiable. 
Podrían usarse también linternas con luces intermitentes. 
Pero en este caso se debe pedir autorización a las 
autoridades del lugar, porque este tipo de señal pudieran 
confundirse con otras de navegación.
De noche es muy fácil perder la orientación, por eso es 
necesario tener una luz de referencia también bajo el agua. 

Existen para este propósito las linternas estroboscópicas 
(“strobe”) submarinas, dotadas de un bulbo que emite una 
luz intermitente y que se fija en la cuerda de descenso, de 
modo que el buzo pueda encontrar  fácilmente  el  camino  de 
regreso.  En  el  caso  de  una  inmersión partiendo de la costa, 
es altamente recomendado el uso de una boya de señalización 
para dejarla en el punto donde se inicia la inmersión y en su 
línea de descenso se fijaría una linterna estroboscópica.
Es preferible fijar dos lámparas estroboscópicas en la cuerda, 
una en la profundidad aproximada de 15 pies (4 metros),  para 
indicar la zona donde se efectuará la parada de seguridad y 
otra a 5 pies (1 metro) del fondo. Esta última es un punto de 
referencia muy importante, los menos expertos por ejemplo, 
podrían sumergirse teniendo la vista fija en el destello 

El regreso a la 
costa es fácil 

alineando 
dos puntos 

de referencia 
iluminados

C
A

P
IT

U
L
O

 3
IN

ME
RS

IO
N 

NO
CT

UR
NA



68

ADVANCED OPEN WATER DIVER

la lámpara misma. Una particularidad que debemos atender 
con cuidado, y que todos los tipos de linterna tienen, es el 
“o-ring” que sirve de sello a la tapa. Antes del buceo es 
necesario asegurarse de que esté bien limpio y lubricado 
para evitar que existan filtraciones de agua dentro de la 
lámpara, lo que puede causar daños a las partes eléctricas y 
de la parábola.
En el momento de adquirir una linterna, es muy importante 
asegurarse de que ésta haya sido construida para la actividad 
submarina y no sea simplemente una linterna impermeable, 
resistente al agua pero no a la presión.
La adquisición de una linterna 
en una tienda especializada en 
equipos de buceo, garantiza 
la posibilidad de escoger entre 
varios modelos.
Muchos buzos usualmente usan una luz 
química (“glow stick”), fijada a la manguera 
del tanque, que sirve para indicar la posición 
del compañero de buceo. Se trata de un recipiente 
plástico cilíndrico que tiene dentro una ampolla de vidrio 
que una vez rota, deja salir un líquido que al contacto con 
el que contiene la envoltura plástica produce una luz difusa 
y rojiza. SNSI está contra el uso de tales accesorios ya que 
estos productos químicos dentro del tubo plástico una vez 
gastados pueden salirse y resultar dañinos para el ambiente. 
En el mercado se pueden encontrar linternas que cumplen 
el mismo propósito, éstas tienen pequeñas bombillas y una 
cubierta difusora, usan baterías desechables y cumplen 
perfectamente con el rol de la luz química, pero con la 
ventaja que pueden ser usadas muchas veces y las baterías 

luminoso producido por la lámpara y tener la tranquilidad de 
saber exactamente dónde se encuentra la línea de ascenso.
Otros instrumentos indispen-
sables para el buceo nocturno 
son las lámparas (linternas) 
submarinas, que permiten iluminar 
el maravilloso ambiente sumergido y 
disfrutarlo plenamente. Cada buzo debe 
tener dos lámparas, una primaria y otra 
secundaria que se guarda en el bolsillo 
del chaleco, la secundaria debe estar 
lista para su uso en el caso de que se apague la primaria. Las 
linternas submarinas son de diversos tipos y características, 
pero lo que las distinguen es el tipo de alimentación: baterías 
recargables o baterías desechables (mono uso).
Las linternas con baterías recargables son más costosas al 
momento de su adquisición pero no habrá gastos posteriores 
para la sustitución de baterías. Además, generalmente las 
recargables están dotadas de bombillas más potentes y por 
lo tanto emanan una luz más intensa y brillante.
En cualquier caso, cualquiera que sea el tipo elegido, 
hace falta asegurar un buen mantenimiento a este equipo. 

Las baterías mono uso deben 
cambiarse cada vez que nos 
sumergimos. Es importante 
recordar que no debemos dejar 
baterías dentro de la lámpara 
después del buceo, porque 
podría provocar escape de gas 
con la consecuente dificultad de 
abertura y peligro de explosión de 

Ver el video 
AOWD SNSI

Click Aquí
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usadas se botan en los recipientes destinados a la recogida 
de desperdicios caseros. Cada buzo debe recordar que el 
objeto de nuestra diversión es el ambiente submarino el 
cual ya está bastante sensible a la contaminación. Cada uno 
de nosotros debería sentir el empeño y el deseo de poner 
su parte para reducir el impacto sobre el fantástico mundo 
submarino.

Como recordarán, es fundamental realizar el buceo 
nocturno en un lugar donde se haya buceado de día: 
esto permitirá reconocer los puntos de referencia útiles 
para la orientación. La dificultad de orientación durante 
el buceo nocturno a veces no depende del escaso 
conocimiento del lugar de buceo o de haber escogido 
puntos de referencia inadecuados, sino de problemas de 
visión. Uno de los problemas más frecuentes es la miopía 
espacial, un deterioro temporal en la capacidad de poder 
ver a distancia. En un espacio abierto grande, en ausencia 
de señales reconocibles, se puede sufrir esta molestia 
que de hecho puede afectar al buzo cuando se encuentra 
sumergido en el agua durante una inmersión nocturna. 
La ansiedad y el poder fijar con la vista las pequeñas 
partículas suspendidas en el agua pueden incrementar 
el efecto de la miopía espacial, al punto que pueden 
provocar vértigo y desorientación. Inclusive, en tales 
condiciones es difícil establecer dónde está la superficie. 
En una situación de este tipo muchos buzos inexpertos 
reaccionan equivocadamente, ascendiendo de manera 
descontrolada. La respuesta correcta en una situación 
de este tipo, consiste en establecer inmediatamente el 
contacto con el compañero o con un objeto fijo. Si el 
buzo está lejos de la línea de descenso/ascenso, una 
solución podría ser estabilizarse abrazándose el torso y 
observar las burbujas propias que siempre van hacia la 
superficie.
Para prevenir esta molestia es suficiente interrumpir la visión 
a distancia con frecuencia, observando al compañero de 
buceo.  La correcta planificación de la inmersión y el uso de 
la línea de descenso/ascenso evitarán que el buzo tenga una 
experiencia desagradable.

ORIENTACION NOCTURNA
Sumergirse en la oscuridad hace mucho más difícil poder 
orientarse bajo el agua. Por lo tanto para que el buceo 
nocturno se pueda apreciar con un nivel máximo de 
comodidad y diversión hace falta poner en práctica todo lo 
que aprendimos sobre la navegación submarina. C
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LA VISION EN LA OSCURIDAD
Para tener una buena inmersión nocturna también debemos 
tener en cuenta un factor fundamental; la adaptación del 
ojo humano a la oscuridad.
La adaptación a la oscuridad es la capacidad de ver en 
condiciones de poca luz. Si el ojo se expone a una luz 
brillante, pierde inmediatamente su capacidad de ver con 
poca luz.
Si los ojos del buzo que se encuentra en un ambiente oscuro 
son golpeados de manera imprevista por una luz fuerte, 
perderían su adaptación a la oscuridad. Aunque la capacidad 
de adaptación del ojo humano es muy elevada, el órgano 
de la vista no se recupera inmediatamente cuando recibe 
una violenta variación de la intensidad luminosa. La causa 
de todo esto se busca en el pigmento de las células de los 
bastoncillos (destinados a la visión en la oscuridad) cuando 
son golpeados por una luz fuerte, pierde su coloración y 
consecuentemente la agudeza visual con poca luz. Desde 
el momento en que el pigmento de las células de los 
bastoncillos sufre una completa decoloración, transcurren 
cerca de 5 minutos antes de que exista una recuperación  
del 50% de las funciones,  para recuperarse  por completo  
se requieren entre 30 a 40 minutos. En la práctica, si el 
buzo está temporalmente “cegado” y pierde su capacidad 
para ver en la oscuridad, no la recuperará hasta la hora de 
ascender por agotamiento de aire o por haber terminado el 
tiempo de inmersión programado.
Existen otros factores que pueden influir en la adaptación a 
la oscuridad, como por ejemplo respirar mezclas pobres en 
oxígeno o la presencia de una cantidad elevada de monóxido 
de carbono, debido a la compresión, en la fase de llenado 

del tanque, el gas de descarga o de humo de cigarrillos: 
todo esto produce un aumento del tiempo necesario para la 
adaptación a la oscuridad. 
Para prevenir los problemas ligados a la adaptación de la 
oscuridad, podemos recurrir por ejemplo a una máscara con 
lentes de color rojo que, filtrando la luz blanca, reducen a tan 
solo 10 minutos el tiempo de adaptación. Los bastoncillos 
son de hecho casi insensibles a los colores con la longitud de 
onda del color rojo, y es por esta razón que los instrumentos 
de la pizarra de los aviones y de algunos automóviles de 
valor son iluminados con luz roja. Si la misma coloración 
se usa para los instrumentos submarinos se pueden sacar 
notables ventajas.
Para que sea divertida, hace falta que la inmersión se haga 
con la condición de poder ver lo mejor posible bajo el agua. 
Cuando nos sumergimos de noche es necesario recordar 
que los ojos necesitan un cierto tiempo para adaptarse a la 
oscuridad y que es relativamente fácil perder la adaptación 
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a la visión nocturna si se ilumina en la cara con la luz blanca 
de una linterna. Por esto NUNCA debemos dirigir la luz de 
nuestra linterna a los ojos del compañero.

COMO EFECTUAR UN BUCEO 
NOCTURNO
Al igual que para todos los tipos de inmersiones, para preparar 
y desarrollar el buceo nocturno hay que considerar una serie 
de pasos que el buzo debe seguir escrupulosamente:

La	planificación	del	buceo	nocturno
Como en cada plan de buceo, la primera cosa que debemos 
hacer es asegurarnos que las condiciones sean buenas. El 
buceo nocturno definitivamente no es una actividad para 
practicar si las condiciones del tiempo y el lugar no están 

en condiciones óptimas. A los mismos obstáculos que nos 
enfrentamos en una inmersión diurna, es necesario añadirle 
las dificultades propias de la oscuridad. Por esto haremos 
una inmersión nocturna solamente cuando las condiciones 
meteorológicas sean adecuadas.
Es además oportuno tener una persona cualificada que 
permanezca en la superficie todo el tiempo en caso que se 
necesite asistencia, tanto para el buceo desde la tierra como 
desde el barco. En algunos países para el buceo en barco la ley 
obliga a tener una persona a bordo habilitada para conducir 
la embarcación y dar asistencia en caso que sea necesario. La 
persona que permanece para dar asistencia podrá también 
vigilar el funcionamiento de las luces de superficie, en el caso 
del buceo desde la orilla. Esta persona también puede cuidar 
los equipos y pertenencias de los buzos y puede ayudar en 
las fases de entrada y salida del agua.
Usualmente el tiempo de buceo nocturno es más largo, 
porque la profundidad se limita a pocos metros; incluso si 
el límite máximo establecido por la didáctica SNSI es de 60 
pies (18 metros) como ya habíamos dicho, los buzos tienden 
a permanecer dentro de los 12 metros (especialmente 
en mares tropicales) que son ideales para admirar la vida 
nocturna. Los apasionados de la fotografía submarina de 
noche usan la técnica “macro”, que permite fotografiar 
los animales más minúsculos y usualmente pasan todo 
el tiempo de inmersión a pocos metros de profundidad 
permaneciendo en un radio de 15 a 30 pies (5-10 metros) 
del punto de descenso para tomar bellísimas imágenes de 
la vida submarina.
Durante la planificación del buceo no debemos olvidar en 
ningún momento, el repasar los procedimientos a seguir, C
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en el caso de perder contacto entre los dos compañeros 
de inmersión. Lo primero que debemos  hacer en este caso 
es apagar la linterna propia y girar sobre sí mismo, si el 
compañero está en las cercanías no será difícil ver su linterna, 
pero si no hay rastros, debemos encender la linterna y 
ascender a la superficie. Si los dos buzos efectúan el mismo 
procedimiento se encontrarán allí en pocos minutos.
Si uno de los compañeros no aparece en la superficie 
en los próximos 2 ó 3 minutos, debemos pedir ayuda 
inmediatamente y activar el sistema de alarma.

Comunicación Nocturna
El conocimiento de las señales de comunicación es muy 
importante para el buen desarrollo del buceo nocturno. 
Si usamos el mismo sistema aprendido para la inmersión 
diurna, el compañero no podrá ver aquello que le deseamos 
comunicar, al menos que iluminemos con la linterna la mano 
que hace las señales. 

Para comunicarse de noche 
es indispensable conocer las 
señales que se pueden hacer 
con la linterna:
Es fundamental recordar que 
para comunicarse bajo el agua 
con su compañero NUNCA se 
debe iluminar su rostro. Si se quiere llamar la 
atención del compañero que en ese momento 
mira hacia otro lugar, será suficiente iluminar su 
cuerpo.

El control pre-inmersión
Es importante que los dos compañeros sigan un control pre-
inmersión detallado y exacto, prestando particular atención 
al equipo específico para el buceo nocturno. Después de 
haber efectuado los controles que usualmente se hacen 
antes de cada buceo, es bueno asegurarse del buen 
funcionamiento de las linternas, ya sean las primarias o las 
secundarias. 
Si los difusores de luz fueron montados en la válvula del 
tanque, este es el momento de encenderlos. Para terminar, 
repasar juntos las señales con la linterna, es fundamental 
para asegurar una buena compresión recíproca bajo el agua.
No debemos cometer el error de entrar al agua hasta que 
los dos compañeros estén listos. Está en juego la seguridad 
recíproca y la integridad. Por esto no se permite a nadie, 
incluidos el compañero, el “divemaster”, o el capitán del 
barco, apurar la inmersión; comenzar es una decisión que 
corresponde sola y exclusivamente a la persona directamente 
interesada.

Atrayendo la atención 
del compañero

Problema, algo 
anda malC

A
P

IT
U

L
O

 3
IN

ME
RS

IO
N 

NO
CT

UR
NA



73

ADVANCED OPEN WATER DIVER

El descenso
Para ayudarnos en el buceo nocturno es indispensable emplear 
una línea de descenso/ascenso. Es preferible recurrir a una 
línea distinta a la del ancla, donde podamos fijar la lámpara 
intermitente, pero en el caso de que ésta no esté disponible, la 
lámpara estroboscópica puede ser fijada en la línea o cadena 
del ancla.
Es muy importante hacer el descenso de manera lenta en 
la medida que nos acerquemos al fondo para evitar así 
remover el sedimento, lo cual podría causar una reducción 
de la visibilidad.

Durante la inmersión
Una vez que hayamos llegado al fondo, unos segundos 
son suficientes para establecer la posición. Aquí es muy 
útil combinar la navegación con la brújula y la navegación 
natural: es una ocasión para poner en práctica todo lo 
aprendido durante la parte dedicada a la navegación en este 
curso “ADVANCED OPEN WATER DIVER SNSI”. La mayoría 
de las veces, la navegación natural es más que suficiente, 
porque la observación de la intensa vida nocturna del fondo 
se practica sobre todo en las pequeñas ranuras, donde 
encuentran refugio las criaturas de menor dimensión. Es 
sorprendente descubrir cuánta diversidad hay en tan poco 
espacio. 
Cuando nos encontramos en un ambiente nuevo y en 
presencia de formas de vida tan maravillosas es muy fácil 
distraerse y olvidarse de verificar los instrumentos. Pero 
ambos compañeros deben recordar que la situación total 
siempre tiene que estar bajo control. Deben comunicarse 
recíprocamente la cantidad de aire disponible, si están 

buceando en una pared, deben controlar el profundímetro 
para no superar la profundidad planificada con el fin de 
estar seguros de regresar a la superficie con una cantidad 
de aire suficiente. Debemos aplicar la regla aprendida en el 
capítulo dedicado a la navegación submarina: un tercio del 
aire para ir, un tercio del aire para regresar y un tercio para C
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ascender, calculando llegar a la superficie con un mínimo de 
600 psi (40 bar) en el tanque. 
Durante la inmersión nocturna el Instructor SNSI podrá 
hacer un juego especial llamado “minuto de oscuridad”. 
Los buzos se ponen en un círculo de modo tal, que siempre 
se mantenga el contacto entre ellos, se apagan todas las 
lámparas, incluidos los difusores de luces puestos sobre 
la válvula de los tanques, y después de algunos segundos 
nos daremos cuenta que algo se alcanza a ver inclusive sin 
lámparas, especialmente si el agua está limpia y si hay luna.

Ascenso	y	salida
Si la planificación de la inmersión fue hecha cuidadosamente 
y fueron empleadas las linternas intermitentes, será 
fácil regresar a la línea de ascenso. Debemos controlar 
la velocidad de ascenso a través de los instrumentos, 
los cuales pueden ser un profundímetro, un reloj o una 
computadora. Acercándose a la cuerda de ascenso es 
necesario tener cuidado y no mirar directamente el destello 
de la luz estroboscópica, porque la luz demasiado fuerte 
nos podría hacer perder la visión nocturna.
La parada de seguridad entre los 10 a 15 pies (3-5 metros) 
durante 3 a 5 minutos es una regla que debe seguirse para 
cualquier tipo de buceo. Si nos encontramos en el límite de 
la propia reserva de aire (500 psi ó 35 bar) podremos usar 
el tanque “de reserva” que está lastrado con un cinturón 
de lastre, y puesto en el modo más estable posible, ya que 
fue colocado en la profundidad de la parada de seguridad 
al inicio de la inmersión. Este tanque se dejará cerrado para 
evitar un vaciado accidental mientras los buzos se encuentran 
en la inmersión. Las mangueras del regulador montados 
en este tanque de reserva deben estar presurizadas, para 

evitar que el eventual movimiento del tanque y de las 
mangueras provoquen un aumento de la presión del agua 
sobre el pulsante de purga, lo suficiente como para llegar 
a abrir la válvula de suministro de aire. En este caso, si la 
manguera no estuviera con presión, le penetraría una cierta 
cantidad de agua que dañaría el regulador. Para permitir 
a los buzos localizar fácilmente “el tanque de seguridad” 
es aconsejable fijar al regulador una linterna de luz difusa.  
Si nos encontramos al límite de nuestro suministro de aire 
(menos de 500 psi ó 35 bar), podemos usar el tanque “de 
reserva” durante la parada de seguridad y luego volver a 
usar el tanque propio para hacer el ascenso.

Después de la inmersión
Muchos buzos creen que el buceo se acaba una vez que 
estamos en la superficie y no es así. Muchos accidentes 
ocurren en este momento, cuando los buzos bajan el 
nivel de atención, pierden la concentración y olvidan los 
procedimientos indispensables para terminar el buceo sin 
dificultad. Una buena inmersión solo puede considerarse 
terminada una vez que todos los participantes están fuera 
del agua. Por esto, una vez que estén todos en la superficie 
es necesario asegurarse de haber inflado bien los chalecos 
y los compañeros deben ayudarse 
uno al otro en la fase de la salida. 
Concluir el buceo con el registro en 
la bitácora de buceo, es la mejor 
manera de llevarse una parte de 
las emociones vividas y recordarlas 
con el paso del tiempo.
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LA VISIBILIDAD LIMITADA
Sumergirse de día, con visibilidad limitada requiere las 
mismas habilidades que se usan en cada inmersión, con 
una mayor atención a la navegación y a la relación con el 
compañero.
Antes de examinar los aspectos prácticos de esta categoría 
de buceo, es importante saber cuáles pueden ser las 
causas de la visibilidad limitada. Todos los buzos saben 
que bajo el agua el grado de visibilidad está determinado 
en gran parte de la mayor o de la mejor concentración de 
partículas suspendidas en el agua. Las zonas en las cuales 
la baja visibilidad es constante, usualmente se debe a la 
continua inclusión del agua fluvial en el mar, transportación 
de sedimentos y materiales biológicos provenientes de la 
tierra húmeda. Este fango se deposita poco a poco sobre 
el fondo marino en un sustrato fino y tiene barro ligerísimo, 
que puede ser revuelto fácilmente y una vez que está en la 
superficie, requiere mucho tiempo para caer nuevamente en 
el fondo.
Si el fondo está formado por sedimentos más pesados, 
como la gravilla  o la arena gruesa, es difícil y casi 
imposible que pueda surgir la suspensión, no obstante, si 
esto sucediera, se depositaría rápidamente. Es interesante 
saber, que la presencia de vegetación submarina mejora 
la visibilidad del agua debido a que tiene un efecto de 
filtración y ayuda a sedimentar.
Por lo tanto, podemos afirmar que las características 
del fondo son determinantes para la visibilidad, y que 
por esto algunas áreas poseen una visibilidad limitada 
permanentemente.

Sin embargo, las áreas que tienen las aguas muy limpias 
pueden periódicamente presentar condiciones de visibilidad 
limitada a consecuencia de los fenómenos atmosféricos. Por 
ejemplo, las lluvias fuertes podrían arruinar completamente 
una visibilidad que usualmente sería excelente, 
especialmente si el terreno en las proximidades del agua 
no tiene bosques. Hay zonas tropicales donde las lluvias 
torrenciales caídas sobre los terrenos desbrozados han 
devastado grandes arrecifes.
También el mar agitado puede empeorar la visibilidad, 
revolviendo y mezclando partículas en suspensión. Al igual 
que las mareas, que elevando o disminuyendo el nivel 
del mar, arrastran suspensión, de modo particular en el 
periodo de marea baja y en las proximidades de barreras 
naturales o artificiales. 
En estas circunstancias, no solo la visibilidad empeora, sino que 
también la inmersión se hace mucho más comprometida a causa 
de las variaciones de las fuerzas y la dirección de la corriente.
Otras causas de visibilidad limitada son las termoclinas 
(estratos de agua con temperaturas homogéneas pero más 
bajas que aquellas de un estrato superior, características 
de los mares templados), la coloración del agua, y el 
florecimiento del plancton. En estos casos el tipo de fondo 
no influye sobre la visibilidad.
En el caso de las termoclinas, debido a que las masas 
de agua con temperaturas diversas tienen densidades 
diversas, puede suceder que diferentes estratos estén 
limpios y turbios alternativamente.
Algunos ríos también vierten en el mar agua en la cual 
diluyen un porciento alto de  tanino,  liberado por las raíces C
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de ciertos árboles,  el cual servía en los siglos pasados para 
teñir uniformes con un color marrón,  las velas de las naves, 
y obviamente confiere el mismo color al agua en la que está 
disuelto, por lo que quien se sumerge tiene la sensación de 
nadar en una taza de té, con una aceptable visibilidad de 
cerca y una total oscuridad de lejos.
El plancton puede ser uno de los factores que mayormente 
limitan la visibilidad. Con la llegada de la primavera, y 
sucesivamente del verano, la temperatura y la luminosidad 
aumentan haciendo florecer el fitoplancton, que son 
las algas microscópicas de las cuales el zooplancton 
(animales muy pequeños que forman el primer anillo de la 
gigantesca cadena alimenticia del mar) se nutre. En este 
punto la transparencia del agua puede reducirse a niveles 
inimaginables.
El conocimiento de los factores determinantes para la 
visibilidad, ponen al buzo en condiciones de poder intuir el 
grado de transparencia del agua en un área determinada en 
la cual conozca las características.

SUMERGIRSE CON VISIBILIDAD 
LIMITADA
Cada inmersión da lugar a un poco de estrés. Las inmersiones 
con visibilidad limitada lo aumentan porque llevan consigo 
el instinto de terror a lo desconocido. En el curso “RESCUE 
DIVER” SNSI, aprenderemos las maneras en las que el 
estrés puede provocar comportamientos errados que 
pudiesen ser evitados en condiciones normales. Por esto, 
es necesario considerar el factor estrés en la planificación 
de la inmersión con visibilidad limitada ya que pudiese bajar C
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velocidad controlada). El compañero 
deberá seguir el mismo procedimiento,  
por lo que los buzos se encontrarán en 
la superficie. Cuando la visibilidad es 
escasa, la búsqueda puede ser limitada 
a 30 segundos.

Cuando hay poca visibilidad una de 
las mayores causas de estrés  es 
la pérdida de orientación. Por lo 
tanto, en el buceo en condiciones 

de visibilidad limitada es bueno comenzar la inmersión 
permaneciendo en contacto con una cuerda de descenso y 
si es necesario considerar usar una línea de guía: un carrete 
al cual se le enrolla una línea muy fina cuyo final, a su vez, 
puede ser amarrado a la cuerda de descenso. Debido a que 
el carrete desenrolla la línea en la medida que el buzo se 
aleja del punto de  inicio de la inmersión, será muy simple 
regresar ya que bastará con enrollar el hilo en el carrete 
hasta estar encima de la línea de descenso.
En algunas zonas donde la visibilidad escasa es constante, se 
han trazado senderos en el fondo con líneas fijas, diseñadas 
particularmente para buzos con poca experiencia.
Una consideración importante, es el uso de las linternas 
para el buceo con visibilidad limitada. Tal condición, 
generalmente, hace inútil el empleo de las fuentes de luz 
artificial porque el rayo luminoso se refleja en las partículas 
en suspensión. Una linterna, de todos modos puede ser útil 
para leer los instrumentos.
Las inmersiones con visibilidad limitada, si se efectúan sin la 
línea de guía con carrete, requieren una buena habilidad en 
la navegación submarina. Muchos buzos se sumergen con 

el nivel de habilidad exigida para este tipo de buceo. En la 
práctica se debe reducir la profundidad máxima del buceo, 
recorrer distancias más cortas y controlar con frecuencia el 
compañero y los instrumentos.
Acordarse de cómo se va a mantener el sistema de 
parejas y prevenir la pérdida del compañero es una parte 
fundamental en la programación del buceo con visibilidad 
limitada. Ambos compañeros deben hacer un esfuerzo para 
permanecer unidos: continuamente verificarse con la vista, 
nadar a la misma velocidad y profundidad, permanecer a 
una distancia acordada para poder establecer el contacto 
físico y no alejarse nunca hasta el punto de que ambos no 
puedan verse.
En condiciones de visibilidad reducida, cuando ésta es 
inferior a lo establecido, es indispensable mantener el 
contacto físico sujetándose por el equipo, por las manos o 
por medio de una línea que los buzos lleven de la mano, que 
no sea más larga de 7 pies (2 metros), preferiblemente con 
flotabilidad “positiva” de modo que sea menos probable 
que se enrede en el fondo y debe ser de color amarillo. Los 
buzos también pueden utilizar ciertas señales con esta línea:

1 TIRÓN= OK
2 TIRONES= parar, cambiar de dirección 
3 TIRONES= ascender a la superficie

En caso de la pérdida del compañero hace falta usar el 
mismo procedimiento aprendido en el curso OPEN WATER 
DIVER: girar sobre si mismo para ver al compañero, mirar 
hacia abajo, mirar hacia arriba, si no se localiza en un 
minuto, debemos ascender a la superficie (siempre a una 

C
A

P
IT

U
L
O

 3
IN

ME
RS

IO
N 

NO
CT

UR
NA



78

ADVANCED OPEN WATER DIVER

visibilidad limitada solo con el fin de desarrollar sus propias 
habilidades, divertirse y retarse a sí mismos en el uso de la 
brújula. Como explicamos en el capítulo sobre la navegación 
de este manual “ADVANCED OPEN WATER DIVER” SNSI, el 
uso de la brújula requiere una total confianza en ella, la cual 
es puesta a prueba cuando la visibilidad es verdaderamente 
escasa y los buzos tienden a seguir más al propio instinto 
que a las indicaciones apropiadas.

RESUMEN
SNSI ha considerado tratar la inmersión nocturna y la 
de visibilidad limitada de modos distintos debido a las 
características que diferencian a las dos actividades. Sin 
embargo poseen una particularidad común muy importante: 
el buzo que se sumerge de noche o con visibilidad limitada 
tiene más posibilidad de concentrar su atención sobre 
las diversas formas de vida, pequeñas y difíciles de ver a 
simple vista que están presentes bajo la superficie de las 
aguas. Sumergirse de día en aguas cristalinas lleva al buzo a 
distraerse en la búsqueda de encuentros “cercanos” con los 
grandes animales que no siempre son posibles de encontrar 
y sobre todo no en cualquier lado. La vida “macro” está por 
el contrario presente sobre las rocas, los fondos arenosos, 
los barcos hundidos y otras formaciones artificiales, con 
formas y colores extraordinarios. Hay que aprender a verlas 
y a apreciarlas ya que eso significa que vamos a descubrir 
cosas nuevas y distintas en cada inmersión.
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GUIA PARA EL ESTUDIO: CAPITULO 3

1. La profundidad máxima a la cual la SNSI permite la 
inmersión nocturna es de ____________.

2. Es fundamental efectuar la inmersión nocturna en un 
lugar donde se haya hecho ________________: esto 
permitirá ____________ los puntos de _______________, 
útiles al ________________.

3. La inmersión nocturna no es una actividad adecuada 
para practicar si el ___________________, no están en 
buenas condiciones: a los mismos ________________ de 
la inmersión diurna, se necesita añadir las dificultades 
propias ________________, por esto vamos a bucear 
de noche solamente cuando las condiciones son 
______________.

4. Durante la planificación del buceo no debemos olvidar 
en ningún momento, el repasar los _______________ 
a seguir, en el caso de perder contacto entre los dos 
compañeros de inmersión. Lo primero que debemos  
hacer en este caso es __________ la linterna propia 
y girar sobre sí mismo, si el compañero está en las 
cercanías no será difícil ver su linterna, pero si no hay 
rastros, debemos encender la linterna y ascender a la 
_______________. 

5. Para ayudarse en la inmersión nocturna es indispensable 
emplear una ________________.

6. Una inmersión nocturna puede considerarse 
concluida solamente cuando todos los participantes 
están ____________. Por esto, una vez todos juntos 
_________________es necesario antes que todo 
asegurarse de haber ______________________ y los 
compañeros deben _____________.   

7. Sumergirse de día, con visibilidad limitada requiere las 
mismas habilidades que se usan en cada inmersión, 
con una particular atención a la ________________ y al 
_______________.  

8. Se necesita considerar el _________________ en la 
planificación de la inmersión con visibilidad limitada 
y _________________ de habilidad para este tipo de 
inmersión.

9. En condiciones de visibilidad reducida, cuando ésta es 
inferior _______________, es indispensable mantener 
el _____________ teniéndose, _______________ o de lo 
contrario __________________.

10. Una consideración importante para tener en cuenta 
es _____________________ para la inmersión nocturna 
o con visibilidad limitada. Tal condición, generalmente 
hace _______________ el empleo de ___________ porque 
el rayo luminoso se ______________ en las partículas en 
suspensión. C
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CAPITULO 4
LA INMERSION PROFUNDA RECREATIVA
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SCUBA
NITROX SAFETY
INTERNATIONAL

Te llevamos
a mayores
profundidades

-100 pies-100 pies

-130 -130 

OPEN WATER DIVER
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INTRODUCCION:
Tarde o temprano la mayoría de las personas que aprenden a 
bucear sienten la tentación de ir un poco más profundo. Los 
buzos más atrevidos y entusiasmados comienzan el curso de 
primer nivel preguntando cosas como cuál es la profundidad 
máxima que pueden alcanzar y qué posibilidades existen 
para ir más profundo todavía. Al buzo generalmente le atrae 
mucho la profundidad y las posibilidades que significarían 
su extensa exploración. También hay quienes desean la 
profundidad solamente para probarse o satisfacer el deseo 
de poner sus vidas en peligro y esto es una estupidez.
Se recomienda que uno lo piense bien antes de tomar la 
decisión de sumergirse. 
Gran parte del deseo por bucear se debe al aspecto 
sicológico. El deseo por la profundidad es a veces una 
confabulación mental. Quien se proponga bucear necesita 
los siguientes requisitos básicos necesarios: sentido común, 
confianza y auto-control. El buzo responsable considera 
sumergirse solo cuando se sienta cómodo dentro del 
parámetro de los 80 pies (24 metros). La cantidad de 
inmersiones necesarias para progresar hacia mayores 
profundidades depende primordialmente del nivel individual 
alcanzado por cada uno. Esta es la razón por la cual el curso 
de  SNSI “ADVANCED OPEN WATER DIVER” incluye una 
sección dedicada específicamente al buceo profundo. 
El auto-control es esencial para el que desee intentar una 
inmersión profunda. Un buzo  irresponsable probablemente 
no usaría el sentido común y la disciplina necesaria para 
preparar mentalmente la ejecución, ni verificaría varias veces 
y diligentemente el equipo ni la cantidad de aire disponible, 

ni mantendría bajo control a su compañero, y no analizaría 
la correlación entre profundidad y tiempo de fondo. Aparte 
de esto, ¿qué necesita saber un buzo que no es principiante 
para poder sumergirse seguro dentro de los límites del 
buceo recreativo? La ventaja derivada del entrenamiento 
formal, no solo para adquirir experiencia bajo la supervisión 
competente, sino también para adquirir el conocimiento 
teórico necesario para entender el significado del buceo 
profundo en todas sus manifestaciones. C
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BUCEO PROFUNDO: ¿CUANDO?
Se ha destacado en todos los debates sobre el buceo 
profundo que el significado del término “profundo” es muy 
relativo. Para algunos 60 pies (18 metros) ya puede significar 
una inmersión profunda, mientras que para otros lo es 
una de 130 pies (39 metros). La experiencia personal y las 
condiciones de los alrededores hacen una gran diferencia, 
pero la definición aceptada, por lo menos por gran parte de 
las agencias para el entrenamiento recreativo de buceo, es 

que mantengamos la profundidad máxima por debajo de los 
60 pies (18 metros). La razón por la cual fueron escogidos los 
60 pies es que al excederse de esta profundidad, los tiempos 
de no- descompresión disminuyen drásticamente; algunos 
buzos, aunque sean pocos, comienzan a notar señales de 
una posible narcosis de nitrógeno; y atender una emergencia 
por falta de aire resulta mucho más problemática.  
Por su parte, SNSI, aunque comparta las razones señaladas 
anteriormente, mantiene que una inmersión se considera 
profunda al alcanzar o exceder los 80 pies (24 metros). La 
motivación detrás de esto no es arbitraria, no es teórica, 
sino estadística. Al analizar los datos sobre los incidentes 
ocurridos hasta ahora, 80 pies (24 metros) parece representar 
una profundidad crítica: de hecho, según los análisis 
estadísticos se ha destacado que el riesgo de incidentes 
aumenta sustancialmente cuando los buzos se exceden 
de los 80 pies (24 metros). Por ende, en el programa de 
preparación de SNSI una inmersión se define como profunda 
cuando excede los 80 pies (24 metros). Se le puede añadir 
a esta definición una pequeña nota: generalmente el límite 
para un buceo recreativo es de 100 pies (30 metros) y para 
una inmersión recreativa para buzos especializados en 
buceos profundos, es de 130 pies (39 metros). Como no hay 
una gran diferencia entre 100 y 130 pies (30 0 39 metros) 
nosotros en SNSI no le pedimos a nuestros buzos certificados 
que tomen 2 cursos solo para aumentar la profundidad 
permitida por 30 pies (9 metros). Consideramos más serio 
y más profesional dar un entrenamiento completo a un 
estudiante del curso “ADVANCED OPEN WATER DIVER” 
para poder proporcionarle todas las directrices necesarias 
y que puedan bucear seguros dentro de los parámetros del 
buceo recreativo pautado en los 130 pies (39 metros). C
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LA FISICA Y EL BUCEO
Durante el curso de “OPEN WATER DIVER” aprendimos 
cuáles son las leyes de la física que se consideran durante y 
después de una inmersión. En esta parte del curso de SNSI 
“ADVANCED OPEN WATER DIVER” elaboraremos estos 
conceptos y los efectos relativos al hombre sumergido, con 
el propósito de saber dónde debemos enfocar la atención 
en la planificación y manejo de buceos profundos. 
En el capítulo 1 de este manual trabajamos con el Principio 
de Arquímedes y las variaciones del control de flotabilidad 
de acuerdo a la profundidad: el buzo, aún siendo positivo 
en la superficie, se convierte más y más negativo mientras 
desciende debido a la disminución del volumen del traje y 
al apretón causado por el aumento en presión. Ambos por 
compresión y reducción de volumen en todas las cavidades 
del cuerpo y por los objetos que contienen gas que les 
permiten ser compresibles. 

PRESION
Sabemos que el agua es de 700 a 800 veces más densa 
que el aire; esta es la razón por la cual cuando buceamos 
estamos sujetos a un aumento notable en presión. 
La presión es la definición de la fuerza aplicada a la superficie. 
Por propósitos pertinentes al estar sumergidos en el agua, es 
importante distinguir la diferencia entre la presión aplicada a 
un fluido y la presión aplicada a un sólido. La presión aplicada 
a un fluido se transmite a todas las direcciones con la misma 
intensidad, mientras que la aplicada a un sólido se transmite 
de manera lineal a través de una línea recta que comienza en 
el punto donde se aplica la fuerza. 

Esta es la razón por la cual el hombre puede bucear a 
grandes profundidades sin ser devastado por la presión. De 
hecho, la presión del agua que arropa el cuerpo humano 
de forma uniforme en cada punto de su superficie, es 
contrabalanceada por la incompresibilidad de los fluidos 
corporales y el hecho que los gases dentro de los pulmones 
están siempre balanceados con la presión externa, ya que el 
regulador provee el aire a presión ambiental. 
Ahora es necesario recordar las distintas definiciones de 
presión que un buzo debe saber: Presión Atmosférica, 
Presión Hidrostática y Presión Ambiental o Global. La Presión 
Atmosférica se crea por el peso del aire que rodea la superficie 
de la tierra, La Presión Hidrostática se crea por el peso del 
agua que rodea a los buzos y la Presión Ambiental (también 
llamada Global o Absoluta) es la presión a la que estamos 
sometidos al bucear: es causada por la suma de la Presión 
Atmosférica y la Hidrostática, en otras palabras la columna de 

La presión ejercida sobre un sólido se transmite en una sola 
dirección, mientras que la presión ejercida sobre un fluido se 

transmite con el mismo peso y en todas las direcciones.
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aire más la del agua que está encima 
de nosotros cuando estamos por 
debajo de la superficie. 
La Presión Atmosférica al nivel del 
mar es creada por el peso de una 
columna de aire con una base de 
una pulgada cuadrada y una altura 
igual a todas las atmósferas.  El peso 
de esta columna es de 14.7 libras. 
Igualmente, la presión atmosférica 
puede ser representada de esta 
forma: 760 mmHg  ó 29.92 inHg. 
Esta medida es igual a 1.01 bar, un 
valor que dependiendo de cómo 
se calcula, es usualmente llamada 1 
atmósfera (1 atm) y es equivalente 
a 760 mmHg (Hg es el símbolo 
del mercurio). En terminología 
subacuática las dos unidades de 
medida: atmósfera (atm) y bar, son 
utilizadas indistintamente. 
Analizando lo que se ha dicho en 
el párrafo anterior es evidente que 
la Presión Atmosférica disminuye 
en grandes alturas; la Presión 
Atmosférica reducida en las alturas 
influye sobre las inmersiones 
afectadas por la altura (consideramos 
un buceo a gran altura cuando se 
lleva a cabo en alturas mayores 
a los 300 metros), de la que nos 
ocuparemos más adelante. 

Como aprendimos durante el curso 
de “ADVANCED OPEN WATER 
DIVER”, 33 pies de agua salada 
(“fsw”) ejercen la misma presión que 
la atmósfera completa. Se puede 
deducir entonces que la Presión 
Hidrostática, durante una inmersión 
en agua salada, incrementa por 
14.7 psi (1 atm) cada 33 pies (10 
metros) de profundidad. Como 
ya vimos en el capítulo 1 de este 
manual, el agua dulce (“ffw”) tiene menos densidad que la 
salada, por ende  para obtener la presión correspondiente 
a los 33 pies (10 metros) de agua salada, son necesarios 34 
pies (10.3 metros) de agua dulce. El agua es incompresible, 
a menos que se empleen determinadas técnicas químicas y/o 
físicas. Consecuentemente la presión durante una inmersion 
se distribuye en las mismas cantidades por toda la masa. La 
presión aumenta con la profundidad de manera lineal, es decir 
14.7 psi (1 atm) cada 33 pies (10 metros) de agua salada (fsw). 
Podemos deducir de este análisis que la presión aumenta a 
un ritmo de 0.445 psi por pie de agua salada (fsw) y 0.432 
psi por pie de agua dulce (ffw). 

*Una pinta de agua salada tiene un peso que es 
aproximadamente 3% más que una pinta de agua dulce.

DENSIDAD
Se ha escrito más de una vez que el agua es más densa que 
el aire y que el agua salada es más densa que la dulce; es 
necesario ahora enfocarnos en el concepto de densidad. C
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La densidad es la medida de compresión de las moléculas 
de una sustancia particular, en otras palabras, mientras más 
juntas estén las moléculas que componen una sustancia, más 
moléculas habrá contenidas en el volumen determinado y 
por ende aumenta la densidad. Definimos densidad como la 
cantidad, en otras palabras, la masa de sustancia por unidad 
de volumen. 
Tenemos que distinguir la densidad del peso específico y el 
peso específico se refiere al peso de una masa determinada 
por unidad de volumen. 
La densidad de una sustancia determinada no es siempre 
constante ya que cambia con la variación de ciertos factores 
como la temperatura y la presión (para sustancias compresibles). 
De hecho, la temperatura aumenta la distancia entre las 
moléculas de una sustancia, modificando así su densidad. 

Por ejemplo, el agua caliente tiene menos densidad que 
la fría. Si combinamos agua caliente y agua fría en un 
recipiente y no lo movemos, el agua caliente no se mezclará 
con el agua fría; y serán creadas capas de agua con distintas 
temperaturas. Este fenómeno (estratificación térmica) puede 
ser encontrado fácilmente en lagos profundos durante 
la temporada de verano, cuando la capa de la superficie 
alcanza temperaturas más altas que los 77°F (25°C), mientras 
más profundo, la temperatura se mantiene mucho más baja, 
generalmente no más alta que los 50°F (10°C). A la capa de 
la superficie de agua que es menos densa y más caliente se 
le llama epilimnio, mientras que la capa que es más densa 
y más fría se le llama hipolimnio. Entre ambas capas hay un 
área en donde existe un cambio abrupto en temperatura 
llamado termoclina. Si el agua está clara, el buzo podrá ver 
la variación de la densidad de ambas capas. 

Una pinta de agua 
salda tiene un peso 
aproximadamente 

“A” representa una pulgada cúbica de madera. 
“B” representa una pulgada cúbica de plomo.  

 Aquí notamos como el preso de los dos objetos varían debido 
al material que fueron hechos.

1 pinta 1 pinta

AGUA DULCE
AGUA SALADA
de 3% mayor que 
una pinta de 
agua dulce.

A B
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Estas variaciones en densidad de la materia con variedad en 
temperatura y presión son temas muy importantes que el buzo 
debe estudiar, especialmente cuando la materia relevante es 
de los gases inhalados por él como el aire o el Nitrox. 
 

LOS GASES Y SUS LEYES
Durante el curso de “ADVANCED OPEN WATER DIVER” 
de SNSI hemos aprendido que es necesario ecualizar 
por el efecto producido por la presión sobre los gases. 
El químico irlandés Robert Boyle (1627-91), notó que 
en una temperatura constante, el volumen de un gas es 
inversamente proporcional a la presión a la que se somete. 
Podemos deducir de la ley de Boyle que, al cambiar la 
presión y consecuentemente la densidad del gas mismo, un 
determinado volumen de gas puede llenar contenedores de 
distintas capacidades. Por ejemplo, el tanque utilizado para 
bucear puede tener distintas cantidades de aire aunque 
tenga una capacidad fija. 
La ley de Boyle requiere que exista un factor constante: la 
temperatura. De hecho, el volumen del gas varía, no solo 
con una variación en presión, sino también con una variación 
en temperatura. Los físicos franceses Charles y Guy-Lussac 
observaron además que con un aumento en temperatura el 
volumen del gas aumenta y viceversa. Esta es la razón por 
la cual aumenta la presión interior de los tanques cuando se 
dejan expuestos al sol.  Esto también ocurre durante la carga 
del tanque con el compresor: de hecho al final de cargar, el 
tanque está caliente porque la mezcla gaseosa que se ha 
introducido bajo presión aumenta su temperatura; y ésta  
disminuirá mientras la temperatura de la mezcla disminuye. C
A

P
IT

U
L
O

 4
LA I

NME
RSIO

N PR
OFU

NDA
 REC

REA
TIVA



89

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Esto sucede porque el contenedor de gas (el tanque) es 
rígido; si no lo fuese explotaría como un globo. 

sosteniéndola en una posición 
vertical, al revés para que no se 
escape el aire. Al proceder al 
descenso, observaremos el agua 
gradualmente penetrar la parte de 
adentro de la botella. Lo que está 
sucediendo es que el agua está 
comprimiendo el aire contenido 
debajo de la presión atmosférica 
del recipiente y termina tomando su lugar. A una profundidad 
de 33 pies (10 metros) el nivel del agua estará exactamente en 
el medio de la botella; de hecho la presión atmosférica a 33 
pies (10 metros) es doble que esa de la superficie y por ende 
el volumen del aire se habrá reducido a la mitad. Procediendo 
con el descenso, el espacio ocupado por el aire en la botella 
continuará a disminuir mientras el nivel del agua aumentará: 
a 66 pies (20 metros) de profundidad el nivel del agua habrá 
ocupado 3/4 partes de la botella, a 99 pies (30 metros) habrá 
ocupado 4/5 partes de la botella. 
Si durante el ascenso mantenemos la botella en una 
posición vertical siempre, podremos observar que el nivel 
del agua disminuye de la misma manera en la que había 
aumentado durante el descenso; habiendo alcanzado un 

Las variaciones volumétricas de los gases en relación a la 
presión a la que son sometidas, es lo que influye en gran 
parte a las actividades del buzo. 
Resulta fácil verificar lo que se ha mencionado con un 
ejercicio en el cual el instructor SNSI lo demostrará durante 
una inmersión: coge una botella vacía, en la superficie le 
quita la tapa, la pone boca abajo y comienza a descender 

La presión de aire en un tanque debajo del sol aumentará.

El volumen de un globo expuesto al sol aumentará.

Profund
Nivel Mar

33 Pies
66 Pies
99 Pies
132 Pies

Densidad Gas
1x
2x
3x
4x
5x

Volúmen	Gas
1 ft3

1/2 ft3

1/3 ft3

1/4 ft3

1/5 ft3

 Presión
 14.7 psi 1 atm
 29.4 psi 2 atm
 44.1 psi 3 atm
 58.9 psi 4 atm
 88.2 psi 5 atm
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nivel de profundidad de 33 pies (10 metros), cerramos la 
botella cuidadosamente con la tapa y procedemos con el 
ascenso. La botella se pondrá muy rígida y tenderá a inflarse: 
tengan en mente que haberla cerrado a 33 pies (10 metros) 
de profundidad, al subirla a la superficie la presión del aire 
dentro del tanque es de 29.4 psi (2 atm), la misma presión a 
la que alcanzan las gomas de un carro al inflarlas. 
Otra demostración práctica de variaciones volumétricas se 
puede lograr al llevar una bola de tenis a la inmersión. A los 

66 pies (20 metros) de profundidad la bola se aplasta y a los 
99 pies (30 metros) está completamente desinflada. Durante 
el ascenso se da el efecto opuesto hasta que, habiendo 
alcanzado la superficie, la bola realcanza su forma original.
El entendimiento del concepto de la densidad y los 
efectos del aumento de presión a volúmenes de gas, es 
una introducción al conocimiento de los efectos directos e 
indirectos que tiene la presión sobre el buzo. 

Superficie

- 33 pies

- 66 pies
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DALTON
El gas inhalado por los buzos es una mezcla de varios 
gases combinados. Aunque el buzo inhale aire o Nitrox, la 
mezcla es siempre compuesta de Nitrógeno y Oxígeno; lo 
que cambia, como ya se aprendió en el curso básico, son 
los porcentajes de los dos gases presentes en la mezcla. 
Por conveniencia nos referiremos al aire en los próximos 
ejemplos, sabiendo bien que los conceptos expresados son 
aplicables de la misma manera al Nitrox. 

0.63 atm (9.3 psi), y 79% es nitrógeno, o más precisamente, 
2.37 atm. (34.8 psi). La suma de las presiones parciales de 
los gases que componen una mezcla es igual a la presión del 
gas; esta es la ley de Dalton. 
En la práctica podemos decir que cada gas que compone 
la mezcla se comporta como si estuviera solo ocupando 
el volumen total disponible. Este concepto forma la base 
del entendimiento de los efectos que tiene sobre el buzo 
inhalar aire comprimido.  

LA RESPIRACION Y EL INTERCAMBIO 
DE GAS
Para entender los efectos de la respiración de aire 
comprimido sobre el buzo es necesario saber primero cómo 
funciona la máquina humana. 
El sistema respiratorio está compuesto por aerolíneas 
que mantienen la comunicación entre la parte de adentro 
del cuerpo con el ambiente exterior; por un sistema 
neuromuscular, por los alvéolos, y terminan con las arterias, 
capilares y venas.

El aire está compuesto de 21% Oxígeno y 79% de Nitrógeno 
aproximadamente. Decimos “aproximadamente” porque 
en realidad el porcentaje de oxígeno es un poco menor, ya 
que hay porcentajes de otros gases inertes en el aire.
El hombre en la tierra, al nivel del mar, inhala aire a una 
presión de 1 atm (14.7 psi), esto significa que inhala 0.21 
atm (3.1 psi) de oxígeno y 0.79 atm (11.6 psi) de nitrógeno. 
Un buzo inhala aire a presión absoluta, por ende a una 
profundidad de 33 pies (20 metros) respirará aire a 3 atm 
(44.1 psi) del cual 21% es oxígeno, o, más precisamente, C
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Las aerolíneas son la nariz, la boca, laringe, tráquea, 
los bronquios  izquierdo y derecho, bronquíolos y 
bronquíolos terminales: estos últimos terminan en 
cavidades microscópicas llamadas alvéolos. Como en 
un racimo de uvas, para entenderlo mejor, donde todas 
las uvas vendrían siendo los alvéolos y los bronquios y 
bronquíolos serían las uniones de las uvas. 
El sistema neuromuscular está compuesto por un centro 
respiratorio regulador que reside en el cerebro, de 
nervios para los músculos respiratorios y de los músculos 
como tal. El pecho, compuesto de las costillas apoyadas 
en la espalda por la espina dorsal y en la parte del frente 
por el esternón, protege los pulmones y permite la 
respiración. Los músculos principales que intervienen en 
el mecanismo respiratorio son: el diafragma, que es como 
una lámina en forma de cúpula, ligado al margen interno 

de las últimas costillas en toda la extensión 
anterior-posterior, este músculo separa la 
cavidad torácica de la cavidad abdominal; 
otros músculos que intervienen son: los 
intercostales, algunos de los músculos del 
cuello y de los omóplatos.
Los alvéolos, millones de “recipientes” 
minúsculos que contienen en su 
interior dióxido de carbono, oxígeno y 
naturalmente nitrógeno, están formados 
por una membrana muy fina que por el 
lado exterior está envuelta por una tupida 
red de capilares. Los alvéolos, con los 
capilares y sus  asociados, constituyen la 
base de la unidad pulmonar. 

Las arterias pulmonares transportan la sangre con bajo 
contenido de oxígeno, del corazón a los pulmones; 
los capilares rodean los alvéolos, las venas pulmonares 
transportan la sangre rica en oxígeno de los pulmones al 
corazón, que lo envía a todo el cuerpo. 
La función del sistema respiratorio es transportar oxígeno 
del aire ambiental a la sangre y permitir la eliminación del 
dióxido de carbono. Las células del organismo necesitan de 
un continuo abastecimiento de oxígeno para desarrollar sus 
funciones y como resultado de la utilización del oxígeno, 
(en el aire exhalado el porciento es alrededor de 16%) 
existe una producción de dióxido de carbono. El sistema 
cardiovascular permite el transporte del oxígeno desde los 
pulmones a las células del organismo y la eliminación, a 
través de los pulmones, del dióxido de carbono producido 
por las células.

Diafragma

Alveolo
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Inhalación

Exhalación

O2

CO2

O2 O2

CO2 CO2

Como ya hemos mencionado, el estímulo del acto respiratorio se origina en el centro 
regulador de respiración situado en el cerebro. Quiere decir que el encargado de 
modificar la profundidad y la frecuencia de la respiración es el nivel de dióxido 
de carbono que se encuentra en la sangre arterial; cuando estos niveles suben, 
el centro de respiración, a través del sistema nervioso, envía un creciente número 
de señales a los músculos que intervienen en la misma. Esto significa que habrá 
un aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad hasta que disminuyan 
los niveles; en este punto la frecuencia y la profundidad de la respiración también 
regresan a los valores iniciales. Existe por lo tanto un mecanismo de control de 
retroalimentación (señal de regreso), entre el nivel de dióxido de carbono y la 
frecuencia y la profundidad del acto respiratorio. La respiración puede aumentar o 
disminuir a causa de estados emotivos como la ansiedad o el pánico más que por 
estímulos físicos o químicos. 
La inhalación es un proceso activo. Al contraerse los músculos intercostales, se elevan 
las costillas mientras la contracción del diafragma  provoca el aplastamiento del músculo 
de la cavidad abdominal. Debido a tales conocimientos musculares los pulmones se 
expanden, la presión en su interior disminuye respecto a la externa, permitiendo así que 
pase el aire por las vías respiratorias y llegue a los pulmones.
La exhalación es un proceso pasivo, los músculos se relajan, las  costillas bajan y el 
diafragma sube, reduciendo la capacidad de la cavidad torácica. Los pulmones 
disminuyen en volumen, emitiendo la salida pasiva del aire que había en ellas. 
En cada pulmón hay millones de alvéolos que juntos forman una superficie de muchos 
pies cuadrados (aprox. 750). Es a través de esta superficie que sucede el intercambio 
gaseoso entre los pulmones y la sangre.
Como mencionamos anteriormente, en el aire atmosférico, el oxígeno representa 
alrededor del 20.095% y el nitrógeno el 79.02% [en este porciento está incluido no 
solo el nitrógeno propio (78.09%) sino también  todos los gases raros (argón 0.93%, 
neón, etc.)]. El dióxido de carbono se encuentra en porcientos despreciables (0.03%). 
Las respectivas presiones parciales expresadas en mmHg son: oxígeno=l52.722 
mmHg; nitrógeno =600.552; dióxido de carbono =0.022 mmHg.
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La composición del aire exhalado es notablemente 
diferente, en lo que concierne al porciento de oxígeno y de 
dióxido de carbono. El oxígeno presente en el aire inhalado 
en los alvéolos se pasa a la sangre a través de las paredes 
alveolares y capilares, mientras que el dióxido de carbono 
presente en la sangre se expulsa a través de la exhalación.

Con respecto al nitrógeno, se puede notar un pequeño 
aumento parcial en el aire exhalado. Esta diferencia no es 
real, sino simplemente ligada a las variaciones de proporción 
del oxígeno y del dióxido de carbono en el aire exhalado. 
De hecho, el nitrógeno atmosférico no participa en ninguna 
reacción química del organismo y en la respiración sirve 
solamente como un diluyente del oxígeno. Este gas por lo 
tanto viene disuelto en la sangre y es absorbido también 
por todos los tejidos (mayormente en tejidos grasos), sin 
combinarse con ningún componente.
El intercambio gaseoso sucede gracias al cambio de presión. 
La diferencia de presión parcial del oxigeno entre el aire 
alveolar y la contenida en la sangre.
Sabemos que la presión atmosférica al nivel del mar es 
de 1 atm (=14.7 psi = 760 mmhg). La presión del aire es 
la suma de las presiones parciales de cualquier gas que la 
compone y esta presión es directamente proporcional al 
porciento de gas en la mezcla. Se conoce además que un 
gas tiende a pasar de un punto de mayor presión a uno 
de menor, mientras que exista una diferencia de presión 
(gradiente). La sangre que circula en los capilares de la 
pared finita de los alvéolos pulmonares y que se encuentra 
casi en contacto con el aire contenido en los alvéolos 
llega a los pulmones a través de las arterias pulmonares, 
y es la sangre pobre en oxígeno que proviene de los 
tejidos del cuerpo donde ha cedido el oxígeno y se ha 
enriquecido con el dióxido de carbono. En esta sangre 
la presión parcial de oxígeno es inferior a aquella que es 
retenida en el aire alveolar mientras que la presión parcial 
de dióxido de carbono es superior.

N2 79,02%
O2 20,94%
CO2 0,04%

N2 79,2%
O2 16,3%
CO2 4,5%

Gas Aire inhalado Aire exhalado
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Existe por lo tanto una diferencia de presión (gradiente) 
entre el gas de la sangre que rodea a los alvéolos y el 
aire contenido en ellos, entonces resulta que una cierta 
cantidad de oxígeno se diluye desde el alvéolo hasta la 
sangre y una cierta cantidad de CO2 se difunde desde 
la sangre hasta el aire alveolar. A nivel de los tejidos 
del cuerpo sucede un proceso análogo pero en sentido 
contrario: es decir, la sangre que viene de los pulmones, 
que está rica en oxígeno se encuentra en contacto con las 
células y los líquidos de los tejidos que son ricos en dióxido 
de carbono y pobres en oxígeno, ya que este último gas 
fue consumido parcialmente. Por esto la difusión del gas se 
presenta en los dos sentidos, pero en este caso el oxígeno 
pasa de la sangre a la célula y el dióxido de carbono de las 
células a la sangre. Aquí la sangre pierde las características 
de sangre arterial, se transforma en la sangre venosa, y 
regresa hacia los pulmones para oxigenarse.
Los buzos deben saber claramente cuál es la función de la 
sangre en el transporte de los gases. 
La sangre contiene diversos tipos de células entre las cuales 
se encuentran los glóbulos rojos, destinados al transporte del 
oxígeno. Todos los glóbulos rojos tienen una sustancia llamada 
hemoglobina; ésta es capaz de unirse químicamente con 
muchos tipos de gases. La hemoglobina tiene gran afinidad con 
el oxígeno, de hecho la mayor parte de oxígeno que se difunde 
desde los alvéolos a los capilares se combina rápidamente con 
la hemoglobina. Es muy importante poder comprender que los 
gases son transportados por la sangre en forma de moléculas 
ligadas químicamente a la hemoglobina y no como burbujas. Las 
burbujas de un gas cualquiera no están presentes en el sistema 
circulatorio de un buzo en inmersión estacionaria. C
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El dióxido de carbono es el producto del desecho del 
metabolismo y puede causar daños considerables cuando 
supera ciertos niveles: por esto la cantidad en exceso debe 
ser eliminada del cuerpo rápidamente después que las 
células lo han producido. El nivel de dióxido de carbono 
presente en el cuerpo es importante, porque si aumenta, 
estimula la ventilación pulmonar, o sea la frecuencia y la 
profundidad de la respiración, con el objetivo de eliminar 
el exceso de este gas. Este exceso de dióxido de carbono 
en el cuerpo se llama hipercapnia, mientras que una 
disminución de estos niveles se llama hipocapnia. Ambas 
condiciones pueden tener efectos fisiológicos que influyen 
en la actividad del buzo. La hipercapnia es causada por la 
dificultad para poder respirar y puede ser producto de una 
respiración incorrecta como por ejemplo, una respiración 
con acciones breves y superficiales. Un regulador con 
problemas que no provee suficiente aire, puede llevar al 
buzo a la hipercapnia, al igual que si un buzo hace una 
pausa muy larga para ahorrar aire entre un acto respiratorio 
y otro, hará subir los niveles de dióxido de carbono en el 
cuerpo. El espacio que se encuentra dentro la nariz, la 
boca y otras vías aéreas hasta los bronquíolos se llama 
espacio muerto anatómico, debido a que el aire contenido 
en él no llega a los alvéolos y por lo tanto no participa 
en el intercambio gaseoso. Sucede que si la exhalación es 
rápida y superficial, el aire exhalado cargado con dióxido 
de carbono permanece en los espacios muertos y será re-
inhalado con la sucesiva inhalación. Un ciclo continuo de 
actos respiratorios breves y superficiales provoca entonces 
una acumulación de CO2 (hipercapnia).
Otro factor que puede determinar un intercambio incorrecto 
de aire en las vías aéreas es la densidad del aire respirado, y 

la resistencia a la inhalación y a la exhalación. Inhalar y exhalar 
con el regulador requiere un esfuerzo superior respecto a una 
respiración normal en el aire, debido a que el agua que se 
encuentra en el exterior del regulador es más densa que el 
aire, y los músculos respiratorios durante la inhalación deberán 
realizar un mayor esfuerzo para mover los balancines de la 
segunda etapa del regulador y vencer la resistencia que los 
mismos conductos del equipo le presentan al aire que deben 
pasar. La exhalación, que en la superficie es un acto pasivo, 
durante el buceo es un acto activo. Mientras más profundo 
sea el buceo, más denso será el aire respirado y más grande 
será el esfuerzo para la exhalación. Para comprender mejor 
este concepto basta imaginarse una habitación medio vacía 
en la cual las personas pueden salir rápidamente, la misma 
habitación completamente llena necesitará más tiempo para 
que todas las personas en su interior puedan salir. Cuando 
la densidad del aire aumenta a causa de la profundidad, la 
resistencia que presenta el aire para pasar a través del equipo 
puede compararse con la salida de las personas de una 
habitación llena.
Para evitar la hipercapnia, es importante usar reguladores 
de calidad, con un buen mantenimiento, se debe respirar 
profunda y lentamente sin pausa durante toda la inmersión 
y limitar la profundidad a los límites del buceo recreativo.
Los síntomas de la hipercapnia son: dolor de cabeza, 
náuseas y somnolencia. En los casos más graves: temblores, 
calambres de los músculos pectorales y pérdida de la 
conciencia. Recuerden que el suministro de oxígeno puro 
no resuelve siempre un problema de hipercapnia.
El sistema respiratorio reacciona muy rápido a incidentes como 
la ansiedad, el estrés y el pánico bajo el agua. Puede pasar, C
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voluntaria o involuntariamente, que la concentración 
sobre el ritmo respiratorio nos lleve a respirar de 
manera excesiva o incorrecta. A tal fenómeno se 
le llama hiperventilación. Respirar profunda y 
rápidamente, superando la necesidad del cuerpo, 
provoca una merma en los niveles de dióxido de 
carbono y un ligero e insignificante aumento de la 
cantidad de oxígeno en la sangre. 
Cuando se reduce la cantidad de dióxido 
de carbono en el cuerpo de  un  buzo,  
aumenta  notablemente su capacidad para 
sostener la respiración: este es el motivo 
por el cual los atletas que hacen apnea, 
ejecutan una larga hiperventilación 
antes de sumergirse.
Hacer hiperventilaciones puede ser 
muy peligroso, porque prolongar 
la apnea después de una excesiva 
hiperventilación retarda el 
estímulo a la respiración y 
puede resultar en hipocapnia 
(descenso del nivel de dióxido 
de carbono de los tejidos) y en la 
pérdida del conocimiento. Tanto para la 
hipercapnia como para la hipocapnia, la 
prevención correcta es respirar normal y 
continuamente durante toda la inmersión. 
Pero, ¿cómo se desarrolla el transporte 
de oxígeno de los pulmones a las células 
y del dióxido de carbono de las células a 
los pulmones? El sistema circulatorio es el 

responsable del transporte de los componentes 
en líquidos. Este está compuesto por el corazón, 
arterías, venas y los capilares; su función es hacer 
circular la sangre en todos los tejidos del cuerpo, 
de modo que redistribuya, el oxígeno a las células 
que lo componen y poder eliminar los desechos.

El corazón es un órgano clave en el sistema 
circulatorio. Es un músculo hueco  que 

se contrae y se dilata rítmicamente 
funcionando como una bomba de 
impulso y aspirante: empuja la 
sangre a todas las zonas del cuerpo 
a través de las arterias y las aspira 
a través de las venas. El corazón se 
encuentra en la cavidad torácica 
entre los pulmones,  y está apoyado 
sobre el diafragma que lo separa 
de la cavidad abdominal. Está 
compuesto por cuatro cavidades: 
dos superiores llamadas aurículas 
y dos inferiores llamadas 
ventrículos. El corazón también 
se divide en sentido longitudinal, 

parte  derecha formada por una 
aurícula y un ventrículo derecho, y una 

parte izquierda formada por el ventrículo 
y la aurícula izquierda.
Las cavidades derechas no se comunican 
con las izquierdas y cada aurícula se 
comunica con su propio ventrículo a 
través de un orificio provisto de válvulas 

en una sola dirección llamadas válvulas C
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auriculoventriculares. A las 
aurículas llega la sangre 

de la periferia a través 
de las venas mientras 
en cada ventrículo 
nace una arteria 

que lleva la sangre 
a la periferia. Por lo tanto, 
se deduce que la sangre 

que fluye por las arterias 
tiene un movimiento 
centrífugo, desde el 
centro hacia el exterior; 
mientras que las venas 
siguen un movimiento 
centrípeto, o bien desde 
el exterior hacia el centro.

Cuando las arterias se alejan 
del corazón, se ramifican 

abundantemente, disminuyen 
el calibre y toman el nombre de arteriolas.  Estas después 
continúan en vasos más estrechos llamados capilares 
arteriosos que desembocan en los capilares venosos y que 
luego se unen en las venas de mayor calibre. Los capilares 
representan entonces el enlace de dos sistemas: el arterial 
y el venoso.
Se dice comúnmente que la sangre arterial es rica en 
oxígeno mientras que la sangre venosa es rica en dióxido de 
carbono. Esta afirmación no es exacta, debido a que incluye 
a todo el sistema circulatorio con dos únicas excepciones: la 
arteria pulmonar y la vena pulmonar.           

atrio 
izquierdo

arteria pulmonar

atrio 
derecho

vena pulmonar

ventrículo 
izquierdo

ventrícula 
derecha

La arteria pulmonar que da 
inicio a la circulación menor o 
circulación pulmonar, se origina 
en el ventrículo derecho y 
transporta la sangre (que 
llega al corazón a través de 
las venas), rica en dióxido 
de carbono, a los pulmones. 
Cuando la arteria pulmonar 
penetra a los pulmones, se divide 
en numerosas ramificaciones que 
terminan formando una tupida red 
de arteriolas microscópicas que 
envuelven la pared de los alvéolos 
pulmonares. Desde aquí, la sangre, 
después de ser oxigenada a través 
de los capilares, pasa a 
los vasos venosos que a 
su vez entran en las venas 
pulmonares, que culminan 
en la aurícula izquierda.  La sangre entonces, a través de 
la válvula auriculoventricular viene empujada desde el 
ventrículo izquierdo, donde se inicia la circulación mayor 
con la arteria aorta, que distribuye la sangre  oxigenada 
a todas las partes del cuerpo a través de una gran red de 
arterias y arteriolas.
La onda de sangre que viene empujada por la concentración 
del ventrículo en las arterias principales se propaga, gracias a su 
pared elástica, a la velocidad de 30 pies (9 metros) por segundo 
en la periferia. En las arteriolas la velocidad desacelera hasta 1 
milímetro por segundo, esto ocurre para facilitar el intercambio 
gaseoso entre la sangre y las células de los tejidos. 

circulación venaria
Circulación arterial
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Una vez que la sangre arterial ya está en el nivel de los 
tejidos, cede las sustancias nutritivas y el oxígeno y recoge 
las sustancias y los productos de desecho. Entonces 
pasa a las venas que regresan al corazón y precisamente 
a la aurícula derecha, desde aquí a través de las válvulas 
auriculoventriculares de la derecha pasa al ventrículo 
derecho y se introduce de nuevo en la circulación menor a 
través de la arteria pulmonar.

CUANDO EL AIRE RESPIRADO ESTA 
CONTAMINADO
Envenenamiento	por	el	Monóxido	de	Carbono
El monóxido de carbono es un gas producto del proceso 
de combustión de muchas sustancias y materiales 
(plásticos, carburantes, etc.). Cuando se respira, incluso en 
pequeñas cantidades, el monóxido de carbono es un tóxico 
considerable para el organismo humano ya que se asocia 
muy fácilmente a la hemoglobina. Consideren que tiene una 
afinidad 200 veces mayor a la del oxigeno. 
Cuando una cierta cantidad de monóxido de carbono se 
vincula con la hemoglobina, queda menos espacio para el 
oxígeno, causando un estado de hipoxia.
Este estado de envenenamiento solo puede verificarse si 
el aire del  tanque está contaminado. Esto puede suceder 
cuando la toma del aire del compresor  para el llenado de los 
tanques se encuentra en una posición  en la que pueda aspirar 
altas concentraciones de monóxido de carbono, por ejemplo 
en la  calle durante un tráfico intenso, o cuando el compresor 
está defectuoso y/o tiene filtros sucios o inadecuados.

Los síntomas de envenenamiento con monóxido de 
carbono son diversos según el grado de intoxicación. En las 
intoxicaciones leves los síntomas son: náuseas, vómitos y 
dolor de cabeza. En las intoxicaciones más graves: la hipoxia 
puede llevar a la pérdida de la conciencia.
En los casos leves el suministro de oxígeno puro es suficiente 
para resolver el problema, mientras que en casos más 
graves es necesario  llevar a la víctima a la oxigenoterapia 
en cámara hiperbárica.
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Pulmonía lipoidea
Cuando el aire respirado está contaminado por aceite, la 
consecuencia es la pulmonía lipoidea. 
Este problema se da cuando los filtros de los compresores 
que contienen elementos fisicoquímicos para retener las 
impurezas no se sustituyen regularmente, o el aceite de 
lubricación del compresor se bombea junto con el aire hacia 
el tanque, debido a que la fase elástica de los pistones 
permite el paso del aceite hacia el interior del tanque.
La pulmonía lipoidea se identifica por la insuficiencia 
respiratoria debido al hecho de que el aceite respirado 
se estratifica sobre las paredes alveolares, impidiendo la 
difusión de los gases respirados. Aquellos que incurran en 
esta patología necesitan un tratamiento inmediato en un 
centro médico.

HENRY
Al conocer el sistema respiratorio y circulatorio y cómo 
ocurre el intercambio gaseoso en el cuerpo humano, será 
más simple comprender qué sucede cuando la presión del 
gas respirado aumenta, como sucede durante el buceo.
Dentro del curso “OPEN WATER DIVER” se trataron los 
conceptos básicos de la observación de los gases respirados 
a presión elevada; durante esta parte del curso “ADVANCED 
OPEN WATER DIVER”, estos conceptos serán revisados y 
elaborados.
Como se ha dicho anteriormente, los gases se unen a la sangre 
a través del intercambio gaseoso que sucede en los alvéolos 
pulmonares, gracias a la diferencia de presión (gradiente) 

entre el gas contenido en los alvéolos y el líquido contenido 
en la sangre. Se sabe que cuando el buzo se sumerge, respira 
aire a la presión ambiental. Por esto, la presión del aire 
presente en los pulmones crece proporcionalmente con el 
aumento de la profundidad. Como consecuencia, el gradiente 
de presión entre el aire alveolar y el gas disuelto en la sangre 
aumenta, y una mayor concentración de gas disuelto entra 
en la sangre que, a través del sistema circulatorio, distribuye 
a varios tejidos una mayor cantidad de gas disuelto. En la 
práctica podemos decir que mientras mayor sea la presión 
ejercida sobre un gas en contacto con el líquido, mayor será 
la cantidad de gas que se disuelve en él.  La velocidad con la 
cual el gas se disuelve en un líquido depende también de la 
afinidad entre los dos componentes. Esta es la ley de Henry, C
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apellido del químico-físico inglés William (1775-1836) quien 
desarrolló importantes investigaciones sobre la solubilidad 
de los gases.
Es importante para los fines del buce, considerar que la 
velocidad de difusión del gas en el líquido depende de 
la afinidad entre los dos componentes: porque el cuerpo 
humano está compuesto por diversos tejidos con afinidades 
diferentes para el oxígeno y el nitrógeno. Esto significa 
que estos gases, independientemente de la igualdad de 
presiones, se difunden en los tejidos con velocidades 
distintas.
Para el buzo recreativo, el comportamiento del nitrógeno es 
muy importante, pero si nos apoyamos en todo lo aprendido 
anteriormente con la ley de Dalton, lo que ilustraremos a 
continuación, vale para todos los componentes del gas en 
la mezcla respirada.
Cuando un gas se difunde en un tejido se cumple un 
proceso llamado saturación. El gas sigue difundiéndose en 

el tejido hasta que las presiones no estén en equilibrio. En la 
condición de equilibrio se dice que el tejido está saturado.

El diagrama demuestra 
cómo el incremento de 
presión aumentará la 
absorción de tejidos.

SANGRE MUSCULO CARTILAGO
Los tejidos que se saturan más rápido son los rociados por la 
sangre: aquí tenemos tres ejemplos comenzando por la propia 

sangre, luego el tejido y el cartílago que respectivamente 
emplea un mayor tiempo para saturarse con nitrógeno C
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La velocidad con la cual un tejido se satura de nitrógeno 
depende de su medio tiempo de saturación, es decir del 
tiempo que un tejido tarde en saturarse hasta la mitad y el 
valor del medio tiempo que dependen de la afinidad que el 
tejido tiene por el nitrógeno.
Podemos decir entonces que para cada tejido del cuerpo 
humano hay un período, o sea una cantidad de tiempo 
necesaria para alcanzar media saturación. El período es por 
lo tanto una característica del tejido y es independiente de la 
presión. Por ejemplo, si un tejido siempre tarda 20 minutos 
(valor solamente hipotético) para saturarse hasta la mitad 
a la profundidad de 33 pies (10 metros), el mismo tejido 
necesitará también 20 minutos para saturarse hasta la mitad 
a la profundidad de 99 pies (30 metros). Lo que cambia es la 
cantidad de gas disuelto en el tejido; a 99 pies (30 metros), 
después de los 20 minutos, en el tejido hay una cantidad de 
gas que es el doble de 33 pies (10 metros), pero el volumen 
ocupado por este gas es todavía igual a la mitad del tejido.
La saturación de los tejidos sucede a través de una curva que 
tiene un comportamiento exponencial, en la práctica el tejido 
se satura a la mitad en el primer período, a la mitad de la mitad 

en el segundo período, y así sucesivamente. Por lo tanto, se 
necesitan siete períodos para completar su saturación.

NARCOSIS DE NITROGENO
Se ha afirmado varias veces que el nitrógeno es un gas 
inerte, que no participa en ningún cambio químico del 
cuerpo y que tiene la función de diluyente del oxígeno. Esto 
es cierto en condiciones normales, pero la elevada presión 
parcial del nitrógeno diluido en los tejidos puede provocarle 
al buzo la Narcosis de Nitrógeno, que se manifiesta con una 
sensación de ebriedad y euforia, además de una pérdida de 
la facultad de discernimiento. La persona afectada por este 
síndrome puede hacer acciones extrañas como quitarse el 
regulador de la boca o hacer bromas a los compañeros de 
buceo, o peor aún, perder el sentido de la orientación y 
salir del agua con un ascenso descontrolado. En el caso de 
buceos profundas, por debajo de los 130 pies (40 metros), 
los síntomas pueden ser más peligrosos; sentido de malestar, 
angustia, alucinaciones auditivas o visuales, pérdida de la 
memoria hasta llegar a la pérdida de la conciencia.

20 minutos+20 minutos+20 minutos+20 minutos+20 minutos+20 minutos+20 minutos

1° Tiempo medio  2° Tiempo medio  3° Tiempo medio  4° Tiempo medio  5° Tiempo medio  6° Tiempo medio  7° Tiempo medio
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La causa precisa de la narcosis de nitrógeno todavía es 
desconocida. La hipótesis más aceptable o acreditada 
de estudios recientes establece que este gas se disuelve 
en la vaina mielina de las fibras nerviosas provocando 
una alteración de su permeabilidad y de su capacidad de 
conducir los impulsos nerviosos.
La aparición de la narcosis de nitrógeno es muy subjetiva, 
existen individuos a los que se les presentan los síntomas ya 
entre los 80 y 100 pies (24 y 30 metros). La aparición de esta 
patología es muy rápida pero el tratamiento también lo es 
y de hecho basta con subir a profundidades menores para 
que los síntomas desaparezcan. La disminución de la presión 
ambiental inmediatamente reduce los efectos del nitrógeno. 
La mejor prevención para evitar la Narcosis de Nitrógeno 
es no sumergirse por debajo de los 100 pies (30 metros) de 
profundidad.
Además se ha demostrado que se realiza un proceso de 
adaptación a la narcosis de nitrógeno; por esto, todos 

aquellos que no se han sumergido desde hace algún tiempo 
deberán llevar a cabo algunas inmersiones poco profundas 
antes de realizar una más profunda o más rigurosa.

HIPEROXIA
Como hemos visto en el buceo, además de aumentar la 
presión parcial del nitrógeno, también aumenta la del 
oxígeno. La exposición prolongada a altas presiones 
parciales de oxígeno provoca diversos efectos tóxicos 
sobre los pulmones y el sistema nervioso, conocidos como 
envenenamiento por oxígeno y sus comienzos son indicados 
por los síntomas de hiperoxia.
Con presiones parciales que van desde 0.6 a 1.6 atm (8.8 psi 
a 23.5 psi) y con exposiciones variables desde horas hasta 
días, pueden aparecer signos de intoxicación pulmonar. Se 
manifiestan con: tos, dolor torácico, falta de aire (efecto 
Lorraine/Smith). C
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Si se respira oxígeno con presiones parciales de 1.6 atm 
(23.5 psi) o más elevada, pueden existir también disturbios 
en el sistema nervioso (efecto Paul Bert). Los síntomas se 
manifiestan con: contracción de los músculos faciales, de 
los labios y manos, estas contracciones pueden convertirse 
en convulsiones. La tolerancia a altas presiones parciales de 
oxígeno varía dependiendo del buzo y pueden ser diferentes 
para cada uno según los días. 
Si el buzo respeta los límites previstos por las agencias 
de certificaciones, es muy poco probable que existan 
envenenamientos de oxígeno durante el buceo recreativo, 
con aire o con Nitrox. Para garantizar mayor seguridad para 
sus buzos, SNSI ha establecido límites de precaución para 
la respiración de presiones parciales elevadas de oxígeno. 
Para el uso del Nitrox, se ha establecido que la presión 
parcial máxima de oxígeno respirable no debe superar los 
1.5 atm (22.0 psi). 

EFECTOS DE LA DISMINUCION DE LA 
PRESION
En el curso “OPEN WATER DIVER” SNSI aprendimos 
que durante el ascenso la presión disminuye y por esto, 
debido a la ley de Boyle, el volumen del gas se expande. 
Ya que este fenómeno afecta al buzo, sobre todo cuando 
asciende de una inmersión profunda, en esta parte del curso 
“ADVANCED OPEN WATER DIVER” SNSI vamos a aprender 
más sobre ello.
Una de las primeras reglas aprendidas en el curso “OPEN 
WATER DIVER” establece que nunca se debe sostener la 
respiración, especialmente durante el ascenso. Respirar C
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continuamente permite al 
aire salir de los pulmones, 
evitando así lesiones 
por sobre-expansión 
pulmonar, que se explicarán 
ampliamente durante el 
curso “RESCUE DIVER” 
SNSI.

A todo lo que se ha dicho sobre el proceso de saturación 
de nitrógeno hace falta añadirle que los tejidos (o 
compartimientos) se dividen en rápidos y lentos, con un 
gran número de tejidos intermedios. La velocidad de un 
tejido se refiere a la velocidad con la cual absorbe o elimina 
el nitrógeno. Un tejido veloz absorbe y elimina el nitrógeno 
rápidamente (por ejemplo la sangre y el cerebro). Por 
el contrario, uno lento absorbe y elimina el nitrógeno de 
manera relativamente lenta, (por ejemplo los cartílagos y los 
tejidos grasos). También existe una cantidad de tejidos cuya 
velocidad de absorción se encuentra entre los dos extremos. 
Esto ocurre debido a una mayor o menor vascularización 
(mayor o menor cantidad de sangre).

Durante el ascenso, la presión ambiental y la presión del 
aire respirado disminuyen paralelamente y las partículas de 
gas disuelto tienden a moverse hacia donde la presión es 
menor, principalmente en la sangre y en los pulmones. Se ha 
acordado por exigencias de cálculo, que la velocidad con la 
cual un tejido deja el gas que está disuelto en él, es la misma 
con la cual lo ha absorbido o en otras palabras, el tiempo 
que un tejido toma para saturarse es igual al tiempo que 
tarda para desaturarse. Por lo tanto durante las inmersiones 
más profundas y de menor duración, el factor limitante está 
constituido por los compartimentos veloces, mientras que 
en las inmersiones  más largas pero menos profundas, el 
factor limitante está constituido por los compartimentos 
más lentos.
Si la presión externa disminuye lentamente, el nitrógeno se 
traslada de los tejidos a la sangre por una forma molecular 
o de burbujas microscópicas que serán rápidamente 
eliminadas de los pulmones con la respiración. Si el ascenso 
ocurre rápidamente, se crea una mayor diferencia entre la 
presión del nitrógeno en los tejidos y la presión alveolar. 
Como consecuencia, una mayor cantidad de nitrógeno 
pasa rápidamente al estado gaseoso de la sangre y en 
el líquido de los tejidos, creando una condición de sobre  
saturación.  La  sangre  entonces no estará  en condiciones 
para eliminar a través de los pulmones la cantidad de gas 
excedente a medida que ésta se  constituye; resulta que 
las moléculas y las burbujas microscópicas  (asintomáticas) 
de nitrógeno tienden a unirse hasta formar burbujas 
más grandes, capaces de obstruir vasos sanguíneos. El 
obstáculo que tiene la circulación impide, en las áreas 
afectadas, la eliminación del nitrógeno que continúa 
liberándose, empeorando así la situación aún más.

La velocidad de ascenso  
no debe exceder 30 pies (9 
metros) por minuto.
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La capacidad de los tejidos y del sistema circulatorio y 
respiratorio de liberar el nitrógeno en exceso sin causar 
daños al organismo depende de la cantidad de nitrógeno 
disuelta en los tejidos al final de la inmersión y de la 
velocidad de ascenso. De los estudios que se han hecho 
se sabe que el organismo puede soportar una cantidad 
de nitrógeno en exceso sin que esto dé origen a burbujas 
gaseosas sintomáticas perceptibles. Esto le permite al buzo 
salir desde el fondo con normalidad sin que el gas en exceso 
dé origen a la Enfermedad de Descompresión (“DCS”), que 
se explicará más a fondo en el curso “RESCUE DIVER” SNSI.

Para poder introducir los diferentes tipos de tejidos al 
interior de los modelos matemáticos de descompresión, 
fueron asignados a cada uno de ellos unos valores 
numéricos determinados que expresan el período de mitad 
de saturación de cada uno. Estos períodos permiten evaluar 
por aproximación, la absorción y la liberación del nitrógeno 
de los tejidos. Manteniendo una relación de saturación de 
1.48:1 uno se puede sumergir y salir sin que sean necesarias 
las paradas de descompresión. Integrando el tiempo de 
la mitad de saturación de los tejidos de modo que para 
cada uno de ellos exista una relación de presión dentro 

de los límites de seguridad.  Se elaboró una 
curva llamada “curva de seguridad” (“No 
Decompression Limit – NDL”) donde se 
representaron los límites máximos de tiempo 
y profundidad dentro de las cuales es posible 
ascender sin tener que hacer paradas de 
descompresión.
Para comprender mejor este concepto 
tomemos en consideración la tabla de la 
Marina de los Estados Unidos, que es la 
tabla de referencia para todos aquellos que 
estudian algoritmos aplicados a la actividad 
submarina. Esta tabla está basada en medios 
tiempos entre 5 y 240 minutos. Si un buzo se 
encontrase en estado de completa saturación 
durante el buceo, sería necesario un periodo 
igual a 6 veces el medio tiempo del tejido más 
lento para poder desaturarse por completo. 
Multiplicando por 6 el tejido más lento, de la 
tabla de la Marina de los Estados Unidos cuyo 
medio tiempo es de 120 minutos, significaría C

A
P

IT
U

L
O

 4
LA I

NME
RSIO

N PR
OFU

NDA
 REC

REA
TIVA



107

ADVANCED OPEN WATER DIVER

que son necesarios al menos 720 minutos para que el tejido 
más lento regrese a un estado normal de completa saturación.
720 minutos son 12 horas, esta es la razón por la que se 
considera a un buzo completamente libre de nitrógeno 
residual después de doce horas y la inmersión que se hace 
después de doce horas de la precedente no está considerada 
como inmersión repetitiva. Algunos expertos consideran 
que este número no indica, con suficiente seguridad, el 
tiempo necesario para liberar todo el nitrógeno del tejido 
más lento. Son, de hecho, atribuidos a este período así 
limitando la causa de muchos accidentes de “DCS” que 
ocurren después de una serie de inmersiones consecutivas. 
Algunos tejidos lentos, en efecto, necesitan casi 48 horas 
para restaurarse por completo.
Si la inmersión es profunda y lo suficientemente larga como para 
superar la relación de saturación máxima de los tejidos -una 
salida directa a la superficie provocaría un escape del nitrógeno 
de la solución y la formación de burbujas sintomáticas- se 
necesita realizar las paradas de descompresión.
Todo este argumento se trata solamente con fines teóricos 
porque SNSI considera que un  buzo avanzado debe saber 
qué significa realizar una inmersión con descompresión. 
Las paradas de descompresión consisten en una serie de 
paradas durante el ascenso a varias profundidades según 
el tipo de buceo realizado, que sirven para darle tiempo al 
organismo a liberar el nitrógeno a través de la respiración. 
La práctica de la inmersión después de la curva de seguridad 
(“NDL”) requiere de mucha experiencia y entrenamiento y 
siempre sabiendo que este tipo de buceo presenta siempre 
riesgos notables que van más allá de los objetivos de la 
inmersión recreativa. 

Para reducir el riesgo de contraer la Enfermedad de la 
Descompresión, tal y como aprendimos en el curso OPEN 
WATER DIVER, se necesita respetar la programación de la 
inmersión, ascender a una velocidad no mayor a los 30 pies (9 
metros) por minutos, y siempre realizar la parada de seguridad 
de 10 a 15 pies (4 a 5 metros) por al menos 3 minutos.
Cuando se practica la inmersión profunda, más allá de los 
tiempos permitidos por la curva de seguridad, se requiere 
también monitorear el consumo de aire. Es una decisión 
típica de los buzos responsables, colocar un tanque de 
reserva a la profundidad de 16 pies (5 metros) donde se 
hará la parada de seguridad al finalizar la inmersión. Ella 
representa una reserva de aire que podría ser muy útil, en el 
caso de error del cálculo de consumo. C

A
P

IT
U

L
O

 4
LA I

NME
RSIO

N PR
OFU

NDA
 REC

REA
TIVA



108

ADVANCED OPEN WATER DIVER
C

A
P

IT
U

L
O

 4
LA I

NME
RSIO

N PR
OFU

NDA
 REC

REA
TIVA



109

ADVANCED OPEN WATER DIVER

C
A

P
IT

U
L
O

 4
LA I

NME
RSIO

N PR
OFU

NDA
 REC

REA
TIVA



110

ADVANCED OPEN WATER DIVER

CONSUMO DE AIRE
Para convertirse en un buzo experto es necesario saber 
cómo se limita el consumo de la reserva de aire contenido 
en el tanque de modo que se prolongue el tiempo de 
buceo. La diferencia entre un buzo experto y uno inexperto 
es la capacidad de ahorrar en el consumo para invertir el 
propio aire de modo que la inmersión pueda durar más 
minutos. Para ahorrar aire se necesita prestar atención a 
determinadas particularidades (que toda persona es capaz 
de hacer) y tener sentido común.
                    

Evitar	la	dispersión	de	calor
Permanecer cálido, es fundamental para ahorrar aire. 
Cuando uno tiene frió, el metabolismo se acelera para 
generar más calor corporal. Más oxígeno es necesario para 
combatir el aumento de la producción calórica y, como 
consecuencia, aumenta el consumo de aire. Al mejorar la 
protección térmica se reduce al mínimo la pérdida de calor, y 

por consiguiente el consumo de aire debido a la aceleración 
del metabolismo.
Cada uno tiene su resistencia personal al frío y un “rango 
umbral de comodidad”, pero lo que muchos buzos no 
perciben es que la comodidad no es indicación suficiente de 
la pérdida de calor. Generalmente una persona siente calor 
hasta que la temperatura epidérmica está cerca de 84ºF 
(29 º C), esta temperatura es óptima en el ambiente, por lo 
que salimos con ropa veraniega. Esto también sucede en el 
agua, pero el calor se dispersa en el agua muy rápidamente, 
a una velocidad cerca de 25 veces superior a la del aire a la 
misma temperatura. Un buzo que está en el agua un tiempo 
suficientemente largo perderá calor inclusive sin darse 
cuenta. Tan pronto se sienta una primera sensación de frío, 
es necesario que se aumente la protección térmica.
Es importante permanecer cálido durante todo el tiempo 
de la inmersión, incluido el intervalo de superficie. Un 
enfriamiento por evaporación puede hacerle perder calor 
al cuerpo cuando está expuesto a la brisa cuando se usa 
un traje isotérmico o un traje de baño. Para minimizar la 
pérdida de calor durante el intervalo de superficie, es mejor 
cambiarse rápido, colocándonos algo seco. La solución 
ideal es el uso del traje seco. Quien no esté adiestrado con 
su uso puede recibir la preparación necesaria dirigiéndose a 
su Instructor SNSI.
Para comprender mejor lo que se ha afirmado, hay que 
profundizar los conceptos de calor y temperatura. El calor y 
la temperatura son muy parecidos, pero no son las mismas 
cosas. El calor es una forma de energía, y es distinta a la 
temperatura, porque sustancias que tienen la misma 
temperatura, pueden poseer energías calóricas diferentes.C
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El calor se mide en BTU (“British Thermal Unit”), unidades 
que indican la capacidad térmica de una determinada 
sustancia. Una unidad BTU corresponde a la cantidad de 
calor necesaria para aumentar de 39ºF a 40ºF, una libra de 
agua.
La capacidad térmica del agua, es muy superior a la del aire: 
de hecho es necesario ceder mucho más calor para calentarla, 
y sustraerle mucho más para enfriarla, este es el motivo 
por el que durante las jornadas cálidas veraniegas, el agua 
permanece más fría, mientras que en invierno, por lo general, 
es más caliente que el aire.
Otro concepto fundamental es el del coeficiente de 
intercambio térmico, que es el grado de “facilidad” con el 
cual una sustancia cede calor a otra (o viceversa, lo absorbe).
El calor se transmite de una sustancia a otra de tres modos 
diferentes: conducción, convención, e irradiación.
El intercambio térmico por conducción sucede cuando 
dos cuerpos están en contacto directo entre ellos (o en el 
interior del mismo cuerpo) y los traslados de materia son 
nulos o despreciables, como por ejemplo, si se calienta 
una extremidad de una barra de hierro, por conducción el 

calor se transmite hasta la otra extremidad. El coeficiente de 
intercambio térmico por conducción depende del tipo de 
material. Por ejemplo los metales son óptimos conductores 
de calor, mientras que el neopreno de los trajes es un mal 
conductor, por lo tanto un buen aislante. 
El intercambio térmico por convención es típico de los 
fluidos, y éste se puede ver en un mecanismo de conducción 
al cual se le agrega un movimiento de las partículas del 
fluido, que ejecutan una verdadera transferencia de calor 
de un punto a otro. Es el caso típico del buzo en el agua: el 
intercambio de calor con el ambiente circundante es mayor 
mientras más alta sea la velocidad de la corriente respecto 
al hombre sumergido. Es necesario añadir, que cuando el 
agua está “quieta” y el buzo permanezca inmóvil no existe 
solo la conducción sino también un poco de convección; de 
hecho además de los inevitables movimientos del buzo, las 
partículas de aguas que se forman rescaldadas en contacto 
con el cuerpo tienden a subir y son reemplazadas por otra, 
creando así un tipo de convección natural. El coeficiente de 
intercambio térmico por la convención del agua es mucho 
mayor que la del aire: por esto, a paridad de temperatura, el 
agua “enfría” o “calienta” mucho más que el aire.

Cambios térmicos 
por conducción C
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Por el contrario, el intercambio térmico por irradiación es 
completamente diferente, se trata de la energía emitida 
bajo la forma de radiaciones electromagnéticas, que todas 
las sustancias emiten solo por el hecho de encontrarse a 
cierta temperatura. Se trata de un fenómeno de intercambio 
térmico negligente para la aplicación submarina.
Cuando el buzo pierde una cantidad excesiva de calor y la 
temperatura corporal desciende de la normal de 98ºF (37ºC) 
a una más baja de 95ºF (35ºC), se sufre de hipotermia.
 

Tener	un		buena	flotabilidad	en	el	agua
En este curso “ADVANCED OPEN WATER DIVER” de 

Cambios térmicos por convección, el primer diagrama muestra un 
buzo que no está en la corriente, mientras que el segundo muestra 
un buzo que si lo está.

Cambios térmicos 
por radiación 

SNSI, el Instructor enfatizará los conceptos hasta que los 
estudiantes aprendan a controlar la flotabilidad.
Además del hecho de que un mal control de la flotabilidad 
puede ser peligroso (y hace ver incapaz al buzo), un buen 
control reduce considerablemente el consumo de aire.  

Moverse	con	calma
La actividad submarina no es una competencia. Aletear a un 
ritmo tranquilo y calmado permite ahorrar aire y energía. Es 
importante para estos fines tener algunas consideraciones 
de hidrodinámica.
El agua, como ya sabemos, es de 700-800 veces más densa 
que el aire, por lo tanto, para “atravesarla” nadando se 
consume mucha energía. Redoblando la velocidad requiere 
cuatro veces la energía propulsiva. La situación empeora 
cuando se aumenta el esfuerzo para nadar más rápido, ya que 
aumenta la demanda de aire, la resistencia del regulador y se 
disminuye la eficacia de las aletas. Por esto, para aumentar 

la velocidad, se deberá 
aumentar cuatro veces 
también la frecuencia 
respiratoria. Es una 
batalla perdida, pero 
al relajarse y mantener 
un aleteo lento 
podemos alcanzar las 
características de un 
buen buzo. 
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Mejorar	la	forma	hidrodinámica
Hacerse hidrodinámico es otro modo para ahorrar aire. Los 
buzos que exploran las cavernas permanecen atentos al 
consumo de aire y prestan gran atención para no trabarse o 
romper los obstáculos naturales.
El primer paso para convertirse en hidrodinámico consiste 
en evitar que los instrumentos cuelguen. Esto crea alguna 
resistencia en el agua, al chocar con el fondo o cuando 

se enredan. Además reducen la capacidad hidrodinámica 
contaminando y dañando el medio ambiente.
Para evitar estos inconvenientes hace falta utilizar los 
enganches o los anillos del chaleco. Lo mismo aplica para 
la fuente alternativa de aire: ajustarla de manera que 
permanezca en su lugar, pero siempre lista para su uso.

Eliminar aquellas acciones que hacen consumir el aire
Es sorprendente ver cuánto aire se consume sin razón. 
Debemos evaluar detalladamente el estilo propio de 
inmersión para ayudar a identificar antes y evitar después las 
acciones que nos llevan a un consumo innecesario del aire.
Por ejemplo, si esperamos al compañero en la cuerda 
del ancla, antes de descender, teniendo el regulador en 
la boca, esto nos hará consumir el aire innecesariamente; 
el procedimiento correcto es que debemos esperar al 
compañero en la superficie usando el “snorkel”.

Conocer la posición propia
Perderse debajo del agua provoca un gran consumo de 
aire. El tiempo perdido buscando los puntos de referencia 
nos priva de los objetivos de la inmersión: la fotografía, 
la exploración o cualquier otra actividad programada. Si 
no se sabe dónde estamos, inmediatamente necesitamos 
ascender a la superficie para localizar la posición del barco 
o de la costa, siguiendo los procedimientos de ascenso con 
suficiente consumo de tiempo y aire. Usar correctamente 
las técnicas de navegación submarinas aprendidas en este 
curso “ADVANCED OPEN WATER DIVER” SNSI permitirá  
ahorrar aire. C
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Las corrientes pueden ser una bendición o una maldición, 
dependiendo de cómo fue planificada la inmersión.  Para 
ahorrar energía y aire, se plantea la inmersión a favor de la 
corriente en vez de en contra. Un “drift dive” programado 
correctamente significa ir relajado transportándonos por el 
flujo de agua, cediéndole el esfuerzo a la corriente en vez 
de fatigándonos y cansándonos para regresar al punto de 
partida.
Dado que una inmersión en “drift” no siempre es posible, 
cuando se puede se adopta una estrategia para evitar la 
corriente. Podemos consultar por ejemplo, las tablas de 
marea para ver las indicaciones sobre las corrientes de 
marea, que puedan condicionar la inmersión. En el caso 
que no sea posible evitar las corrientes se recuerda que la 
inmersión se inicia siempre contra ellas, esto permite nadar 
cuando se está fresco, al inicio de la inmersión, y regresar 
al punto de partida a favor de la corriente.

Prevenir	la	dispersión	de	aire
No hay nada que provoque tanta molestia como darse cuenta 
de una pérdida de aire en el equipo de buceo, un rosario de 
pequeñas burbujas de aire que se van sin ser utilizadas. Las 
pequeñas pérdidas pueden parecer irrelevantes, y no solo 
se suman al consumo normal de aire, sino que aumentan con 
la profundidad, tanto así que un flujo constante de aire a 66 
pies (20 metros) significa una pérdida del triple con respecto 
a la que se tendría en la superficie.
Cuando se sigue el control de las pérdidas de aire, se debe 
examinar cada componente del regulador; particularmente 
las conexiones de baja y alta presión. Para saber si hay una 
pérdida, basta con abrir el tanque y cerrarlo, después de C
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unos minutos si la presión del manómetro bajó, significa que 
hay una pérdida. Si no se logra identificar la pérdida en la 
superficie, se podría sumergir el equipo de buceo en el agua 
y observar de dónde provienen las burbujas. Generalmente, 
para eliminar las pérdidas es suficiente desconectar y 
reconectar. Si no es suficiente y no estamos preparados para 
sumergirnos, nos debemos dirigir a un técnico.
Por último, debemos evitar usar una máscara defectuosa y 
verificar que nos la pongamos correctamente. Cada vez que 
se limpia una máscara debajo del agua se pierde tiempo y aire.

Mantener	buenas	condiciones	mentales
Las condiciones mentales tienen un efecto notable sobre 
el ritmo respiratorio y sobre la ejecución de la inmersión. 
Si uno está nervioso, se aumenta el ritmo de la frecuencia 
cardíaca y respiratoria. Por el contrario, si uno está relajado 
en el agua, este ritmo se mantiene normal. Existen muchas 
maneras de bajar el nivel del estrés bajo el agua, pero las 
más eficientes son bucear con frecuencia en situaciones 
donde nos encontremos cómodos y siempre continuar con 
el adiestramiento. El curso “RESCUE DIVER” SNSI provee 
la información y preparación práctica y necesaria para 
aprender a prevenir, controlar y lidiar con el estrés en todas 
las fases de la inmersión.

Seguir	los	perfiles	correctos
Un buzo sube y baja de profundidad en el agua durante una 
inmersión, pero una inmersión que involucre varias subidas 
y bajadas de niveles atmosféricos (perfil diente de sierra), 
hace consumir mucho aire. Cada vez que se baja se debe 
inflar el chaleco, cada vez que se sube se debe desinflar, con 
tanto sube y baja, el aire que se desperdicia es demasiado.
Por lo tanto, es bueno planificar detalladamente la 
inmersión, de modo que se mantenga una profundidad 
constante durante todo el trayecto. Si se desea explorar un 
naufragio (“wreck”) o una pared, la técnica correcta consiste 
en mantener caminos distintos pero constantes.
Reducir el consumo del aire no solo prolonga el placer 
de la inmersión, sino que aumenta la seguridad. Terminar 
la inmersión con una buena reserva de aire en el tanque 
significa que uno está bien preparado para una emergencia 
o para asistir a otro buzo. C
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COMO CUANTIFICAR EL CONSUMO DE 
AIRE
Aunque dos buzos con el mismo físico tomen todas las 
precauciones citadas arriba para reducir el consumo de aire 
y realicen recorridos iguales van a tener consumos de aire 
diferentes. Esto se debe a muchos factores que influyen 
en el consumo, a los cuales se añaden las características 
personales como por ejemplo; el modo de respirar, el nivel 
de estrés, el tipo de regulador usado, la frecuencia del 
uso del chaleco para el control de la flotabilidad, etc. No 
obstante, es bueno tener una idea o aproximación de la 
cantidad de aire que solemos consumir, sobre todo en la 
fase de la programación de la inmersión profunda.
El cálculo del consumo de aire se puede hacer aplicando una 
fórmula simple para deducir el “consumo en superficie” (CS 
- “Surface Air Consumption - SAC”): que establece cuántas 

libras por pulgadas cúbicas (pies cúbicos) al minuto un buzo 
consume en la superficie, para después poder calcular la 
duración de la inmersión dependiendo de la profundidad a 
la cual se desea ir. 
CS =ATM/ TIEMPO
Donde:

•  ATM = Atmósferas consumidas en un período de tiempo 
determinado

• TIEMPO = Número de minutos transcurridos para 
consumir las ATM medidas.

Antes de entrar en la ejecución de los cálculos hace falta 
especificar que los datos que se obtengan de la fórmula 
son puramente indicativos, como ya vimos, son tantos los 
factores que influyen en el consumo de aire en el buceo que 
es prácticamente imposible seguir el cálculo exacto del que 
será nuestro consumo en una determinada inmersión. Por lo 
tanto, se puede afirmar que a través del SAC se puede hacer 
una estimación aceptable e indicativa del consumo de aire 
y de la autonomía de la inmersión que se desea programar.
La prueba que tenemos que hacer para obtener el SAC es 
muy simple, pondremos un ejemplo: un buzo nada por la 
superficie por 5 minutos respirando con un tanque de 80 
pies cúbicos y 200 psi; (Después de asegurarnos que el 
tanque no haya sido expuesto al sol, porque sino la prueba 
sería nula, debido a la disminución del valor del ATM de 
partida y esto sucede debido a que el enfriamiento por 
conducción del agua provocaría una caída de presión  por 
descenso de temperatura)
SAC = 200/5 = 4- psi por minutoC
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El buzo del ejemplo tiene un Consumo de aire en Superficie 
de 40 psi por minuto, cuando respira de un tanque de 80 pies 
cúbicos. El volumen del tanque que está usando siempre se 
toma en cuenta porque, el SAC siendo en libras por pulgada 
cuadrada cada vez que cambia el volumen del tanque.
Para poder eliminar la necesidad de calcular el SAC cada 
vez que cambia el volumen del tanque utilizado, es posible 
calcular el Volumen de Respiración por Minuto (RMV). El 
VRM es el volumen de gas respirable que un buzo consume 
en un minuto en la superficie y que se expresa en pies 
cúbicos por minuto.
Lo primero que hay que hacer después de conocer el SAC, 
es calcular el factor de conversión del tanque que esté 
usando cuando va a recopilar datos. Necesitaras el volumen 
del tanque (pies cúbicos) y la presión en uso (psi). Esta 
información se pone en el cuello del tanque.
Factor de conversión del tanque = volumen del tanque/
presión en uso
RMV = SAC x el factor de conversión del tanque
El buzo del ejemplo inhala 40 psi por minuto desde un tanque 
de 80 pies cúbicos, con una presión en uso de 3000 psi.
El factor de conversión = 80 pies cúbicos / 3000 psi =0.0267
RMV = 40 x 0.0267 = 1.068 pies cúbicos / minutos
Si el mismo SAC de 40 psi fue calculad utilizando un tanque 
de 130 pies cúbicos con una presión en uso de 2400 psi, 
la conversión del tanque seria 0.054 (=130/2400). El buzo 
inhala 2,16 (40 x 0.054) pies cúbicos de aire por minuto. 
Así que es importante recordar que por cada cambio en el 
volumen del tanque tenemos que recalcular el SAC.

Entonces, ¿cómo podemos calcular el consumo de aire 
hipotético de aire en una inmersión? Supongamos que 
el buzo que tiene un consumo de SAC de 40 psi quisiera 
efectuar una inmersión de 100 pies (30 metros) de 
profundidad (utilizando un tanque del mismo volumen), 
¿cuál será entonces el consumo a 100 pies (30 metros)? 
Ya se ha dicho que en el buceo se respira a la presión 
ambiental, por esto, es necesario llevar el SAC del buzo 
del ejemplo a la profundidad requerida. Quiere decir que 
a  4 atm de presión. Por lo tanto, si el consumo de aire 
en la superficie era de 40 psi por minuto, a 100 pies (30 
metros) será de 160 psi (=40x4) por minuto.  Volviendo 
al ejemplo anterior, podemos afirmar que el buzo en 10 
minutos transcurridos a 100 pies (30 metros) consumiría 
1600 psi (=160x10). Haría falta añadir el consumo de aire 
durante el descenso, el ascenso, la parada de seguridad y 
el control de la flotabilidad.
El mismo cálculo debe ser hecho de manera contraria, 
partiendo entonces del consumo en la inmersión. Sabiendo 
que el buzo consume a 100 pies (30 metros) de profundidad 
(quiere decir, a una presión de 4 atmósferas) consume 1600 
psi en 10 minutos, bastaría dividir las 1600 psi consumidas 
por las 4 atmósferas de presión para tener 400 psi que es 
el consumo en superficie respirando por 10 minutos y que 
corresponde a un valor de SAC de 40 psi por minuto.
Este cálculo puede ser muy útil para la elección del 
compañero de buceo: uno que consuma mucho aire, 
significaría la pérdida de minutos preciosos en el maravilloso 
mundo del ambiente sumergido.
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FORMA  FISICA
Estar en buena forma física es importante para sumergirse 
inclusive a pocos metros de profundidad, pero es más 
importante aun para aquellos que quieren practicar la 
inmersión profunda. No es necesario ser un atleta, pero si 
un buzo considera que un esfuerzo es hacer una caminata 
alrededor de su casa, es aconsejable que su profundímetro 
no supere los 18 metros.
Una buena prueba de forma física sería la capacidad de 
nadar cerca de 1000 pies (300 metros), no es un hecho 

sobresaliente, pero sí una señal de buena forma física 
subacuática. Para aquellos que no lo logran, no significa 
que no puedan hacer buceo profundo, pero es una señal 
que sería bueno que hicieran un poco de ejercicio antes de 
visitar las profundidades del mar.
Hay un factor importante relacionado con la forma física 
y al que es  necesario prestar atención, especialmente 
relacionado con la inmersión profunda: la obesidad.
La obesidad es un exceso de grasa, de tejido adiposo, que 
implica un aumento de peso corporal y con los respectivos 
peligros para la salud. Ser obeso aumenta el riesgo personal 
de hipertensión,  diabetes, artropatías, y otras enfermedades 
cardiacas. No es raro ver a un buzo obeso: ello es el 
producto de un trabajo siempre sedentario y de la ausencia 
de la actividad física. Es necesario considerar que un obeso 
tiene mayor riesgo de Enfermedad de Descompresión o de 
complicaciones y problemas de salud cuando se sumerge. 
De hecho, aquellos cuyos resultados son siempre del 20% o 
más del peso corporal ideal,  no son clasificados como aptos 
para la inmersión comercial, científica o militar.
Para el buzo obeso los problemas empiezan, usualmente 
cuando se busca el equipo adecuado para su físico. Los 
trajes disponibles en las tiendas generalmente vienen 
confeccionados para cuerpos medios, y comprimirse en 
un traje muy pequeño, podría provocar una constricción 
torácica que causa imposibilidad para respirar correctamente 
con la consiguiente acumulación de dióxido de carbono 
(hipercapnia). Para muchos buzos obesos encontrar un 
cinturón adecuado para los lastres puede ser muy difícil. 
Sucede a menudo, que vemos a algunos llevar dos cinturones 
enlazados juntos para lograr cerrar la circunferencia. Esto C
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es obviamente un riesgo de más. Es más fácil, de hecho, 
perder un cinturón de lastres dispuesto de esa manera y 
sufrir un empuje a la superficie. Los obesos tienen dificultad 
para encontrar los  chalecos a una medida correcta. Si usan 
una talla inferior a la adecuada, un chaleco puede causar los 
mismos problemas que un traje estrecho.
El exceso de tejido adiposo trae consigo más lastres para 
compensar el aumento de la flotabilidad corporal. Se ven 
buzos sumergirse en aguas frías  con trajes de 7mm, y 
endosar cinturones con 40 libras (18 Kg.) de peso. Si este 
no está bien distribuido como fue visto en el capítulo 1, este 
peso puede causar problemas en la espalda y a los costados, 
cuando el chaleco es muy estrecho y tiene que ser inflado 
para compensar la flotabilidad negativa terminamos en una 
situación que puede empeorar.
Los obesos consumen demasiado aire a causa de su 
considerable masa corporal y por su menor hidrodinámica, 
que exige de un esfuerzo mayor de lo normal para moverse 
en el agua. Esto es más evidente todavía en presencia 
de corrientes que, si son contrarias, inducen siempre un 
mayor consumo  de aire, inclusive los buzos de poco peso 
y dimensiones normales, aún más si carecen de buenas 
formas físicas. La obesidad puede ser comparada con una 
verdadera  patología.
¿Por qué las personas obesas incurren más fácilmente en 
la Enfermedad de la Descompresión? Como explicamos 
anteriormente, el nitrógeno es cinco veces más soluble 
en las grasas que en los músculos. Por lo tanto un buzo 
obeso absorbe más nitrógeno que uno delgado en el 
mismo tiempo y en la misma profundidad. Un aumento 
en la absorción de nitrógeno implica un mayor riesgo de 

“DCS”. Los buzos obesos deben sumergirse de modo más 
conservador para reducir el riesgo de “DCS”. Una buena 
solución podría ser usar Nitrox, planificando la inmersión 
con los parámetros de una inmersión con aire y respetando 
los límites de no-descompresión. Siguiendo el curso SNSI 
“NITROX DIVER” se aprenderá todo lo que hay que conocer 
para el uso correcto de la mezcla de Nitrox y sobre todo se 
comprenderán las ventajas que se derivan de la reducción 
del riesgo “DCS” y de la Narcosis de Nitrógeno. C
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LA COMPUTADORA  Y LA INMERSION
El objetivo principal de una tabla de buceo y de una 
computadora submarina, es evitar la aparición de las 
manifestaciones de la enfermedad de la descompresión 
(“DCS”). Este objetivo se logra calculando la asunción y la 
eliminación de los gases responsables de la “DCS” (en este 
caso el nitrógeno)  en varios tejidos del organismo. 
Para proyectar el modelo matemático que simula el proceso 
de absorción  y de liberación de nitrógeno en el organismo, 
hace falta tener en cuenta los factores que determinan la 
velocidad de saturación y de desaturación de varios tejidos. 
La necesidad de construir este modelo matemático viene 
con una serie de expresiones matemáticas radicadas en 
algoritmos, que ponen en relación los efectos de presión y 
el tiempo de exposición, con la velocidad y la cantidad de 
absorción  de la eliminación del nitrógeno peculiar en cada 
tipo de tejido. Obviamente estos tejidos son  “teóricos” y 
proveen solo una simulación de lo que sucede en el interior 
del cuerpo humano. El algoritmo se debe basar sobre una 
variedad de períodos de media saturación de los tejidos.
El primer investigador que desarrolló un modelo similar 
fue Haldane, al inicio del siglo XX. El estudio representó, 
más tarde, la base teórica de la tabla de descompresión 
oficializada por la Marina de los Estados Unidos.
Con el mejoramiento de la tecnología fue posible idear un 
modelo matemático más realista y actual. En el curso de la 
investigación, efectuado con el auxilio de cámaras hiperbáricas 
y los marcadores de ultrasonido con técnicas Doppler, se 
comprobó que el modelo propuesto por Haldane, en efecto, 
permitía en muchas circunstancias la formación de micro-
burbujas en el interior del organismo.

Con el paso de los años fueron estudiados algoritmos en 
grado de producir varios modelos teóricos, similares entre 
ellos, pero con sutiles diferencias capaces de hacer funcionar 
la computadora de modo esencialmente diferente. Todos los 
algoritmos estudiados parten del modelo Haldane, pero los 
fisiólogos Bulhmann, Powell, Priolo y Spencer, han producido 
modelos teóricos y han creado computadoras para la 
inmersión multinivel con algoritmos de Haldane modificados. 
Cada uno de estos modelos tiene sus propias ventajas y las 
propias aplicaciones, y al comprender mejor el objetivo del 
modelo matemático usado, nos ayudará en la elección de la 
computadora adaptada a nuestras necesidades.

John Scott 
HaldaneC
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Inmersión	multinivel
Antes de profundizar en los principios de tal teoría, 
es importante comprender exactamente qué son las 
inmersiones multinivel y cómo esta teoría influye sobre 
la aplicación del algoritmo. Es necesario recordar que las 
tablas requieren que el buzo calcule su buceo como si 
hubiese llegado a la profundidad máxima y se mantuviera a 
esa profundidad durante todo el tiempo de inmersión. 
Obviamente no todas las inmersiones analizadas con este 
sistema llevan al mismo grado de absorción de nitrógeno. 
De una inmersión a 100 pies (30 metros) por 2 minutos 
con una parada a 40 pies (12 metros) por 18 minutos, no 
implica el mismo grado de absorción de nitrógeno que 
una inmersión a 100 pies (30 metros) por 20 minutos. La 
inmersión multinivel tiene en cuenta las diferencias en los 
distintos segmentos y por ende, calcula un perfil basado 
en la cantidad de nitrógeno teóricamente absorbido para 
cada profundidad. En la práctica, en vez de calcular un 
buceo de un perfil cuadrado, se calcula el integral que 
representa la inmersión, según los parámetros de tiempo 
y  presión.

Los modelos
Las computadoras representan una solución más lógica en 
grado de seguir muchos pares de profundidad-tiempo y de 
aplicar estos datos al cálculo con las tablas. Son mucho más 
conservadoras y esto se traduce en un reducido tiempo de 
permanencia en el fondo, sobre todo en las inmersiones 
sucesivas. El motivo de esta prudencia se debe al hecho 
que estos instrumentos “se dan cuenta” que durante la 
parte menos profunda de la inmersión hay una reducción de 

absorción de nitrógeno; sin 
embargo éstas no calculan 
que en esta condición existe 
también una cierta liberación 
de nitrógeno en los tejidos.
Las computadoras multinivel 
que funcionan con el principio 
modificado de Haldane, 
están basadas en un modelo 
que calcula la absorción y 
la liberación de nitrógeno, 
solamente en base a la 
profundidad, al tiempo y al 
período de media-saturación 
de los tejidos representados. 
Como consecuencia, este tipo 
de computadora reconoce 
igual la absorción que la 
eliminación del nitrógeno a 
profundidades poco elevadas, 
gracias a la disminución de 
la presión ambiental, si se 
usan correctamente, estos 
instrumentos permiten un 
tiempo de permanencia en 
el fondo mucho más largo. 
El multinivel suizo (o de 
Bulhmann) fue originalmente 
proyectado para el buceo en los lagos alpinos que a menudo 
están a niveles superiores al nivel del mar. Son los más 
conservadores porque tienden a considerar las condiciones 
ambientales de estas aguas muy frías. C
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El desarrollo de este tipo de modelos de algoritmo y por lo 
tanto de funcionamiento, ha dado vida a diversas categorías 
de computadoras que tienen rendimientos distintos entre 
ellas. Esto no significa que una computadora sea mejor que 
la otra, sino que cada modelo de algoritmo empleado se 
adapta a un cierto perfil de inmersión.
La tecnología de las computadoras de inmersión permite 
calcular todas las inmersiones sucesivas y repetitivas usando 
medios tiempos de tejidos más lentos (480 minutos para 
la mayor parte de las computadoras) respecto a lo usado 
en las tablas. Tales tiempos indudablemente representan 
mejor los tejidos del cuerpo que se liberan más lentamente 
del nitrógeno. Estos no influyen demasiado en los cálculos 
durante las condiciones normales del buceo; sin embargo 
pueden convertirse en compartimientos críticos durante una 
serie intensa de inmersiones, por ejemplo, como cuando 
hacemos 4 buceos al día por más jornadas consecutivas.
Por esto resulta que un medio tiempo más lento de 480 
minutos sea más seguro en caso de inmersiones en días 
consecutivos para prevenir la “DCS”. Además del valor del 
medio tiempo, para los fines del cálculo de la descompresión, 
es necesario tener en consideración también el valor “M”, 
o bien el máximo de la presión parcial de nitrógeno que 
puede ser tolerada por cada compartimiento teórico sin que 
haya formación de burbujas. Casi todas las computadoras 
actuales adoptan unos valores “M” más bajos (por lo tanto, 
más conservadores) que aquellos que tienen las tablas 
de la U.S. Navy. Dado que el valor “M” es parte integral 
de los cálculos para la descompresión efectuados por la 
computadora, esto hace que informara los límites del valor 
“M” para cada profundidad, inferior a los indicados por la 
tabla de la Marina de los Estados Unidos. 

COMO USAR LA COMPUTADORA 
PARA LA  INMERSION
La consideración más importante que hay que tener, 
cuando confiamos en una computadora submarina, es que 
este instrumento no puede calcular la absorción exacta 
y la consecuente liberación de nitrógeno por parte de 
los tejidos que componen el organismo humano, puede 
solamente simularlo y teorizarlo sobre la base de un modelo 
matemático. La computadora es una máquina y no es, 
como algunos creen, un “cerebro electrónico” que da una 
respuesta propia a problemas imprevistos. Es necesario 
considerar bien todo esto y tener presente que en su uso 
hay que respetar los límites y parámetros impuestos por el 
creador de ese modelo específico. Por ejemplo, la velocidad 
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de ascenso es un dato impuesto en la máquina, que el que 
la utiliza debe respetar. Además de esto es bueno tener en 
cuenta que la computadora, debido a que trabaja sobre 
un modelo matemático, no puede conocer las condiciones 
físicas del que la lleva, ni parámetros como la deshidratación, 
la obesidad, la intoxicación alcohólica, el cansancio, la 
influencia de drogas, etc.  Estos no pueden ser insertados 
en la máquina, y por lo tanto no pueden ser calculados. 
Son factores que cada buzo conoce personalmente y debe 
tenerlos en cuenta para poder permanecer en condiciones 
de seguridad.

Debemos	 leer	 cuidadosamente	 el	 manual	 de	
instrucciones	 antes	 de	 usar	 una	 computadora	 y	
nunca	 debemos	depender	 de	 los	 conocimientos	 e	
indicaciones	de	los	demás.
Cada computadora tiene sus propias características, es muy 
importante leer cuidadosamente y comprenderlas antes de 
usarla. Un ejemplo es la señal de la mirilla luminosa “ascent” 
que puede ser interpretada como una invitación a ascender 
a superficie mientras, que en realidad, advierte que la 
velocidad de ascenso es muy elevada.
La computadora para la  actividad  submarina desarrollada 
para el equipo de buceo se creó para evitar la descompresión: 
muchos modelos están para calcular la inmersión fuera 
de la curva, sin embargo, este tipo de inmersión toma en 
consideración más allá del límite deportivo de la actividad. Cada 
vez que se sale de la curva la posibilidad de volver a    sumergirse 
inmediatamente se elimina. Para el Buceo de Descompresión 
(“Deco Diving”), SNSI ha desarrollado un curso recreativo 
conocido como “RECREATIONAL DECO DIVER” con una gran 

variedad de opciones para los buzos que deseen descender a  
más profundidad y utilizar diferentes mezclas de aire.
Recuerden que siempre debemos permanecer dentro 
de la curva (“NDL”), a menos que estemos debidamente 
certificados para hacerlo.

Un	buzo,	una	computadora
Durante una inmersión multinivel es fundamental que cada 
uno tenga su propia computadora. Hasta los dos compañeros 
más unidos no permanecen siempre al mismo nivel al mismo 
tiempo. Al calcular el interior de la curva de inmersión según 
los parámetros de tiempo y de profundidad, podrían existir 
diferencias en los tiempos residuales pertenecientes a la 
curva, resultando en una discordancia considerable para las 
inmersiones sucesivas. C
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Es	fundamental	respetar	la	velocidad	de	ascenso
Es una obligación respetar la velocidad indicada por la 
computadora, porque este dato es uno de los parámetros 
fundamentales involucrados en el cálculo. En el caso de 
incumplimiento, la computadora indicará con alguna señal 
el error.

Además	de	llevar	la	computadora	hay	que	seguir	el	
sentido	común
Como hemos visto existen diversos factores que pueden 
aumentar la posibilidad de “DCS”: la edad avanzada, la 
falta de entrenamiento, viejos traumas físicos y otros, etc.  
Estos son datos que tienden a llevar al buzo más allá de los 
parámetros del modelo matemático, y por lo tanto, si se 
dan, es prudente no bucear cerca de la curva de seguridad. 
Bucear con prudencia quiere decir ascender antes de llegar 
al tiempo previsto en la curva, no superarla, evitar fatigas 
excesivas, demasiados buceos sucesivos, y paradas de 
descompresión.

No apagar nunca la computadora antes de terminar 
la desaturación 
Las computadoras multinivel deben permanecer encendidas 
hasta que se haya eliminado completamente el nitrógeno. 
Después de una serie de inmersiones es posible que el 
tiempo total de desaturación sea también de 18 horas. Como 
consecuencia habrá una disminución gradual del tiempo de 
duración en el fondo relativo a las inmersiones sucesivas.
   

Si	se	apaga	la	computadora	debajo	del	agua
Si el instrumento sufre una avería durante la inmersión, se 
debe ascender inmediatamente, respetando la velocidad 
de ascenso hasta llegar a los 10 a 15 pies (3 a 5 metros) 
y efectuar la parada de seguridad. Si las reglas del buceo 
recreativo fueron respetadas, el problema del bloqueo 
de la computadora se puede resolver fácilmente y sin 
consecuencias.

Resumen
La electrónica ha revolucionado el modo de ir debajo del agua, 
alargando considerablemente los tiempos de buceo, pero 
como se ha repetido varias veces, la computadora no está 
apta para pensar automáticamente, es solo una calculadora 
rápida. Corresponde a nuestro sentido de responsabilidad, 
usarla con buen sentido y de modo conservador. A pesar 
de que este instrumento sea uno de los medios a través de 
los cuales el hombre puede disfrutar de estas maravillosas 
sensaciones al sumergirse, se necesita recordar que: ninguna 
computadora	y	ninguna	tabla	pueden	garantizar	el	riesgo	
del surgimiento de la “DCS”, lo que se logra es prevenir el 
riesgo de la mejor manera posible.C
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LA COMPUTADORA DESPUES DE LA 
INMERSION
La mayoría de las computadoras subacuáticas modernas 
pueden conectarse a una “laptop” o a una PC vía interfase 
con la posibilidad de descargar los datos de las inmersiones 
realizadas. Utilizando el “software” de análisis provisto por 
el fabricante, se pueden generar curvas, diagramas, perfiles 
y gráficas con las cuales debemos familiarizarnos. Una 
gráfica típica es aquella que indica: tiempo/profundidad, 
parámetros relativos a la respiración, presión del tanque, 
temperatura y la velocidad de ascenso y descenso. Para 
los buzos que usan el Nitrox pueden tener diagramas de la 
Presión Parcial del Oxígeno (PPO2), del nivel de toxicidad del 
oxígeno respirado sobre el sistema nervioso central (“SNC”) 
o de las Unidades Tóxicas del Oxígeno (“OTU”). Muchos 
programas generan además una gráfica que representa la 
carga del nitrógeno en los tejidos  en función del tiempo de 
permanencia de la inmersión.

Una vez que se aprende a usar el programa a descargar 
la información de la memoria de la 

computadora submarina y a 
generar las gráficas, el siguiente 
paso puede ser, divertirse para 
analizar los datos, y discutirlos con 
el compañero de buceo o con los 
de otras inmersiones. Algunos 
programas tienen la capacidad 

de resaltar las partes 
del perfil que no 
son normales.

Analizar las particularidades de la fase crítica de la inmersión 
desde el punto de vista de seguridad, es una función 
importante que tienen los datos de la computadora. 
Por ejemplo, evidenciar en cuáles casos fue superada la 
velocidad de ascenso recomendada y poner en relación este 
evento con una actividad específica durante la inmersión, 
permite recoger información importante sobre las técnicas 
de buceo, y aplicar procedimientos correctivos para evitar 
velocidades de ascenso excesivas en las inmersiones 
sucesivas. Si la velocidad fue excedida en la fase final de la 
inmersión se necesita mejorar el control de la flotabilidad.
Otro perfil negativo que podemos ver es el llamado “diente 
de sierra” que generalmente denota una condición de 
preocupación, de tensión emotiva, cuando se nada a lo 
largo de una pared, de un arrecife o de un naufragio si 
no se controla la profundidad correctamente. Recuerden 
que ese perfil de inmersión aumenta el riesgo de sufrir la 
“DCS”.
Generalmente hay dificultad para creer que los compañeros 
de inmersión, inclusive aquellos que siempre han hecho 
el buceo juntos, revelan perfiles de inmersión diferentes; 
pero es suficiente con ver los datos extraídos de las 
respectivas computadoras para tener la prueba tangible, 
resultarán evidentes las diferencias en la profundidad, 
en las respectivas velocidades de descenso y ascenso, 
y en las frecuencias respiratorias. Así se manifiestan las 
diferencias de comportamiento entre los dos individuos 
que impiden confirmar su propia seguridad respecto a la 
computadora del compañero de inmersión. Se necesita 
además considerar, que aunque estemos siguiendo el 
mismo perfil, como fue mencionado anteriormente, C
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distintas computadoras reaccionan en forma diferente a los 
datos marcados y modifican sus algoritmos conformemente. 
Por ejemplo, ciertos modelos integran la presión de aire, 
modifican el algoritmo de descompresión como respuesta 
a varios factores, como son la velocidad de ascenso y el 
ritmo respiratorio. Un aumento del ritmo respiratorio y un 
momentáneo aumento de la velocidad de ascenso, pueden 
llevar a una computadora a utilizar un algoritmo más 
conservador que aquel que se usa en la computadora del 
compañero. Esta es una de las tantas razones por las cuales 
los compañeros de inmersión encuentran a menudo que sus 
respectivas computadoras dan informaciones diferentes con 
respecto a los intervalos de superficie y a los parámetros de 
inmersiones repetitivas.
Además del registro de los datos de la inmersión y los 
perfiles que muchos programas proveen, podemos 
encontrar también que son útiles para la planificación de 
la inmersión. Se pueden por ejemplo simular inmersiones  
repetitivas y generar las gráficas que indican la absorción 
de nitrógeno. Estas gráficas son instrumentos importantes 
y muy útiles para comprender qué sucede en los tejidos, 
en términos de carga de nitrógeno durante y entre las 
inmersiones. Esto puede ayudarnos también a comprender 
cuán importante es planificar con cuidado las inmersiones 
múltiples para varios días consecutivos.
Muchos programas provistos por los fabricantes de 
computadoras de buceo, permiten añadir informaciones 
a los perfiles relativos de las inmersiones efectuadas para 
constituir un auténtico libro de inmersiones, que analiza 
la información sobre flotabilidad, consumo de aire, 

profundidad y temperatura. Podrían ser añadidas también 
informaciones útiles sobre la asistencia emergente a un  
compañero en situaciones atípicas, características del 
lugar visitado y también información sobre el centro de 
buceo. Hay tantas posibilidades ofrecidas por los variados 
programas que pueden parecer innecesarias, pero de 
estas conclusiones se puede aprender mucho y muchas de 
ellas son fundamentales para nuestra seguridad. Toda esta  
información es útil para planificar las inmersiones sucesivas 
y una detallada planificación permite una mejor gestión de 
riesgos. 
Las computadoras con la capacidad de interconectarse con 
una “laptop” o con una PC representan hoy una óptima 
oportunidad para la industria del buceo ya que permiten 
profundizar los conocimientos sobre la complejidad de la 
“DCS”. De  hecho existen investigadores que recogen 
las informaciones descargadas de las computadoras 
subacuáticas, en colaboración con los centros, tiendas de 
buceo y los barcos “vida a bordo”, con el objetivo de analizar 
más a fondo las variantes que contribuyen a la incidencia de 
la “DCS”.
Las computadoras de buceo con interfaces son instrumentos 
importantes para los buzos de cada nivel de certificación; 
por esto SNSI ha considerado importante dedicar esta 
parte del manual “ADVANCED OPEN WATER DIVER” al 
conocimiento de su potencial. Esto es parte de la filosofía 
SNSI: poder usar la tecnología para aumentar el disfrute del 
buceo.
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que la presión atmosférica en las 
alturas es siempre menor que la del 
nivel del mar. Hace falta por esto 
aumentar la profundidad efectiva de 
la inmersión en alturas calculando las 
profundidades equivalentes al nivel 
del mar, y así referirnos a las tablas 
normales. Utilizando las profundidades 
equivalentes, los tiempos permanecen 
invariables. Para comprender mejor 
este concepto hace falta poner un 
ejemplo práctico: Si un buzo se 
sumerge al nivel del mar, donde la 
presión atmosférica es de 1 atm a una 
profundidad de 132 pies (40 metros), 
la relación entre la presión a la cual 
el buzo está expuesto en inmersión 
y la que encontrará al regreso en la 
superficie es de 5 (presión ambiental 
a 132 pies [40 metros]) a 1 (presión 
ambiental en superficie). Si se realiza 
una inmersión en altura, por ejemplo, 
en un lago que se encuentra a 5,000 
pies (1,500 metros) de altura, donde 
la presión atmosférica es alrededor 
de 0.832 atm, para poder recrear la 
misma relación de 5 a 1 hará  falta 
sumergirse a una profundidad donde 
la presión ambiental sea igual a 4.26 

atm (=0.832 x 5), y la presión hidrostática es de 3.328 
(=4.16 - 0.832),  que es equivalente a una profundidad 
de aproximadamente 109 pies (33 metros) a 5,000 pies 
(1,500 metros) de altura.

EL  BUCEO  EN  ALTITUD
Después de haber visto en los párrafos 
anteriores los principios básicos en los 
que se basan las tablas de inmersión 
tradicionales, veremos ahora cómo 
deben modificarse para el buceo en 
altitud.
Actualmente, hay una gran disponibilidad 
de tablas y computadoras específicas 
para el uso a niveles superiores al nivel 
del mar, también algunas computadoras 
pueden ser predispuestas para su uso 
a diferentes niveles sobre el nivel del 
mar, siempre siguiendo las indicaciones 
del fabricante. No obstante, una 
técnica general para la extensión del 
uso de la tabla tradicional se muestra a 
continuación junto con las tablas de la 
Marina de los Estados Unidos.
Una perspectiva para la inmersión 
en alturas es mantener constante el 
gradiente máximo tolerable entre la 
presión parcial del nitrógeno disuelto 
en los tejidos, y la presión del aire que 
se respira. Tomemos como referencia 
la actividad a nivel del mar usando las 
tablas normales o las computadoras 
submarinas, pero para la inmersión en altura tomaremos 
un equivalente  que se llama profundidad efectiva que 
siempre debe calcularse  más profunda que aquella 
inmersión al nivel del mar. Esto es debido al hecho C
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Esto significa que si se efectúa una inmersión a 109 pies 
(33 metros) a una altura de 5,000 pies (1,500 metros), haría 
falta calcularla como si se hiciera a 132 pies (40 metros) 
al nivel del mar. Esta profundidad sobre la cual se hace la 
programación, se llama profundidad equivalente.
Para encontrar la profundidad equivalente de una inmersión en 
altura, se multiplica la profundidad efectiva en una inmersión 
en altura, por una constante llamada factor de corrección en 
Altura, que es la relación entre la presión atmosférica  al nivel 
del mar  y la presión atmosférica en las alturas.

Para poner un ejemplo práctico veremos que un buzo se 
sumerge en un lago de montaña a 6,000 pies (1,800 metros) 
de altura, y alcanza una profundidad de 60 pies (18 metros), 
para calcular la profundidad correcta, debemos multiplicar los 
60 pies (18 metros) por la razón de presión atmosférica al nivel 
del mar (1 atm) a la presión atmosférica en 6,000 pies (1,800 
metros) que es 0.801. Por lo tanto, la profundidad correcta 
para considerar es aproximadamente 75 pies (=60 X 1/0.801).
Un razonamiento idéntico debe hacerse para “corregir” 
la velocidad de ascenso y la profundidad de la parada de 
seguridad en la inmersión en alturas, solo que en este caso 
los valores utilizados al nivel del mar deben dividirse por el 
factor de corrección. Trataremos de comprender el porqué. 
En el curso de “OPEN WATER DIVER” se habló y discutió 
varias veces, que las variaciones de presión, a nivel del mar, 
la presión ambiental de 0 a 33 pies (10 metros) se duplica.  
Si llevamos este ejemplo a las alturas, específicamente a 
estos 6,000 pies (l,800 metros), donde tenemos una presión 
atmosférica de 0.801 atm notaremos inmediatamente que si 
nos sumergimos a los 33 pies (10 metros) de profundidad, 
la presión aumenta superando el doble de la presión 
atmosférica. A los 33 pies (10 metros) tendremos una presión 
ambiental de 0.801 atm de presión atmosférica más 1 atm 
de presión hidrostática o 1.801 atm. 
Esta es la razón por la que cuando se asciende en una 
inmersión de altura, para mantener constante la variación de 
presión se debe ascender más despacio que una inmersión 
al nivel del mar. Por lo tanto, cuando al nivel del mar la 
parada de seguridad se hace a 15 pies (5 metros), para este 
tipo inmersión la profundidad adecuada para la parada es 
de 12 pies (=15 X 0.801/1).C

A
P

IT
U

L
O

 4
LA I

NME
RSIO

N PR
OFU

NDA
 REC

REA
TIVA



129

ADVANCED OPEN WATER DIVER

La diferencia de densidad entre el agua salada del mar y el 
agua dulce del lago de la montaña es cerca de 3 %,  que es 
un valor despreciable.
Cuando un buzo se encuentra sobre la superficie terrestre, 
por ejemplo al nivel del mar, la presión del gas disuelto 
en los tejidos corporales está equilibrada con la presión 
externa. Al trasladarse a una altura, éste se sobrepone a 
una disminución de la presión ambiental (atmosférica) que 
lo lleva a un “grupo repetitivo”, dado que al disminuir la 
presión ambiental, la presión de los gases disueltos en 
los tejidos resulta mayor que la presión ambiental. Por 
consiguiente, el buzo se encuentra en una condición que 
debe desaturarse.
Conociendo los valores de la presión original, es posible 
estimar la saturación de los tejidos  y de ahí, el grupo 
repetitivo. Es posible hacer referencia a las tablas de 
inmersión tradicionales, incluso si éstas fueran concebidas 
para el uso al nivel del mar.
En las tablas cada grupo repetitivo indica un incremento de 
la  presión  de los tejidos respecto a la atmósfera. 
En la tabla se podrán apreciar los grupos repetitivos a los 
cuales los buzos pertenecen inmediatamente después de 
un ascenso en profundidad.  En la práctica estos grupos 
representan el “tiempo de penalización”, es como si el buzo 
que asciende de profundidad en altitud ya hubiera buceado 
antes, y por ende debe considerar el tiempo máximo 
permitido para la próxima inmersión. Las estimaciones son 
muy prudentes, debido a que no consideran el tiempo del 
viaje.

Es importante señalar que, si el método indicado tiene 
validez general, algunas aplicaciones específicas (como 
la de la tabla misma), son adaptaciones en particular a 
las tablas de la Marina estadounidense y de otras tablas 
basadas en las mismas teorías de tensiones críticas, 
medios tiempos y estructuras de grupos repetitivos, 
controladas por el compartimiento de 240 minutos.
Algunas computadoras subacuáticas en el mercado 
funcionan también en las alturas ya que fueron diseñadas 
para determinar la presión ambiental, lo mismo a nivel 
del mar que en las alturas y pueden elaborar todas las 
conexiones en los datos y presentan la data de una manera 
correcta.

IR  A  LA  MONTANA DESPUES DE LA 
INMERSION
Ir de excursión a una altitud considerable después de 
una inmersión requiere tomar en consideración algunas  
medidas: el buzo tiene disuelta en los tejidos, una cantidad 
de gas superior a la atmosférica; debido a que está por 
dirigirse a una zona donde la presión atmosférica disminuye 
posteriormente (en altura) debe primero calcular si su viaje 
es posible, sin que la tensión del gas en los tejidos supere el 
límite tolerable con la consiguiente formación de burbujas.
La tabla siguiente puede ayudar a realizar este cálculo, ya 
que indica el grupo límite al que el buzo debe pertenecer 
después de la inmersión para poder alcanzar, sin perjudicarse, 
una determinada altura.
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VOLAR DESPUES DE LA INMERSION
Volar inmediatamente después de una inmersión puede 
provocar serias manifestaciones de “DCS”, específicamente 
sensaciones de ahogamiento causadas por micro embolias 
pulmonares.

Durante los últimos 20 años se han hecho varias propuestas 
para el vuelo post-inmersión, desde la más prudente espera 
de 24 horas, a la más tolerante espera del “grupo repetitivo 
C”. Un consenso general de hoy en día es esperar 12 horas 
antes de un vuelo después de una inmersión normal y 24 
horas si se han realizado inmersiones difíciles, múltiples, 

y cerca del límite de “NDL”. La inmersión recreativa es 
frecuentemente de tipo normal, con la posible excepción 
de una actividad repetitiva por muchos días consecutivos. 
En cada caso, las estadísticas de los casos de “DCS” como 
consecuencia  de  vuelos  sugieren  una  espera  de  un  día  
después de  la última inmersión. Las inmersiones repetitivas 
significan un riesgo más alto de causar enfermedades por 
descompresión al volar después del buceo.
Se recomienda esperar 48 horas antes de subir a un avión si 
se ha buceado fuera del “NDL”.

REALIZAR LA INMERSION PROFUNDA 
RECREATIVA
Como para todas las inmersiones, preparar y realizar la 
inmersión profunda requiere seguir ciertos pasos que 
siempre deben ser seguidos por el buzo.

La programación
Al igual que en cada “plan” de inmersión, lo primero 
que debemos  hacer es asegurarnos que las condiciones 
ambientales sean buenas. La inmersión profunda no es 
una actividad para practicar si el tiempo y el mar no están 
en perfectas condiciones. Además, generalmente, los 
lugares donde se desarrolla la inmersión son aquellos que 
son más expuestos, por ende más sensibles a los cambios 
meteorológicos.
La inmersión se hará desde una embarcación ya que los 
lugares profundos a menudo son los más alejados, pero en C
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el caso poco probable, que el buceo sea desde la costa, se 
requiere tener en cuenta la distancia a recorrer nadando. 
Esto de hecho es un elemento que provoca el atraso de 
la ayuda en caso de emergencia o el riesgo  de la “DCS” 
(como consecuencia de una extenuante natación después 
del buceo). Siempre es bueno tener una persona calificada 
que permanezca en la superficie en caso de que se necesite 
asistencia, lo mismo para la inmersión desde la tierra que 
desde una embarcación. Como ya sabemos en algunos 
países es obligatorio que permanezca una persona a bordo 
cuando se desarrolla una inmersión con una embarcación, 
quien será capaz de conducirla y dar ayuda en caso de 
emergencia.
El tiempo de permanencia es mucho más breve que el de 
una inmersión dentro de los 80 pies (24 metros), por lo 
cual es muy importante establecer de antemano el perfil 
de la misma. El uso de la computadora para determinar 
ese perfil está difundido entre la mayor parte de los 
buzos que hoy practican la inmersión profunda, pero no 
podemos depender exclusivamente de los instrumentos 
y por seguridad se necesita siempre verificar nuestro 
propio perfil con la ayuda de las tablas de descompresión.  
Es importante ver además las diversas programaciones 
necesarias en el caso del uso de las tablas más bien que 
de la computadora: las tablas obligan a que se realice 
una inmersión cuadrada, por eso limitan notablemente 
el tiempo. Llevar una tabla en el bolsillo del chaleco nos 
permitirá comparar con la computadora en el momento del 
ascenso cuánto tiempo de descompresión se necesitará 
hacer. Si la inmersión fue programada solamente con  las 
tablas, no nos daría una medida exacta de la comodidad 
y las ventajas que tendríamos si se lo sumáramos al uso 

de la computadora. Sin embargo, es bueno recordar que 
debe usarse de manera conservadora, nunca llevándolas 
al límite de sus capacidades.
Es muy importante emplear el tiempo necesario para 
conocer la computadora del compañero, y establecer que la 
inmersión sea guiada por el instrumento más conservador. 
No obstante, la pareja nunca debe usar una sola, debido a 
las diferencias inevitables entre los perfiles de los dos buzos. 
Hay que tener siempre en cuenta que el factor que determina 
el desarrollo del buceo puede ser el nivel de saturación o 
la cantidad de aire disponible.  Esto requiere del cálculo 
del Consumo de Aire por parte de los dos compañeros de 
inmersión y el control diligente subsiguiente, durante la 
inmersión, de todos los factores: saturación y aire disponible.

El control pre-inmersión
Es importante que los dos compañeros sigan un control pre-
inmersión adecuado y exacto, a causa del mayor esfuerzo 
que exige la inmersión profunda. Se le debe prestar 
atención a los factores que pueden influir sobre el equipo 
de buceo. Ante todo, se debe verificar que la manguera 
esté completamente abierta, ya que si lo está parcialmente 
podría proveer aire en la superficie o en agua poco profunda, 
pero no podrá suministrar suficiente aire en profundidad (el 
manómetro lo señalará: la aguja oscilará drásticamente en 
cada respiro).
Se debe verificar que el tanque esté bien lleno. Muchas veces 
los tanques son llenados al máximo, pero en el momento de 
usarlos pueden no estarlo, debido a pequeñísimas pérdidas 
por la manguera mal cerrada durante un largo período de 
tiempo.  C
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Finalmente deben también asegurarse que la computadora 
esté encendida y que funcione correctamente.
Un buen hábito consiste en prepararse mentalmente para la 
inmersión, concentrándose en los últimos momentos antes 

de ella. Cerrar los ojos y respirar lenta y profundamente. 
Visualizar la inmersión (si ya es conocida es más fácil). Imaginar 
lo más vívidamente posible todas sus fases, incluyendo al 
compañero, desde el descenso hasta el ascenso, con todo 
lo que fue planificado, sin errores ni omisiones. El uso de 
esta técnica, que usan todos los atletas de éxito en distintos 
deportes, se ha discutido en la primera parte de este manual. 
Por su parte la investigación científica ha demostrado los 
beneficios que tiene la visualización mental para mejorar la 
ejecución.
En resumen, al igual que para la inmersión nocturna o en 
condiciones de escasa visibilidad, no debemos cometer 
el error de entrar al agua sin estar completamente listos. 
Tenemos que recordar que en cada descenso difícil al fondo 
del mar o algún otro medio sub-acuático están en juego la 
seguridad propia y la integridad física. Por lo tanto no se le 
puede permitir a nadie, incluyendo al propio compañero, al 
“DIVEMASTER”, o al capitán del barco apurar el buceo, la 
decisión corresponde única y exclusivamente al buzo.

El descenso
Para ayudarse en el descenso o en el ascenso de una 
inmersión profunda, se necesita emplear una línea de 
descenso/ascenso, que puede ser también el mismo cabo 
del ancla. Pero en estos casos es preferible emplear una 
línea ad hoc, especialmente en presencia de corrientes: 
descender y ascender a lo largo de una línea vertical es 
menos difícil que hacerlo a lo largo de una línea inclinada.  Es 
importante saber que también en el descenso la velocidad 
debe ser controlada, no se pueden superar nunca los 70 
pies (21 metros) por minuto porque esto pudiera dar lugar a 
la aparición de la narcosis de nitrógeno.
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La línea de descenso nos da una ayuda muy importante ya 
que provee la orientación y el control necesario cuando 
inicialmente no es posible ver el fondo. Esto puede ser 
desorientador, especialmente para aquellos  que hacen sus 
primeras inmersiones profundas, pero no debe existir nunca 
la prisa. La línea permite detenerse fácilmente durante el 
descenso para ajustarse el equipo, compensar los oídos 
a través de la máscara, o simplemente relajarse por un 
momento. La línea de descenso también  reduce el riesgo 
de separarse del compañero.
Un descenso libre, donde literalmente se vuela a través de la 
columna de agua sin punto de referencia, requiere de un alto 
grado de dependencia y coordinación con el compañero, 
que se obtiene solamente con la experiencia.

Cuando la visibilidad es escasa, se necesita aminorar el 
descenso en la medida en que nos acercamos al fondo con el 
fin de evitar tocarlo, alzar sedimentos y así reducir la visibilida

Durante la inmersión
Probablemente sea necesario dejar pasar algunos segundos 
para establecer la posición propia, a menos que la visibilidad 
sea excelente, (una brújula aquí es muy útil). No obstante, 
la navegación natural es suficiente, porque teniendo a 
disposición un tiempo de permanencia sobre el fondo limitado, 
no es probable que podamos alejarnos mucho, durante una 
inmersión profunda. Cuando hay visibilidad insuficiente, es 
aún más importante ascender a través de la línea de ascenso.  
Como vimos en el capítulo dedicado a la inmersión nocturna 
y/o con visibilidad limitada, también podemos considerar la 
posibilidad de usar una línea de seguridad.
Resulta muy fácil distraerse y olvidar verificar los instrumentos: 
ya sea por la excitación de estar en un nuevo ambiente o por 
los efectos de la narcosis de nitrógeno. También es posible 
que se consuma el aire a una velocidad mucho más alta que 
a la que estamos acostumbrados cuando buceamos a una 
profundidad menor. Aquí la autodisciplina es absolutamente 
indispensable. Se requiere desarrollar el hábito de verificar 
los instrumentos más a menudo y recordarnos de verificar 
que el compañero haga lo mismo, especialmente en las 
inmersiones de paredes, para evitar superar la profundidad 
planificada.
Como se ha aprendido, el aire que se respira a gran 
profundidad tiene una densidad elevada, por eso nos 
podemos cansar más fácilmente que cuando estamos a una 
profundidad menor. La solución es muy simple, debemos 
bajar el ritmo del aleteo y, en caso que se presente un 
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aumento en la frecuencia de la respiración, detenernos y 
reposar un poco.
Para efectos informativos y con fines puramente 
cognoscitivos, es  importante saber que con el objetivo 
de reducir la densidad del aire y por ende facilitar la 
ventilación pulmonar, los profesionales que van más allá 
de los límites de la inmersión recreativa utilizan una mezcla 
de aire con un reducido porciento de oxígeno (eliminando 
así los problemas debidos a la respiración de este gas 
a altas presiones parciales) y en las cuales el nitrógeno, 
responsable de la narcosis, se sustituye parcialmente  por 
helio, un gas con mucha menos densidad. En este curso no 

se profundizan los argumentos ligados a las inmersiones 
más allá de los límites establecidos para el buceo recreativo 
porque SNSI prefiere dejar el estudio y la exposición de tales 
temas a la didáctica llamada “técnica”, cuyo objetivo es de 
tratar la inmersión más allá del aspecto recreativo. SNSI 
creó el “RECREATIONAL DECO COURSE” para entrenar a 
los buzos recreativos que deseen ir más allá de los límites 
de descompresión y también los cursos SNSI “TECHNICAL 
PROGRAM EXPLORER 1” y “TECHNICAL PROGRAM 
EXPLORER 2” para especializaciones técnicas.
La autonomía del tanque es también muy importante en cuanto 
al estado de saturación. De hecho en muchas ocasiones el 
tiempo total de buceo no será determinado por el grado de 
saturación sino por la reserva de aire. Quizás el momento más 
importante de la gestión del gas disponible, es cuando se 
establece el regreso. Es necesario recordar dirigirse hacia el 
punto de salida con una reserva de aire suficiente, dado que 
se necesita recorrer una distancia considerable para alcanzar 
la profundidad de la parada de seguridad.
En este tipo de buceo resulta más relevante la regla 
aprendida en la especialidad de Navegación Subacuática: 
un tercio del aire para ir, un tercio del aire para regresar, y 
un tercio del aire para salir del agua, calculando llegar a la 
superficie con un mínimo de 600 psi (40 bar) en el tanque: 
esta norma simple asegurará que el tanque nunca se vacíe. 
El parámetro del consumo debe ser siempre referido al 
buzo que más consume y que por ende dispone de una 
menor cantidad de aire, no importa la reserva que tenga el 
compañero con mejor consumo. Si se nota una diferencia 
sustancial en el consumo de aire entre un buzo y sus 
compañeros, es oportuno que quien más consuma, utilice 
un tanque de mayor volumen.C
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En la inmersión profunda no existe el término “un poco 
más”, cuando el tiempo programado se acabó, debemos, 
sencillamente, salir del agua.
Ascender	y	salir	del	agua
Si se siguió el “plan” de inmersión, el ascenso se hará sin 
ningún problema porque nos encontraremos en la línea de 
descenso con una abundante reserva de aire. Hay quien 
prefiere ascender sujetándose de la línea, sin tener que 
aletear. Esto permite un ascenso lento y controlado. Nunca 
se debe superar la velocidad de ascenso por encima de (9 
metros) por minuto, quiere decir 10 pies (3 metros) por cada 
20 segundos. En la práctica siempre debemos ascender 
despacio, controlar la velocidad de ascenso y verificar 
los instrumentos; profundímetro, reloj o computadora. 
Acercarse a la superficie requiere un mayor control de la 
flotabilidad, especialmente si se usan tanques de aluminio 
o trajes de neopreno de 7 u 8 milímetros, el tanque de
aluminio tiene una flotabilidad de un par de libras, así como 
las células de neopreno del traje, si éste es macro celular.
Hacer una parada de seguridad es una regla que siempre debe 
seguirse en cualquier tipo de inmersión, pero especialmente 
después de una profunda. Siempre debemos pararnos de 

15 a 20 pies (5 a 6 metros) de 3 a
5 minutos. Si el buzo decide estar
aún más seguro y tiene suficiente 
aire, puede hacer una parada un 
poco más larga.
En el caso que al inicio de 
la parada de seguridad, nos 
encontremos al límite de la 
propia reserva de aire 600 psi (40 

atm), podemos usar el tanque de seguridad colocado a 20 
pies (6 metros) de profundidad, lastrado con un cinturón de 
pesas para hacerlo más estable. Recordemos nuevamente 
que el tanque de seguridad debe lanzarse cerrado para 
evitar que un regulador (que podría tener flujo continuo) lo 
vacíe mientras los buzos estén en la inmersión. Montado el 
regulador, abriendo el tanque para controlar la presión con 
el manómetro y, después cerrándolo, sin  apretar la purga de 
la segunda etapa (como cuando el regulador se desmonta), 
hace que las mangueras permanezcan presurizadas: de 
modo tal que si un eventual movimiento del tanque y de 
las mangueras produjeran una presión de agua sobre el 
pulsante de purga, como para abrir la válvula de regulación 
del aire, se evite la penetración de cierta cantidad de agua 
que pueda dañar el regulador. Una situación que se pudiese 
evitar si las mangueras no estuvieran presurizadas.
Algunos centros o barcos de buceo están equipados con 
el  trapecio, un simple tubo metálico sostenido por sus 
extremidades, que es más cómodo que la línea de descenso 
a la hora de hacer la parada de seguridad.

Después de la inmersión
Muchos buzos creen que la inmersión ha concluido una 
vez que están fuera del agua pero, ¡No es así! La última 
parada de descompresión es la superficie. En realidad, 
la inmersión no se termina hasta que uno está libre de 
nitrógeno residual, y esto requiere varias horas. Por lo tanto 
es muy importante obviar cualquier tipo de actividad física 
“considerable” durante el período de “desaturación”, no 
debemos deshidratarnos ni volar por lo menos en 24 horas.
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RESUMEN
Para el buzo poco informado, el buceo profundo no parece 
ser tan diferente a la inmersión en aguas menos profundas. 
Inclusive desde un punto de vista físico podría parecer así, 
pero en términos de respuesta fisiológica del organismo, 
planificación, disposición sicológica y auto disciplina, hemos 
visto que son completamente diferentes. Este es el mensaje 
que se ha intentado transmitir en este capítulo del curso 
SNSI “ADVANCED OPEN WATER DIVER”. Ahora el lector, 
después de haber comprobado lo que se ha establecido en 
las clases prácticas con el Instructor SNSI, estará seguro de 
cómo debe planificar, organizar y conducir una inmersión 
profunda correctamente.
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GUIA PARA EL ESTUDIO: CAPITULO 4

1. SNSI considera que la inmersión es profunda cuando se
alcanza o se supera los ____________.

2. La Presión Ambiental o Presión Total es
_______________________: Esta es la suma de
_______________ con la _______________________.

3. Las Arterias pulmonares transportan la sangre
a _______________ contenido de oxígeno
__________________; las venas pulmonares transportan
la sangre____________________ de ____________
oxígeno _________________.

4. Un gas tiende a pasar de un punto a ____________  a
una _________________, mientras tanto no exista una
___________________________ (gradiente).

5. El exceso de dióxido de carbono en el cuerpo se dice que 
es _________________, mientras que una disminución de
su nivel por debajo de su valor normal es ____________.

6. La sangre en las arterias tiene un movimiento
______________, o más bien desde _____________
hacia______________ mientras las venas el tiene
movimiento_____________, o bien ___________ hacia
________________.

7. Cuando un gas se difunde en un tejido se completa un
proceso conocido como __________________________
el gas continua a disolverse en el tejido hasta que las
__________________ no están en _________________
en la condición de equilibrio se dice que el tejido
está___________________.

8. La exposición prolongada a presiones parciales de
oxígeno ____________, provoca diversos efectos
tóxicos sobre ___________________, conocidos como
_______________, cuyo surgimiento se revela como
_________________.

9. La velocidad con la cual un tejido libera
el  gas disuelto en él  es la misma con la cual
_____________________: o mas bien el tiempo que un
tejido emplea_______________________ es igual al
tiempo que emplea para __________________.

10. Cuando un buzo pierde una cantidad _________________ 
y la _________________ desciende de los parámetros
normales_______________ por debajo de
________________ se tiene la hipotermia.

11. Un buzo que tiene un consumo de CS de 2 ATM al minuto 
consumirá a ___________________ de profundidad 8 atm
al minuto. C
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12. Un buzo que efectúa una inmersión en un lago 
de  montaña a 2000 metros de altura y alcanza una 
profundidad de 20 metros, debe calcular la inmersión 
como si fuese al nivel del mar a una profundidad de 
_____________________.
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pregunta anterior es de _______________ al minuto, 
mientras deberá efectuar una parada de seguridad 
(considerando que al nivel del mar la efectuaría a 5 
metros) a la profundidad de ________________.
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CAPITULO	5
EMBARCACIONES Y CORRIENTES
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INTRODUCCION
Basado en lo que hemos leído en este manual “ADVANCED 
OPEN WATER DIVER” SNSI, estamos conscientes que los 
factores que más influyen en la elección del procedimiento 
de inmersión, son las condiciones del mar, las corrientes, las 
olas, la profundidad, la visibilidad y el tipo de fondo. Pero 
también existen otros factores tales como la distancia desde 
la costa hasta el punto de inmersión y el método utilizado 
para alcanzarlo, los cuáles debemos tener en consideración 
para la programación y el desarrollo de una buena jornada 
de buceo.
Cuando se realiza una inmersión desde una embarcación, 
frecuentemente la corriente juega un papel decisivo. Esta 
es la razón por la cual SNSI considera oportuno enriquecer 
el curso de “ADVANCED OPEN WATER DIVER” con este 
capítulo, dedicado al análisis profundo de las situaciones de 
inmersión que suelen presentarse.

LA MAREA
En el siglo XVII, el físico y matemático inglés Isaac Newton 
(1643-1727), explicó  el efecto de la marea en términos de 
la atracción gravitacional que ejerce un cuerpo celestial 
respectivamente sobre la parte más cercana y  la más lejana de 
otro cuerpo celestial. Por ende, debido a la fuerza gravitacional 
que ocurre en nuestro planeta, la luna causa una expansión en 
las dos superficies opuestas de la tierra. Las dos expansiones 
que se producen tienen un alcance distinto debido a que la 
distancia de cada una respecto a la luna es diferente.
De hecho, la fuerza de atracción gravitacional ejercida 
por un cuerpo celeste es proporcional a sus dimensiones 
e inversamente proporcional a la distancia entre los 
dos cuerpos. Esta es la razón por la que la tierra es 
considerablemente afectada por la influencia de la luna en 
comparación a la del sol; aún siendo éste mucho más grande 
que la luna, su distancia a la tierra (100 millones de millas en C
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diferencia a las 200,000 de nuestro satélite natural) es tal 
que sus efectos, aún siendo percibidos por nuestro planeta, 
son muy reducidos. Los dos cuerpos ejercen su atracción a 
través de toda la tierra, es decir, sobre el agua, el aire y las 
rocas.
Los efectos sobre el aire y las rocas son tan pequeños que 
pueden ser detectados solo mediante el uso de instrumentos 
apropiados. En los mares, océanos e inclusive en los grandes 
lagos y ríos, el fenómeno de la marea es muy visible; dos 

veces al día, cuando un punto de la tierra y sus antípodas 
pasan bajo la vertical de la luna, se produce una marea alta. Se 
ha escrito que también el Sol ejerce su atracción, aún siendo 
menor, algo que complica este fenómeno. Cuando hay luna 
llena o luna nueva, el sol y la luna se alinean y sus fuerzas 
de atracción se suman. En este caso, se produce la máxima 
amplitud de marea, también conocida como marea alta.
Otra fuerza generadora de marea se debe al movimiento 
de revolución del sistema tierra-luna, alrededor de su centro 
en común de gravedad; esto provoca expansiones sobre los 
océanos en el lado opuesto a aquel que encara la luna. 
Esta es la razón por la cual la marea alta ocurre 
contemporáneamente en un punto de la tierra y en sus 
antípodas.
La altura alcanzada por la marea varía en función de 
la profundidad del agua, de la formación costera y la 
localización. Por ejemplo, en el mar mediterráneo la marea 
generalmente tiene una amplitud alrededor de 1 pie, pero 
en el mar adriático el nivel del agua puede subir y bajar 
tanto como 4 pies en relación a la norma.
También existen zonas de la tierra donde la marea tiene 
amplitudes realmente impresionantes, como la Bahía de 
Fundy (Canadá) y en la boca del Río Gallegos (Argentina), 
donde la marea máxima alcanza los 60-70 pies.
Para todos los fenómenos expuestos, la frecuencia de la 
marea no es fija y es complicado calcular la sucesión de 
mareas de cada lugar. Por esto es que existen las tablas 
de mareas, de las cuales se obtiene información precisa y 
relativa al horario y los niveles de variación de amplitud, esta 
información es muy útil para la planificación de la inmersión.C
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La masa de agua en movimiento debido a los cambios 
de marea provoca corrientes de marea; se dice que va 
“fluyendo” cuando vamos desde la marea baja hasta la 
marea alta, y la masa de agua se mueve hacia la costa;  y 
viceversa, tenemos corrientes que “recesan” cuando uno va 
de la marea alta a la marea baja, y la masa de agua se mueve 
alejándose de la costa.
Estas corrientes pueden ser muy poderosas en la proximidad 
de pasajes estrechos, como por ejemplo en el de un arrecife. 
El efecto que toma el agua en movimiento, es el mismo que 
ocurre cuando apretamos el tubo de una manguera al regar las 
plantas en el jardín. 
En el momento que la marea alta está al máximo y la baja 
está al mínimo, hay un período alrededor de 2 horas durante 
el cual el movimiento del agua es más bien nulo, conocido 
como la marea floja. Es el momento ideal para hacer la 
inmersión debido a la posibilidad de poder moverse en 
direcciones deseadas y a la calidad de la visibilidad. Por esta 
razón, los buzos deben leer las tablas de mareas relativas al 
lugar donde quieran sumergirse y elegir el mejor momento 
de acuerdo a la marea floja.

LAS CORRIENTES
Hemos hablado previamente de las corrientes de marea, 
pero también existen otros factores que provocan el 
movimiento de grandes masas de agua. Uno de ellos es la 
tendencia del agua a restablecer el equilibrio hidrostático 
perturbado por el contraste del calentamiento solar 
en distintas latitudes, esto modifica su temperatura, su 
salinidad, y como consecuencia, su densidad.

Uno de los primeros factores para el traslado de las 
corrientes es la rotación de la Tierra, la cual determina 
la dirección de circulación de las masas acuáticas. Esta 
circulación es simétrica en los dos hemisferios; dos 
corrientes tibias originadas en el Ecuador, conocidas como 
la corriente ecuatorial del norte y corriente ecuatorial del 
sur, que viajan en dirección de este-oeste conducidas por 
vientos alisios. Estas corrientes se encuentran con la costa 
de los continentes y se doblan hacia las latitudes más altas, 
bordeándolos y liberándolos de grandes cantidades de 
calor que influyen en el clima. Estas aguas tibias se mezclan 
progresivamente con las frías y en compensación giran hacia 
el Ecuador, dando origen a las corrientes de retorno, que 
bordean otras costas continentales e influencian su clima 
provocando el descenso de la temperatura promedio.
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Otros factores que provocan las 
corrientes, son las diferencias en las 
presiones atmosféricas; cuando éstas 
se elevan provocan un descenso en 
el nivel del agua, especialmente en 
los estrechos que conectan los mares 
con los océanos o mares abiertos con 
los internos. Un ejemplo clásico que 
concierne a los buzos son los pasajes 
de los arrecifes de barrera, los cuales 
consisten en una ruptura del arrecife 
que puede ser más o menos amplia; las 
dimensiones de la apertura determinan 
la intensidad de la corriente y los 
“divemasters” que guían a los buzos 
deben conocer el alcance de la corriente 
para manejar mejor la inmersión.
Las corrientes que los buzos enfrentan 
principalmente son las costeras y las 
de resaca. Una corriente costera es usualmente provocada 
por olas que una vez que alcanzan la zona de rompientes 
en una dirección oblicua respecto a la costa, dan origen a 
una traslación del agua, paralela a la orilla. Las corrientes 
costeras pueden alcanzar una fuerza tal como para impedir 
el nado y en tales casos, la única posibilidad para el buzo 
continuar la inmersión, es dejándose transportar con el flujo 
del agua. Este tipo de inmersión se define como buceo en 
corriente (“drift dive”), la cual mencionamos anteriormente 
en este manual y estaremos hablando más adelante.
La corriente de resaca se forma cuando el agua, que es 
empujada hacia la costa, es dirigida hacia la depresión 
en el fondo; la misma fuerza de la corriente aumenta la 

profundidad de la depresión dando 
origen a la formación de un canal que 
puede variar desde 100 a 2,500 pies 
(30 a 760 metros). La corriente de 
resaca puede ser distinguida desde 
la superficie; el flujo de agua dirigida 
hacia la depresión forma un abanico 
que también arrastra arena y partículas 
suspendidas a lo largo, por lo cual se 
puede apreciar claramente un canal 
de agua turbia que se dirige hacia lo 
lejos, perpendicular a la costa. Otra 
señal evidente de la presencia de una 
corriente de resaca, es la disminución 
de la altura de las rocas en la zona, 
atravesadas por el flujo de agua y la 
presencia de espuma en la superficie 
más allá de la línea de arrecifes. Todas 
estas señales pueden ser difíciles de 

distinguir cuando el viento está fuerte.

BUCEO DESDE UNA EMBARCACION
La mayor parte de las inmersiones se desarrollan a bordo 
de un bote, excepto en algunas zonas donde la utilización 
de una embarcación puede ser una desventaja a causa de 
las condiciones de la marea y de la morfología de la costa. 
Para que una inmersión de bote sea placentera y pueda 
disfrutarse es necesario conocer y respetar algunas reglas 
del comportamiento de varias embarcaciones en relación a 
sus características.C
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Puede suceder que un buzo que afronta por primera vez 
una  inmersión de bote, se quede en el muelle inseguro de 
qué hacer, de cómo subir al bote y una vez abordo, cometa 
toda una serie de errores de comportamiento.
Para evitar terminar catalogado negativamente, es bueno 
que el principiante (no hay nada malo de qué avergonzarse, 
todos fuimos y seremos, antes o después principiantes en 
algo), siga siempre las instrucciones impartidas por el capitán 
o el “divemaster”. Usualmente, el capitán es la ley a bordo, 
pero con la propagación de los cruceros subacuáticos y los 
centros de buceo, en algunos países y en botes equipados 
para inmersión, es el “divemaster” el que asume el rol de 
responsabilidad a bordo. Los buzos acuden al “divemaster” 
no solo para asuntos de la inmersión, sino también para 
asuntos que tengan que ver con su seguridad a bordo. En 
este manual nos referiremos a quien lidera las operaciones 
del bote como el comandante, independientemente del 
hecho de que sea el capitán del barco o el “divemaster”.
Sumergirse desde un bote implica diversas variables y 
pretender definirlo de un solo modo como el correcto 
es casi imposible; las técnicas de inmersión varían de un 
lugar a otro y están condicionadas también por el tipo de 
embarcación.
Antes de abordar el bote, es necesario esperar la autorización 
del comandante o solicitar permiso para abordar. Una vez 
que los tripulantes estén todos a bordo el comandante hará 
un “briefing” para informar sobre la disposición del equipo 
de seguridad, el uso de los espacios comunes, las áreas 
reservadas y usualmente advierte de estar lejos de las zonas 
de maniobra durante las operaciones. C
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Cuando los centros de buceo ofrecen un buen nivel de 
servicio, el equipo y los tanques son cargados a bordo 
por el personal y los buzos solo tienen que preocuparse 
por el ensamblaje de su equipo. Una vez ensamblada la 
unidad, debemos tener cuidado de no dejar el equipo 
tirado y desatendido, debemos fijarlo bien en los enganches 
correspondientes; recuerda que el barco estará en movimiento 
y una ola puede causar que la caída de un tanque lastime a 
alguien o cause daños mayores. El espacio que tiene cada 
uno a bordo es limitado, por eso se requiere ser ordenado 
y mantener tu propio equipo en un solo sitio. Para esto se 
encuentran disponibles en el mercado, comodísimas bolsas 
de redes, muy útiles para este propósito.

El “briefing” es sumamente importante, el comandante 
lo dará antes de la inmersión. Proporcionará todas las 
instrucciones necesarias antes de entrar al agua, siempre con 
el chaleco inflado, el regulador en la boca, la máscara y las 
aletas puestas. El modo de entrada al agua será acorde al 
tipo de bote: ya sea lanzándose desde un bote o desde un 
“dinghy” (pequeño bote, generalmente  de goma), se entra 
al agua de espaldas. Sentado sobre el borde con las piernas 
hacia dentro, apretando el regulador en la boca y la máscara 
en la cara con la mano derecha, y con la mano izquierda 
sostenemos la fuente de aire y la consola  contra el abdomen, 
luego te deslizas al agua de espalda elevando las piernas.
Desde un bote grande (con plataforma), se salta de pie con 
los pies juntos o con el “paso de gigante”, según la distancia 
desde la entrada a la superficie del agua.
Si el plano de entrada está lejos de la superficie, es preferible 
entrar con los pies unidos, lo que permite poder “abrir” el 
agua con los pies y reducir el impacto.
Si el agua está tranquila y no hay corriente, puedes elegir 
entrar al agua solo con máscara y “snorkel” y luego ponerte 
el equipo en la superficie con la ayuda del personal a bordo; 
este método es muy útil para aquellos que tienen problemas 
de espalda, pero en la práctica son muy pocas las veces que 
es posible adoptarlo.
Durante el “briefing”, el comandante debe haber ilustrado 
el recorrido a seguir, los procedimientos de seguridad y las 
instrucciones al salir del agua.
La salida del agua también depende del tipo de bote; si está 
equipado con una escalera grande y cómoda, se puede subir 
con el equipo puesto, de lo contrario hace falta quitarse el C
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lastre y luego la unidad para pasarla al personal a bordo 
antes de subir.
Una vez conocidas las diferentes formas de entrada y salida 
del agua, en los distintos tipos de embarcaciones utilizados, 
es el momento de considerar las técnicas de inmersiones 
desde el bote. Como ya fue descrito anteriormente, existen 
esencialmente dos categorías de inmersión desde un bote:
con bote anclado
con bote en movimiento (drift dive)
Los dos métodos pueden presentar numerosas variables.

PLANEANDO UNA INMERSION DE BOTE 
Los factores determinantes que llevan a decidir si se 
puede efectuar la inmersión con el bote anclado o en 
movimiento, son la intensidad de la corriente y la distancia 
que se desea recorrer durante la inmersión. Si el lugar de 
buceo es pequeño, como por ejemplo un naufragio (barco 
hundido), es conveniente anclar el barco directamente en 
ese punto. En algunos mares con arrecifes de barrera que 
son frecuentados por los botes de buceo, las autoridades 
han predispuesto boyas fijas (“moorings”) en la superficie 
de las cuales los botes pueden asegurarse sin tener que 
anclarse cada vez que lleguen.
Si la inmersión es realizada con el bote anclado los buzos 
deben aplicar las técnicas de navegación necesarias para 
regresar a la línea de ascenso del bote. Desde el curso 
básico de “OPEN WATER DIVER”, aprendimos que en caso 
de corriente, la inmersión debe comenzarse en contra de la 
misma y conducida hasta que haya transcurrido el tiempo 

preestablecido, o uno de los compañeros de grupo haya 
alcanzado el mínimo del aire sumnistrado. Así al regresar 
cuando se está más cansado, uno puede dejarse llevar por 
la corriente a favor del punto de salida.
Cuando la fuerza de la corriente es muy fuerte que impida 
nadar en su contra, se puede acordar con el capitán iniciar la 
inmersión con el bote anclado. Los 
buzos se dejan transportar por la 
corriente y el barco los recuperará al 
final de la inmersión. En el caso de 
que se elija recurrir a este método, 
es indispensable que todos los 
buzos estén equipados con las boyas 
de superficie para inflarlas durante 
el ascenso para señalarle al bote la 
posición de cada pareja. C
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Una vez en superficie hay que inflar bien el chaleco, para 
poder flotar cómodamente y esperar la llegada del bote. Si 
se emerge en las cercanías de un arrecife o lugar llano, es 
necesario nadar en la  superficie y alejarse de los obstáculos 
lo suficiente como para permitir que el bote pueda 
aproximarse sin riesgo de impactar el arrecife o las rocas.
Cuando el bote alcanza a los buzos que están esperando 
subir a bordo, éstos deben mantener el regulador en la 
boca y la máscara en la cara, sobre todo cuando el motor 
del bote está encendido; quitarse la máscara y el regulador 
significaría respirar los gases de combustión.
Si el bote está equipado con escaleras abiertas a los lados 
apropiadamente diseñadas con tubos de acero inoxidable, es 
posible subir con las aletas puestas, de lo contrario se requerirá 
primero quitárselas y pasarlas al personal a bordo antes de subir.
Cuando se desea efectuar una inmersión de corriente (“drift 
dive”), y no existe la posibilidad de anclarse, se puede entrar 
al agua sin el bote anclado; cuando la embarcación está sobre 
el punto de entrada, el comandante da la señal a los buzos 
para que se lancen al agua. En este tipo de inmersión hace 
falta que todos estén listos para entrar al agua y una vez en 
ella, reagruparse en la superficie para comenzar el descenso. 
Si la corriente es muy fuerte, se necesita entrar al agua y 
comenzar a descender lo más rápidamente posible; de lo 
contrario se arriesga a perder en superficie gran parte del 
tiempo destinado a la inmersión. Un nivel alto de experiencia 
y el conocimiento necesario del peso correcto que se 
debe utilizar, son requerimientos necesarios para realizar 
una inmersión de corriente, ya que una vez sumergidos 
no se dispone del tiempo suficiente para controlarlo y 
eventualmente corregirlo.

RESUMEN
Obviamente no existe un único modelo para inmersiones 
desde una embarcación. Las diferencias están ligadas a 
las condiciones ambientales, al tipo de embarcación y a la 
propia experiencia de cada buzo. Cuando uno está en fase 
de preparación para una inmersión de bote, debemos mirar 
alrededor y asegurarnos de estar cómodos con el equipo y 
con el bote mismo.
Es fundamental escuchar cuidadosamente las instrucciones 
del “divemaster” y el líder del bote y pedirles que expliquen 
cualquier detalle que no esté claro. Si la inmersión de bote 
se planifica correctamente, podrá ofrecer la posibilidad de 
descubrir lugares fascinantes y vivir experiencias realmente 
asombrosas.C
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GUIA	PARA	EL	ESTUDIO:	CAPITULO	5

1. Los factores que más influyen en la elección de 
procedimiento de buceo son las ________________, el 
_______________, el __________, la ___________ y el tipo 
de ________________.

2. Las masas de agua en movimiento por los cambios de 
marea provocan las ________________, conocidas como 
¨___________________¨. Cuando se pasa de la marea baja 
a la alta y la masa de agua se mueve ______________., las 
corrientes ¨_____________¨ se tienen a la inversa cuando 
se pasa de la  marea alta a la baja y las masas de agua 
mueven _________________.

3. Durante el momento en el cual la marea alta está al 
máximo y la marea baja está en el mínimo, se tiene 
un período alrededor  de ______________ durante 
el cual el movimiento del agua es más bien nulo: el ´´ 
_____________``.

4. Si la inmersión se conduce con el barco anclado, los 
buzos deben aplicar las __________________ necesarias 
para regresar a ___________________.

5. En el caso de corrientes, la inmersión debe comenzar 
_______________ del flujo y conducida hasta el final del 
tiempo preestablecido, o uno de los compañeros haya 
alcanzado el ______________________ para regresar, 
cuando se está cansando, al punto de salida con la 
_________________________.

6. Cuando la fuerza de la ______________________ es 
tan fuerte como para impedir el ___________________, 
se puede acordar con el capitán que los buzos se 
dejen llevar _____________________ y el barco los 
_____________________ al final del buceo. En el caso 
en que se elija este método, es indispensable que los 
buzos sean equipados ______________________. El 
ascenso en modo de ________________ al barco del 
_________________ de cualquier pareja.

7. Al final de la inmersión en Drift, cuando el barco alcanza 
a los buzos en espera que suban a bordo,  estos deben 
recordar de __________________________ ya que el motor 
del barco estará encendido y ________________________ 
significaría respirar los gases de la combustión.
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9. Para sumergirse en corrientes, se requiere de 
un ________________ y del ___________________ 
correcto, porque no se tiene tiempo para controlarlo y 
eventualmente corregirlo.

10. En la inmersión en barco es fundamental escuchar 
atentamente las _________________________.

8. Si se entra en el agua con el barco en movimiento: 
cuando la embarcación está sobre el punto de ingreso, el 
_________________ a los buzos que se ______________. 
En este tipo de buceo hace falta que todos 
_______________________ en agua cuando el barco está 
en posición sobre el punto de entrada, una vez que se 
está en el agua se tienen que ___________________ y 
comenzar a descender.
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EAN 32 EAN 36 Doppler U.S. Navy
NOAA

A B C D E F G H I J K L

GRUPO DESIGNADO DE PRESIONPROFUNDIDAD NDL

AIRE

TABLA 1 TABLA DE LÎMITES DE NO-DECOMPRESION: Encuentra la mezcla y profundidad  deseada en el extremo Izquierdo 
de La Tabla. Busca hacia la derecha el tiempo que planificas estar en la profundidad deseada.  Lee hacia 
arriba para encontrar la letra Designada para su grupo de presion.

TABLA DE BUCEO SNSI
Tabla DOPPLER basada en el U.S. NAVY (Rev.6 - Aprile 2008) E NOAA

TABLA DE INTERVALO EN SUPERFICIE:
Entras con el grupo designado de presion en la 
tabla 1, sigue la  flecha hacia abajo hasta la letra 
corespondiente en la tabla 2. 
Busca hacia la Izquierda hasta que  encuentres 
el encasillado donde tu tiempo de Superficie se 
encuentra. Ahora  ve hacia abajo hasta que veas 
tu nuevo grupo designado de presion. 

(*)Si el tiempo  de  superficie para tu proxima 
inmersion, exede el tiempo en esta tabla, entonces 
no se consiedera  buceo repetitivo 

TABLA 2

Entra con tu nuevo 
grupo designado 
presion de la tabla 2. 
Luego, encuentra la 
mezcla y profundidad 
en pies  deseada  en 
el extremo Izquierdo 
de la tabla 3.                       
El re- cuadro que se 
cruza con la profun-
didad de inmersión 
repetitiva  y la nueva  
letra del grupo de-
signado de presion,  
tendrá dos números. 
El número superior 
(en amarillo) indica el 
tiempo de nitrógeno 
residual en minutos. 
El número inferior 
(en verde) indica el 
máximo ajustado sin 
descompresión límite 
de tiempo, en minu-
tos, para la siguiente 
inmersión.

TABLA DE TIEMPO DE NITROGENO RESIDUAL:

Tiempo de Nitrogeno Residual

Tiempo Ajustado de No-decomprecion

Tiempo Maximo de No-decomprecion segun Tablas U.S.NAVY 

SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL
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P02 CNS% UPTD

ata por min. por min.
Limite expocision (min.)

en 24 horas

Sencilla Repetitivas

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

0.22%

0.28%

0.33%

0.42%

0.47%

0.56%

0.65%

0.83%

2.22%

0.65

0.93

1.00

1.16

1.32

1.48

1.63

1.78

1.93

450

360

300

240

210

180

150

120

45

450

360

300

270

240

210

180

180

150
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AIRE EAN 32 EAN 36

PROFUNDIDAD (pies)
Pp02 (ata - psi)

10
0.27 ata
3.97 psi

20
0.34 ata
5.00 psi

30
0.40 ata
5.88 psi

40
0.47 ata
6.91 psi

50
0.53 ata
7.79 psi

60
0.59 ata
8.67 psi

70
0.66 ata
9.70 psi

80
0.72 ata
10.58 psi

90
0.79 ata
11.61 psi

100
0.85 ata
12.49 psi

110
0.91 ata
13.37 psi

120
0.98 ata
14.40 psi

130
1.04 ata
15.28 psi

15
0.47 ata
6.91 psi

25
0.56 ata
8.23 psi

40
0.71 ata
20.43 psi

50
0.81 ata
11.90 psi

60
0.91 ata
13.37 psi

70
1.00 ata
14.70 psi

80
1.10 ata
16.17 psi

90
1.20 ata
17.64 psi

110
1.39 ata
20.43 psi

120
1.49 ata
21.89 psi

130
1.59 ata
23.37 psi

20
0.58 ata
8.52 psi

30
0.69 ata
10.14 psi

40
0.80 ata
11.76 psi

50
0.91 ata
13.37 psi

70
1.13 ata
16.61 psi

80
1.24 ata
18.22 psi

90
1.35 ata
19.84 psi

100
1.46 ata
21.46 psi

110
1.57 ata
23.07 psi

TABLA DE CNS% Y UPTD  
RELATIVA A PRESIÓN PARCIAL DE OXÍGENO

TABLA DE PRESION PARCIAL DE
O2 A DIFERENTES PROFUNDIDAES

REGLAS DE SNSI
REFERENTE A EL FACTOR DE ATENCIÓN DE OXÍGENO

PRESION PARCIAL MAX OXÍGENO 02 = 1,5 ATA (22.0 PSI)
TIEMPO LIMITE MAXIMO:

120 MINUTOS PARA UNA INMERSION SENCILLA
180 MINUTOS (TOTAL) PARA IMERSIONES REPETITIVAS

1 - El Tiempo máximo de fondo para cada inmersión nitrox será de 120 
minutos, independientemente de la profundidad alcanzada y la mezcla 
utilizada.

2 -  Para inmersiones repetitivas, el tiempo máximo de fondo no podrá ser 
superior a 180 minutos en 24 horas. 

3 - Los puntos mencionados anteriormente se aplican solamente cuando se 
utiliza la profundidad máxima permitida para  mezclas EAN32 y EAN36  
(120 pies y 100 pies respectivamente). 

4 - El intervalo de superficie entre dos inmersiones con Nitrox sin tener 
en cuenta los parámetros previstos no puede ser menos de 2 horas 
(120 minutos). 

5 - En caso de alcanzar el límite de tiempo máximo permitido durante 
Imersiones nitrox repetitivas, debes hacer un intervalo de superficie 
de 12 horas para realizar otra inmersión, independientemente de los 
valores de nitrógeno residual. 

6 - Se recomienda hacer sólo 2 imersiones nitrox por día. En caso de 
una tercera inmersion, debe llevarse a cabo en aire a una profundidad 
máxima de 50 pies. 

7 - Se debe tener cuidado siempre de no confundir los límites de tiempos 
sin descompresión con la de la exposición a una mayor presión parcial 
de oxígeno. 

8 - Una Cantidad sospechosa de CO2 aumentarias condiciones como (fatiga, 
frío o estrés) debe ser utilizado como una señal para reducir hasta la 
mitad de la inmersión prevista.

SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL

ADVERTENCIA:
Las tablas de buceo del US NAVY y de la NOAA están diseñados según las especificaciones del NAVY para  buzos de  

NAVY. Cuando es utilizado por los buzos recreativos, las tablas se deben utilizar de forma conservadora. 
Incluso cuando se utiliza correctamente con los procedimientos de seguridad, 

se puede seguir produciendo la enfermedad de descompresión. 

PROCEDIMIENTO DE PARADA DE SEGURIDAD:
Se recomienda hacer una parada de 3-5 minutos a 15 pies en todos inmersion mas profunda de 30 pies.

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN:
Si exceder los límites de tiempo Doppler sin descompresión por menos de 5 minutos, se recomienda 

que se asciende normalmente a 15 pies y hacer una parada por 10 minutos o más si el suministro de aire permite. 
En caso de exceder los límites de tiempo de Doppler sin descompresión por más de 5 minutos, 

pero menos de 10 minutos, se recomienda que se asciende normalmente a 15 pies
 y haga una parada de 20 minutos o más tiempo si se permite el suministro de aire.

No hacer inmersiones en las proximas 24 horas.
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Code for C-Card application

    Un Proyecto para              la Vida Subacuatica 

SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL

.

Nuestra Iniciativa:

Apoyar al estudio de manglares:
arboles que crecen en aguas salitres.

Misión Hippocampus:
Censo de la poblacion de Caballitos 
de Mar.

Proyecto Protección de Tíburones.

Proyecto Subacuatico del 
Mediterraneo. 

Censo de Caulerpa taxifolia:
La alga que se debe monitorear 
debido a lo 
dañino al medio ambiente.

Proyecto “Save the Manatees” 
Proteccion de estos nobles 
mamiferos.
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© Copyright SNSI 2014. All rights reserved.

Si te gusta el aire libre, como es la aventura y los de-
portes que requieren de destrezas físicas y mentales...¡este 
programa es para ti!

Quizás lo leas por el placer de la lectura, por la curiosi-
dad que sientes sobre SCUBA o, para aprender más acerca 
de la agencia certificadora SNSI y nuestra dinámica, la cual 
conlleva a un Sistema Educativo Flexible y Moderno.

Sin embargo, si lo estás leyendo como parte de uno o 
de los muchos Programas de Entrenamiento de SCUBA, de 
SNSI, debes saber que éste es solo una parte del sistema 
educativo para aumentar y desarrollar el conocimiento ya 
aprendido en el curso de Open Water Diver SNSI de mane-
ra segura y divertida. Se requiere un entrenamiento adicio-
nal en el agua con un Instructor SNSI y ningún libro puede 
reemplazar el conocimiento, experiencia y seguridad que 
solamente el Instructor SNSI impartirá.

¡Únete a nosotros y te embarcarás en un viaje sin fin para 
toda la vida, lleno de descubrimientos y aventuras, con re-
cuerdos que los guardarás como tesoros!

ISO24801-2:2007 - Level 2: Autonomous Diver

SCUBA AND NITROX
SAFETY INTERNATIONAL




