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Patrones de embttrcáciones (ver def1niciones anexo IX)

CAPITULO n

1\10 DE AGRICULTURA Y PESCA

1

CAPITULO m

CAPITULO IV

Empresas de buceo profesional

Norm~. Sera obligación de las Empresas qUe ejerciten al
guna acH, idad de buceo:

al Asegurar que todas las -plantas y equipos- de. buceo
utilizados o que vayan A. utilizarse en operaciones de buceo o
en conexión oon las mtsm~ sean revisados, probados, controla
dos y reparados o sustituidos de acuetdo can la legislación vi
~ente. debiendo mantener al dia la documentación de revisión
correspondiente.

bJ Comprobar que los Buceadores tienen'la titulación co
rrespondiente, de acuerdo 'con la profundidad "1 el trabajo a
realizar, según la,norrriati.va vigante.

CAPITULO VI

Jefe de equIpos 'de buceo en trabajos subacuáticos
profesional66

Norma 4. El Jefe del equipo de buceo será un Buceador en
po~ión de la titulación y especialidad adecuada para la
realización de la cpención a desarroliar.

Norma 5. Será. nombrado par la Empresa de buceo para la
supervisión y control de Ü¡ Gpcrac~ón de buceo.

Nornia 6.' Comprobará' que el apoyo desde superf;.cie. tanto
a bordo corno en tierra, Se realí7a desde un lugar adC'cuado,
libre de obstáculos que puedan interferir el desarrollo G:> la
operación y que la zona donde se efectúan las operaciones sea
fácilmente asequible a todo el personal

Norma 7. Deberá ..estar pr':lsente_ en el lugar de la ;nml:'r
slón, junto con ei resto del personal n<::cE',;ario oara la eiecn~jÓn

de la operación. mientras los Buceadores se encuentren en
:nmersión.

Norma 8. Mantendrá. al menos un Buceador da reSf~¡"va

prenari\':~o para bucear a. la. profundidad de trabajo. con in~

deu",ndencia de los Buri"edores en inm¡;rsión.
'Norma 9. Comprobara Que !?stán cclo,adas sel'a1es y avi~

sos indicadores d~ que se está trabEli;;¡oJo i~n los dif0rentn9
pa¡{eles, cuadros o instalac:il)nE-s de suministro m¡pn+ras se es~
tén realizando operaciones de buceo con indic8,::án '~\(Jresa

de la prohibición de to::,ar nin,Q;uno de los m:ln"Os v c::~~r')lf's.

Norma 10. No permitirá que ningún Buceador part~c;':Ce en
una opentción de buceo si, en su opinión, no se encuentra en
condiciones para hacerlo.

Prohibiciones en operaciones de buceo

Norma 11. N"o Se realizarán inmersiones qu,e impliquen des
compresión con equipo clásico o s",miautónomo si no ~ dispün.8
de una .,batería de aire de reserva además de l~ fuente de a11
mentación de aire de trabajo

Norma 12. En ningún caso se podrán realizar operá.ciones
de buceo de las contempladas en la norma 1 si no se puede
contar con una cámara multiplazade de9compresión a la que
puedan tener acceso los buceadores en caso de accidente. en
un plazo máximo de dos horas desde'que éste se produzca por
un medio de transporte maritirnú v/o ~restre.

Norma 13. No se efectuarán operaciones de buceo desde
embarcaciones en movimiento" a excepción de las operaciones
de.búsqueda con Buceador remolcado. En este caso, la embar
cación se pondrá en movimiento cuañdo el Buceador Se encuen
tre fuera del alcance de los efectos de la hélice.

CAPITULO V

Restricetones o limitaciones en buceo

Norma 14. La unidad mínima para efectuar inmersiones con
equipos autónomas será la pareja de Buceadores.

Norma 15. Cuando por razones de extrema necesidad, ur
gencia o emergencia, utilizando liguipos autónomos, esté obli
gado a realizar una inmersión un Buceador solo, éste deberá
permanecer unido par un cabo salvavidas a la superficie. El
chicote de este cabo estará siempre en manos de un Ayudant9,
atento a los sefiales del Buceador .

Norma 16. Se mantendrá siempre una embarcación auxiliar
a.decuada en el lugar de la inmersión como ayuda y auxilio a.
los Buceadores.'

Norma 17. Después de· finalizada una inmersión que haya
requerido descompresión, en prevención de ataques de presión,
no se sOm~terá al personal' que la haya realizado a trabajos
físicos en superficie que provoquen la aceleración del rlego
san~fneo durante las dos horas sigui€ntes. .

Norma 18. Si por alguna razón un Buceador se ve obligado
a ascender a superficie avisará a su compañero. Siempre que
los Buceadores pierdan el c<mtacto entre si subír{tn ambos a la
su~rfic1e. .

Norma 19. Se tendré.n en cuenta los pe~igros que presen
1:40 las aspiraclones de las bombas de a.trUa de circulación en
Jos buques. CU_'1ndo se vaya. a trabaiar en SUs proxim;d'ldos
y no !'jea ncs;l)le oarar éstas se halizarán las mismas con hon
das pasadas por la quilla y luces submarinas. Los Buceadores
irán provistos de un obleto de percusión amarrado a sU muñe-

GOBIERNODEL

CORRECCION de errores de lB Orden de 11 de
septiembre de 1981 por la que S6 regulan los pre~
cios de los productos siaerúrgicos.

PRESIDENCIA

26086

'ORDEN' de 30 de julio de 1981 por la que se aprue
ban las Normas de Sepuridad para el ejercicio de
acttvidades suOOcuáticas.

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6L.
de la citada Orden, inserta en el ..Boletin Oficia.! efel Esta?o.
número 224, de fecha 18 de septiembre de 1981, se transcnbe
a. continuación la oportuna rectificación:

Página 21707, apartado X. Condiciones generales de venta,
punto veintitrés. dar.de dlce, .C3g.cl ~~:npr?sa i,:'')ositará ante la
Dirección G."neral de CSffi8rcio ;nt:.fl0r ," d,be ieclr: .Cada
Empresa iepositará ante la Dirección General de Competencia
y Consumo ...•.

llu:iL.risimos señores:

El auge experimentado en nuestro pala por el ejercici!=' de
las ac~ividactes subacuáticas tanto en su aspecto profeslOnal
como en el deportivo. uWizando moderr.as técnicas y ~quipos
que oermiten a( buceador una gran autonomia V libertad de
mOvimic·ntos y además en un medio naturalmente hostil al
homhre, que SUDone un indudable riesgo para ql.!ien 10 prac
tica hace necesario determiD'J.r claramente las Normas de
Se]Zuridad. parlas qUe deben re~irse este tipo de actividades.
acordp con las experiencias recogida.s en estos años, en el
ámbito de buceo prof.: sional, deportivo, recreativo o de cual~
quier otra índole a extepción de las militares.

El Decreto 2059/1969, de 25 de septiembre, estableció en su
artic:uJo vigésimo CUarto el dictado de las Normas 'de Seguridad
de Buceo. - y en la disposición transitoria segunda del citado
Decreto se determina que el Organismo Técnico de Buceo de
la Armada sea el Centro asesor técnico de esta Subsecretaria
para todo tipo de actividades de buc'9o.

En su virtud. y previa conformidad con el MinIsterio de
Defensa (Cuartel General de la Armada). este Ministerio ha
tenido a bien disponer:

Articulo único.-Quedan aprobadas las adjuntas Nonnas de
Seguridad para. el ejercicio de las actividades subacuáticas en
aguas maTftimas e interiores.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y erectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1981.-P. D., el Subsecretario de

Pesca, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg..

nmos. Sres. Subsecretario de PeSC'a e Inspector general de En·
señanzas Profesionales Náutico-Pesqueras.

Norma 2. Será obligación del Patrón responsable de la em
bár.c;¡c iÓ:l desde la que se efectúen o hayan de efectuarse ope-
raCiones de bUceo. lo siguiente: .

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE ACTIVI
DADES SUBACUATICAS EN AGUAS MARITIMAS

E INTERIORES

CAPITULO PRIMERO

Aplicación de estas normas

Nonoa 1. Estas Normas se aplicarán' a toda. operación de
buceo profesional. deportiva, recreativa o de cualquier otra
Indole. a excepción de las militares ejecutadas en aguas juris.
diccionales españolas. marítimas e' interiores.

a) Impedir que se efectúen maniobras o actividades a bordo
del 't-u'lue o embarcación Que pu~dan constituir peli~o para
cua,ltluler persona relacinnada con las oppraciones de buceo y
c?r<'>ultar con el Jefe del Equipo de BucE'O antes de su inicia·
Ctón 8que!!as operaciones o actividades y situaciones que le
pu -:'--'l n af::-dar.

bJ A~e?urar una perfecw. '3oeñal 1zación de las operaciones
de buceo. en curso rnerF"lnte las banderas, luces y otros elemen.
tos ~ aVtso reglamentarios.
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ca para golpear el casco al quedar atrapados. Los equipos de
buceo que se utilicen llevarán un tira de goma' para suietar
la boquilla. Se dispondrá un operador junto- a los mandos de
las bombas listo para parar las mismas al menor aviso o gol
peteo en el casco. En cubierta se colocarán vigilalll':=s Dor amb",s
bandas listos para ordenar parar las aspirac-lOnp<; en caso rle
em0rgencia. El Buceador que obs~rve a su compaflero atrapp,do
no tratará de librarlo. sino Que saldrá inmediatamente a super
ficie para ordenar parar las aspiraciones.

CAPITULO VII

Tablas de dt:scompresión }' tratamientos con aire

Norma 20. Para efoctuar la descompresión y trat.amientos
de accidente de buceo se establecen como rcgl81r."):t'f:'-~s las
tablas que figuran como'anexo 1 a esta Orden. m.ni~·._r.al Es
tas t,:-\b)as son las editadas por el Centro de Buc"o de la Ar
maca. único Organismo que puede modificarlas, considerándose
en Vigor la úitima colecci(n publicada.

a) Tablas de descompresión:

L Normas para la descompresión.
11. Descompresión normal con aire.

111. LímItes sin descompresión y tablas de grupos de in
mersión sucesiva desde inmersiones sin descompre
sión con aire

IV. Grupos de inmersión sucesjva al final del intervalo
en superficie. .

V. Tiempo"s de mtrógtmo residuaL
VI. Descompresión para inmersiones excepcionales.

VII. Descompresión eh superficie con oxígeno
Viii, Descompresión en superficie ccn aIre.
XXL Profundidad teóric:a para inm 'r:.:ll~"'S en altitud.

XXII. Pro'!"undidod real para las parados de descompresión
en inm"r~;()n.es en altitud.

bJ Tablas de tratamientos.

] y l-k
2 Y 2-A.
3
4.

cl Tab,las de trate.mientos especiales:

SÓlO podrán Ea ap,.cCidas I'Cr ~Mc!jCOS con titulación oficial
en Mcdicjna ~Ub({:].;éll:~a

Norma 21. Todas las inm€rsioot:s se ajustarán a esUs tablas
de descompresión, de aCU(Tdo con las instruccióneo que figuran
en las mismas.

Norma 22. Los programas de enseñanza para la obtención
de Jos diferentes títulos de buceo. tanto prDfesional como de
portivo, deberán incluir las explicaciones y manejo de las ta
blas de descompresión y tablas de tratamientos establ-ecidas por
estas Normas.

Norma 23. Ptlra la utilización de tablas de descompr¿!sión y
trZ'tnmi0ntos distintas a las establecidas por la pre':iente djspo
sic ión scrá requisito indispensable su previa aprobación por la
Subsecretaria de Pesca.

CAPITULO VIII

Control de inmersiones

Norma 24. Se establecen como reg:hmeotarios los modelos
de «!mpn::,os do inmersiones con aire. del anexo 11. que deberán
utiJlzar':iE' pura ccntrolar cada inmersión individual '0 co~~-,~·tiva,

rE'aJizada a cualquier .profundidad y con cualquH~r eq'llpu de
buceo. -

Norma 25 Se estable<;e como reglarrrcntario el mod.elo de
..Hoja de control dtl trabajos stlbmar~nbs- del anexo III.

Las Empresas de buceo ttndrán un Ubro Registro de Buceo
formado por el conjunto de hojas de control de trabajos sub4
marinos. que serán cul;liertas por el Jefe del equipo de buceo
que controle la inmersión, con su firma y sello de 18. EIT'.presa.

Nurma 26, El Libro Registro de Buceo será C,),_suvado por
hi Ernpnsa durante un perícdo de dos años. desde la fecha de
la úJ tima anotación efectuada en el mismo.

CAPITULO IX

Accidentes de buceo

Norma 27. En caso de accidente de buceo el Jefe del eqUIpo
de bucco tomará la decISIón que consIdere mas adecuada, en
vianda al accldentado a un Centro sanitarto o hiptTbúrico.
según corresponda por el tipo de accidente.

Norma 28. El Jefe del equipo de buceo rellenará el ..Informe
de accidente de buceo. que figura como anexo IV. La Empresa,
Federación Española de. Actividades Subacuáticas. Centro Turís
tico de Buceo. etc., lo remItixá a la. Comandancia Militar de
Marina de la. provincia marítima donde se haya producido el
accidente. para su posterior curso a la Subsecretaría de Pesca.
Si el accidente Se produce en aguas interiores se seguirá el
mismo proceso inicial, remitiendo el informe de accidente .de
buceo a la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio
de Agricultura V Pesca. para su posterior elevación a la Sub
secretaría de Pesca.

Norma 2Q. Los Centros Hiperbá.ricos deberán ser manejados
por un especialista de instalaciones y sistemas de buceo y con-

tar con un Médico y un A. T. S. con la. capacitación correspon
diente para. accidentes de bUl:eo,

Norma 30. El tratamiento a seguir en caso de embolia de
aire traumática o ataque de presión será' programado por un
Médico con capacitación para tratamientos de accidente de
buce-o. estando facultado el.especialista en ;tlstalaciones y sis
temas de buceo para iniciar el tratamiento en ausencia del
antf'rjor.

f'.¡onna 31. Se establece como reglamentario el modelo de
~Hoia de tratamiento.. del anexo V que deberá utilizarse siem
pre qUe se efectúe·un"tratamiento por accidente de buceo.

Norma 32. En cada Centro liiperbárico deberá existir un
Libro Registro de Accidentes de Buceo. formado por el conjunto
de las hOjas de trata.mientos, en el que se registrarán todos los
accid(>ntes que se traten en dicho Centro.

:f';orma 33. Siempre que se efectúe un tratamiento de acci
dente de buceo en un Centro Hiperbárico, la dirección del mis
mo elevará un .. Informe de tratamiento de accidente de bu~
ceo- aiustado al modelo de Impreso del anexo VI. siguiendo el
mismo procedimiento señalado en la norma 28.

Norma 34. En caso de no existir más que una cámara. de
descompresión en el Centro Hiperbárico y ésta no esté dispo
nib18 por obras o tratamiento de accidente. de acuerdo con lo
establecido en la norma 12. la dirección de dicho Centro queda
obligada a comunicarlo a aquellas Entidades de buceo que
dependan de la misma.

CAPITULO X

Instalaciones y material de buceo

Norma 35 Las instalaciones hiperbáricas a bordo de em
barcacioDEs o en tierra deberán ser aprobadas. a efectos de S94
guridad en el buceo, por lB¡. Subsecretaría de Pesca, la cual
extenderá el certificado correspondiente a:

- Sistemas de buceo autónomo. clásico y semiaut6nomo.
- Sistemas de buceo con mezclas de gases.
- Cámaras de descómpresión, compresores de alts. o baja

presión. baterías de alm&..cenamiento de gases respirables
y estaciones de Cl:l.rga de equipos.

Norma 36. En la inspección de seguridad se incluirán los
eLfó'mentos de, sistema. tales como mangueras de suministro de
gases, escafrandas, válvulas reductoras y aquellos otros que
puedan afectar a la se~uridad del buceo.

Norma 37. Todas las plantas de buceo y equipos utilizados
en operaciones ~ buceo, así como el equipo auxiliar, serán
probados después de ser reparados y antes de utilizarse.

Norma 38. El Jefe del equipo de buceo no permitirá el uso
de equipos o plantas de buceo cuyo funcionamiento Do haya
sido comprobado dentro de las veinticuatro horas anteriOres
a su empleo.

Norma 3'9. Cualquier -guindola o elemento similar deberá
reunir las características 'oiguientes'

- Ser suficientemente amplia para _que puedan permanecer
en ella dos Buzos ron equipo clásico cómodamente.

- H<..:.ber sido construida y equipada con tooas las seguri
dades para evitar fallos y escapes del mecanismo de sus
pensión ~ impedir los volteos ..

Norma 40. Las inmersiones a profundidades mayores de
12 metros con equipos autónomos se efectuarán "con profundí.
metros V reloí.

Norma 41 En las lll.mersiones con equipos de buceo autó
nomo es obligatorio el empleo- del chaleco salvavidas. que de
berá reur,,( las siguientes características:

- Slstema de inflado automático.
Válvula dI" exhausta,ción autoJOá.tica.

CAPITULO XI

Requisitos para la realización de trabajos submarinos

Norma 42. Las inmersiones para trabajos submarinos se
efectuarán de acuerdo. a lo especificado en las técnicas del
buc€o profesional efel anexo VII.

Norma 43 La autorización jndicada en el artículo 50 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 25 de abril de
1973 (~Boletin Oficial del Estado.. núffiPro '173), deberá ser sali·
citada por las Empresas para cada trabajo submarino, excepto
en los casos de limpieza de cascos, trabajos auxiliares de vara
deros 'f aquellos que constituyan la actividad habitual de la
Empnosa. que podrán autorizarse por un año.

Norma 44, Las solicitudes se presentarán en la Comandan
'da Militar de Marina, acompañada de )a ~Hoja de datos.. del
anl'XO VIII. Dicha Comandancia expedirá la correspondiente
autorización de trabaío.

Norma 45. Si a la vista de los documentos presentados por
la Empresa y las peculiaridades del trabajo -a realizar para la
concesión de la autorJzaci6n se estimaSe conveniente un aseso
ramiento técnico. se comunicará urgentemente a la Subsecreta·
ría de Pesca.

CAPITULO XII

Mezclas respirables distintas del aire

Norma 46. No se realizarán op:;-raciones de buceo a menos
de que se disponga de una cantidad suficiente de mezcla. res4
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pirable y de una. planta y equipa apropiados de suministro a
los Buceadcres.

Norma. 47. Cuando se utilicen mezclas respirables distlutas
del aire existirá. un suministro de reserva .listo para su empleo
inmediato ante cualquier incidencia. almacenado en el lugar
desde donde se realizan los trabajos de buceo.

Norma 4.8. Los Buceadores dispondrán, en la profundidad
de trabajo, de una reserva de mezcla respirable que les permita.
alcanzar la superficie incluyendo el tiempo necesario para
efectuar la descompresión que le corresponda.

Norma 49. Las tablas de descompresión con aire de la nor
ma 20 no son utilizables con mezclas respirables distintas del
aire. debiendo ul !!izarse las correspondientes\.8 cada tipo de
mezcla y que deblo'rán ser aprobadas por la ~ubsecretf\ria de
Pesca.

CAPITULO XIII

Cámaras de descompresJón instaladas en tierra
o a bordo de plataformas flotantes

Norma so. (:Jns cámara de descompresión tendrá, por lo
menos. dos. compartimentos cada uno, con su puerta estanta
que pueda ser manipulada por ambos lados y da las dimensio
nes suficientes para permitir un cómodo a.eceso a la misma.

Norma 51. Tendrá 'suficiente espacio. por lo menos en uno
de sus compartimentos. para permitir a dos hombres adultos
tenderse en su in~erior sin ninguna dificultad. .

Norma 52 En ios lu~ares donde se emplee una torreta su
mer~ible la cámAra estará preparada para poder transferir a
una persona desde la torreta sumergible a la cámara de des
compresión en cubierta (o viceversa). sin variación en la
presión interior. .

Nonos. 53. Estara diseñada para reducir al mínimo el riesgo
de :nccndio. Se pintara el interior COn pintura anticombustible
y se procurara qUe el material que contenga en su interior sea
asimismo incombU'itible.

Norma 54. Tendrá una esclusa qUe permita el paso de c(}
mida y medicam3ntos mientras sus ocupantes permanezcan en
el interior baio presión. .

Nonoa 55. Estará equipada con el adecuado número de
válvulas. manómetros y otros elementos necesarios pata con
trolar v registrar la presión y atmósfera interna de cada com
partimento desde el exterior de la ·cá.mara.

Norma 56. Estaré. equipada con la instalación adecuada
para el suministro de gases respirables a sus ocupantes hasta
una presión minimt't de trabajo de seis atmósferas absolutas.
- Norma 57. Proporcionará adecuada ventilación, suficiente

iluminación y sístema de regulación de temperatura en caso
necesario.

Norma 58. Estará equipada con un sistema doble de comu
nicación oral, control visual. avisador de tiempo y botiquin
de Primeros auxilio~ con medicamentos.

Norma 59. En el interior de cualquier cámara de descom
presión el porcentaje de oxigeno DO deberá exceder del 26
por lOO.

Norma 60. Contará con los medios adecuados, fiiGB o móvi
les para atender a un aseo mínimo y a las necesidades fiSiO
lógicas.

CAPITULO XN

Disposiclone9 complementarias

Norma. 81. La Subsecretaria de Pesca efectuará reconoci
mientos periódicos a las instalaciones y material de buceo de
las diferentes Entidades, Clubs, Federaciones, Centros turisti
cos de buceo. buques. plataformas en mar abierto. etc.• rela
cionadas con las actividades subaeuá.ticas. ordenando la sus
pensión de las operaciones de buceo hasta subsanarse las irre
gularidades qUe en material d'e buceo Se detecten.

Norma 82. Estas Normas de Seguridad entrarán en vigor
• la publicación de la presente Orden ministerial.

Norma 63_ AdemAs del cumplimiento de las presentes Nor·
mas de Seguridad se deberá tener en cuenta cuanto Se dispone
en el Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre' (.Boletfn Oficial
del Estado. número 232>. por el que se regula el ejercicio de
actividades wbacuátiC$S, y en la Orden ministerial de la Pre
sidencia del Gobierno de 25 de abril de 1973 (.Boletfn Oficial
del Estado. número 173) por la que se aprueba el Reglamento
para el EjercicIo de Actividade9 Subacuáticas en las Aguas Ma
rítimas e Interiores. en 10 ref~ente a la seguridad del Buceador
y condiciones restrictivas del buceo.

Asimismo sigue en vil~or todo 10 legislado en las Ordenes
minist"riales que a continulición se detallan. siempre que no
8<> opon~an a lo que se egpecifica. en la,s presentes Normas de
Se~uridad de Buceo:

Orden ministerial de 30 de lul10 de 1965 (:Boletín Oficial del
Estado.. número IBa).

Orden ministerial da 20 de lunio de 1972 (.BoleUn Oficial
del Estado.. número 157).

Orden ministerial de 29 de ful10 de 1974 <.Boletín Oficial del
Estad()~ número 198).

"Orden ministerial de .14 de octubre de 1977 (.Boletín Oficial
del F'stndo.. número 278)

Orden ministerial de 31 de diciembre de 1977 (.Boletín OfI
cial d,,] Estado_ número 361.

Orden minisferial de 10 de noviembre de 1980 (.Boletín Ofi
cial del Estado- número 3(8).

ANEXO I

Colección de tablas de buceo reglamentarias

TABLA I

Nonnas para la descompresión
INSTRUCCIONES GENERALES PARA BUCEO CON AIRE

Necesidad de la descompresión
Una cierta cantidad de nitrógeno es absorbida por el cuerpo

dura<1te cada inmersión. Dicha cantidad depende de la profun
didad de, la inmersión y del tiempo en el fondo. Si la can !idad
de nitróg,mo disuelto en los tejidos del cuerpo excede d'J un
cierto valor critico. el ascenso debe retardarSe para p'2rmitir a
los tejidos del cuerpo desprenderse del exceso de nitrógEno. El
resultado de prescindir de est.e retardo será un ataque ce pre
sión. El tiempo especifico a una determinada profundidad con
el propósito de desf.lturarse 8e Uama parada de descompresión.

Inmersiones sin descompresión
A las inmersiones qUe no son suficientemente largas o pro-·

fundas como para requerir paradas de descompresión se las
llama inmersiones sin descompresión. Inmersiones a 10 metras
o menos no requieren paradas de descompresión. A medida que
la profundidad aumenta. el tiempo permisible en el fondo para
inmersiones sin descompJ::'ensión disminuye. Cinco rn¡nutos a
57 metros es la inmersión sin descompresión más profunda.
Estas inmersiones están tabuladas en la tabla 111 y sólo se
requiere cumplir con el requisito de ascender a una velocidad
de 18 metros por minuto.

Inmersiones que requieren paradas de de-scompresión
Todas las inmersiones qUe sobrepasen los límites dp- la:¡ sin

desccmprtsión requieren paradas de descompresi.ón [",ras in
merSii\n~g están tabuladas en la "'Tabla de des(:ompresióp. nor
mal crin aire_ (tabla ID. Seguir exactamc:nte las instrucciones
de dicha tabla, excepto en caso de !;Jescompresión en superficie,

Variaciones en la velocidad de ascenso
Ascender en todas las inmersionos a una velocidad de 18 me

tros por minuto. En caso de ser incapaz de mantener dicha.
velocidad de ascenso:

1. Si el retraso fue a una profundidad mayor de 15 metros:
Agregar al tiempo en el 'fondo la diferencia entre el tiempo
empleado en el asceDLSO y el que hubiera sido necesitrio para
ascender a 18 metros por minuto. Descomprimir de acuerdo con
el nuevo tiempo total en el fondo.

2. Si el retraso fue a una profundidad de 15 metros o me
nos: Agrpgar a la primera parada la diferencia entre el tiempo
empleado en el ascenso V el ,'que hubiera sido neC€sario para
ascender a 18 metros por minuto.

Normas para inmersiones sucesivas
Una imnersión efectuada dentro de las doce horas siguien

tes a la llegada a superficie de una inmersión anterior es una
inmersión sucesiva. El período entre inmersiones es el intervalo
en superficie. Se necesitan doce horas para eliminar con efec
tividad el nitrógeno del cuerpo. Estas tablas están calculadas
para proteger al Buzo de los efectos de este nitrógeno residual.
Deiar un mínimo de diez minutos entre inmersiones. Se dan
instrucciones detalladas para el uso de cada tabla en el orden
siguiente: '

1. Las tabla's Il o TII facilitan el "grupo de inmersión sUce~
siva correspondiente a cada inmersion precedente.

2. La tabla IV permite conocer la desa turación que se efec
túa durante 109 intervalos en superficie.

3. La tabla V da el número de minutos a añadir al tiempo
real en el fondo de inmersión sucesiva, con objeto de ohtener
la descompresión necesaria para eliminar el nitrógeno residual.

4. La tabla II facilita la descompresión necesaria para la
inmersión sucesiva.

TABLA 11
Tabla de descompresión normal con aire

IN5TRUCCI00l'E5 PARA su USO

Los tiempos de las paradas de descompresión son en minutos.
Entrar en la tabla 11 con la profundídad exacta o inmediata

superior a la máxima 'profundidad alcanzada durante la iomer·
s~ón. Seleccionar .un tiempo en el fondo que sea igualo inme
diatamente superior al tiempD real en el fondo de la inmer
si.ón. Mantener el pecho del Buzo lo más próximo posible a
cada. profundidad de descompresión durante el número de mi
nutos tndicado en la tabla. La velocidad de ascenso entre pa~
radas no es critica para paradas 8 15 metros o menos. Contar
el tiempo desde el momento de negar a cada parada y conti
nuar el ascenso cuando haya pasado el tIempo marcado.

Ejemplo: Una inmersión a 25 metros durante treinta y seis
minutos. El procedimienfo apropiado es el siguiente: La pro~
fundidad inmediata superior es 27 metros. El tiempo inmetiiato
superior es cuarenta minutos. Parar siete minutos a tres me-
tros. de acuerdo con la tabulación 27140. .

Ejemplo: Una inmersión a 33 metros durante treinta minutos.
ASf:\gtlrarse de que la inmersión no excedió los 33 metros. El
procedimiento apropiado será: La profundidad exacta de 33 me
tros está tabulada. El tleI!lpo exacto da treinta minutos está in~

I
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cluido en la tabulación de Jos 33 metros. Descomprimir de aeuer· ,¡ especialmente fría o ardu&. En este caso, pasar a la tabulación
do con la tabulación 33/30, a menos que la inmersión tu.ese ,inmediata mayor en tiempO y profundidad, es decir: 36140.
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TABLA III

Limites sin descompresión y tabla de grupos de inmersión
sucesiva desde inmersiones sin descompresión con aire

F'RlWUN_ lilol17U SI" GRUPOS DE INMER510N SUCESIVA (3)
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TABLA IV

Tabla de grupos de inmersión sucesiva al final del intervalo
en superficie

11:00 lZ:0a 11,0 11,o0 12:0012:0011:00 12:00 U',OO 11.00 12.0011:00 1100 lZ.00 1100 11:00
0"0 1:11 2:50 s:4t i:n 7:06 7:3' ':00 8:21 "41 8:51 I.U 9:B 9:44 9.551006 A

INSTRUCCIONES PARA sU USO

(l) Profundidad de la inmersión en metros.
(2) Límites sin descompresión.
Esta columna da a diversas profundidades mayores de 9 me.

tras la duración de las inmersiones (en minutos) que permiten
emerger directamente a 18 metros por minuto sin paradas de
descom.presión. Inmersiones más largas requerirán el uso de
la tabla JI de descompresión normal con aire.

(3) GruP9s de inmersión sucesiva.
Los tiempos de exposiciéin (o tiempos en el fondo) 'están

tabulados en minutos. Los tiempos indicados a diversas ~pro·

fundidades dentro de cada columna vertical son las maximas
exposiciones durante las cua,les un Buzo permanecerá dentto
del grupo situado a la cabeza de la columna.

Para encontrar el grupo de inmersión sucesiva ,al emerger
de inmersiones que impliquen exposiciones hasta. o incluyendo
los ..Hmites sin descompresión.. : entrar en la. tabla con la pro
fundidad exacta·o inmediata superior a la de inmersión refl~i·
zada .¡ seleccionar el tiempo de exposieión exacto o inmediata
superior al tiempo real en el fondo. El grupo de inmersión
sucesiva se indica con una letra a la. cabeza de la columna
vertical en donde se ha seleccionado el tiempo en el fondo. .

Ejemplo: Se ha efectuado una inmersión a 10 metros durante
cuarenta y cinco minuws. Entrar en la tabla a lo largo de la
linea de 10,5 metros de profundidad, ya que ésta es la inme.
diata superior a 10 metros. La tabla nos dice que cuarenta
y cinco minutos estaD comprendidos entre -la letra ..O· que
corresponde a cuarenta minutos y la,letra ..E. que corresponde
a cincuenta minutos. Luego la selección apropiada será la del
grupo ..E., .

Para profundidades menores de 12 metros se han tabulado
so!am{'nte tiempos de exposición hasta aproxjmad~mente las
cinca hora,s. ya que se considera .que tiempos mayores están
fuera de los requerimientos de esta tabla.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

El i.nterva~o de tiempo el) superfi:::ie en la tabla es en horas
y m!nutos (7:59 si({I1ifica siete horas y cincuent!l y nU2ve mi~

nutos). Ei intervalo de tiempo en superficie debe 6€r al menos
de diez mim:tos.

Buscar la letra del grupo de inmersión sucesiva (correspon.
diente a la inmersión previa) en la columna diagonal. Entrar
en la tabla a partir de esta letre., verticalmente hacia arriba,
hasta encontrar un intervalo de tiempo en superficie que coro·
prenda exactamente al intervalo de tiempo real transcurrido
en superficie entre las das inmersiones. Desde est~ recuadro,
seguir horizontalmente hacia la derecha, hasta encontrar una
letra en la columna vertical situada en la der8l.:ha de la tabla.
Dicha letra corresponde a~ grupo de inmersión sucesiva al final
del intervalo en superficie. Por ejempto: se efectuó una ·inmer
sión previa a 33 metros du-rante treinta minutas. El -Buza per
manece en superficie una hora y treinta. minutos' y desea ~en

contrar el grupo de inmersión sucesiva al final del int~rvalo

en superficie mencionado de una hora y treinta minutos. El
grupo de inmersión sucesiva da la inmersión r;revi.'\. al co
mienzo del intervalo en superficie es J, y ha sido hallado en
la columna grupas de inmersión sucesiva, da la tabulaciríl1 33/30
en la tabla JI de descompresión normal con aire. Entrar en esta.
tabla IV en la columna diagonal con la letra J; asC"endef"'verti
cedmente hasta encontrar un recuadro con un int~rvalo de
tiempo que comprenda. el intervalo de una hora treinta minu
tos, que es el tiempo pasado en superficie por el Buzo. El re
cuadro que ccntiene tabulados los tiempos 1:20 y J A7 cOlT'prcnde
exactam~nte el intervalo en superficie de una hora v treinta
minutos. Seguir desde este recuadro horizontalmente .hacia la.
derecha. y se encontrará la letra G. ello indica que el intervalo
de tiempo en superficie de una hora y treinta minutos ha per
mitida al Buzo perder sufici¡;.nte gas inerte como O,Ha colocarle
en el grupo G al final del intervalo en suot"rfir.ie, es decir,
cuando el Buzo debe volver al agua para reallzar la inmersión
sucesiva.

Nota: Las inmersiones efectuadas después de un intervalo
en sup9rf i ci<> dI? más de dlX' he ;"as no se consid,'ran ir.rr-r:=.~o

nes SU':~S~"·RS Para esta.; in'--,'ro,',cnes se ('¡-1'~lc:~.rá "1 I ':7100

real en el fondo al calcuJar 1a descompresión con la tabla·U
de descompresión normal con aire.

!
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TABLA V

Tabla de tiempos de nitrógeno residual
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INSTRUCCIONES PARA SU us6

Cada tiempo incluido en esta tabla es llamado -Tiempo de
ni crég, no residual.. y es igual al que un Buzo debe considerar
qUe 'a ha permanecido en el fondo cuando comienza una.ln·
m~r~i6n sucesiva a una profundidad específica. Estos tiempos
estan ,-'xp,'csados en minutos.

Entrar en la tabla horizontalmente con el grupo de ¡nmer·
sión sucesiva al final del intervalo en superficie calculadQ en
la tabla IV. El tiempo en cada columna vertical es el número
de mjnll~os necesarios para saturar a cada grupo a .la profun-
didad qU'e .encabeza la co:umna.

Por ejemplo: El grupo de inmersión sucesiva calculado en la
tabla IV es .H-, Para planear una inmersión a 33 metros deter
minar el .Tiempo de nitró~eno residual- para esa profundidad
y requerido por e} grupo de inmersión sucesiva caL::ulado, en
trar en esta tabla a lo largo de la linea horizontal marcada .. H"
La tabla indica que se debe comenzar la inmersión a 33 metros
como si ya hubiese estadú en el fondo veintisiete minutos Este<
información puede aplicarse a la tabla Ir de descompresión
normal con aire en varias formas:

1. SUPOniendo que' un Buzo va a permanecer en el fonde
hasta finalizar su trabaio, doberá añadir veintisiete minuto~
a su tiempo real en el fondo y seguir la descompresión COITeS
pondiente a 33 metros y la suma de dichos dos' números.

2. Suponiendo qUe desee hacer una rá pida inmersión dE
reconocimienk con un mínimo de descompresión, habra que
descomprimirlo de acuerdo con la tabulación 33'30 para una
inmersión de tres minutos o menos (27 + 3 ::; 30). Para una in
mersión mayor de tres minutos pero menor de trece, habrá. que
descomprimirlo de acuerdo con la tabulación 33/40 {27 + 13 ::; 40).

3. Suponiendo que no desee exceder la tabulación 33;50,
deberá iniciar el ascenso antes de veintitrés minutos de tiempo
real en el fondo {SO ~ 27 = 23).

4. Suponiendo que un Buceador tenga aire aproximadamen
te para. cuarenta y cinco minutos de tiempo en el fondo y las
correspondientes paradas de descompresión, deberá .calcular
la inmersión como sigue: Una inmersión de trece minutos re·
querir-á veintitrés minutos de descompresión (tabulación 33/40)
para. un tiempo total en inmersión de treinta y seis minutos
Una inmersión de trece a veintitrés minutos requerirá. treinta
y cuatro minutos de descompresión (tabulación 33/50) para un
tiempo total en inmersión de cuarenta y siete a. cincuenta y
siete minutos. Por eso el Buceador deberá ,iniciar el ascenso
antes de los trece minutos o deberá proveerse de un suministro
de aire de emergencia.

Excepción: Cuando la inmersión sucesiva sea a la misma o
mayor profundidad qUe la inmersión anterior y el tiempó de
nitrógeno residual sea mayor qUe el tiempo en el fóndo de la
inmersión anterior, sumar éstR al tiempo en el fondo de la
inmersión sucesiva en vez del tiempo obtenido en esta tabla.

Nota.-Si la profundidad de la inmersión sucesiva no coin
cide exactamente con las de la U\bla, se tomará la inmediata
inferior.

,
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TABLA VI
Tabla de descompresión para inmersiones excepcionales con aire -
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'40 , 11 U 10 42 5070116142 t87 ..o 40 4 , , 1t 15, 19 " ",
..O • 22 3' 40 52 60 9111412214218 n:; • 1 11
••0 , 14'0415' 1 91 1 1 1 1017 'O 4 2 • " "• 4 1 • 1S • , 4. II .. 50

10. , , 4 lO al 20 • 2 , • 21 ]S 7•
os , 1

• lO " .. 4 • , I13U 53 .1 '2

'O , 3 '27 43 'O 4 "122211 <4 144
25 , , 14 25 52 40 • 5 el11722 1 .1>
30 , • • "" " • , , 11

60 40 , , • .. 2J 5' liT lO 4 1 , • 13 ".0 , • .. 22 " 75 ... 15 4 1 3 , 11 2' 54
.0 , 2 1311 24 51 1I9 '04 a4 20 • 3 • • 2.3 3'1

..
.0 • 1 10 10 12 12 30 .. 74134 '" .. • 2 5 115 n ,W "'"0 , , 1010 10 24 21 40 U 91 'leO 48' 'O 4 1 3 , 13 22 30 10 ,"
..O , 1 10 1011 24 24 42 4' 7'0106142 '" ... .0 • 1 • ." 17 2T 'H ,2<
'4. , ,!O 2424'36'415' 5&114"1221 1 ." , 2 12
1iO 2 11: 12 36 40 '" 56 n 9a 100 n.4 122 t42 10'76 10 5 , 1 , • •• ..
• 4 1 • os 4 1 , ' .. , .,

, O 4 , 4 .12 17 lO • , 7 ••os , 1 ·" 25 25 4 • • I U·50 ".
63 20 , 4 lO 23 4' ,O • 1 'S ,te Z2 JI " lO'

25 , 2 , 1771 •• 40 • , • l'l'i 16 12 SI .. ".
'O , • • 24 4.1 ., • 5 3 ,

"4. , 4 • lO .. U 12. 10 , 1 3 e-17 ..
'o 3 1

• 17 " "i 'o ". os 5 2 1 11526 .,
• • 2 7 20 4 2 • 7 '0 n 1,1 lO'

lO • • • " ,5 • I 2 • I 19 te " 13'
15 • 2 ... 'O 90 30 4 , $Jn.U"7! 17'

66
20 3 1 , 11 '24 4' 40 • .. • , 15 u 3' \1 90 "... ,

" a "21 ,o .. 3 , 10 10 101010 1428 12 so JO 111 470
'O , 1 7 10 2] 47 .. '0 -
.0 3 ." U !tU 145 lt-ji-: t~ft' inIM'r'5iones. ~It(.mq$)

.0 , 3 un 11 SI' 196 ~

-INMERSIONES EXTREMAS - 1~ V 90 Io1TS

~ ... ......= nEMPO
.0 !NlEt. _DAS DE DESCOMPRESIOK TOTAl

EM ...... LA 1. O,
mts. ..... ) -- 00 " •• s. u .. 42 ,. .. " 'O 21 ,. .. .. 15 U • • , ASCE"4SO--

IZO , 10 lO 1 O lO .. .. 4 .. • ·C, U 142 18' ...
75 110 2 • • a 10 22," 24 '4 ]2· <2 .. •• U '1< nz I'4t 18' '4S

'40 • • 1 11 , 40 O • 71 .. f.O tl4 1U 142 n 1 T2 3

'0 , , • I • 10 10 10 .. 74 24 U 41 " .0 14' 11' '01

90 ". , 4 • • • • 1 O '4 '4 24 24 ... '2 .. •• ... 12' 142 ,.. ,.ij~
110 , • • • • 14 20 21 21 21 40 40 •• S. .. .. 100 11. 122 IU 11' 11" 5
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TABLA vn
.;rabia de descompresión en lIupeJ1'lcfe con oxfgeno
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I

1 , 3 • . , 7 I , 3 • • • ,
~:T1("O ("'in) 'I[MPO(m~l ~f- JOlAl TIEMPO (mm) ItMPO (min) TtrMPO TOTAl

PAOflJt! [ LAS ""-RAnA s A lU4TS.(NL PRDlJM"'~ ~~l.ASPARADAS 1"12MT5.fN L APRQXIfo4AOO
011lAO lit....., ~N El AGUA MSPl CAMARA DE OESCOM~ OIGAO- 1(- Iit~ El .CoUA RESPI CA""ARA \cE DE5<OM-

EN RANDa ."IE RE5PIA"PlDO PRESION EN ANDO ARE IRESPCRANDO PRESIONn'tt5. mls.mh. OXIGENO min. mts. OXIGENO min11 15 T2 • 11 15 T2 •
5. 3 70 • .. 54
• 0 15 •• 36 ID • .. 6 2

21 .120
,

23 32 .0 : I~ " , 2

':~
31

~~
100 ,.

'4 lO
11 ... 15 ,
.0 • 3D T2 2 3
7D 1 • ~ 23 40 21 32
15 20 '" •• 39 50 3 29 ~ .,

.00 H
~

35 '" .0 S 37 '" 5324 " ~.115 ~ 31 .. .0 70 7 '5 " "o ,,- v ... la , 7 ~ 51 ~ .,.130 ~ o vISO " .. ~ 53 .0 ID 12 ~ 56 .0; ~

" ~32
"

,o • 13 ,
~o •60 1 , ~z 24 2S :i 11 zz 2 3~

70 ~ , o .e> JO 30 .. ww , ,
~- ~ .e>

1O w 2S ~X J S 3S 20 ~;; 32
27 ...0 o 30 %0 ,O ,o 2 w 24 i o 3 Io

100 " " :'0 " 42 4S ,
'" 25 NO 4S

li o , o
39 ·0 .. SO 6 o 33 -o 51~ ~z

~
z

"O ., 0< 53 '" 55 7 31 "'~ 57%
~" " o!!'730 '" w" '" 60 I 43

~a. 63 ,
26

o • " 3 7 o .. '" 70Z
~: z Ww

'0 I , w 24 'O 2 7 7 " ~~ ID
~ ,O ~" 30 11 ~'0 °w Wwv v 0-70 o;: ,. ou " 25 o;: I 3 u 2!i -

30 .'0 '" 32 .. o;: 42 30 '" lO 0- 'O","
.0 w 3 I z'" .1 35 , w 23 z'" .... Ww 45 a.

w~100 " .. va. S. 'O J • " 27 o'" "''' '" u"110 o ~'" • 59 4S • 7 z " ~'" "120 , z 53 " lI' SO , S 1 JI ..W ~ .. W
~~22 W~ 4 ·55 2 5 • • ~

.. WJ 71
'O g 1 2 z~ 22 • z~ •~ w~

~ ~~50 .. '" 29 20 I I '" 2 ,
.0 '" 26 "'< 36 2S " "

~~ 2 Iw
~x ~ ox

33 .'0 ~ 33 43 48 30 2 ~

"
~ 35" l!: "lO I 'O l!: " 3S , , 26 z ..

• 0 2 .. " '" 'O 3 S 1 32 :i "100 5 51 N " .45 , , 1 6 .. N 73

f- 110 12 .. 76 7 ,
11 5 20 13 26
30 • 20 25 .. 3 2

36 40 " 27 51 '0 3 S 23 ..
SO 24 35 3S , ,

. ~
29 .1

"'0 2 32 45 "'O • • I 36 7J

• E.tos son los tiempos óptimos de exposición a cada pro
fundidad y que representan el meior equilibr':o entr:e ¡a lon
gitud del periodo de trabajo, segur:idad y cantidad de tri_~')aio

útil para el Buzo normal. InmerslOnes con tiempos mayores
sólo se permitirán en condiciones' especiales.

Notas sobre las colt:l.mnas~

Columna l. -Profundidad en metros de manómetro.
Columna 2. Tiempo en el fondo. Desde que deja la superfi~

cie hasta que dela el fondo.
Columna 3. Paradas en el agua. Tiempo empleado en las

paradas tabuladas usando aire. Si DO se requieren paradas en
el agua, emple!U' una velocidad de ascenseo hasta la superficie
de ocho metros por minuto. Cuando se requieran paradas en
el agua, emplear una -velocidad de ascenso de dcho metros nor
minuto hasta la primera parada. Tomar un minuto adicional
entre paradas. Emplear un minuto para el ascenso desde la
parada de nueve 'metros hasta· la superficie.

Columna 4. Intervalo en superficie, El interval.o en super
ficie no debe exceder de cinco minutos y estará. compuesto de
las aiguien tes fases:

l.- Tiempo de ascenso desde la última parada en el agua
(a nueve metros) hasta la superficie (un minuto).

2. a Tiempo en supetficie para embarcar al Buzo y desves
tirlo (no exceder de tres minutos y medio)

3.- Tiempo de descenso en la cámara de descompresión.
desde la superficie a 12 metros (medio minuto reSpirando oxi
geno).

Columna 5. Durante este perfodo en el~ue se respira ex!.
2eno la cámara deberá ser ventilada.

Columna 6. Ascenso en cámara. La respiración de oxígeno
durante este período de dos minutos seguirá al periodo antE!
rior sin interrupción.

Columna 7. Tiempo total de descompresión. Este tiempo
comprende:

a) Tiempo de ascenso desde el fondo a la primera parada.
a ocho metros por minuto

b) Suma de las paradas en el &.gua (columna 3).
e) Un minuto entre paradas en el agua.
d} Intervalo en superficie (columna 4). _
e) Tiempo a 12 metros en la cámara (columna 5).
f) Tiempo de ascenso. dos minutos más. desde los l2 metros

en la cámara hasta la supetficie (columna 6).

El tfempo total de descompresión, únicamente puede ser
acortado en el tiempo requerido para desvestir al Buzo en la
superficie.

En caso de presentarse síntcm86 de intoxicación por oxigeno
(contraccione$ de cara y labios, náuseas, vértigo, vómitos. con-.
vulsiones. etcJ:

1. Retirar mascarilla.
2. Mantener la profundidad hasta que d.asaparezcan los sin·

tomas.
3. Ventilar (excepto en caso de convulsiones).
4. Pasar a la tabla. VIII en dos minutos. sin tener en cuenta

el tiempo que respiró oxígeno.

En casI;) de fallo en el suministro de- oxfA'eno proceder según
lo indicado en los puntos 1 y 4. (Ver información complemen.
taria para el uso de oxigeno al dorso de las tablas de trata·
miento.)
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TaBLA VIII
Tabla de descompresión éo superficie con aire •
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lPAOfUN- TIEMPO 11efr,4PO ~"'POEN ARADAS EN T1f.MPO PROFUN llEMPO TIEMPO llQlPO EN" LAS ~R"'l»S EN TIEMPO
OIOAO. EN El ALA P"A~AS LA CA MARA TOTAL lOAD EN EL A lA ~R.o.tS EN El Á ColMARA lOTAL

EN FONDO " EN EL AGUA (AIRE) MÁXIMO ... FONDO t O AGUA ( AIRE) W• .l.IMO
"TS, (MIM.) PARADA DE I,S-

tj'TS. (MIN) DE AS-• 5 , 5 3 ,(IE"!lO P..R.... O. .. , 2 • 5 , 5 3 CENSO

"O 1 , , , 7
" 2 , 5 11

1 2 "O , ,
" 21 30 2 ,

" 2S"O , ,
" 2S " 2 3 S 2S 4l- 300 , • 19 " SO 2 , S , S " 'O120 , 3 S , 5 36 2 22' 22 'O'\40 , .' 3 , O 20 <O 45

"O , 3 21 .31 ' O 2 ." " SS 120

15 1 !lO· , 3 " .,. .• O 2 15 " 27 " ,~~-
200 , 3 3S 45 '0 , . " " " ,. ,n
220 , 3 40 50 1 OO 2 " " I " H 203
,.0 1 ,

" " 2S 2 , t O 21
'0 1 , 7 " , O 2 3 ,

" "'00 , , 1 4 ,. 4. 2 " t O " ~;..., 2 O , ,
" " 39 S o - 2 321 2 , 37 n--18 , 40 1 ,
" 4' '0 2 ." " 57 11,,.-_

"O 1 , 4' ..
7 O , " '4 , 4 .. ~~~-tlO , , Si ..

200 1 3 3 "
., '0 2 31' ]S J< " ."

.0 1 , • lO 'O , • 1-' 4S 4S '0 2~~
'"'O , 3 , 4 24 2 O 3 ,
:?l- 1-; • "

'0 1 3 '" " " 2S , 3 :> 14 "'O • 3 o

" " 3 O 2 5 z 5 ,. 'O~

'i, 00 , 3
:>

" "~ 42 40 , ,.. .. ,. ~_o_
110 , 3 >: 3 41 5 '"2 1 S o , 5" ,.; 24 44 IO,~~_, 'o • , ::; 4 " " w• O 2 .. " " 56 1_~~1.J o 1 3 • 52 .. Q

w , O , 41' J2 .. 32 .. 16:i, 40 ,. 3 Q • 56 75
, 50 , • 0 , 10 Zl .. O . 41 " 'OS3 .. ,

" 1
~"O , 3 o

" " •• ,. 3 3 , 7 "~ >:
110 , ,

" " 1 • 2S , 4 4 17 IS>: oSO 2 , o 10 21 'O , • z I ,. SO
50 2 , z 17 21 45 40 2 S" .. " 33 ••10 2 , w " 34 5 O , 122'3 u Z 3 S" •. 11_!~
'0 , , ¡¡ 3 " 45;;: ~~

, 31. H ~ Z ,T1j ?-Q~=!-_
'0 • , 7 3t 51 - .. -

24
.. , O , ,,1t ,. w 3' 1 ~ ..l.~..;.-, .0 , , w 11 .. U ..

11. 3
.. lO 2 ," " 50 :> SO 1':' 2::''1• :> " 53 17.. 20 3 3 .. 3 , , '2_t 2 O 1 , 17 56 84z 2S , 1 z 1 20 '..;..:..' 30 , 3 w "

., ., w
, 40 ,

"
,. •• 129 'O , 211 o ' 1 25 ij~

o 48 .. I-- .._~, O 1 .. " '4 40 ,
'" 23 3t ,",!-

4. 3 , >: 7 50
2

23w lB 2 2 .. " .. .. Pt'l>
50 3 I , ;:

" 29 ~

"
""-• O 2 ." " •• ,"•• 2 3 25 ,. 10 , 117 22" 4' 10 zi~~-

70 2 3 1 30 .. , S 3 , , 5 2 ,
27 '0 2 \3 l-~? ,o 15 20 , 4 415

~~-'0 2 11 ti 41 .,
H , 1 1 123 50, 00 2 2t " 54 tOS 51 ,o 3 41' 13 " 01

"O 2 24 24 • 1 ...
40 , 1'10 " 23 45 ~.~1 20 2 32 12 .. 14' 511, O 1 S ,. ,.

"
S O 3. " 23 .. '42160

40 2 , 15 26 .0 2 2 ,~ 2237 37 14 1.~_~
50 2 , , 24 ,. , O 1 1" " 51 51 .. 244
.0 2 3 • lO 49 , 5 ,. , 3, • 22

O 1 1 , " •• 10 , 1 5 517 '9
30 lO 1 " " 41 10' 25 , , 'O lO ,.. 58

'0 2 , " " 51 .. , 54 30 3 ." 11 27 f., 00 2 2 " " .. "' 40 - , 314 " 13 50 115
"O 1 , O ,. ,. 72 "O 50 1 , .. 'O 'O 65 .61, 20 3 11 41 41 71 1 2 3

o 7 1 •• 3 S" "" .. " 222
40 3 , , 21 ,. 1 5 , 4 • 7 25
50 . 1 3 I " 4' 2 O • • • • 20 ..

33 '0 1 ti 11 ,.
8' 57 15 3 SIt , 1 "

.,
O 2 ,

" " 41 105 'O , 1 "9 ,.12 9'
'0 2 7 " " 51 120 40 , '14 " 1] 155 1:1 5
'O 2 11 '" 30 " .146 S O 3 413 22 33 33 12 'lO

lOO 2 1 5 31 31 " '" .0 , 1017 , 9 SO oalo 243
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TABLA IX

Tabla para inmersiones con equipo DC-55
tNME'R510N CON MfZ~lA 1i)·"~2

INMERSION CON MEZCLA 30"/. 02
CX1GENO PUllO

, ~ri.:-
lIflolPl) TIEIolPC P.lR"O"'S DE TI("'PO OlflCIfNTf

EN H ""Sl" DfSCONPAESIpe,l T01"'L I_.$OC[
O.SER .... CIONE5 '" FONDO L... l9! '",

lo4etll:l}S (MIN.) _ARADA 111 ~ 3 \Scl.& "C ..

1) eSTA MUClA PUEDf E... fOllAltSE ["TAE lA. $l,IPfA- " I , - 1 , 1,41'-

;:, lE y laS 55 METROS DE PRO''''JiDIIDAD, PERO " 1 1 - , 1 'l.'
lI'é""ALNENTr SE UTll,tZAR'" HITAE 45 Y'

" A 45 " 1 1 1 • • 1,'ss IoIETAOS.

" 1 1 I • " 1,'

2) lA DUAA.CION DE lA ¡N"'EASION NO DElE flI:- " 1 1 • " lO " ,
CEoUI De 30'IIlINU'OS,

" I , - 1 ,
"~o.

" 1 1 1 , • 1"31 LA MEZCLA 30'/. 02 .sE EItt"lUR4 SOL",MENTE

EH INMERSIONES ESTA"e ... s. loCA SO " 1 1 , • " 1,'

15 1 I • " " 1,'

4J Ü ASCENSO DESE HAC[RS!! SIGUIINDO LA 1...el'" " 1 , , " " 1.1
AOJUNTA EFEC'iUANDO lA OESCOlolPIlESlON CON

"
, 1 - , , ,"

OXIGENO. EL C.....1810 DE a01HLA DE MEZCL... A

onafolO 5E H"'IlA ,EN1RE 25 Y 10 IolElROS. "
, 1 I , 10 ','

5 ~ A 55 lO , 1 , • 11 ,"

5) ,etOClOAO OE "SCEN.SO~ 11 ME1ROllolIHUTO.

"
, I ,

" " 1;1

"
, , • " " ,,O

'"",'"-'"

'"'"-

'"::s
O
:l.
'"3[,

c.
~

t'1

~
r;:.,

?
'"....-

I~

9

( MINUTOS 1

3 3 3 3 3 , , , , , , ,
7 • • • 5 5 5 • 4 ¿ 4 3

, 10 10 , • • 7 , , • 6 5 5

, 14 13 17 11 11 lO • • • • , •
, " .. 15 14 1 3 1 3 1 , 1 1 1 1 10 • •
, " 'O 18 " " 15 " 14 13 1 , 1 1 10

, 25 23 " , O ..
"

17 .. 1 S " 1 3 1 1

,.
" 25 23 " 'O 1 • .. " .. 1 4 13

33 30 a " 25 23 22 21 'O .. .. 15

" 34 32 2. 28 26 24 23 22 ',o .. "
41 3. 35 33 31 2S 27 "

,. 23 'O 11.

" 42 39 36 34 32 30 ,~ 27 2S 22 20

So .. 42 3. 37 35 33 31 29 27 24 22

54 SO •• 43 40 37 35 33 32 29 " U

, 59 54 50 .. 43 40 3. 36 34 )2 28 35

•• S' 54 SO " 44 41 3' 37 34 30 27

'TIEMPO DE ,UTRoGENO RESIDUAL

INSTRUCCIONES

--

-

-

-

-

-

PROFUNDIDAD lNMERSION SUCESIVA (METROS)

Tabla para inmersiones sucesivas con equipo DC~55

TABLA X

COEFICIENTE "C"

INTERVALO' EN SUPERFICIE (HAS: "IN)

11 Seleccionar el coeficf-ente ..C~ de la Inm('rsión previa.
2) Partiendo de .e_, ascender si,guiendo la 11('( h;-¡ hasta encontrAr un intervalo en

superficie tabulado que SPH. igualo inmE'diato in!'c'riur fll in!"1 v<¡]~ n'R',
3l Torcer a la derecha y leer el tiempo del nitrógeno iT.,;idual qUf' cnrrE",>ponde

a la'profundidad de la siguiente inmersión.

Nota.-Si la inmersión sucesiva es a la misma o mayor profundidad que la inmersión
anterior. y el tiempo de nitrógphn rf!sidu8·1 es mRyor que el tif'mpo en el fondo de la
inmersión anterior, éste se- sumará al tiempo en el fondo de la inmersión sucesiva.

,
~'oo6.:00! 16:39 7:11 1:31

~,OO 4:39! 5:11 S:37 ~,oo,
2:50 3:29! • ,0(

"
~,541 .

2:00 2:]9 3:11 3:37 ~,,,, .

1:22 "00 2:32 "., ~,,, .

0:50 ""1 ,,O( 2:21 I>'SO .

~'2' 1:02 "', "00 1>,' '
0:00

I
~,,. 1:11 1:31 1''''''
0:19 . 0:5< 1:17 1:40 .

~'O( ~'3l ~:5' 1:22 .

~:,. ~,,,, t'" .
. O'OC 0:27 ...., .

0:13 . '']O ,

0'01 ., .

0:12 '
-
0:0: .-

-- -- -Lo. _~1

.) I'C ".lo.
'1

I.~T,~'", .. ,.~ oc.' ....5CIlB("~'"
o ""N<J 10<;

"1l0~ 1),,-010"';; Of .l~.~~.2!'.':2 .

0'/. O

e .. rlle o y B· ¡,lETROS

l' y 30

NO 11(8""''''11 "'VNe'" lA
HLOC'GJ.O De ... "ceNse: 1...(lilaS/MINUTO

lI"'''ES Cf ",T'tIZ"(,ON

II'\lMl!ASION CON MEZCl " .
I'RoF UN" TIC 1-<"0 P"''l.o.¡¡ ... l; e"F~ ((l(FICLENH

0'0"'0 E"< tl ... ) IolE1RQS 't;' Al DE IN.... Swc.OBSERYACIONES

'" FONO,O " ... ,((><30
JolElROS ""NulOS Iol tf,lUlO~ r.i INU10S

..,
11 ~S1A IHzn ... PUEDe e"'PLFiI,RSf ENllIE LA, SU"H'- .- - , :, ...

FlelE y lOS AS IolfTlIOS OE I'ROFU"IOlDAO 1'( RO " • • "!'tORIoIALIo4F "lE sr u1Il!lAR'" "tlllE n ,
H ",(lilaS oeZ''''JC "

,,
"

, ,

" " " '.'
2) IIrII.UAl>IONES SIN DFSCO"'''RESIQ'I_ " " "

, ,
POORAN REAlIZÁRsr,

"
, , ;

I!N1RE ZS y 30 "ETROS " ... HASTA, ~(l MI"'. n , , '. ,
(HUle ::u T 3S IoIElROS..•.. 1'1"51,1, 30.~,UN, DE 31 A :lS " " " '.',
ENTRE H '1'·40 tJ.flRO<; ......... ASH, tS i.\ ,N. " " " "ENTRE 41 V 1,5 ~nllos ..... ¡¡"SU, 10MIN.

" " " '.'
'1 l"S IHlIlfRSIDlIes DE 8USQUEO"" SE REAliZA .. ' :. - , , , ,

RAN S,,", ENTRAR EN iJfSCO".PRfSION."JUsaN- " • , L'
OOSE" A lOS tllllll[S sflil"l"ODS [Ji1 ,¡, DE 3':. 4C. n " " ,,'

" " ¡¡ L'4) tN'JoleRSIONes EST""I("5 (Ofo! oeSCOIllPRESION- .. " " '"H ,,"'CENSO DEflE H"([RSE SIGlJlfNDC L" TABt ...
... OJu .... U,OE5Ct!t04PRINIENOC (ON L" IoIIS~" "'[ICL.l ¡ , - , '..

l.l DURilC¡ON oe l'" IN ...eASION NO Dele EI-

"
, ,

'"(fOeR El TlUo'lPO loIoU''''O PREVI'SlO EN LA TA8LA
P"'R" C"O'" PROFUlOOIO"'O. oe lol " 45 " " " ','

" " 23 1,'
S) VflO(IO"O DE' "'SCEIOSO: n IoIETROS'loUNUTO

" " " ",



TABLA XXI
Tabla de profundidad teórJ~ para inmersic:mes en altitud

PROFUNDIDAD REA~ ALTITUD EN EL LUGAR DE LA. INMERSION EN METROS·

DE LA. INMERSION 300 1 600 1 '00 '.20011.5001'·800 2.100 r2.400 2.700 3.000

aH METROS
PROFUNDCOAD TEDAICA DE LA INMER510N ~ METROS

3 3 3 3 • • • • • • 5
6 6 6 7 7 7 • • • • •• • 1 o 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13 "12 12 13 14 14 15 15 1 6 . 1 6 " ,.

15 16 16 1 7 10 10 ,. 20 20 21 22
1 • lO 1 • 20 2 1 22 23 24 25 26 27
21 22 23 2. 2S 26 27 2. 2. 30 31

2. 2S 26 27 2. 2. 30 31 33 3. 3S

27 20 30 31 32 33 34 35 37 3. '0
30 '31 33 3. 35 37 3. • 0 " 43 ..
34 35 36 37 3. .0 .2 .3 'S ., ••
37 3. 3'

., .2 .. 'S '7 •• 51 53

.0 " 43 •• .6 •• •• SI 53 S5 5.

" .. .6 •• SO SI S3 SS S7 5' . 62
.6 '7 •• SI S3 SS S7 5' 62 6. 56

•• SI S2 54 S6 S. 61 63 66 6. 11

S2 S. SS S. 60 62 6S 67 6' 12 7S

55 S7 50 61 63 66 6. 7 1 7' 16 '0
5. 60 62 6S 67 . 6. 72 7S 18 81 ..
• 1 63 06 6. 70 73 10 79 82 as ••
64 66 •• 7 1 74 77 .0 .3 .. 89 93
67 69 72 750 77 '0 •• .7 90 9. 91

70 73 7S ,. • 1 .. " 91 9 • 9' 102
• 7 3 76 79 ., •• •• 91 9. 98 1 02 106

76 79 .2 as •• 91 9S 98 102 106 111

!NSTAUCCIONfS PA!!1f su USO.· ENTRAR EN ti, TAllA (011 LA '1I.0FUNOIDAO .(AL DI LA tNMUSION o lA IHIoCEOlA
lA ""YOR r ....ULAOA. y CON LA, ALTITUD EN EL LUGAR O. LA INMtASION (, LA .......EOI...T... MAYOR rABVLAOA. EN L;:

..TERSECCION DII! ANIIA$ COl.l.NMA,S SE , .. cuttlrA" LA 'ltOfU"OIDAD TlORtCA DI U, IIfMfUIO,,- 'OR LO OUE O!.
erAA U'ECTUNlSIit LA OISCOMPRUION CON LA TAlLA lIa

1!'JfMPLO: UNA. INM'•.SION A' 27 MUROS DI '"0.UJn)IOAO .11 UM "UlTUI DI uoa NTS. LA PROFUNDIDAD n2
'ueA De LA lHMUSIOM "AKA n CALCULO DI LA IJISCONJIAIstOM 1M LA fAllA ti SfIIA )J MJSa

TABLA XXII. TABLA DE PROFUNDIDAD REAL DE! LAS PARADAS DE DE5CONPRESION

PARA INMERSIONES EN AlTITUD

PROFUNDIDAD TEORt-
ALTITUD EN EL LUGAR DE LA INMERSION EN METROS

CA DE LAS PARADAS 300 1600 1.00 11.200\1.S00 11.800 12.'°0 2.400 I 2.7001 3.000

SEGUN TAB.A 11 O YI
PROFUNOH~D REAL DE LAS PARADAS EN METROS

3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2

• • 6 5.5 S S S '.S ',5 • •
9 9 ... • 8 7 S 1.S 7 6.S 6.S 6.S

12 11 11 11 10,5 10 10 '.S • • '.5

INSTRUCCIONES PARA SU USO.-'l:NTRAA EN U, TAlllA CON l"'S Pil:OFUNOIÓAOE5 lECAICAs oi LAS P... AAOAs H... aAOA;:'

EH LA lAB"A 11 Y CON u, ALTITUD EH EL LUGAR DE LA lNMfRSIC+l. EN LAS IIoITEA5ECCIONE':> DE. AMIAS COLUMNAS SE

E"CI,IENTR" lA PRCl'UNDIDAO JlIEAl Al" OlJE DEBEN EFECTUARSE DICHAS P.o.I'IAO... 5.

EJEMf'tQ: INIoEJlSIOlll A 27MTS. y 102 MINUTOS EH ,1.300 ""5. DE "'lIITUO. l'" PIlOl'UNOIO... O TEDRleA 5[{,UN LA T..alA _Al

ES 33 MT5. LA TA.LA 11 INOIC.. PARADAS" ',' y J NlS. '''A'' UN" IHMERSIOIol DE u M...UTO-:'. LA l"IIL" un PUifl_

MIIol" QUE LAS PAAADAS0E8EN AE"LIZAASE 10,'5.5 Y l'S tolTS. AE:;PECTlv...... EHTE.

•

Tabla de presiones barométricas y altitudes

Altitud Presión Pl/Pa Altitud Presión Pl/P2
hnetros) (torr) (metros) (torr)

, I
760,00 1.00000o 2.350 570.80 0,151058
755,51 0,994086 2.400 567,24 0.746366
751,03 0,988201 2.450 563,69 0,741700
746,58 0,982343 2.500 560,16 0,737058
742,15 0,976514 2.550 556.65 0,732439
737,74 0,970713 2.000 553,16 O,m844
733,35 0",964940 2.650 549,69 . 0,723272
728,99 0,959195 2.700 546,23 0,718723
724,64 0,953417 2.750 542,79 0,714198
720,32 O,94Ti'&7 2.800 539,37 0,709696
716.01 0,942125 2.850 535,96 0,705216
711,73 0,936490 2.900 , 532,58 0,700760
707,47 0,930882 2.950 529,21 0,696327
703,23 0,925302 3.000 525,86 0,691916
699,01 0,91::1748 3.050 522,52 0,687528
694,81 0;911222 3.100 519,20 0.683162
690,63 0,908723 3.150 515,90 0,678819
686,47 0,90::1250 3.200 512,62 0,674498
682,:33 ' O,il97804 3.250 509,35 0,670200
67E,2l 0,892385 3.300 506,10 0,665924
674,11 0,886992- 3.350 502,87 0,661670
670,04 0,881626 3.400 499,65 0.657438
665,98 0,876228 3.450 496,45 0,653227
661,94 0,870972 3.500 493,27 0,640039
657,92, O,Bfj5685 3.550 490,10 0,644873
653,92 - 0,000423 3.600 486,95 0.840728
649,94 0,855187 3.550 483,82- 0,636605
645,98 0,849977 3.700 480,70 0,632503
84:¿,04 0,844793 3,7SD 477,60 0,628423 .
638,12 0,839635 3.000 474,52 0,624364

, 634,22 0,834~02 ' 3.850 471,45 0,620326
630,34 0,829394 3.900 468,40 0,616310
620,48 0,824312 3.950 465,36 0,612314
622,63 0,819255 4.000 462,34 .0.600340
618,81 0,814223 4.050 459,33 0,604389
615,00 0,809217 I 4.100 456,34 0,600454
61l,2a 0,804235 4,150 453,37 0,596542
607,45 0,789278 4,200 450,41 0,592651
603,70 0,794346 4.250 447.47 0,588780
599,97 0,789438 4.300 .444.55 0.584930
596,26 0,784555 4.350 441,64 0.581100
592,57 0,779697 4.400 438,74 0,577291
588,90 0,7748'63 4.450 435,86 0,573501
5B5,2A 0,770053 4.500 433,00 0.569732
5131,60 0,765268 4.550 430,15 0,565983

,577,98 0,760506 4.600 427,31 0,562254 ,
574,:38 . 0,755769 4.65D 424,49 O,55BS4S

Pl = Presión atmosférica en altitud,
P2 = Presión atmosférica a.i. nivel d~ ¡nar.
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TABLAS DE TRATAMIENTO

lRllTAM!ENTO DEL ATAQUE DE PRESlOtl y EMBOLIA DE AIRE TRAUMATICA

"""'DAS SINTOMAS LEYES 51 N10"'''''5. 'G~AnS

1.- DOLO". 1-INCOMS(IEMCI....

2:- ......CH...ZON. 2-CCHMASIClNl"S.

'.- "ICOJt. J·.llUD4o o INC4P4ClDAD.IE MCMA IJU,lO$ o Pll~

4.· DlCOLORACIOH 01 LA "Ifl . "-PIIOIJA DI 41ar , ....U"'...'IC....

S·P..tUlla4CJONES 'tISUoloI.fS.

SIH10t4.\S AU'I)AOCis .. IotflfO$ SlMTOMAS AU1'IADOS.ll 30 ME - I·YflllTICiO.

DI[ 20 "".050. TMlS o MAS. """ftoIOA _L H..... u DIDO.

U4ru.ut , ••u '·A SL NO Sf !~UR , ........ 2-,,· SI NO sr '·lIIE$PIUoCIOH fIUAftOR'AOA o 50fO'4'IOIII.

DISPONE OE OllG(MQ. DISPONE DIE OXIGENO. , . .\1.\0. DE PMSlON fS'''NPO oWlt /'I'dO PItfSIOH.

SIIEL 'llOl.OR NO MUOI.... DEIl-

'''0 DE \,0 1& MINUTOS'" '!O SIIOONAS au.....OOS OEN 51101'0101"5 NO "'UVI"'OOS

MUflO!>, 'Jlo.".U.Mt:""f NO TRO DE LOS )O MtNUTOS DENTRO DE tOS ')O MINU_

ES ""AOUlE_DIE PRESION. DES - ... SO MfTROS. fW$'¡,f4A lOS ~ 51 METROS. (101_

tOMPflINlfl CON ' ....LA:t ,:t ..... LA ' ....LA J. ,.Lt..... LA ''''SlA'.

METROS TABlA t TABLA t.A TABLA Z TA8LA Z-A TABLA 3 TAaLA'.. JOIAI..f) )O,.....U!) S.l••flf) 30 A no l"'IA'E}

" 1)(,1,111;1") t:t t...lfll:) I:t ¡....IlIE} JO {... IRl)

" 121....1E) 1% (A'JlE) " I"'IA! ) JO (AIRE1

" JO I"'uu) JO C....E) 11' (AI"tl U C"'IM) " ( ... 'RE I . JO ( ... IRE)

" 17 C..... ) U ( ...1.) n (.....f") Il (AIAE) n hutO JO!"'IR!).. JO Coau;,.) 30 IAIRE) )O 1011110.) JO IAta!1 )O 1011110. o A1Rt) ,HltS. ¡ ...IM)

" lO 1001Go) 30 ( ....Rf) JO (01Ki.) JO ("'lltlE) )O (OIIG. o AIRE) 'HAS.(AIRE)

" lO (o,lIe•• ) lO (AlftE) JO CUIG,.J JO lAIItl) 30 (OlllG. o AIItE) , HAS. (AIR'E)

HlI"'fAÓ 11 HAS. ("'IAE)

• 'O (AIRtl fe IOIIGo) l 1'1"5. (AlRE) n HAS. CAIAE)
PE"5P\)ES 1HA. (OIIG. o A'RE)

• I
PNIoIERO 1 HA. ¡AIAEJ

10 (A.) l HRS.{Alltf) :"5. (A,Ad
DfSP\lfS 1 "A.{OllG. O ...lAE)

5 (OIlI~.J

!
...n,IERO 1 HR.IA'AE)

•.-3 lHRS.CAIAE) , (OIlG.) U",S.CAlftfl : tlRS. (AIRE)

+
Qf:SruE s 1 HfHel" o AIRO

!,ftRflClf 1lo4lH. tAIJI[) IMI"_ (AlAI ) 1M.... CA'ItE) 1 MIN. (O.llIG. o ",IRE)

VELOCIOAO DE OESCEN50:' MflAOS POR 101_'0 IfIELOCIDAtl DE DlSCEN!>O: ~O NAS A",PlDO POS-.I

~OS T1f~POS SON EJ, IoIIHU10S I41[N1A"'S NO s't ..,ICA OTIlA COSA. 'InOClDAtl DE ASCENSO: 1 "'IHUTo EN11lE PAR... DAS

"TA8LA DE PROFUNDIDAD REAL DE tAS PAR..DAS DE DESCOMPRESION PARA TRATAMIENTOS EN AtT tTUD

"¡ ;le,FUNOIDAD . ALTITUD EN El< LUGAR DE tA lN"'IER510N. EN METROS
T·.~::h::A DE LA.S
¡>.\;:ADAS SEGUN 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000
~ ~ s "-AStAS OE
;¡::.TAMiENTOS

PROFUNDIDA.D RE..t DE ....'5 PAFlAOAS EN LA CAMARA EN METROS

50 48.5 46.5 45 43,S 42 40.5 39 37.5 36 35

4 2 40.5 39 38 36.S 35 34 32.5 31,S 30.S 29

36 35 33.5 32.5 31 30 29 28 27 26 25

30 29 28 27 26 25 24 23.S 22.S 2(S 21

24 23 n.s 21.5 21 20 19.5 19 18 17.5 17

1 8 17,5 17 16 16 15 14.5 '-4 13.5 13 12.5

1 5 14.5 14 .13.5 13 12.5 12 12 11.5 11 10.5

1 2 12 11 11 10.5 10 10 9.5 9 9 8.5

9 9 8.5 a 8 7.S 7.5 7 6.5 6.5 6.5

6 6 6 5.5 5 5 5 4.5 4.5 4 4

3 3 3 3 3 2,5 2.5 2,5 2 2 2
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(31 En todos 101 casoI de rec:aIdu, 11 el, tratamiento original fue
COn la tabIa 3, puar & la tabla ..

•

F. Consideraciones generales
1. Siga las tablas de tratamIento exactamente.
2. No permita acortamientos ni otras alteraciones de las

tablas, excepto por dictamen de un OficfaJ Médico especialista
en buceo, o en caso de extrema emergencia.

G. Veloctdad de descenso en la; cama ro
La velocidad nonnal de descenso es 8 metros por minutó.
Si existen síntomas graves es preferible un descenso rA-

E. Recompresi6n
1. Recuerde qUe un Buzo inconsciente puede padecer uná

embolia de aíre traumática o un ataque grave de presiÓn, aun~
que ap,'l.rentementa puedan ser otras las causas que originen
su estado. .

2. Rocomprima a.l accidentado a no ser que:

al La victima recupere el conocimiento y esté libre de sin
tomas antes de que pueda iniciarse la recompresión. \

bl Las posibilidades de embolia de alre traumática o ataque
de presi6n puedan ser descartadas sin ninguna duda.

cl Para salvarle la vida haya necesidad de algún otro pro
cedimiento que baga imposible la recompresi6n.

3. Si la víctima ha estado sumergida con cualquier clase
de aparato respIratorio puede tener embolia de aire traumática.
Esto" raramente puede averiguarse en un Buceador inconsciente,
respire o no, por lo que debe ser recomprimido si hay duda.

4. Trate de llegar a una cámara de descompresión sin im-
portarle 10 lejos que esté. •

5. Efectúe el tratamiento de aeuerdp con las tablas 1, l.A, 2,
2-A, 3 6 4, s-egún los síntomas y la profundidad de alivio. Re
cuerde que un rápido alivio bajo presión no excluye nunca la
necesidad del adecuado tratamiento completo.

1.
••pido.
3. Si el dolor aumenta durante el descenso, parar y reanu·

darlo a velocidad tolerada por el pa.cIe-nte.

H. Profundidad de tratarnlento

l. Lleve al paciente a la mé.xlma profundi~ad indicada en.16
tabla requerida.

2. No recomprlma al paciente a mAs de 50 metros, excepto
por dictamen de un Oficial Médico especialista en buceo.

l. Beconoctmtento del paciente

t. Si realmente los síntomas no son graves yo el dolor no ei
fuerte, examine ouidadosamente &1 pectente antes del trata
miento.

2. Si existen síntomas graves, no retrase la recompresIón
oara reconocer Al pacIente o para determInar la profundidad
1E alivio. -

Descomprimir con la tabla 3 o con la .. si el alivio es después
de treinta minutos a 50 metros.

Si el tratamiento original fue con la ~bla 3 6 4:

Recomprimlr basta profundidad de alivio -nunca menos de
9 metros (t) ni más de 50- y permanecer en ella treinta mi
nut06 (21.

Descomprimir con la tabla 4 (3).

4. Nuevos sintornas después de tratamiento.

Si el tratamiento original fue con la tabla 1, l-A, 2 ó 2·Ai
Re<:omprimir hasta 50 metros.
Descomprimir con la tabla 3 o con la 4 si el alivio es después

de treinta minutOB a SO metros.
Si el tratamiento original fue con la- tabla 3 ó 4: -
Recomprimir hasta 50 met.ros y permanecer en dicha pro

furdidad trei'1t.a minutos t!l.
Descomprimir con la tabla 4 (31.

C. Tratamiento de un buzo inconsciente

1. ·51 el tmzo no respira, comience inmediatamente la res 4

piración bocd a boca o cualquier otro método manual de res~

piradón artif.cial
2. Recomurímalo rapidamente (ver. -punto 2 del apartado E,

cRecompresión.l. _
3. Investigue si padece heridas u otras anormalídadE"3; pra.c

tíquele una cura de urgencia u otras medidas que puedA.!l ser
neC'esarias. Trate de conseguir la preeencia' de un Oficial Mé
dico lo más pronto posible.

~ D. Respiración artificial

1. Comience siempre por el método boca a boca o cualquier
otro manual V continúe con un aparato mecánico de respiración
artificial, si hay alguno disponible que trabaje bien. pero no
espere nunca la llegada de uno para iniciar la respiracióil.

2. Continúe la respiración artificial por algún m~tGdo, sin
interrupción, hasta que comience a respirar normalrr:Aflte o la
\'ktima sea declarada cadáver. Prosiga la respiración en el
camino hacia la- cámara y durante la recompresión.

3. No utilice oxígeno a mayor profundidad de 18 metroa
en la cámara.

PRINCIPALES OBSERVACIONES EN EL TRATAMIENTO DE
LOS ATAQVES DE PRESION y DE LA EMBOLIA DE AIRE

TRAVMATICA

~) Si la profundidad de &11vlo es menor de O metrotl, 1'1lComprlm!r al
paCIente hasta 9 metros y' descomprimirlo desde la oarada de 9 metTOs
(doce horas) de acuerdo con la tabla cprresporldiente 13 6 4).

{21. Cuando !lol cabo de dicho tiempo en 50 m~tros el buzo no haya
expenmE'ntado alivie total, permanec@T en .50 metros hasta que exista
allvia (pero sin ezceder DUDca de ctebto twinte minutoaJ y deecomprl.
mJr con 1& tabla ...

A. U so de oxigeno

1. Usese oxígeno siempre que esté permitido por las tabla.s
de tratamiento, a no ser que se sepa qUe el paciente tolera. poco
dicho gas

2. Si hay un Oficial Médico especialista en buceo puede
recomendar E"l uso de oxigeno en pacientes que se sepa que
toJ2ran poco -=,1 oxígeno.

3. Tóm<?-nse toda clase de precaucion€6 contra el fuego.
4. V¡gíJe3f1 cuidadosamente. estando a~erta para síntomas de

intoxicación por oxig2no, tales como:

al Contracciones musculares en cara y labios.
bJ Náuseas,
el Vértigo o mareo.
dl Vómitos,
el Convuis:ones.
fl Ansiedad o inquietud.
gl Confu:,ión
hl Irritabilidad
j) Malest<Jr o cansancio excesivo.
j) CamhiJs en la visión tales como nublada o estrechamlen.

to :irl campo visual
kl Falta de coordinación
1) T·:-mblores d~ brazos y oiernas
mI Entumec:miento o pkaz6n en ·dedos de manos o pies.
n) [)esmayo
o) Respiración espasmódica.

5. En caso de convul6ion('s:

al Parar el ascenso.
bl Retirar m(1scarilla.
cl M¡wtr:-ne, la profundidad. .
dI Prote,~er al paci~nte con convuhjcnes de golpp,s o heridas,

pero no rest:"ingir ni oponerse por la fuer?3- a los movimientos
convl1l.sivcs

el Usar un protector bucal almohadillado para proteger la
:engua :iel pacient.e con convulsiones.

6. Si el paciente no presenta convulsiones, manterlo hiper-
ventilado con aire de la cámara durante algunas respiraciones

7. Si la respiración de oxigeno tiene que ser interrumpida:

al Si se estaba empleando la tabla 1, pasar a la table l-A.
bJ Si se ~staba empleando la tabla 2. pasar a la tabla 2-A.
cl Si se estaba empleando la tabla 3, continuar con esta

tabla, pero respirando aire.

. 8. A luic:o del Médico especialista. en buceo el paciente
intoxicado podrá volver a respirar oxigeno en las paradas de
12 y 9 metros, completa~do el tratamiento como sigue:

a) Si se continúa con tabla l-A, suministrar oxígeno:

1J Treinta minutos a 12 metros.
2) Sesenta minutos a 9 metros,

bl Si se continúa, con tabla. 2-A, suministrar oxígeno:

t) Treinta minutos a 12 metros.
21 Ciento veinte minut06 a 9 metros.

el En ambos casos, invertir desde 9 metros a superficie
cinco minutos respirando oxígeno.

dl Si Se continúa con tabla 3, suministrar oxígeno:

1) Treinta minutos a 12 metros.
21 La primera hora a 9 metros.
3l Finalizar el resto del tratamiento con a1re.

B. llecaf"'"
t. Mtsrrws atntoma:s durante tratamtento.---5e8. cual fuere

la tabla que se esté usando:

Recomprimir ,hasta protundidad de allvio -nunca menos de
9 metros (1) ni mAs de 50- y permanecer en ella treinta mi
nutos (2).

I>escom;>r1mlr con la labIa ~.

2. NlUl'Vos stntoma. durante tratamlento.~ee.cual fuere la
tabla que se esté usando:

Recomprlmir hasta 50 metToa Y permaneoer en dicha pro-
fundldad treinta mInutos (2).

DescomprimIr con la tabla 4.

3. MtBmo, ,tntomas después de tratamlento.

51 el tratamiento original fue con la tabla 1, l-A, 2 6 2-Ai

Recomprimir hagta· profundidad de alivio -nunca menos de
9 metros (U ni méa de 50- y perma.neoer en ella treinta mi
nutos (2).
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3. En casos de dolor solamente, asegúreSf;l de que el alivio
as completo antes de alcanzar los 20 metr06, para _emplear la
tabla 1 6 l-A. ,

4. Al llegar a 'la. profundidad ~e ~ratamiento examine &1
paciente lo más completamente posIble para detectar:

al Incompleto alivio.
bl Cualquier síntoma.

5. Mantenga al ,paciente en pie y paseando a 10 largo de le.
cámara, sí es posible.

6. Vuelva a examinar al paciente antes de dejar la profun
didad de tratamiento.

7. Pregunte al paciente cómo se encuentra antes y después
de cada parada y periódicamente durante las paradas largas.

,8. No permita al paciente dormir en los cambios de profun
didad. ni más de una hora seguida a cualquier profundidad, ya
que los síntomas pueden desarrollarse o retonul.r durante el
sueño. .

Q. Vuelva a examinar ,al paciente antes de dejar la última
parada.

10. Durante el tratamiento. procure que el paciente pueda
disponer de todo lo que necesite, como comida, liquidos o cual
quier otra cosa que pueda solicitar.

J. Si el paciente empeora

L Nunca continúe el ascenso si el estado del paciente em~

peora
2. Trate al paciente como corresponde a una recaída durante

tratnm>nto.
3. Comid·')re el uso de belio y oxígeno como medio respira~

torio i>ara ej pachmte.

K. -Uso de helio y oxígeno

L 3-e put"den utilizar m",zclas de helio y oxígeno en una.
prcpo:c;ÓT1 &//2(; en lugar de aire (no en lugar de oxigeno) en
tOi l ,..- lino dE' tratamientos y a cualquier profundidad.

2 El uso dB helio y oxigeno está especialmente indicado para
cualquin- p,;C~U::V3 que tenga: _

al Sín~Lmas grav"S que no desaparezcan después de un
n,no tipmp0 de permanencia a 50 metros.

bl Una recaída o empeore en cualquier parada del trata
m:cnto

cl A~g-..:na ::Uicultad respiratoria.

L. Ventilación de la cámara

1. Toda ventilación ha de ser continua y los volúmenes que
se t'C,p;"CiiH.arJ están medidos a la presión de la cámara.

2. Si la ventilación hs de ser interrumpida por aigurd causa,
el ncm:OQ de la interrupción no excederá. de Cinco minutos en
cualqt,¡ier período de treinta minutos .. Cuando se reanude la
venti:adón se suministrará dos veces el volumen de la misma
durante el doble del tiempo de la interrupción. voh'iendo a con
tinuación a utilizar la ventilación básica, espocificada en los
puntos 3 y 4:

3. Cuando se respire aire o mezcla de aire 'y oxígeno, sumi
nistrar 60 litros por minuto para cada hombre en reposo y
]20 litros por minuto y hombre no en ,reposo, cuidando acti·
vamente del paciente como ayudante.

4. Cur..ndo se respire oxígeno. sumin:i6trar 350 litros por
minuto para cada hombre en reposo y 700 litros por minuto y
homb,e no en reposo. Cuando 6e empleen estos regímenes de
v~ntilación. no se requiere ventIlación adicional para el per
scnal que respire aire.. Estos regímenes 6ólo se aplican al nú
mer":) tl'3 personas que res.pIren oxigeno.

5. Las normas anteriores se aplican a todas las cámaras
que no disp3ngan de medi06 para controlar la concentración
de cxigcno en cámara. Las que. dispongan de medios para
(~onl.rolarla pueden usar ventilación intermit-:nte, siempre que
dicha conccn~úición en cámara no exceda dei 22.5 por lOO. Este
pl'ccedimiento tampoco requiere ventilación adicional para el
personal que respire aire,

M. Ayudantes

1. En todo momento' tiene que haber en la cámara un ayu
dante comp8tentc.

2. Este v:gilara cualquier cambio en el estado del paciente,
e~p(>::ja:mc1tc durante la respiración de oxígeno. .

3. El ayudante tiene que respirar oxigeno si ha permanecido
con el paciente durante la aplicaDión de las tablB.6 1 Ó 2:

al Treinta minutos a 12 metros en la tabla 1.
b) Sesenta minutos a 9 metros en la tabla 2.

4. Un ayudante que h-, permanecido en la cámara sola
mente durante la parte del tratamiento en que se ha respirado
oxígeno, en la tabla 1 6 2, gana un factor de seguridad respi·
~ando oxígeno durante treinta minutos en la ·última parada,
pero esto no es esencial. Los ayudant€6 pueden respirar oxjgeno
durante el uso de las tablas 3 ó Aa profundidades de 12 metros
o menos.

5. Cualquiera que entre en la cámara y la abandone antes
de completar el tratamiento tiene que efectuar la descompre~
sión de acuerdo con la tabla correspondiente. .

6. El personal 'del exterior de la cámara tiene que especifi·
oo.r y controlar la descompresión de cualquiera qué salga de

la. cámara, debiendo revisar cualquier decisión que concierna
al tratamiemo o a la descompresión qUe sea hecha por el per~

sonaJ de dentro de la cámara (Incluido el Oficial Médico).

N. Recompresión en el agua

Recuerde que la recompresi6n en el agua es difícil y proble
mática. por lo que, excepto en graves emergencias, debe bus·
carse la cámara de descompresión más cercana, incluso si está
a considerable di&tancia.

O. Primeros auxilio.

Además de la reoompresi6n, puede ser necesario aplicar al
accidentado unos primeros .auxilios. No los subestime.

P. Errores más frecuentes en los tratamientos

1. 'No informar con prontitud el Buzo eJectado de los sín
tomas que experimenta.

2. No aplicar -un tratamiento en aquellos casos en que pu&
dan existir dudas 60bre la existencia de un ataque de presión.

3. No recomprimir rápidamente. Cuanto más tiempo se es
pere, a más profundidad. hay que llevar· a.l Buzo para que
encuentre alivio de los síntomas.

4. No tratar los casos graves adecuadamente, de acuerdo
con las tablas 3 6 4.

5. No reconocer los 6íntomas gra.ves.
6. No mantener al paciente cerca de la cámara después del

tratamiento. .

al Seis horas en las inmediaciones de la. _cámara.
bl Vemticuatro horas dentro del área de emplazamiento

de la misma, a. menos que esté seguro de que puede regresar
rápidamente.

Q. Precaucu:mes en el manejo de cámaras de descompresión

1. El petsonal y las instalaciones de buceo de la Armada
tienen que estar listos para tratar ataques, de presión o embolias
de aire traumáticas en todo momento y a. cualquier hora.

2. La cámara y su equipo auxiliar tienen que estar en orden
de trabajo y listos para. ser utilizados. Sígase la rutina de tests
periódicos y mantenimiento preventivo. Compruébe6e lo si·
guiente:

al El interior de la. cámara, libre de material extraño¡ la cá
mara equIpada y lista..

bl La batería de reserva y la batena de servicio, cargadas
de aire; el compresor listo para funcionar.

c) Medios de comunicación en buen estado de funciona·
miento.

d) Batería. de oxí~no cargada, instalación y válvulas de.
mando listas para operar.

e) Botiquín completo, arranchado y a mano.

3. El per~onal tiene que estar entrenado en el manejo de
la cámara y ser capaz de hacer cualquier trabajo requerido
en el tratamiento. Asignar responsabilidades definidas:

a} Estableciendo turnos periódicos de entrenamíento, con
rotación de} personal.

bJ Suministrando tarjetas de destino para emergenCias de
buceo, enumera,ldo puestos y misiones.

4. Evitese todo daño en las tapas de escotillas y trincas de
cierre de seguridad de las mismas. Haga el mínimo necesario
de fuerza sobre las trincas de seguridad al abrir y cerrar esco·
tillas. Asegúrese de que las trincas de .. seguridad están quita
das, antes de reducir la presión.

5. Ventile ampliamente la cámara, especialmente cuando
se utilice 'Üxígeno.

6. Asegúrese del exacto control y registro del tiempo y la
profundidad.

7. Haga que un ayudante permanezca con el paciente, en
especial cuando respire oxígeno.

B, Asegúrese de que toda persona qUe entre en la cámara
efectúa la descompr€6ión adecuada.

R. Prevenciones contra el fuego

1. Elimine todos los materia:les combustibles y sustitúya
los por metales o material81S a prueba de fuego (enjaretados,
asientos) .

2. Emplee sólo pintura anticalórica¡ píntese el mínimo po
sible.

3. Mantenga la cámara limpia y libre de residuos de -aceites
o materi!:l.fi volátiles de cualquier clase. Mantenga los filtros de
aire limpios.

4. Ventile exhaustivamente después -de pintar o ante la im
previsible presencia de cualquier sustancia inflamable.

S. No utilice aceite en acoplamieptos para oxígeno, ni en
herramientas.

6. Reduzca al mínimo las ropas y el material de cama.
Cerciórese de que los colchones, si se utilizan, están cubiertos
con material resistente al fuego. Use equipo de cama a prueba
de fuego. AsegUrese de que las rop~ están libres de grasa o
aceite.

7. Emplace todos los interruptores eléctricos fuera de la
cámara. Mantenga el sistema eléctrico en perf~tas condiciones.
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Prohiba el uso de cualquier aparato eléctrico en la cAmara
mientras se respire o:r:fgeno.

8. No dele introducir en la cé.mara en ningún momento lla
mas, cerl1las. encendedores. cigarrillos encendidos, cigarros
o pipas.

9. Proporcione amplia ventilación a la camara durante el
uso de oxigeno y antes del empleo de cualquier aparato.

10.' Prevea cubos de agua v arena,
11. Coloque dentro y fuera de la cAmara, en lugar promi

nente, la' siguIente:

ADVERTENCIA

El peligro de, fuégo y explosión es más grande en atmósfera
de oxígeno V aire comprimido que en una atmósfera normal
y a la presión del nivel del.mar. No admitir llamas. virutas,
sustancias volátiles o mfiamables, o cbmbusLbl('s- jnn~Ce6,1rios
de cualqUIer clase. Ventilar ampliamente mientras se respire
oxigeno. No deben ser utilizados aparatos eléctricos en los
pertodos en que se respire oxígeno ni cuando la atmósfera de
la cámara. sea aire comprimido.

TABLAS DE TRATAMIENTO PARA EMPLEAR SOLO POR OFICIALES DE SANIDAD ESPEC!ALISTAS EN MEDICINA DEL BUCEO

METODO DE RECOMPRESION MINIMA RESPIRANOO OXIGENO, PARA El TRATAMIENTO OEL4TAQUE DE PRESION"Y LA EMBOLIA DE AIRE TRAUMATICA

PAAAOAS ATAOUE DE PAESION. SINTO... .t.S LEVES. SJHTO....S GRAVES v EMeollA DE "'IAE TR"'U"'AlltA

DOLOR ALlVI ...DO CENTRO DE- LOS lO MINI:!. DOLOR ALIVIADO DESPUES DE 10 MINU TRATAMUENTO DE L" E",eOLiA DE "¡RE TR...U TA"'TAoMIENTO DE L" EMBOLi.... l}~ ""RE '!lA\!
TOS A l' MET ROS. TOS A l' METIlOS. SINTOMAS GR"'VE S, MAlIC .... VELOCIDAD DE DESCENSO LA MAS R! "'''TICA; SI LOS SINlO"''''5 MEJenAN EN S'j
51 PEFlSISTÉ ALGUN DOLOR DES PUES DE INCLUIDO ALliUNO DE LOS SIGUIENtES: PIDA POSISLE.USAR EST" TUlLA SI TODOS r.4AYOR PARTE DENTRO DI!: LOS )0 MINUTOS

101 lO MINUTOS A l' METROS. USAR LA fA- l. INCONSCIENCIA. t.O~ S/NTOIolAoS OES"P"RECE'!'t OENTRO DE L~ A. 50 METROS.
SLA. l. 2. SINTOMAoS DEL SISTEloIA NERVIOsO. 15 MINUTOS, Y.P"S"R ,,1& !-tETRDS CU"'NOO SI LOS SINTOMAS PEHSISTEN, LJS"R TABLA 4.

J. ATAOUE DE PRESION SUO PRESION. EL ALIVIO SEA COMPLETO.

TABLA S (b) TASLA 6 (b) TABLA S A (e) TABLA 6 A (e)

PROFUN- TIEMPO MEDIO TIEMpo TOTAL TIEMPO MEDIO TIEMPO TOTAL TIEMPO MEDtO TIEMPO TOTAL . TIEMPO MEDIO T!EMPO TOTAL
OleAD EN RESPIRA- TRANSCLIRRIDO EN RESPIRA- TRANSCURRIDO EN RESPIRA· TRANSCURRIDO EN RESPIRA- lRAN5CURKIDOEN

METROS MINU'rOS TORIO EN .MINUTOS MINUTOS TORIO EN MINUTOS MINUTOS TORIO EN MINUTOS M~~jUTOS TORIO EN M;NUTOS

50 (~) 1 5 AIRE 15 3 O A.IRE 30

50 A18 4 AIRE 19 4 AIRE 34

18 20 OXIGENO 20 2 O OXIGENO 54

11 8 AIRE 25 5 ArRE s.
11 20 OXIGENO 45 2 O OXIGENO 79

'1 ZO OXIGENo ·20 5 AIRE 50 2 O OXIGENO 39 5 AIRE '4
11 S AIRE 25 20 OXIGENO 70 5 AIRE 44 20 OXIGENO 104

11 ZO OXIGENO 45 5 AIRE 75 20 OXIGENO 64 5 AIRE 109
llA 9 20 OXIGENO 75 30 OXIGENO 105 30 OXIGENO '4 30 OXIGENO 139
I 1 5 AIRE 120 - 1 5 AIRE 154
I S AIRE ao SO OXIGENO 180 5 AIRE 9' SO OXIGENO "4
I 20 OXIGENO 100 1 5 AIRE 195 20 OXIGENO 119 1 5 AIRE 229

I • AIRE '05 SO OXIGENO 255 5 AIRE 124 '.0 OXIGENO 289

'A O 30 OXIGENO 135 30 OXIGENO 285 30 OXIGENO 154 30 OXIGENO 31.

a: lA vELOGO... o DE ASCENSO ES CE 0,3 ""ETROS POR MINUTO. NO CONPENS....R LA CISMINUOON DE C.- El TIEMPO A 50 METROS ES TIEMPO TOTAL EN El fONDO E JNCLUVE EL ;11011":;
VElOCIDAD CON ACELER"'CIONES SUBSECUENTES. COMPENSAR SIL'" VELOCIOAD E5 EXCEDIDA. DESDE L...· SUPERFICIE.

51 ES NE€ESAPIO, PARA EL ASCENSO V MA"lTENE.A PROFUNOIDAD IolI[NTRAS SE VENTll.... LA CAMARA. d.~ EL TIEMPO TOTAL VARIARA EN .FUN(IQN DE ESTA PIl.RAOA. EL MEDICO OUe: AUXiliE AL ~C.C:-

b,,- EL TIEMPO EN 11 METROS COIolI'E/iZA A LA LLEGADA A "Iole.TROS. ADMI"l¡ST~AR 02 DESDE DENTADO. SE TOMARA EL TIEMPO NECESARIO PARA LLEVAR A CAOO UN EXAMEN

!SUPERFICIE. .
. FISICO COMPLETO DE E~TE. YA QUE EL TRATAMIENTO A SEGUIR ESTA BASADO

EN El ESTADO FISICO DEL PAoCIf.NTE.

¡

NOTAS SOBRE RECOMPRESION

La sl2Uiente información concierne exclusivamente al uso
de las taolas5._ 6, s-A y 8-A. Sin embargo. toda la información
facilitada a continuación de las tablas 1. l-A, 2, ~A. 3 Y " de
tratamientos sigue siendo válida para el uso de las tablas s, 6.
&-A Y 6-A, siempre que aquélla no se oponga. en alguna forma
.. las «Notas sobre recompresión_ siguientes:

A. Uso de las tablas 5, 6, S-A 68-A

1. Siempe que se empleen las tablas de tratamiento 5, 6,
5-A Y 6-A, debe estar presente un Oficial de SanIdad. Especia
lista en Medicina del Buceo. y un A. T. S~ competente debe
acompañar Bilempre al paciente en la cámara durante el tra
tamiento.

2. Si loe síntomas: son leves, para emplear la tabla 5, ase
gurarse de que el alivio' es complBto dentro de los diez minutos
!EL 18 metros con oxígene>. Si no, debe pasarse a 1& tabla 6.

B. Recafdas

t. Durante tratamiento:

al Si la profundidad de allvio es menor de 18 metros, re
COmprimir hasta 18 metros y descomprimir con la tabla 6.

b) Si la recaída implica síntomas. I?:rFlVes no ",,,¡,,,t."'ntes an
teriormente, llevar al paciente a 18 metros y descomnrimirlo
con la tabla 6, o llevar &1 -paciente a 50 metros y descompri
rnlrlo con la tabla •.

2. Deepués de tratamiento:

al &comprimir hasta 18 metros y descomprimir con 1&
tabla 6.

b} .Si. el tratamIento original fue con la tabla 5 Ó 6, dea.
comprImIr con la tabla 8.

e} Si el tratamiento original fue con la tabla 5-A 6 I-,A.
descomprimir con 1& labia 8. &-A () 4.

d} Si el tratamiento original fue con la tabla 3, descom-
primir COn la tabla 6 6 4. _

el Examinar al paciente cuidadosamente para asegurarse
de que no presenta síntomas graves. Si el tratamiento ori~lnal

fue con-la tabla 1 ó 2. la aparición de síntomas graves requiere
un tratamiento completo con la tabla 6, 3 ó 4.

C. Alargamiento de las tablas

1. La tabla 6 puede ser alargada.. anadiendo veinticinco
minutos a lB metros (veinte minut06 con oxígeno y cinco mi
nutos con aíre) o añadiendo setenta y cinco minutos a 9 me~

tros (quince minutos con aire y sesenta minutos con oxigeno)
o ambos. La tabla e-A puede ser ampliada de la misma forma.

2. Si el alivio no es completo a lB metros o al est3do del
paciente está empeorando. puede usarse el tiempo adicional
antB6 citado, o el paciente puede ser recomprimido a 50 me
tros y ser tratado con la tabla 2, 2-A, 3 6 4, s~gún corresponda.

D. Uso de oxigeno

Si la respiraci6n de oxigeno tiene que ser interrumpida:

1. Mientras se emplea la tabla s, 6. 5-A Ó 6-A, déjense trans
currir Quince minutos desde que l~íntomas haran d'.:'sapa
reciclo totalmente y contimiese la parada en el punto de su in~

terrupci6n.
2. En la. tabla S. si los síntomas se presentan a 18 metros,

al llegar a 9 metros páseSe a la p~ada de la tabla 6.

E. Ayudantes
Cuando se emplean J..a.s tablas 5, 6, s:.A ó 6-A, normalmente

el ayudante respira aire todo el tiempo. Pero si el tratamiento
es una. inmersi6n suct.-.siva para el ayudante, o si se amplían
las tablas 6 6 6-A, el ayudante tiene Que res.pirar oxígeno
durante los últimos treinta m1nutos de ascenso desde 9 metros
.. auperflcie.
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ANEXO U

HOJA DE BUCEO

Dia de .....•........ ,••••••••;•••;;';;-;;~ ••;;; de 19 .

Nombre y apellidos: Don .•..•••••..........•.•••...••. Tttuladón ;;0••••••••• ; .•; •••

.................................... I AyUdante ; .

Clase de traba10 ;•.; ~ ;,;;.••••••:; .; ..

HOJA DE BUCEO _ DECOMPRESION EN SUPERFICIE

Día •..... de de 19 .
Nombre y apellidos: Don Titulación ...•....•.•............•

. Ayudante ;..;.•.•..
Clase de trabajo , .
........................................................................ Medio respiratorio en cámara .

Dejó Ila superficie a l~ OH'" * TABULACION Dejó el fondo a las : .
Uegó al fondo a las ; USADA Tiempo total -en el fondo : .
TIempo del descenso: . I - Tiempo basta la La parada: .
Profundidad en metros: . I ~ Tiempo ~tal de descompresión: .
Presión absoluta en kgs/cm2 TABLA ( ) ( ) Tiempo total de~8io del agua: .

'"'"n
'"''''

Horario de las paradasParadas
Griflco de la inmersión

Deló el fondo a las ..•..••.• : ••••..•••
Tiempo total en el fondo ...... I ..

nem'PO hasta la 1.a parada: .

Tiempo total de descompresión: .

Tiempo total debajo del agu&:, .

TABULACION

USADA

......... / ; -

......... / -
TABLA ( I ( I

Dejó la superficie a las •••••• i !.•...

LleKó al fondo a las ••••••••• I ..

Tiempo del descenso:, :••:.

Profundidad en metros: ..

Presión absoluta. en kgs/cma. .

..- .

..................................................................................................................................... .

................................................: ' .

Informe de la inmersIón, \ FIrma,

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::~:::::: -
Ob~ervaciolles (al dorso. si- es necesario) ~ : ..

~

'"'"~

~

'":>
O
<:¡¡j.

e
<:r
ii!

p:l

9
Q,

!.

'"..,
~

'i:'l
·1
?
~.

; ......: ......

Cámara

..... : ......

..... : ......

..... : ......

..... : ......

...... : ......

Firmall

Agua

Llego a las : ..
Dejó S' las : 1_ ..... : ,......

Llegó a las : .
Dejó a las : .

Llegó a las : ..
De1ó a las : ..

Llego a las : : .
Deió a las .• ,: : ..

Llegó a las : : .
Dejó a las : : .

lleg(i a las : : .
Dejó a las : : .

Llegó a las : ;: .
Dejó a las : : .

Lle~ó a las : : .
Dejó a las : , : .

Cámara

02 I Aire 1Llegó aJas : .
Dejó a las : .

Llegó a las : .
Dejó a las : .

Llegó a las : .
Dejó a las : .

Tlempoe

Agua

2.- Llegada a la superficie a las : .
Registrado Dor ~ ~

3

•
•

12

1$

Profun
didad.e8

l.a Llegada a la superficie
a'las :....... ~

Obser~aciones {al dorso, si esnecesarioJ.-No Inmersiones sucesivas: ..
...........................
. .

5-3015 ..

....................................., ~ .
Estado del Buzo o Buceador: .
JnfoJ'me de la inmersión : .

.........................................., ; .

Llegó a las ; ••.•.•••
Deióalas : .

Llegó a las : .
Deió a las : .

Llegó-a las : .
Dejó a las : ..

Llegó a las : .
Ueió a las : ~..

Llegó a las : .
Dejó a las : ..

Lle~ó a las : .
Deió a, 1M : .

Llegó a las : .
Dejó a las : ..

Llegó a las : .
Dejó a las : .

Llegó a las : .
Dejó a las : :

LleR'ó a las : ..
Dejó a las : .

Llegó a 1us : •• ~ ..
Dejó a lus : .; .

Horario de 1.. paradas
T1empOO

Llegó a la superficie a las .. : ..
Registrado por .

P........

Profundidades

............................Estado del Buzo o' Buceador:

--1--
21

- --- --
l.

--- --- --
l.

--- --- --
_1-

12

--
_l-

O

--
--1__ 1-

•
--

3 ,

Gr$ftoo d. la inmenl6D.

t
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"1

I
z
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~GruporVpr'po el IH'ArtAtio ] 1"1 gTUpO

de innH'r::ión sucLsj~al

minu/os

me1ros,

l.

HOJA DE INMERSIONES SUCESIVAS

ApArlndo 3 Intervalo en SUfJOfú·ie.

Apartado 2. Inmersión anterior.

Apartaq.o 1. Tabulación in,rnersión anterior.

de ]9" .

fondo a las :
tot.al pn el fondo .

Titulación

Deió el
Tiemljf'

AyudHnte

Dia. ,.. de

TABULACION
USADA

Tiempo hasta lB }8 nareda:

Tiempo total do"' n'-'S("(l: lT,n'sión·

...•..... / - .1

1

Tiempo total debaio del ll,gllA'

TABLA ( ) ( ) 5.:>'Olfi'·

HOJA DE BÚCEO EN ALTITUD

Nombre y apellidos: Don

Clase de trabajo

Lugar I Altitud

Dej6 la superficie a, las ....•. : .••...

Llegó al fondo a las : .

Tiempo del descenso: : .
Profundidad real en metros: I I -

Profundidad teórica en metros: ..

Presión absoluta en k¡;cs/cm2 .

ParadBS

Llegó 8. la superficie a las : .
Estado del Buzo o Buceador: ~..; I Registrado por: ..

Profundidades

minutos (jif'o'¡lr dr n,: l. ;:('110 r"c lu'1] ,8.] 11" 111 °n .,
ar'!' ' 1 ,

MAs .......... minutos (tir'mpc r('al ('n el frudo d" ;<1 i!l¡ll ..'r~:rjtl ~ucf'5ivaJ '"00
~

~

'"O
O

":r'
3
O'.,
"

min

Vel 1;-1h),¡_ 1] C 111.

fRJl!"rRr' enl 11" tahlH TV f'J n11"'- Crupo .
VI), 1'"' HI'o de ifll11pr"lÓn su
('eé'ivA)

) .

mlnulos

'(

.. horas

Grupo dr'1 apnrtado 2

requierf' desrompn,~ir"Jn.

metros (profllnrliri¡;lr' ,jr ''-1. i"mers¡ón)

minütos kaiculclri<- '1' ~'I aplll l1'l'k ~l,

. metros tprofundid,Hi inmersión 5ucpsi\·a. Ver lnl)!n V)

Grupo del apartadu 3

Suma minutos

......... /. .

Apartado 8. Parada de d¡>scomnresión.

Apartado 6. Descompre,.;;¡ón nnra la tr¡'7ler~iñl1<:'" '-'¡1'(1.

ApartRdo 7. Tabulación de In inmersión .~II("(:sjl'a.

Apartado 5. Tiempo equivalente vora In inmrrsión .';;I/rp.<:iva.

Apartado 4. Tiempo de nitróQeno resirllwl.

Horario de lAS Pflrndas
Tiempos, 1

I.lero:é -a la:'>
Dejó a las ....... : ......

Llf'!'ó a las ....... : ......
Deió Q. las ....... : ......

!levó a las ....... : .....
Deió a las ....... : ......

Llegó a las ..", .. : ......
Deió a las ....... : .......

Llegó a las ....... : .......
Deió a las ....... : ......

r le/!ó a las ....... : ......
Dejó a las .....•. : ......

L lf1/!ó a las ....... : ......
Dejó a las ....... : ......

Llegó a las ....... : ......
Dejó a 1"1.5 ....... : ......

Llegó a las ..,.... : ......
Dejó a las ...•... : ......

Llegó a las ....... : .•.•••
Dejó a la¡; ....... : •••••.

Llpgó a 1a'5 ....... : ......
[)piñ a las ....... : ......

Reales

9

3

6

III

10

21

12

Teóricas

t

+

--,--1-----

GriLfico de la inmersIón

-'-1---

-'-1---

-'-1---

A 15 mptros , mip'l!(1S.
Informe de la inmersión: ¡; ~ .

';.- .
: .

Firmfl.:

A 1? metros 11';"1'!(15.

,.............................................................................................................
Observaciones (al dorso. si es neCBsario) .

A fJ m€'tro~ ................... 1'-' ¡·'·110S.

A fi mf'>t.ro~ ............... In'!· 1,1115.

A ~ metros .................. minn ln,,_

'"'"~,
"



ANEXO m

HOJA DE CONTROL DE TRABAJOS SUBMARINOS

Empresa ;;;;;;:;; ;••••••; ;.•"; ~ ....•.......';.; ;-.-;.••.•.••..••; .

Domicilio saata! ;;;;-.; ; .-~~ .
Jefe del equipO de buceo ;.-.:;••;;;; ;, .

; ..""'" ;,; ,; -.•....., _ .- .
Titulo profesional de buceo que posee ;••• ;.-.- Especialidad ; .

DescriPción esquematlca del trabajo rea.lIzado .

....~ .rn ó ~~~ ••- -; ,. .

"- ;;; ~;•••.•- ¡-.-.••-;••.;..; ; .
¡;¡,¡;;;;; ;;-; .;;:;-.•••¡,..; ;-..;;o ;••••••••••••~.;.. .

.....;;;;;;...rn ;;•••••••:;;oó ¡; .-;;•••••; o;. v ..

........';.. -.-; ~;••~ ¡••; .

DuracIón en horas de inmersión de la totalidad del trabajo .

Profundidad. mUlma ;;o•••;••; ;.................. Profu'ndidad media .

Fecha lnioto de trabalo submarino ..
Fecha de tlnal1zac1ón de trabaJo submarino .
Se empleO en el trabajo anterior los sistemas o equipos de buceo siguientes:

lConle8lar of o nol

Aire- ;; Mezcla de gases .-.-.;-;;•••;; Técnicas de saturación Equipos

autónomos •••;.;; Equipo cibica Equipo semiaut(momo

Cémara de descompresión sumergible SUbmarino de ¡observación

Campan. abierta Campana cerrada Composición y porcentaje

(te 1& mezcla " :•...

Otro tipa de equipo o material especial de buceo usado (enumerarlo) : ..
--- -.- ., ._-..........._ .
_._- - - --................................................................................................................................................
Componentes del equipo de Buceadores -que. realizaron el trabajo:

Horas
Nombre Tltule.c16n Especialidad de inlllt':J slón

y profundidad

,

-

I HOras
Nombre Titulddón ESill'C¡,¡lidad de in mt:fsión

'f profundidad

,

Empresa afiliada a la Seguridad Social en el ramo de ..

Póliza de acciden tes ~ .

En CtlSO :::~ acoidente de buceo Sd tratara en .

.........................................................................
\~l)n1tjrc de, Médico ' ..
C'1mb,I::l. :k descomprc:;ión u bordo

Ca:ndré1 d"! dl'scompn-';';jón en tierra.

Dis~,,:ncL" du lugar d,.:) trabE,ljo sub'lcuático a la cámara de descompresión

Medir. eL· transnortp nara traslado a la cámara de descompresión de un posible acci-

d::-nr,ado . .

OlJs¿' '<hI01''-'", (af1arJir lo que el Jefe del equipo de buceo o la Empresa estimen opar

tun:>!:

.......................................................................................

..... de. . de 19 :.
l.l'¡rill.l. del Jefe del equipo de bucea y sello de ~á Empl'eseJ

'"'"en
'"'"

..
'"g..;-
S
<:r.,.....
~..

!l'
9
c.
~

r"l

~s::.
~
.~...,..
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ANEXO tv
INFORME DE ACCIDENTE DE BUCEO

26523

f

I

1. Nomhre del accidentado ;; .
2. Titulación de buceo .
3. Especialidad de buceo .

4. Tipo de equipo empleado:

- Autónomo. O Semiautónomo. O Clásico o •• o •• O

5. Medio respiratorio:

- Aire .. : ... o •• O Odgeno o •• o •• o •• O Mezclas o •• o •• O
- ¿Qué- mezcla? , .

6. Marca. y modelo del equipo : o.,

7. ¿Iba con pareja? o•• o., o., o•• o" o., o•• o.. SI O NO O

- Nombre y titulación de la pareja ..
- Especialidad de buceo de la pareja .

8. Si iba solo:

- ¿Iba unido a la superficie por guía? SI O NO ·0
- ¿Llevaba teléfono ' SI O NO O
- Nombre. titulación y especialidad de I:>uceo del ayu-

dante :" .
...•.•••••• : • •••• 1. , •••••.•••••••• .........

'"9. Zona de inmersión:

10. Datos de la inmer91ón:

- Profundidad alcanzada ;
- Tiempo en el fondo ;
- DeSl;:ompresión .~ '" SI O NO O
- Tabla emplaada .

11. Objeto de la inmersión y tipo de trabajo ;;;:
............................................................................................. ;..•
..............................................................................................;;
. ;;

12. Embarcación de apoyo ••• ; -; oo. SI O NO O
- Tipo de embarcación -..-.1

13. Clase de accidente sufrido:

- Muerte O
- Embolia O Lesiones; ..... O Ataque presión. D
- Resum.E'n del parte médico:

...................... ~ ;.; ;;';

• ; ';;1

. , ; ;;;

..... , ; ;;;

- Situación geográfica 1 •••••••••••••••••••• • ••

- Profundidad Visibilidad
- Tempf'ratura del agua ....
- Condiciones meteorológicas

- ¿Día o noche? ... ...... Dia O Noche O

14. En caso de ataque de presión o embolia:

- Cámara a que se le condujo :;-;;._ ;;:' ;
- Nombre, titulación y especialidad de buceo d~ reepon·

sable del tratamiento 00)

15. Observaciones generales.

•
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¡\NEXO VI

lNrORME DE TRATAMIENTO DE ACClDENTEDE BUCEO (lJ. .
Destinatario:

Copias ;;;

Nombre y dirección del lugar de tratamiento':

Nombr8 del accidentado: l.Domicilio:

Edad: I Peso: I Estatura:

Tipo de inmersión: Tipo de equipo: .
Circuito Circuito Circuito

O Agua O Cámara O Clásico O cerrado O S. cerrado O abierto O Apnea -
Profundidad. inmersión: ITiempo en el fondo: ITipo de agua: I.AltitUd: I Inmersión suce~lva:
Mar IPantano N. residual I I. superficie

Tipo de trabaio: IMedio respirable: -
O Suave O Moderado O Pesado O Aire O Oxigeno O He/ex. O N/ox. .0 Otro

Obtención del medio respirable: -
O Bomba. de mano O Compresor O Botellas O Batb-ía •

§ Descompresión: IVelocidad de ascenso a primera parada:

" O En E;!l agua O En 'superficie O Omitida'".¡;;
"• Horario de la descompresión: Profundidad de las paradas (Mis.)E

oS
lB'21 .. 21 " 12 • • 3--- --- --- --- --- --- - --- ---

Minutos en las paradas --- --- --- --- --- --- --- - ---
Agua Medio re§pirablE --- --- --- --- --- --- --- --- ---

cámara Minutos en las paradas
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Medio respirable
\

Tiempo desde que de;a la última patada en ell :E'echa y hora al salir El. superficie:
agua hasta la primera parada en la cámara, •
si se empleó descompresión en superficie:

CentreIFecha y hora primera COtl.sulta". en
de tratamiento:

. .
I Hora de la indisposición:

ICaracterístiCas oitio primer. consulta.

rt)cha de aparición de los sfntomas:

;~echa y hora primera consulta:

Tiempo entre aparición del primer sin toma y comienzo del tratamiento:

Medio de transporte a Centro de tratamiento:

~nviada por:

_.==============="'=========
Observaciones (5):

o Inconsciencia
O Nistagml1s
O Aumento de

dad
O Parál1sis

o Confusión
O Visión doble

la sensibili· O Disminución de la, sensi
bilidad

O Disminución de movi·
mientos en extremidades

O Náuseas O Vómitos
O Dificultad respiratoria O Tos
O Enrojecimiento de piel O Shock. .
Otros y' descripción (mire 8,1 reverso):

o Descnentac,ión
O Visión en túnel

o Dificultad en el lenguaie
O Expectoración con sa,ngre
O C_onvulsiones

o Vértigo
O Ceguerá

o Cianosis
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.
Derecha IzquIerda Dolor Mancbaa Aumento Picor

volumen

o Hombro,
Axila

Brazo
,

Codo

Antebrazo o

Muñeca

Mano
§ Dedos

~ Cadera

" Muslo

"¡ji Rodilla

Pierna

I
Tobillo

Dedos pie

Cabeza

Cuello .

Columna

Tórax

Abdomen

•

_. 0 '===-------,--,-- .•_---~ ---_._--_...
. ,

Profundidad de las paradas (ml"trosl

Recalcla _I~ 42 36 30 .. 18 15 12 • .. •--- ---~ --- --- --- --- --- --- ---
Tiempo en paradas -1- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Medio respirable

.
Profundidad de las parad8.6 [metros)

Recllida '" .so-A 18 1. l. 18 18 18 A Q • • • • .Ao--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tiempo en
paradas
(airé) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tiempo el\
paradas
(oxigeno)

,
'Tipo de tratamiento:
O En cámara O En el agua O Otro (detallar en acaecimientos)

F~ha de comienzo 1Dejó la superficie 1 Alcanzó el fondo IProfundidad alivio

•
Profundidad de las paradas (metros)

5() 42 .. 30 .. 18 15 12 • , 1 ·--- --- ---~ --- --- --- --- --- ---ITiompo en parad.. --- --- --- --- . --- --- --- --- ---
Medio respirable

o

Profundidad de las par~das (metros)

05() 50 A 18 " 10 10 ,. lB A 9 • • • • .AO--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tiempo en

paradas
.

(aire) --- --- --- --- --- --'- --- --- --- --- --- --- --- -Tiempo en
paradas
{oxígeno}

==--.=--~'---- _._-_._--~._-=================================================
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salió a la, superficie IHora IFecha
.

Tabla de tratamk·nt9 empleada

Drogas y medIdas terapéuticas sumares

Antes

E

~ Durante

j Después

Categoría y nOlpbre del acompañante

Médico o SaOltario que asistió I Especialidad que pOsee

Recaídas:

O SI O Durante el tratamiento O De6pués del tratamiento
O NO O Mismos síntomas. O Otros síntomas (describirlo en acaecimientos)

INSTRUCCIONES

1. El presente informe deberá ser elevado por el Médico
una vez finalizado el tratamiento. En caso de no haber Mé
dico. el responsable será el Especialista en instal~iones y
sistemas de buceo.

2. - El impreso será llenado con el mayor cuidado y exac
titud, con el fin de aportar toda la información necesaria para
una exacta valoración del problema.

3. En el apartado: cInmersi6n. marque con una X,· en el
cu~~ correspondiente, los datos que se solicitan. Anotfil, en
el slbo. seilalada para ello, los otros detalles de la inmersión
(por· ejemplo: aguas trias. datos de inmersión sucesiva. 51
procede, etc.).

4. En el apartado -Datos cronológicos. se consignará en
cearacteristicas sitio primera consulta. si ésta fue hecha por
Méd~co particular. hospital civil. Seguridad Social, etc. En
..env.lado por. se hará constar si fua derivado por Médico
partIcular, hospital civil. propia iniciativa, etc.. seila,lando todo
lo que sirva a una mejor identificación

5; En _Observaciones. se expondrtw. las causas que hayan
motIvado retrasos en el transporte e iniciación del tratamiento

6. En -Síntomas. se marcará éon una X. en el cuadro co~
n-es.pondlente, la presencia de los síntomas señalados, dejando
en blanco aquellos que no hayan aparecido.

Por -Itistagmus. s~. entiende la presencia de movimientos
ano;nnales, involun~anos, del globo ocular. en sentido vertical.
horizontal o rotatorIO. No confundir con los tieso

P<;lr .enrojecimiento de 1.a p.iel_ se entiende un color rojo
cobrIZO, propio de la intOXIcacIón con rmonóxido de carbono
q~e no debe ser confundido con las manchas en la piel pro:
pl88 de la descompresión. '

Por ..cianosis- se entiende una coloración violácea que se
puede observar en los lechos de las uñas y/o labios y mucosas
y/o en la piel.

En la sección ..otros y descripción_ se pondrá especial cui4

dado, si procede, en señalar si las disminuciones de movi
mientos en las extremidades son originadas por dolor o por
debilidad muscular (défieit motor). Se anotarán aquí, ademas,
todos los otros datos referentes a signos y sintomas que no
estén consignados en el impreso.

7. En el apartado ..Tratamiento_ existen dos secciones en
_horario de la descompresión.. La 'primera está destinada So
las tablas l. l-A, 2, 2-A. 3 Y 4 La segunda es para las ta·
bIas 5. 5-A. 6, 6-A {uso reservado exclusivamente a Oficiales
Médicos especialistas en M<><iicina SubacuáticaJ. Hay otras
dos secciones similares. destirtadas a las recaidas. en los casos
pertinentes. .
~ consignaran todas las medicaciones y medidas auxiliares

re<.:"ibidas por el accidentado antet>, durante y después del tra
tamiento.

8. En ..Acaecimientos- se dejará constancia de t040 hecho
de interés, no· anotado previamente, que. a juicio del infor·
mante, contribUYa a aclarar el estudio del caso especifico.

9. Se adjuntarán al presente inforine las hojas do buceo
(cuando proceda) y de tratamiento, incluyendo la6 correspon
dientes a recaídas, si éstas ocurren.

10. Cualquier modificación a las normas reglamentarias de
buceo y tratamiento deberá ser d2bidamente justificada. indi
cando las razones qUe la motivaron y la titulación e identifi·
cación de quien la autorizó.

Espacio en blanco a rellenar por e! Centro Hiperbárico (si procede).

r
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ANEXO VII

TECNICAS DEL BUCEO PROFESIONAL

12 noVlé~ 1981

Empleo

BÚSQuedas a 'POca profundid&d.
lrisp(>(c~cn"s y iO"anrtl:'~ repara("ion"'F de buques.
Salvamento de buques.

26527

1

M€tr08

25

50
60

75

10
50
60
75
90

Más dc90

Equipo

Ltmites máximos de profundidad de buceo con aire

Equipo semiautomáUcd de buceo (Narguill.
Equipo autónomo -de buceo.
E.':lUipo ligero de bUceo.
Equipo clásico de buceo.
Equipo ligero de buceo Il).

Ltmites' máximos de Drofundidad de buceo
con mezclas de gases

Equipo de oxfR'eno.
,Equipo autónomo de nitr6geno/oxf/leno.
Equipo aut6nomo de heli%xígeno.
Equipo ligero de buceo (mezclas ternarias).
Equipo ligero de buceo (mezr1as tr'rnarias) f!l.
Sistema~ 'de buceo a profundidad (heli%xígeno).

Ventajas

Suministro dE" aire ilimitado.
Buena U·1\;: ¡dad.
Buenas e, ''';¡,··ariones.
Cabo ,&rUfa ,.¡c~ Buzo
Bastantp m-,,;r>'ahle V rápido de·eQuipar.
Adaptable para utilización con mp7das.

Inconvenientes

ReQuiete embarcación de apc>vo en superficie•
. Menc>s prot,:,cción Que el equipo -:'lq~lco.

Restricctones

Limites de trabajo'
!

Nonn!Ll: 6C metros/ sesenta minutos.
Maximo: ?5 metros (con campana de buceo).

Consideraciones ~ oerativas

En ciertas condiciones puede r ..querir campana submarina.
Suministro de aire de~de WPPrfide.
:B~lZO de seguridad en superficie.
Camara de descompresión.

j

U) Con campsr.s de buceo.

TECNICAS DE BUCEO CON AIRE

Equipo autónomo a circuito abierto. Aire

Equioo ,111"1.'7/, mrntario

Equipo respiratoric a circuitc abiertO. Aire.
Gaf¡·s 5u!::'marinas.
Ci ,- i;¡ r('n pesado.
C~;: LJIJO.
AL·tas.
Re¡o;.
Bruiula.
Traie isotérmico completo.

Emeleo

Búsqueda.s a poca profundi'Jad.
Inspecciones y trabajos liR"f'F~ 1.= ·"uceo.

Venta las

Fileil maneio y transporte.
Mínimo- apoyo -en superficie.
Gran movilidad.

Inconvenientes

Duración limitada {en profundidlid v tiempol.
Rpsistenda respiratoria.
para protf"cdón física
Falta de comunicaciones

Restricciones

Límites de trabaio-

Normal: 20 metros/sesenta minutos.
. Máximo: 50 metros/diez minutos.

Consideraciones operativas

Buceo por parejas.
Emt-arcaci6n en superficie.
Cámara de descompresión en las proximidades.

Equipo Jigero·d" bUreo. Aire

Equipo complementario

MáscaI1l de buceo.
Tra.;e Isotérmico.
Cin'urón pesado.
Cuchillo.
Aletas o -botas.
Cordón umbilical para suministro de afl"8 ':iesde superfieie.

Equipo clásico d~ buoeo.' Aire

EQu,ipo comPlementario

Casco V peto. ~

rraJe Qe Buzo.
T::·a:e :.:'-tE:-rio' de lana.
Clnturon l:>e5!l(j.e.
Botas pPSA das.
Cuchnto
Urvbilical para suministre de ai1"'6 desde superficie.

Empleo

Ooerar;íones de buceo a profundidad
S'1!Vllmento de buques y l1;r8nt:les rpparaciones.
Obras hidréulicas.

Ventajas

Suministro de aire ilimlta-do.
Máxima protección ffsica v ténnica.
P;F'nas comunkaC'innes.
Cabo ,lrufa en el umbilical
Flotabilidad variable.

Inconvenientes

Poco manejáble.-
L€'llto de preparación.
Emharcación p.rande en superficie
Equipo de apovo numerosO.

Rest-rlccione,

límites de trabajo:

Nonnal; 60 metros/cuarenta minUtos .•
Máximo: 75 metros/nov~nta minutos.

Consideraciones operativ(1I

Embarcación especial en su¡:erfiéie.
Suministro de aire desde stlPi"rflcie.
Buzo de segurlc1ad en sunerfkie.
C8T!lara de descnmpres16J!

TECNICAS DE BUCEO CON 'MEZCLAS DE GASES

Equipo respiratorio B circuito semicí'rrado.

Nitrógen%xigeno. Heli%xigeno

Equlpo comelementario

Chalecxi salvavidas norms,l' de Buceador.
Cinturón pesado.
Cuchillo, aletas.
GafAS submarinas.
Reloj.
BrUjula.
Trale isotérmico completo.
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Datos del traba;o submarino

ANEXO VIII

HOJA DE DATOS

{Para unir a la solicitud de au~orización)

Restricciones

Depende de los sistemas pero el ncrmalmente operativo alean_o
za los 300 metros de profundidad. teniendo en cuenta que
es el sist0ma mínimo para alcanzar los 100 metros.

Empleo

Observación a grandes profundidades.
Bú.squeda, salvamento y reparaci6:r a. grandes profundidades.
Buceo a saturación para operaciones que requieran un gran

periodo de t~empo en el fondo. ~'

Ventalas

......... Especialidad

Mf\xima se¡,nrridad del Buzo.
Eficient~ rendimiento de tiempo en el fondo.
Máximo cúr:.fort del Buzo.
Continua vigilancia del Buzo.

Inconvenientes

Requiere grandes p~parativos para las inmersiones.
Buque equ:p:.1dc con el sistema en superficie.
Movilidad limitada

Empresa

Domicilio social

Jefe del trabaío submarino

Título de b~ceo que posee

Umites de trabajo:

Heli%xigeno:

Normal: 50 metros/treinta y cinco minutos.
Máximo: 60 metros! treinta minutos.

lfmplBo

Búsquedas e inspección a'profundidad.

Ventaras

Burbujas en superficie muy reducidas.
Reduce la descompresión.
Manejable.
Gran movilidad.
ApoVQ mínimo.
No produce ruidos yes antimagnético.

Consideraciones operativas

Bucear por parejas_
EqUlp.::; dE- APOYO en superficie.
Requiere ,:<imara de qescompreei6n.

Duración limitada.
Resistencia respiratoria.
Protección física y térmica limitada.
Falta·de comunicación oral.
Le influyen las corrientes.

Inconvenientes

Restricciones

Nitró¡;¡:eno/oxigeno:

Normal 40 metr<;ls/treinta minutos.
Máximo: 50 metros/treinta minutos.

Equipo ligero de buceo con me'lclas de gases

Equipo complementario

Clase de trabajo

Duración estimada Profundidad máxima

Material disponible

(no) Clase de equipo .

Máscara de bUceo.
1'rajE:' esp2(iaL
Cin~',lrér_ p,:,sado.
Cu(':<Jlo
A·\:,!9.s t ootas.
U:n.Ci~¡ra' pi:ra suministro desde superficie.
Cilindro d" g':l3 de reserva.

Situnción ,;€ográfica .

Empleo de ,--.xplcsivos (sil

Corte y soldadura (sí)

(no) Cantidad máxima

-·)~·'os autónomcs.

0\:i¡xs clásicos.

Equi,os serniaut6nomos.

Cámara¡,~ :1escompresión.

NúmeroClase

.

Normal.
Especial.

Multiplaza.
Monoolaza.

BlbpteJJas.
Tribotellas .

Alta presión.
Buía presión.

Aire.
Ovj ',·::m o

Elemento

Sat8nas:

Compresores~

Empleo

Búsqueda, inspt>ccJón V trabaio a pr,:,fundidad.
Saivampnto de buques.

inconvenientes

~c..-ilidad limitada por el umbilical
Requipre emb3rcación de apoyo en supeorficie.

Restricciones

Ventaias

Suministre de gases ilimItado.
BUe¡i3 mo')j,¡dad.
Bw,""y; CCIT1J ...,i,:~t;iones
C::l~"') ,gu;,) unido al Buzo.
Mgnpjable.

Límites de trabajo:

Ncrrr¡ai: 3;) m:;tr':-s "inta minutos.
Máximo: 90 metros, con campana de buceo.

Consideraciones operativas

En ciertas condiciones requiere campana submarina.
SUn,:n'str'l apropiado de g'8.ses.
EL;:::,: d,: :,;c,r;uridac "ln superficie.
C~j:nJra de dC'scompre6ión.
Su-w'rvisor B'Jzo experimenhdo en buceo con mezclas de gases.

"fT¡ 8.mientas neumáticas.

5:J.!va:nento

Corte y solt1qdura.

Botiquín y primeros auxili03.

Taladres.
Ct'pillos.
S:erras.

Globos.
Boml::as.
Cabrias.

Oxi.~electr.

G3.ses.

NonnaI.
Especial.

Sistemas de buceo a gran profundidad

Equipo complementario

Caroctens:Jras de las embarcaciones de apoyo.

Otros elementoS.

El ¡:>specificado por el sistema a emplear, pero incluye:

- Cú~ar8 j" d('~(:ompresión en superficie.
- '::.~ ;C,ct j.;: oontrada.
- TcrrHa de inm<~'rsi6n.

- Ccnso:a d,." control.
- S;~f"':T!i1 d..-: suministro de gases.
- SIstema de izado y arriado de- la torreta 'f su acoplo.
- Equipo de buceo del Buzo.

Asistencia sanitaria

Empres.8 al'illada a la Seguridad Social en el Ramo de ;:

Póliza de accidentes _ ,..................................................•

En caso de accidente de buceo se tratará en .. : , .

Nombre del Médico ,•..•..- ;;." ,,, ' ; ; ,.. ;.;.-;;
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Datos del personal de buceo

AnU- Titulo
Nombre gO.edad en de buceo Especialidad

la Empresa-

.

.

,

Comandancia Militar de Marina de ..

Comprobado Jos datos y co!lfarme

El Comandante y/o Ayudante MiUtar de Marlna,

• (Firma J sello de la Comandancia de Marinal

ANEXO IX

DEFINICIONES

Accidente de buceo

Todo accidente, de cualquier índole, ocurrido a los Buceado--
res .c jn~'2-'~l·,snc:a de e~tar o haber estado sumergidos o so·
md;t:o" a prl'61011v6 supenores a la atmosférica.

Campana de buceo

Campana abierta por su parte inferior, que se utiliza en
operaciones de buceo como soporte de trabajo para los Buzos
en inmersión.

Centro Hiperbárico

Es aquel que dispone de los elementos adecuados para pro~

porcior:ar un tratamiento a los accidentados en buceo, y apoyar
una operadOn de buceo.

Empresa de buceo profesional

Aquellas entida¡j~s, legaime!'lte cpnstituidas y reconocidas,
entre ,uyas actividades figuran, de forma fija o provisional,
trabajos de buceo.

Guindola

Andamio volante. utrIízado en operadones de buceo como
plalsfo:'ma en la que descansa el Buzo durant.e las paradas
de descompresión.

Jefe de equipo de buceo

Es aquel que va al mando de una operación de buceo de
terminada.

Patrón de embarcaciones

Descripción ~squemáticadel. trabajo submarino

La fase
2,a fase
3.a fase

día ,.. del mes de
(Firma y sello de la Empresa)

de 19......

Es aquel que va al mando marinero de la embarcación, con
la titulación correspondiente a la misma.

Plantas y equipos de buceo

Todo el material e instalac~ones utiliz-ados en operaciones
de buceo, tanto de inmersión como de superficie, fijos o mó·
viles.

Torreta sumergible

Recipiente estánco a cualquier presión y profundidad que
pued", variar su presión ir.tt.'ricl a vo:untad, :;on cuaquler
tipo de m'~zcla, y sirve como soporte de trabajo para lo-s Buzos
en inmersión.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

26088 ORDEN de 14 de septiembre de 1981 por la que B6
aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Tffc
nico de Administración Civil.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
864/1964, de 9 de abrll, y en la, Orden de la Presidencia del
Gobierno de 7 de octubre del mismo año•.

Este ~;Jinist0rio de la Presidencia ha tenido a bien disponer
la aprobación y publicación en el -Boletín Oficial del Estado_
de la relación de funcionarios del Cuerpo Técnico de Adm1~
nistración Civil. referida al ¡J,1 de diciembre de 1980!

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Dentro del término de quince días, contados desde el si
guiente al de la p·ublicación de esta Orden en el _Bo:~ttn OH·
cial del Est;;tdo-. los funcionarios interesados pojran form'J.ar
ante este Ministerio de la Presidencia <Dirección General de
la Función 'Pública, Subdirección General d' Cuerpos lntermi
nisteriales y Programación de Efectivos, Ayaia. 5. Madrid-H,
las reclamaciones que estimen pertinentes en relación a sus
respectivos datos.

1.0 que digo a Y. l. para BU conocimiento y e~ectos.
Madrid. 14 de septiembre de 19S1.-EI Ministro de la Pre

sidencia, P. D.• el Subsecretario, Eduardo Gorrochategui Alonso.

TImo. Sr. Oireptor general de 1& Función Pública.


