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2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominalsolicitado: 303.615,0 millones de peset.as. 
Importe nominal adjudicado: 93.415,0 miIlones de peset.as. 

3. Precios y tipos efeelivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 97,67 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,677 por 100. 
Tipo de interes efeelivo correspondiente al precio minimo: 4,718 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,704 por 100. 

. 4. Importes a ingresar pars ias peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido lrnporte nominal 

Porcentıije Millones de pesetaa 

lmporte efect1vo a lngresar 
por eada Letra 

P ...... 

97,67 
97,68 Y superiores 

43.860,0 
49.666,0 

976.700,00 
976.770,00 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 16.000,0 miIlones de peset.as. 
Importe nominal adjudicado: 15.000,0 miIlones de peset.as. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal 

do: 14.663,0 millones de peset.as. 
Preclo e Importes nominales de ias peticiones aceptadas: 

97,69 
97,68 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

10.000,0 
5.000,0 

adjudica-

Madrid, 20 noviembre de 1997.-El Dlrector general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
24978 ORDEN de 14 de octubre de 1997 por la que se apnuıban 

tas normas de segurid.a.d para el e;jerCiCW de acıividades 
subacııdticas. 

El auge experimentado en nuestro pais por el o:jercicio de ias actividades 
subacuaticas, tanto en su aspecto profesional como en el deportivo, uti
lizando tecnicas y equipos modernos que permiten al buceador una gran 
autonomia y libertad de movimientos, y, adem8s, en un medio naturalmente 
hostil al hombre, que supone un indudable riesgo pars qı,ıien 10 practica, 
hace necesario determinar, clarsmente, ias normas de seguridad por ias 
que deben regirse este tipo de actividades. 

Esta Orden viene a cubrir el vaclo generado tras la demgaci6n de 
la Orden del Ministro de AgricUıtura y Pesca de 30 de julio de 1981. En 
la mi.ma se e.tablecen, exCıusivamente, ias normas de seguridad que deben 
aplicarse pars la pııictica de ias actividades 8ubacuıi.ticas, tanto profe
sionales como deportivı>-recreativas 0 de cualquier otra indole en un medio 
hiperbıi.rico, con excepcl6n de ias de carıi.cter militar • 

. En el marco de 10 dispuesto en el articulo 149.1.20 de la Coruıtituci6n, 
la Ley 27 j 1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, encomienda en su articulo 86.1 aİ Ministerio de Fomento, ias 
competencias relativas a seguridad de la vida humana en la mar. 

En su virtud, de acuerdo çan el Conso:jo de Estado, dispongo: 

Articulo ıinico.-8e apruebsn ias normas de segurldad pars el eJerclclo 
de las actividades sUbacuıi.ticas, que a contlnuaci6n se Insertan. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Director General de la Marina Mercante pars actua1izar 
peri6dicamente la adjunt.as normas de seguridad, al objeto exclusivo de 

acomodarlas a ias innovaciones tecnol6g1cas que se produzcan en este 
sector. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entraı'3 en vigor el dla siguiente al de su publicaciôn en 
el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de octubre de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

llmo. Sr. Dlrector general de la Marina Mercante . 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL EJERClcıO DE ACTIVIDADES 
SUBAcuATlCAS 

CAPİTULOI 

Dlsp08ieiones generales 

Articulo 1. Aplicaciôn de estas normas. 

Est.as normas se aplicaran a toda operaciôn en la que se someta a 
personas a un medio hlperbıi.rico, bien sean de buceo profesional, depor
tivo, recreativo 0 de cnalquier otra indole, a excepciôn delas militares, 
o:jecutadas en ~ situadas en zonas en las que Espafıa ejerza soberania, 
derechos soberanos 0 jurlsdicci6n, tanto en aguasmaritimas como inte
riores. Las definiclones de los terminos utilizados en las presentes normas, 
se encuentran recogldas en el anexo 1. 

ArticUıo 2. Empresas de buceo profesional, escııetas, centTos tııristicos 
de buceo Y clııbes de buceo. 

Sen obligaci6n de las empresas de buceo, Cıubes de buceo, centros 
turisticos de buceo, escuelas y en general toda entidad pıiblica 0 privada, 
a excepciôn de la militar, que ejercite alguna actividad en la que se someta 
a personas a un medio hiperbıi.rico: 

1. Asegurar que todas las .plant.as y equipos. utilizados 0 que yayan 
a utiJizarse en operaciones hiperbıi.rlcas 0 relacionados con ias mismas 
sean revisados, probados, controlados y reparados 0 susötuidos de acuerdo 
con la legislaciôn vigente, deblendo mantener al dla la documentaci6n 
de revisi6n correspondlente. 

2. Disponer de un .Libro de RegistrojControl de Equipos. (anexo m 
donde se especifiquen ias Instalaclones y equipo. que dispone la entidad 
pars rea1izar dlcha actividad, asf como 108 controles realizados en dlchos 
equlpos. 

3. Comprobar que 10. buceadores öenen la titulaci6n y capacitaciôn 
adecuadas y necesarias de acuerdô con la exposici6n hiperbıi.rica a la 
que se van a .ometer. . 

ArticUıo 3. Gases reS']Yirados. 

1. La presiôn relativa mıi.xima a la que se puede utilizar alre coın
primido, sen de 6 bares. 

2. El Bire 0 ias mezclas resplrables utilizadas en el curso de una inter
venci6n en medio hiperbıi.rico, deben tener: 

a) Una presl6n parclal de anhidrido carbônico, no superior a 10 
ınilibares. 

b) Una presl6n parclal de monôxido de carbono, no superior a 0,05 
ınilibares. 

c) Una cantidad de vapor de agua, en exposiciones de mıi.s de 24 
horas, comprendldaentre el60 por 100 yel 80 por 100. 

d) Una cantidad de vapores de aceite, en equivalente a metano, infe
rlor a 0,5 ınilibares, con una concentraciôn inferior a 0,6 mg/m3• 

e) Ausencia total de particulas que, en todo caso, deberıi.n ajustarse 
a la normaöva vigente. 

f) Ausencia de gases y vapores peligrosos, especialmente de diso~ 
ventes y productos de limpieza, con presiones parclales inferiores a laS 
correspondlentes a la presiôn atmosferica, a 10. va10res linıites de expı>
slcl6n. 

3. La densidad mıi.xima a la que una persona puede inhalar una mezcla 
resplrable, sen de 9 gramos por Iitro. 
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4. La presi6n parcial mUIma de nitr6geno en UDa mezcla resplrable 
no podrıi ser superior a 5,6 bares. ' 

5. Oxigeno: 

a) La presi6n ParCIaL m4xima de oxfgeno respirada por una persona 
en una mezcla respiratorla en un ambiente hiperbıbico, serB: _ 

i) De 1,6 bares en el caso debuceadores con titulacl6n P1'9feslonal. 
ii) De 1,4 bares en el caso de buceadores deportivos-recreativos. 

b) El ti<:mpo mıiximo de exposIci6n en las fases de compresi6n, estan
cia en el fondo y descompresi6n, serB: 

_ pan:iai Tlempoo de eXPOııICL6n 
de oDgeno en baretı en horas 

1,6 3 
1,4 4 
1,2 5 
1 6 

0,9 8 

c) La presi6n parcial mıixima tolerada de oxfgeno en paradas de de ... 
compresi6n seni de 1,6 bares, siempre que el buceador utllice un sİStema 
completo de suministro deade superficie y la descompresl6n sea reaJizada 
sigu1endo las tablas autorizadas por la Direcci6n General de la Marina 
Mercante. En el caso de los buceadores aut6nomO$, la presi6n parcial 
m4xima ser.l:de 1,3 bares, estando sııietos a paradas, utillzando un slstema 
que no pennlta que el aparato respiralorio se vaya de su boca y -slendo 
vigiJado en todo momento por otro buceador. . 

d) Si la descompresi6n se reallza en seco (campanas bliınedas con 
las debidas medidas de seguridad, torretas, cıl.ınaras hiperbıbicas 0 com
plejos hiperMricos), la presi6n parcial mıixima tolerada seni de 2,2 bares 
si la duracl6n de esta es inferior a veinticuatro horas, y de 0,8 bares 
si la descompresi6n es superior a una duraci6n de vemticuatro horas. 

e) En las fases de compresi6n y presi6n a profUndldad de saturaci6n, 
la presi6n parcial de oxfgeno se debe mantener entre 0,3 y 0,45 bares. 

f) En el caso de un tratamiento de un accidente de buceo, la presi6n 
parcial mıixima tolerada, seni de 2,8 bares. Eata s610 puede ser modlficada 
por prescripcl6n medica. 

g) La presl6n parcial minima de oxfgeno que podni resplrar un bucea
dor, seni de 0,17 bares. 

h) La presi6n parcial del oxfgeno debe ser evaluada con UDa precls16n 
de 50 milibares. 

ii El porcentl\ie de oxfgeno en un recinto hiperbıbico no debe de 
seı superior al 25 por 100 de presi6n total. 

6. Sera responsabi\idad del propietario de la fuente de carga de aire, 
el que se encuentt-e en condlciones Id6neas de ser respirado, conforme 
a la leglslaci6n vigente. 

7. Las mezclas resplrables distintas del aire, deben tener un certi
ficado realizado por la empresa 0 persona que la haya fabricado, en el 
que figuren: 

a) Nombre, raz6n sociaJ e identificaci6n fiscal del fabricante. 
b) Porcentl\ie de los gases que componen la mezcla. 
c) Fecha y hora de fabricaci6n. 
d) Sistema de mezcla utllizado y gases empleados. 
e) Grado de homogeneizaci6n. 
f) Nombre y finna del tecnico encargado de la mezcla. En caso de 

ser una empresa, ademds, cUİ\o y firma del responsable. 

8. Seni responsabi\idad de la empresa 0 entidad que efectUe-UDa expo
sici6n a medio hiperbdrico, el comprobar el porcentl\ie de oxfgeno en la 
mezcla respirable previamente a su utilizaci6n. 

CAPf'I'uLoıı 

Bu""" profealonal 

,",culo 4. Sobre la duraciön md.rima de la exposici6n diaria de ins 
trabqjadores al media hiperbdrico. 

1. En el caso de trabl\ios sin saturaci6n: 

a) La duraci6n mıixima diaria de la eStanCIa de un ~or baJO 
el agua, seni de tres horas (ciento ochenta minutos). Este tiempo Inclulri 

la fase de compresl6n, estancla en el fondoy la descompresi6n en el agua 
En caso de reallzar lnmerslones sucesivas en lajornada, estas se incluinln 
en ei tiempo total pennltldo. 

b) En ei caso de intervenci6n en campana hliıneda, el tiempo diario 
de descompresi6n debeni ser Inferior a doscientôs minutos. 

c) En ei caso de Intervencl6n en· torreta, el tiempo diario de de ... 
compresl6n podr4 ser superlor adoscientos minutos, no pudlendo ser 
superior a tres horas (clento ocbenta minutos) el tiempo pasado fuera 
de eIla en el agua. 

d) SOlo en el caso de Inmerslones a menos de diez metros, y en el 
supuesto de que no se supere· esta profUndldad en toda la jornada, la 
estancia bl\io el agua podni ser de cinco horas (tt-escientos minutos). 

e) Seni reducida la estancia diaria baJO Oll agua, con resi>ecto a las 
exposiciones mılximas, en los slguientes casos: 

1) En ei caso de estado de mala mar, 0 en el caso de que haya corrientes 
fuertes. 

ü) En el caso de que la temperatura del agua sea menor de 10 °C 
o superlor a 30 "C, y que los tnıJes de inmenıi6n no sean 10$ adecuados. 
Seni responsabilidad de la eıııpresael dolar a los trabı\iadores de la pro-
tecci6n termlca adecuada. -

ili) La exposiciôn a un medio hiperbıbico no debe -exceder de noventa 
minutos, si el ~or utiliza herramientas neumdticas 0 hidniulicas 
de percusi6n con un peso fuera del agua superior a 20 Kilogramos. 

2. En ei caso de traLıL\IOS que requieran la saluraci6n de los traba
jadores: 

a) La duraci6n m4xima de una saturaci6n (desde que se deja, hasta 
que se retorna a la presi6n atmosferica), no puede ser superior a tt-einta 
dias. 

b) El nliınero mıiximo de dias que un ~or puede estar en satu
raci6n, desde que se deja hasta que se retorna a la presl6n atınosferica 
en ei periodo de un ano, es de 100. 

c) El intervaJo entre dos saturaclones para un mlsmo trabı\iador, debe 
seral menos de la mlsma duraci6n que la· saturaci6n, desde que se deja 
basta que se retorna 

ArtIculo 5. Sobreel .. umero de perııorıas mf .. imo que deben interveııir 
en .... trabajo de inu:eo segıi .. el sistema utilizado. 

1. Buceo aut6nomo: Un jeCe de equipo, dos buceadores y un buceador 
de socorro, preparado para intervenir en todo momento. En caso de emer
gencia 0 extrema necesidad, podni ,bı\iar ono solo, amarrado por un cabo 
gufa que sostendni un ayudante en la superficie_ 

2. Buceo con suminlstro desde superficie: Un jefe de equipo que aten
dd el cuadro de dlstribucl6n de ııases ademıls de las fUnc:iones enco
mendadas, pudlendo desigııar a otra persona capacitada para ello; un 
buceador, un buceador de socorro (en caso de bucear dos, este no sera 
necesario), y un ayudante por cada buceador, que contro1an1 el umbilical 
en todo momento. -

3. Campana htimeda a torreta de_ lnmersi6n: Un jefe de equipo que 
atendeni el cuadro de dlstribuci6n de gases ademds de las funciones enco
mendadas, pudiendo designar a UDa persona capacitada para ello; do. 
buceadores, un buceador de socorro, un operador del umbi\icaJ de la canı
pana, un operador de los mandos dearriado e izado de la campana 0 

torreta. 
4. Complejo de saturaci6n: Un jefe de equipo y tantas personas como 

requiera el perfecto fUncionamiento del complejo utllizado, a recomen
daci6n del fabricante. 

ArtIculo 6. Sobreel equipamiento m{mmo obligatorio para la .. tüiza
ci6n de ins distintos sistemas de inu:eo empleados en traba,jos en media 
hiperMrico. 

1. Buceo aut6nomo: Constani de gafas ofacialligero de buceo. Dos 
reguladores independientes. Un sİStema de control de la presiôn del aire 
de la botella, la CUa1 se recomienda este dotada de un mecanismo de reserva. 
Guantes de trab'lio. Cuchillo. Aletas. Recipientes con doble griferia Chaleco 
hidr0st8tico equipado con un Sİstema de hinchado bucaJ y otro .automdtico 
procedente de la boteila de suministro principal 0 de un botellfn anexo. 
Trı\ie hliınedo 0 seco de voIumen variable en fUnci6n de las condiciones 
~bientales. Reloj. ProfUndlmetro U ordenador. Ciııtur6n de lastt"e. BrUjula. 
Juego de tablas oficiales plastificado 0 slstema dlgital computarizado equl
valente. En caso de llevar tnıJe seco de voIumen variable, este debe llevar 
un sistema de iıinchado desde la botella de suminlstro principal y UDa 
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v81vula de purga, no siendo obligatorio, en este caso, el U80 de chaleco 
hidrostatico. 

2. Buceo con swninistro desde superficie: Constar& de: 

a) Un cuadro de distribuci6n de gases para al menos dos buceadores, 
con un sistema de alimentaci6n principal de suministro respirable y al 
menos otro de reserva, bateria de botellas industriales, en ııt que se controle' 
la presi6n de la bateria 0 swninistro principal, la presi6n enviada al bucea
dor, ademas de su regulaci6n, la profundidad del buceador y un sisteİna 
para pasar inmediatamente a la bateria de emergencia. . 

b) Umbilicales, cuyas caracteristicas tecnicas senl.n: 

i) Estaran fabricados y homologados para uso especifico del buceo. 
ii) Estaran formados por una manguera de suıtıinistro princlpal de 

al menos 10 ınilimetros de diı1metro interior. Constaran de un cable de 
comunicaciones, un tubo para et neumo 0 sİ5tema de control de la pro
fundidad, un cabo que soporte los tirones 0 esfuerzos realizados por el 
buceador, que puede ser sustituido por una malleta de material reststente, 
o por 108 propios componentes, si asi 10 certifiea el fabricante. 

iii) Los componentes estaran unidos con cinta de alta resIstencla cada 
50 centimetros. En caso de venir fabricado todoel sistema, no sera nece
sario, y en todo caso 10 indicani el fabricante. 

iv) Tendra la f10tabilidad adecuada. 
v) En caso de intervencione8 desde la superficie, su longitud total 

sera al menos un 60 por 100 superior a la profundidad de trabl\io. 

c) Comunicaciones: 

i) Seran por telefonla por cable. 
ii) Tendra Unea de comunlcaci6n buceador-superficie, superficie-bu

ceador, buceador-buceador. 
iii) Tendra un sistema de alimentaci6n electrica de emergencia ade

mas del principal. 

d) Equlpo de los buceadores: 

i) Mascara facial a demanda, 0 casco a demanda 0 f1qjo continuo, 
equipado con comunicaciones. 

ii) La mascara 0 el casco, deben ir equipad08 de una v81vuıa antirre-
troceso 0 tener un pequeno distribuidor equipado con e\la. 

iii) Debe lIevar trl\ie seco de volumen variable 0 constante. 
iv) Debe lIevar un arm;s de seguridad. 
v) Una botella de emergencia, que el buceador pueda abrir desde 

la mıiscara 0 casco, 0 situada invertida y 10 pueda hacer directamente. 
Su tamano se adaptara a las necesidades del trabl\io. Nunca sen!. inferior 
a 10 litros con una presi6n de 200 bares, cuando se trabl\ia en profun. 
didades mayores a 25 metros 0 en ambientes confiuados. 

vi) Lastrado suficiente. 
vii) Guantes de trabl\io. 
viii) Aletas 0 botas con plancha de protecci6n. 
ix) Cuchillo. 
x) En caso de utilizar mezclas que contengan helio como unico gas 

inerte, 0 la temperatura del lugar de trabl\io 10 requiera, se utilizarıl. trl\ie 
de agua caliente. 

xi) En el caso de buceo desde campana hıimeda, torreta 0 complejo 
de saturaci6n, el equipo del buceador sera' siınilar al del de buceador 
con suministro desde superficie. 

3. Campana hıimeda: 

1. Estara equipada de una reserva de gas que perınita la presurizaci6n 
y la evacuaci6n del agua con la mezcla respirable de fonda, como la utilizada 
por los buceadores. Esta reserva de gas se ınanipulani desde el interior 
de la campana a requeriıniento de los buceadores. 

2. La campana hıimeda debe tener un sistema de botellas de reserva 
de mezcla respirable. 

3. Debe tener un sistema de control de los parı1metros de los bueea
dores, asi como el control del porcenta,je de oxigeno en el habitacUıo en 
seco. 

4. Es obligatorio que los buceadores intervengan con equipo con suıni
nistro desde la superficie, con umbilicales que partan de la campana. 

5. Debera haber una comunicaci6n con la campana y con 108 bucea
dores, similar a la del equipo de suıninistro desde superficie. 

6. En superficie debe haber un cuadro de distribuci6n de gases y 
de eomuı;ıicaciones, con un 8uıninistro de mezcla respirable princlpal, y 
uno de emergencia. 

7. Uno de los buceadores debe hacer dejefe de inmersi6n, sin perjulclo 
de las atribuciones del jefe de equipo. , 

Artiı;ulo 7. sobre las profuntlidades m6.ximas de 1JtilizacWn de ıos 

8istemas de imceo eıı traba,jos subacıuUicos. 

1. Buceo aut6nomo: 

a) Con aire, hasta 50 metros de profundidad, liınitado a inmersiones 
cuya suma del tiempo de ias paradas de descompresi6n no supere los 
quince minutos. 

b) Con mezclas, segıin ias liınitaciones que establezca el fabrlcante 
delequipo. 

2. Buceo con sumİnistro desde superficie: 

a) Con aire hasta 60 metros de profundidad, con los limites que marca 
la legislaci6n. 

b) Con mezclas ternarias (He/N/Ox) y bin8rias (He/Ox), hasta 90 
metros de profundidad, con ias tablas de descompresi6n adecuadas. 

3. Con campana humeda de buceo: 

a) Conaire hasta 60 metro. de profundidad, con 108 limites que marca 
la legislaciôn. 

b) Con mezclas temarias (He/N/Ox) y binarias (He/Ox), hasta 90 
metro. de profundidad, con ias tablas de descompresi6n adecuadas. 

c) Debe constar con un sistema que perınita estabilizar las profıın.. 
didades de las paradas con una precisi6n de 0,05 bares. 

4. Con torreta de inmersi6n: 

a) Con aire hasta 60 metro. de profundidad, con los limites que ınarca 
la legislaci6n. 

b) Con mezclas ternarlas (He/N/Ox) y binarias (He/Ox), la torreta 
.era de utllizacl6n obligatoria a partir de 90 metros de profundldad, hasta 
una profundidad ın8xima que perınitan ias tablas de descompresi6n ade
cuadas. 

c) Debe eonstar con un sIstema que perınita estabilizar ias profun. 
didades de ias paradas con una precisi6n de 0,05 bares. 

5. Complejo de saturaci6n: 

a) Hasta una profundidad ın8xima de 300 metro •. Profundidades 
mayore. tendrıin que ser autorizadas de manera expresa. 

b) Todo complejo de satüraci6n debera estar en buen uso y mani
pUıacıo por personal correctamente cualificado. 

Articulo 8. Profundidades superiores a 50 metros. 

En ias operaciones en las que se someta al trabl\iador a profundidades 
superiores a 50 metros de profundidad, es recomendable el disponer de 
una cı1mara de descompresi6n en superficie, en el lugar del trabl\io. 

Art.iculo 9. Tiempo de exposict6n m6.xima al media hiperbdrtco. 

Solamente se podni efectuar una inmersi6n continuada 0 sucesiva al 
dia, debiendo transcurrir desde esta a la priınera de la siguiente jornada, 
al menos doce horas .. La snma del tiempo bl\io el agua de la segunda 
inmersi6n y de la priınera, na debe superar los limites de tiempo de expo
sici6n mıixiına en media hiperbıirico establecidos por jornada Iaboral. 

Articulo 10. .Buceo en apnea. 

1. La pnictica del buceo en apnea con fines Iaborales, profesionales 
o cientificos, requerini que el buceador teııga alguna titulaci6n de buceo 
profesional. 

2. La unidad minlma en el agua sera la pareja, cuya posiciôn debe 
estar localizada por una boya roja 0 amarilla, que porte La bandera del 
C6digo Internacional de seiiales .Alfa>. 

3. Sen!. obligatorio que, adenı8s del equipo bıisico, las buceadores 
lIeven cuchillo y guantes de trabl\io. 

ArticUıo 11. Empresas de buceo profesionaL 

1. Las inmersiones para trabl\ios submarinos se efectuanl.n de acuerdo 
a 10 especificado en las recnicas de buceo profesional. 

2. La autorizaci6n indicada en e! articulo 60 de la Orden de Ic, Pre
sideneia del Gobiemo de fecha 25 de abril de 1973 (.Boletin Ofieial de! 
Estado. numero 173), deben!. ser solicitada por ias empresas para cada 
trabl\io submarino, exeepto en las casos de limpieza de cascos, trabl\ios 
auxiliares de varaderos y aquellos que constituyan la actividad habitual 
de la empresa, que podrıin autorlzarse por un aiio. 
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3. Las soIicltudes de obra 0 traiııijo se presentaran en el Organismo 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma responsable, acompaiiada 
de [a documentaciôn que se exija en cada caso para este tipo de solicitud, 

. siendo estud[ada y autorizada, si procede, por e! citado Organismo. 
4. Sera obl1gaciôn de las empresas que <ıierciten aJguna actividad de 

buceo: 

a) Comprobar que los buceııdores tienen la titulaciôn correspondien
te, de acuerdo con la profundidad y el trıiba,jo a realizar, segıin la normativa 
vigente. 

b) Asegurar quetodas las plantas y equipos de buceo utilizados 0 
que Yayan a utilizarse en operaciones de buceo 0 en conwôn con las 
mismas, sean revisııdos, probados, controlados y reparados 0 sustituidos, 
de acuerdo con la legislaclôn vigente, debiendo mantener al dfa la docu
mentaciôn de revisiôn correspondiente. 

ArticUıo 12. Jtife de eııuipo de inıceo. 

1. 'roda realizaciôn de traba,jos subacuıiticos profeslonales, exigini la 
presencia de un jefe de equipo, que sera nombrado por la empresa, para 
la supervisiôn y control de la operaciôn de buceo. 

2. EI jefe de equipo de buceo sera un buceador en posesl6n de la 
titulaciôn y especia1idad adecuada para la realizaci6n de la operacl6n a 
desarrollar, habiendo realizado un curso de primeros awdllos para acci
dentes de buceo. 

3. Enlre otras misiones, reallzaı:ıı.las 8igulentes: 

a) Revisarıi el material y el equipo a utilizar por el grupo que se 
sometera al ambiente hiperbıirico. 

b) Elaborara un plan de inmersl6n. 
c) Confeccionarıi un plan de emergencia y' evacuaci6n. 
d) Comprobarıi el equipo ante. de iniciar cualquier inmersi6n. 
e) Comprobarıi que estan colocadas las seiia\es y aviso8 para la nave

gacl6n, teniendo izada la bandera .Alt ... en caso de toda intervenci6n hiper
bıirica subacuıitica. 

f) Se cerciorarıi de que mientras dure la' intervenci6n, 108 cuadros 
de distribucl6n, paneles y demıis controles, asi como 109 umbilicales de 
109 buceadores, no se dE\ian libres en ningıin momento. 

g) Tendra un medio de comunicaci6n adecuado con 109 medios de 
evacuaci6n y la camara hiperbıirica. 

h) Tendra en el lugar de la intervenci6n, un botiquiri de urgencia, 
que contenga al menos: agua sin gas, aspirinas, un vasodilatador, un equip6 
de oxfgeno de alta concentraci6n y caudal suficiente para conseguir una 
concentracl6n del 100 por 100 y material para cortar hemorragias. 

i) Comprobarıi que el apoYo desde superficie, tanto a bordo como 
en tierra, se reallza desde el lugar adecuado, libre de obstıiculos que puedan· 
interferir e[ desarrollo de [a operaci6n y que la zona donde se efect6an 
las operaciones sea fıiciJmente asequible a todo el personal. 

j) Debera estar presente en el [ugar de la inmersi6n, junto 'con el 
resto del personal necesario para la ejecuci6n de la operaci6n, mientras 
los bıiceadores se encuenlren en la inmersi6n. 

k) Mantendrıi, al menos, Un buceador de resetva preparado para 
bucear a la profundidad de traba,jo, con independencia de los buceadores 
en inmersi6iı. 

1) Comprobarıi que estıin co[ocadas seiia\es y avisos, indicadore8 de 
que se esta traba,jando en [os diferentes pane[e8, cuadros 0 instalaciones 
de suministro, mientras se esren reallzando operaciones de buceo, con 
indicaci6n expresa de [a prohibici6n de tocar ninguno de [09 mand08 y 
contro[es. . 

m) No permltini que ningıin buceador participe en una operaci6n 
de buceo si, en su opiniôn, no se encuentra en condiciones de hacerlo. 

Articulo 13. Normas complementarias de seguridad laboral. 

para toda actividad desarrollada por estas empresas, senin de apli
caci6n, ademıis de las Normas GeneraJes de Seguridad, como ampliaci6n, 
las siguientes en10s traba,jos de: 

1. Corte y soldadura submarlno. 

a) 86[0 se usarıin mıiqulnas yaccesorios expresamente indicados para 
su utilizaci6n submarina. 

b) Debera considerarse e! peUgro de expIosIoneiı e incendios en la 
zona de trabl\io y en los compartimentos contiguos, tanto por e[ inaterial 
que haya en dicho compartimento, coll\o por la acumulacl6n de gases 
que producen el corte 0 la soldadura. 

c) Cuando se efect6en traba,jos de corte 0 soldadura deba,jo de[ agua 
con equipos e[ectrlcos, [09 buceadores debenin ir provistos de tra,jes secos. 

d) Debera eırlııtir un interruptor de corte, operado por e[ personal 
ayudante . 

e) Nunca se emp[eara corrlente alterna (AC) en equipos de corte 0 
soldadura e[ectricos 8ubmarlnos. 

f) se tendra en cuenta el peligro de que la pieza a cortar, caiga sobre 
e!,buceador 0 sobre el umbilical 0 Ifheas de suıninistro .. 

g) Deberaasegui'arııe' de qW! e[ grupo e1ectr6geno y chasis tienen 
buena toma a t\erra. 

h) No se dirigira el portıH!lectrodos de manera que apunte hacia unO 
mismo U otras personas. . 

i) Todas las partes del cable sumergldo debenin estar perfectamente 
aisladas. 

j) No se harıi incidir e[ chorro de Oxrgeno sobre grasas 0 aceites. 

2. Man<ıio subacuıitico de exploslvos. 

a) El man<ıio de explosivos se realizarıi exclusivamente por personal 
con la capacitacl6n y titulaci6n correspondiente. 

b) No dividir nunca la responaabilidad, en cualquier tase, de una 
demolici6n. Una sola persona debeni ser el responaable en todo momento. 

c) No se utilizarıin exploslvos ni material (cebos, multiplicadores, cor
dOnes detonantes, mechas, ete.) que no esten iiıdicados eıı:presamente para 
su utilizaci6n subacuıitica. 

d) se seguinin las normas de seguridad del Manual de P6[voras y 
Explosivos. 

e) No se dara fuego con la presencia de buceadores en e[ agua, com
probıindose esta, fehacientemente, antes de efectuar la explosi6n. 

f) Cuando un buceador en e[ agua prevea una explosi6n iuminente, 
procurani ganar la superficie 10 mas nipidaıiıente posible, prevaleciendo 
la disminuci6n de profundldad sobre e!aumento de la distancia, procu
rando, aslmismo, tener la mayor parte de! cuerpo fuera del agua y dando 
la espalda al foco de la exp[osiôn. 

3. Operaciones en aguas eontaminadas. 

a) Se usarıi Un tra,je totalmente estanco, cuando se sospeche que [as 
aguas en las que se reallce la Qunersi6n puedan estar [0 suficientemente 
contaminadas como para ser nocivas para la salud de[ buceador. La estan
quidad de[ tra,je debera ser comprobada previamente en aguas limpias. 

.b) Se usara una mıiscara con capucha, 0 un casco rigido que cubra 
toda la cabeza, asf como guantes, manguitos, etc. para evitar que ninguna 
parte de[ cuerpo de[ buceador enlre en contacto con e[ agua contaminada. 

e). Si es poslb[e, la mıiscara y e[ tra,je tendnin una sobrepresiôn con 
respecto al exterlor para evitar Ja entrada de agua. 

d) En caso de que el buceador detecte una falta de estanquidad en 
e[ tra,je 0 e[ementos awdllares, debera abortar la inmersi6n. 

e) se analizarıi la poslbilidad de que e[ agente contaminante pueda 
corroer algıin componente de! equ1po del buceador, procediendo a [a sus
tituci6n de la piezas susceptib[es de ser corrofdas. 

f) se evitani la contamlnaci6n de[ bueeador y ayudantes durante [a 
operaci6n de desvestirse .. 

g) Tras [a inmersl6n en aguas contaminadas, el buceador deberi some
terse a una ducha de descontaminacl6n y ser reconocido por Un medico 
para deteciar una poslb[e eontaminacl6n, lnfecci6n, ete. 

h) En e[ caso de trabaJos subacuıiticos en aguas contaminadas bio
l6gica 0 qniınicamente, 0 con poslbilidad de existir peligro de radiaci6n, 
el responsab[e de la empresa de buceo debe suministrar e[ equipo adecuado 
de intervenci6n, ademıis de [09 medlos apropiados para la descontami
naci6n. 

4. Operaciones en aguas frias. 

a) se consideranin aguas frfas, aquellas cuya temperatura nO supere 
los 7 "C. 

b) El buceo en aguas frias requiere el empleo de personal y material 
especializado. 

e) El jefe de equipo de la operaci6n de buceo debera conoeer los 
sintomas y 109 prlmerosauxilios en e[ tratamiento de la hipotermla, asl 
como tener previstos [09 medios de tratamiento y evacuaci6n de[ buceador 
afectado. 

d) Todo bueeador que efect6e inmerslones ,en aguas frfas, debera ser 
capaz de reconocer en si mismo y en su compai\ero los primeros slntomas 
de hipotennia. Al aparecer 1118 primeros slntomas de hipotermia, debera 
abortarse la inmersi6n en curso. ' 

e) El jefe de equipo tendni en cuenta e! efecto sobre la hipotermia 
provocado por inmerslones suceslvas. 
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f) En la programaci6n de este tipo de inınersiones deben!. tenerse 
en <!Ilenta 10 siguiente: 

i) Deben!.n emplearse reguIadores especialmente disei\ados para su 
utilizaciôn en aguas frias. 

ii) Se evitan!.la utilizaci6n de traJes hıiınedos. En caso de necesidad, 
se podnin utilizar en inmersiones de pocos minutos. 

iii) Se comproban!. la estanqueidad de los traJes 8eCOS, asf como la 
dotaciôn de guantes 0 manoplas que proporcionen el suficiente aisJaınient.o. 

g) En caso de bucear en Jas proxlnıidades de hlelo, 0 bı\Io el, se extre' 
man!.n Jas preeauciones para no perderse, siendo recomendable la unl6n 
a superficie mediante un cabo de recuperaci6n. 

5. Trabl\io. en obra viva. 

a) Todo buque 0 embareacl6n en el que se realieen estas operaciones 
evitara poner en mareha el sonar, las asplraclones, las helices, asi como 
navegar el rest.o de las embarcaclones en Jas proximidades de una embar· 
eaci6n que muestre las seiiales de buceadores en el agua. 

b) EI jefe de equipo de Jas operaciones de buceo deben!. estar enterado 
de las previsiones de moviınlentos en la darsena· 0 aguas pr6xlnıas, asf 
como de la situaci6n (encendido, apagado de asplraciones, etc.) de 108 
buques contigu08 a 108 que se est& trabl\iando. 

e) Ante. de hacer inmersi6n, e! jefe de equipo de la operacl6n de 
bueeo, vigilarıi el eumpliınient.o de las condiciones planlficadas para el 
desarrollo del trabl\io. 

d) Las aspiraciones en marchase balizan!.n mediante hondas pasadas 
por debl\io de la quilla y luee. 8ubmarinas. 

e) Nunca.e bucean!. a men08 de 15 metros de la aspiraci6n principal. 
f) Lo. buceadore8 Ilevan!.n un objet.o de percusi6n, amarrado a la 

muiieca, para golpear el casco en caso de quedar atrapados. 
g) Se dispondrıl un operador junt.o a los mand08 de Jas bombas, para 

parar estas en caso de escuchar un golpeteo en eı C8S00 0 recibir un 
aviso de.de cubierta. Con este motivo .e colocan!. un vigi1ante en cada 
banda del buque, list.o para dar la voz de 'parar asplracione .... 

h) EI buceador que ob.erve a .u compaiiero de pareja atrapado, no 
tratarıi de Iibrarlo, .ino que .aldra rapidamente a superficie, para avi.ar 
a cubierta y parar las asplracione •. 

i) En caso de ser necesario bucear en las proxiınldade8 de las h.mces 
en un barco con 108 motores eD marcha, es necesario asegurarse de que 
estas no pueden ponerse en marcha, para 10 que el jefe de equipo de 
las operacione. de buceo, coordinan!. con el jefe de mıiquinas la condici6n 
mao favorable dependiendo del.istema de propulsi6n. 

j) En buques con estabilizadores activo., sonares,. etc., .e quitan!. la 
a1imentaci6n al sistema y .e colocan!. un aviso para evitar que a1guien 
pueda conectarlo •. 

k) Cuando se manejen herraınlentas neumıitica-hidrıluIicas, se segui
ran las normas de la empresa fabricante, tenlendo especial cuidado en 
evitar derrames de Iiquidos hidn!.uIicos. 

Articu10 14. Prohibi.cionss generales en las aperaci01ıes de buceo. 

1. Para el u.o de Jas aguas jurisdicciona1es espaiiolas, en actividades 
subacuıiticas, sen!. necesaria la presentaci6n de un seguro que cubra 108 
posibles riesgos que pueda generar e.ta actividad, ava1ado con la acre
ditaci6n documental de encontrarse en posesi6n de la titulaci6n requerida 
para la actividad que desempeiie, con excepci6n de Jas operaciones re ... 
lizadas por militares. Lo. extraıılero. deberıin aportar el correspondiente 
scguro y una titulaci6n, expedida en .u paf. de origen. 

2. No se realizarıi nlnguna inmersi6n con equipo aut6nomo sin utilizar 
el cha1eco compensador de flotabilidad provist.o de una vaıvula de .egu
ridad aut.omıitica y de un sistema de inflado doble, por medio de un botellfn 
o latiguillo y mediante una boquilla de inflado, debiendo poder ser con
trolado a voluntad del usuario. 

3. Na se realizani ninguna inmersiôn superior a doce metros de P~ 
fundidad sin Ilevar reloj y profundiınetro, 0 aparat.o de similares pres
taciones. 

4. No se realizarıin inınersiones que requieran paradas de descom
presiôn con equipos aut6nomos, si no se dispone de botellas de reserva. 
En el caso de buceo con suministro desde superficie, se debe tener una 
bateria de mezcla respirable ademıis del suministro principa1. 

6. En ningıin caso se podrıin rea1izar operaciones de buceo de Jas 
contempladas en el articu10 1 sin tener g&rantizada con una cıimara mul
tiplaza de descompresi6n .operativaıo, que haga posible el trataın1ent.o ad.,. 
cuado en caso de accidente, a la que puedan tener acceso Jas personas 
que se sometan a un medio hiperbıirico, en un plazo mıisiıno de dos horas 
desde 'que este se produzca por cua1quier medio de transıiorte. 

6. No se efectuan!.n intervenciones en medios hiperbıiricos sulıacıJıO. 
ticos en embarcaciones en movimiento, a excepci6n de las operaciones 
de busqueda con buceador remolcado. En este caso, la embarcaci6n se 
pondrıi en movimient.o cuando el buceador se encuentre fuera del alcance 
de 10. efectos de la unldad de propulsi6n del buque. se t.oman!.n especiale. 
precauciones cuando .e bucee desde embarcaciones dotadas de .istema 
de posicionamiento diruimico. 

Articulo 15. Restricciones 0 limitaci01ıes del buceo. 

1. Se exigin!. a los centro. de alquiler de material y a 109 buceadores, 
la responsabilidad y puesta a punt.o del mismo. 

2. La unldad ınlniına en el agua para efectuar Inmersiones con equipos 
aut6nomos sen!. la pareja de buceadores y deberıin estar sometidos a las 
siguientes restricciones: 

a) No podra realizar actividades .ubacuıiticas todo aquel buceador 
que se encuentre en baJo estada İısico, psıquica, tensi6n. ansiedad, embzia. 
guez, enfennedad, suefıo, ingesti6n de drogas a de similares efectos. 

b) No se efectuan!.n actividades de buceo cuando Jas condiciones 
atmosfericas iınpidan la maniobra normal de la embarcaci6n de apoyo 
para la recogida de 10. buceadores. 

c) No se realizarıin inmersiones que requieran paradas de descom
presiôn en el agua cuando el estado del agua no permita rea1izar, con 
seguridad, las paradas regJamentarias 0 mantener la profundidad con 
exactitud. 

d) Se evitarıl en la medida de 10 posible la realizaci6n de inınersiones 
con corrientes superiores a un nuda. 

3. Cuando se utilicen equipos aut6nomos, y por razones de extrema 
necesidad, urgencia 0 emergencia se este obligado a rea1izar una inmersiôn 
con un buceador solo, este deben!. permanecer unldo por un cabo salvavidas 
a la superficie. EI chicote de este cabo estan!. siempre en manos de un 
ayudante, atent.o a Jas seiiales del buceador. 

4. Se mantendrıi .iempre una embarcaci6n auxiliar adecuada en el 
lugar de la inmersiôn como ayuda y auxilio de 10. buceadores. 

5. Despues de finalizada una inınersiôn que haya requerido descom
presi6n, en prevenciôn de accidentes disbıiricos de buceo, no se someten!. 
al personal que la haya realizado a trabl\ios micos en superficie que pro
voquen la aceleraciôn del riego sanguineo durante las dos horas siguientes. 

6. Si por alguna raz6n un buceador se ve obligado a ascender a super
ficie, avisan!. a su compaiiero y, siempre que los buceadores pierdan e! 
contact.o entre si, subirıin a la superficie. 

7. En caso de buceo en Iiquidos de densidad superior que la del agua, 
se deberıi efectuar la correceiôn necesaria. 

8. En la prıictİca del buceo en apnea, a todOB 10B efectos: 

a) La unldad ınln1ma en el agua sera la panıja, cuya posici6n debe 
estar localizada por una boya roja 0 amariIla unlda a un cabo, que porte 
la bandera de! c6digo de seiiales .Aifa,. 

b) Sen!. obligat.orio que, ademıis del equipo bıisico, 108 buceadores 
Ileven cuchillo y guantes. 

c) Los buceadores estarıin dentro de un radio de 25 metros de la 
boya. 

Articu10 16. Embarcaci6n de apoyo a lruceadores. 

1. se dispondn!. siempre de una embarcaci6n en superficie, para ayuda 
y auxilio de los buceadores durante sus inmersiones. 

2. La dotaci6n de la embarcaci6n vigi1an!. en todo moment.o Jas bur
bl\ias procedentes de 10. equipos respirat.orios de los buceadores y estan!. 
informada, en 10 posible, de la duraci6n aproxlnıada de la inmersiôn. 

3. Al hacer los buceadores iı)mersi6n desde la embarcaci6n, esta per
manecen!. desembragada, ınlentras los buceadores esten en superficie 0 
pr6xlnıo. a ella. 

4. Cuando.e sepa, 0 haya evidenciB del regreso de 108 buceadores 
a superficie, el patron desembragıırıi el mot.or y no volven!. a embragarIo, 
ınlentras no se encuentren 108 buceadores fuera del agua 0 hayan vuelt.o 
a hacer inmersiôn. 

5. La dotaci6n de la embarcaciôn estan!. a1erta para recoger en el 
menor tiempo poslble a un buceador que saliera a superficie con cualquier 
problema. 

6. La unlca operaci6n de buceo permitida desde Una embarcaci6n 
en moviınient.o, es la de bıisqueda con buceador remolcado. En este caso 
no se embragan!. el mot.or de la embarcaci6n hasta que e! buceador se 
encuentre fuera del a1cance de Jas ht!lices. 
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ArtfcuIo 17. Patrrnıes de embarcacimıe& 

Seri ob1lgııci6n del pat;rQn de la embarcaci6n deııde la que se efectUen 
o hayan de efectuarse operaciones de buceo, 10 siguiente: 

1. Impedir que se efectUen ınaniobras 0 actividades a bordo del buque 
o embarcaci6n que puedan constituir peligro para .cualquiel' persona rela
cionada con ias operaciones de buceo y consuitar con el jefe de equipo 
de buceo antes de la iniciaci6n de aquellas operaciones 0 actividades y 
8ituaciones que puedan afectar. 

2. Asegurar una perfecta seiializaci6n de ias operaciones de buceo 
en curso mediante ias banderas, luces y otros elementos de aviso resıa-
mentarios. ' 

3. EI motol' de la embarcaci6n estani desembragado siempre que los 
buceadores esten en el agua 0 en sus inmediaciones. 

Artfcuio 18. Tablaş de descompreşi6n. 

1.' Para efectuar la descompresi6n, se establece como reglaınentaria 
la colecci6n de tablas que figuran como anexo m. Estas tablas son ias 
editadas POl' la Direcci6n General de la Marina Mercante, ıinico organisnu) 
que puede modifiearlas considerando en vigor la Ultima colecci6n editada. 
La utilizaci6n de otro tipo de tablas debe sel' autorizada POl' la citada 
Direccl6n General: 

. Rela.ci6n de tablııs 

1. Normas de descompresi6n. 
II. Descompresl6n normal con alre. 
m. Lfınit.es sin descompresi6n y tablas de gıupos de lnmersl6n suce-

siva deııde Inmersiones sin descompresl6n con alre. 
IV. Grupos de lnmersi6n sucesiva al final del intervalo en superficie. 
V. Tiempos de nitr6geno residual. 
VI. Descompresi6n para Inmerslones excepclonales con alre. 
VII. Descompresi6n en superficie con oxfgeno. 
VIII. .Descompresi6n en superficie con alre. 
IX. Profundidad te6r1ca para ias Inmersiones en altitud. 
X. Profundidad real para ias paradas de descompresl6n en Inmel'

siones en altitud. 
XI. Tabla de tiempos de nitr6geno residual para Inmersiones sucesivas 

(compendio de ias tablas IV y V). 

2. Todas ias Inmersiones se 'liustanin a estas tablas de descompresi6n, 
de acuerdo con las instrucciones que fıguran en ias mismas. 

3. Los programas de enseiianza para la obtenci6n de los distintos 
tftulos de buceo, debenin incluir explicaciones y man'lio de ias tablas de 
descompresl6n establecidas en estas normas. 

4. Para la utilizaci6n de tablas de descompresl6n y trataıniento dis
tintas a las· presentes, sera requislto indispensable la previa aprobaci6n 
de la Direcci6n General de"1a Marina Mercante. 

5. La tabla vi de descompresi6n de' inmersiones excepclonales con 
aire, solamente podra sel' utilizada en casos que POl' motlvos justlficados 
de extrema urgencia se sobrepasen los Ifmites de la tabla II de descom
presi6n normal con alre. DespUl!s de una inmersl6n excepcional, no se 
podra realizar una sucesiva. 

6. Las tablas de descompresi6n en superficie VII y .vııı 80lamente 
deben sel' utilizadas en. caso de que el buceador tenga que sel' evacuado 
del agua POl' caınbio I'epentlno del estado de la mar, existencla de petr6leo 
o contaminantes, temperatura, presencia de explosivos, etc. En todo caso 
seri utilizada la tabla VII. La utilizaci6n de la tabla VIII se veri restringida 
al caso de averfa del sistema de suministro de oxfgeno medicinal. 

7. En caso de buceo con suministro deade superficie, campana 0 torre
ta, es recomendable que el sistema de suministro principal este equipado 
de una reserva de oxfgeno medicinal, que pueda sel' suministrada al bucea
dor. Este sistema debe estar desconectado y s610 debe conectarse en eI 
momento de utilizaci6n. 

8. En el caso de Inmerslones profUndas, sucesivas 0 muitid.la, efec
tuadas con aire onitrox, es recomendablıı la. realizaci6n de la parada 
de tres metros, 8ustltuyendo el aire POl' oxigeno medicinal, como indique 
el tiempo que le corresponda en la tabla II. 

9. La utilizaci6n de tablas especfficas que contemplen la reaIizaci6n 
de paradas con oxigeno medicinal, seri autorizada POl' la Direcci6n General 
de la Marina Mercante. 

Artfculo 19. Corıtrol de laş i,.~ 

1. se establecen como reg1amentarios los modelos de .Hoja de buceo 
con aire 0 mezcla de nitr6geno y oxfgeno. y oC4IcuIo de lnmersi6n 8ucesivao 
del anexo W, que debenin utilizarse para controlar cada Inmersi6n indi
vidual 0 colectiva, realizada a cualqulel' profundidad y con cualquiel'equipo 
de buceo. Los buceadores profesionales delNınin cubrir ias hojas citadas 
en el anterlol' anexo W, de manera obIigatoria, siendo firmadas POl' el 
jefe de equipo y con el cuiio de la empresa. En este ıUtimo caso eonstituinin 
Iajustlfieaci6n de horas de trııbı\jo bl\io el agua. 

2. En el caso de efectuar .lnmerslones con mezclas de gases distintas 
a ias de nitr6geno y oxfgeno, se utilizanin .ias hojas reglaınentarias del 
anexo IV, con las convenientes modificaciones y, si fuera necesario, se 
creara una nueva donde aparezca toda la informaei6n detallada de la 
lnmersi6n. 

3. se establece como regIamentario el modeIo de .Hoja de control 
de trabl\ios submarinos. del anexo V. Las empresas de buceo, pıiblicas 
y privadas, tendran un libro de registro de bıiceo formado POl' el coIliunto 
de hojas de control de traba,jos submarinos y el control de equipos (anexos 
II y V), que senin cubiertas por el jefe de. equipo de buceo que controle 
la lnmersi6n, con su firma y sello de la empresa. 

4. Ellibro de registro de buceo sera conservado por la empresa dııran
te un periodo de dos aiios, deııde la fecha de la ılltima anotaei6n efectuada 
POl' el mismo. 

ArtfcuIo 20. Accide1ıtes de buceo. 

1. El jefe de equipo y todos los component.es del gıupo debenin saber 
reconocer los sfntomas de un accldente de descompresi6n, asi como aplicar 
los prlmeros auxilios necesarlos. 

2. En caso de descompresi6n omitlda, se procederi como ante un 
accidente descompresivo, aunque no presente slntomas. 

3. Durante el transporte del accidentado, este debera permanecer 
acostado, ealIente y respirando oxfgeno a la ma. alta concentraci6n posible. 

4. En caso de que el transporte se efectUe por aire, no se sometera 
al accidentado a una presl6n inferlor a la equivalente a 300 metros de 
altura, para evitar el agravaınlento de la enfermedad. 

5. ~ caso de accldente de .buceo el jefe de equipo de buceo tomani 
la decisi6n que consldere ma. adecuada, enviando al accidentado a un 
centro sanitario 0 hlperbarlco, segıin corresponda con el t1po de accidente. 

6. El jefe del equipo de buceo rellenani el .Informe de accidente de" 
buceo. que figura en el anexo VI. La empresa, Federaci6n Espaiiola de 
Aetividades Subacuatlcas, Centros Turistlcos· de buceo, etc., 10 remitira 
a la autorldad de la Comunidad Aut6noma competente con copia a la 
Capltanfa Maritima. Si el accidente se produce en aguas interlores que 
no dispongan de Capitanfa Maritima, la copia se enviani a la Direcciôn 
General de la Marina Mercante. 

7. Las.instalaciones de los centros hipel'barlcOS debenin ser dirigidas 
POl' un especlalista en instaIaciones y sistemas de buceo. Ademas, contara 
con un mt!dico y un ATS/DUE, aınbos con la capacitaci6n correspondiente 
en accldentes de buceo. 

8. En el caso de que un centro hiperbarlco d'lie por cualquier raz6n 
de sel' operatlvo y no estar disponible, de acuerdo con 10 establecido en 
el artIcuio 14.5, la Direcci6n del centro queda obligada a ponerlo en cona
clmiento a aquellas entldades de buceo de ias que dependa. 

9. Las camaras hiperbarleas utilizadas con fines terapeutlcos deben 
estar dotadas de un sistema de respiraci6n de oxigeno medicinal, tanto 
en la cmnara como en la antecamara, con exahustaci6n al exterior. Al 
menos habri dos masearillas en la cıl:ınar:a y una en la antecıimara. 

10. A la vista de la autorizaci6n concedida POl' la Comunidad Aut6-
noma competente para reaiizar traba,jos subacuatieos y acompaiiado de 
la .Hoja de datos., que figura en el anexo VII, donde se especifique que 
los trabl\ios a realizar se a,justaran a ias presentes normas de seguridad, 
la Capitanfa Maritima, y. a efectos <!e seguridad, dani su aprobaci6n. 

Articuio 21. hısta.lacio1ı8s y material de buceo. 

1. se exigiri a los buceadores ias responsabilidad directa del ınan
tenimiento y puesta apunto de su equipo personal. 

2. No se utilizani ningIjn equipo cuyos componentes no esten esp«!
cf1icamente indicados en la infonnaci6n que aporta el fabrieante, asi como 
su U80 en actividades para los que no ~ sido expresamente diseiiados. 

3. Las botellasde buceo de uso continuado debenin ser sometidas 
anualmente a una inspecci6n visual y de limpieza exterlol'. Todas ias bote
lias de buceo sesometenin a una verifieaci6n completa cada cinco aiios, 
segıin norma del Miııisterio de Industria sobre reciplentes a presi6n, 0 
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los periodos indicados en la legisIaciôn de la Comunidad Autônoma com· 
petente. 

4. No se carganl. niııguna botelIa, si la fecha de veri1İcaciôn ha expirado 
o el aspecto de la botella no es el adecuado Q mıİestra muescas, golpes, 
exceso de ôxido, grüenas dobIadas, mecanismos de reserva agarrotados, 
etcetera, que indiquen signos de deficiente estado de conservaciôn del 
equlpo. 

5. Ninguna botella se carganl. con gases, 0 mezclas de gases, distinta 
de la que indiquen sus marcas regIamentarias. 

6. No se cargaran tas botellas por encima de la presiôn de carga pre
vlsta por el fabricante. Dicho dato debeni fıgurar grabado a pURZÔn ııobre 
el cuello de la botella, asi como su nıimero de fabricaciôn y deıruis datos 
oficiales. 

7. Se evltani el exceso de calor mientras se cargan 108 equipos de 
buceo. Para ello se sumergiran las botellas en un tanque de agua 0 se 
efectuara la carga lentamente. 

8. Se almacenaran y estlbaran las botellas en un lugar fresco y a 
la sombra, eVıtando que la temperatura en el local· a1cance 108 50 "C. 
Nunca se dejaran las botellas cargadas en contacto dlrecto con el sol. 

9. Todas las instaIaclones para 'carga de aire., deberan tener las aut<>
rizaciones correspondientes de 108 organlsmos competentes en cada Comu
nidad Autônoma para dedicarse a esta activldad. Para efectuar carga de 
botellas con mezclas distlntas al a1re (21 por 100 O2), debeni poseerse 
la autorİzaci6n correspondiente. 

10. Toda instalaciôn de carga de aire autorizada, debeni lIevar un 
1ibro regi.tro, en donde quedani anotado el numero de la botelIa cargada, 
asi como el numero del titulo del usuario que se responsabiliza de la 
misma y fecha de carga. 

11. Las instalaciones hiperbılricas a bordo de emharcaciones 0 en 
tierra, que intervengan en operaciones de bUceD, deberan ser aprobadas 
por la Comunidad Autônoma competente. A efectos de la seguridad en 
el buceo, la Capitania Maritima a la vlsta de la aprobaciôn de la Comunidad 
Autônoma, extendeııl., si procede, un Certificado de Seguridad de insta
laciones hiperbılricas (anexo VII) para la utilizaciôn del signiente material: 

a) Sistemas de buceo autônomo y con suministro desde superficie. 
b) Campanas humedas, torretas y slstemas de mezcla de gases. 
c) Camara de descompresiôn, compresores de alta 0 baja presiôn, 

bateria de a1macenamiento de gases respirables y estaciones de carga de 
equipos. 

12. En los Certificados de Segurldad se Incluinin 108 elementos del 
sistema, tale. como mangueras de suminlstro de gases, escafandras, VıU
vutas reductoras y aquellos otros que puedan afectar a la segurldad del 
buceo. 

13. Todas las plantas de buceo y equipos utilizsdos en operaclones 
de buC!eo, asi como el eqnipo auxillar, seran probados por la empresa 
de buceo despues de ser reparado. antes de ser utilizsdos nuevamente. 

14. EI jefe de equipo de buceo no permitini el uso de eqnipos 0 PIantas 
de buceo cuyo funcionamiento no haya .ido comprobado dentro de tas 
veİnticuatro horas anteriores a su empleo. 

15. La utilizaciôn de tecnicas de buceo especiales, que engIoban a 
los equipos de circuito cerrado y semicerrado, son descritos .en el anexo 
VIII. 

16. Cualquier guindola 0 elemento simiIar debeni reunir tas carac
teristicas siguientes: 

a) Ser suficientemente amplia para que puedan permanecer en ella 
cômodamente dos buceadores con equipo de suministro desde superficie. 

b) Haber sido construida y equipada con todas las seguridades para 
evltar fallos y escapes.del mecanlsmo de suspensiôn e inıpedir 108 volteos .. 

Articulo 22. C01I$ideraciones sobre mezcCas respirables disıintas de! 
aire. 

1. No se realizarin intervenciones en medio hiperbBrico, a men08 
de que se di.ponga de una cantidad suficiente de mezcla respirable distinta 
del a1re y de un sistema de buceo apropiado para los buceadores. 

2. Cuando se utilicen mezcIas respirables, existini un suministro de 
reserva Iisto para su empleo inmediato ante cualquier incidencia, aJııUı,. 
cenado en el lugar desde donde se realizan tas operaciones de buceo. 

3. Lo. buceadores dispondrılıı, !ln la profundidad de trabajo, de una 
reserva de mezcla respirable que les permita alcanzar la superficie inclu
yendo el tiempo neceaario para efectuar la descompresiôn que le colTl!&
ponda. 

4. Las tabtas de descompresiôn con aire del articuIo 18 solamente 
son utiIizables con aire. 

6. Podran utilizarse mezclas de nitrôgeno/oxigeno, entrando en las 
tabtas, con la .Profundidad eqnivalente., que seni determinada de la man.,. 
ra signiente: 

Prof. eqniv .• 

donde: 

(pro. real + 10) • Fracc. dec. N2 en mezcIa 

0,79 
10 

Fracc. dec. N2 en la mezcla = fracciôn decimal de nitrôgeno en la mezcla 

6. En los demas tipos de mezc1as deben ser ·utilizados unos criterios 
que seran aprobados por la Direcciôn General de la Marina Mercante. 

7. Los sistemas de buceo que utilicen mezc1as que contengaıt oxigeno 
cuyo porcentaje sea superior al 40 por 100 deben estar en .servlcio de 
oxigeno», es decir, correctarnente limpios y fabricados con componentes 
adecuados y compatibles con el oxigeno. 

Articulo 23. Cdmaras de descompresi6n pam operaciones de buceo 
iııslaladas en ıierra, a i>ordo de buques ıJ platoIormas jIotorntes. 

1. Las camaras de descompresiôn tendnin, por 10 menos, dos com
partlmentos cada URa, con su puerta estanca que pueda ser manipuIada 
por amboş Iados y de dimensiones suficientes para permitlr el cômodo 
acceso a la misma. 

2. En los lugares donde se emplee una torreta sumergible la camara 
estani preparada para poder trasladar a una persona desde la torreta 
sumergible a la camara de descompresiôn en cubierta, 0 vlceversa, sin 
variaciôn de la presl6n Interlor. 

3. Se procurani que tas camaras se əJusten a modelos homologados 
en la UE y que permitan el acople entre camaras, carlnchos, torretas, 
etcetera. 

4. Las camaras de descompresiôn tendnin las signientes caracteıis
ticas: 

a) Las camaras hiperbılricas deberan contar al menos con dos coın
partimentos, una antecamara y una camara. 

b) Tendrılıı el suficiente espacio como para que, por 10 menos en 
uno de sus compartimentos, permita tenderse en su interlor sin dificuItad 
aIgUna a dos personas adultas, con un dlAmetro exterlor mfnimo de 1.300 
milimetros. 

c) EstarRn diseiladas para reduclr al mIninıo el riesgo de incendio. 
Se pintara el interior con pintura incombustible y se procurani que el 
material que contenga en su interlor sea asinılsmo incombustible. Deberan 
estar equipadas, en su interlor, de un sistema de extInciôn de incendios 
hiperbılrico. 

d) Tendrılıı una esclusa que permita el paso de comida y medica
mentos mientras sus ocupantes permanezcan en el interior bajo presiôn. 

e) Estani equipada con el adecusdo nıimero de vaJvuıas, manômetros 
y otros elementos necesarlos para controIar y registrar la presiôn y atmôs
fera interna de cada compartimento desde el exterior de la camara. 

f) EstarRn eqnipadas con la instalaciôn adecuada para el suminlstro 
de gases respirables a sus ocupantes hasta una presiôn minima de trabajo 
de sm atm6sferas absolutas. 

g) Proporcionanin la adecuada ventiIaciôn, suficiente i1uminaciôn y 
dlSpondran de un slstema de reguIaciôn de temperatura en caso necesario. 

h) Estani eqnipada con un sistema de suministro de oxigeno med!
cinal, que posibilite ajılicarlo bajo presiôn dentro de la camara hasta una 
presiôn relatlVa de 1,8 bares. La camara dispondni, al menos, de dos mas
cariilas para .uministrar el oı<fgeno en la camara y una en la antecamara. 

i) La exhaustaciôn del sistema de respiraciôn del oxigeno medicinal 
u otras mezclas distintas del aire, debe ser directo al exterior. 

j) La camara debe estar equipada como mfnimo de oxinıetro, un ter
mômetro, un rot8.metro 0 flujômetro, un control vis~ un sistema de 
doble comunicaciôn oral con la camara y la antecıimara, un reloj, dos 
cronômetros y. un botiquin de primeros auxiIios en medio· hiperbılrico. 

k) Contani con 108 medios adecuados, fqos 0 môviles para atender 
a un aseo ıninimo y a las necesidades fisiolôgicas. 

1) Es recomendable que este equipada de algıin sistema de absorciôn 
del anhidrido carbônico y otro de control de la humedad interior. 

5. Toda camara hiperbılrica debeni contar con los medios de control 
neceaarios que pennitan su correcto funcionamiento, asi como la pres
taciôn de un servlcio de aseo mfnimo y ıle tas necesidades tisiolôgicas 
del accidentado. 
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6. Se desaconseja de forma, general el uso de caıtucltos monopJaza 
de recompresi6n, con la- 801a excepcJ6n de m6duJos de.tr&nsporte y trans
ferencia desde sistemas de saturaci6n. 

7. En Jas lnstaIaciones de biıceo . en las que se emplee una torreta 
sumergible, la camara debeniestarpreparada para poder transferir ıl una 
persona de.de la torreta a la camara y viceversa, sin variar la presi6n 
interior. 

8. Se vigilani que en cualquier cıimara de descompresion el porcentıije 
de oxigeno no sea superior al 25 por 100. 

9. EI operador responsable de la cAmara tendr8 presente, en todo 
momento, que el pe\igro de fuego y explosi6n, es mayoren una aim6sfera 
de oxigeno y aire compriınido que en una atm6sfera normob4rica. 

CAPtruLom 

Bueeo deportlvo-reereat1vo 

Articulo 24. Sobre la prrictica del buceo depqrtivo-recreativo. 

ı. Todo practicante de una de las modalidades de actividades suba
cuAticas, . debeni encontrarse en posesiôn de un .Seguro de accidentes 
y de responsabüldad civil-, que pueda cubrir cualquier tipo de incidente 
que pueda producirse duiıınte el desarrollo de Jas mi.mas. 

2. En Jas realizaciôn de operaciones de buceo, se evitani pJanear Jas 
inmersiones aIlimite de Jas tablas de descompresiôn, dıindole al buceador 
un tiempo 0 profundidad de seguridad, sobre el Iimite de las mismas. 
Los programas de enselianza para la obtenCl6n de 108 di8tintos tituJos, 
deberan inc\uir explicaciones y man'lio de Jas tabJas de descompresiôn 
establecidas en estas normas. 

3. En la pnictica del buceo deportivo-recreativo, las tabJas de de&
compresiôn incluidas en el anexo III podrıin ser .ustituidas por un de&
compresimetro digital debidamente aprobado. 

4. Cuando por cuestiones excepcionales se justifique el riesgo de una 
inmersi6n en solitario, el buceador ir" siempre unido a la supemcie por 
un cabo de .eguridad. 

5. En Jas inmersiones previstas a ma. de 40 metros de profundidad, 
es aconsejable la utilizaciôn de equipos de comunicaci6n con superficie. 

6. En el transporte de Jas botellas de buceo debeni procurarse que 
las mismas sean slempre fıjadas sııjetıindolas por la griferia y el cuerpo 
de los cilindros, no por 10. atalajes, para evitar su rotura y posible caida. 

7. Los compresores accionados por motore8 de e,q,losi6n, s610 deb.,. 
ran hacerse funcionar en espacios exteriores, colocandola toma de aspi
raci6n a unos dos metros del nivel del suelo y a barlovento del escape 
del motor del compresor. 

8. Los limites de profundidad para· operaciones de buceo con aire 
quedan determinado~ por laB sigulentes cotas a nivel del mar: 

a) 40 metro.: Inmersiones con equipo aut6nomo de &ire. 

. b) 55 metros: Inmersiones excepcionales con aire 0 nitrox (aire enri
quecido). 

9. Solamente podrıin realizar operaciones de rescate 0 de recupera
ei6n de cadaveres, las fuerzas de Seguridad del Estado y/o buceadores 
con la titulaci6n profesional correspondien, 0, salvo ıın circunstancias de 
emergencia donde la intervenci6n represente la protecci6n de vidas huma
nas. 

10. La responsabilidad de la preparaci6n y pJaneamiento de unaope
raci6n de buceo, recaeni siempre sobre el buceador de mayor rango. Del 
mismo modo, todo el personal que participe en la nıi8ma, debeni estar 
enterado del programa que se va a Ilevar a caM. 

I ı. Se tomaran precauciones cuando se hagan inmersiones en fondos 
de fango, para evltar la perdida de visibilidad 0 el enterranıiento del bucea
dor 0 de su equipo. 

12. Se prevenin metodos de tratamientoy medidas a adoptar en caso 
de accidente causado por la vida marina, t6xica 0 agresiva, cuando se 
hagan inmersiones en aguas con alta concentraci6n de vida marina peli
grosa. 

13. Se dispondni de una embarcaci6n en superficie para ayuda y 
auxilio de 108 buceadores. Siempre que sea posible, se dispondni en eila 
de una pareja de seguridad, lista para hacer inmersi6n. 

14. Toda embarcaci6n que particlpe en operaciones de buceo, debeni 
izar la bandera ALF A del C6dlgo Internacional de- Seiiales y, a ser posible, 
baILZani con la misma seiial DOS puntos de la zona de inmersi6n. 

15. se exigirıi a.l08 centros de a\quUer de material y a 108 buceadores 
la responaabilidad y puesta a punto del mismo. 

16. La unidad mfninıa en el agua para efectuar Inmersiones con equi
pos aut6nom08 seni una par'\ia debuceadoT\!s y que debenin estar som.,. 
tidos a Jas sigulentes restricciones: 

a) No podni realizar açtIvldades suhacuAticas todo aquel buceador 
que se ertcuentre en bajo estado fIsico, pslquJco, tensl6n, ansledad, embri.a
guez, enfermedad, sueiio, ingesti6n de drogas 0 de similares efecto5. 

b) No se efectuanin actividades de buceo cuando las condiciones 
atmosferica& impidan la manlobra normal de la embarcaci6n de apoyo 
para la recogida de 108 buceadores. 

c) No se realizanin inmersiones que reqnieran paradas de descom
presi6n en el agua cuando eı estado del agua no permita realizar, con 
seguridad,la$ paradas reglamentarias 0 mantener la profundidad con exac
titud. 

d) se evitani, en la medida de 10 posible, la realizaci6n de inmersiones 
con corrientes superiores ",.un nudo. 

17. EI equipo nıinimo obligatorio que debe Ilevar un buceador aut6-
nomoseni: 

a) Chaleco compensador de la f1otabÜıdad, que debeni de constar 
de un sIstema de hlnchado bucal, y otro automıitico directo de la botella 
de suministrO principal, 0 alimentado por medio de un boteWn. 

b) La botella contani con un mecanismo de reserva 0 con un sistema 
de control de la preai6n interior. . 

c) Reloj y profundimetro 0 descompresimetro digital. 
d) Cuchlllo. 
e) Dos segundas et.apas, aunque se recomienda Ilevar dos regu\adores 

independientes. 

CAPtruLo IV 

DJapooiciones complementarias 

ArticuJo 25. De los recmıocimiımtos ""';dicos de los personas qv.e se 
sometan a un ambiente hiperbdrico. 

ı. Toda persona que se someta a un ~ambiente hlperbıirico, debeni 
realizar previamente un examen mMlco especializado. 

2. Este examen 0 posteriores reconoclmientos deben ser realizad08 
por mMic08 que posean titulo, especJalidad, diploma 0 certificado, rela
cionado con actividades subacuaticas, enıitido por un organismo oficial' 

3. Los reconocimlentos peri6dicos seran obligatorios para acceder 
,a cualquier tituJo 0 certificado que habilite para someterse a un medio 
hlPerbıirico, aparte del examen inicial (este debe figurar en un certificado 
mMlco ofictal). 

4. Se repetirıin anuaImente en el caso de 108 buceadores y bazos pr<>
fesionales. Este reconocimiento debe fıgurar en su Iibreta de actividade5' 
subacuAticas. 

5. se repetinin cada dos afios en el caso de 105 buceadores depor
tivo-recreativ05. Este reconocimiento debe figurar en su libreta de acti
vidades subacuAticas. 

Articulo 26. De los controles sobre las entidades implicadas en 
actividades subacwUicas. 

ı. Las empresas, c1ubes, federaciones, centrosturisticos de buceo, 
buques, plataformas, etc. J efectuanin reconociınientos peri6dicos anuaIes 
en las insta1aciones y eı material de buceo, debiendo ser anotados en 
el Libro de Registro/Control del Equipo (anexo LI) la fecha y el material 
reconocido. 

2. No se reaiizarıi ninguna intervenci6n en medio hiıierbıirico hasta 
que hsya concluido y sean subsanadas Jas irreguJaridades que, en el mate
rial reconocido, se hsyan detectado. 

3. Una vez que Jas lnstaIaciones y el material se encuentre en perfecto 
estadopara rea\izar esta actividad, la entidad responaable certificani, 
medJante el Libro de Registro/Control de Equipo (anexo II), 108 cambi08 
de material y Jas revlsiones efectuadas &81 como el estado actua1 de Jas 
instalaciones, envlando copla a la Capltania Maritima. 
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ANEXOI 

Deftıılclonee . 

Buceador: Toda persona que se someta a un medio hiperlı8rico. 
Medio hiperbılrico: Aquel medio cuya presiön ambiente es auperior 

a la atmoaftirica. • 
Camara hiperlı8rica: Recipiente resistente a la presiön interior, uti

lizado para mantener a personas en un medio hiperlı8rico resplrsble. 
Cıintara de descompresiön: Camara hiperbılrica de dos 0 nıBS com

partimentos, utilizada para reSIiZar 0 completar periodos de descomp ..... 
aiön en superficie, 0 bien rea1izar recompresiones formando parte de ope
raciones de buceo. 

Campana humeda: Dispositivo sumergible, unido a la superficie por 
un cable, que neva una burbl\la de mezcla respiratorls que permite man
tener parte del cuerpo del buceador en seco y constituye un abrigo en 
Jas paradas de descompresiön. Debe poderse enviar suministro de mezcJa 
general desde superficie y disponer de un reservorio de la misma en el 
ıirtefacto. Debe tener comunicaciones, sistemas de control del porcentı\ie 
de oxigeno en la burbl\la y de 109 parBmetros que afectan a los buceadores. 
Dispondni de un sistema de vaciado de agua de la burbl\la. 

Sistema de buceo: Cualquier aparato, ingenio, equipo 0 instaJaciön que 
sea utillzado en una operaci6n de buceo. 

Operaciön de buceo: Toda incursi6n de personas en medlo hiperbArtco. 
Buceo sin saturaciön: Incursi6n en medio hiperlı8rico, cuya exposici6n 

no provoca la total saturaci6n de 108 aıiidos del buceador. 
Buceo a saturaciön: Incursiön en medlo hiperbılrico, cuya exposiciön 

provoca la total saturaciön de 10. aıiidos del buceador. 
Accidentes de buceo:. Todo accidente relacionado con la prıictica de 

una actividad subacuatica. 
Accidente disbılrico de buceo: Accldente de buceo relaclonado dlrec

tamente con 108 camblo. en la presl6n amblental. Los nıBS importantes 
son la enfermedad por descompresi6n y elafndrome de hiperteltsi6n Intra
toricica 0 de sobrepre.iön puimonar. 

Centro hiperlı8rico: Todo aquel centro que dispone de 108 elemento8 
adecuad08 para proporcionar un tratamiento a 108 accidentados de buceo, 
y apoyar una operaciön de buceo. 

GuindoJa: Andamio voJante, utilizado en operaciones de buceo como 
plataforma en la que descansa el buceador dursnte Jas operaciones de 
descompresiön. 

Empresa de buceo profesional: Aquellas entidades, organismos 0 per
sonas f"ısicas, pıiblicas 0 privadas, con entidad Juridica propia, legalmente 
constituidas y reconocidas, entre cuyas actividades figuren de forma fija, 
provisional 0 everituaı, ~os que requieren la lncursi6n humana en 
medlo hiperlı8rico. 

Buceo profesional: Toda aquelJa IncursI6n en medlo lıiperbı1rico que 
deriva de UDa actIvidad profeelonal 0 laboral, con anımo de lucro 0 no. 

Buceo deportivonc:reativo: Toda aqUeLJa IncursI6n en medlo hiper
bArtCO derivada de UDa actividad iüdic:a, de competicl6n 0 recreo. 

Jefe de equipo de buceo: Buceador con la capacitaci6n tecnica y titu
Jaci6n adecuada, responsable de Jas operaclones de buceo. 

Buceo cientffico: Toda aquelJa incursiön en medlo hiperlı8rico con obje
to de rea1izar una investigaciön, prueba, recogida de muestras 0 datos 
o ıılgıin tipo de informaci6n tecnica 0 cientffica. A todos 108 electos sera 
considerado buceo profesional. 

Patrön de embarcacione.: Quien vaya al mando de la embarcaci6n, 
con la tituJaci6n correspondiente. 

Plant&s y equipos de buceo: Todo el material e instaJaciones utilizados 
en operaciones de buceo, tanto en Inmersiön como en .uperficie, fijos 
om6vi1es. 

Buceo en apnea: Aquel realIzado con la sola retenciön de la respiraciön. 

Sistema de buceo aut6nomo: EH aquel en el cual el buceador lleva 
UDa reserva de mezcla respiratoria, independientemente de cualquier otro 
sistema de suministros. 

Sistema de buceo con suministro desde superficie: EH aquel en el cual 
la mezcla respiratorls es envJada al buceador desde la superficie por medlo 
de un umbilical. 

Compl~o de saturaci6n: EH aquel sistema de buceo que permite reSIiZar 
una operaci6n de buceo a saturaci6n con segurldad. 

Nitrox: Mezcla respirable binaris denitrögeno y oxfgeno. 
Triınix: MezcJas resplrsble. temarlss de helio, nitrıigeno y oxfgeno. 

Heliox: MezcJa resplrsble de helio y oxigeno. 
Mezcla resplrsble: Toda mezcla distinta del aire que pueda ser respirada 

por personas y que cumpla 108 requisitos que eıdge la legiııJaciön vigente. 

Umbilical: Sistema de elementos flexible. con flotabilidad adecuada, 
que permita el suministro de mezcJa resplrsble y servicios necesarios al 
buceador. 

Manguera: E1emento flexible que permite enviar fluidos a pre.i6n y 
esta fabrlcado .egı1n la legisJaci6n vigente. 

Presiön percial: EH·1a presi6n que ~erce un gas sobre Jas paredes del 
recipiente que 10 contlene, como si /il solo ocupars todo el citado recipiente. 
En una mezcla de gases, la presl6n total seni igua1 a la suma de presionea 
parciales de 108 gases que la componen. 

Profundidaıl equivalente: EH una profundidad ftctlcia, utllizada para 
determinar el procedimiento de descompresl6n a PartIr de Jas tabJas ordi
nariss, en la que Jas condiciones de buceo, mezcla de nitrox, altitud, den
sldad del medlo, etc., impliquen UDa correcci6n de Jas tabJas. 

Tticnicas de buceo eSPeCJaL: Las llevadas a cabo con equlpos aut6nomos 
de circuito cerrado 0 semicerrado utilizando oxfgeno medICLnaI, aire 0 
mezcJas. 

Equipos de buceo de sistema ablerto: Son aquelloo en los que la eXIıaUa
taci6n de 108 gases respirados por el buceador aslen al exterior. 

Equipos de buceo con slstema cerrado: Son aquellos en los que la 
exhaustaci6n de 108 gases respirados por el buceador no aslen alexterior 
yes recircuJada con oıueto de fijar el anhidrido carb6n1co. 

Equipos de buceo con slsteına semicerrado: Son aquelloo en que la 
exhaustacI6n de los gaaes reap1rados por el buceador, parte es reCirCUJada, 
y parte expu1sada al exterior. 
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ANEXOII 
" 

lIBRODE REGISTRO I CONTROL DE EQUIPOS 

EMPRESA ......................................... ~ ................................................................. , ............................ , ................. . 
DOMICllIO SOCIAL ............... ; .................................................................. ; ............................... ; ..................... . 
..................................................................... u ..................................................................................................... . 

. 

ELEMENTO CtASE NUMER FECHA REVlSIÖN CAMBIOS REAlIZADOS 
0 

'. , 

; . 

1 

. 

............. dia .... de ........ de 199 .. 

Firma y sello de la EmPresa EI CapitƏn Maritimo 
V"~ 8". 



BOEnum.280 8abado 22 noviembre 1997 34429 

ANEXOIH 

COIeCCi6n de tab/as reglamentərias 

TABLAI 

1.- NORMAS PARA LA DESCOMPRESIÖN 

Necesidad de /a descompresi6n: 

Una cierta cantidad de nitt6geno es absorbida por ei cuerpo durante cəda inmersi6n, dicha cantidad depende de la 
profundidad de la inmersi6n y de! tiempo en el fonda. si la cantidad de nitTOgeno disueito en 108 tejidos excede de un valor critico, 
e/ ascenso debe retrasarse para permitir a ios tejdos desprenderse del exceso de nitr6geno. S resultado de prescindir de este 
retraso sera la aparici6n de la enfermecJad descompres;va. S tiempo especfiico a una determinada profundidad con et prop6sito 
de desaturarse se Ifama parad de descompresi6n. 

Unidadeş: 

LDS tiempos se expresan en minutos. 

Las profundkJades se expresan ən metros de agua səlada, y se refieren a la profunciidad de ios pulmones de! buceədor. 

Vəlocidəd de descenşo: 

La velocidad de descenso no sera superior a 24 metros por minuto. 

UtJlizaci6n de /aş Tablaş: 

Las tab/as est8n ce/culadas para una presi6n atrnoslerica en superficie de 1 bar, no obstante pueden utilizarse con unas 
/igeras variəciones de la presi6n atmosferica y con unas variaciones en altitud de hasla 300 metros sobre et nivel de! mar. En 
caso de mayores variaciones en altitud debə utilizarse las Tab/as de Inmersiones en AItitud. 

Tenninoş ut/lizad08: 

Profundidad de la inmetsi6n: Es la mƏxima atcanzada por el buceador durante la inmersi6n, independ"ıentemente de! 
tiempo efectivo a dicha profundidad. 

En caso de tener que efectuar una inmersi6n a distintos nJveIes, organizar la inmersi6n para comenzar por la mƏs protunda. 

Aunque se haga una inmersi6n sin descompresiOn, evitar las salidas continuas a superficie para recibir instrucciones 0 recoger 
he"əmientas, pues de esla fonna aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad descompres;va. 

Tiempo en əl fondo: Es əl tiempo transcurrido desde que se deja la superficie hasta que se deja et fonda. 

Interva/o ən superficie: Es e/ tiempo transcurrido antre dos inmersiones sucesivas de un buceador. se cuentə desde 
que I'egə ə superficie hasta que comienza la segunda inmersi6n. Despues de un PeriOdO en superficie de 12 horas se considera 
que todos Ios tejid08 est8n desaturados completamente. 

Se/ecci6n de tiempo y profundidades en laş lablaş: 

Debə seIeccionarse e/ tiempo que sea igual 0 inmediatamente superior al tiempo ən e/ fonda y fa profundidad igua1 0 
(nmediatəmente superior a la de la inmersi6n. 

Vəlocidad de ascen$O: 

La VeJOCidad de aSC8l1SO h8st8 la prime(a parada 0 ha:lta la supetficie debe şer de 9 metroş /xx minufo. Aunque 
variaciones de hast8 3 metros por minuto son aceptabIes. 
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Variaciones en la velocldad de ascenso: 

si el retraso es a una profundidəd mayor de 15 mefros. agregar al tiempo en et fonda la diferenCıa entre el 
tiempo empleado en et ascenso y el que hubiera sido necesərio para ascender a 9 mis/min. Descomprimir de 
acuerdo con el nuevo tiempo total en el fonda. 

si el retraso es a una profundidəd de 15 metros 0 menos. agregar a la primera parada la diferencia entre el 
tiempo empleado en ,et ascenso y el que hubiera sido necesario para asce~ a 9 mtsImin. 

Duraci6n de tas paradas: 

Los tiempos indicados para las paradas de descompresi6n se cuentan desde que et buceador llega a la parada. EI 
tiempo enfre paradas es de un minuto. 

Estancia en las paradas: 

No se debe efectuar ning(ın frabajo en las paradas. 

Debə planearse la inmersi6n para əvitar tener que realizər frabajos durante əl ascenso (ma/a ffofabilidad, 
corrientes. ete.). 

Factores que favonıcen los accldentes descompıəsivos: 

Cuando se efectuan frabajos dif1ci1es 0 que necesiten gran esfuerzo fTsk:o. 

Cuanda əl buceador se eneuentra en mala forma fisicə, con tensi6n nerviosa, frio, 0 despues de varias semanas 
efectuando inmersiones intensivas. 

Cuando las condidones de las inmersiOnes sean tales que se prevea la posibilidəd de sufrir una enfermedad 
descompresiva. se debera incrementar et tiempo en et fondo al inmediato superior. 

Vigilancia al buceador: 

Desput1s de efectuar una inmərsi6n əl buceador debera ser obseNado duranfe ios 30 minutos siguientes a la llegada a 
superficie, pues es este inteNBlo de tiempo en el que sueten aparecer ios sintomas de enfermedad descompresiva. 

Despues de unə inmersiOn sin descompresi6n (con paradas de descompresi6n) na deben efectuarse vəriəciones en 
altitud superiores a 500 mts hasta 2 horas (12 harası despues de finalizar la inmersi6n. Cuando la vəriaci6n de altitud es superior 
a 2600 metros el retraso sera de 4 horas (12 horas). 

Inmersiones sin descompresi6n: 

A {as inmersiones que na son sufientemeente largas 0 profundas coma para requerir paradəs de descompresi6n se las 
Ilama inmersiones sin descompresi6n. Inmersiones a 10 mts 0 menos no requieren paradas de descompresi6n. A medida que la 
profundidad aumenta el tiempo permisibJe en el fondo para inmersiones sin descompresi6n disminuye. Estas inmersiones estan 
tabuladas en la Tabla /1/ y solo requieren el requisito de ascendera 9 mtslmin. 

Inmersiones que requieren p8lədas de descompresi6n: 

Todas las inmersiones que sobrepasen 105 Ifmites de las sin descompresi6n, requieren paradəs de descompresi6n. 
Estas inmersiones estən tabuladas en la Tab/a 1/. Tabla de Descompresi6n Normal con Aire. 

Inmerslones Sucesivas: 

Una inmersi6n efectuada antes de las 12 horas siguientes LI la llegade a superficie de unə inmersi6n anterior es una 
inmersiOn sucesiva. Dejar un minima de 10 minutos entre dos inmersiones sı.icesivəs. 

Inmers/ones contlnuadas:. 

son aquellas an que eJ inlervalo en superficie as menor de 10 minutos. Para cəIcuIar /əs paradasde descompresi6n se 
debe tabular por ta ~ma profundidad de tas dos inmersiones y por un tiempo ən eJ fond) igual a La suma de ios tiempos de las 
dos inmersiones. . 
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ANEXOIV 

cAı.CULO DE INMERSt6N SUCESlVA 

1.-. Del anvelSo saear /os siguientes datos: 

Tabulaci6n: 
Profundidad: 
Trempo en et fondo: 
Grupo inmersi6n sucesiva: 

2.- calculo del intervalo en supedicie: (restar Ios siguientes vəlores) 

Hora comienzo inmersi6n sucesiva: 
Hora llegada a superficie 
inmersi6n previə;' 

Inteıvalo en superlicie: 

3.- De la Tabla iv obtəner:. 

Grupo de inmarsi6n suoesiva əl final dei intervalo an supedicie: 

4.- Profundidad de lə inmersi6n sucesivə 

De la Tabla Vobtener: 

Trempo de nitT6geno residuəl: 

...... .1. ..... 

.............. metros 

.............. minutos 

..... horas ..... minutos 

..... horas ..... minutos 

..... horas ..... minutos 

............ metros 

........... minutos 

34431 

Induir et tiempo cətculado en el apərtado 4, en la casilla - T.N. Residual - de la Hoja de Buceo can Aire 0 Mezda 
Nitr6geno Oxigeno correspondiente a la inmersi6n suoesiva. 
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ANEXOV 

HOJA DE CONTROL DE TRA$AJOS SUBMARlNOS 

Empresə ........................................................................................................................................ . 
Domidlio sodal .............................................................................................................................. . 
Jefe del equipo de buceo ............................................................................................................ _. 
Titulo profesional de buceo que ppsee ........................................................... ~ ............................ . 
Especialidad ................................................................................................................................. .. 
Descripci6n esquematica del lrəbajo realizado .............................................................................. . 

Descripd6n en horas de inmersi6n de la totalidad de! trBbajo . .................................................... . 

Profundidad maxima ..................................... Profundidad mfnima .............................................. . 
Fecha de finalizaci6n de trabajo submarino ........................................................ : ........................ . 

se emple6 en el trabajo antenor ios sistemas 0 equipos debuceo siguientes: (contestar si 6 no) 

Aire ...... Mezda de gases ...... Tecnicas de salura.ci6n ...... Equipos aut6nomos ...... Equipo dasico ...... Equipo semiaut6nomo ..... . 
Camara de descompresi6n sumergib/e ...... Submarino de observaci6n ...... Campana abierta ...... Campana cerrada .... .. 
Comp0sici6n y porr:entaje de la mezda .... .. 

Olro lipo de equipo 0 material especial de buceo usədo (enumerarlo. .. ..................................... . 

Componentes del equipo de buceadores que realizaron el trBbajo: 

NOMBRE TITULAC/ÖN ESPECIAUDAD HORAS DE INMERSIÖN Y 
PROFUNDIDAD 

. 

. 

Empresa afiliada a la Seguridad Sadal en el ramo ........................................................... .. 

P6liza de accidentes ........................................................................................................... .. 
En caso de accidente de buceo se tralara en .................................................................... .. 

Nombre del medico ............................................................................................................. .. 
Camara de descompresi6n a bordo .................................................................................... .. 
Camara de descompresi6n en tierra ................................................................................... .. 
Distancia dellugar del trabajo subacuatica a la camara de descompresi6n 

Medio de transporte para el tras/ado a la camara de descompresi6n de un posible accidentado 

ObseNaciones (anadir 10 que el jefe del equipo de buceo 0 la er.npresa estime oportuno) 

.............. de .......... de 199 ... 
(Firma def Jefe del equipo de buceo y sello de la empresa) 
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ANEXOvı 

INFORME DE ACCIDENTE DE BUCEO 

. 1. Nombre del accidentada .................................................................................................................. .. 
2. Titulaci6n de buceo ........................................................................................................................... . 
3. Especialidad de buceo ...................................................................................................................... . 
4. Tipo de equipo empleado: 

- Aut6nomo .. .......... .............. Semiaut6nomo ............................... CllJsico ....................................... . 
5. Medio resp;ratorio: <il 

- Aire .............................. Oxlgeno .................................. Mezclas .................................................... . 
6. Marca y modelo del equipo .............................................................. : ............................................... .. 
7. (.Iba con pareja? ................................................................................. , ............................................. . 

- Nombre y titulaci6n de la pareja ........................................... , .......................................................... .. 
- Especialidad de buceo de la pareja ................................................................................................ .. 

8. si iba solo: 
- (.Iba unido a la superficie por guia? (Si) ...... (NO) ..... 
- (.Uevaba telefono? (SI) ............. (NO) .............. . 
- Nombre, titulaci6n y especialidad de buceo del ayudante .............................................................. . 

9. Zona de inmersi6n: 
- Siluaci6n geografica ........................................................................................................................ . 
- Profundidad ....................... .................... Visibilidad ....................................................................... . 
- Temperatura del agua ..................................... : .............................................................................. . 
- Condiciones meteorol6gicas ..... , ..................................................................................................... . 

- (,Dia 0 noche? (OlA) ............. (NOCHE) ............... . 
10. Datos de la inmersi6n: 

- Profundidad .............................................. : .................................................................................... .. 
- Tiempo en el fonda ........................................................................................................................ .. 
- Descompresi6n (Si) ....................................................................................................................... .. 

11. Trabajo ........................................................................................................................................... . 

12. Embarcaci6n de apoyo (SI) ............. (NO) ............. . 
- Tipo de embarcaci6n ................................................................................... : .................................. . 

13. Clase de əccidente sufrido: 
- Muerte ........ Lesiones. ....... Ataque presi6n ...... .. 
- Resumen del parte medico: ................................................................................... : ........................ . 

14. En caso de ətəque de presi6n 0 embolia: 
- Camara ə que se le condujo ........................................................................................................... . 

Nombre, titulaci6n y especialidad de buceo del responsable del trətamiento 

1 S. Observadones generales 
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ANEXOvıl 

HOJA DE DATOS 

(Para unlr a la solicltud de autorizaci6n) 

BOE nom. 280 

EMPRESA ...................... , ..................................................................................... ~ ................................. . 

DOMICIUO SOCIAL ................................................. :............................................................................ . 

JEFE DEL TRABAJO SUBMARINO ................................................. ~ ....... ~ .............. _ ............... ~ .......... . 

TiTULO DE BUCEO QUE POSEE .. !. ....................... ~ ........... ESPEClAUDAD .................................... . 

DATOS DEL TRABAJO SUBMARfNO 

CLASE DE TRABAJO ................... : .................................................................................................... . 

DURACfÔN ESTlMADA ........... PROFUNDIDAD MAxlMA ............................................................. .. 

SITUACiÔN GEOGR.4FICA .......................................... . 

EMPLEO DE EXPLOSIVOS (SI) .............. (NO) ............... .. 

CANTlDAD MAxIMA ............................................... . 

CORTE Y SOLDADURA (SI) ................ (NO) ...... : .......... . 

CLASE DE EQUIPO .............................................. .. 

LOS TRABAJOS A REAUZAR SE AJUSTARAN A LAS NORMAS DE SEGURfDAD V1GENTES 

MATERIAL DISPONIBLE 

ELEMENTO CLASE NUMERO 

MULTlPLAZA 
CAMARA DE DESCOMPRESIÔN 

MONOPLAZA 
, 

ALTA PRESIÔN 
COMPRESORES: 

BAJA PRESIÔN 

AlRE 
BATER1AS: 

OXiGENO 
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ELEMENTO CLASE NUMERO 

Equipos aut6nomos . Bibotellas 
Tribotellas 

Equipos c/ıısicos 
. 

Equipos semiaut6nomos Normal 
Especlal 

Herramientas neumaticas Taladros 
. Cepil/os 

Sierras 

Salvamento Globos 
Bombas 
Cabrias 

Corte y soldadura Oxi-electr. 
Gases 

Botiquin y primeros auxil/os Normal 
Especial 

Cəracteristicas de las embarcaciones de apoyo. 

Otros e/ementos 

ASlSTENClA SAN/TARlA 

Empresa allllada a la Segurldad Soclal en el ramo de •• , •••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•.••••• 

P61iza de accidentes •.•••••...••.••••••.••.••..•••.....•.•.•.• 

En caso de acc/dente de- buceo se tratanl en (? .............................................................................. . 

Nombre del M6dico ............................................................................................................................. . 

(? Se adjunta Certificaci6n emitida por el Centro HiperbƏrico 
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DATOS DEL PERSONAL DE BUCEO 

. 

Nombre AntigDedad en la Tltu/o de buceo 
Empresə 

. 

. 

. 

DESCRIPCIÔN ESQUEMAnCA DEL TRABAJO SUBMARINO 

1·FASE 

•••••••••••• dia .... del mes de ••••••••••• de 19 .. 

(FIrma y sello de la empresaJ EL CAPlTAN MARITIMO 
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ANEXO VIII 

CERTlFICADO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES HIPERBARICAS 

EMPRESA .•...•..............•.........•.•..•. : •..•••.....•..•..........•..•............................•.........•..••...............••••..•••••.•.. 

DOMICIUO SOClAL ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••...•••.•.•..••.•.•...•...••.....•••••••••••••..••.•••••••••••••••••••••• 

TELEFONO ••••.••••.•••••.••••••••••••..••••.•.•• 

SISTEMAS DE BUCEQ AUT()NOMO CLAslCO Y SEMIAUT()NOMO 

FECHA 
ELEMENTO NUMERO UL TlMA REVISI()N HOMOLOGACI()N 

AUTORIZACI()N 

, 

. 

SISTEMAS DE BUCEO CON MEZCLAS DEGASES 

FECHA 
ELEMENTO NUMERO UL TIMA REVlSI()N HOMOLOGACI()N 

AUTORIZACI()N 

. 



/ 
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CAMARAS DE DESCOMPRESI6N, COMPRESORES DE ALTA 0 BAJA PRESI6N, BATERIA DE ALMACENAMIENTO 
DE GASES RESPIRABLES Y ESTACIONES DE CARGA DE EQUlpqS . 

FECHA 
ELEMENTO NUMERO ULTlMA REVlSı6N HOAfOLOGACl6N 

AUTORlZACl6N 

" 

" 

" 

" 

"""".""",,,,, de .. " .. "" de 199" .. 

"La Emprəsa Et Capitan Afarftimo 
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ANEXOIX 
TECNICAS DE BUCEO ESPECIALES 

Equipo respiratorio a circulto cerrado de oxigeno 

Equioo comDlementario 

Cintur6n pesado. 
Gafas subacuaticas. 
Reloj. 
Brujula. 
Profundlmetro. 
Traje isotermico. 

EmDleo 

. Grandes recorridos cerca de la superficie. 
Buceo cientifico. 

Ventajas 

No emite burbujas. 
Gran movilidad. 
Larga duraci6n. 
Manejable. 
No produce ruidos. 

Inconvenientes 

Profundidad muy limitada. 
Peligro de hiperoxia. 
Protecci6n f{sica y termica limitada. 
Le influyen las corrientes. 

Restricciones 

Limifes de trabajo: 
Tres horas a 6 metros 

Consideraciones operativas 

Bucear por parejas unidos por un cabo. 
Equipo de apoyo en superficie. 
Es recomendable lIevar un cabo unido a la superficie 

Equipo respiratorio a circuito semicerrado 

Nitr6genotoxigeno. Heliotoxigeno. 

Equipo complementario 

Cha/eco hidrosıatico. 
Cinfur6n pesado. 

Reloj. 
Brıijula. 

Profundimetro. 
Traje isotermico. 

Empleo 

Bıisquedas en inspecci6n a profundidad. 
Buceo cientifico. 

Ventajas 

Burbujas en superficie reducidas. 
Reduce la descompresi6n. 
Manejable. 
Gran movilidad. 
Apoyo minimo. 
No produce ruidos y es antimagnetico. 

Inconvenientes 

Duraci6n limitada. 
Resistencia respiratoria. 
Protecci6n fisica y termica limitadə. 
Le influyen las corrientes. 

Restricciones 

Limites de trabajo: 
Helioloxfgeno. 
Normal: 50 metros/35 minutos. 
Maximo: 60 metros/30 minutos. 

Nitr6genoloxigeno. 
Normal: 40 metros/30 minutos. 
Maximo: 50 metros/30 minutos. 

Consideraciones ooerativas 

Bucear por parejas. 
Equipo de apoyo en superficie. 
Requiere camara de descompresi6n. 

34439 
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HOJA DE BUCEO CON AIRE 0 MEZCLA NI'l'ROGENO OXIGENO 

Fecha: Nombıe y ApeUidos. CaJiIiC:aCi6n de buceo Equipo Traje Mezcla 

Bu70 ı . 

Buzo2 

Buzoemerg. 
. 

Ayudantels Lupr: AllIlud: 

Deja superfıcic: Profundidad real: Teörica (altllud): Tıempo hasta l' paıada: 

Tıempo de descenso: Tıempo en el fondo: +( ) T.N. residual Tıempo total desc:oınprai6n: 
. 

Uega al fondo: Tabulaci6ıı: Grupo: Tabla: 1iempo total agua: 

Deja cı fondo: Tabulaci6n (TDlAP)': Grupo: TabIa: Ucgada supctfıcic: 

paradas Horario de paradas 

Profundidad TIempo 
Descenso Ascenso (caso 

Olmam in1llersiones Agua 0Imaı'Iı 
enaltiiud Agua 

CaICUIar real) OxIgeno Alre 

1)\ ) , ), 3 
Deja: Deja: 

Llega: Uega: 
, 

\ Deja: Deja: 
6 

Uega: Uega: 

Deja: Deja: 

\ 9 
Uega: Llega: 

~ 
Deja: Deja: 

12 
Llega: Llega: 

15 
Deja: -Deja: 

Uega: Uega: 

ıa 
Deja: Deja: 

Llega: Llega: 

Deja: Deja: 
21 

Uega: Uega: 

Deja: Deja: 

Llega: Uega: 

Deja: Deja: 

,~ Uega: Uega: 

Estado de 105 buzos: . Nombre y fırma del supervisor: 

Finalidad de la inmersi6n ObserVaciones 

CO> TD/AP.-1neremento en tabulaci6n por trabajo duro 0 por inmersi6n en aguas frias 
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TABLAII.- TABLA DE DESCOMPRESION NORMAL CON AIRE 
Hoial 

Profundidad TIempoenel TIempo,hasta Paradas de descompresi6n TIernpo Grupos de 

(metro •. ) (ondo (Min.) la ı' parada total del inmersi6n 
15 12 9 6 3 ƏSCenso sucesiva 

200 - 0 2 

210 1 3 4 N 1· 

230 1 7 9 N 
12 

250 1 11 13 0 

270 1 15 17 0 

300 ı 19 21 Z 

100 2 0 2 

110 2 3 6 L 

120 2 5 8 N 

140 2 10 13 N 

15 160 2 21 24 N 

180 2 29 32 0 

200 2 35 38 0 

220 2 40 43 Z . 

240 2 47 50 Z 

60 2 0 2 

70 2 2 5 K 
. 

80 2 7 10 L 

100 2 14 17 M 

18 ııo 2 26 29 N 

140 2 39 42 0 

160 2 48 51 Z 

180 2 56 59 Z 

200 2 1 69 74 Z 

50 3 0 3 

60 2 8 11 K 

70 2 14 17 L 

80 2 18 21 M 

90 ' 2 23 26 N 

100 2 33 36 N 

21 110 2 2 41 47 0 

120 2 4 474 55 0 

130 2 6 52 62 0 

140 2 8 56 68 Z 

150 2 9 61 74 Z 

160 2 . 13 72 89 Z 

170 2 19 79 102 Z 
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Jfola2 

Profundidad TlCmpoenel TlCmpohasta . Paıadııs de !Iacomprea!6n Tıcmpo .Gruposde 
totaldel inmersi<ln (metros.) foncJo (Mln.) la ıı parada 

ıs 12 9 '6 3 ascell80 sucesiva 

40 3 .. 0 3 

50 3 10 14 K 

60 3 17 21 L 

70 3 23 
. 

27 M 

80 2 2 31 37 N 

90 2 7 39 so N 
24 

100 2 . 11 46 61 0 

110 2 13 S3 70 0 

120 2 17 S6 77. Z 

130 2 19 63 86 Z 

140 2 26 69 99 Z 

IS0 2 32 77 102 Z 

30 ... 3 0 3 

40 3 7 11 J 
. 

SO 3 18 22 L 
. 

60 3 2s 29 M 

70 3 7 30 42 N 

27 80 3 13 40 s8 N 

90 3 18 48 71 0 

100 3 21 S4 80 Z 

110 3 24 61 90 Z 

120 3 32 68 105 Z 

130 2 S 36 74 120 Z 

2S 4 0 4 

30 3 . 3 7 J 

40 3 ıs 19 K 

.50 3 2 I 24 31 L 

60 3 9 28 42 N 

30 70 3 17 39 61 0 

80 3 23 48 76 0 

'90 3 3 23 .57 89 Z 

100 3 7 23 66 102 z' 

110 3 10 34 72 122 Z 

120 3 12 41 78 137 Z 
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Hoja3 

ProIundidad Tlempocncı TIcmpobuta Paradas de dcııcomprcsion TIcmpn Grupos de 

(mctros.) fondo (Min.) la ı' parada total del inmerslOn 
ıs 12 9 6 3 ascenso succsiva 

20 4 0 4 

25 4 , 3 8 H 

30 4 1 12 J 

40 3 2 21 28 L 

50 3 8 26 39 M 
33 

60 3 18 36 S9 N 

10 3 1 23 48 18 0 

80 3 1 23 51 93 Z 

90 3 12 30 64 ııı z 
100 3 15 31 12 130 Z 

ıs 4 0 4 

20 4 2 1 H 

2s 4 6 11 I 

30 4 14 19 J 
. 

40 4 5 25 36 L 

36 50 4 15 31 S2 N 

60 3 2 22 45 1S 0 

70 3 9 23 55 93 0 

80 3 15 27 63 III Z 

90 3 19 31 74 136 Z 

100 3 23 45 80 . 154 Z 

10 5 0 5 

ıs 4 1 6 F 

20 4 4 9 H 

25 4 10 15 J 

30 4 3 18 21 M 

39 40 4 10 2s 41 N 

50 4 3 21 37 68 0 

60 4 9 23. 52 91 Z 

70 4 16 24 61 108 Z 

80 3 3 19 3S 72 136 Z 

90 3 8 19 45 80 159 Z 
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Hoia4 

Profundldad Tiempoenel Tiempo haıla Paradas de desc:ompreli6ıı Tıempo Gtupcısde 

(melros.) fondo (Min.) la l' psrada iS 
total deI inmersi6n 

12 9 6 3 uc:cnso sucesiva 

10 S 0 S 
15 .. 5 2 8 G 

20 S 6 12 ı 

2s 4 2 14 22 J 

30 4 S 21 32 K 
42 

40 4 2 16 26 51 N 

50 4 6 24 44 81 0 

60 4 16 23 s6 102 Z 

70 4 4 19 32 68 131 Z 

80 4 10 23 41 79 161 Z 

5 5 0 5 C 

10 S 1 7 E 

15 5 3 9 G 

20 5 2 7 16 H 

2s 5 4 17 28 K 

4s 30 S . 8 24 39 L 

40 4 5 19 .33 64 N 

50 4 . 12 23 51 93 0 

60 4 3 19 26 62 118 Z 

70 4 11 19 39 7S LS2 Z 

80 4 1 17 19 SU 84 180 Z 

5 6 0 6 D 

10 5 1 7 F 

15 5 1 4 12 H 

20 5 3 11 21 J 

48 2s 5 7 20 34 K 

30 5 2 11 2s 46 M 

40 S 7 23 39 77 N 

SO 4 2 16 23 5S 104 Z 
. 60 4 9 19 3:1 69· 138 Z 

S 6 0 6 D 

10 6 2 9 F 

15 5 . 2 5 14 H 

20 S 4 15 26 J 

SI 2s 5 2 7 23 40 L 

30 S 4 13 26 51 M 

40 5 1 10 23 45 88 0 

SO 5 5 18 23 61 116 Z 

60 4 2 iS 22 37 74 159 Z 
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Hoia5 

prorundidad Tıempoenel 1iempo hasıa Paradas de dcs<:ompresi6n Tıempo Gruposde 

(meıros.) rondo (Min.) la II parada lotal del inmersi6n 
15 12 9 6 3 asccnso succsiva 

5 6 0 6 0 

10 6 
, 

3 10 F 

15 6 3 6 17 1 

20 5 1 5 17 31 K 

54 25 5 3 10 24 45 L 

30 5 6 17 27 s8 N 

40 5 3 14 23 50 99 0 

50 5 2 9 19 30 65 135 Z 

60 5 5 16 19 44 81 175 Z 

5 7 0 7 0 

10 6 1 3 12 G 

15 6 4 7 19 I 

57 20 6 2 6 20 37 K 

25 .6 5 11 25 50 M 

30 5 ı 8 19 32 69 N 

40 5 8 14 23 55 109 0 

Si Prof. < 27 mis. Y T. fonda > 30 mln; Incrementar un perfodos de VeIocidad de asceııso: 9 mlaJmin 
tiempo en el fondo. . 

si Prof. > 27 mis; inc:rementar un perfodo de tiempo en et fonda Tlempo eıııre panıdas: 1 mlnulo 



, 
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TABLA 11\.- L1MITES SIN DESCOMPRESION Y TABLA DE GRUPOS DE INMERSION SUCESIVA DESDE 
INMERSIONES SIN DESCOMPRESION DE AIRE 

LIMITJi:S GRUPOS DE INMERSION SUCESIVA (3) 
PROPUN SIN . 

DlDAD PRı::SION 

(1) (21 Dı::sCO 
M-

A B C D E F G H ı J K L M N 0 

3 - 60 120 210 300 
4,5 - 35 70 110 160 225 350 
6 - 25 50 75 100 135 180 240 235 

7,5 - 20 35 55 75 100 135 180 240 235 

9 - 15 30 45 60 75 95 120 145 170 205 250 310 
10,5 310 5 15 25 40 50 60 80 100 120 140 160 190 220 270 310 
12 200 5 15 25 30 40 50 70 80 100 110 130 150 170 200 
15 100 - 10 15 25 30 40 50 60 . 70 80 90 100 
18 60 - 10 15 20 25 30 40 50 55 60 

21 50 - 5 10 15 20 30 35 40 45 50 

24 40 - 5 10 15 20 25 30 35 40 

27 30 - 5 10 12 15 20 25 30 
30 25 . 5 7 10 15 20 22 25 
33 20 - - 5 10 13 15 20 

36 15 - · 5 10 12 15 

39 10 . · 5 8 10 
42 10 - · 5 7 10 
45 5 - - 5 
48 5 - · . 5 
51 5 - - - 5 
54 5 - · - 5 

57 5' - - - 5 
(1) PROR1NDIDAD DE LA INMERSION EN METROS 

(2) LlMITES SlN DESCOMPRESION. 

ESTA COLUMNA DA A DIVERSAS PROFUNDIDAOES MA YORES A 9 METROS LA DURACION DE lAS 
INMERSIONES (EN MINUTOS) QUE PERMITEN EMERGER DIRECTAMENTE A 9 METROS POR MINUTO SIN 
PARADAS DE DESCOMPRESION. INMERSIONES MAS lARGAS REQUERIRAN EL USO DE LA TABlA ii DE 
DESCOMPRESION NORMAL CON AIRE 

(3) GRUPOS DE INMERsıON SUCESN A. 

LOS TIEMPOS DE EXPOSICJON (0 TIı:"MPOS EN EL FONDO) ESTAN TABUlADOS EN MINUTOS. 
LOS TIEMPOS INDICADOS A DIVERSAS PROFUNDIDADES DENTRO DE CADA COLUMNA VERTICAL SON 
lAS MAXIMAS EXPOSICIONES DURANTE LAS CUALES UN BUZO PERMANECERA DENTRO DEL GRUPO 
SITUADO A LA CABEZA DE LA COLUMNA. 

PARA ENCONTRAR EL GRUPO DE lNMERSION SUCESIVA AL EMERGER DE lNMERSIONES QUEIMPUQUEN 
EXPOSıCIONES HASTA 0 INCLUYENDO LOS • LlMITES DE DESCOMPRESION.: ENTRAR EN LA TABLA CON LA 
PRQBJNQJPAp EXAcr", Q INMEPIATA SUPERIOR A LA DE LA INMERSION REALIZADA Y SELECClONAR EL TlEMPO 
DE EXPOSICION EXAcrO 0 INMEDlATO SUPERIOR Al TIEMPO REAL EN EL FONOO. EL GRUPO DE INMERSıON 
SUCESIVA SE INDlCA CON UNA lETRA A LA CABEZA DE LA COWMNA VERTICAL EN DONDE SE HA 
SELECCIÖNADO EL TIEMPO EN El FONDO. 

EJEMPlO; SE HA EFECTUAOO UNA INMERSION A 10 METROS DURANTE 45 MINUTOS. ENTRAR EN LA TABLA A LO 
LARGO DE LA LINEA DE IO.s METROS DE PROPUNDIDAD, YA QUE ESTA ES LA lNMEDlA TA SUPER/OR A 10 METROS. 
LA TABLA NOS DlCE QUE 45 MlNUTOS ESTAN COMPRENDlDOS ENTRE LA LETRA. D. QUE CORRESPONDE A 40 
MINUTOS Y I.A LETRA . E. QUE CORRESPONDE .A 50 MINUTOS. I.UEC.o LA SELECCIÖN APROPlADA SERA LA DEL 
GRUPa. E .. 

PARA PROFUNDlDADES MENORES DE 12 METROS SE HAN TABULAOO SOLAMENTE T1EMPOS DE EXPOSIC10N 
HASTA APEROXIMADAMEN"ffi LAS 5 HORAS. YA QUE SE CONSIDERA QUE TIEMPOS MAYORES ESTAN FUERA DE 
LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA TARLA ,. 
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TAB LA IV.- TABLA DE GRUPOS DEINMERSION SUCESIVA AL FINAL DEL INTERVALO EN SUPERFICm G 
R 

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 U A 
qo"o oı,so 0:5::49 07006 07:36 08000 08,22 08,S9 09,13 09,29 . 09:44 09,55 10,06 P 

0 
02:49 05:48 O1:OS 07:35 07:56 08:21 08:58 09,12 09:28 09:43 09,45 10:05 S A - B 

00,10 01:40 02,39 03:50 04:26 04:50 05:13 05:4' 05:49 06003 06:19 06:33 • 06:4' 06:57 D 
E 

01:39 02:38 03:51 04,25 04:49 05:12 05:40 05:48 06:02 06:18 06:32 06:44 Q6,56 
IN B C 

00,10 00,10 01:58 02:29 02:59 03:21 03:44 04:03 04:20 04:36 04:50 05:04 05,11 05,28 M 
E 

01:09 01:51 OZ:28 02:58 03:20 03:43 04:02 04:19 04:35 04:49 05:03 05:16 05:27 
R C D 

00,10 00:55 01:30 02000 02:2' 02:'5 03:05 03:22 03:31 03:53 04:05 04:18 04:30 Si 

00:54 01:29 01:59 02:23 02:44 03:04 03:21 03:36 03:52 04:04 04:11 04:29 
0 

D E N 
00:10 00,46 01:16 01:42 02:03 02:21 02:39 02:54 03:09 03:23 03:34 03,46 S 

00:45 01:15 01:41 02:03 02,20 02:38 0l:J3 03:08 03:12 03:33 03:45 U 

,~ 
E F C 

00,10 00:41 01:01 01:30 01:48 02:04 02:20 02035 02:48 03:00 03:11 E 

00:40 01006 01:29 01:47 02:03 02,19 02:34 02,41 02:59 03:10 sı 

F G v 

" 
00,10 00,31 01'00 01,20 01,36 01050 02,06 02,19 02:30 02:43 A 

00:36 00:59 01,19 01:35 01,49 02:05 02,18 02:29 02:42 A 

G H L 
00:10 00:34 00,55 01:12 01:26 01:40 01:54 02:OS 02:18 FI 

00,33 00,5. 01:11 oı,ıs 01:39 01:53 02:04 02:11 N 
H 1 A 

00:10 00,)2 00:50 01:05 01:19 01:)1 01:44 01:56 L ,., 00:31 00:49 01:04 01:1~ 01:30 01:43 01:55 D 
1 J E 

00:10 00:29 00,46 01:00 01:12 01:25 01,31 L 
00:28 00,45 00,59 01:11 01:24 01:36 IN 

~, J K T 
00:10 00,27 00,43 00,55 01:08 01:19 E 

00:26 00:42 00,54 01:01 01:18 R 
K L V 

00,10 00:26 00,40 00:52 01003 A 

~, 00:25 00:39 00:51 01:02 L 
L M 0 

00,10 00:25 00:31 00,49 E 
002:24 00,)6 00:48 N 

' .. 
M N S 

00,10 00,14 00:35 U 
00,23 00:34 P 

N 0 E 
00:10 00:23 R 

" 
00:22 FI 

0 Z ci 
00,10 

F. 

Z 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

EL INTERVALO DE TIEMPO EN SUPERFJeIE EN LA TASLA ES EN HORAS Y MINUTOS (07:59 SIGNIFICA 7 HORAS Y 59 MINUTOS. EL INTERVALO 
DETIEMPO EN SUPERFlCIE DESE SER AL MENOS DE 10 MINUTOS. 

BUSCAR LA lETRA DEL ORUPO pı;. lNMERS\ON SUCEŞIVA (CORRESPONDIENTE A LA INMERSION PREVlA EN LA COLUMNA DlAGONAL. ENTRAR 
EN LA TARLA A PARTIR DE ESTA LETRA VERTJCAlMENTE HAClA ARRIBA HASTA ENCONTRAR UN INTERVALO DE TlEMPO EN SUPERFIClE QUE 
COMPRENDA EXACTAMENTE AL INTERVALO DE TIEMPO REAL TRANSCURRlDO EN SUPERFIClE ENTRE LAS DOS INMERSIONES. DESDE ESTE 
RECUADRO. SEGUIR HOR!ZONTALMENIE HAClA LA DERECHA HASTA ENCONTRAR UNA LETRA EN LA COWMNA VERTICAL SITUADA EN LA 
DERECHA DE LA TASLA. DICHA LETRA CORRESPONDE AL GRUPO DE INMERSION SUCESIVA AL BI!I.6I. DEL INTERVALO EN SUPERFIClE. POR 
EJEMPLO: SE EfECTlJO UNA INMERSION PREVlA A 33 METROS DURANTE 3.0 MINUTOS. EL BUZO PERMANECE EN SUPERFlCIE DURANTE UNA 
HORA Y 30 MINUTOS Y DESEA EHCONTRAR llL GRUPO DE INMERSION SUCESIVA AL FINAL OEL INTERVALO EN SUPERFlCIE MENCıONAOO DE 1 
HORA Y 30 MINUTOS. EL GRUPO DE INMERSION SUCESIV A DE LA INMERSION PREVIAAL COMlENZO DEI- INTERV ALO EN SUPERFlClE ES J Y HA 
sıoo HALLADO EN LA COI-UMNA DE GRUPOS DE INMERSION SUCESIV A DE LA TABULACION 33/30 EH LA TASLA ii DE CESCOMPRESIIÖN NORMAL 
CON AIRE. ENTRAR EN ESTA TABLA IV EN LA COı.uMNA DlAGONAL CON LA LETRA J; ASCENDER VERTlCALMENTE HASTA ENCONTRAR UN 
RECUAORO CON UN INTERVALO DE T1EMPO QUE COMPRENOA EI- INTERVALO DE I HORA Y 30 MINUTOS, QUl! ES EL TlEMPO PASAOO EH 
SUPERFICIE POR EL BUZO. EL RECUAORO QUl! CONTlENE TABULADOS LOS TIEMPOS 01:20 Y OL :47 COMPRENDE EXACTAMENTE EL INTERV ALO EH 
SUPERFICIE DE I HORA Y 30 MINUTOS. SEGUIR DESOI! ESTE RECUADRO HORIZONTALMENTE HACIA LA OERECHA. Y SE ENCONTRARA LA LETRA 
G. Eu.o INDlCA QUE EL INTERVALO DE TlEMPO EN SUPERFlCII! DE 1 HORA Y 3.0 MINUTOS HA PERMrrıoo AL BUZO PERDER SUFlCIENTE GAS 
INERTE COMO PARA COLOCARLE EH EL GRUPO G AL fINAL DEL INTERVALO EN SUPERFICIE. ES DECIR CUANDO EL BUZO DEBE VOLVER AL 
AGUA PARA REALIZAR LA INMERSION SUCESIVA. 

NOTA: LAS INMERsıONES EFECTUADAS DESPUES DE UN INTERVALO EH SUPERFICIE DE MAS DE 12 HORAS NO SE CONSlDERAN INMERSIONES 
SUCESIV AS. PARA ESTAS INMERSIONES SE EMPLEARlA EL TlEMPO REAL EN EL FONDO AL CALCULAR LA DESCOMPRESION CON LA TABLA ii DE 
DESCOMPRESION NORMAL CON AIRE. 
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TARLA V.-TARLA DE TIEMPOS DE ND"ROGENO RESIDUAL 

PROFUNDIDAD DE LA INMERSION SUCESIV A EN METROS . 
GRUPOSDI! 
INMI!RSION . 

SUCI!SIVA 3 6 9 . 12 15 iS 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 

A 39 18 12 7 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

B 88 39 25 17 13 11 9 8 7 7' 6 6 6 5 5 4 4 4 4 

15 . 

C 9 
62 39 25 21 17 15 11 10 10 9 8 7 7 6 6 6 6 6 

--'-

D 
27 88 54 37 29 24 20 18 16 14 13 12 LI 10 9 9 8 8 8 9 , 

E - 120 70 49 38 30 26· 23 20 18 16 15 13 12 12 LI 10 10 10 

F - 159 88 61 47 36 31 28 24 22 20 18 16 15 14 13 13 12 LI 

G - 208 109 73 56 '44 37 23 29 26 24 21 19 18 17 16 15 14 13 

H - 279 132 87 66 52 43 38 33 30 27 25 22 20 19 18 17 16 15 

1 - 399 159 101 76 71 50 43 38 34 31 28 25 23 22 20 19 18 17 

J - - 190 166 87 70 57 48 43 38 34 32 28 26 24 23 22 20 19 

K - - 229 138 99 79 64 54 47 43 38 35 31 1'.29 27 26 24 22 21 

L - - 279 161 III 88 72 61 53 48 42 39 35 32 30 28 26 25 24 

M - - 349 187 124 97 80 68 58 52 47 43 38 35 32 31 29 27 26 

N - - 469 213 142 107 87 73 64 57 51 46 40 38 35 33 31 29 28 

0 - - - 241 160 117 96 80 70 62 55 50 40 40 38 36 34 31 30 

Z - - " 257 169 122 100 84. 73 64 57' 52 46 42 40 37 35 32 31 
INSTRUCCIONES PARA SU UsO 
CADA TIEMPO INCLUIDO EN ESTA TABLA ES LlAMADO "TIEMPO DE NITROGENO RESIDUAL" Y ES IGUAL AL QUE UN BUZO DEBE 
ONSIDERAR QUE YA HA PERMANECIDO EN EL FONDO CUANDO COMIENZA UNA INMERSION SUCESIVA A UNA pı;ıOFUNDIDAD 
ESPECIFICA. ESTOS TIEMPOS ESTAN EXPRESADOS EN MINUTOS. 

ENTRAR EN LA TABLA HORIZONTALMENTE CON 1!L QRUI'O DE INMERSION SUCESIVA AL f1NAL DEL INTERVALQ EN SUPERFlCIE 
CALCULADO EN LA TABLA IV. EL TIEMI'O EN CADA COLUMNA VERTICAL ES EL NUMERO DE MINUTOS NECESARroS PARA SATURAR A CADA 
GRUPO A LA PROFUNDIDAD QUE ENCABEZA LA COLUMNA. 

POR E1EMP1.O. EL GRU!'O DE INMERSION SUCESIVA CALCULADO ENLA TABLA IV ES "H". PARA PLANEAR UNA INMERSION A33 METROS 
DETERMINAR EL "TIEMPO DE NITROGENO RESIDUAL" PARA ESTA PROFUNDIDAD Y REQUERIDO I'OR EL GRUPO DE INMERSION SUCESIVA 
CALCULADO: ENTRAR EN ESTA TABLA A 1.0 LARGO DE LA L1NEA HORIZONTAL MARCADA I'OR "H". LA TABLA INDlCA QUE SE DEBE 
COMENZAR LA INMERSION A 33 METROS COMO Si YA HUBIESE ESTADO EN EL FONDO 27 MINUTOS. ESTA INFORMACroN PUEDE APLlCARSE 
ALA TABLA U DE DESCOMPRESION NORMAL CON AIRE DE V ARIAS FORMAS: . 

(1) SUI'ONIENDO QUE UN BUZO VA A PERMANECER EN EL FONDO HASTA flNALIZAR SU TRABAJO. ANADIR 21 MINUTOS A SU 
TIEMI'O REAL EN BL FONDO Y SEGUIR LA DESCOMPRESION CORRESI'ONDIENTB A 33 METROS Y LA SUMA DE D1CHOS DOS 
NUMEROS. 

(2) SUI'ONIENDO QUE DESEE HACER UNA RAPIDA INMERSION DE RECONOCIMIENTO CON UN MINIMO DE DESCOMPRESION 
HABRA QUE DEScOMPRIMIRLO DE ACUERDO CON LA TABULACION 33130 PARA UNA INMERSION DE.3 MINUTOS 0 MENOS 
(27+3=30). PARA UNA INMERS10N MAYOR DE 3 MINUı;OS PERO MENOR DE 13HABRA QUE DESCOMPRIMIRLO DE ACUERDO 
CON LA T ABULACION 33/40 (27+ 13=40). 

(3) SUPONIENDO QUB NO DESEE EXCEDER LA TABULACrON 33/50 DEBERA INrCIAR .EL ASCENSO ANTBS DE 23 MINUTOS DE 
TIEMPO REAL EN EL FONDO (50·27=23). 

(4) SUPONIENDO QUE EL BUCEADOR TENGA AIRE APROXIMADAMENTB PARA 4S MINUTOS DE TlEMPO EN EL FONDO Y LAS 
CORRESPONDIENTES PARADAS DEDESCOMPRENSroN DBBERA CALCULAR LA INMERSroN COMO SIGUB: UNA INMERSION DB 
13 MINUTOS REQUERIRA 23 MINUTOS DB DESCOMPRESroN (TABULACroN- 33/40) PARA UN TIEMPO TOTAL EN INMBRSrON DE 
36 MINUTOS. UNA INMBRISON DE 13 A23 MINUTOS REQUERIRA 34 MINUTOS DE DESCOMPRESION (TABULACION 33/50) PARA 
UN TlEMPO TOTAL EN INMERSION DE 47 A 57 MINUTOS. POR ESO EL BUCEADOR D~ERA INICIAR BL ASCENSO ANTBS DE 1.OS 
13 MINUTOS 0 DEBERA PROVEERSB DB UN SUMINISTRO DB AIRE DE EMERGENCIA. 

EXCEPCION: CUANDO LA INMERSION SUCESIVA SBA A LA MISMA 0 MAYOR PROFUNDIDAD QUl! LA INMERSroN ANTERIOR.SUMAR ESTE 
TIEMPO EN EL FONDO DE LA INMBRSJON SUCESIVA. EN VEZ DEL TIEMPO OBTENIDO EN ESTA TABLA. 
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PROFUND. 
ENMTS. 

12 

18 

24 

36 

42 

48 

51 

57 

TABLA VI.- TABLA DE DESCOMPRESION PARA INMERSIONES EXCEPCIONALES CON AIRE 
(Hojə 1) 

TIEMPO TlEMPO PARADAS DE DESCOMPRESION TIBMPO TOTAL DE 
ASCENSO 

ENFONDO HASTAli 

(MIN.) 'PARADA 39 36 33 30 '1:1 24 21 18 '15 12 9 6 3 

360 2 
_. 

23 26 

480 2 41 44 

720 2 69 72 

240 2 2 79 85 

360 2 20 119 143 

480 2 44 148 196 

720 2 78 187 269 

180 2 35 85 124 

240 2 6 52 120 183 

360 2 29 90 160 264 

480 2 59 107 087 358 

720 2 17 108 142 187 460 

120 3 10 19 47 9& 181 

180 3 5 27 ~ 76 1~ 290 

240 3 25 35 60 97 179 402 

360 2 18 45 64 93 142 187 557 

480 2 3 41 64 93 122 142 187 661 

720 2 32 74 100 114 122 142 187 780 

90 3 2 14 18 42 88 172 

120 3 12 14 36 56 120 246 

180 3 10 26 32 54 94 168 393 

240 3 8 28 34 50 78 124 187 519 

360 2 9 32 42 64 84 122 142 187 692 

480 2 31 44 59 100 114 122 142 187 809 

720 2 , 16 56 88 97 100 114 122 142 187 933 

70 4 1 17 22 40 80 173 

70 4 8 17 19 51 86 190 

90 . 4 12 12 14 '34 52 120 254 

120 3 2 10 12 18 ' 32 42 82 156 365 

180 3 4 10 22 28 34 50 78 120 187 545 

240 3 18 24 30 42 50 70 116 142 187 691 

36Q 3 22 34 40 52 60 9& 114 122 142 187 884 

480 2 14 40 42 56 91 97 100 114 122 142 187 1018 

50 5 4 13 22 33 72 154 

·60 5 10 17 19 50 84 190 
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(Hoja2) 

PROFUND. 
TlEMPO TlEMPO 

ENFONDO HASTA1' PARADAS DE DESCOMPRESION TII!NPO TOTAL DE 

ENMTS. ASCENSO 

(MIN.) PARADA 

5 7 • 1 9 . 

10 6 1 4 13 

15 6 1 4 10 24 

20 6 3 7 '1:1 46 

25 6 7 14 25 ss 
30· 6 2 9 22 37 80 

40 S 2 8 17 23 s9 119 
60 

SU S 6 16 22 39 7S 168 

60 S 2 13 '17 24 sı 89 207 

90. 4 1 10 10 12 12 30 38 74 134 334 

120 4 6 10 10 10 24 28 40 64 98 180 484 

180 3 1 10 10 18 24 24 42 48 70 106 142 187 (H7 

240 3 6 20 24 24 36 42 S4 68 114 122 142 187 854 

360 3 12 22 36 40 44 56 82 98 100 114 122 142 187 1071 

S 7 1 9./ 

10 7 2 4 ıs 

ıs 6 1 5 ı3 28 

20 6 4 1 023 46 
63 

2S 6 2 7 17 '1:1 63 

30 6 4 9 24 41 88 

40 6 4 9 19 26 63 132 

50 5 1 9 17 19 45 80 182 

S 7 2 10 

10 7 2 S 16 

15 7 2 S 16 33 

20 6 ı 3 11 24 49 
66 

2S 6 3 8 19 33 73 

30 6 1 7 10 23 47 99 

40 6 6 12 22 29 68 148 

50 6 3 12 17 18 51 86 199 

S 8 2 11 
. 

10 7 1 2 6 19 

15 7 3 6 18 37 

20 7 2 S 12 26 s6 
69 

25 7 4 8 22 37 82 

30 6 2 8 12 23 SI 107 

40 6 1 7 15 22 34 74 165 

SU 6 5 14 16 24 51 89 211 
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(Hoia3) 

PROFUND. 
TIEMPO TIEMPO 

ENFONDO HASTA11 PARADAS DE DBSCOMPRBSION TUiMPO TOTAL DE 

ENMTS. ASCENSO 

(MIN.) PARADA 

5 8 2 11 

10 7 .. 1 3 6 20 

15 7 4 6 21 41 

20 7 3 6 15 25 60 
72 

25 7 1 4 9 24 40 90 

30 7 4 8 15 22 56 117 

40 6 3 7 17 22 39 75 175 

so 6 1 8 15 16 29 51 94 1:i1 

5 8 1 2 13 

10 8 1 4 1 la 

15 7 1 4 7 22 45 

20 7 4 7 17 27 66 

25 7 2 7 10 24 45 100 

30 7 6 7 17 la 59 124 
75 

40 7 5 9 17 19 45 79 . 187 

60 6 4 10 10 10 12 21 36 64 126 309 

90 ·5 3 10 10 10 10 10 13 23 44 63 98 186 527 

120 

180 (yer ibmersiones extremas) 

240 

5 3 1 2 13 

10 3 2 4 9 26 

15 8 2 4 10 22. so 

78 20 1 1 4 7 20 31 75 

25 7 3 8 11 la so 107 

30 7 2 6 8 19 26 61 135 

40 7 1 6 11 16 19 49 84 200 

5 9 1 3 15 

10 3 2 5 11 29 

15 8 3 4 11 24 54 

aı 20 8. 2 3 9 21 35 83 

25 7 2 3 8 13 la 53 115 

30 7 3 6 12 22 27 64 147 

40 7 5 6 11 17 22 51 88 214 
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(Hojə4t 

PROFUND. 
TlEMPO TIEMPO 

ENFONDO HASTA1' PARADAS DE DESCOMPRESION 11EM1'O TOTAL DE 

ENMTS. ASCEllSO 

(MIN.) PARADA 

5 9 2 2 15 

10 6 1 2 5 13 33 

15 6 1 3 4 11 26 s6 
65 20 6, 3 4 6 23 39 90 

. :zs 6 2 5 7 16 23 56 123 

30 7 1 3 7 13 :z:z 30 70 160 
40 7 1 6 6 13 17 27 51 93 229 

5 9 2 3 16 

10 9 1 3 5 16 38 

-1s 6 1 3 6 12 26 61 
67 20 6 . , 3 7 9 23 43 96 

:zs 6 3 5 6 17 23 60 130 

30 6 1 5 6 16 :z:z 36 72 173 

40 7 3 5 7 15 16 32 51 95 239 

5 10 :; :; 16 

10 9 1 3 6 17 40 

15 9 2 3 6 15 26 66 

20 8 2 3 7 10 23 47 106 

:zs 6 1 3 6 8 19 26 61 139 
90 30 8 2 5 7 17 :z:z 39 75 .182 

40 - 8 4 6 9 15 17 34 51 90 242 

60 6 4 10 10 10 10 10 14 28 32 50 90 187 473 

90 

120 (Ver inmersWnes enıemas) 

180 

INMERSIONES EXTREMAS 75. Y 90 METROS 

PROFU . PARADAS DE DESCOMPIIESIOH . TlEMPO 
NDIDA 

TlEMPO TIEMPO 
TOTAL 

DEN 
ENEL HASTA 

DE 
METRO FON DO l' .. 57 .. 51 .. .. ., 39 36 33 30 l' N 21 .. ıs il 9 6 3 

ASCENS 
S (MIN.) PARADA 

0 . 

120 4 5 10 10 10 10 16 24 24 36 .. 601 ... 142 ,., 698 

75 180 3 • i • 10 12 14 24 32 ., 44 6 14 11. ın 1., III 946 

240 3 • ,. n 12 12 co co ., 56 16 .. 100 ıı. 122 III 1.' 1124 

90 6 3 .. • ld 10 LD lD 16 l' 24 .. .. 64 9D 1<2 187 709 

90 120 4 • • • • • 10 .. N , . N .. 42 sa .. 102 1Z1 III 18' 907 , 

180 4 • 8 • • 14 10 21 11 28 co co .. s6 12 .. 100 u_ ııı 142 III 1167 
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TABLA VII.·TABLA DE DESCOMPRESION EN SUPERFIClE CON OXIGENO 

• , , • , • , I ı , • , • , 
fRom TlEUPO TlEMPO ... oru nEMPO nEMPO 
"DIBA nEM' TlEMPO ( •• ~, DE LAS PARADAS EJrıi EL (.ia)A il TOTAl. NOlDA TlUfP nEMPO ( .. ia) DE LAS PARADAS EH EL (.ləl A il TOTAL 

• EN 0 A.OUA RESPlRANDO AlRt '.I.) MTS. EN "raOxllrılA. 'EN 0 AOUA RESPIL\NDQ AlllE (ab} ans. EH APROX1MA. .... LA DO DE .'a. LA' DO DE 
CAWARA DESCOMP CAIrıIARA DESCO ..... 

18 15 12 9 RESPIRAN RESJON 18 ıs 12 9 RESPIRAN RESION 
. DO (.ia) DO (.iııl 

OXICENO OXIOEHO 
52 3 70 • 39 s4 
90 is 24 36 80 5 .. 62 

21 "20 z3 32 .. J 1 51 12 
150 31 

~ 
40 100 6 15 .. 

~ 
86 

.80 3. w 48 15 
~ 

5 
40 !2 J 30 12 z3 
10 14 t! 23 .. 21 t! 32 
85 20 ~ 29 39 50 3 29 8 43 

24 100 26 J5 '60 5 37 ~ s3 
-115 31 

m 
10 1 .5 or 

6J 40 
~ 130 37 .. 80 6 7 sı ,. 

150 .. or s3 90 10 12 56 or 90 w 

~ 32 g 4 13 6 
60 '" " 24 25 ~ 11 or 23 

~ ~ 
w 

70 ~2O JO JO 15 ~ 27 

80 25 35 35 i 20 '" J2 

21 " :5 40 2 0 24 :5 38 '90 ~ 30 

i '0 42 ~ < 
100 i'l 45 • 29 

~ 
'5 J4 44 

~ '" .. • JS 51 ııo \? 39 r 4. 
'55 1 J8 s7 

I < 120 ~ 4J 53 60 8 4J 

~ 
6J 

130 48 S. 0 

~ 6s 3 , z 48 10 
26 4 w w 70 2 7 7 

~ 
sı 80 

50 ~ 14 15 2. z 
tt w 

60 
~ 

20 11 11 ~ JD 25 w 13 25 "-,. 
" 

26 ~ 36 30 iii 18 ffi JD 
30 '80 '" 32 :E 42 3s 4 z 23 :0 39 .. Z N 45 w N W 38 48 40 3 6 g 27 •• 100 g 44 ~ 54 45 5 7 ~ 33 ~ s8 

110 ~ •• i'l 5 • '5. ı 5 8 

~ 
38 

~ 
66 0: 

12. J ~ 53 ., .. " 2 • • 4 44 .. 78 
z2 !!! • • !!! 6 
40 12 ıl 22 20 II ~ 23 
50 1. z 

29 25 16 28 
60 26 ~ 36 48 JD ı zi ~ 3s 

33 '7. 33 43 35 • • 26 < 49 ill z 
80 1 40 51 40 3 5 • " w 62 ili '" .. 1 46 58 ' ., 3 4 • • 38 e 73 
100 , 

sı ~ 66 7 i 
, 

110 12 ,. ,. 20 13 26 
18 i 5 ~ 1. N 32 
30 • N 

20 51 30 3 S 23 44 

36 40 16 27 35 • • , 
2' s8 

50 ,. 35 '40 4 • • • 36 73 
'60 2 32 '5 

• ESTOS SON LOS TIEMPOS OPnMOS DE EXPOSIC1ÔN A CADA PR.OFUNDIDAD Y QUER.EPRESBNTAN EL MEJOR EQUlUBRIO E.l\'TRE LA LONGlTUD DEL PERIODO DE TRA8AJO. 
SEGURIDAD Y CANTlDAD DE TRABAJO UnL PARA EL BUZO NORMAl., INMERSIONES CON nl!MPOS MAYORBS SÔLO SI! PERMlTlııAN ilN CONDICIONES ESPECIALES. 

NOTAS SOBRE u.s COLUMNAS: 

COLUMNA 1. PROFUNDlDAD EN METROS DE MANÔMETRO 

COLUMNA 2. nEMPO EN EL FONDO. DESDE QUE DElA LA SUPERFlC!E HASTA QUE DElA EL FONDO. 

COLUMNA 3. PARADAS EN EL AGUA nEMPO EMPLEADO EH IAS PARADAS TASULADAS. USANDO AIRR Sf NO SE REQUlEREH PARADAS EN EL AGUA. EMPLE.AR UNA 
VELOCIDAD DE ASCEHSO HASTA LA SUPERFICIE DE9 METROS POR MINUTO. CUANDO SE REQUfERAN PARADAS EN EL AGUA EMPLEAR UNA VELOCIDAD DE ASCENSO DE. 
MEl'ROS POR MINUTO HASTA LA PRIMERA PARADA. TOMAR UN MINUTO ADICIONAL ENTRE PARADAS. EMPLEAR UN MfNUTO PARA EL ASCENSO DESDE LA PARADA DE9 
MErROS HASTA LA SUPERFlCIR 

COLUMNA 4.INTERVALO EN SUPERFlCIE. EL INTERVALO EN SUPERFlCIE NO DEBE EXCEDER DE S MINVTOS Y ESTARA COMPUESTO DE IAS SIGUfENTES FASES: 

1. nEMPO DEASCENSO DESEE LA ULnMA PARADA EH ELAGUA (A 9 MEl'ROS) HASTA LA SUPERFlCIE (UN MfNUTO). 

2. TIEMPO EN SUPERflCfEPARA EMBARCAR AL SUZO Y DESVESTIRLO (NO EXCEDER DE3112 

3. TIEMPO DE DESCENSO EN LA CAMARA DE DESCOMPRESfÔN. DESDE LA SUPERFlCIE A 12 METROS (112 MfNUTO RESPfRANDO OXiGENO). 

COLUMNA 5. DURANTE ESTE PERfODO EN EL QUB SE RESPIRA OXİGENO.IA CAMARA DEBEıU. SER VENnLADA 

COLUMNA 6. ASCENSO EN CAMARA. LA RESPIRACıÔN DE OXİGENO DURANTE ESTE PER-IODO D~2 MINUTOS SECUlR:A At. PEIUODO ANTEIUOR SIN INTliRRUPCıÖN. 
COLUMNA ,. TfBMPO TOTAL DE DESCOMPRES1ÔN. ESTB TIEMPO COMPRENDE. 

(A) TIEMPO DE.ASCENSO DESDE Et FONDO A LA PRIMERA PARADA. A 9 MfNUTOS POR MINUTO. 

(S) SUMA DE IAS PARADAS EH EL AGUA (COLUMNA 3). 

(c) UN MINUTO ENnE PARADAS EN ELAGUA. 

(D) INTERVALO EN SUPERFfCfE (COLUMNA 4). 

(E) TIEMPO A 12 MErROS ~N LA CAMARA (COLUMNA S) 

(P) nEMPO OE ASCENSO. 1 MINUTOS MAS. DESDE LOS 12 METROS EN LA CAMARA HASTA LA SUPERFlC1E (COLUMNA 61 

EL T1EMPO TOTAL DE DESCOMPRESION IiNICAMENTE PUEOE SER ACOR.TADO EN EL nEMPO R.EQUERIDO PARA DESVESn~ AL BUlO EN LA SUPER.FıCIE. 
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, 
ə ə e esı:ompresıon en super ıcıe con əııe , TAB LA VIII T bt d d f' , 

T~en1n Paradasenlıll nen,;ıoen_~ """" ... r_ 
r ...... - TlIRfOien r_ c-. T ...... ....... "'. ......... T~na_ıa Paradlis en ap .- T .... -- B_ ....... eı.,.p , ... , .. ,,"'" ,-, 
'''''li "- "'- (-.sı 

' .... ı "-• • 3 • , ,S 12 • • 31 • , 
230 , 3 7 , .. • , • " 250 , , ., 21 30 • , 

" n 

" 270 , , " ,. .. • , , ,. .. 
300 , , .. 29 .. • , . " " 12 

12" 2 3 • ,. 
36 .. • 2 22 32 .. 10' 

"" 
, 3 '" 21 70 3 • ,. 23 .. '" 

'60 2 , 21 32 ... • ,. 27 27 '" ", 
" 

,,. 2 3 ,. .. LD 3 ,. 
3' '" " '" . 

200 2 3 ,. .. ... 3 23 .. .. .. "" 220 2 3 .. " .. • 3 ,,, ,. 
240 2 • 47 58 30 • 3 3 LI ,. 
'" 2 • 7 ,a .. • '" , . " .. 
'OD 2 3 ,. " OD • 3 21 2f ., .. 
'20 2 , ,. ., .. 

aı , • 23 23 52 '" ,a , .. 2 3 .. !io 70 , LI 24 

I 
.. .' 137 , .. 2 3 ~ ca .. .. • • ,. 36 ,. 12 ,,, 

, .. 2 3 :> .. 07 .. 3 • ,. .. .. .. 209 

~ :0 
200 2 3 3 .. .. 2D • 3 ft • 20 ~ .. 
'" 2 , .. • ,. '" • • i • .. 31 !i 
70 , 3 LE ,. 25 .. • • • 21 " 10 2 , ~ ,. 29 .. • 2 ,. il .. 26 12 

110 2 , 2 23 .. " OD • • " i 24 « LI" 
'OIL 2 3 1 " .. .. , ,. 

23 I ,. si ,., 
". 2 3 3 ., si 70 • • 1. 32 32 .. '68 

21 
'20 2 3 • 47 '" LD • ,,, 23 ., S " " 201 :1 ili 13" 2 3 ili • " 70 2D • 3 

I 
, 1 " , .. 2 3 ~ • .. 16 , " , • • " " 10" 2 3 ~ • ., 82 30 • • • 24 " , .. 2 3 

~ LƏ 12 87 <ci , • ,. i ,a 33 .. 
17" 2 3 '8 79 ". .. .. • 12 23 ~ 23 sı 12' '" 3' .. 
'" 3 3 . 1. 22 LD , 3 ,. 

'" s '" 
., 

'" 00 3 3 
5 

" 29. 1. • " 
,. .. :ı .. 76 196 

10 , 3 ~ 23 ,. LD • , 
" 

,. .. ~ .. .. '30 
'" 2 3 

~ 
, 3' .. 20 • , I 3 " 

,. .. 2 3 1 .. .. ,. • , 
;ıl 

, 20 .. 
" 'OD 2 3 ııI 11 .. .. 30 • 2 " ili " " 

., 
110 2 3 

ii) ,. 
" 71 ca ... • 1 23 I 23 .. 105 

120 2 3 i " ol .. 50 • 2 ,. 23 23 .. III 

13" 2 , ,. ., .. .. • • " 33 ~ 33 .. " . 
'40 2 '" i 29 .. , .. 1. , 1 17 22 .. .. .. m 

':; d 
'50 2 32 .:> 32 11 150 .. • , :5 3 • 23 .. 3 • :5 , ,. 20 • , ~ • " .. i!i 
OD 3 3 0 18 30 25 • 2 7 L!I 1 23 " i!j 

~ .. 3 3 
~ " 37 30 • • " " '" .. 

10 3 3 ~ 1 30 '" " 40 • 1 1. 23 23 .. ". ., 3 I 13 ~ 13 .. '8 .. • • '. ,. i 23 " , .. 
21 .. 3 ,. ~ 

ıa ca .. .. • 2 " " 37 ., 14 20' l!' 
100 , 21 21 " , .. 70 • • 17 " ol .' .. " . 
". , 

" 24 ., 
"8 ,. • 3 3 • ,. 

120 3 32 32 .. '42 20 • , • • " 41 

130 2 • .. .. 14 'Ol .. • 3 ,. ,,, 
" .. ., 3 3 ,. 21 " 30 , • 17 " 21 ., 

50 3 3 3 " ... .. • , ,. 23 23 OD 121 .. 3 , • ,. OD '" • 2 • 19 '" 30 " 11' 
7. 3 3 17 39 .. LD , • ,. ,. .. ... aı '24 

" 
-·BO 3 " " .. , .. is • • • 1 " 90 3 , 

" 23 " 117 20 • , • • 20 .. 
'OD 3 7 " 23 .. 130 ,. • , 11 " 25 .. 
110 3 1. ,. 34 1, ,., 

" 30 • , • ,. 
" " 93 

120 , l' " .. 18 183 <ci • a " 23 23 .. ", 

30 • 3 7 20 '" • • 13 22 " " 12 102 

40 3 , , " 37 .. • ,. 11 1. 50 OD .. '45 

'" 
, 3 • 26 " .. , .. " 36 62 

33 -. 70 3 , 23 23 .. '08 

'" 3 7 " " " ." 
'" 3 " 30 30 .. '41 
100 , " " 37 n 112 
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TABLAIX 

TABLA DE PROFUNDIDAD TEORICA PARA INMERSIONES EN ALTITUD 

PROFUNDIDAD ALTITUD DEL LUGAR DE LA INMERSION ENMMETROS 
REAL DE LA 300 600 800- 1200 1500 1800 2100 2400 ITOO 3000 

INMERSION EN 
METROS PROFUNDIDAD TEORICA DE LA INMERSION EN METROS 

• 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 

6 6 6 1 1 7 8 8 8 9 9 

9 9 10 10 11 11 11 12 U 13 13 

u· ız 13 14 14 15 15 1. 16 17 ıa 

15 l' 1. 17 LƏ LƏ .9 11) 11) 21 22 

18 19 19 11) . 21 22 23 24 25 26 T1 

21 22 23 24 25 ·26 T1 26 29 30 31 

24 25 26 21 26 29 30 31 33 34 35 

21 26 30 31 31 33 34 35 'si aa 40 

30 31 33 34 35 'si 3& 40 41 43 44 

34 35 36 37 39 40 42 43 45 47 49 

37 3& 39 41 42 44 45 47 49 61 53 

40 41 43 44 46 46 49 51 53 55 sa 
43 44 46 46 50 51 53 55 57 59 62 

46 47 49 51 53 55 57 59 6Z 64 66 

49 51 52 s4 56 59 61 63 66 6& 71 

52 s4 55 sa 60 62 65 61 69 72 75 

55 57 59 61 63 66 6& 71 74 7. ao 
sa 60 62 65 67 69 72 15 18 31 64 

61 63 66 6& 70 73 ,. 19 aı as .. 
64 66 69 11 14 11 ao 8. M 89 93 

67 69 12 75 11 ao 84 87 90 94 ~ 

70 13 1S 78 aı 84 81 91 94 99 102 

7. 76 19 81 84 88 91 94 98 102 106 

76 19 82 . as 88 91 95 98 102 106 111 

INŞTRUÇCIONES PAR A SU USO' ENTRAR EN LA T ABLA CON LA PROFUNDIDAD REAL DE LA INMERSION 0 LA INMEDIA TA MA YOR T ABULADA 
Y CON LA ALTITUD EN EL LUGAR DE LA INMERSION 0 LA INMEDITA MAYOR TABULADA. EN LA INTERSECCION DE AMBAS COLUMNAS SE 
ENCUENTRA LA PROFUNDIDAD TEORICA DE LA INMERSION. POR LO QUE DEBERA EFECTIJARSE LA DESCOMPRESION CON LA TABLA n. 
E1EMPIO' UNA INMERSION A 27 METROS DE PROPUNDIDAD EN UNA ALTITUD DE 1300 METROS. LA PROPUNDIDAD TEORICA DE LA INMERSION 
PARA EL CALCULO DE LA DESCOMPRESION EN LA TABLA n SERA 33 MTS. 

TABLAX 

TABLA DE PROFUNDIDAD REAL DE LAS PARADAS DE DESCOMPRESION PARA INMERSIONES EN ALTITUD 

PROFUNDIDAD ALTITUD DEL LUGAR DE LA INMERSION ENMMETROS 
REAL DE LA 

300 600 800 1200 1500 1800 2100 2400 ITOO 3000 
lNMERSION EN . 

METROS PROFUNDIDAD TEORICA DE LA INMERSION BN METROS 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 

6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 

9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 

12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 

lNSTRUCCIONES PARA SU (JSO' ENTRAR EN LA TABlA CON lAS PROFUNDIDADES TEORICAS DE 
lAS PARADAS HALlADAS EN LA TABlA II Y CON LA ALTITUD EN EL LUGAR DE LA INMERSION. EN 
lAS INTERSECCIONES DE AMBAS COLUMNAS SE ENCUENTRA LA PROFUNDIDAD REAL A LA QUE 
DEBEN EFECTUARSB DIOCHAS PARADAS. 

EJEMPLO' UNA INMERSION A IT MTS Y 62 MINUTOS EN 1300 MTS. DE ALTITUD. LA PROFUNDIDAD 
TEORICA SEGUN LA TABlA 9 ES DE 33 MTS. LA TAB LA II INDICA PARADAS A 9, 6 Y 3 MTS. PARA UNA 
INMERSION DE 62 MJNUTOS. LA TASlA X DETERMINA QUE lAS PARADAS DESEN REALIZARSE A 7.5, 
5 Y 2.5 MTS. RESPECTIVAMENTE 
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z 
Prof. 

Inmer 

Suces 

6 

12 

~S 
18 

24 

30 

36 

.39 

42 

45 

48 

. 5'1 .. 

54 
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TABLA xi DE TIEMPOS DE NITROGENO RESIDUALPARA INMERSIONES SUCESIVAS 

(Co_ndlo de la. tab". iV y V) 

/ 
/~ 

/~ 

K 

/~ 

~/ 
~4> L 

J 

00:10 
00:28 

H 

00:10 
00:33 

o 

00:34 
00:59 

E 

o 

c 

.B 

00:10 
01:39 

A 00:10 
12:00 

oo:ıo03:tf 
':03,ıO , :12;00 

01:40 
04:49 

04:50 
12:00 

,bo:iEJ"; Oı~iO .,. 02::390N9 
.' 01:0§'Yö2:JG05:48: 12:00 
"',,; """:." .,', : ~";" 

00:10 00:55 01:58 03:25 06:35 
00:54 01:57 03:24 06:34 12:00 

F :;00;1'0:' .eol:.·.··.;.·~ .•. ·,·.·.·.· .. • .•• ~,:.· .... ·~.·.· .•. ··.~.30.·28·.·.· .•. • ..• ~.: .• • .•. T.·., .• • .. ~.:5.·',.· .. · ..... !!;..~ •. ; °l~':oo:06.: ~'öı:ı:4:s,t· ,,= ""'" u.>o .••. "U.=~ ~ 
00:10 00:41 01:16 02:00 02:59 04:26 rrT:36 
00:40 01:15 01:59 02:58 04:25 07:35 12:00 

{:i»i1i.:!;!iı.#),'j; .. ır'''·'~(:FOiiiit:i04:56 . :OS:öö 
.:.:·.:·.;::' .. .(} .. l~J,,,.:.. P3!2(LLö4!49::.~s9 <12:00 

01:00 
01:29 

';, ... ;.--'-,;.;;:'," 

~ M 00:10 01:00 
00:25 01:18 01:35 

06:19 09:29 
09:28 12:00 

o 

N 

00:10 
00:23 

!()c):ıo:oo:isL'()öi4ô'OOiSS •... · .. '.:O.·011 .•• ;:·~.:.· •..•. • ... ··.: .• :.· 
::(J():~:io(JO:~ :00:54.0:ı'{Ü' J4J ..•. ,. 

00:24 
00:36 

00:37 00:52 01:08 01:25 01:44 02:05 
00:51 01:07 01:24 01:43 02:04 02:29 

)'ôohi'O: :ooi:ii'OO:3.5:öO:49'Ol:Ö3111:19 Olı31' öi:~;: :'{)2:1 
;QQa2+!1<i':tı-:OO:48 {Ql:02·9i:.il!>Öi!36'mj~> 02:17,,02: 

Z 0 M N L K 1 1 H 

rif'18 . (}3'z:l 
:03:22:'04;04: 

:Ô5:04:: iı6:33 : 09:44, 
:~;3:F :09:43 '12:00' 
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