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Introducción 

 

El buceo es una forma de nadar, de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las 

piernas, dentro del agua (posición hidrodinámica por debajo de la superficie), conteniendo 

la respiración, puede realizarse como juego, actividad de sobrevivencia o deporte de 

competición. 

La historia nos dice que todas las artes, como los deportes, nacieron por la 

necesidad del ser humano y específicamente en el buceo por la búsqueda de alimento para 

él y para los suyos. Esta investigación lo llevó a incursionar en la exploración de los 

fondos marinos, ríos y lagos. 

La principal dificultad encontrada fue mantener por un largo tiempo la 

respiración y utilizar el equipamiento adecuado para ayudar al buceador a moverse 

correctamente en el agua y utilizar equipos que brinden seguridad. 

Al parecer que el hombre o la mujer nada por su propio instinto, más lo hace por 

habilidad aprendida. Fue así que el buceo se convirtió en una actividad necesaria para 

diversos fines, pasando de la especialización comercial y técnica a la especialización 

profesional y militar. 

El tipo de buceo recomendado en las escuelas es el recreativo, ya que 

metodológicamente es más fácil enseñar en forma masiva, que es la forma en que se 

enseña en la escuela. 

En el presente trabajo tenemos, en el primer capítulo, la evolución, para pasar al 

segundo capítulo y tomar los tipos de nado, para de ahí tratar los métodos y las técnicas de 

buceo, en el tercer capítulo, y terminar, en el cuarto capítulo, que se refiere a los materiales 

y equipos del buceo. 

Finalmente, se consigna la síntesis del estudio, la apreciación crítica y sugerencias, 

así como las referencias utilizadas.
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Capítulo I 

Generalidades de las técnicas del buceo 

 

1.1 Buceo 

El término buceo se refiere a una práctica subacuática que puede ejecutarse con 

propósitos de recreación, profesional, con fines de investigación o deportivos. Se trata de 

entrar al agua y sumergirse en forma total; esto requiere, por lo general, contar con la 

ayuda de algún tipo de equipo que permita al buceador no requerir salir fuera del agua a 

respirar. 

El buceo deportivo se define como una actividad realizada por personas cuyo 

propósito es practicar actividades vinculadas con el mundo submarino (deportiva, 

comercial, turismo o militar). Requiere de implementos que facilitan su práctica (Novoa, 

2012).  

Es la acción por medio de la cual el hombre penetra en un cuerpo de agua con el fin 

de desarrollar una actividad deportiva, comercial, de investigación científica o militar 

(Blacio, 2009). 

Los anteriores autores están de acuerdo que el buceo es una práctica de amplia 

aceptación. En el día de hoy, puede practicarse en sitios naturales y artificiales; estos 

pueden ser en el mar, ríos, lagos o piscinas. 



12 

Del mismo modo se puede desenvolver el buceo como una actividad profesional. 

Estos son el buceo recreativo o turístico, de investigación científica o militar con o sin el 

uso de equipos afines. La práctica del buceo podría realizarse en espacios artificiales con el 

propósito de ejercitar al cuerpo y sumergirlo en forma total en el agua, por lo que, de 

manera general, se practica con la ayuda del equipo apropiado que ayuda al buzo a no 

tener que salir a la superficie a respirar. Hay también la posibilidad de bucear sin la ayuda 

de ningún equipo; esta forma de buceo se llama buceo libre. 

Esto consiste, sencillamente, en entrar en el agua y nadar por debajo de la 

superficie conteniendo la respiración con el propio pulmón. Como es de suponer, al bucear 

de esta forma, es necesario salir a flote de manera frecuente para aspirar aire, por lo que 

resulta insostenible permanecer mucho tiempo y hacerlo a más profundidad de lo que 

puede resistir el buceador. 

Si el objetivo de la práctica del buceo es observar con claridad el maravilloso 

mundo subacuático, como los corales y la fauna marina, lo más conveniente es realizarlo 

con un equipo de buceo. 

Los elementos básicos para la práctica de esta disciplina vienen a ser: la máscara 

protectora para los ojos, indumentaria que facilita la visibilidad bajo el agua; las aletas o 

patas de rana, para proporcionar el traslado; un traje protector, el cual nos protege de las 

bajas temperaturas del agua. Para las zonas de más profundidad vamos a necesitar de un 

tanque de oxígeno con el resto de los elementos asociados para poder respirar debajo del 

agua, y siempre con la asistencia del equipo mecánico apropiado.  

La práctica del buceo puede ejecutarse con fines recreativos o con fines científicos. 

Si la intención es querer investigar la flora y la fauna existentes en las profundidades del 

agua se requerirá equipos implementadas, asimismo es viable bucear cerca de la superficie 

sin ayuda de oxígeno adicional, solamente vamos a necesitar de un snorkel, que consiste 
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en un tubo alargado que va de la boca del hombre a la superficie y que posibilita respirar 

aun cuando el sujeto se encuentre con la cara bajo el agua.  

 

1.2 Reseña histórica del buceo 

A través de la historia antigua del buceo, este es quizás una de las más grandes 

aspiraciones del hombre, además el de volar, el de conquistar, qué duda cabe, los fondos 

marinos.   

Imaginémonos por un momento y figurémonos al hombre en sus primeras 

intenciones subacuáticas, zambulléndose de forma torpe, tratando de aguantar la 

respiración en su intento de sumergirse unos metros más al fondo, comprobando en esto 

sus limitaciones dentro del medio acuático y lo dificultoso que resulta mantenerse 

sumergido a cierta profundidad. Sumándose a esto que una vez estando sumergido debajo 

de la superficie del agua su dificultad de poder ver con claridad las maravillas que suponía 

allí sumergidas. 

Verjano (2000) menciona que: 

No podríamos interpretar su historia sin dar sentido a la utilidad que la apnea ha 

supuesto para el desarrollo de las necesidades humanas. Estas necesidades han 

abarcado desde los intereses bélicos hasta la nutrición pasando también por la 

curiosidad y la ambición del enriquecimiento (p. 101). 

Muy pronto, los humanos se dan cuenta de que permanecer cerca del agua es 

esencial para su supervivencia, proporcionar alimentos, explorar artefactos subacuáticos y 

tal vez sumergirse para observar la vida marina. 

¿Cuándo empezaron los humanos a bucear? Empezó a bucear hace al menos 6500 

años, porque la comida no estaba disponible a su alcance. Los buzos han sido entrenados 

en capacidad vital y resistencia desde la infancia. 
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Verjano (2000) menciona que “podríamos llegar a sostener, sin temor a 

equivocarnos, que su historia llega a ser tan antigua como la misma historia del hombre, 

habiéndose recogido testimonios escritos o artísticos que aluden a ella desde las épocas 

más pretéritas” (p. 101). 

Por supuesto, era imposible permanecer en el agua por mucho tiempo, por lo que el 

concepto de buceo fue descartado hasta que recuperar la carga de un barco hundido fue 

una excusa desesperada para comenzar a desarrollar ideas. Las nuevas ideas cambiarán la 

historia del buceo. 

Un pretexto desesperado para bucear y un nuevo invento, la campana de buceo, fue 

uno de los primeros artefactos que iniciaron los descubrimientos submarinos en la historia 

del buceo; su uso fue descrito por primera vez por Aristóteles en el siglo IV d.C. cuando se 

utilizó. Este dispositivo inicialmente permitió a los buceadores respirar igualmente bien 

debajo de un caldero, porque no está lleno de agua, lo que conserva aire al ser forzado por 

la presión debajo del agua.  

En 1535, Guglielmo de Lorema crea y utiliza la llamada primera campana de 

buceo, pero la campana tiene que reaparecer cuando se acaba, en 1961 Edmund Halley 

hace la patente de un método de campana de buceo en que la presión del aire de los 

barriles que sostienen la campana de buceo dure mucho más tiempo. 

El primer traje de buceo fue desarrollado por primera vez por el ingeniero británico 

August Siebe, nacido en Alemania, en 1839. Presentaba un ropaje estanco y un casco 

extraíble acoplado a la superficie a través de un conducto bombeado con aire. Este tipo de 

equipo todavía fue utilizado hasta 1900. 
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Figura 1. Historia de los inicios del buceo. Fuente: Recuperado 
de http:// blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/files/2013/11/ 
Bajorrelieve-asirio.jpg 

 

1.3 Beneficios en la práctica del buceo 

El buceo es un deporte muy completo, además te permite ejercitar casi todos los 

músculos y controlar tu respiración. Prepararnos y practicar este deporte nos permite 

relajarnos, recargar pilas, aprender a respirar bien, permanecer más tiempo en el agua y 

tener un mejor control de nuestro comportamiento (Novoa, 2012). 

Como sentencian los autores, el buceo es el deporte completo que actúa sobre todos 

los grupos musculares, apoyando la respiración y los pulmones, entrenando la 

psicomotricidad y apoyando la relación del individuo con el medio acuático. Lograr más 

relajación y tranquilidad para controlar la respiración como actividad física tiene una 

amplia gama de beneficios. 

Cada vez son más las personas que practican el buceo para trabajar diferentes 

grupos musculares, tener una alta capacidad vital y, sobre todo, mejorar la coordinación 

física. Esta es una actividad que te brinda relajación y tranquilidad en forma general, el 

agua también es un lugar donde se suele estar acompañado y brinda seguridad y confianza 

en uno mismo como característica común, los beneficios del buceo son una gran seguridad 

pulmonar y mejoran la capacidad de afrontar la ansiedad y el estrés. 

http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/files/2013/11/Bajorrelieve-asirio.jpg
http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/files/2013/11/Bajorrelieve-asirio.jpg
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Figura 2. Beneficios en la práctica del buceo. Fuente: Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfqPWjpark. 

 

1.4 Requerimientos para la práctica del bucear 

Se debe contar con los siguientes requisitos:  

• Nadar bien. 

• Contar con una condición física aceptable. 

• Someterse a observación médica permanente, auscultación de oídos, pulmones y vías 

respiratorias.  

• Una alimentación sana evitando el consumo de alcohol 24 horas antes de bucear. 

• Estar bien antes de la inmersión. 

• Ser mayor de 18 años. 

Dentro de las técnicas de buceo, es necesario contar con los siguientes requisitos 

los cuales tendremos en cuenta para la realización durante la práctica.  

• Conocimiento de acuerdo al tipo de buceo y dominio de la capacidad mental para el 

desarrollo del buceo que son pilares fundamentales para nuestro cuerpo.   

• Dominio y manejo de los instrumentos de buceo. 

• Estar saludable y pasar un examen médico continuo.  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfqPWjpark
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• El buceo requiere una buena forma física y no padecer problemas de salud graves. 

Sobre todo, porque el corazón, los oídos o los pulmones son los órganos básicos más 

funcionales del buceo. 

 

1.5 Técnicas de buceo 

Algunas de las técnicas de buceo más utilizadas incluyen: 

• La técnica de buceo por distancia. Es aquel que realiza un largo recorrido por debajo 

de la superficie del agua, de una profundidad como máximo de 10 metros; entre ellas, 

podemos encontrar el buceo turístico, las casas marinas, el estudio de investigación o 

recolección de plantas marinas o formas de peces. 

• La técnica de buceo por profundidad. El buceo profundo o buceo técnico es a que se 

realiza pasado los 50 metros de profundidad y son realizados por aquellas personas que 

tienen una amplia experiencia en el buceo (Martínez y Arronis, 2010). 

Al realizar técnicas de buceo, después de considerar una profundidad de 18 metros, el 

tiempo de descompresión será mayor, la luminosidad será menor, la capacidad de 

reacción y coordinación será pobre, los efectos secundarios de narcosis por nitrógeno 

aumentarán. Cabe señalar que, por el exceso de dióxido de carbono y monóxido de 

carbono, la pérdida de calor (baja temperatura, malestar, nerviosismo, aumento del 

consumo de aire). 

La alimentación antes del buceo debe hacerse 3 horas antes y debe estar completamente 

hidratada. No beber alcohol antes de las 24 horas. 

Con el equipamiento adecuado, facilitará el buceo profundo utilizando las técnicas de 

buceo que ya conoces en el mar profundo, sabiendo cómo controlar la flotabilidad, los 

descensos y ascensos y hacer frente a emergencias por escasez de aire y otras técnicas 
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de buceo, aprender específicamente cómo aplicar las mismas técnicas al bucear una 

profundidad mayor de los 18 metros. 

- Flotabilidad neutra a profundidad. Conservar una flotabilidad neutra en una 

inmersión profunda es ligeramente diferente que en una inmersión poco profunda; 

pero, debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

Empiece a bucear con el peso correcto, flote al nivel de los ojos con el chaleco 

salvavidas vacío y agregue 2 kilogramos por cada 5 libras en un tanque lleno para 

complementar la cantidad de aire utilizada durante el programa de buceo. 

En segundo lugar, ajuste con frecuencia la flotabilidad entre el descenso y la 

ascensión y no espere a que suba o baje de inmediato. En última instancia, con el 

peso adecuado, todo lo que necesita para mantener una flotabilidad neutra es el 

chaleco. 

- Descensos y ascensos. Para descender y ascender en aguas más profundas requieren 

más cuidado para mantener el control, ya que tienen que atravesar capas de agua más 

grandes, pero ciertas técnicas y el uso de líneas de referencia facilitan el descender y 

ascender. 

Es de valor especialmente importante en situaciones de poca visibilidad. Esto se 

debe a que no hay muchas señales visuales para mantenerla orientación. 

• La técnica de buceo por tiempo de permanencia. Se trata de un trabajo profesional 

que requiere bucear por períodos prolongados y son técnicamente complejos, los 

propios buzos utilizan equipos especiales con suministro de aire de superficie, basados 

en la estadía del buceador por períodos prolongados de tiempo. A cambio de 

acomodarse, preocuparse por el equipo de su buceador y limitar sus movimientos, se 

permite una mayor libertad en el uso de sus herramientas y una mejor protección 

personal. 
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En este sistema de suministro de aire, las intervenciones se realizan principalmente en 

flotadores, obras hidráulicas (perforación, construcción de puertos, marismas) y en 

todas partes que requieran un entorno duradero, profundo y hostil. 

En el buceo de saturación, cabe señalar que este es el único medio que se utiliza para 

condiciones muy específicas de este tipo de buceo, mientras se trabaja en la superficie 

del agua, más allá del control del propio buceador. Las herramientas se utilizan 

normalmente y pueden requerir un flujo de aire adicional o una operación de grúa. 

El medio de comunicaciones entre el buzo y la superficie se realizan a través de 

teléfonos submarinos por cable con la unidad submarina unida a la máscara, por lo que 

la recepción en la superficie es continua para que los buceadores no tengan que hacer 

ningún trabajo para contactar. Esto le permite convertirse simultáneamente en buceador. 

Control superficial (narcosis, crisis respiratoria, etc.). 

 

1.6 Nados empleados en el buceo 

Dentro de los nados generales empleados para la preparación física y técnica para 

practicar el buceo, es necesario saber nadar los estilos de competencia tales como crol, 

espalda, pecho y mariposa. 

• Estilo crol. El crol es un nado que alterna los movimientos de brazos y pies en posición 

horizontal con relación al agua. Una buena postura es la posición natural de la cabeza, 

ni demasiado alta, ni demasiado baja, manteniendo la espalda bastante recta y ondulada. 

La cabeza del nadador debe estar bajo el agua. El brazo realiza dos fases diferentes, la 

fase aérea y la fase submarina. El movimiento del pie consiste en una alternancia de 

arcos diagonales. Sus principales movimientos son ascendentes y descendentes. En 

estos, la práctica incluye látigos desde la cintura hasta los pies y se maximiza para 

favorecer la hidrodinámica. 



20 

• Estilo espalda. Este estilo es una variante del crol, en la que se asume la posición 

dorsal del cuerpo con pateo vertical y el braceo alternado. La respiración no es un 

problema ya que la cara está fuera del agua. Este estilo es la acción de nadar de espalda 

sobre la superficie del agua.   

La posición del cuerpo debe ser horizontal, tendido sobre su espalda y paralelo a la 

superficie del agua, la cabeza debe estar bajo el agua más arriba de las orejas,    

El movimiento de las piernas de la técnica de espalda, es la acción o golpe hacia arriba 

es lo que produce la fuerza propulsora. Este movimiento de piernas se ejecuta a partir 

de la cadera batiéndolas alternativamente de arriba hacia abajo.   

El movimiento de los brazos es parecido al del estilo crol, en posición inversa. 

• Estilo pecho. En este estilo, debe mantener perfectamente el cuerpo sobre el pecho y 

ambos hombros en línea con la superficie del agua. Todos los movimientos de este 

estilo son simultáneos y en el mismo plano horizontal. Las manos se impulsan juntas 

hacia adelante y frente al pecho, luego se jala hacia atrás sin pasar el nivel de la cintura. 

El pateo es hacia afuera y hacia atrás simultáneamente; el estilo pecho es una imitación 

del nado de la rana. A diferencia de otros, los brazos permanecen debajo de la 

superficie del agua, en forma alternada con el movimiento de piernas.   

• Estilo mariposa. El de mariposa es un estilo de natación simétrico en el que los brazos 

y las piernas siempre se mueven en paralelo. El movimiento del pateo en el estilo de 

mariposa usa un batido parecido a un delfín, similar a un batido de crol doble. El 

movimiento del brazo también se puede describir como el movimiento simultáneo del 

brazo de crol. 

El cuerpo debe estar cerca de la superficie del agua, pero se caracteriza por la vibración 

del cuerpo debido a una fuerte patada del pie. 
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En los movimientos de brazos mariposas, encontramos dos etapas principales: la etapa 

aérea o de recuperación y la etapa submarina. El ciclo del brazo se mueve de una mano 

en el agua a la otra. 

El movimiento de la pierna es similar a una patada de delfín, pero con matices que se 

mueven juntos. Ciclo de mariposa, se realizan dos patadas hacia abajo por cada golpe. 

 

1.7 Nados específicos empleados en el buceo 

• Nado Waterpolista. En el nado del waterpolista se levanta el cuerpo en el agua y se 

levanta la cabeza por encima de la superficie del agua. El torso tiene una cintura 

ligeramente curvada y una espina en la parte delantera. La articulación del hombro está 

parcialmente por encima de la superficie del agua. Las rodillas son un poco más 

flexibles que en crol y se mueven de forma continua y poderosa. 

El empuje del brazo es corto y el brazo sale del agua más rápido que en el crol y se 

curva más durante la recuperación. Una fuerte presión sobre el agua se genera por el 

apoyo del impulso (manteniendo parte de la cabeza y los hombros en el agua para 

subir). Al presionar, los brazos se doblan en las articulaciones del codo (ángulo 100-

130°) y las manos no cruzan la vertical, sino cortan el eje vertical del cuerpo. 

Respirando en el momento que la cara apunta hacia el frente. 

• Nado en Sidestroke. La natación sidestroke nació en Inglaterra en el año de 1840 y se 

caracteriza por el hecho de que los miembros superiores se alternan y nadan 

constantemente de lado en el agua mientras que los miembros inferiores se mueven 

como tijeras. 

Los brazos realizan el jalón dentro de la superficie en forma alternada hacia lados 

opuestos encontrándose en el medio utilizado para vencer la resistencia al agua. 
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En el movimiento de la patada tijera se realiza en posición lateral e implica la 

separación de las piernas estiradas para crear una forma de "V”, la cual se cruzará de un 

lugar a otro creando el impulso del batido. Es fácil para que la aprendan los 

principiantes, porque requiere solo un simple separar y juntar las piernas estiradas para 

proveer movimiento hacia adelante. 

Usada en combinación con un movimiento sincronizado de brazos, la patada tijera 

puede ser efectiva para desplazarse por el agua. 

• Pateo de delfín o mariposa. Para realizar el trabajo de mariposa es un trazo difícil de 

aprender. Requiere sincronización entre los brazos y las piernas, que son las dos partes 

principales del cuerpo. Si alguna parte de la brazada es débil, necesitará una fuerte 

patada de delfín y fuerza en la parte superior del cuerpo para empujar y jalar a través 

del agua de manera ondulada. El mejor ejercicio es el que ayuda a fortalecerlo y 

mejorar el área donde hay que tener cuidado. 

• Pateo crol con brazada pecho extendido. El pateo crol con brazada de pecho 

extendido se caracteriza por ser uno de los nados más empleados por los buzos; en este 

nado, el buzo está en posición ventral y las piernas ejecutan su principal movimiento 

que son ascendentes y descendentes. En ellos, la ejecución consiste en un latigazo desde 

la cadera hasta los pies, que están en máxima extensión para facilitar la hidrodinámica, 

mientras que el braceo se realiza parando lateralmente los brazos hacia los costados 

desplazando el agua hacia atrás y facilitando el avance hacia adelante.  

 

1.8 La influencia del medio acuático en el buceo    

Martínez y Arronis (2010) señalan que “el mar estaba formado por gotas de agua, y 

el buceo, tal como lo conocemos hoy en día, también se ha formado gracias a pequeñas 



23 

aportaciones de mentes inquietas que nos han descubierto los secretos del mundo 

acuático…” (p. 21). 

Según lo que dicta el Manual de buceo de los marines de U.S.A. (2008), todos los 

que se preparan para una inmersión tienen la oportunidad y la obligación de aportar los 

conocimientos previos adquiridos durante experiencias difíciles y peligrosas. 

Los buceadores modernos necesitan una comprensión amplia de las propiedades 

físicas del entorno submarino y una comprensión detallada de la condición fisiológica y 

cómo se ve afectado por el medio ambiente. Los buceadores deben aprender a adaptarse a 

las condiciones ambientales para realizar su trabajo. 

Hemos podido comprender que han tenido que pasar muchos años de 

investigaciones científicas desde los inicios del buceo para lograr entender que el medio 

acuático está compuesto de líquidos, atmósferas de diferentes  presiones determinadas por 

la profundidad o tipos de agua, tales como el mar, ríos, lagos, etc. y que rodea las tres 

cuartas partes de la Tierra y, por lo cual, se han dedicado muchas vidas al estudio, y a la  

experimentación de los científicos para develar las leyes físicas de nuestro origen de la 

existencia y el estudio de los hombres como Arquímedes, John Dalton, Blas Pascal, Henry, 

Boyle, Mariotte y muchos otros que también han aportado su grano de arena a la ciencia 

atmosférica. Se dice que bucear con seguridad en el medio acuático exige 

fundamentalmente el buceo y la inmersión durante la permanencia debajo del agua, 

teniendo en cuenta que el agua pesa y la presión bajo el agua es mayor. 

Sin duda, el buceo es la búsqueda constante y armoniosa del equilibrio. Entonces, 

el agua pesa, y esta es una realidad física que condiciona absolutamente el buceo, tú 

también pesas. ¿Cuánto pesas? Entonces, tu peso presionará la balanza, te ofrecerá 

resistencia a tu peso hasta que las fuerzas sean iguales, entonces la aguja que muestra tu 

peso no subirá ni bajará, nunca nos dará más peso, imagina que tu peso son las escalas del 
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ejemplo anterior, estás en medio del mar, nadar en la superficie del agua prácticamente no 

ejerce presión sobre ti ya que no hay agua encima de ti. Entonces la presión sería cero, no.  

Por encima de tu cabeza hay miles y miles de metros de aire, tanto como cabe en la 

atmósfera terrestre, y el aire también pesa poco, pero te presiona, los científicos han 

acordado diferentes unidades de medida para la presión (BAR, milímetros en la columna 

de mercurio), pero solo usaremos el que escuchas todo el tiempo en el mundo del buceo: la 

atmósfera.  

Físicamente, una atmósfera equivale a un kilogramo por centímetro cuadrado, 

bueno, esos miles y miles de kilómetros de aire que tendríamos sobre tu cabeza si 

estuviéramos flotando en medio del océano, ejerciendo presión sobre ti, es una atmósfera 

(1 atmósfera); esta es la primera verdad científica que debes creer.  

Decídete a sumergirte, bajas un metro, ya tienes un metro de agua alrededor de tu 

cuerpo, que pesa, recuerda, baja otro metro, ahora te envuelves con más agua que antes.  

El progreso que es evidente y ahora todo lo que tiene que hacer es saber cuánta 

presión está aplicando, cuánto pesa, toda esta agua que lo rodea, es hora de volver a 

nuestros antiguos científicos cuando aprendieron que la presión en el agua aumenta en 

modo lineal con una atmósfera por cada 10 metros de profundidad, no se requiere 

computadora para hacer cálculos, a 10 metros de profundidad el agua ejercerá una presión 

atmosférica en tu cuerpo, si sumas la presión atmosférica a lo que se hizo antes, dijimos 

que es una atmósfera diferente al nivel del mar, tenemos que tu cuerpo puede soportar 2 

atmósferas de presión a 10 metros bajo el agua, ves, ¿en solo 10 metros un organismo 

duplica la presión que tiene que soportar en 20 metros? 

Sin duda, la práctica del buceo es la búsqueda constante y armónica del equilibrio, 

pues así, el agua pesa, y esta es una realidad física que condiciona de un modo absoluto la 

práctica del submarinismo, tú también pesas ¿Cuánto pesas? Entonces. tu peso ejerce una 



25 

presión sobre la báscula, esta opondrá una resistencia a tu peso hasta que las fuerzas 

queden iguales, entonces la aguja que indicará tu peso ni subirá, ni bajará, nunca va a 

darnos a dar un peso más, imagínate que tu peso es la báscula del ejemplo anterior, estas 

en medio del mar, flotando en la superficie del agua no ejerce virtualmente ninguna 

presión sobre ti porque no hay agua encima de ti. Entonces la presión sería igual a cero 

pues, no. 

Encima de tu cabeza hay miles y miles de metros de aire, tanto como caben en la 

atmósfera terrestre, y el aire, como el agua, también pesa, poco, pero y ejerce una presión 

sobre ti, los científicos han acordado diferentes unidades para medir la presión (BAR, 

milímetros en la columna de mercurio), pero nosotros solo vamos a utilizar la que oirás 

constantemente en el mundo del submarinismo: la atmósfera. 

Físicamente, una atmósfera equivale al peso de un kilogramo por centímetro 

cuadrado, pues bien, aquellos miles y miles de kilómetros de aire que tendríamos por 

encima de tu cabeza si tuviéramos flotando en medio del mar ejercerían sobre ti una 

presión de una atmósfera (1 Atmósfera), esta la primera verdad científica que debe creer. 

Decide sumergirte, desciendes un metro, ya tienes alrededor de tu cuerpo un metro 

de agua que pesa, recuérdalo, desciende otro metro, ahora te envuelves más agua que 

antes.  

La progresión que es evidente y ahora tan solo hace falta saber cuánta presión que 

ejerce -cuánto pesa– toda esta agua que te rodea, es el momento de volver a nuestros 

antiguos los científicos, si experimentado que la presión en el agua aumenta de un modo 

lineal a razón de una atmósfera por cada 10 metros profundidad, no hace falta ninguna 

computadora para hacer cálculos, a 10 metros de profundidad el agua ejerce  sobre tu 

cuerpo una atmósfera de presión, sí a está le sumas la presión atmosférica, que antes ya 

hemos dicho que a nivel del mar es otra atmósfera, tenemos que a 10 metros bajo el agua 
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tu cuerpo soporta 2 atmósferas de presión, ya ves, en solo 10 metros un organismo duplicar 

la presión que debe soportar ¿y a 20 metros? 

Normalmente los buceadores de profundidad pueden bajar comenzando en 10m-

20m-30m-40 metros como normal, y la presión absoluta de 1 a 5 atmósferas, pero tenemos 

algunos puntos débiles y ya se sabe en que la fortaleza de un todo es igual a la de su parte 

más débil. 

Nuestra parte más débil, nuestro talón de Aquiles las concluye los tímpanos de 

nuestros oídos, comprobarlo fácil, sumergirte en el agua aguantando la respiración día 

partido de los 2 o 3 metros notarás que te duelen los oídos, es una sabía señal que tenía tu 

organismo.  

El peso del agua, la presión que ejerce sobre el tímpano es excesiva y, de seguir 

aumentando, podría provocar su rotura, el dolor no es traidor, te advierte. Entonces, ¿cuál 

es el secreto? Si los oídos ya duelen a los pocos metros de sumergirnos, ¿cómo pueden los 

submarinistas hacer inmersiones y se harán 20, 30 o 40 metros?  ¿Recuerdas las básculas 

de nuestros ejemplos? Ahí está el secreto.  

Nuestro tímpano es la báscula. Si a un lado tenemos la presión del agua que 

aumentan a medida que nos sumergimos, lo que debemos hacer es que al otro lado del 

tímpano la presión iba creciendo al mismo ritmo para que en todo momento la presión en 

ambas superficies del tímpano sea la misma; de este modo, el tímpano no es sometido a 

ningún esfuerzo, a ninguna torsión, que puedan dañarlo: por ello, lo dicho, bucear es la 

búsqueda constante y armónica del equilibrio de presiones. 

Según Novoa (2012), la presión es la fuerza aplicada sobre una superficie 

determinada desde todas las direcciones. La atmósfera que soportamos en superficie, a 

nivel del mar, es de 1 Atmósfera (1,033 kg / cm2).   
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Cuando descendemos 10 metros se pasa a soportar una presión de 2 Átomo 

(aumento del 100%), a los 20 metros se pasa a una presión de 3 Átomo (aumenta un 50% 

respecto de los 10 metros), a los 30 m se pasa a una presión de 4 Átomo (aumenta un 33% 

respecto de los 20 metros), y así sucesivamente. Se puede ver que disminuye el porcentaje 

de aumento respecto del nivel anterior.  

Por lo tanto, el efecto de la presión es bajo en las alturas y más bajo a nivel del mar, 

y el agua salada es más densa que el agua dulce, por lo que a la misma profundidad, los 

buceadores del lago experimentan una presión más baja que los buceadores marinos. 

 

Tabla 1 
Nivel de presión de agua 

A 0 Metros (en superficie y a nivel del mar) 1 át. 

A 10 Metros (bajo el agua) 2 át. 

A 20 Metros (bajo el agua) 3 át. 

A 30 Metros (bajo el agua) 4 át. 

A 40 Metros (bajo el agua) 5 át. 
Nota. Nivel de presión de agua. Fuente: Novoa, 2012. 

 

1.8.1 Presión atmosférica.  

La presión atmosférica normal a nivel del mar es de 1 atmósfera. La presión 

ejercida por una columna de 10 metros de agua de mar equivale más o menos a 1 

atmósfera de presión. Un bar equivale, aproximadamente, a 1 atmósfera (1 

atmósfera=1,103 bares). 

Por lo expuesto por los expertos, se aplica la ley de Dalton, la presión total ejercida 

por una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases que componen 

dicha mezcla.  

En otras palabras, a temperatura constante, la presión de una mezcla de gases es 

igual a la suma de las presiones producidas por cada gas, si el gas ocupa el volumen total 

de la mezcla. 
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P. Absoluta = P. Parcial (1) + P. Parcial (2) + P. Parcial (3) + P. Parcial (n). 

Dependiendo de la presión que reciba un determinado gas, este afecta a nuestro 

organismo de una forma u otra. La ley de Dalton nos permite conocer la profundidad a la 

que cualquier inmersión con aire y cada gas puede tener un efecto perjudicial en nuestro 

cuerpo. 

Por ejemplo, la razón por la que no se realiza el deporte del buceo con oxígeno 

puro y se evita el problema provocado por el nitrógeno presente en el aire es que es tóxico 

a una presión de alrededor de 1,7 atmósferas, o 7 metros de profundidad de la siguiente 

manera. 

Para calcular la presión parcial de un gas en una mezcla, divida el porcentaje de ese 

gas por 100 y multiplíquelo por esa presión. 

Sabemos que la composición aproximada del aire es 79% N2, 20.97% O2, 0.03% 

CO2, por lo que cuando respiramos este aire en la superficie, la presión total es 1 Át. y el 

ligante es 0'79 Át. en N2, 0'2097 Át. el O2 y 0'0003At. CO2 (1 Át. Multiplique por el 

porcentaje de cada gas que se muestra como una mezcla). 

Como se mencionó anteriormente, el oxígeno puro comienza a volverse tóxico a 

una presión de 1,7 atmósferas (7 metros de profundidad), mientras que se ha descubierto 

que el oxígeno en el aire es tóxico a partir de 2,1 atmósferas. Para saber qué tan tóxico es 

el oxígeno en una mezcla, resuelva la siguiente ecuación, sepa que la presión parcial se ve 

afectada por el aumento de oxígeno y la presión a la que se genera es la presión total 

(llamada pT). Es suficiente para encontrar que es 2.1 Át. 

0'2097 x pT = 2'1 Át. pT = 2'1 / 0'2097 = 10 '01 Át. 

Y, como hemos visto antes, tendrás que sumergirte a una profundidad de unos 90 

metros para alcanzar esta presión. 
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De manera similar, desde profundidades superiores a 30 o 35 metros (nuevamente 

regulada por muchos otros factores), la llamada narcosis por nitrógeno o borrachera de las 

profundidades resulta por superar de nitrógeno en el aire de una presión parcial excesiva 

en el cuerpo de cuatro atmósferas. 

Ley de Henry es la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido, a una 

temperatura constante, es proporcional a la presión parcial de ese gas.   

A una constante temperatura, una mezcla de gases como el aire (O2 y N2) está en 

contacto con un líquido como la sangre, y determinadas moléculas de oxígeno, nitrógeno, 

CO2, etc. se difundirán (disuelve) en la sangre, es proporcional a la presión parcial de cada 

uno de estos gases. El número de moléculas en cada uno de estos gases aumenta o 

disminuye a medida que aumenta o disminuye la presión del aire en la sangre. Sin 

embargo, este aumento y disminución proporcional de las moléculas disueltas no se 

produce simultáneamente con el aumento y la disminución de la presión del gas y lleva 

tiempo. 

Pasado este tiempo, se alcanza el punto llamado equilibrio o saturación. Se dice 

que es aproximadamente proporcional a este factor de tiempo. 

Un ejemplo práctico de este fenómeno es una bebida carbonatada, que se deja a 

presión con dióxido de carbono durante un tiempo para que las moléculas de dióxido de 

carbono se disuelvan en la bebida, luego se sella a presión y el dióxido de carbono 

permanece disuelto. Si abres repentinamente alguna de estas bebidas, es decir, cuando se 

suelta la presión, se formarán burbujas y retumbos y se escapará el dióxido de carbono, 

pero si la abres gradualmente se escaparán todos los pequeños trozos y se equilibrará la 

presión en el interior. Debido a que se elimina las presiones, el dióxido de carbono se 

libera sin formar burbujas en la bebida. 
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Aplicando lo anterior al cuerpo del buceador, existen reguladores que suministran 

aire a presiones ambientales de 0 metro, 1 átomo, 10 metros y 2 atmósferas. Es decir, el 

aire compuesto por O2, N2 y CO2 se respira a una presión parcial mayor o menor, según la 

profundidad, y estos gases se disuelven en la sangre en cantidades aproximadamente 

proporcionales de moléculas durante el intercambio de gases. La presión, o número de 

moléculas, es más o menos una función del tiempo bajo presión. 

Algunos de los gases que componen el aire son metabolizados o absorbidos por el 

organismo mediante procesos bioquímicos como el O2 y el CO2. Otros, como el N2, son 

gases inertes y se almacenan sin convertirlos. El nitrógeno (N2) provoca el mismo 

fenómeno que las bebidas carbonatadas, por lo que debe manipularse de forma que no 

aparezcan burbujas de aire en el cuerpo. Para lograr esto, solo necesita seguir reglas 

simples y seguras. 

 

 

 

 

  



31 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Características, tipos y formas de buceo 

 

2.1 Características del buceo 

Según Gonzales (2015), “especialización en Medicina Subacuática Laboral es una 

actividad deportiva y de ocio como otros muchos deportes, pero tiene una serie de 

características especiales” (p. 6). 

• El buceo es un deporte ecológico. Una de las cosas que todo instructor de buceo 

enseña es ser respetuosos del medio natural. No es de extrañar que los entusiastas del 

buceo desarrollen rápidamente una fuerte conciencia ecológica, especialmente en todo 

lo relacionado con el océano. 

• El buceo es un deporte completo. Es completo porque todos los grupos musculares 

son ejercitados. Esto se debe a que el agua es un medio mucho más denso que el aire. 

Por tanto, cualquier movimiento realizado invertirá más energía y hará que los 

músculos funcionen mejor. 

• El buceo es un deporte relajante. Muchas personas utilizan el buceo como una forma 

de relajarse, y la exposición y la sensación de flotar al medio marino proporciona una 

sensación de relajación sin igual. 
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• El buceo es un deporte saludable. La práctica del buceo conduce a mejores métodos 

de respiración al aumentar la capacidad del pulmón, por lo mismo hay un mayor 

bombeo de sangre para todo el cuerpo el cual tiene efectos muy beneficiosos para el ser 

humano. 

 

2.1.1 Buceo sin equipo. 

Como sugiere el título: no hay equipo de buceo de ningún tipo. Inicialmente, 

debido a la disciplina deportiva, era posible descender unos 30 metros, pero a medida que 

la tecnología mejoró, superó los 120 metros, por lo que, en estos casos, atando un cable 

metálico a un ancla perfectamente vertical, es necesario asegurarse para evitar la 

desorientación de los buzos. Además, en la piscina se puede practicar como entrenamiento 

para aumentar el tiempo de apnea y, al mismo tiempo, ir alcanzando mayor profundidad. 

 
Figura 3. Buceo sin equipo. Fuente: Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad
=rja&uact=8&ved. 

 

2.1.2 Buceo usando equipo. 

Es aquel que posibilita el buceo y regula el dominio de la apnea. Los elementos que 

componen este equipo son: 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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• Máscara o visor. Mascarilla o visera. Este elemento permite observar debajo del agua, 

evitando el contacto directo de la sal y el agua clorada con los ojos. 

• Tubo respirador o esnórquel. Es un tubo de plástico en forma de barra, ligeramente 

flexible que le permite poner su cara en el agua y respirar en la superficie. 

• Traje de buceo. Traje seco de neopreno para buceo. El cometido del traje de buceo es 

proteger al buzo de la hipotermia. 

• Escarpines (o chapines o botines). Se trata de botas o zapatos de neopreno para 

proteger tus pies del frío y el rozamiento de las aletas. 

• Aletas. También conocidas como gualetas, patas o ancas de rana, son dos hojas que se 

extienden desde las patas. Te permiten moverte más rápido en el agua. 

• Cinturón para buceo. Este es un cinturón con lastre adjunto, generalmente hecho de 

plomo u otro material pesado con flotabilidad muy negativa. 

 
Figura 4. Buceo usando equipo. Fuente: Recuperado de 
https://staticshare.america.gov/uploads/2016/10/11144494_102046223036
13677. 

 

2.2 Formas de buceo 

Según Blacio (2009), “es una actividad subacuática en la que un buzo se mueve 

libremente en el agua sin ninguna conexión con la superficie del agua” (p. 1). 

https://staticshare.america.gov/uploads/2016/10/11144494_10204622303613677
https://staticshare.america.gov/uploads/2016/10/11144494_10204622303613677
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En el buceo autónomo, se puede mover libremente por la superficie del agua sin 

ninguna conexión de la superficie. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo respirar durante el 

buceo? Al espacio acuático debemos llevar una bomba con oxígeno o bien aguantar la 

respiración pulmonar durante el tiempo de la inmersión. Y según eso, tenemos tres tipos de 

buceo autónomo. 

• Apnea. Esto se llama inmersión pulmonar y la apnea implica la habilidad y la 

capacidad de contener la respiración después de respirar profundamente y bucear. Para 

este tipo, cuando estás en una piscina inundada, a veces necesitas salir y tomar aire 

fresco. El buceo requiere preparación física. 

• Nitrox. El buceo autónomo y nitrógeno es similar al Scuba Diving, la diferencia es que 

la bombona en vez de llevar el aire lleva una mezcla de oxígeno y nitrógeno para tener 

más tiempo de inmersión en el agua. 

• Scuba Diving. En el Scuba Diving, el buceo consiste en almacenar aire presurizado en 

tanques transportados por buzos. Esto permite a los buceadores respirar aire, dentro del 

agua, que se almacena temporalmente. 

 

2.2.1 autónomo. 

Según Mendes (2014), “es el más común la actividad deportiva, turística que 

implican almacenar aire presurizado transportadas por los mismos buceadores. Esto 

permite que el aire almacenado sea respirado por sí mismos durante un tiempo 

considerable” (p. 7). 

A diferencia del buceo autónomo, donde el buceador es completamente libre de 

moverse bajo el agua, los deportes subacuáticos también se conocen como buceo 

autónomo, porque no están conectados a la superficie del agua. La motivación del buceo 

automático es ver, explorar y disfrutar del fondo del océano. 
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Para el buceo autónomo, es muy fundamental conocer nuestro equipo que esté en 

buenas condiciones, sea para hacer un trabajo investigativo que requiere una formación 

específica para manejar el equipo con seguridad y desenvolverse en el medio acuático se 

imparta en el propio destino turístico y formas parte de la iniciativa del viaje: aprender y 

conocer los puestos de una determinada zona: para estos tipos de trabajo se debe 

capacitarse. 

 
Figura 5. Buceo autónomo. Fuente: Recuperado de 
https://www.ecured.cu/Archivo:Buceo_autoctono.jpg 

 

2.2.2 Buceo no autónomo. 

En este tipo de práctica el buceo no autónomo se le llama así, porque el buceador 

no puede moverse libremente sin ningún equipo dentro del agua. 

Esto sucede porque la manguera está conectada al dispositivo neumático en la 

superficie y el tiempo de inmersión es mucho más largo. 

Un tipo de buceo disponible para el público es el snorkeling. En este modo, el 

buceador no está conectado a una fuente externa, sino que respira a través de un tubo 

(llamado snorkel). Un extremo del tubo (llamado snorkel) siempre sobresale del agua, y 

los buzos siempre deben nadar cerca del agua para dejar entrar el aire. 

Esta categoría mide la distancia máxima que puede cubrir bajo el agua. Una forma 

de hacer esto es completamente equipada. 
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Figura 6. Buceo no autónomo. Fuente: Recuperado de 
https://www.ecured.cu/images/0/08/A_pulmon_limpio.jpg. 

 

2.2.3 Buceo deportivo. 

El buceo deportivo se define como la actividad de snorkel utilizando equipo 

(equipo scuba) practicado de forma independiente o no comercial pero solo con fines 

recreativos (pesca, exploración, fotografía, recolección, etc.) recolecta frutos del mar, etc.) 

(Blacio, 2009). 

El buceo deportivo es un conjunto de pruebas individuales o en equipos, algunos 

realizan con fines no comerciales sí por el estudio subacuático, puede ser por caza de 

peces, submarina, fotografías de un estudio de recolecciones.  

 
Figura 7. Buceo deportivo. Fuente: Recuperado de https://1.bp.blogspot. 
com/-wJ59C4X0k/SaP91gjJ9dI/AAAAAAAAAQ0/Ms11rgD4. 

 

https://www.ecured.cu/images/0/08/A_pulmon_limpio.jpg
https://1.bp.blogspot.com/_-wJ59C4X0k/SaP91gjJ9dI/AAAAAAAAAQ0/Ms11rgD4
https://1.bp.blogspot.com/_-wJ59C4X0k/SaP91gjJ9dI/AAAAAAAAAQ0/Ms11rgD4
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2.2.4 Buceo recreativo. 

El buceo recreativo es una actividad recreativa y turística cuyo objetivo principal es 

el entretenimiento de quienes lo practican y el contacto entre el ser humano y la naturaleza. 

Gracias a lo aprendido en el curso de buceo, el buceo recreativo debidamente practicado es 

una actividad segura que no daña el medioambiente. El buceo recreativo no es una 

actividad competitiva, pero se basa en la cooperación de quienes lo practican. Nunca 

compitan entre sí. Cualquier forma de buceo que pueda ser competitiva queda fuera de la 

definición de buceo recreativo. 

 
Figura 8. Buceo recreativo. Fuente: Recuperado de 
http://www.snorkelybuceo.com/wp-
content/uploads/2016/10/Hacer-snorkel-con-un-traje. 

 

2.2.5 Buceo adaptado. 

El buceo adaptativo es una serie de actividades acuáticas con buceo en apnea o 

submarinismo realizadas por personas con discapacidad. 

La adaptación debe aplicarse, tanto a la técnica, a los materiales utilizados, como a 

la logística. La elección del instructor también es muy importante. Deben estar capacitados 

y calificados para enseñar el buceo adecuadamente. 

Estas adaptaciones son necesarias para que un individuo pueda practicar el buceo 

en todas las demás condiciones, con las mismas garantías de calidad y las mismas 

condiciones de seguridad que los demás. 

http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/Hacer-snorkel-con-un-traje
http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/Hacer-snorkel-con-un-traje
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Después de aprender los conceptos básicos del buceo y conocer el equipo y las 

técnicas, las personas pueden practicar buceo recreativo en grupos.  

Además, tendrá acceso al título Open Water de aguas abiertas que necesita para comenzar 

con seguridad un deporte de buceo con alguien. 

 
Figura 9. Buceo adaptado. Fuente: Recuperado de 
https://fotos01.superdeporte.es/ 
2019/04/09/328x206/externas201904081228181.jpg 

 

2.2.6 Buceo nocturno. 

Lowenstein (2000) señala que “la inmersión nocturna permite observar la inusual 

actividad nocturna de plantas y animales nocturnos, para acercarse aún más a las especies 

dormidas o a plena luz del día” (p. 5). 

De noche podemos descubrir a algunos animales que se encuentra dentro del agua 

como bentónicos de los que nadan muy cerca del fondo o se desplazan sobre él 

brevemente, porque de día permanecen poco activos; escondidos en agujeros o cuevas no 

accesibles. Son muchos que nos llaman la atención de las maravillas que se encuentra 

durante las inmersiones nocturnas. Los buzos son ayudados por la luz artificial de sus 
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lámparas para iluminar directamente el fondo marino y explorar un maravilloso mundo de 

formas, sombras y colores. Extraído casi de nuestra fantasía marina. 

 
Figura 10. Buceo nocturno. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/ 
url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid 

 

2.2.7 Buceo en cuevas. 

Los entusiastas de las cuevas encuentran motivaciones para explorar lugares 

desconocidos que son inaccesibles para la mayoría de los humanos. Este tipo de buceo es 

extremadamente peligroso y requiere un entrenamiento muy extenso, y su experiencia es 

en el espacio libre, es completamente diferente a lo que puede ofrecerse en una inmersión 

en lugares vacíos (Mendes, 2014). 

En general, el buceo en cuevas en un espacio confinado es un deporte que requiere 

mucha habilidad, preparación física, entrenamiento y educación y es un tema muy popular 

incluso en el apasionante mundo del buceo. Usted puede hacerlo. Hacerlo de forma segura 

requiere una buena preparación física, técnica y mental. 

No solo tenemos un equipo seguro y confiable, sino sobre todo nuestros colegas 

talentosos y conocedores. 
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Figura 11. Buceo en cuevas. Fuente: Recuperado de 
https://bashny.net/uploads/images/00/00/35/2013/05/11/edb3
d6ab78.jpg. 

 

2.2.8 Buceo profundo. 

El buceo profundo implica bucear por debajo de los 20 o 25 metros. La 

profundidad máxima se define de acuerdo con el campo de buceo seleccionado para las 

actuaciones. El buceo profundo requiere una buena planificación y disciplina (Mendes, 

2014). 

Varias organizaciones internacionales de buceo recreativo deportivo como CMAS, 

PADI, FEDAS y SSI aconsejan no superar los 40 metros de profundidad. 

 El buceo profundo atrae cada vez más a los submarinistas y para eso se requiere la 

experiencia y las habilidades, ya que ninguna persona puede ingresar a ciertas 

profundidades sin los conocimientos, mayormente están preparados los de la Marina para 

realizar trabajos científicos o con miras de una investigación. 

 
Figura 12. Buceo hacia lo profundo. Fuente: Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&ved. 

https://bashny.net/uploads/images/00/00/35/2013/05/11/edb3d6ab78.jpg
https://bashny.net/uploads/images/00/00/35/2013/05/11/edb3d6ab78.jpg
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Capítulo III 

Métodos de aprendizaje en las técnicas de buceo  

 

3.1 Métodos de aprendizaje en las técnicas de buceo 

Según Chávez et al. (1996), dentro de los métodos de enseñanza-aprendizaje 

aplicados a los deportes en general, encontramos los siguientes. 

• Métodos de enseñanza y perfeccionamiento de destrezas motoras. El desarrollo de 

habilidades motoras requiere un alto nivel de conocimientos pedagógico y didáctico. Si 

empezamos por dar un objetivo, contenido, método, medida y medio para lograr una 

alta calidad metodológica y, como otros procesos educativos en el desarrollo de 

habilidades deportivas, tener un constante proceso de crecimiento, es decir, entre 

entrenadores y deportistas. Esto nos permite abordar el proceso de desarrollo de 

habilidades desde ambos lados, es decir, la educación y el aprendizaje. El aprendizaje 

motivacional es un proceso continuo de comportamiento dirigido al funcionamiento 

motor. Constituye la adquisición, aplicación y mantenimiento de las habilidades 

motoras. 

Poniendo énfasis en el desarrollo de habilidades de coordinación y acondicionamiento, 

así como en métodos conductuales, es importante que el aprendizaje motor en el 
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entrenamiento atlético no solo tenga como objetivo el reclutamiento, sino también la 

mejora del rendimiento. 

Se utilizan métodos de entrenamiento estrictamente definidos para enseñar habilidades, 

entrenar hábitos de ejercicio y dirigir el desarrollo físico. Estos métodos se caracterizan 

por una cuidadosa planificación y ejecución de acciones. A la clasificación, sigue la 

realización del contenido de este elemento: 

• Métodos para la enseñanza de destrezas. La persona que actúa con destrezas obra con 

habilidades. Entre estos procedimientos tenemos:  

- Método fragmentario o analítico. El método fragmentario o analítico consiste en 

dividir un ejercicio en sus componentes. La asimilación por parte de los estudiantes 

puede ser compleja y difícil. Cada sección se aprende y se practica por separado, por 

ejemplo, enseñando una técnica de voleo al dividir en partes sin un orden; técnica de 

toque del balón, posición del cuerpo, posición de manos, flexo-extensión del cuerpo. 

- Método analítico constructivo. El método analítico constructivo es el mismo que el 

método anterior. La diferencia es que las partes se aprenden completándose unas a 

otras como si estuvieran encadenadas juntas hasta llegar a todo el ejercicio. Este 

método se aplica cuando no puede cambiar el orden de aprendizaje de los elementos. 

Por ejemplo, el salto de longitud, donde el buen impulso depende de una buena 

carrera y la altura del salto, a su vez, depende de la correcta realización de las dos 

acciones anteriores. 

- Método sintético analítico. El método sintético-analítico permite "retocar" los 

detalles de la técnica para corregir defectos, al menos en su estructura general, 

cuando el ejercicio ha sido perfectamente asimilado. El punto es realizar la habilidad 

globalmente, luego mediante observación, para identificar uno o más errores y 

aislarlos para perfeccionar la técnica. Por ejemplo, en la ejecución de la técnica del 
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antebrazo en el vóleibol antes de realizar una técnica compuesta completa.  Luego, 

en función de los errores observados e identificados, se separan y cada error se 

rectifica mediante análisis. 

- Método sintético. Se utiliza un enfoque holístico, también conocido como global, 

para aprender las habilidades en su conjunto. Se utiliza cuando la habilidad es fácil 

de aprender o cuando no se puede dividir en partes. Se utiliza principalmente en 

educación inicial y en las primeras etapas de la escuela primaria porque prefiere 

ejercicios simples, estructurados y fáciles de asimilar. 

- Método analítico sintético. La síntesis analítica es un procedimiento que sintetiza 

conductas motoras previamente aprendidas. Se utiliza en sesiones, donde se realizan 

reuniones para partes de ejercicios ya aprendidos. Ejemplo: cuando hace ejercicio 

libremente. Requiere del aprendizaje y dominio previo de varias destrezas de 

rodamiento, vertical invertida con dos y tres apoyos, flic flac, etc. Predomina en las 

estrategias de juego, en los driles, no es un método para principiantes, se emplea en 

la etapa de profundización y automatización de la técnica. 

• Métodos para desarrollar la aptitud y las capacidades físicas. Métodos de 

acondicionamiento físico basados en una carga de trabajo, cantidad, intensidad y 

duración del descanso bien gestionadas. Comprende cada uno de ellos: 

- Volumen. El número de ejercicios realizados se expresa en repeticiones, metros y 

kilometraje. Por ejemplo, 30 personas haciendo abdominales, correr 400 metros, etc. 

- Intensidad. El nivel de ejercicio realizado está relacionado con el tiempo de 

ejecución. Por ejemplo, hacer 30 ejercicios de abdominales en 45 segundos equivale 

a un esfuerzo a aproximadamente 60% de intensidad en la adolescencia. Correr 100 

metros durante 13 segundos equivale aproximadamente al 100% de fuerza. 
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- Descanso. El descanso es el período de recuperación que se produce entre cada 

ejercicio o grupo de ejercicios. A nivel escolar, la recuperación completa es 

posible con la mayoría de los descansos (recuperación mínima de velocidad, 

fuerza, agilidad y resistencia). A este grupo de método pertenecen: el método del 

ejercicio estándar y variable con y sin intervalos de descanso. 

El caso de estos métodos en el ámbito escolar, deben seleccionarse en función a las 

características de los alumnos, según el ciclo, grado y nivel de estudios.  Asimismo, 

deben seleccionarse y aplicarse de manera integrada al desarrollo de los demás 

componentes curriculares (percepción motriz, socio-motriz, interacción grupal), 

sirviendo al desarrollo de estos. 

Las lecciones de natación para las edades de 8 a 10 generalmente comienzan en una 

piscina poco profunda. Allí los niños pueden caminar, correr, saltar y moverse para 

luego ser llevados a las piscinas profundas. Los entrenadores les enseñan a los 

estudiantes sobre los atletas que entrenan y los tipos de actividades que utilizan para 

desarrollar el proceso de las siguientes maneras: 

- Estilo libre: Inicia con movimientos circulares de la patada con tabla y brazada. 

- Practica la patada: Invite a los estudiantes a comenzar la práctica de patada 

sosteniéndose de una tabla. Asegúrese de que el niño pueda sostener la tabla 

correctamente, como se describe a continuación. 

• Los pulgares encima de la tabla. 

• Los dedos por debajo de la tabla. 

• Los brazos derechos apoyados sobre la tabla. 

• El mentón cerca del agua. 

• La tabla frente al pecho del niño. 
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- Enseñarles primero lo básico sobre la patada. Comenzar con la técnica de la 

patada es fácil y entusiasma al niño, pero mientras el niño patea, es útil usar frases 

como "patada rápida", "corta y rápida" y "pie fuerte", etc., para que sepa lo que está 

haciendo y cómo arreglarlo, de cierto, no significa que sus pies tengan que estar 

completamente quietos, pero "pies fuertes" es una buena observación para ayudar a 

los principiantes a comenzar a no doblar las piernas excesivamente. 

- Practica la patada de espalda. La mejor manera de enseñarle a un pupilo es a dar 

patadas con la espalda es a través de la "progresión de patada de espalda”. Esto 

significa que debes practicar las patadas hacia atrás y desde el frente (torso y cabeza 

hacia abajo), si el niño tiene la capacidad de patear con esta técnica, puede aplicarla 

con éxito en un estilo libre.  

Además, muchos niños encuentran útil esta técnica, especialmente porque sus 

cabezas no están bajo el agua. 

- Practica diferentes ejercicios de control de respiración. Es muy importante saber 

controlar la respiración en estilo libre para asegurar un movimiento rítmico que 

impulse más a los nadadores a ir más lejos. Para los niños, estos ejercicios se pueden 

convertir en "juegos". Vea algunos ejemplos: 

• El balanceo de la rana saltarina. 

• Respiración de costado sin movimiento. 

• Frases como "Respira aire por la boca, sácalo por la boca y la nariz" también funcionan 

bien. 

- Enseña ejercicios de respiración de costado. Aprenda a respirar de lado cuando se 

mueva y cuando esté parado, y anímelos a usar frases como “oreja en el agua, 

respira, rostro en el agua, sopla”. 
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- Practica el estilo libre como un todo y por partes. Al trabajar con párvulos, es una 

buena idea dividir las cosas en etapas y mostrar el movimiento completo. Entonces, 

trabaje el estilo separadamente para mostrar cada movimiento individualmente, pero 

siempre deje que el aprendiz “al menos” haga todos los movimientos juntos para 

terminar la lección, podría utilizar expresiones como " Respira, brazada, brazada". 

 

3.1.1 Enseñanza estructurada. 

Según Camacho y Miguel (2002), se pueden dividir y que esta, además, se 

subdividen: 

• Mando directo: Este sigue siendo el estilo más tradicionalmente utilizado en la 

educación física, ya que se ha convertido en un método militar y algunos autores han 

cuestionado su capacidad para promover el valor educativo 

• Asignar tareas: Se aplican al desarrollo de actividades en grupos grandes. Los 

profesores orientan con precisión y los alumnos desarrollan actividades de forma 

individual o en grupo. 

• Cambiar las posiciones es tarea de los maestros y las asignaciones propuestas deben 

promover el control; esto facilita a los maestros. Por ejemplo, un circuito. 

• Trabajo en equipo: Formar subgrupos similares dentro de un grupo. Cada subgrupo 

requiere un plan diferente, que en este caso juega un papel más activo que el plan 

anterior, permitiendo que los estudiantes se alternen entre sí. 

• Los profesores saben orientar el aprendizaje, sugerir tareas y evaluar las actividades 

realizadas. Se proporciona formación personalizada. 

• Programa individual: Las actividades están planificadas y adaptadas a cada 

estudiante. Se requiere una evaluación inicial. La relación entre el alumno y el docente 

es mínima. 
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• Instrucción mutua: Se da por parejas y en observaciones mutuas. Los profesores no 

solo planifican la tarea, sino también los aspectos observacionales. Evaluamos 

principalmente a los estudiantes observadores, no a los que ejecutan. 

• Grupos pequeños: Similar a la instrucción entre pares, solo que en este caso se trabaja 

en grupos pequeños de 3-5 estudiantes y uno o dos ejecutores y los demás observan. 

• Microenseñanza: Las clases se dividen en grupos, cada uno con un portavoz. El 

portavoz constituye el núcleo del control, actuando como enlace con los maestros, 

quienes planifican y explican las tareas que solo ellos deben completar, y el portavoz 

actúa de manera autónoma ante el grupo. 

 

3.1.2 Proceso pedagógico. 

El trabajo propuesto, desde un punto de vista general y polivalente, permite a los 

alumnos desarrollar un nivel elemental de actividad acuática en la escuela hasta los 8 o 10 

años que pueden pasar más tiempo nadando fuera de la escuela. Utilice un modelo 

jerárquico en el método de aprendizaje para lograr mejoras. 

Según Johnson (1972), combina nuevas investigaciones y ha demostrado que la 

natación se puede enseñar más rápida y correctamente por el método global-analítico-

global que por el analítico progresivo. 

Las tendencias educativas actuales muestran que la natación es un deporte que 

incluye la motricidad fina. Este movimiento es lo suficientemente complejo como para 

requerir la cantidad de práctica necesaria para realizarlo correctamente. 

• Actividades acuáticas en el ámbito educativo. Establecer una clasificación de 

habilidades de natación como base para aprender más habilidades deportivas como 

natación, waterpolo, natación sincronizada, saltos y rescate acuático. 
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En este trabajo, proponemos utilizar el medio acuático como un factor adicional en el 

entrenamiento integrado del individuo desde el punto de vista motriz. Por tanto, la 

pedagogía debe pretender organizar el aprendizaje de hechos, conceptos, actitudes, 

valores y normas con el fin de lograr el máximo desarrollo cognitivo, motor y personal, 

las relaciones interpersonales. Y resultados sociales, contenidos (hábitos higiénicos, 

actividades deportivas, formación de conceptos específicos), procedimientos 

(situaciones educativas creadas, métodos educativos utilizados) y objetivos (resultados 

deseados) (Joven, 1990). 

• Educación primaria. El programa está desarrollado para niños de 6 a 12 años y el 

trabajo que se realiza con ellos es enseñar habilidades motoras en el agua e iniciar 

habilidades específicas (natación, waterpolo, natación sincronizada, saltos), etc. 

Próximo objetivo. 

Flotar, respirar, propulsar, autocontrol máximo, movimientos básicos, deslizamiento 

básico, salto básico y complejo, equilibrio, rotación, lanzamiento, impacto, aterrizaje, 

ritmo, e inicio al trabajo de la técnica de desplazamientos. Flotar, respirar, propulsar. 

• Las habilidades acuáticas en el medio educativo. Cuando trabaje en el agua desde la 

perspectiva de la motricidad, encontrará una gran cantidad de habilidades que debe 

dominar antes de pasar a un trabajo especializado en el agua.  

Los siguientes tratamientos teóricos y prácticos se han establecido con el objetivo de 

aclarar lo más posible las habilidades acuáticas más importantes. 

• Habilidades motrices. Estas son todas las funciones que una entidad debe realizarlas 

acciones de una determinada organización espacio-temporal para lograr sus objetivos. 

Es decir, el sujeto realiza movimientos automáticamente afinados (personalizados) 

manteniendo elementos comunes con los parámetros básicos del modelo de técnica de 

buceo. Por lo que las habilidades motrices en los deportes es todo aquello que llegamos 
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a dominar, tales como la flotabilidad, la inserción, la sumersión y el desplazamiento de 

los nados. 

 

3.2 Enseñanza del buceo – PADI 

(PADI en español, Asociación de Instructores Profesionales de Buceo), como su 

propio, es la asociación más grande del mundo para la certificación de buceadores. Los 

estudiantes que toman cursos PADI aprenden los conceptos básicos del buceo a través del 

aprendizaje independiente y luego son guiados por un instructor para un mayor desarrollo. 

El objetivo principal es llevar a los estudiantes al agua lo antes posible y 

proporcionar la orientación necesaria para ganar confianza en sus habilidades de buceo. 

Todos los programas PADI se adhieren a estrictos estándares de calidad, lo que 

garantiza una calidad constante de la educación en los cursos de la primera infancia para 

niños de 8 a 9 años impartidos por instructores del sistema. PADI en Bubblemaker; Seal 

Team, para aprender los conceptos básicos del buceo de forma segura; y el Discover 

scuba, explore el buceo bajo la supervisión de un Instructor PADI en condiciones similares 

a las de una piscina, como piscinas y resorts. 

Para aquellos que ya han iniciado esta práctica, existe un curso de buceo. Este es el 

programa de asignación de certificado de admisión perfecto para vacacionistas y aquellos 

que planean bucear solo unos pocos meses al año. Este es un derivado del curso Open 

Water Diver, donde los estudiantes son libres de bucear con sus compañeros para 

completar el curso, ya sean profesionales o no. 

Los cursos avanzados PADI incluyen PADI ADVERTURE in Diving, PADI 

Speciaty Diver y PADI Rescue Diver. Con ellos puede adquirir habilidades más 

específicas, ganar confianza en el agua, desarrollar continuamente sus habilidades de 
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buceo, obtener una mejor comprensión del mundo submarino y del buceo. Los buceadores 

altamente calificados pueden hacerlo. 

 
Figura 13. Professional Association of Diving Instructors. Fuente: 
Recuperado de www.ursos-padi/dive-master.html. 

 

3.3 Enseñanza del buceo – SSI 

Lo que se destaca en la búsqueda de la calidad en los centros de capacitación 

certificados por SSI es un enfoque educativo personalizado llamado comodidad repetitiva. 

Esto hará que las habilidades de buceo sean una segunda propiedad. 

SSI ha diseñado varios programas para niveles principiantes que se adaptan a 

diferentes necesidades, independientemente de si el propósito es bajo el agua o no, como 

naufragios, buceo profundo y otros tipos de buceo. 

La capacitación puede comenzar con uno de los siguientes programas de ingreso: 

Demuestre que es buceador a través del programa Try-Scuba o que está listo para 

convertirse en buceador certificado a través del programa Open Water Divers. 

El programa de snorkelig está diseñado para aquellos que no tienen tiempo o no les 

gusta el buceo scuba. El conocimiento también se puede reproducir en el curso de 

actualización de habilidades de buceo Scuba Skills Update. 

Los cursos intermedios y avanzados brindan el conocimiento, las habilidades y el 

equipo necesarios para convertirse en un buceador competente en una carrera como buceo 

de rescate, buceo profundo, paseos en bote, buceo nocturno, buceo en bote y buceo de 

http://www.ursos-padi/dive-master.html


51 

naufragio. Todos estos buceos nos llevan a conocer el nuevo buzo acuático lleno de 

oportunidades para cada persona que quiera hacer un buceo de fotografías, etc. 

 
Figura 14. SSI. Enseñanza del buceo – SSI. Fuente: Recuperado 
de www.scuba-schools-international. 

 

3.4 Técnicas del buceo por distancia 

El buceo de distancia es el recorrido de un punto hacia otro lugar, con la finalidad 

de recorrer de manera deportiva o casas marinas, para el buceo de distancia se necesitará 

las aletas largas para que pueda recurrir en metros o en kilómetros, en primera instancia es 

importante saber nadar bien.  

Lo mejor de todo es que si sabes cómo moverte silenciosamente y flotar en el agua, 

además de tus habilidades para nadar, es imperativo que puedas ver hermosos peces de 

cerca en la naturaleza sin ser perseguido por los movimientos de los demás. Hay algunas 

técnicas de snorkel para aprender. 

Los buzos necesitan practicar algunos ejercicios y aplicar diferentes técnicas, pero 

para saber dónde estás y hacia dónde vas, necesitas saber una de las dos cosas. 

Mire la distancia estimada para ver qué tan lejos puede llegar. Hay cinco métodos 

de uso común. Ciclos de golpes de aletas, tiempo transcurrido, presión de la botella, 

envergadura de brazos y cabo o cinta métrica. 

http://www.scuba-schools-international/
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Para poder nadar, primero debe acostumbrarse a respirar con el regulador. Siempre 

hay ocasiones en las que se utiliza más aire durante una inmersión. 

Si alguno de los dos buzos no tiene aire, puede compartirlo. En este caso, el 

compañero respira con una boquilla de repuesto para compartir el aire comprimido. Ante 

esta situación, la inmersión ha terminado y los dos buzos se dirigen juntos a la superficie. 

 

3.5 Actividades introductorias al buceo 

Para realizar el buceo en las piscinas se tiene que tener en cuenta la familiarización 

con el agua y cómo y dónde realizar, mediante ellos los alumnos deben tener en cuenta: 

• Familiarización con el agua. 

• Perder miedo cuando comience la inmersión de la cara al agua. 

• Concentrarse y respirar profundamente mientras ingrese a la piscina. 

• Al momento de ingresar al agua retener la respiración y espirar luego. 

• Aprender a abrir los ojos cuando estés en el agua. 

En este tipo de buceo no se puede obligar a ningún alumno, hay que tener en cuenta 

de que los mismos alumnos tengan la seguridad de trabajar en el agua.  

Los ejercicios de buceo hay que clasificar en pequeños grupos o por grupal, hay 

que tener en cuenta para comenzar el agua debe estar a la altura de la cadera, para luego 

intentar en agua más profunda como para ir perdiendo el miedo. 

• Ejemplo: De actividades para realizar. 

- Cómo espirar encima del agua: Sentado, arrodillado o soplar el agua de pie. 

- Retención el oxígeno debajo del agua: Inspirar, sumergir toda la cara para perder el 

miedo. 

- Espiración debajo del agua: Primero inspirar, y sumergir toda la cabeza y espirar 

dentro del agua. 
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Se puede trabajar en un lugar donde llegue el agua hasta la rodilla o cadera, para 

poder empezar los buceos y que nos permitan sacar cualquier tipo de objetos del 

agua. 

Brockman, Lo divide los cuatro ejercicios del deslizamiento de la siguiente manera: 

- Tiro de tiburón (tiro de lanzamiento o desplazamiento con impulso): Se da un 

empujón desde la pared de la piscina, haciendo que el cuerpo que se deslice por la 

superficie del agua en un lugar adecuado para nado. 

- Buceo de tiburón (buceo de deslizamiento): Se da un empujón desde la pared de la 

piscina, haciendo que el cuerpo se deslice, el agua tiene que estar a la altura del 

hombro o pecho. 

- Tiro de tonina: Se salta de una altura adecuada, haciendo que el cuerpo se deslice 

por la superficie del agua. 

- Buceo de tonina: Se salta de una superficie deslizándose por la superficie del agua. 

 

3.6 Técnica de la natación subacuática 

Se consideran al movimiento que se realiza bajo la superficie del agua utilizando 

las diversas técnicas de nado, tales como pateo de crol con brazada de pecho. 

Pateo de mariposa con brazada de pecho, pateo de pecho con brazada de pecho, 

con el fin de desplazarse de un lugar a otro lugar de acuerdo de circunstancia o trabajo a 

realizar, ya sea en forma deportiva, recreativo o casa submarina. 

 
Figura 15. Técnica de la natación subacuática. Fuente: 
Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i& 
source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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3.7 Técnica del buceo de profundidad 

Armenta (2001) menciona que: 

Debido a la profundidad a la que se realizan las inmersiones en Buceo Profundo, 

uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el buceador es el de la 

descompresión. Sin embargo, este no es el único que puede afectar a su seguridad, 

existen muchos incidentes y accidentes que podemos considerar típicos del Buceo 

Profundo y que por tanto los diferencian de los clásicos que ocurren a 

profundidades menores (p. 74). 

Una precaución importante que debe tenerse en cualquier tipo de fondo es la forma 

de vaciado del chaleco, existe la costumbre, en muchos buceadores, de colocarse en 

posición vertical a la hora de vaciar el chaleco para facilitar la salida del aire hacia la 

válvula de expulsión situada al final de la tráquea, esta técnica, perfectamente correcta y 

admisible en condiciones normales, haría que tocáramos el fondo si estamos próximos al 

mismo al adoptar la posición vertical.  

Por ello, es más conveniente tratar de vaciar el chaleco en posición horizontal 

elevando ligeramente la boquilla de la tráquea por encima de la cabeza sin perder la 

horizontalidad, posición especialmente importante en equilibrio estático, o utilizar alguno 

de los modernos dispositivos de vaciado automático de los que algunos chalecos van 

equipados, que hoy en día los buzos que trabajan en el mantenimiento de puertos 

(instalación y mantenimiento de cables submarinos, boyas de superficie, redes, 

contención).  

Usan trajes de neopreno con chalecos estabilizadores. Esto le permite subir o 

descender a varias profundidades (aunque poco profundas, generalmente menos de 10 

metros) donde necesita trabajar. 
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Los buzos solo necesitan trabajar en el lecho marino a profundidades no peligrosas, 

incluso si el contenido de oxígeno del aire comprimido es hiperoxia, pero pueden respirar 

aire de la superficie y el límite es de unos 66 metros de profundidad. Es importante 

observarse durante el ascenso y el descenso para mantener el contacto en las profundidades 

del mar, mantenerse a su alcance y nadar uno al lado del otro en el fondo. Si la visibilidad 

es escasa, considere usar una "guía" corta para mantener el contacto con el acompañante 

habitual y verificar la profundidad y el suministro de aire. 

• Flotabilidad neutra a profundidad. Mantener una flotabilidad neutra en una 

inmersión profunda es ligeramente diferente a una inmersión poco profundo, pero hay 

algunas cosas a tener en cuenta. 

Primero, comience a bucear con el peso correcto y flote al nivel de los ojos con un 

chaleco vacío y un tanque lleno. Agregue 2kg / 5lbs para reponer el aire usado durante 

la inmersión). Luego ajuste regularmente la flotabilidad entre abajo y arriba; espere un 

rápido ascenso o descenso. 

Al final, con el peso adecuado, todo lo que necesita para mantener una flotabilidad 

neutra es lo mejor y no tiene lastre en lo profundo. 

• Descensos y ascensos. Los descensos y ascensos en aguas profundas requieren más 

atención para mantener el control, ya que tienen que atravesar capas de agua más 

grandes. Sin embargo, algunas técnicas y el uso de líneas de referencia facilitan el 

control hacia arriba y hacia abajo. 

Esto puede ser esencialmente importante cuando la visión es mala. Esto se debe a que 

no hay muchas señales visuales para seguir avanzando. 

• Descensos con la cabeza hacia arriba. En general, es mejor adentrarse en el mar para 

que los pies estén por debajo del nivel de la cabeza. Esta técnica facilita el control de 

flotar, el ajuste del espacio aéreo y el mantenimiento de la orientación. 
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Esta posición también es útil si necesita reajustar su dispositivo cuesta abajo. 

Mantenga su mano derecha por encima de la línea de referencia y use su mano izquierda 

para verificar el chaleco y se compense los oídos. 

Cuando comience el descenso, recuerde registrar la hora en su reloj o cronómetro 

según sea necesario. 

 
Figura 16. Técnica del buceo de profundidad. Fuente: 
Recuperado de https: //www.google.com/ url?sa=i&source= 
images&cd=&ved=2ahUKEwjv4pKPm6r   k. 

 

3.8 Técnica del buceo por tiempo de permanencia 

Blacio (2009) menciona que:  

La autonomía del buceador depende de factores como la cantidad de aire en el 

tanque, la profundidad y duración de la inmersión y el consumo del buceador. 

También depende del grado de fatiga, capacidad vital, ejercicio, condición física y 

otras condiciones como estado de ánimo y frecuencia respiratoria (p. 17). 

El buceo se basa en el hecho de que los buzos permanecen en el agua durante 

largos períodos de tiempo, respirando aire embotellado en la espalda. 

La botella de buceo, que no "bombona" es un cilindro construido en acero o 

aluminio en cuyo contenido tenemos aire presurizado (para obtener más aire en el mismo 

volumen). 

http://https:%20/%20www.google.com/%20url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv4pKPm6r%20%20%20k
http://https:%20/%20www.google.com/%20url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv4pKPm6r%20%20%20k


57 

Consiguiendo de esta manera disponer de un mayor volumen de aire en un 

reducido contenedor al estar sometido a una presión de unas 200 atmósferas.   

• Podemos definir del siguiente tamaño de las botellas. La capacidad del tanque se 

mide en litros. Esto es normal para las inmersiones recreativas que usan un solo tanque, 

pero para inmersiones largas o profesionales es común usar varios tanques. 

• Tamaños actuales en el mercado de botellas de buceo; 

- De 5 litros (utilizadas por niños).  

- De 10 litros (son utilizados por personas que no pueden soportar mucho peso). 

- De 12 litros (de uso más común). 

- De 15 litros (usados en inmersiones un poco más largas). 

- De 18 litros (usado en inmersiones profundas). 

• Material de las botellas. Las botellas están hechas de acero y siguen siendo las más 

utilizadas. Recientemente las nuevas aleaciones parecen evitar el peso del acero, tienen 

cilindros de aluminio y también es muy importante que después de cada inmersión o 

buceo del mar se tiene que lavar en agua dulce los equipos, debemos de tener en cuenta 

de que cada equipo destinado para bucear tiene una botella si es para aire o para Nitrox, 

Trimix, Heliox, siempre una botella con una mezcla específica. Esto significa que, si 

está buceando con aire embotellado, no lo utilizará para bucear con otra mezcla. 

 
Figura 17. Técnica del buceo por tiempo de permanencia. 
Fuente: Recuperado de https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/thumb/c/c1/Naufragio_por_Gustavo 
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Capítulo IV 

Materiales y equipos que se emplean en el buceo 

 

En sí, el buceo se define como una práctica ejecutada por individuos cuya finalidad 

es la práctica de actividades relacionadas con el medio submarino (deportes, comercio, 

turismo o militares). Necesitamos herramientas para apoyar esa práctica (Novoa, 2012). 

Son estudios que en la vida nos dieron el conocimiento y la misma historia la que 

nos ha demostrado que hoy en día es un deporte, y ha contribuido en descubrimientos muy 

significativos para la humanidad, que sirvieron cuando se iniciaron, como una forma de 

sobrevivir, luego, utilizada durante los conflictos armados y en descubrimientos. 

El buceo es utilizado en estudios arqueológicos y científicos generales como la 

fotografía, el turismo y la aventura. Otros aportes a esta apasionante actividad utilizando el 

equipo de buceo necesario. 

 

4.1 Materiales empleados por los buzos 

Dentro de los materiales empleados por los buzos tenemos que clasificarlos de 

acuerdo al tipo de buceo, por lo que puede ser equipos pesados y ligeros, así como los 

materiales esenciales, materiales opcionales y materiales obligatorios para la práctica del 

buceo. 
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4.1.1 Materiales esenciales. 

El buceo requiere un excelente equipo para maximizar las condiciones del medio 

acuático. Los que pueden entrar y permanecer en la superficie de lagua, los esnórqueles, 

los accesorios de respiración que ayudan a mantener la cabeza bajo el agua y las máscaras 

que brindan visión subacuática son tres dispositivos básicos para los buceadores. No 

obstante, el esnórquel no es necesariamente de utilidad para el buceo. 

 

4.1.1.1 Máscara o visor con snorkel. 

Novoa (2012) menciona que: 

Las máscaras son uno de los dispositivos más importantes del equipo de buceo y su 

propósito es proporcionar una vista clara dentro del agua. Esto se consigue gracias 

a la cavidad de aire insertada entre el agua y los ojos del buceador. Por otro lado, 

protege los ojos de posible golpe (p. 7). 

La función de la máscara de buceo es la de cubrir los ojos y la nariz. La presión 

dentro de la visera debe aliviarse durante el uso para evitar que la succión generada 

durante el descenso dañe los ojos. Esto se hace soplando aire dentro de la mascarilla a 

través de la nariz. Esta es también una actividad que puede "vaciar la máscara" eliminando 

el agua que pueda haber allí, y se realiza mirando la superficie. Estas operaciones solo se 

pueden realizar con máscaras específicas de buceo. 

Llamada la maniobra de Valsaba, se trata de pinzar la nariz con el pulgar y el 

índice, cerrando la boca, soplar. Cuando se produce la respiración, la lengua se eleva y se 

ancla al paladar, cerrando la abertura a la cavidad bucal, pero las vías respiratorias y la 

cavidad nasal permanecen abiertas, lo que obliga al aire a entrar por la trompa de 

Eustaquio para equilibrar la presión. 

https://www.spotmydive.com/es/news/como-elegir-un-tubo-para-el-buceo-apnea-o-snorkeling
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Finalmente, la visibilidad bajo el agua es muy buena, hasta 180 grados (esto 

también se aplica a algunas máscaras removibles). 

La máscara de snorkel se puede colocar fácilmente en la cara tirando del elástico en 

la cabeza. La funda hecha de silicona presiona suavemente la cara. También puede ajustar 

las correas, pero es elemental asegurarse de comprar el tamaño correcto. Si la mascarilla es 

demasiado grande, el agua entrará y perderá todo su efecto positivo. Consejos: En caso de 

duda, debe comprar una mascarilla pequeña. 

Una vez en el agua, flote en el agua y podrá nadar de manera segura con una 

máscara de snorkel. Las máscaras no son adecuadas para una inmersión bajo el agua o 

bucear en ángulos de 90 grados. También podría ser riesgoso debido a que la presión es 

excesivamente alta para cubrir los oídos. 

 
Figura 18. Máscara o visor con snorkel. Fuente: 
Recuperado de https://i.linio.com/p/9d4acc8a7756 
ff223583d009e0d05b8d-product.jpg 

 

4.1.1.2 Aletas de buceo. 

Coleman (2008) señala que “cualquier intento de recomendarte unas aletas sería 

como decirte qué zapatos has de comprarte. Sin embargo, sí puedo decir que uno de los 

errores más comunes cometidos por buceadores inexpertos es comprarse aletas demasiados 

grandes” (p. 27). 

https://i.linio.com/p/9d4acc8a7756ff223583d009e0d05b8d-product.jpg
https://i.linio.com/p/9d4acc8a7756ff223583d009e0d05b8d-product.jpg
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Las aletas son dos hojas que se extienden desde los pies. Suelen estar fabricados 

con goma u otros materiales sintéticos que te permiten moverte más rápido en el agua y les 

dan rigidez longitudinal y flexibilidad longitudinal. Se encuentran disponibles en varios 

diseños y durezas de palas que promueven la velocidad (apnea) o la potencia (SCUBA) del 

aleteo debajo del agua. 

Dependiendo del tipo que tiene de sujetarse a los pies, son abiertas o de ajustar con 

una goma elástica a la altura del tendón de Aquiles y realizar varios ajustes. Está cerrado o 

tiene la forma de un calcetín, como un zapato de goma, e incapaz de variarse el ajuste. 

Las alas abiertas facilitan el uso de botas voluminosas o botas con suelas muy 

resistentes. Las botas que se usan con los cordones cerrados se parecen más a calcetines 

que a zapatos normales. Y básicamente tiene dos funciones, evita que el pie se enfríe, 

luego el roce que tiene el pie con las aletas provoque heridas y dolor. 

 
Figura 19. Aletas de buceo. Fuente: Recuperado de 
http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/aleta-
calzante.jpg 

 

4.1.1.3 Cinturón de lastre de buceo. 

En el cinturón es donde se colocan los pesos, que se utiliza para facilitar el buceo y 

equilibrar la flotabilidad positiva. 

En el buceo, la flotabilidad es el producto del empuje negativo del peso y el empuje 

positivo de la chaqueta, y el peso del lastre requerido depende en gran medida del peso del 

http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/aleta-calzante.jpg
http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/aleta-calzante.jpg
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buzo y del grosor del traje. El sistema se cierra a la derecha, es resistente y seguro, pero se 

puede soltar fácilmente en caso de emergencia. 

La apnea puede superar rápidamente el empuje positivo de la caja torácica llena de 

aire (disminuye al aumentar la profundidad). 

En caso de apnea, el peso del lastre no debe envolver al buceador en reposo y la 

postura del peso después de la exhalación forzada debe ser ligeramente negativa. 

 
Figura 20. Cinturón de lastre de buceo. Fuente: 
Recuperado de 
https://www.amazon.es/dp/B005H83MS2 
/?tag=topcomp186-21 

 

4.1.1.4 El cuchillo. 

No es un arma, es una herramienta parecida a un cuchillo que utilizan en tu casa 

para cocinar. 

Es muy raro que se pueda usar un cuchillo durante el buceo y ciertamente se usará 

en muy pocas situaciones en las que existe el riesgo de muerte del buceador, pero llevar un 

cuchillo es muy importante y especialmente en buceo en cuevas. 

El uso principal y más importante de los cuchillos es evitar que usted y sus 

compañeros de equipo queden atrapados en la red. Este hecho puede parecerle poco 

probable, pero como sucede con muchas formas de vida marina que caen presas de redes 

de pesca abandonadas o activas, sus aletas, reguladores o calibres también pueden 

enredarse y poner en peligro la vida. Si esto sucede, va a agradecer contar con un cuchillo 

a mano. Hay un caso lamentable como el de este buzo Sevillano que murió atrapado en 

una de estas redes en octubre de 2012 y se dice que un cuchillo le pudo salvar la vida. 

https://www.amazon.es/dp/B005H83MS2/?tag=topcomp186-21
https://www.amazon.es/dp/B005H83MS2/?tag=topcomp186-21
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Figura 21. El cuchillo de buceo. Fuente: Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved
=2ahUKEwipuMGcnqrk. 

 

4.1.1.5 El silbato náutico. 

Un silbato es un instrumento de viento de una sola nota que produce sonido a 

través de un flujo de aire forzado. Este dispositivo le permite pedir ayuda en caso de 

emergencia. El silbato realmente es importante; muchas veces nos permite mantenernos a 

salvo. Estos son silbatos náuticos o pitos de emergencia. Estos silbatos tienen 

características únicas como facilidad de uso, color naranja o rojo para una rápida 

identificación en zonas en caso de caer por la borda; los silbatos seleccionados para este 

uso poseen la particularidad de ser flotantes, siendo esto no necesariamente indispensable 

porque se pueden adherir a la ropa. 

 
Figura 22. El silbato náutico. Fuente: 
Recuperado de https://encryptedtbn0.gstatic 
.com/images?q=tbn:ANd9GcTOGNIeUcXpQ
VbaZHgzlt. 

 

4.1.1.5.1 ¿Por qué debemos llevar un silbato náutico? 

Además de las razones de seguridad, la razón por la que siempre deben tener un 

silbato es para tratar de unificar la forma en que se comunican durante la pesca y el kayak 

bajo un código de sonido simple y fácil de entender. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipuMGcnqrk
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipuMGcnqrk
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOGNIeUcXpQVbaZHgzlt
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOGNIeUcXpQVbaZHgzlt
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOGNIeUcXpQVbaZHgzlt
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El remo se coloca verticalmente desde el kayak como un árbol para facilitar el 

posicionamiento del compañero al descubrir el área activa para que el resto de los 

acompañantes se ubiquen rápidamente. De esta forma puedes ver dónde está el resto. El 

pescador repetirá tres breves silbidos. 

Si desea "ignorar" la advertencia, debe levantar el remo, sostenerla con las dos 

manos y extender ambos brazos hacia arriba. Esto nos avisa que la actividad se ha detenido 

o que es solo una falsa alarma. 

 

4.1.1.5.2 La comunicación con el silbato náutico. 

• Código MORSE: 

- La traducción del acrónimo SOS en código Morse viene dada por la ortografía del 

acrónimo: S= · · · / O= – – – /S= · · ·. Por lo tanto, para enviar una señal de socorro 

utilizando código Morse, estos puntos y guiones deben convertirse en pitidos. Esto 

da como resultado una frecuencia de 3 pitidos cortos (S), 3 pitidos largos (O) y 3 

pitidos cortos (S). 

- Para responder una llamada de ayuda y avisarle cuando se ha recibido la alarma, 

responda con tres pitidos largos. 

 

4.1.2 Materiales opcionales. 

4.1.2.1 Traje isotérmico. 

Su función principal es salvaguardar al buceador de las bajas temperaturas. La capa 

aislante de la piel no está adaptada al medio acuático. El calor específico del agua es más 

alto que el calor específico del aire, por lo que el cuerpo pierde calor mucho más rápido 

mientras se bucea que cuando se está en el aire. 
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Se recomienda el aislamiento térmico en áreas por debajo de 16 °C (agua de Chile). 

Se requiere aislamiento a temperaturas por debajo de 10 ° C y un buen aislamiento 

es esencial por debajo de 5 ° C. 

Hay dos tipos básicos de trajes aislantes: traje de neopreno y traje seco o traje 

estanco. En el traje primero, la ropa interior hecha de materiales porosos y duraderos 

(como el neopreno) a menudo formaba una capa aislante con el agua y la piel, pero no era 

impermeable. Su efecto depende del espesor de la espuma y su adherencia al cuerpo. 

El traje húmedo puede ser corto o largo, y puede ser de una o dos piezas (pantalón 

y chaqueta). 

Como su nombre indica, la ropa seca mantiene su cuerpo fuera del agua y limita 

significativamente la caída de temperatura. También se pueden combinar con ropa interior 

térmica. Debe tener un poco más de cuidado al usar un traje seco. Un traje semiseco es una 

prenda de espuma con juntas muy ajustadas que limitan en gran medida (aunque no 

completamente) el contacto corporal con el agua. 

 
Figura 23. Traje isotérmico. Fuente: 
Recuperado de https://www.google.com/ 
url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahU
KEwjYldLZn6r. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYldLZn6r
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYldLZn6r
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYldLZn6r
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4.1.2.2 Botas de buceo. 

Las botas y botines de buceo juegan un papel elemental durante el buceo para 

proteger los pies del frío. Para elegir los calcetines y las botas de buceo adecuados, debe 

tener en cuenta cómo se usan, la temperatura del agua y el tipo de aletas que está usando. 

 
Figura 24. Botas de buceo. Fuente: Recuperado de 
https://previews.123rf.com/images/aleksandr72/aleksandr7
21709/aleksandr72170900075. 

 

4.1.2.3 Escarpines de buceo. 

Estas son botas de plástico sintético que evitan que las aletas nos rocen y ayudan a 

mantener los pies calientes mientras se bucea, especialmente en aguas muy frías. Lo 

mismo que los trajes de neopreno, estos dispositivos del equipo de buceo vienen en una 

variedad de espesores, existiendo los más regulares de 3mm y 5mm. Pueden tener suelas 

duras o blandas y son similares a las botas altas y las sandalias. Su elección depende del 

tipo de inmersión que realicemos, incluido el procedimiento para ingresar al agua. Las 

botas de buceo con suela rígida son de gran ayuda si ingresa al agua con frecuencia desde 

playas rocosas o áreas rocosas. Por otro lado, si bucea regularmente desde un bote sin 

caminar, las botas de suela blanda funcionan bien, en cambio si tiene que hacerlo por 

caminos rocosos el de suela rígida serán las más convenientes. Recientemente, muchas 

personas han reemplazado sus botines por calcetines de neopreno, son muy convenientes, 

especialmente en climas cálidos. 

https://previews.123rf.com/images/aleksandr72/aleksandr721709/aleksandr72170900075
https://previews.123rf.com/images/aleksandr72/aleksandr721709/aleksandr72170900075
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Se trata de botas de neopreno o botas que protegen tus pies del frío y el roce de las 

aletas. Los trajes secos a menudo incluyen sus propias botas unidas a la prenda para mayor 

impermeabilidad. 

 
Figura 25. Escarpines de buceo. Fuente: Recuperado de 
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41gKxC 
do66L._AC_SR160,160_.jpg 

 

4.1.2.4 El casco de buceo. 

Un casco de buceo o escafandra radica en un casco metálico acoplado a la 

superficie por un tubo que suministra el aire que respira el buceador durante la inmersión. 

La impermeabilización se logra por medio de una prenda de goma que se sella en la parte 

inferior del casco para mantener seco el cuerpo del buceador (de la cabeza a los pies, el 

buzo en contacto directo con el aire que se suministra desde la superficie del agua que 

rodea el traje). Debido a que el traje es flexible, la presión del agua afecta el aire del traje, 

comprimiéndolo en relación con la profundidad alcanzada por el buceador y obligándolo a 

tomar todas las medidas necesarias para evitar el síndrome de la descompresión. 

 
Figura 26. El casco de buceo. Fuente: Recuperado de 
https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/di
ving-helmet-ilustraciones-libres-de-derechos/455452451 

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41gKxCdo66L._AC_SR160,160_.jpg
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41gKxCdo66L._AC_SR160,160_.jpg
https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/diving-helmet-ilustraciones-libres-de-derechos/455452451
https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/diving-helmet-ilustraciones-libres-de-derechos/455452451
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4.1.2.5 Guantes de buceo. 

Lo primero que se llegan a enfriar, durante una inmersión en el agua, son las manos 

y los pies, y los guantes del buzo lo protegen del frío, manteniendo las manos secas. 

Además, protege contra picos ambientales (rocas afiladas, plantas y animales). 

Si desea bucear en agua fría o bucear durante mucho tiempo, lo recomendable es 

usar guantes de buceo (delgados). Estas son realmente extensiones de trajes de neopreno y 

el equipo de buceo, los hay de una variedad de espesores. 

El grosor de los guantes de inmersión, como los trajes de neopreno y los zapatos, 

depende de la temperatura del agua y de la preferencia personal. 

En mares tropicales cálidos (por encima de 27 grados), los guantes de 1 a 2 mm de 

espesor son suficientes. Para agua a 20-27grados, se requieren guantes con un grosor de 

3mm. En agua fría, se necesitan guantes de más de 5, 6 o 7 mm o secos. Este último 

mantiene las manos secas y se usa a menudo con el traje seco. 

 
Figura 27. Guantes de buceo. Fuente: Recuperado de https://images-
eu.ssl-imagesamazon.com/images/I/41IDSFwo3mL._AC_SR160, 
160.jpg 
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4.1.2.6 Chaleco hidrostático de buceo. 

Como su nombre lo indica es un chaleco que va asociado con el arnés para portar 

las botellas en la parte de la espalda. El buzo en la superficie gracias a una cámara de aire 

obtiene flotabilidad positiva, y la flotabilidad requerida se puede ajustar para compensar la 

pérdida de empuje causada por la profundidad de la presión (al comprimirse el traje, la 

propia cámara de aire y algunas cavidades corporales).  

Para hacer esto, el chaleco tiene una cavidad conectada a la válvula, al reductor de 

presión y a la boquilla, y el aire se puede bombear directamente desde el cilindro o 

soplando a través de la boquilla. El ascenso, donde ocurre lo contrario, también incluye 

válvulas de alivio de presión que evitan que la válvula estalle en caso de sobrepresión 

involuntaria o durante el ascenso. 

El chaleco también incluye bolsillos y asas para llevar los elementos esenciales del 

buceador, del mismo modo los cordones necesarios para mantener el chaleco mencionado 

de forma segura sujeto al buceador. 

 
Figura 28. Chaleco hidrostático de buceo. Fuente: Recuperado de 
http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/Los-
componentes-de-un-chaleco-de-buceo.jpg. 

http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/Los-componentes-de-un-chaleco-de-buceo.jpg
http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/Los-componentes-de-un-chaleco-de-buceo.jpg
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4.1.3 Materiales obligatorios para la práctica del buceo. 

El siguiente equipo es esencial para bucear: 

 

4.1.3.1 Chaleco compensador. 

El traje de neopreno (o chaleco hidrostático) es una parte importante del conjunto 

de buceo. Esta chaqueta se llama "Dispositivo de control de flotabilidad (BCD)" o 

"Chaqueta corta" en inglés. Conecta el tanque y el regulador al traje de neopreno. La 

función más importante de los chalecos es controlar la flotabilidad. Puede agregarse gas 

desde el cilindro al BC para mantener la flotabilidad a la profundidad correcta. Asegúrese 

de probar su capacidad de elevación antes de adquirir un chaleco. 

El chaleco de buceo es confeccionado de nylon. El nylon de diferentes espesores se 

usa a menudo en los chalecos para estabilizar un punto particular del chaleco. El término 

"denier" se usa para referirse al espesor / resistencia. Algunos chalecos tienen respaldo de 

metal o plástico. 

La chaqueta de buceo se usa como un chaleco real. El chaleco permanece en su 

lugar mediante dos correas para los hombros, una de ellas alrededor de la cintura, 

generalmente una correa para el pecho o una cremallera. El cilindro y el ajustador se 

pueden fijar en la parte posterior mediante correas de ajuste. La mayoría de los chalecos 

también tienen bolsillos (con o sin cremallera) para guardar artículos y guardar un cordón. 

También hay un anillo llamado "D" para colgar las cosas. Asimismo, se puede conectar a 

la chaqueta una consola de buceo con indicadores de buceo y brújula. 

Permite que se añada o salga aire del chaleco mediante un denominado soplador. 

La bomba inflable consta de una manguera conectada al cilindro (en el primer paso) y una 

manguera conectada a la chaqueta. También, hay un botón para agregar aire a la cámara de 



71 

aire (generalmente rojo) y un botón para liberar aire (generalmente gris o negro). Las 

chaquetas de buceo modernas tienen ventilaciones incorporadas en la unidad inflable. 

El chaleco cuenta con una válvula de alivio de presión para evitar que demasiado 

aire entre hasta que se rompe la camisa. La válvula asegura que la presión no sea 

demasiado alta. Al mismo tiempo, viene con un cordón para descomprimir el chaleco al 

instante en caso de emergencias. 

 

4.1.3.2 Boya con bandera.  

Una boya de bandera representa a un código internacional de señales de 

navegación que se utiliza para enviar mensajes entre embarcaciones o entre barcos y 

puertos. Este código contiene una serie de banderas de diferentes formas y colores, así 

como números del 1 al 0, en lugar del Alfabeto Fonético Internacional. Igualmente, cada 

indicador está asociado con un mensaje específico cuando ocurre el izamiento en solitario. 

La bandera "alfa", que representa la letra "A", tiene el siguiente significado cuando 

se iza solo en un bote: “Hay un buzo en el agua, por favor, conserve su distancia y 

disminuya la velocidad”. 

 
Figura 29. Bandera Alfa de buceo. 
Fuente: Manual de códigos 
Internacional de Señales de Navegación 
Marítima, 1961. 
 

Las banderas "alfa" (azul y blanca) fueron aprobadas por el Consejo Asesor 

Marítimo Intergubernamental (IMCO) en 1961 en una versión revisada del Código 

Internacional de Señales, que indica operaciones de buceo. 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/codigo-internacional-de-senales.php
http://www.diccionario-nautico.com.ar/codigo-internacional-de-senales.php
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Por eso, IMCO quiere un símbolo de importancia internacional conocido y 

utilizado por todos los marinos ya que el buceo se ha vuelto popular desde la Segunda 

Guerra Mundial y sus actividades se popularizaron y se salieron del entorno netamente 

militar. 

Sin embargo, a fines de la década de 1950, el buzo de la Marina de los EE. UU. 

Denzel James Dockery tomó la decisión de diseñar una bandera para indicar que había 

buzos que están en el agua junto al bote. Para ello, utilizó como modelo la bandera 

"Bravo", que denota la letra "B" en el Código de Señales Internacionales que significa: 

“Estoy cargando, descargando o transportando mercancías peligrosas “, generalmente 

explosivos. Dockery sintió que una bandera estilo Bravo disuadiría a los barcos de 

acercarse a áreas con buceadores y evitaría que se aventuraran pasar durante una 

inmersión. 

 
Figura 30. Bandera Bravo de buceo. 
Fuente: Manual de códigos 
Internacional de Señales de 
Navegación Marítima, 1950. 
 

Bandera Bravo: "Carga y descarga de mercancías peligrosas" 

Aparentemente, para distinguir la nueva bandera de buceo Bravo, Dockery hizo 

que su esposa Ruth cosiera una franja blanca en la bandera. Ella lo cosió horizontalmente 

al igual que enarbola la bandera austriaca (por cierto, el país no tiene costa) para evitar 

confusiones, Dockery decide desechar el diseño que primero se propuso. 

Decidieron colocar la cinta en vertical, como en la línea 7 de la Marina de los 

Estados Unidos, pero también rechazaron el segundo esquema para evitar confusiones. 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/codigo-internacional-de-senales.php
http://www.diccionario-nautico.com.ar/codigo-internacional-de-senales.php
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Finalmente, Dockery y su esposa decidieron colocar la raya blanca en diagonal, y este 

tercer estilo se convirtió en la bandera Bravo de buceo. 

 
Figura 31. Bandera de buceo de Denzel James Dockery. 
Fuente: Manual de códigos Internacional de Señales de 
Navegación Marítima, 1956. 

 

Dockery comenzó a comercializar la bandera y en 1956 Ted Nixon de la firma 

estadounidense U.S. Divers comenzó la distribución del producto en toda Norteamérica. 

Nixon le entregó a la revista Skin Diver una bandera planteándoles como bandera 

"oficial" para que sirva como indicador de que hay buzos cerca del barco y se mantengan 

alejados de esa zona. El reportero de Skin Diver, Gene Parker ante el planteamiento de 

Nixon pide a los lectores que envíen un diseño de las insignias o banderas que se utilizarán 

para advertir a los barcos que hay buzos en la zona y que los abandonen. Su propuesta 

fracasó porque no recibió diseño alguno, por lo que decidió utilizar el esquema que Nixon 

le envió para escribir el artículo. Parker escribió sobre la bandera Skin Diver, y el uso del 

diseño de Dockery rápidamente se hizo popular. En febrero de 1958, la revista declaró que 

el debate terminó con la elección de los lectores de una bandera llamada “Michigan Divers 

Flag”. 

Denzel J. Dockery buscó sea reconocido oficialmente la bandera en Michigan, (el 

estado en el que nació), y más tardeen los otros estados federales de Estados Unidos. 

Dockery y Parker presentaron un procedimiento legal contra el dueño de la tienda 

de buceo Belmont cuya pretensión era patentar la bandera y cobrar por la fabricación y el 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/codigo-internacional-de-senales.php
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uso de la bandera. El Tribunal dictaminó que la bandera es para el bien público y no se 

puede utilizar con propósitos de lucro. 

Por esta razón, a principios de la década de 1960 aparecieron dos banderas con el 

mismo significado: las banderas Alpha y Bravo modificadas de Dockery. La bandera 

Alpha está oficialmente reconocida por el Código de Señales Internacionales y su uso es 

común en Europa, Reino Unido y Rusia, mientras que la bandera Dockery es una bandera 

de uso común en los Estados Unidos y sus territorios de dominio. 

 

4.2 Equipos empleados por los buzos 

El equipo utilizado por los buceadores debe concordar con el tipo de buceo a 

practicar. Incluye inmersiones por distancia, profundidad y duración. Puede ser ligero o 

pesado. 

 

4.2.1 Los tubos de buceo. 

El tubo le permite respirar bajo el agua, lo que le facilita la respiración cuando las 

olas golpean su cabeza, sin malgastar aire del cilindro. 

Esto es especialmente útil si la botella está casi vacía y tienes que esperar mucho 

tiempo o nadar hasta el barco o la orilla. 

Cuando se trata de buceo, la gente suele pensar que tiene un tanque de buceo, pero 

hay varias disciplinas deportivas de buceo, no todos los cuales utilizan fuentes artificiales 

de aire. 

El snorkel te permite respirar sin sacar la cabeza del agua mientras nadas 

sumergido en el agua. Con el snorkel se puede observar bajo el agua con la máscara 

puesta. 
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Aun siendo la parte del equipo más básico y simple la que parece de poca 

importancia, este está compuesto por un tubo de plástico de 28 cm de largo que idealmente 

sale del agua al nadar en el agua. Suele tener una boquilla de silicona que encaja 

perfectamente en la boca por donde se respira. 

Puede tener una válvula de drenaje para facilitar el drenaje antes de respirar a 

través de ella. 

El diseño elemental que debe tener los esnórqueles es que sean cómodos y 

confortables. Un aspecto a tener en cuenta para conseguirlo es que tenga una buena 

boquilla. En general, los tubos de silicona se ajustan muy bien a la boca y previenen 

lesiones delicadas. 

Una característica importante de un buen snorkel es que su uso no afecte la 

rotación natural de la cabeza. 

Si bien no es funcionalmente importante, debe recordarse que las boquillas de 

silicona transparente tienden a volverse amarillas con el tiempo (sol y solución salina). 

Una buena duración exige enjuagarlas con agua limpia inmediatamente después de su uso. 

Por último, cuando se guarde en una bolsa con otros dispositivos, se debe tener 

cuidado de no dañarlo en el transporte. 

 
Figura 32. Los tubos de buceo. Fuente: 
Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source= 
images&cd=&ved=2ahUKEwjbgLmZo6rk 
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4.2.2 Manómetro de buceo. 

La PADI Professional Association of Diving Instructors se define como un 

manómetro al dispositivo que indica la cantidad de aire que queda en el tanque, para que 

pueda terminar su inmersión apropiadamente antes de quedarse sin aire. El medidor puede 

ser un dispositivo independiente o combinado con uno o más dispositivos adicionales 

utilizados para el buceo en el panel de control. También se puede integrar en un ordenador 

de buceo. 

El manómetro independiente es un medidor analógico, pero el medidor integrado 

en su ordenador es digital. 

Igualmente, conocido como SPG, manómetro subacuático, panel de control de 

instrumentos, panel de control del manómetro de gas, ordenador, ordenadores de gas 

integrado. 

 
Figura 33. Manómetro de buceo. 
Fuente: Recuperado de https://images-
na.ssl-images-amazon.com/images 
/I/81eK-+ajaKL._AC._SR360,460.jpg 

 

4.2.3 Profundímetro de buceo. 

Para inmersiones con aire comprimido, es fundamental comprobar el tiempo y la 

profundidad del fondo. Ambos datos están organizados en una tabla de buceo para que los 

buceadores puedan moverse dentro de límites seguros. Algunas computadoras de buceo 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81eK-+ajaKL._AC._SR360,460.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81eK-+ajaKL._AC._SR360,460.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81eK-+ajaKL._AC._SR360,460.jpg
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incorporan registros de buceo en vivo, en tiempo real y alertan a los buceadores cuando se 

acercan a límites de confianza. 

Según otros autores, para el buceo es fundamental controlar el tiempo y la 

profundidad del fondo del océano. Estos dos datos se agrupan en una tabla de buceo para 

mantener a los buceadores dentro de límites seguros y evitar que el nitrógeno se acumule 

en el cuerpo. También hay una computadora de buceo incorporada que configura la 

inmersión directamente en tiempo real y alerta al buceador cuando se acerca al límite de 

seguridad. 

El uso de ordenadores no puede reemplazar un medidor de profundidad, 

manómetro, a las tablas o reloj (requiere una resistencia de al menos 200 m de 

profundidad), este es solo un suplemento seguro. 

 
Figura 34. Profundímetro de buceo. Fuente: 
Recuperado de http://www.snorkelybuceo. 
com/wp-content/uploads/2016/10/profund%C3 
%ADmetro.jpg 

 

4.2.4 Regulador para el tanque de buceo. 

Blacio (2009) señala que: 

Conceptúa al regulador de cilindro: un dispositivo que incluye un sistema cuyo 

mecanismo se conecta a la boca del buzo y a un cilindro neumático y proporciona 

http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/profund%C3%ADmetro.jpg
http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/profund%C3%ADmetro.jpg
http://www.snorkelybuceo.com/wp-content/uploads/2016/10/profund%C3%ADmetro.jpg
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la cantidad de aire requerida a la presión adecuada y a la profundidad deseada. Sus 

inventores fueron J.Y. Cousteau y E. Ganian en 1943, y el diseño básico no ha 

cambiado hasta el día de hoy (p. 3). 

Lo primero que hay que tener en cuenta antes de elegir un regulador es la 

temperatura del agua en la que normalmente nos sumergimos. 

En las aguas tropicales y cálidas, casi todos los reguladores pueden funcionar. Sin 

embargo, si desea sumergirse en aguas frías, necesitará un dispensador sellado en su 

equipo. A bajas temperaturas, el agua puede congelarse, obstruyendo el flujo de aire, los 

sellos ambientales mantienen las sales, los sedimentos y otros en las primeras etapas. 

• Primera etapa: reduce la presión del aire comprimido en el cilindro a la presión 

ambiente. 

• Segunda etapa: Incluye reguladores primario y secundario requeridos o pulpo. Cuando 

el buceador inhala o exhala, la válvula de demanda se activa. 

• Manguera de baja presión: Conectada a un traje de neopreno para comprobar la 

flotabilidad del buceador. 

• Manguera de alta presión: Finalmente, un manómetro registra la cantidad de aire en el 

tanque y muestra la profundidad. 

 
Figura 35. Regulador para el tanque de buceo. 
Fuente: Recuperado de https://upload.wikimedia. 
org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Scuba_01.jpg
/800px. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Scuba_01.jpg/800px
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Scuba_01.jpg/800px
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Scuba_01.jpg/800px
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4.2.5 Brújula de buceo. 

Una brújula es muy conveniente cuando se navega bajo el agua, es un dispositivo 

de orientación, cuyo funcionamiento se basa en una aguja magnética que apunta en la 

dirección del campo magnético de la Tierra apuntando hacia los polos norte y sur. 

Esta vieja herramienta ahora es reemplazada por un sistema de navegación que 

garantiza una mayor precisión. 

Hay diferentes opiniones sobre el inventor de la brújula, pero la mayoría atribuye 

este dispositivo a los chinos. 

Hay publicaciones del siglo II que mencionan el magnetismo, pero es posible que 

alrededor del siglo IX se creara la primera brújula que constaba de cañas con agujas 

magnéticas para apuntar al norte cuando flotaba en el agua. 

En 1269, el alquimista Pietro Peregrino de Maricourt describió y registró una 

brújula de aguja fija. 

Aunque es una figura importante, muchos afirman que la primera brújula práctica 

para la navegación fue inventada por el italiano Flavio Gioja. 

 
Figura 36. Brújula de buceo. Fuente: Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=
&ved=2ahUKEwjS6NjaoqrkA. 
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4.2.6 Linternas de buceo. 

Las linternas de buceo son útiles en muchas situaciones solo para alertarlo sobre 

algo mientras bucea de noche, bucear en naufragios, bucear en cuevas o buceo tradicional. 

 
Figura 37.  Linterna de buceo. Fuente: Recuperado de 
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51P1 
TKSp-IL._AC_SR160,160_.jpg 

 

4.2.7 Campana de buceo. 

Una campana de inmersión es una cámara rígida que se utiliza para transportar a 

los buceadores a una cierta profundidad en el océano. Los tipos más utilizados son las 

campanas húmedas y campanas cerradas. 

• La campana húmeda. Viene a ser una cámara que está suspendida de un cable abierto 

por la parte del fondo y desciende al lecho subacuático y sirve como soporte o vehículo 

para uno o dos buceadores. Este es el estilo utilizado tras el asedio de Cadaqués en 

1655, como indica el Journal des sçavants de 1678. 

La presión del agua conserva el aire atrapado dentro de la campana. Este es el primer 

tipo de cámara de alta presión. A diferencia de los submarinos, las campanas de buceo 

no están diseñadas para viajar bajo el control de la tripulación, ni operar 

autónomamente de una conexión a la superficie. 

El modo de operación del buceador es similar al de una escotilla. 

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51P1TKSp-IL._AC_SR160,160_.jpg
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51P1TKSp-IL._AC_SR160,160_.jpg
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• La campana cerrada. Es una cámara cerrada y se puede utilizar para bucear en 

condiciones de gas saturado o mezclado. Este tipo de campana se puede limitar a la 

cámara en la que vive el buceador a través de una puerta de presión sellada. Al llegar a 

la superficie, la campana sea socia con el sistema de cámara de compresión, que 

presuriza el espacio interno y permite que los buzos ingresen a la cámara con la misma 

presión. En inmersiones de saturación, trabajas con una campana como sala de estar o 

sala de descanso. 

Si el buceo es relativamente corto (ida y vuelta), puede descomprimir con la campana 

como lo haría en una cámara de descompresión. 

 
Figura 38. Campana de buceo. Fuente: Recuperado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
b/b9/TourellePlong%C3%A9e. 
 

4.2.8 Propulsor subacuático. 

Los propulsores submarinos te permiten bucear y practicar en el océano, lagos, 

piscinas y más. Autónomo gracias a la motorización mediante hélice submarina y batería 

incorporada. Gracias a estos propulsores acuáticos, el buceo es mucho más divertido y 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/TourellePlong%C3%A9e
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/TourellePlong%C3%A9e
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ágil, permitiéndote cubrir distancias a velocidades inalcanzables con las aletas puede hacer 

snorkel, viajar largas distancias, bucear rápido, bucear 30 metros y escalar alto para seguir 

navegando en la superficie sin cansarse. 

Esta herramienta se usa a menudo en el buceo profesional y de trabajo porque le 

permite moverse rápidamente a múltiples ubicaciones. Utilizado en buceo de rescate y 

buceo de búsqueda. 

 
Figura 39. Propulsor subacuático. Fuente: Recuperado de 
https://www.spotmydive.com/uploads/images/tuba-ameo-pow 
erbreather-2.jpg 
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Aplicación didáctica 

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

Sesión de Aprendizaje 

I. Datos informativos: 

1.1 Institución educativa : César Vallejo 

1.2 UGEL   : 06 

1.3 Grado    : Primero de Secundaria 

1.4 Área   : Educación física 

1.5 Turno   : Mañana 

1.6 Docente   : López Huaylinos, Rolly Rey 

II. Unidad   : Condición física y salud 

III. Capacidades priorizadas y contenidos 

CAPACIDADES DE ÁREA APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Comprensión y desarrollo de 

la corporeidad y la salud 

Aplica y representa mediciones 

biométricas al elaborar cuadros 

estadísticos y gráficas. 

Elaboración de la ficha 

bioantropométrica 

 

IV. Valores 

VALORES ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Respeto 

 
Responsabilidad 

Respeta a sus 
compañeros y 
docente 

Reflexiona sobre sus 
medidas corporales 

Cumple con las 
normas de 
convivencia. 

Muestra 
responsabilidad en el 
aprendizaje de la 
elaboración de la ficha 
bioantropométrica. 

 

 
Ficha de observación 
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V. Desarrollo de la sesión: 

Momentos Actividades Método/técnica 

Estrategia 

Recursos Tiempo 

 

Inicio 

Motivación 

(saber 

previo) 

Se inicia la sesión con el 

saludo respectivo y recordando 

las normas de convivencia 

básicas del aula. 

Se observa un video sobre la 

contextura corporal. 

Hombres 

http://www.youtube.com/watc

h?v=91/786ojqqzs 

Mujeres 

http://222.youtube.com/watch?

v=Nn3J-D9b1OM 

Responden a las preguntas 

¿Por qué la diferencia de la 

contextura corporal? 

Comentan sus respuestas. 

 

Método 

interrogativo - 

diálogo 

Pizarra 

Plumones 

Fichas 

impresas 

10 min 

PROCESO 

Construcción 

de saberes 

Proceden a usar los 

instrumentos de medición, 

como cinta métrica, balanza y 

luego se toman medidas 

corporales. 

Diseñan la ficha 

bioantropométrica en Word 

Luego ingresan datos 

Diseñan diapositivas 

referentes al tema y las 

exponen. En openoffice.org 

impress 

Realizan una tabla OFFICE, 

CAL con los datos generados 

 

Organización de 

la información 

 

 

Método 

Resolución de 

problemas 

 

Lap Top 

Internet 

 

50 min 
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Síntesis 

 

Primero; es importante haber podido conocer sobre las técnicas del buceo 

utilizando siempre en primer término la educación, porque es a partir de ahí que se hizo la 

investigación bibliográfica. 

Segundo; todo profesional debe invertir parte de su tiempo en el conocimiento 

indispensable de saber nadar y bucear, no solo es saber nadar por reglas del mismo modo 

es saber bucear con fines de subsistencia. 

Tercero; los profesores de Educación Física, conscientes de los beneficios del 

buceo, deben incluir en sus sesiones de aprendizaje, especialmente las sesiones de 

natación, la práctica del buceo con sus alumnos, principalmente buceo libre y recreativo. 

Cuarto; también es válido reconocer lo complicado que es realizar las técnicas del 

buceo y la natación misma dado que la infraestructura deportiva de las instituciones 

educativas en las que trabajamos principalmente no cuenta con piscinas, son muy pocos 

los centros en la formación básica regular que practiquen este deporte y sobre todo 

impartan clases de buceo. 

Quinto; son varios los beneficios que ofrece la inmersión subacuática, estos 

beneficios se dan a nivel corporal, psicológico y a nivel de la práctica de valores. Los 

buceadores mantienen la musculatura tonificada, mantienen la salud mental y psicológica 

gracias a su efecto relajante y antiestrés. 

Sexto; los practicantes de buceo son los primeros en preservar la naturaleza, porque 

su nivel de entendimiento de ella es mayor al de la mayoría. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Primero; desarrollar cursos de formación, seminarios y más para que los docentes 

de educación física tengan la capacidad de nadar y bucear, como enseñar a los alumnos a 

bucear de forma lúdica. 

Segundo; fomentar la práctica del buceo en los distintos lugares de nuestras 

Instituciones Educativas, nuestro país es rico en naturaleza, tenemos el mar en la costa y 

los ríos en la sierra y en la selva, brindando lugares fantásticos debido a su privilegiada 

ubicación geográfica de esta zona. 

Tercero; se sugiere incluir el buceo en las clases del área de Educación Física, para 

que las instituciones educativas que cuenten con una piscina puedan iniciar la enseñanza- 

aprendizaje de esta actividad subacuática. 

Cuarto; aprovecha las ventajas que ofrece el buceo como, por ejemplo, el 

mantenimiento tonificado de los músculos, un mejor suministro de oxígeno y capacidad 

pulmonar, así como la reducción del estrés y un aumento de la capacidad protectora. 

Quinto; debería ser un tema de análisis este tema ya que en la práctica es poco 

realista, porque las posibilidades de practicarlas y desarrollarlas son limitadas por la misma 

realidad nacional en la que vivimos. 
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