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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Internacional de Contratistas de Buceo, Inc.
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2.4 

1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 ALCANCE Y APLICACIÓN 
 

1.1.1 PROPÓSITO 

El propósito de este consenso de normas es proporcionar las mejores prácticas de la 
industria en un formato claro y completo con el fin de contribuir a la seguridad y al bienestar 
de todos los que trabajan en la industria del buceo comercial, especialmente los buzos 
comerciales, los tender/buzos, el personal de soporte en cubierta y los supervisores. 

 
Este consenso de normas se aplica a todo tipo de trabajos submarinos, ya sea tierra adentro 
o costa afuera, que incluyan el buceo comercial. El objetivo de estas normas es 
complementar las normas y reglamentos gubernamentales pertinentes, así como 
complementar los códigos de prácticas de seguridad industrial para las operaciones de 
buceo proporcionando un consenso de las mejores prácticas de la industria para las 
operaciones de buceo submarino. 

 
Nada de lo contenido en este manual reemplazará cualquier ley, norma o reglamento de 
cualquier agencia gubernamental. 

 
 

1.1.2 LEYES PRESERVATIVAS 

Estas normas representan el consenso de normas de aplicación general que se aplican a 
situaciones normales o típicas. La ADCI reconoce que puede ser necesario y apropiado 
cambiar estas normas en el caso de situaciones de emergencia e imprevistos. 

 
 

1.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN Y EQUIPOS 
 

Excepto donde se indique, todos los nuevos sistemas de certificación y requerimientos de 
equipo entrarán en vigor en el momento de la adopción formal de este documento. Los 
cambios indicados que entrarán en vigor después de la adopción formal de este documento 
serán anotados con un superíndice (1, 2 ó 3) después del requisito establecido. 
La leyenda para los superíndices es la siguiente: 
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SECCIÓN 2.0 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS MÉDICOS Y DE CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL DE BUCEO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Asociación Internacional de Contratistas de Buceo, Inc . 
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2.4 

2.0 REQUISITOS MÉDICOS Y DE CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL DE BUCEO 

 
2.1 GENERAL 

 

Cada persona que participe en las operaciones de buceo deberá cumplir con las condiciones 
necesarias para el trabajo asignado. La designación de los niveles de destreza en estas normas 
incorpora tres elementos principales: 

 

 Capacitación Técnica 

 Experiencia en el Terreno 

 Capacidad Demostrada 
 

Las personas asignadas a las actividades específicas submarinas y de buceo deberán reunir las 
siguientes condiciones: 
 
1. Tener conocimientos y destrezas adquiridos a través de una combinación de capacitación formal 

y/o experiencia en lo siguiente: 
 

 Procedimientos y técnicas de buceo. 

 Procedimientos de emergencia. 

 Fisiología y física relacionadas con el buceo. 

 Equipos de buceo. 

 Primeros auxilios y RCP. 
 

2.  Estar familiarizado con los procedimientos y tener habilidad en el uso de herramientas, 
equipos, dispositivos y sistemas relacionados con las tareas asignadas. 

 
3.  Las personas que se desempeñan como buzos o que de alguna manera están expuestas a 

condiciones hiperbáricas, deben poseer los requisitos físicos para tales actividades, tal como se 
indica en la Sección 2.3 Requisitos Médicos para el Buceo. Tales calificaciones físicas deben 
ser documentadas en un formulario de historial médico y de examen físico de la ADCI, o en 
un formulario equivalente. 

 
4.  Las personas que operan cámaras de descompresión deben tener conocimiento y experiencia 

con el funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 El personal capacitado y certificado por agencias recreativas tales como, pero no 
limitadas a, la Asociación Nacional de Instructores Submarinos (NAUI), la 
Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), la Asociación Cristiana de 
Jóvenes (YMCA) u otras organizaciones, no está lo suficientemente capacitado para 
participar o realizar actividades de buceo comercial sin la capacitación formal de 
una fuente acreditada. 

 

A una persona que carece de la experiencia y el dominio señalado anteriormente se 
le puede asignar una tarea, bajo la dirección de una persona experimentada y 

calificada, a fin de que obtenga la experiencia y el nivel de competencia requeridos. 
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2.4 

 

 
 
 
 
2.2 REQUISITOS DE CAPACITACIÓN PARA BUCEO COMERCIAL 
 
 2.2.1 REQUISITOS PARA EL NIVEL PRINCIPIANTE 

 

Todo el personal que ingresa a la profesión del buceo comercial debe tener título de bachiller o su 
equivalente. La designación mínima básica de habilidad de una tripulación de buceo es la de un 
Tender/Buzo. El tender/buzo del nivel principiante cumple con los requisitos mínimos de 
capacitación en buceo, capacidad técnica y experiencia al completar con éxito un curso formal de 
estudios. 
 
Se deberá completar un curso formal de estudios para tender/buzo en cualquier escuela 
acreditada, escuela militar o equivalente, cuyo plan de estudios, como mínimo, se ajuste a la 
norma ANSI/ACDE-01-2009.² Esta norma se puede encontrar en la sección de referencia. 
 
La ADCI reconoce algunos certificados de capacitación formal emitidos en otros países. Los 
certificados de esa naturaleza serán evaluados junto con la documentación presentada, tales 
como los registros de buceo/registros del supervisor, etc., para determinar si la persona es 
elegible en todos los aspectos para otorgársele una credencial de buzo comercial de la ADCI. 

 
La ADCI no funciona como una organización educativa y, como tal, no avala, certifica o acredita a 
ninguna de las escuelas que participan en la capacitación del personal. Se espera que las escuelas 
asociadas obtengan y conserven la acreditación adecuada de los organismos bajo cuya jurisdicción 
deben mantenerse sus requerimientos educativos. 

 
2.2.2 HABILIDAD Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDAS 
 

1. Un ascenso más allá de la designación de tender/buzo requiere haber completado la participación 
real en operaciones comerciales de buceo y haber demostrado eficiencia durante las inmersiones 
de trabajo. 

 
2. La experiencia en terreno se define como los días transcurridos (en alta mar, lagos, puertos, ríos, 

etc.) participando como miembro de la tripulación en las operaciones de buceo en el nivel de 
competencia determinado por la capacitación previa y la eficiencia demostrada. 

 
3. La destreza en el buceo establece el número mínimo de buceos de trabajo en aguas abiertas 

necesario para obtener diversas designaciones. Todos los buceos se deben realizar durante un 
período de 24 meses inmediatamente anterior a la emisión de la designación. El trabajo debe ser 
realizado durante cada inmersión, con una supervisión adecuada. Todas las inmersiones deben 
tener una duración mínima de 20 minutos de tiempo en el fondo. Se puede combinar una serie de 
buceos de menor duración para igualar un buceo con el tiempo en el fondo requerido de 20 
minutos.  

 
4. El Ascenso a designaciones superiores requiere haber cumplido con la capacitación y tener 

experiencia en todas las designaciones inferiores. 
 
 

Requisitos Mínimos: 
 

Para los contratistas que operan en los Estados Unidos, la OSHA considera que un 
empleador debe cumplir con los requisitos de capacitación para buceo del Código de 
Reglamentaciones Federales para cualquier buzo empleado con una Credencial de 

Certificación de Buceo Comercial de la ADCI para el nivel de capacitación adecuado. 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas  

7 

2.4 

 Tender/Buzo del Nivel Principiante

  
Entrenamiento de buceo comercial de por lo menos 625 horas documentadas de instrucción 
formal en los temas establecidos en la Norma ANSI.²     

 

 Certificaciones Avanzadas 
 Según lo definido en la Matriz, en la Sección 3. 

 

 Otros 
 Capacidad técnica adecuada a la modalidad específica de buceo, tal como se detalla en 

los requisitos del programa de credencial de certificación de la ADCI o en la sección 
correspondiente para estas normas. 

 

2.3 REQUISITOS MÉDICOS PARA EL BUCEO 
 

Se recomienda que los candidatos que asisten a los programas y a las escuelas formales de 
capacitación de buceo comercial sigan las pautas para examen médico de la ADCI descritas en esta 
sección. 

 

2.3.1 GENERAL 
 

A las personas que trabajan como buzos, o que de alguna manera estén sujetas a condiciones 
hiperbáricas, la ADCI les exige los siguientes exámenes médicos (o equivalentes): 

 
1.  Un examen médico inicial. 
2.  Se recomienda realizar exámenes periódicos una vez al año. 
3.  Una reexaminación después de haber sufrido lesiones o enfermedades relacionadas con el 

buceo, según sea necesario, para determinar el estado físico de la persona antes de regresar a 
las actividades de buceo. 

 

2.3.2 EXAMEN FÍSICO 
 

1. Para las personas que trabajan como buzos, o que de alguna forma estén sujetos a 

condiciones hiperbáricas, el examen inicial y la reexaminación periódica incluyen lo siguiente: 

 

 Historial laboral. 

 Los exámenes requeridos en la Sección 2, Tabla 1, según corresponda. 

 Cualquier examen que se considere necesario para establecer la presencia de cualquiera 
de las condiciones de descalificación que figuran en esta sección. 

 Cualquier examen adicional que el médico considere necesario. 

2. Cualquier persona que se desempeñe como buzo o que de otra manera esté sujeto a 

condiciones hiperbáricas tendrá que someterse a un examen anual. Será necesario hacerse 

exámenes más frecuentes o extensos, incluyendo una revisión médica completa, en el caso de 

que se hayan producido incidentes (enfermedad, accidentes, etc.) durante el curso de ese año 

que pudieran haber causado un cambio en el estado de salud de la persona. 

 

2.3.3 REEXAMINACIÓN DESPUÉS DE SUFRIR LESIONES O ENFERMEDADES 
 

1. Cualquier persona que se desempeñe como buzo, o que de otra manera esté expuesta a 
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condiciones hiperbáricas, tendrá que hacerse un examen médico después de una lesión o 

enfermedad que se sepa que está relacionada con el buceo y que requiera una hospitalización 

de 72 horas o más (a menos que las leyes nacionales o locales determinen lo contrario) o de 

una enfermedad de descompresión audio-vestibular, disfunción del sistema nervioso central o 

embolismo arterial por gas. 

 

2. No se le debe permitir a la persona volver a trabajar como buzo, ni exponerse a condiciones 
hiperbáricas, hasta que tenga la autorización de un médico para hacerlo. 
 

3. El médico que examina debe determinar el alcance del examen a la luz de la naturaleza de la 
lesión o enfermedad. 
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2.3.4 TABLA 1 - EXÁMENES MÉDICOS PARA BUCEO 
 

Examen Inicial Anual Comentarios 

Historial Médico y 
Examen Físico 

X X 

Incluyen la predisposición a la inconsciencia, vómitos, 
paro cardiaco, deterioro del transporte de oxígeno, 
pérdida importante de sangre o cualquier cosa que, a 
juicio del médico examinador, pudiera interferir con la 
eficiencia de un trabajo submarino. 

 
Rayos X del Tórax 
 

X X PA (Proyección: 14" x17" mínima). 

 
Estudio de Rayos X 
Huesos y 
Articulaciones 
 

X  Opcional y según sea indicado médicamente. 

 
ECG: Estándar 
(12 Derivaciones) 
 

X  
Opcional inicialmente para establecer una línea de base; 
anualmente después de los 35; y según lo indique el 
médico. 

 
ECG: Prueba de 
Stress 
 

  
Sólo se requiere si lo indica el médico y debe ser 
considerada después de los 40 años de edad. 

Prueba de Función 
Pulmonar 

X X Necesaria. 

Audiograma X X 
Umbral de audiograma por audiometría de tonos puros; 
audiometría de conducción ósea según lo indique el 
médico. 

 
EEG 
 

  Sólo se requiere si lo indica el médico. 

 
Agudeza Visual 
 

X X Se requiere inicialmente y como lo indique el médico. 

 
Daltonismo 
 

X  Se requiere inicialmente. 

Recuento Sanguíneo 
Completo 

X X  

Uroanálisis de Rutina X X  

 
Prueba de Embarazo 
 

X X Recomendada antes del buceo de saturación. 

Detección de células 
falciformes 

X   

DPP X X  

Perfil Metabólico 
Completo 

X X 
Opcional, incluyendo el colesterol y los triglicéridos se 
requiere en los buzos de más de 40 años. 
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2.3.5 REPORTE ESCRITO DEL MÉDICO 

 

En cualquier momento que se requiera un examen físico, el médico examinador debe emitir un 
informe por escrito explicando el estado de salud de una persona y su aptitud para desempeñarse 
como buzo comercial o en otras actividades hiperbáricas. El formulario del examen físico por 
escrito debe ir acompañado de una copia completa del formulario del historial médico de la 
ADCI estándar o su equivalente. 

 
El médico examinador debe estar calificado por la experiencia o por su capacitación para la 
realización de exámenes físicos a buzos comerciales y, si no lo está, debe consultar con otro 
médico que sí lo esté. 

 
2.3.6 CONDICIONES QUE CAUSAN DESCALIFICACIÓN 

 

Una persona que presente cualquiera de las siguientes condiciones, según lo determinado por el 
examen de un médico, debe ser descalificada para bucear o participar en otras actividades 
hiperbáricas. 

 

 Historia de trastorno con convulsiones febriles diferentes a las condiciones febriles de la 
infancia temprana. 

 Enfermedad cística o de cavidad de los pulmones, obstrucción significativa o enfermedad 
pulmonar restrictiva o neumotórax recurrente. 

 Incapacidad crónica para igualar la presión de los senos y del oído medio. 

 Enfermedad o deterioro significativo del sistema nervioso central o periférico.  

 Alcoholismo crónico, abuso de drogas o historial de psicosis. 

 Hemoglobinopatías significativas. 

 Tumores significativos. 

 Deficiencia auditiva seria. 

 Osteonecrosis significativa. 

 Enfermedades crónicas que requieran un control continuo con medicamento. 

 Embarazo. 

 
2.3.7 RETIRO DE LOS BUZOS A CAUSA DE CONDICIONES HIPERBÁRICAS  

 

Se determinará sobre la base del examen del médico si la salud de una persona se verá 
materialmente afectada por la exposición continuada a condiciones hiperbáricas. El médico debe 
indicar, en el informe escrito, las limitaciones o restricciones que se aplican a las actividades 
laborales de la persona. 

 
2.3.8 MANTENIMIENTO DE REGISTROS MÉDICOS 
 

1. Se debe establecer y mantener un registro médico exacto de cada persona, sujetándose a las 
especificaciones médicas de esta sección. El registro debe incluir los exámenes físicos 
especificados aquí, incluyendo los formularios de historial médico/examen físico de la ADCI 
y el informe escrito del médico. 

 
2. El registro médico deberá mantenerse durante un mínimo de cinco años a partir de la fecha de 

la última exposición hiperbárica, a menos que la ley indique otra cosa. 
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2.4 RECOMENDACIONES Y NORMAS MÉDICAS 
 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las siguientes recomendaciones están establecidas por la ADCI para ser utilizadas con los 
formularios de historial médico/examen físico de la ADCI. Se refieren a aspectos específicos de la 
condición física del sujeto para bucear ordenados por número de artículo. Estas normas se ofrecen 
con lo que creemos que son, en la mayoría de los casos, los requisitos mínimos. Estas normas 
están destinadas a ser utilizadas con el buen juicio del médico examinador. En caso de duda sobre 
la aptitud física del sujeto, el médico examinador debe buscar las opiniones y recomendaciones de 
un especialista en ese campo. Se debe prestar especial atención a los antecedentes médicos y al 
historial de buceo. En general, se requiere de un alto nivel de salud física y mental para el buceo. 
En consecuencia, además de excluir las principales condiciones médicas que conllevan una 
descalificación, los médicos examinadores deberán identificar y considerar cuidadosamente las 
enfermedades crónicas, mentales o físicas menores, recurrentes o temporales, que puedan 
distraer al buzo y lo lleven a ignorar factores relacionados con su propia seguridad o con la 
seguridad de otras personas. 
 

Siempre que sea posible, se recomienda que el examen médico sea realizado por un médico que 
haya completado el entrenamiento formal sobre evaluación médica de aptitud para el buceo 
comercial. Los exámenes no deben ser realizados por personal no médico. 
 
El espectro del buceo comercial incluye tareas industriales que se realizan desde justo por debajo 
de la superficie hasta el buceo de saturación de profundidad. Las descripciones de los trabajos y,  
por consiguiente, las discapacidades que limitan el desempeño en el trabajo pueden variar 
ampliamente. Estas normas, en general, se aplican a todos los buzos. Se debe tener en cierta 
consideración la historia clínica del sujeto, su historia laboral, edad, etc. 
 

No hay límite de edad mínima o máxima, siempre y cuando se cumpla con todas las normas 
médicas. Sin embargo, la ADCI restringe la emisión de credenciales de certificación para buzos 
comerciales a los menores de 18 años de edad. Se debe considerar seriamente la necesidad de 
que todos los buzos cuenten con reservas suficientes de aptitud pulmonar y cardiovascular para 
utilizarlas en una emergencia. Es posible que la carencia de estas reservas pueda dar lugar a la 
terminación de una carrera profesional de buceo. El médico examinador debe ejercer el juicio 
profesional adecuado para determinar si, en determinadas circunstancias, es necesario realizar 
pruebas adicionales. La descalificación por la incapacidad de cumplir con alguna de estas normas 
debe ser determinada caso por caso y debe estar relacionada únicamente con las funciones de 
trabajo específicas de la posición que se solicita, suponiendo que no se puedan hacer ajustes 
razonables. 
 

A petición de una compañía o individuo, y con la concurrencia del médico examinador, las 
circunstancias médicas particulares pueden justificar que se conceda una excepción o salvedad 
hasta el próximo examen físico periódico del buzo. En ese momento, la excepción permitida está 
sujeta a la revisión y observaciones del médico examinador. Los médicos de instrucción deben 
tener una lista de las funciones esenciales del trabajo (descripción del trabajo) para revisar con 
cada examen físico de buceo comercial. El médico examinador tiene el deber de realizar 
recomendaciones para los ajustes razonables necesarios para que una persona pueda cumplir con 
estas normas. 
 

Los elementos numerados dentro de estas normas se refieren a las casillas del formulario de la 
historia médica/examen físico de la ADCI. Estos formularios están disponibles para su descarga en 
la página web de la ADCI. 
 

Si se requiere cualquier aclaración de las normas recomendadas, sírvase ponerse en contacto con 
la ADCI. 
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2.4.2 NORMAS PARA LOS EXÁMENES FÍSICOS DE LA ADCI 
 

La historia clínica del paciente está registrada en las páginas 2-15 y 2-16 del formulario 
establecido. Las páginas 2-17 y 2-18 se utilizan para registrar los hallazgos específicos 
durante el desarrollo del examen. 
 
Los títulos siguientes se refieren y explican las casillas numeradas en el formulario del 
examen físico de la ADCI, en las páginas 2-17 y 2-18. Un ejemplar de estos formularios se 
incluye en esta norma. El uso de estos formularios asegura la calidad y la coherencia en la 
industria del buceo comercial. Estos formularios se pueden obtener en la página web de la 
ADCI. 
 

1 Nombre Registrar. 

2 
Número de Seguro 
Social o Número de 
Pasaporte  

Registrar. 

3 Estatura No se establecen límites. 

4 Peso 

Se aplicarán los patrones de peso que aparecen en esta sección. Si el 
buzo excede estas normas y el médico competente detecta que el 
incremento se debe a la masa muscular y la aptitud física, es apropiada 
una excepción. Además, los individuos que caen dentro de estos 
estándares de peso pero que presentan un exceso de tejido graso 
deben ser descalificados. 

5 Grasa Corporal 
Opcional. De acuerdo con la Marina de los EE.UU., 23% para los 
hombres, 34% para las mujeres. 

6 
Índice de Masa 
Corporal 
(IMC) 

Opcional. Cálculo de la IMC =(peso en libras x 703) 

Estatura en pulgadas
2
. 

  
El máximo IMC permitido de acuerdo a la tabla de estatura y peso de la 
Marina de los EE.UU. es de 28. 

7 Temperatura 
El buzo debe estar libre de cualquier infección/enfermedad que pueda 
causarle una temperatura anormal. 

8 Presión Arterial 

Idealmente, la presión arterial con la persona en reposo no debe 
superar los 140/90 mm Hg. En los casos de hipertensión aislada, todos 
los días deben hacerse mediciones repetidas de la presión arterial 
antes de tomar una decisión final. La presión arterial debe ser 
controlada, sin identificarla con el daño de un órgano. Los bloqueadores 
beta no son aceptables. Los diuréticos en dosis bajas son aceptables. 
Los medicamentos necesarios para controlar la presión arterial deben 
ser anotados en el formulario del examen físico. 

9 Pulso/Ritmo 
La taquicardia persistente, la arritmia marcada, excepto del tipo sinusal, 
u otros disturbios importantes del corazón o del sistema vascular serán 
motivos de descalificación. 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 

 

28 

2.4 

10 
Apariencia General / 
Higiene 

Debe ser buena. 

11 Físico Registrar. 

12 Visión de Lejos 

Debe tener la visión corregida a 20/40, O.U., en ambos ojos. La visión 
monocular no necesariamente es motivo de descalificación para el buceo 
comercial. A los buzos que han tenido cirugía de la visión correctiva se 
les debe restringir de bucear hasta que sean autorizados por un médico 
certificado de buceo. 

13 Visión de Cerca Corregible a 20/40. 

14 Visión de los Colores  
Registrar. El daltonismo no descalifica para el buceo, pero el buzo debe 
tener la visión de los colores específicos para su trabajo. 

15 Campo Visual 
Debe ser normal, cualquier discrepancia debe ser documentada. Se 
requiere un mínimo de 85 grados de campo visual. 

16 Lentes de Contacto 
Se pueden utilizar lentes apropiados para el buceo (lentes duros 
permeables al gas/fenestrados). 

17 
Cabeza, Cara y Cuero 
Cabelludo 

Las causas de rechazo pueden ser: 
 

a) Deformidades del cráneo tales como depresiones, exostosis, etc., 
en un grado que impida a la persona usar el equipo requerido. 

b) Deformidades del cráneo de cualquier grado relacionadas con la 
evidencia de enfermedad del cerebro, de la médula espinal o de 
los nervios periféricos. 

c) Pérdida o ausencia congénita de la sustancia ósea del cráneo. 
 

18 Cuello 

Las condiciones que afectan al cuello no deben perjudicar al buzo como 
para que le cause una insuficiente amplitud de movimiento. Las causas 
de rechazo pueden ser: 
 

a) Las costillas cervicales si es sintomático. 
b) Quistes congénitos de origen bronquial leporino o los que se 

desarrollan de los remanentes del conducto tiroglosal, con o sin 
vías fistulosas. 

c) Fístula, drenaje crónico, de cualquier tipo. 
d) Contracción espástica de los músculos del cuello de carácter 

persistente y crónico. 
e) Compresión neural. 

19 Ojos 

Las patologías activas o una cirugía previa del ojo pueden ser motivo de 
restricción o rechazo. Los buzos que han tenido cirugía de la visión 
correctiva deben ser restringidos de bucear hasta que sean autorizados 
por un médico certificado de buceo. Un historial de cirugía de catarata 
con implante de lente intraocular no es motivo de descalificación. 
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20 Fondo del Ojo  Opcional. Sin patología. 

21 Hasta el # 25 

Las siguientes condiciones son motivo de descalificación: 
 

a) Enfermedad aguda incluyendo enfermedad vestibular. 
b) Otitis crónica grave. 
c) Otitis media. 
d) Perforación del tímpano. 
e) Tubos de PE (ecualizadores de presión) en su lugar. 
f) Cualquier obstrucción significativa respiratoria nasal o faríngea. 
g) Sinusitis crónica si no es controlada fácilmente. 
h) Impedimentos del habla debido a defectos orgánicos. 
i) Incapacidad para igualar la presión debido a cualquier causa. 
j) La enfermedad de Meniere. 
k) Vértigo recurrente o persistente. 
l) Los piercings recientes son potencialmente un motivo de 

descalificación. 
 

Si se sospecha de una disfunción en la trompa de Eustaquio, entonces se 
debe realizar una referencia o una prueba. Roturas de la ventana oval 
adecuadamente reparadas que no tengan un déficit residual significativo 
pueden ser aprobadas para el buceo. 
 

26 Boca y Garganta 

a)  Los candidatos debe tener una óptima salud dental, cualquier 
anormalidad de la dentición o malformación de la mandíbula 
probablemente podría afectar la capacidad del buzo para retener de 
forma segura y sencilla cualquier boquilla estándar siendo esto motivo 
de descalificación. 

b)  No se deben utilizar dentaduras removibles durante el buceo. 
c)  Las caries dentales graves son motivo de descalificación hasta que 

éstas sean curadas. 

27 
Pecho (incluyendo 
los senos) 

Tenga en cuenta cualquier deformidad en el pecho, anormalidades o 
masas en el seno. 

28 
 
Pulmones 
 

Pulmonar: Los defectos congénitos y adquiridos que pudieran limitar la 
función pulmonar, que puedan causarle el atrapamiento de aire o afectar 
el equilibrio de ventilación-perfusión, serán motivo de descalificación, 
tanto para el inicio como para la continuación de una capacitación. Las 
funciones pulmonares obstructivas o restrictivas requieren de una mayor 
evaluación. La enfermedad pulmonar que requiera el uso de 
medicamentos puede ser motivo de descalificación. Un historial de 
neumotórax recurrente o espontáneo es motivo de descalificación. 
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29 
Corazón  (presión, 
tamaño, ritmo, 
sonidos) 

Sistema Cardiovascular: No debe haber evidencia de enfermedad 
cardiaca. Cualquier tipo de arritmias debe ser investigado a fondo. 
Cualquier evidencia de enfermedad cardiaca o arritmias que no sean 
arritmias sinusales deberá ser investigado a fondo. Las fracciones de 
eyección deben ser al menos del 40%. Para efectos de evaluación, la 
prueba de estrés funcional del protocolo de Bruce debe estar en 13 
METS sin evidencia de isquemia. Los marcapasos y los desfibriladores 
cardíacos implantables son motivo de descalificación. Los PFO no son 
motivo de descalificación. El uso de Coumadin o de cualquier 
anticoagulante es considerado motivo de descalificación. 

30 Pulso 
Registrar. Los pulsos periféricos deben ser regulares, completos y 
simétricos. 

31 
Sistema Vascular 
(várices, etc.) 

Sistema Cardiovascular: Este sistema no debe presentar ninguna 
alteración significativa en todos los aspectos, según lo determinado por el 
examen físico y por las pruebas que se indiquen. La taquicardia 
persistente y la arritmia, excepto la del tipo sinusal, la evidencia de 
arteriosclerosis sintomática, las venas varicosas severas y las 
hemorroides sintomáticas marcadas pueden ser motivo de 
descalificación. 

32 Abdomen y Vísceras 

a) La úlcera péptica activa será motivo de descalificación hasta que 
haya sido tratada y haya sanado. Un historial de hemorragia 
gastrointestinal puede ser motivo de descalificación para el buceo de 
saturación. 

b) Cualquier otra enfermedad gastrointestinal crónica (por ejemplo, 
colitis ulcerosa, colelitiasis), puede ser causa de rechazo. 

c) La enfermedad de Crohn puede ser motivo de descalificación. 
d) La hepatitis puede ser motivo de descalificación. 

33 
Hernia (todos los 
tipos) 

Cualquier hernia inguinal o femoral es motivo de descalificación hasta 
que haya sido reparada. Las hernias ventrales de más de un centímetro 
deben ser reparadas antes de bucear. 

34 Sistema Endocrino 

Los diabéticos controlados con dieta y ejercicio y con Hgb A1C < 7.0 son 
aceptables. Un historial de enfermedad tiroidea adecuadamente 
controlada con medicación es aceptable para el buceo. Cualquier otro 
trastorno endocrino que requiera medicación puede ser motivo de 
descalificación. 
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35 
Sistema G-U  
(genital-urinario) 

a) Las enfermedades venéreas son motivo de descalificación hasta 
que sean tratadas adecuadamente. 

b) La evidencia o historial de nefrolitiasis debe ser investigada y 
tratada minuciosamente, y puede ser motivo de descalificación. 

c) Cualquier insuficiencia renal o enfermedad renal crónica puede ser 
motivo de descalificación.  

d) Un historial de cálculos renales es motivo de descalificación para el 
buceo de saturación. 

e) La evidencia o historial de disfunción o retención urinaria debe ser 
minuciosamente investigada y tratada. 

36 
Extremidades 
Superiores 
(resistencia, ROM) 

Cualquier alteración de la función músculo-esquelética debe ser evaluada 
cuidadosamente frente a los requisitos generales que puedan interferir 
con el desempeño del individuo como buzo. Las amputaciones pueden 
ser motivo de descalificación. Las prótesis ortopédicas de fijación interna 
no son motivo de descalificación si la fractura está curada. 

37 
Extremidades 
Inferiores, 
Excepto los Pies 

Cualquier alteración de la función músculo-esquelética debe ser evaluada 
cuidadosamente contra los requisitos generales que puedan interferir con 
el desempeño del individuo como buzo. Las amputaciones pueden ser 
motivo de descalificación. Las prótesis ortopédicas de fijación interna no 
son motivo de descalificación si la fractura está curada.  

38 Pies 
Cualquier alteración de la función músculo-esquelética debe ser evaluada 
cuidadosamente contra los requisitos generales que puedan interferir con 
el desempeño del individuo como buzo. 

39 Columna Vertebral 

Cualquier alteración de la función músculo-esquelética debe ser evaluada 
cuidadosamente contra los requisitos generales que puedan interferir con 
el desempeño del individuo como buzo. La compresión neural se 
considera motivo de descalificación. 

40 
Piel y Sistema 
Linfático 

La enfermedad activa, aguda o crónica de la piel o del sistema linfático 
puede ser motivo de descalificación. Los tatuajes deben estar totalmente 
curados antes de bucear. 

41 Ano y Recto 
Cualquier condición que interfiera con el funcionamiento normal (por 
ejemplo, estenosis, prolapso, hemorroides severas) puede ser motivo de 
descalificación. 

42 Tono del Esfínter Notar y Registrar. 

43 Examen Pélvico 

Si no es hecho por el médico forense de buceo, debe ser documentado 
por el ginecólogo de buceo o por el médico de familia en los últimos 12 
meses y debe estar dentro de los límites. El embarazo en cualquier etapa 
es motivo de descalificación. Cualquier desorden menstrual manifestado 
por hemorragias anormales o prolongadas, así como dolor excesivo, 
puede ser motivo de descalificación. 
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Examen Neurológico 
(44-51) 

Un examen completo del sistema nervioso central y periférico puede 
presentar una funcionalidad normal, pero anomalías menores localizadas, 
como los parches de anestesia, son permisibles siempre que se pueda 
excluir una enfermedad generalizada del sistema nervioso. Cualquier 
historial de crisis epilépticas (aparte de las convulsiones febriles 
infantiles, la toxicidad del oxígeno o convulsiones por abstinencia) es 
motivo de descalificación. La cirugía intracraneal, la pérdida de 
conciencia y lesiones graves en la cabeza que impliquen una 
inconsciencia momentánea o una conmoción cerebral, pueden ser motivo 
de descalificación. Si la gravedad de la lesión en la cabeza está en duda, 
debe considerarse realizar una consulta y estudios especiales. Todas las 
enfermedades neurodegenerativas son motivo de descalificación. 

44 Nervios Craneales Realizar exámenes, evaluar y hacer un registro. 

45 Reflejos 
Deben ser simétricos y sin patología. Documentar cualquier anomalía. 
Los reflejos patológicos deben ser evaluados. 

46 Función Cerebral Hacer pruebas y registrar. 

47 
Resistencia y 
Tono de los 
Músculos 

Examinar y registrar. Tomar nota de cualquier atrofia o pérdida del tono. 

48 
Propiocepción / 
Estereognosis 

Realizar exámenes y registrar. 

49 Nistagmo 
Realizar exámenes y registrar. El nistagmo congénito no es 
necesariamente motivo de descalificación. El nistagmo de punto final de 
mirada lateral es considerado normal. 

50 
Sensaciones y 
Vibración 

Realizar exámenes y registrar. La vibración debe ser probada con un 
diapasón de 128 Hz. Debe examinarse la discriminación de dos puntos 
en el pulgar (C6), en el tercer dedo (C7) y en el quinto dedo (C8) y debe 
ser perceptible a los 4 mm. 

51 Romberg 
Realizar exámenes y registrar. Puede realizar un test de Romberg hasta 
por dos minutos. 

52 
Observaciones 
Varias y Diagrama 
Dermátomo 

Registrar los hallazgos y las observaciones. 

53 Uroanálisis 
Incluye color, pH, densidad, glucosa, albúmina y micro, y todos los 
resultados deben estar dentro de los límites normales. 
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54 
Exámenes de 
Sangre 

a) Hematología: Cualquier anemia importante o historial de enfermedad 
hemolítica debe ser evaluado. Cuando se debe a un estado de 
hemoglobina variable, será objeto de descalificación. 

b) Serología/prueba de SIDA. Si es positivo, es motivo de rechazo hasta 
que sea realizado y autorizado un tratamiento adecuado. 

c) Todos los solicitantes para labores de buceo deben haber realizado y 
registrado una prueba de células falciformes y del SIDA. 

d) Prueba de embarazo para mujeres: Considere la posibilidad de 
repetirla antes de cada inmersión de saturación. 

55 Función Pulmonar 

Prueba de función pulmonar: Todos los buzos deben someterse a 
controles periódicos de la función pulmonar para establecer el Volumen 
Espiratorio Forzado en un (1) segundo (FEV1) y la Capacidad Vital 
Forzada (FVC) registrando la mayor de las tres mediciones con las 
normas de la American Thoracic Society. El FEV1 y el FVC deben estar 
por encima del 75%, utilizando los valores de referencia de Knudson. Si 
uno o ambos están por debajo del 75%, el buzo debe ser remitido para 
las pruebas de estrés funcional según el protocolo de Bruce en por lo 
menos 13 METS. 

56 
Rayos X/Diagnóstico 
por Imágenes 

a) 14 x 17 del pecho: Sin patología dentro de los límites normales. 
b) Espina sacro/lumbar (opcional en nuevas contrataciones). 
c) Huesos largos (opcional): Cualquier lesión, sobre todo las 

yuxtaarticulares, deben ser evaluadas para determinar la aptitud del 
paciente para bucear. 

d) RM (opcional): La compresión neural en los exámenes de RM son 
motivo de descalificación. 

57 Electrocardiograma 

Exámenes de ECG: Los estándares de descanso de ECG de 12 
derivaciones son opcionales en los exámenes de nuevas contrataciones 
y se requieren anualmente después de las pruebas de estrés después de 
los 35 años de edad. Debe considerarse la realización de pruebas de 
estrés de ejercicio y pueden ser indicadas después de los 40 años de 
edad. 

58 
Audiograma de 
tonos puros 

Una pérdida de audición en ambos oídos de 40 dB en el rango de 500, 
1000 y 2000 Hz es una indicación para la remisión del candidato a un 
especialista para obtener su opinión, a menos que el médico que haga el 
examen esté convencido que esta pérdida de audición es poco probable 
que haya aumentado significativamente por la continua actividad de 
buceo. Las dudas sobre la función de los laberintos requieren un examen 
especializado. La audición monoaural no es motivo de descalificación. 

59 
Panel Metabólico 
Completo  

Opcional. Si ya se ha hecho, registrar. 

60 
Prueba de Detección 
de Drogas 

Recomendado. 
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Asociación Internacional de Contratistas de Buceo 

 

FORMULARIO DE HISTORIA MÉDICA 

Empleador 

 

Cargo Fecha 

1. Apellidos                                                     Nombres      2. Fecha de Nacimiento 3. Sexo 4. SSN o PASAPORTE No. 

5. Dirección (Calle, Número)                                      6. Ciudad 7. Estado 8. Código Postal 9. Código de Área -Número de Teléfono 

(        ) 
10. Persona para Contacto de Emergencia – Relación – Dirección – Número de Teléfono 11. Número de Teléfono Celular 

(        ) 

12. HISTORIA MÉDICA: ¿Ha recibido usted alguna vez tratamiento para (explique las respuestas positivas a continuación): 
 Sí   No 

□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 

 
Convulsiones o ataques 

Epilepsia 

Concusión o dolor de cabeza 

Dolor de cabeza incapacitante 

Pérdida del equilibrio/Mareos 

Cinetosis grave 

Pérdida de la consciencia 

Desmayos 

Uso de lentes de contacto 

Defecto de la visión en colores 

Enfermedad o lesión ocular 

Cirugía ocular 

Pérdida de la audición 

Enfermedad o lesión del oído 

Cirugía del oído 

Tímpano perforado 

Problemas para eliminar 

Sangrado de nariz 

Obstrucción de las vías respiratorias 

Fiebre de heno o alergias 

Dolor en el pecho 

Soplo cardíaco 

Fiebre reumática 

Ataque cardíaco 

Ritmo cardíaco anormal 

Enfermedad del corazón 

Endoprótesis cardíaca o angioplastia 
 

Sí   No 

□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 

 
Angiograma o Eco cardíaco 

Reparación de PFO 

Presión sanguínea alta 

Asma o respiración sibilante 

Tos con sangre 

Tuberculosis 

Dificultad para respirar 

Tos crónica 

Neumotórax 

Enfermedad o cirugía pulmonar 

Enfermedad de vesícula biliar o cálculos 

Problemas o úlceras estomacales 

Sangrado estomacal 

Indigestión frecuente 

Ictericia 

Enfermedad del hígado o hepatitis 

Sangrado rectal/sangre en las heces 

Hemorroides (almorranas) 

Dolores por gases 

Enfermedad de Crohn/Colitis ulcerosa 

Ruptura o hernia 

Enfermedad del riñón 

Cálculos renales 

Proteína, azúcar o sangre en la orina 

Dolor en las articulaciones/artritis 

Dolor o lesiones en la espalda 

Problemas en la columna 

Sí   No 

□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 
□  □ 

 
Hernia discal o ciática 

Lesiones del hombro  

Lesiones del codo  

Lesiones del brazo/muñeca/mano 

Lesiones de la cadera/pierna/tobillo 

Lesiones de la rodilla o “rodilla de truco” 

Problemas o lesiones en los pies 

Dislocaciones 

Hinchazón de las articulaciones 

Huesos quebrados o fracturas 

Venas varicosas 

Enfermedad o debilidad muscular 

Entumecimiento y parálisis 

Desórdenes del sueño 

Diabetes 

Bocio o enfermedad de la tiroides 

Enfermedad de la sangre 

Anemia: de células falciformes u otras 

Erupciones en la piel o enfermedad cutánea 

Infección por estafilococos 

Tumor o cáncer 

Claustrofobia 

Enfermedad mental/depresión/ansiedad 

Crisis nerviosa 

Cualquier enfermedad de transmisión sexual 

Enfermedad contagiosa 

Otra enfermedad o lesión u otra condición 

médica 

 
□  □ 

SÓLO para Mujeres 

Menstruaciones Irregulares  
□  □ 
□  □ 

Menstruaciones Dolorosas 

Embarazo 
 
Último Periodo Menstrual 

SÍRVASE EXPLICAR LOS DETALLES DE CADA ÍTEM MARCADO SÍ   

13. HAGA UNA LISTA DE TODAS LAS CIRUGÍAS AÑO 

14. HAGA UNA LISTA DE TODAS LAS HOSPITALIZACIONES AÑO 

15. HAGA UNA LISTA DE TODAS LAS LESIONES AÑO 

16. HAGA UNA LISTA DE TODAS LOS MEDICAMENTOS, RECETAS MÉDICAS O SIN RECETA 

17. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
Cada Ítem Marcado Sí Debe Ser Explicado Completamente 

Más Abajo 

SÍ NO  SÍ NO 

¿Tiene usted algún defecto físico o alguna discapacidad parcial?   ¿Ha renunciado, terminado o cambiado algún trabajo por razones médicas?   
¿Ha sido usted rechazado alguna vez por seguro, empleo, 

licencia o fuerzas armadas por razones de salud? 
  ¿Ha sido usted despedido de su empleo a causa del exceso de drogas o 

alcohol? 
  

¿Ha tenido enfermedades, lesiones o accidentes en alguno de los 

trabajos que ha desempeñado? 
  ¿Tiene usted alergias o reacciones a alimentos, químicos, drogas, picaduras 

de insectos o vida marina? 
  

2.4.3 FORMULARIOS DE HISTORIAL Y EXÁMENES MÉDICOS DE LA ADCI 
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¿Le han aconsejado que se haga una cirugía o tratamiento 

médico que no se haya hecho? 
  ¿Está usted actualmente bajo el cuidado de un médico? Informe el nombre 

del médico y su dirección en la siguiente página. 
  

OBSERVACIONES: 
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18. Mi Médico Personal es: Nombre                _____________________________________________ 

Dirección             _____________________________________________ 

Ciudad,  Estado   _____________________________________________ 

Teléfono              _____________________________________________ 

19. HISTORIAL DE BUCEO ¿Hace cuánto tiempo está realizando buceo comercial? _______________________________ 

 

Historial de buceo con aire desde la superficie 

Profundidad Máxima con Aire de Superficie  

Profundidad Máxima con Mezcla de Gases de Superficie 

Tiempo en el Fondo más Largo con Aire 

Tiempo en el Fondo más Largo con Mezcla de Gases 

Historial de Buceo de Saturación 

Heliox         Sí □    No □     

Trimix         Sí □    No □ 

Nitrox          Sí □    No □ 

Profundidad Máxima 

Duración Máxima (Días) 

 

20. EXPERIENCIA DE BUCEO (Años de experiencia): 

 

                       ¿Pasó usted una prueba de tolerancia al oxígeno? 

Aire                     _____                    Sí □               No □ 

 

Mezcla de gases _____         Nombre de la Escuela de Buceo 

 

Saturación           _____        _________________________________________ 

21.   INDIQUE EL NÚMERO DE INCIDENTES DE DESCOMPRESIÓN 

Haga un listado de cualquier residuo 

 

Aeroembolismo,  solamente dolor ___     

________________________________ 

Aeroembolismo,  neurológico       ___     

________________________________ 

Ahogos                                           ___     

________________________________ 

Oído interno                                   ___     

________________________________ 

22. HA TENIDO UN HISTORIAL DURANTE EL BUCEO DE: (Proporcione detalle de fechas y gravedad) 

                                         Si   No    Detalles                                                                                                         Si   No   Detalles 
Embolia de Gas 

Intoxicación por 

Oxígeno 

Intoxicación por CO2 

Intoxicación por CO 

Compresión Oído/Senos 

Ruptura del Tímpano 

Sordera 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Compresión Pulmonar 

Ahogamiento 

Asfixia 

Vértigos 

Neumotórax 

Narcosis por 

Nitrógeno 

Pérdida de Conciencia 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

23. ¿Se ha visto envuelto en un accidente de buceo (enfermedad de descompresión u otros) desde su último examen médico?     □ Sí    □ No 
Fecha del último examen médico:                                                                    Nombre del Médico que realizó su último examen               ________________________ 

¿Para qué compañía u organización se hizo su último examen?                                                                    Dirección del Médico              ________________________ 

                                                                                                                                                                                   Ciudad, Estado              ________________________ 

24. ¿Ha sufrido algo de lo siguiente?     De ser así, dé una fecha aproximada: 

Sí   No                                                                            Fecha                             Sí    No                                                                                           Fecha 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Rayos X de Pecho 

Serie de Huesos Largos 

Rayos X de Espina Dorsal 

ENG 

EEG 

EMG 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Estudio del Estado de los Nervios 

Estudio de Función Pulmonar 

Audiogrtama 

ECG 

ECG Ejercicio (Estres) 

MRI 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

25. Observaciones del Médico: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICO QUE HE REVISADO LA INFORMACIÓN ANTERIOR SUMINISTRADA POR MÍ Y QUE ES VERDADERA Y ESTÁ COMPLETA 

SEGÚN MIS CONOCIMIENTOS. YO ENTIENDO QUE DEJAR DE LADO O TERGIVERSAR LOS HECHOS INDICADOS MÁS ARRIBA PUEDE 

SER CAUSA DE LA DENEGACIÓN DEL EMPLEO O LA SEPARACIÓN DE LA COMPAÑÍA. YO AUTORIZO A CUALQUIERA DE LOS MÉDICOS, 

HOSPITALES O CLÍNICAS ANTES MENCIONADAS PARA PROPORCIONAR AL EXAMINADOR MÉDICO DE LA COMPAÑÍA CON UNA 

TRANSCRIPCIÓN COMPLETA DE MI EXPEDIENTE MÉDICO PARA FINES DE PROCESAMIENTO DE MI EXAMEN FÍSICO  

 

Fecha  Firma  
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Asociación Internacional de Contratistas de Buceo 

 

FORMULARIO DE EXAMEN MÉDICO 

Empleador 

 

Fecha Fecha de Nacimiento Edad 

1. Apellido 

 

Nombres  2. NSS o PASAPORTE No. 

3. Estatura (pulgadas) 

 

4. Peso (en libras) 5. Grasa Corporal (%) (Opcional) 6. IMC (Opcional) 

7.   Temperatura 8. Presión Sanguínea 

                    / 

9. Pulso/Ritmo Cardíaco 10. Apariencia General/Higiene 11. Contextura 

12.  Visión de Lejos 

D.  20/____________________ 

I.   20/ 

 

Corr. a 20/____________ 

Corr. a 20/ 

13. Visión de Cerca: Jaeger 

D. 20/_________________ 

I.  20/ 

Visión de Cerca Corregida 

D. 20/_______________ 

I.  20/ 

14. Visión del Color (Prueba Realizada y 

Resultados) 

15.   Campo de Visión (Grados)                    D              º   I                º 16.   Lentes de Contacto       □ Si               □ No 

NORMAL ANORMAL Revise cada ítem en la columna apropiada (ingrese NE para No Evaluado) OBSERVACIONES 

  17.  Cabeza, Cara, Cuero Cabelludo  

  18. Cuello 

  19. Ojos 

  20. Fondo del Ojo 

  21. Oídos – General (canal interno y externo) 

  22, Función de la Trompa de Eustaquio 

  23. Tímpano 

  24. Nariz (Alineamiento del Tabique) 

  25. Senos Paranasales 

  26. Boca y Garganta 

  27. Pecho 

  28. Pulmones 

  29. Corazón (Impulso, Tamaño, Ritmo, Sonidos) 

  30. Pulsos (Igualdad, etc.) 

  31. Sistema Vascular (Várices, etc.) 

  32. Abdomen y Vísceras 

  33. Hernia (Todos los Tipos) 

  34. Sistema Endocrino 

  35. Sistema G-U 

  36. Extremidades Superiores (Fuerza, ROM)  

  37. Extremidades Inferiores (Excepto los Pies) 

  38. Pies 

  39. Espina Dorsal 

  40. Piel, Sistema Linfático 

  41. Ano y Recto 

  42. Tono del Esfínter 

  43. Examen Pélvico 

EXAMEN NEUROLÓGICO 

44. NERVIOS CRANEALES 

 NORMAL ANORMAL NE  NORMAL ANORMAL NE 

I Olfatorio     VII Facial    

II Óptico     VIII Auditivo    

III Oculomotor     IX Glosofaríngeo    

IV Troclear     X Vago    

V Trigémino     XI Accesorio Espinal    

VI Nervio Motor Ocular Externo     XII Hipoglosal    

45.   REFLEJOS 
 TENDONES PROFUNDOS PATOLOGÍA SUPERFICIAL 

 Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  Presente Ausente Presente Ausente  Presente Ausente NE 

Tríceps      
 

     Babinski     Abdomen Superior    

Bíceps      
 

     Hoffman     Abdomen Inferior    

Rótula      
 

     Clonus del Tobillo     Cremastérico    

Aquiles      
 

              

46.   FUNCION CEREBELAR 47.   MÚSCULO FUERZA TONO 
 0 1 2 3 4  1 2 3 4 5  Normal Anormal 

Ataxia      Extremidad Superior Derecha         

Tremor (intención)      Extremidad Superior Izquierda         

Dedo en la nariz      Extremidad Inferior Derecha         

Talón de Shin (deslizamiento)      Extremidad Inferior Izquierda         

48.   PROPIOCEPCIÓN 49.   NISTAGMO 

 Izquierda Derecha  Presente Ausente 
 Normal Anormal Normal Anormal  Mirada Lateral de Punto Final   

Sentido de la posición común      Patología   

Estereognosis         

Sensación Vibratoria         

50.  SENSACIÓN 51.   RHOMBERG 

 Normal Anormal   Normal Anormal  Discriminación de dos puntos  Ausente  

Caliente    Aguda    Normal   Presente  

Frio    Suave    Anormal     
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52. OBSERVACIONES VARIAS 

 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

RESULTADOS DE LABORATORIO 
53. Análisis de orina 

      Color                    _______________ 

      Apariencia            _______________ 

      Gravedad de Sp.   _______________ 

      Ph                         _______________ 

  
 

Azúcar 

Sangre 

Cetonas 

Bilirrubina 

Proteína    

 

 

0 1+ 2+ 3+ 4+ 

     

     

     

     

     

54. Exámenes de sangre 

      CBC 

             Normal 

           Anormal 

 

Células falciformes     □    Pos 

                                    □    Neg 

Reportes adjuntos 

RPR       □    Pos 

               □    Neg 

VIH        □    Pos 

               □    Neg 

 

55. Función Pulmonar 

      FVC                         ____________ 

      FEV 1                      ____________ 

      FEV 1/ FVC            ____________ 

56. Rayos X 

Pecho 

Columna lumbar 

Serie de huesos largos 

Otros 

Normal 

□ 
□ 
□ 
□ 

Anormal 

□ 
□ 
□ 
□ 

(Describa) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

57. Electrocardiograma 

      Estático                      ____________ 

      Ejercicio de esfuerzo ____________ 

58. Audiograma 
Hz 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Izquierdo        
Derecho        

 

59. Panel metabólico 

completo 

 
Normal 

Anormal 

Informe 

Adjunto 

 
 

□ 
□ 

Panel de lípidos  

(si está hecho) 

 
Normal 

Anormal 

 
 
 
□ 
□ 

Comentarios: 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

60. Test de drogas 

□ No recolectado 

□ Recolectado, resultados enviados al 

empleador 

Situación Laboral:  
       □       Apto para buceo 

       □       Autorizado para supervisor 

       □       Autorizado sólo para trabajo en cubierta 

       □       Autorizado con restricciones:   ________________ 

       □       Necesita evaluación adicional: ________________ 

       □       No apto para buceo:                  ________________ 

       □       No apto                                     ________________ 

Comentarios: ____________________________________ 

________________________________________________ 

 

Fecha de examinación: 

_________________________________________________ 

 

 

Firma del Examinador         _________________________________________ 

Nombre del Examinador     _________________________________________ 

Firma del Médico                _________________________________________ 

Nombre del Médico             _________________________________________ 

Dirección                             _________________________________________ 

Número Telefónico             _________________________________________ 
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2.4.4 NEUROPSIQUIÁTRICO 
 

La naturaleza de las funciones de buceo requiere de una cuidadosa valoración de la aptitud 
emocional y temperamental del individuo. Los trastornos de la personalidad, el trastorno 
bipolar, la psicosis, la inestabilidad y los rasgos antisociales serán causas para la 
descalificación. Cualquier condición psiquiátrica que requiera el uso de medicamentos será 
motivo de descalificación. La depresión temporal situacional puede ser aprobada con dosis 
bajas de antidepresivos que no afecten los umbrales de convulsiones o que no tengan 
efectos secundarios de depresión del SNC. Cualquier evidencia pasada o presente de 
enfermedad psiquiátrica será motivo de rechazo, a menos que el médico examinador esté 
seguro de que es de carácter leve y que no es recurrente. 
 
Se debe prestar especial atención a cualquier evidencia, en el pasado o actual, de abuso de 
alcohol o drogas. El buzo no puede estar tomando esteroides o cualquier otra sustancia 
ilícita. Cualquier anomalía debe tenerse en cuenta en la casilla No. 52 del formulario de 
examen físico. 
 
Los síntomas anteriores o actuales de trastornos neuropsiquiátricos o de enfermedades 
orgánicas del sistema nervioso serán causas de descalificación. Ninguna persona con un 
historial de cualquier forma de epilepsia o lesiones en la cabeza con secuelas o trastornos de 
la personalidad debe ser aceptada. Las tendencias neuróticas y el ajuste emocional serán 
motivos de descalificación. La tartamudez u otro impedimento del habla que pudieran 
manifestarse en estado de excitación son motivo de descalificación. La inteligencia debe ser 
por lo menos normal. Cualquier anomalía debe tenerse en cuenta en la casilla No. 52 del 
formulario de examen físico. 

 

 

2.4.5 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
  

Debido a la falta de literatura médica sobre buceo comercial, estas pautas han sido 
desarrolladas como un consenso entre los médicos de buceo y están destinadas sólo para 
ese propósito. El examinador médico de buceo puede usar su buen juicio para desviarse de 
estas pautas en casos individuales, según las circunstancias. 
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2.4.6 TABLAS DE IMC 
 

Tabla de IMC 

Estatura 
(pulgadas) 

IMC 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Peso Corporal (libras) 

58 91 96 100 105 110 115 119 124 129 134 

59 94 99 104 109 114 119 124 128 133 138 

60 97 102 107 112 118 123 128 133 138 143 

61 100 106 111 116 122 127 132 137 143 148 

62 104 109 115 120 126 131 136 142 147 153 

63 107 113 118 124 130 135 141 146 152 158 

64 110 116 122 128 134 140 145 151 157 163 

65 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 

66 118 124 130 136 142 148 155 161 167 173 

67 121 127 134 140 146 153 159 166 172 178 

68 125 131 138 144 151 158 164 171 177 184 

69 128 135 142 149 155 162 169 176 182 189 

70 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 

71 136 143 150 157 165 172 179 186 193 200 

72 140 147 154 162 169 177 184 191 199 206 

73 144 151 159 166 174 182 189 197 204 212 

74 148 155 163 171 179 186 194 202 210 218 

75 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 

76 156 164 172 180 189 197 205 213 221 230 
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2.4.6 TABLAS DE IMC - Continuación 
 
 

Tabla de IMC 

Estatura IMC 

(Centímetros) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

  Peso Corporal (kilogramos) 

147.3 41.3 43.5 45.4 47.6 49.9 52.2 54.0 56.2 58.5 60.8 

149.9 42.6 44.9 47.2 49.4 51.7 54.0 56.2 58.1 60.3 62.6 

152.4 44.0 46.3 48.5 50.8 53.5 55.8 58.1 60.3 62.6 64.9 

154.9 45.4 48.1 50.3 52.6 55.3 57.6 59.9 62.1 64.9 67.1 

157.5 47.2 49.4 52.2 54.4 57.2 59.4 61.7 64.4 66.7 69.4 

160.0 48.5 51.3 53.5 56.2 59.0 61.2 64.0 66.2 68.9 71.7 

162.6 49.9 52.6 55.3 58.1 60.8 63.5 65.8 68.5 71.2 73.9 

165.1 51.7 54.4 57.2 59.9 62.6 65.3 68.0 70.8 73.5 76.2 

167.6 53.5 56.2 59.0 61.7 64.4 67.1 70.3 73.0 75.7 78.5 

170.2 54.9 57.6 60.8 63.5 66.2 69.4 72.1 75.3 78.0 80.7 

172.7 56.7 59.4 62.6 65.3 68.5 71.7 74.4 77.6 80.3 83.5 

175.3 58.1 61.2 64.4 67.6 70.3 73.5 76.7 79.8 82.6 85.7 

177.8 59.9 63.0 66.2 69.4 72.6 75.7 78.9 82.1 85.3 88.5 

180.3 61.7 64.9 68.0 71.2 74.8 78.0 81.2 84.4 87.5 90.7 

182.9 63.5 66.7 69.9 73.5 76.7 80.3 83.5 86.6 90.3 93.4 

185.4 65.3 68.5 72.1 75.3 78.9 82.6 85.7 89.4 92.5 96.2 

188.0 67.1 70.3 73.9 77.6 81.2 84.4 88.0 91.6 95.3 98.9 

190.5 68.9 72.6 76.2 79.8 83.5 87.1 90.7 94.3 98.0 101.6 

193.0 70.8 74.4 78.0 81.6 85.7 89.4 93.0 96.6 100.2 104.3 
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2.4.7 TABLA DE GRASA CORPORAL Y TABLA COMPARATIVA DE 
PORCENTAJES DE GRASA CORPORAL 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla Comparativa de  Porcentajes de 
Grasa Corporal  

Nivel de 
Grasa 

Hombres (%) Mujeres (%) 

Muy Bajo 7-10 14 

Bajo 10-13 17 

Promedio 13-17 20 

Alto 17-25 27-31 

Muy  Alto  más de 25 más de 31 

Tabla de Peso Máximo Permitido Actual de la Marina de los 
EE.UU. (2008) 

Hombres 
Peso en 
Libras 

IMC 
Hombres 

Estatura 
(pulgadas) 

IMC 
Mujeres 

Mujeres 
Peso en 
Libras 

142 28 60 28 142 

147 28 61 28 145 

152 28 62 28 149 

157 28 63 28 152 

162 28 64 28 156 

167 28 65 28 160 

172 28 66 28 163 

177 28 67 28 167 

182 28 68 28 170 

188 28 69 28 174 

192 28 70 28 177 

196 28 71 28 181 

201 28 72 28 185 

206 28 73 28 188 

211 28 74 28 192 

216 28 75 28 195 

221 28 76 28 199 

226 28 77 28 203 

231 28 78 28 199 

236 28 79 28 210 

241 28 80 28 213 
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SECCIÓN 3.0 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES, CALIFICACIONES 
Y CERTIFICACIONES DEL PERSONAL DE 

BUCEO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asociación de Contratistas de Buceo Internacional, Inc. 
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3.0 RESPONSABILIDADES, CALIFICACIONES Y 
CERTIFICACIONES DEL PERSONAL DE BUCEO 

 
Los títulos, obligaciones, responsabilidades y capacidades del personal contratado para el 
buceo comercial y operaciones submarinas variarán ampliamente. El empleador es responsable 
de asignar personal a una operación de buceo o bajo el agua y se asegurará de que todo el 
personal esté calificado para y/o tenga la experiencia en el desempeño de las tareas asignadas. 
Las designaciones de certificación en esta sección indican los deberes y responsabilidades 
mínimas de los miembros del equipo de buceo. 

 
3.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA BUZO COMERCIAL 
 

 
3.1.1 REQUISITOS GENERALES 
 
Las compañías que forman parte de la ADCI dan empleo a personas que se desempeñan 
como buzos comerciales certificados en las siguientes categorías: 
 

 Tender/buzo principiante. 

 Buzo con suministro de aire. 

 Buzo con suministro de mezcla de gas. 

 Buzo de Saturación. 

 Supervisor de buceo con suministro de aire. 

 Supervisor de buceo con suministro de mezcla de gas. 

 Supervisor de buceo de saturación. 

 Técnico de soporte de vida. 

 Técnico de saturación. 

 

Estas personas deben estar debidamente capacitadas, de conformidad con la presente edición 

del Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones 

Submarinas de la ADCI, y luego continuarán su carrera profesional mediante la capacitación 

durante el trabajo y la experiencia demostrada de campo y de liderazgo. Todo el personal de 

buceo de las compañías que integran en general la ADCI necesita tener una credencial de 

certificación vigente de la ADCI en la cual deben constar las tareas a realizar. Esta credencial 

de certificación tiene que ser obtenida dentro de los 90 días de empleo con una de dichas 

compañías en general.¹ 

 

 

3.1.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 
 
Los diplomas expedidos por una organización educativa civil o militar tienen el propósito de 
acreditar que una persona ha recibido la capacitación básica formal necesaria para entrar en un 
campo profesional. Estos instrumentos no deben ser utilizados para verificar que los graduados 

Las credenciales de certificación emitidas por las agencias de recreación no califican a 
un individuo para que desempeñe actividades de buceo comercial sin haber recibido una 

capacitación formal adicional de buceo comercial de una fuente acreditada. 
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pueden desempeñarse en el terreno sin mayor capacitación y experiencia en el trabajo con una 
demostración real de competencia. 

3.1.3 ALCANCE Y APLICACIÓN 
 

La ADCI ha establecido un programa mediante el cual a los buzos comerciales, los técnicos de 
soporte de vida y los técnicos de saturación adecuadamente capacitados se les permite obtener 
una credencial de certificación que indica su calificación y nivel de competencia, tal como se 
define en las Normas de Consenso Internacional para Buceo Comercial y Operaciones 
Submarinas de la ADCI. 

 
Con la excepción de la certificación de tender/buzo principiante, las credenciales de certificación 
emitidas bajo este programa serán válidas por un período de cinco años a partir de la fecha de 
emisión. Estas credenciales sólo se pueden obtener mediante la presentación de 
documentación aceptable que indique que la persona para quien se solicita la credencial ha 
registrado evidencia de haber completado la capacitación necesaria y que tiene la experiencia 
laboral necesaria que respalda la emisión de la credencial para el nivel de clasificación 
adecuado. 

 
3.1.4 MATRIZ DE CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

MATRIZ DE CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

REQUISITO 
TENDER/BUZO 
PRINCIPIANTE 

BUZO CON 
AIRE 

SUPERVISOR 
DE  BUCEO 
CON AIRE 

 
BUZO CON 

MEZCLA 
DE GASES 

 

SUPERVISOR 
DE BUCEO 

CON MEZCLA 
DE GASES 

BUZO DE 
CAMPANA/ 

SATURACIÓN 

SUPERVISOR 
DE BUCEO DE  

CAMPANA/ 
SATURACIÓN 

 

TÉCNICO DE 
SOPORTE DE 

VIDA 

 
TÉCNICO DE 
SATURACIÓN 
  

Capacitación 
Formal 

 
625 horas 

 
 

 

Días en 
Terreno 

 100 200 

100 Aire 
50 Mezcla 

de 
Gases 

350 Aire 
o 

Mezcla de 
Gases 

 

200 Aire 
 o 

Mezcla de 
Gases 

100 como 
Supervisor 

de Buceo con 
Mezcla de 

Gases 
 

100 Días 
como  

LST Asistente 

180 Días 
como 

Técnico de 
Saturación 
Asistente 

 

Buceos de 
Trabajo 

 30 50 

50 - Aire 
10 -  

Mezcla de 
Gases 

150 Aire 
O Mezcla de 

Gases 

100 Aire  o 
Mezcla de 
Gases y 10 
inmersiones 
en campana 

   

Operaciones 
en el Sistema 

     
30   Días de 

Trabajo 
 

   

Días en 
Terreno 

Capacitación  
Supervisor 
Asistente 

  
30 de 

Trabajo 
 

 
30  de 

Trabajo 
 

 
60  de 

Trabajo 
 

  

EXAMEN   
EXAMEN 

REQUERIDO 
 

EXAMEN 
REQUERIDO 

 
EXAMEN 

REQUERIDO 
EXAMEN 

REQUERIDO 
EXAMEN 

REQUERIDO 
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3.1.5 DOCUMENTACIÓN ACEPTADA 
 

1. Las credenciales de certificación de la ADCI pueden ser solicitadas por las compañías 
afiliadas a la ADCI, certificando que la persona para quien se solicita la credencial cumple 
plenamente con los requisitos para desempeñar funciones en la clasificación de buzo 
solicitada. Las compañías integrantes están obligadas a tener en sus archivos, y 
mantenerlas por un período de cinco años, copias de la información que muestre la 
evidencia de que el individuo para quien se solicita la credencial, de hecho, posee la 
capacitación necesaria, la experiencia en terreno y la cantidad necesaria de buceos de 
trabajo. 

 
2. El personal debe mostrar evidencia de que se mantiene adecuadamente un libro de registro 

del buzo comercial. 
 
3. A cualquier individuo del personal que pretenda obtener una credencial de certificación de la 

ADCI se le exigirá una prueba verificable necesaria para respaldar la solicitud y, en el caso 
del nivel de supervisor de buceo, se le exigirá que obtenga y presente una aprobación 
verificable de las compañías afiliadas a la ADCI (u otras autoridades de certificación 
reconocidas por la ADCI) las cuales tendrán registros de desempeño como supervisor 
asistente de buceo o supervisor de buceo. 

 

4. Escuelas de Buceo Comercial Afiliadas a la ADCI. 

 
 La solicitud de credenciales de certificación de nivel básico puede hacerse presentando ante 

la ADCI una lista de los integrantes de cada clase, junto con sus números de identificación 
asignados, sus fechas de nacimiento y una fotografía de cada integrante que cumpla con 
los requisitos de esta norma. Las credenciales de certificación serán preparadas para cada 
persona identificada y serán devueltas al solicitante. Las credenciales SÓLO se podrán 
conceder a las personas que se gradúan. Cualquier credencial proporcionada a la escuela 
para su emisión a una persona QUE NO se gradúa será devuelta a la ADCI para la 
eliminación y retiro de la información de la base principal de datos. 

 
5. Escuelas de Buceo Comercial Gubernamentales y/o Militares No Asociadas a la ADCI: 
 
 La solicitud de credenciales de certificación de principiante para las escuelas de buceo 

comercial o gubernamentales y/o militares no asociadas a la ADCI será aceptada bajo las 
siguientes disposiciones: 

 
a. Que sean formalmente reconocidas como escuelas acreditadas por un organismo 
 gubernamental. 
 
b. Que el curso de la instrucción que se ofrece por lo general sea paralelo al de la 

Asociación de Educadores de Buceo Comercial, tal como se reconoce en las Normas 
de Consenso Internacional para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la 
ADCI, que incluya por lo menos 625 horas de instrucción formal sobre los temas 
enunciados en ellos o, en su caso, sobre el contenido de esta norma enfocada en la 
capacitación y la educación. 

 
c. Que el curso de instrucción ofrecido será en todo caso paralelo a lo establecido en el 

documento del Instituto Norteamericano de Normalización ANSI/ACDE-01-2009; la 
Secretaría, la Asociación de Educadores de Buceo Comercial (ACDE); o los 
procedimientos formales reconocidos por esta asociación y que sean considerados al 
menos iguales a los procedimientos necesarios para su aplicación por una compañía 
afiliada a la ADCI. 
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3.1.6 EMISIÓN DE CREDENCIAL 
 

La credencial de certificación comercial de buzo (u otra adecuada) de la ADCI será de 2 1/8-
pulgadas x 3 3/8-pulgadas, con un espesor de tarjeta de plástico laminado de .030 pulgadas 
convenientemente identificada como emitida por la ADCI. En el caso de que no se pueda 
obtener una fotografía en color, se considerará aceptable una foto en blanco y negro. Todas 
las credenciales de certificación de la ADCI tienen una validez de cinco años desde la fecha de 
emisión, con excepción de la certificación de tender/buzo principiante. La credencial de 
certificación del tender/buzo principiante es válida por dos años a partir de la fecha de emisión. 
 
Una fotografía del portador será escaneada por láser en la credencial, y la misma credencial 
estará protegida de ser modificada o falsificada con una cobertura holográfica que se adhiere a 
la credencial antes de ser recubierta en la parte superior con un acabado Duraguard™. 
 

 
3.1.7 MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 
 

 La ADCI mantendrá una base de datos con los beneficiarios de la credencial de certificación 

basándose en la emisión de la credencial. La base de datos incluirá el número secuencial de 

cada tarjeta, el nombre, un identificador único facilitado por el solicitante, así como la fecha de 

emisión y la fecha de vencimiento para todas las credenciales emitidas. 

 

 La base de datos de información será confidencial. Será utilizada como una herramienta de 

verificación para el reemplazo de credenciales perdidas, renovación de credenciales y como 

medio de seguimiento para la cantidad en general de buzos profesionales certificados en la 

industria. El formato y el contenido de la base de datos no serán divulgados o cambiados sin 

aprobación del Consejo de Administración de la ADCI. 

   
3.1.8 INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE LAS 

CREDENCIALES DE BUZO COMERCIAL 

 
1. La foto debe ser tomada contra un fondo de color claro. 
2. La foto debe ser tomada a cara completa a una distancia de aproximadamente 4 pies de 

distancia de la lente de la cámara. 
3. Es preferible una fotografía a color. 
4. Identificar la fotografía escribiendo el nombre de la persona debajo de la foto en el 

margen inferior. 
5. No se debe poner un clip de papel directamente en la cara de la fotografía. 

 
Hay que recordar que la foto será recortada a 1.25 pulgadas de altura y 1.0 pulgada de ancho. 
Asegurarse de que la fotografía presentada sea consistente con la capacidad de tener ese 
tamaño de fotografía escaneado con láser en la credencial de certificación. 
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FRENTE 
 

 
 

 
 

 BUZO CON MEZCLA DE GASES  BUZO DE CAMPANA/SATURACIÓN 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

BUZO 
CON SUMINISTRO DE AIRE          TENDER/BUZO PRINCIPIANTE 

DESDE LA SUPERFICIE 
 
 

REVERSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRENTE 

La Asociación de Contratistas de Buceo Internacional, Inc. (ADCI) emite esta 
acreditación de certificación para el portador confiando sólo en las declaraciones o la 
información recibida de que la persona mencionada ha completado toda la capacitación, 
la experiencia de campo y el desempeño laboral necesario como para justificar la 
identificación como buzo comercial, técnico de soporte de vida o técnico de saturación 
con el nivel de experiencia especificado aquí. La ADCI no asume ninguna 
responsabilidad u obligación por el hecho de que el portador de ésta falle en el 
desempeño de sus funciones en cualquier nivel determinado de habilidad. 
 
Capacitación adicional especializada y/o calificaciones obtenidas en el ejercicio de la 
práctica del buceo comercial según lo registrado en los registros del personal y los libros 
de registro de buceo adecuados mantenidos por su compañía. 
 
Como mínimo, todas las operaciones de buceo comercial deben realizarse con un 
mínimo de de tres hombres por equipo de buceo, de acuerdo con las normas del 
Consenso Internacional para las Operaciones de Buceo Comercial, (edición actual). 

Las preguntas deben ser dirigidas a la ADCI al (281) 893-8388, Fax (281) 893-5118 o 
por correo electrónico a /www.adc-int.org. 

 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

BUZO DE CAMPANA/SATURACIÓN 

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

BUZO CON MEZCLA DE GASES 

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial  

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

TENDER/BUZO PRINCIPIANTE 

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

BUZO CON SUMINISTRO DE AIRE DESDE LA SUPERFICIE 

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 
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TÉCNICO DE SOPORTE DE VIDA SUPERVISOR DE BUCEO CON 

SUMINISTRO DE AIRE DE SUPERFICIE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUPERVISOR DE BUCEO CON MEZCLA DE GASES SUPERVISOR DE BUCEO DE    
CAMPANA/SATURACIÓN 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  TÉCNICO DE SATURACIÓN                             REVERSO 

 
 

3.1.9 SOLICITUDES 
 

SOLICITUD DE CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN DE BUZO COMERCIAL 

La Asociación de Contratistas de Buceo Internacional, Inc. (ADCI) emite esta 
acreditación de certificación para el portador confiando sólo en las declaraciones o la 
información recibida de que la persona mencionada ha completado toda la 
capacitación, la experiencia de campo y el desempeño laboral necesario como para 
justificar la identificación como buzo comercial, técnico de soporte de vida o técnico de 
saturación con el nivel de experiencia especificado aquí. La ADCI no asume ninguna 
responsabilidad u obligación por el hecho de que el portador de ésta falle en el 
desempeño de sus funciones en cualquier nivel determinado de habilidad. 
 
Capacitación adicional especializada y/o calificaciones obtenidas en el ejercicio de la 
práctica del buceo comercial según lo registrado en los registros del personal y los 
libros de registro de buceo adecuados mantenidos por su compañía. 
 
Como mínimo, todas las operaciones de buceo comercial deben realizarse con 
un mínimo de de tres hombres por equipo de buceo, de acuerdo con las normas 
del Consenso Internacional para las Operaciones de Buceo Comercial, (edición 
actual). 

Las preguntas deben ser dirigidas a la ADCI al (281) 893-8388, Fax (281) 893-5118 o 
por correo electrónico a /www.adc-int.org. 

 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

TÉCNICO DE SOPORTE DE VIDA 

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

SUPERVISOR DE BUCEO CON SUMINISTRO DE AIRE DE 
SUPERFICIE 

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

SUPERVISOR DE BUCEO CON MEZCLA DE GASES 

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

SUPERVISOR DE BUCEO DE CAMPANA/SATURACIÓN 
Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 

Asociación Internacional de Contratistas 
de Buceo 

Cert. # Cert. Nr. 
 

Expira: 

TÉCNICO DE SATURACIÓN  

Nombre:    I.D. # I.D. Asignada 
Credencial de Certificación de Buzo Comercial 
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The Association of Diving Contractors International Nueva Solicitud _____ 
5206 FM 1960 West, Suite 202 
Houston, TX 77069  Renovación _____ 
 
 

SOLICITUD DE UNA COMPAÑÍA AFILIADA A LA ADCI (rev. 1/2009) 

 
NOTA: Todas las solicitudes deben ser presentadas con sus respectivas solicitudes de exámenes y 
certificación (nueva solicitud combinada). 

 
Al hacer esta solicitud, entiendo y reconozco que la ADCI confía en su totalidad en mi afirmación de que el o los individuos 
para quien se solicita la emisión de la credencial han cumplido con los criterios de capacitación y experiencia en el 
Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI. Por esos actos, yo 
específicamente libero a la ADCI de cualquiera y toda responsabilidad que pueda extenderse por la emisión y utilización de 
la o las credenciales solicitadas para la o las personas mencionadas anteriormente. 
 
Además, entiendo que la validez de la o las credenciales de buzo comercial solicitadas es la que aparece en www.adc-
int.org y que antes de su vencimiento debe obtenerse una credencial de reemplazo mediante la presentación de un 
formulario de solicitud revisado para notificar cualquier cambio. Yo verifico que todos los solicitantes para los que se 
solicitan las credenciales de certificación de buzo comercial mantienen adecuadamente un libro de registro de buzo 
comercial, y que el libro de registro está disponible para la verificación del nivel de certificación solicitada. 
 
Las solicitudes de certificación se pueden presentar únicamente para el personal empleado de manera permanente 
por la compañía afiliada general que realiza la presentación. Las escuelas afiliadas que realizan solicitudes para los 
estudiantes por graduarse no entran en esta categoría. 

 

En nombre de las siguientes personas, por la presente solicito la emisión de credenciales de certificación 
de buceo comercial de la ADCI: 
 
__________________________________________________________________________________ 

  Compañía     Dirección de la Compañía 
 
____________________________________________________________________________________ 
Firma (Representante de la Compañía) 
 
___________________________________ ________________________________________________ 
Nombre en Imprenta (Representante de la Compañía) 
 
________________________________________ __________________________________________ 
    Fecha      Email 

Nombre 

Número de 
Pasaporte    

u Otro  
Número de 

Identificación  

Número de 
Fotografía    

CLASIFICACIÓN 
 

Tender/Buzo Principiante (2 años) 
Buzo con Aire 
Buzo con Mezcla de Gases 
Buzo de Campana/Saturación 
Técnico de Saturación 
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SOLICITUD DE CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN PARA BUZO COMERCIAL 
 

 
The Association of Diving Contractors International  Nueva Solicitud _____ 
5206 FM 1960 West, Suite 202 
Houston, TX 77069   Renovación _____ 

 

SOLICITUD INDIVIDUAL (Rev. 1/2009) 

 

NOTA: Todas las solicitudes deben ser presentadas con sus respectivas solicitudes de exámenes y 
certificación (nueva solicitud combinada). 

 
Al hacer esta solicitud, entiendo y reconozco que la ADCI confía en su totalidad en mi afirmación 
de que el individuo para quien se solicita la emisión de la credencial está completamente calificado 
para recibir la misma por haber cumplido con los criterios de capacitación y experiencia en el 
Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la 
ADCI. Por esos actos, yo específicamente libero a la ADCI de cualquier y toda responsabilidad que 
pueda extenderse por la emisión y utilización de la credencial solicitada para la persona 
identificada más arriba. 
 
Además, entiendo que la validez de la credencial de certificación solicitada es la que aparece en 
www.adc-int.org y que antes de su vencimiento debe obtenerse una credencial de reemplazo 
mediante la presentación de un formulario de solicitud revisado para notificar cualquier cambio. 
 
Para apoyar la validez de esta solicitud para una credencial de certificación de buzo comercial, 
ofrezco las siguientes pruebas de que estoy plenamente capacitado para portar y mostrar este tipo 
de credenciales: 
 
1. Copias de mi libro de registro de buzo para el período entre el _____________ 20___ hasta el 
_________ 20___. 
2. Una copia de mi diploma o certificado de haber completado el curso de____________________. 
3. Una lista de todas las compañías de buceo comercial para las que he trabajado: (Utilice una 
hoja aparte si es necesario). 
______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
4. Si solicita una credencial de supervisor: Debe presentar el cumplimiento satisfactorio del examen 

de certificación de supervisor y la documentación de las calificaciones. 
5. Es necesaria una foto para los nuevos solicitantes. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Nombre en Imprenta  Teléfono    Email 
 
_________________________________  __________________________________ 

Firma       Fecha 

 
_________________________________ 

Nombre (en Imprenta) 
 
 

_________________________________ 

Número de pasaporte u 
Otro Número de Identificación 

 
_________________________________ 

Dirección 
 

  
CLASIFICACIÓN 
 

Tender/Buzo Principiante (2 años) 
Buzo con Aire 
Buzo con Mezcla de Gases 
Buzo de Campana/Saturación 
Técnico de Saturación 
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SOLICITUD DE CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN PARA BUZO COMERCIAL 
 

 
The Association of Diving Contractors International Nueva Solicitud _____ 
5206 FM 1960 West, Suite 202 
 Houston, TX 77069  Renovación_____ 

 
 
 

SOLICITUD DE CAMBIO INDIVIDUAL (SOLO PARA PÉRDIDA O ROBO DE CREDENCIAL) (rev. 1/2009) 

 
 

 
 
 

_________________________________ 

Nombre (en Imprenta) 
 
 

_________________________________ 

Número de pasaporte u 
Otro Número de Identificación  

 
 

_________________________________ 

Dirección 
 

  
 
CLASIFICACIÓN 
 

Tender/Buzo Principiante (2 años) 
Buzo con Aire 
Supervisor de Buceo con Aire 
Buzo con Mezcla de Gases 
Supervisor de Buceo con Mezcla de Gases 
Buzo de Campana/Saturación 
Supervisor de Buceo de Campana/Saturación 
Técnico de Soporte de Vida 
Técnico de Saturación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al hacer esta solicitud, entiendo y reconozco que la ADCI confía en su totalidad en mi afirmación 
de que el individuo para quien se solicita la emisión de la credencial está completamente calificado 
para recibir la misma por haber cumplido con los criterios de capacitación y experiencia en el 
Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la 
ADCI. Por esos actos, yo específicamente libero a la ADCI de cualquier y toda responsabilidad que 
pueda extenderse por la emisión y utilización de la credencial solicitada para la persona 
identificada más arriba. 
 
Además, entiendo que la validez de la credencial de certificación de buzo comercial solicitada es la 
que aparece en www.adc-int.org y que a su vencimiento, si lo deseo, debo solicitar una credencial 
de reemplazo mediante la presentación de toda la documentación necesaria. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

Nombre en Imprenta     Teléfono 

 
 
______________________________________________________________________ 

Email     Firma 

 
 
____________________________________ 

Fecha  
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SOLICITUD DE EXAMEN Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR 

(NUEVA SOLICITUD COMBINADA) (rev. 1/2009) 

 
 
The Association of Diving Contractors International 
5206 FM 1960 West, Suite 202 

 Houston, TX 77069 

 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

 
 
Nombre Completo: 
___________________________________________________________________________  
 Apellidos     Primer Nombre 
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
    Calle    Apartamento/Unidad # 
______________________________________________________________________________________ 
   Ciudad    Estado  Código Postal 
Teléfono: (_____) ________________________Email: ___________________________________ 
  
Pasaporte u Otro Número de Identificación: _____________________________________________________ 
 

Pruebas y Certificación de Supervisor Solicitada para: Buceo con Aire Mezcla de gases Campana/Sat 

 

COMPAÑÍA 
 

 
Examinador: ___________________________________ Cargo: ______________________________  
 
Compañía: ______________________________________ Teléfono: (_____) _______________________ 
 
Dirección: 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________
  

Email: __________________________________________________________________________________ 
 
Lugar del Examen: _______________________________________________________________________ 
 
 

Si está de acuerdo con los términos de las dos afirmaciones siguientes, sírvase marcar ambas 
casillas. 

 

 Entiendo que tomar y pasar este examen NO garantiza automáticamente la emisión de la 

credencial de certificación de supervisor de la ADCI y que la emisión de cualquier credencial de 
certificación de supervisor de la ADCI que se haya solicitado está basada en los resultados de los 
exámenes, así como en los criterios de capacitación y experiencia del Consenso de Normas 
Internacionales para Operaciones de Buceo Comercial de la ADCI, Sección 2.0.  

 Yo certifico que la persona que toma el examen final real es el candidato cuyo nombre aparece 
en esta solicitud. 
 

______________________________________________________________________________ 
Firma     Fecha 
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SOLICITUD DE EXAMEN Y CERTIFICACIÓN PARA TÉCNICO DE 
SOPORTE DE VIDA  

(NUEVA SOLICITUD COMBINADA) (rev. 1/2009) 

 
 

 
 

The Association of Diving Contractors International 
5206 FM 1960 West, Suite 202 
 Houston, TX 77069 

 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
 
Nombre Completo: 
___________________________________________________________________________  
 Apellidos     Primer Nombre    
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
    Calle    Apartamento/Unidad # 
______________________________________________________________________________________ 
   Ciudad    Estado  Código Postal 
Teléfono: (_____) ________________________Email: ___________________________________ 
  
Pasaporte u Otro Número de Identificación: _____________________________________________________ 
 
 

COMPAÑÍA 
 

 
Examinador: ___________________________________ Cargo: ______________________________  
 
Compañía: __________________________________ Teléfono: (_____) 
_______________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________
  

Email: __________________________________________________________________________________ 
 
Lugar del Examen: _______________________________________________________________________ 
 
 
 

Si está de acuerdo con los términos de las dos afirmaciones siguientes, sírvase marcar ambas 
casillas. 

 

 Entiendo que tomar y pasar este examen NO garantiza automáticamente la emisión de la credencial de 

certificación de Técnico de soporte de vida de la ADCI y que la emisión de cualquier credencial de 
certificación de LST de la ADCI que se haya solicitado está basada en los resultados de los exámenes, 
así como en los criterios de capacitación y experiencia del Consenso de Normas Internacionales para 
Operaciones de Buceo Comercial de la ADCI, Sección 2.0. 

  

 Yo certifico que la persona que toma el examen final real es el candidato cuyo nombre aparece 
en esta solicitud. 

______________________________________________________________________________ 
Firma    Fecha 
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3.2 TENDER/BUZO PRINCIPIANTE 

 
 
 
 
3.2.1 RESPONSABILIDADES 

  

El tender/buzo es asignado por el supervisor de buceo o persona a cargo del buceo (DPIC) 
designada para realizar diversas tareas, las que pueden incluir: 

 Atender continuamente a un buzo. 

 Preparar y apoyar el buceo hasta su finalización. 

 Apoyar cualquier descompresión en el agua según sea necesario. 

 Asistir al buzo para vestirse y desvestirse. 

 Confirmar que el equipo del buzo está funcionando correctamente e informar al 
supervisor de buceo que el buzo está preparado. 

 Tender el umbilical del buzo (manteniendo al menos una mano sobre el umbilical 
en todo momento) y estar al tanto de la profundidad del buzo y su ubicación en 
todo momento. Instalar y operar todo el equipo según las instrucciones del 
supervisor de buceo, del DPIC o de su representante. 

 Realizar el mantenimiento de rutina del equipo de buceo. 

 Reparación de equipos en la medida que esté calificado para revisar y reparar. 

 Ayudar en el trabajo en cubierta según sea necesario o indicado. 

 Mantenerse alerta y reportar inmediatamente las condiciones que puedan resultar 
peligrosas o inseguras. 

 Mantener la certificación en primeros auxilios y RCP. 

 Operar apropiadamente una cámara de descompresión según sea necesario 
para la descompresión o tratamiento tal como se indique. 

 Mantener la comunicación con los ocupantes de la cámara. 

 Completar debidamente todos los trámites que sean requeridos por las políticas 
del empleador y/o las reglamentaciones gubernamentales. 

 No realizar ninguna otra tarea durante el funcionamiento de la cámara. 

 Realizar tareas como buzo o buzo de reserva cuando lo indique el supervisor. Un 
tender/buzo que se sumerge estará sujeto a las obligaciones y responsabilidades 
de un buzo dentro de los límites de su misión. 

 Cuando sea necesario, debe estar con el buzo en la cámara durante la 
descompresión o el tratamiento. Este tender/buzo en el interior debe estar 
familiarizado y alerta a los síntomas de la intoxicación con oxígeno. 

 Informar al supervisor de buceo de cualquier tratamiento médico reciente o 
enfermedad, de modo de poder tomar una determinación adecuada sobre la 
aptitud y/o la capacidad de buceo. 

 Informar inmediatamente de todos los síntomas o sospecha de síntomas de DCS 
al supervisor de buceo lo más pronto y con la mayor exactitud posible. 

 Informar al supervisor de buceo de cualquier defecto o mal funcionamiento del 
equipo de buceo proporcionado para la operación de buceo. 

 Mantener un libro de registro de buzo documentando todas las exposiciones 
hiperbáricas. 

 Leer, entender y cumplir con todas las políticas del empleador y los reglamentos 
gubernamentales en relación con sus calificaciones o desempeño al participar en 
operaciones de buceo. 

 
En el caso de que a un tender/buzo se le asigne una tarea para la cual no se sienta calificado, ya 
sea por capacitación y/o experiencia, éste deberá informar inmediatamente al supervisor de 
buceo, al DPIC o a su representante.

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI necesita 

tener una certificación vigente de la ADCI en que consten las tareas a desempeñar.¹ 
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3.2.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 
 

 Credencial de certificación de tender/buzo principiante de la ADCI. 

 Antes de ser expuesto a condiciones hiperbáricas, el tender/buzo debe ser 

certificado por un médico como “apto para bucear.” 

 Certificación válida de RCP y primeros auxilios. 

 Graduado de escuela preparatoria o equivalente y mayor de 18 años. 

 
3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 

 

Todos los graduados de las escuelas afiliadas a la ADCI que completen una capacitación-
programa de buzo comercial que conste de un mínimo de 625² horas de instrucción formal 
de acuerdo con las disposiciones del Consenso de Normas Internacionales para Buceo 
Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI, incluida la referencia a la Norma Nacional 
Americana para Buzos (ANSI) de la Secretaría de la Asociación de Educadores de Buceo 
Comercial (ACDE), son elegibles. 

 
Esta credencial se expide a todos los egresados de alguna capacitación-programa de buzo 
comercial que conste de un mínimo de 625² horas. Los que no son miembros de la ADCI 
pueden aplicar para recibir este tipo de credencial de certificación mediante la presentación 
de la evidencia de que han asistido a un curso reconocido de instrucción formal de 
conformidad con las disposiciones de las Normas de Consenso Internacionales de Buceo 
Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI. 

 
3.2.4 REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 

(Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y Capacitación.) 

3.3 BUZO CON SUMINISTRO DE AIRE DESDE LA SUPERFICIE 
 

 

3.3.1 RESPONSABILIDADES 
  

El buzo es asignado por el supervisor para realizar tareas específicas en el agua y en 
cubierta. 
 
Un buzo debe estar certificado por un médico como apto para bucear, haber completado un 
curso de instrucción formal de buceo comercial, contar con un conocimiento detallado de la 
teoría y la práctica de buceo y tener una comprensión completa de los equipos de buceo en 
uso y de las tareas asignadas. Todos los buzos deben estar en posesión de un diario de 
buceo actualizado que pueda ser utilizado para establecer los niveles de experiencia. 

 
Cada buzo, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, deberá: 
 

 Realizar todas las tareas asignadas por el supervisor de buceo. En el caso de que al 
buzo se le asigne una tarea para la cual no se siente competente, ya sea por 
capacitación y/o experiencia, éste deberá informar inmediatamente al supervisor de 
buceo. 

 Tener conocimientos y capacitación adecuados y estar familiarizado con el equipo de 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI 

necesita tener una certificación de la ADCI en que consten las tareas a desempeñar.¹ 
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soporte de vida y con el equipo auxiliar designados para las operaciones de buceo. 

 Leer, entender y cumplir con todas las políticas del empleador y los reglamentos 
gubernamentales en relación con sus calificaciones o desempeño mientras participa 
en operaciones de buceo. 

 Haber revisado y estar familiarizado con el Análisis de Seguridad Laboral (JHA). 

 Mantener un alto nivel de aptitud física. 

 Cumplir con todas las órdenes o instrucciones del supervisor de buceo o de la persona 
designada a cargo del buceo (DPIC) durante la realización de las operaciones de 
buceo. 

 Asegurarse de que la profundidad máxima alcanzada durante el buceo haya sido 
establecida antes del ascenso. 

 Realizar de forma segura la transición desde el agua hacia la cámara de 
descompresión sin demoras evitables. 

 Actuar como un buzo de reserva cuando se le indique. Ser capaz y estar calificado 
para llevar a cabo todas las funciones y responsabilidades del buzo según lo 
establecido anteriormente. (El buzo de reserva es el individuo que posee la 
capacitación y la experiencia necesarias para ingresar en el agua en la estación de 
buceo con el fin de prestar asistencia a un buzo afectado). Mientras actúa como un 
buzo de reserva, el buzo deberá: 

a. Tener conectado su casco o máscara de buceo con el umbilical del buzo de 
reserva en un estado de llave hermética y verificar el flujo apropiado del medio 
de respiración y las comunicaciones adecuadas. El buzo de reserva estará en 
condiciones de ponerse el casco o la máscara de buceo cuando se lo indique 
el supervisor de buceo. El buzo de reserva permanecerá en las inmediaciones 
de la ubicación de entrada al agua del buzo y estará listo para ingresar cuando 
se lo indique el supervisor de buceo. 

b.  Permanecer en la estación durante todo el buceo, para incluir a todos en la 
descompresión dentro del agua. 

c.  Mantenerse al corriente constantemente de los acontecimientos del buceo. 

d.  No se le asignarán tareas que puedan interferir con las tareas como buzo de 
reserva mientras haya un buzo en el agua. 

 Actuar como operador de la cámara cuando lo requiera el supervisor de buceo. 

 Cumplir con las reglamentaciones o instrucciones sobre el uso, mantenimiento, 
reparación y pruebas de todos los equipos de buceo proporcionados para la 
operación. 

 Reportar al supervisor de buceo sobre cualquier tratamiento médico o enfermedad 
reciente, de modo que pueda tomarse una determinación adecuada sobre la aptitud 
y/o la capacidad para bucear. 

 Informar de inmediato sobre todos los síntomas o sospechas de síntomas de DCS al 
supervisor de buceo lo más pronto y con la mayor exactitud posible. 

 Informar al supervisor de buceo sobre cualquier defecto o mal funcionamiento del 
equipo de buceo proporcionado para la operación de buceo. 

 Seguir las prácticas seguras de buceo en todo momento durante la operación de 
buceo, ya sea en cubierta o en el agua. Llamar la atención del supervisor de buceo 
sobre cualquier asunto cuestionable. Estar alerta a la seguridad de otros, así como a 
la propia. 
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 Ayudar en la capacitación del nuevo personal o tender/buzos.
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 Permanecer alerta y en las proximidades de la cámara de descompresión durante al 
menos una hora después del tratamiento o de una exposición hiperbárica fuera de los 
límites de no descompresión. 

 Conocer y cumplir las reglas para volar después de bucear o para viajar a altitudes 
superiores al lugar del buceo. 

 Asegurarse de que el equipo de buceo haya sido correctamente mantenido, preparado 
y probado antes de cada buceo. Este requisito no debe ser delegado a otros. 

 Mantener un libro de registro del buzo con los detalles de todos los buceos, los 
exámenes médicos, los cursos realizados, el nivel de certificación logrado y el 
mantenimiento del equipo personal. 

 Asegurarse de que los certificados médicos estén al día y sean registrados en el libro 
de registro del buzo. 

 
3.3.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

 
 Credencial de certificación de buzo de la ADCI para el nivel de competencia. 

 Antes de exponerse a condiciones hiperbáricas, el buzo debe ser certificado por un 
médico como “apto para bucear.” 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 

 
3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 

 
Este tipo de credencial será emitida por la ADCI a los solicitantes que hayan: 

 
Completado un curso formal de instrucción en una reconocida escuela de buceo comercial, 
de entrenamiento militar o equivalente, que consista por lo menos de 625² horas de 
instrucción. 

 
a. Completado por lo menos 100 días en terreno participando en operaciones 

comerciales de buceo. 

b. Completado por lo menos 30 buceos de trabajo. 

 
 3.3.4 REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 

  (Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y Capacitación.) 

3.4 SUPERVISOR DE BUCEO CON SUMINISTRO DE AIRE DESDE 
LA SUPERFICIE 
 

 
 
 
 
3.4.1 RESPONSABILIDADES 

 

Una persona calificada deberá ser designada como supervisor de buceo para cada 
operación de buceo. El supervisor de buceo está a cargo de la planificación y ejecución de la 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI necesita 

tener una certificación de la ADCI en que consten las tareas a desempeñar.¹ 
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operación de buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de 
buceo. 
El supervisor de buceo deberá poseer la credencial apropiada de certificación de supervisor 
de la ADCI y estará bien informado y familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, 
procedimientos de emergencia y parámetros de operación para el modo de buceo bajo su 
supervisión directa. 

 
En el desempeño de estas responsabilidades, los deberes del supervisor de buceo deberán 
incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 

 

 Estar plenamente consciente de todas las reglamentaciones de las agencias 
reguladoras gubernamentales pertinentes que se aplican a la operación de buceo y al 
modo de buceo empleado, y el manual de operaciones/prácticas básicas de seguridad 
del empleador. Ver que todas las reglas y reglamentos sean respetados. 

 Tener el conocimiento y la capacitación adecuados y estar familiarizado con el equipo 
de soporte de vida y con el equipo auxiliar designado para las operaciones de buceo. 

 Mientras esté efectivamente en servicio, debe tener el control inmediato y estar 
disponible para llevar a cabo los procedimientos de emergencia. Al supervisor de 
buceo no se le permite bucear a menos que esté presente otro buzo calificado, que 
también haya sido nombrado y designado para asumir la responsabilidad. 

 El supervisor de buceo también debe asegurarse, antes de comenzar una operación 
de buceo, además de las partes directamente involucradas en la operación de buceo, 
que los capitanes de las naves, los pilotos de los sumergibles, los capitanes de puerto, 
los administradores de las instalaciones marítimas, ductos, obras públicas, vías 
navegables interiores y todas las personas responsables de todo aquello que afecte la 
operación de buceo sean avisados de que las operaciones de buceo o submarinas 
están por realizarse. 

 Asegurarse de que las operaciones de buceo se realicen desde un lugar adecuado y 
seguro en la superficie. 

 Desarrollar o modificar y elaborar listas de verificación pre y post buceo para la 
operación. 

 Desarrollar e implementar procedimientos de emergencia/contingencia. 

 Estar al tanto de los procedimientos a seguir para obtener ayuda médica en caso de 
accidente, ya sea que esté relacionado con el buceo o no. Asegurarse de que se 
encuentre disponible un sistema de comunicación bidireccional en el sitio de buceo 
para obtener ayuda de emergencia. 

 Facilitar un Análisis de Seguridad Laboral para cada tarea emprendida. 

 Establecer un plan de buceo asegurando que estén disponibles las mezclas para 
respirar, los suministros y los equipos adecuados suficientes para la realización 
segura y oportuna de la tarea de trabajo. 

 Asignar las funciones de todos los miembros del equipo de buceo y dirigirlos 
personalmente durante toda la operación de buceo. 

 Averiguar personalmente si todo el personal del equipo de buceo sea calificado y esté 
apto físicamente para realizar las tareas asignadas. Realizar una evaluación de la 
condición física de los buzos antes de cada buceo para determinar si hay presente 
algún impedimento físico que sea perjudicial para la salud y la seguridad del buzo en 
el agua o en condiciones hiperbáricas. 

 Asegurarse de que los equipos de buceo designados para el uso: 

- Sean los adecuados para la operación de buceo planeada. 
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- Cumplan con los requisitos reglamentarios para el modo de buceo utilizado. 

- Sean inspeccionados antes de cada buceo y estén en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

 Asegurarse de que todas las instrucciones de operación, manuales, tablas de 
descompresión, programas de tratamiento y publicaciones de reglamentación 
pertinentes estén disponibles en el lugar de buceo y sean mantenidas para reflejar los 
cambios y/o desarrollos actuales. 

 Asegurarse de contar con información detallada acerca de su equipo de buceo y 
personal de apoyo, incluyendo: 

 - Las tareas a realizar. 

 - Los peligros o condiciones ambientales inusuales. 

 Mantener un perfil de profundidad, tiempo en el fondo y mezcla respirable en el lugar 
de buceo para cada buzo durante el buceo. 

 Asegurarse de que cada buzo esté siendo continuamente atendido mientras se 
encuentra en el agua. 

 Asegurarse de que el buceo se termine cuando: 

- El buzo solicite la terminación. 

- El buzo no responda a la comunicación o se pierda la comunicación entre el buzo y 
los miembros del equipo de buceo en el lugar de buceo. 

- Se pierda la comunicación entre el operador de la embarcación y el supervisor de 
buceo durante las operaciones de embarcación en movimiento. 

- El buzo comience a utilizar su suministro de gas respirable portátil de reserva. 

- Las condiciones climáticas o del sitio estén degradadas al punto en que la 
seguridad del buzo pueda verse comprometida. 

 Asegurarse de que después de cada buceo: 

- La condición física y el bienestar del buzo sean verificados mediante la 
observación visual y un interrogatorio verbal. 

- Se le instruya al buzo que informe sobre cualquier problema físico o síntomas de 
enfermedad por descompresión o de embolia gaseosa arterial. 

- Se le informe al buzo de la ubicación de la cámara de descompresión en 
funcionamiento más cercana y que conozca los peligros de volar después de 
bucear o de viajar a altitudes superiores a los sitios de buceo. 

 Asegurarse de que después de cualquier tratamiento o buceo fuera de los límites de 
no descompresión: 

- Se le indique al buzo que permanezca alerta y en las inmediaciones de una 
cámara de descompresión durante por lo menos una hora. 

- Esté disponible un miembro del equipo de buceo para operar la cámara de 
descompresión. 

 Reportar todos los accidentes o incidentes que involucren al personal, tal como lo 
exigen las normas del empleador y los reglamentos gubernamentales pertinentes. 

 Mantener y presentar los informes requeridos por el empleador y los reglamentos 
gubernamentales pertinentes relativos a las operaciones de buceo y a los equipos de 
mantenimiento, pruebas o reparación. 

 Ver y asegurar la exactitud del libro de registro personal del buzo y poner la firma para 
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registrar adecuadamente las actividades.
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 Mantener un libro de registro del supervisor con los detalles de todos los buceos y 
tratamientos médicos supervisados. 

 
3.4.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

 
 Cumplimiento satisfactorio del examen de supervisor de la ADCI. 

 Credencial de certificación de supervisor para el modo de buceo de la ADCI. 

 Antes de ser expuesto a condiciones hiperbáricas, el supervisor debe ser certificado 
por un médico como “apto para bucear.” 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 

 
3.4.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 

Este tipo de credencial será emitida por la ADCI a los solicitantes que hayan: 

 
a. Completado con éxito el examen de certificación de supervisor de buceo con aire de la 

ADCI. 

b. Completado un periodo adicional de 100 días en terreno participando en operaciones 
de buceo comercial, durante el cual se hayan realizado al menos 50 buceos de trabajo 
y se haya desempeñado durante un mínimo de 30 días como supervisor asistente de 
buceo con suministro de aire desde la superficie. 

 
3.4.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 
 (Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y 
Capacitación.) 

3.5 BUZO CON MEZCLA DE GASES HeO2 
 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI 
necesita tener una certificación de la ADCI en que consten las tareas a 
desempeñar.¹ 

 
 

3.5.1 RESPONSABILIDADES 
  

El supervisor le asigna al buzo la realización de tareas específicas en el agua y en cubierta. 
 
Un buzo debe haber sido certificado por un médico como “apto para bucear”, haber 
completado un curso de instrucción formal de buceo comercial, tener un conocimiento 
detallado de la teoría y la práctica de buceo y tener una comprensión completa de los 
equipos de buceo en uso y de las tareas asignadas. Todos los buzos deben estar en 
posesión de un libro de registro del buzo actualizado que pueda ser utilizado para establecer 
los niveles de experiencia. 

 
Cada buzo, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, deberá: 
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 Realizar todas las tareas asignadas por el supervisor de buceo. En el caso de que al 
buzo se le asigne una tarea para la cual no se siente competente, ya sea por 
capacitación y/o experiencia, éste deberá informar inmediatamente al supervisor de 
buceo. 

 Tener conocimientos y capacitación adecuados y estar familiarizado con el equipo de 
soporte de vida y el equipo auxiliar designados para las operaciones de buceo. 

 Leer, entender y cumplir con todas las políticas del empleador y los reglamentos 
gubernamentales en relación con sus calificaciones o desempeño mientras participa 
en operaciones de buceo. 

 Mantener un alto nivel de aptitud física. 

 Cumplir con todas las órdenes o instrucciones del supervisor de buceo o de la persona 
designada a cargo del buceo (DPIC) durante la realización de las operaciones de 
buceo. 

 Asegurarse de que la profundidad máxima alcanzada durante el buceo haya sido 
establecida antes del ascenso. 

 Realizar de forma segura la transición desde el agua hacia la cámara de 
descompresión sin demoras evitables. 

 Actuar como un buzo de reserva cuando se le indique. Ser capaz y estar calificado 
para llevar a cabo todas las funciones y responsabilidades del buzo según lo 
establecido anteriormente. (El buzo de reserva es el individuo que posee la 
capacitación y la experiencia necesarias para ingresar en el agua en la estación de 
buceo con el fin de prestar asistencia a un buzo afectado). Mientras actúa como un 
buzo de reserva, el buzo deberá: 

a. Tener conectado su casco o máscara de buceo con el umbilical del buzo de 
reserva en un estado de llave hermética y verificar el flujo apropiado del 
medio de respiración y las comunicaciones adecuadas. El buzo de reserva 
estará en condiciones de ponerse el casco o la máscara de buceo cuando se 
lo indique el supervisor de buceo. El buzo de reserva permanecerá en las 
inmediaciones de la ubicación de entrada al agua del buzo y estará listo para 
ingresar cuando se lo indique el supervisor de buceo. 

b. Permanecer en la estación durante todo el buceo, para incluir a todos en la 
descompresión dentro del agua. 

c. Mantenerse al corriente constantemente de los acontecimientos del buceo. 

d. No se le asignarán tareas que puedan interferir con las tareas como buzo de 
reserva mientras haya un buzo en el agua. 

 Actuar como operador de la cámara cuando lo requiera el supervisor de buceo. 

 Cumplir con las reglamentaciones o instrucciones sobre el uso, mantenimiento, 
reparación y pruebas de todos los equipos de buceo proporcionados para la 
operación. 

 Reportar al supervisor de buceo sobre cualquier tratamiento médico o enfermedad 
reciente, de modo que pueda tomarse una determinación adecuada sobre la aptitud 
y/o la capacidad para bucear. 

 Informar de inmediato sobre todos los síntomas o sospechas de síntomas de DCS al 
supervisor de buceo lo más pronto y con la mayor exactitud posible. 

 Informar al supervisor de buceo sobre cualquier defecto o mal funcionamiento del 
equipo de buceo proporcionado para la operación de buceo. 
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 Seguir las prácticas seguras de buceo en todo momento durante la operación de 
buceo, ya sea en cubierta o en el agua. Llamar la atención del supervisor de buceo 
sobre cualquier asunto cuestionable. Estar alerta a la seguridad de otros, así como a 
la propia. 

 Ayudar en la capacitación del nuevo personal o tender/buzos.
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 Permanecer alerta y en las proximidades de la cámara de descompresión durante al 
menos una hora después del tratamiento o de una exposición hiperbárica fuera de los 
límites de no descompresión. 

 Conocer y cumplir las reglas para volar después de bucear o para viajar a altitudes 
superiores al lugar del buceo. 

 Asegurarse de que el equipo de buceo haya sido correctamente mantenido, preparado 
y probado antes de cada buceo. Este requisito no debe ser delegado a otros. 

 Mantener un libro de registro del buzo con los detalles de todos los buceos, los 
exámenes médicos, los cursos realizados, el nivel de certificación logrado y el 
mantenimiento del equipo personal. 

 Asegurarse de que los certificados médicos estén al día y sean registrados en el libro 
de registro del buzo. 

 
3.5.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

 
 Credencial de certificación de buzo de la ADCI para el nivel de competencia. 

 Antes de exponerse a condiciones hiperbáricas, el buzo debe ser certificado por un 
médico como “apto para bucear.” 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 

 
3.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 

 
Este tipo de credencial será emitida por la ADCI a los buzos con suministro de 
HEO2/MEZCLA DE GASES que hayan: 

 
a. Completado por lo menos 100 días en terreno como buzo abastecido con aire. 

b. Completado por lo menos 50 buceos de trabajo como buzo abastecido con aire. 

c. Completado por lo menos 50 días en terreno participando en operaciones de buceo 
con mezcla de gases suministrada desde la superficie durante los cuales deberán 
haber: 

 Realizado por lo menos 10 buceos de trabajo con mezcla de gases. 

 
3.5.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 
(Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y Capacitación.) 

3.6 SUPERVISOR DE BUCEO CON MEZCLA DE GASES HeO2  
 

 
3.6.1 RESPONSABILIDADES 

 

Una persona calificada deberá ser designada como supervisor de buceo para cada 
operación de buceo. El supervisor de buceo está a cargo de la planificación y ejecución de la 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI necesita 

tener una certificación de la ADCI en la que consten las tareas a desempeñar.¹ 
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operación de buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de 
buceo. 
 
El supervisor de buceo deberá poseer la credencial apropiada de certificación de supervisor 
de la ADCI y estará bien informado y familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, 
procedimientos de emergencia y parámetros de operación para el modo de buceo bajo su 
supervisión directa. 

 
En el desempeño de estas responsabilidades, los deberes del supervisor de buceo deberán 
incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 

 

 Estar plenamente consciente de todas las reglamentaciones de las agencias 
reguladoras gubernamentales pertinentes que se aplican a la operación de buceo y al 
modo de buceo empleado, y el manual de operaciones/prácticas básicas de seguridad 
del empleador. Ver que todas las reglas y reglamentos sean respetados. 

 Tener el conocimiento y la capacitación adecuados y estar familiarizado con el equipo 
de soporte de vida y con el equipo auxiliar designados para las operaciones de buceo. 

 Mientras esté efectivamente en servicio, se debe tener el control inmediato y estar 
disponible para llevar a cabo los procedimientos de emergencia. Al supervisor de 
buceo no se le permite bucear a menos que esté presente otro buzo calificado, que 
también haya sido nombrado y designado para asumir la responsabilidad. 

 El supervisor de buceo también debe asegurarse, antes de comenzar una operación 
de buceo, además de las partes directamente involucradas en la operación de buceo, 
que los capitanes de las naves, los pilotos de los sumergibles, los capitanes de puerto, 
los administradores de las instalaciones marítimas, ductos, obras públicas, vías 
navegables interiores y todas las personas responsables de todo aquello que afecte la 
operación de buceo sean avisados de que las operaciones de buceo o submarinas 
están por realizarse. Poner a disposición una copia del manual de 
operaciones/prácticas de seguridad para la persona a cargo de la embarcación o 
instalación, con las modificaciones por escrito requeridas por las condiciones 
específicas de operación. 

 Asegurarse de que las operaciones de buceo se realicen desde un lugar adecuado y 
seguro en la superficie. 

 Desarrollar o modificar y elaborar listas de verificación pre y post buceo para la 
operación. 

 Desarrollar e implementar procedimientos de emergencia/contingencia. 

 Estar al tanto de los procedimientos a seguir para obtener ayuda médica en caso de 
accidente, ya sea que esté relacionado con el buceo o no. Asegurarse de que se 
encuentre disponible un sistema de comunicación bidireccional en el sitio de buceo 
para obtener ayuda de emergencia. 

 Facilitar un análisis de seguridad laboral para cada tarea emprendida. 

 Establecer un plan de buceo asegurando que estén disponibles las mezclas para 
respirar, los suministros y los equipos adecuados suficientes para la realización 
segura y oportuna de la tarea de trabajo. 

 Asignar las funciones de todos los miembros del equipo de buceo y dirigirlos 
personalmente durante toda la operación de buceo. 

 Verificar personalmente que todo el personal del equipo de buceo sea calificado y esté 
apto físicamente para realizar las tareas asignadas. Se debe realizar una evaluación de la 
condición física de los buzos antes de cada buceo para determinar si hay presente algún 
impedimento físico que sea perjudicial para la salud y la seguridad del buzo en el agua o 
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en condiciones hiperbáricas. 

 Asegurarse de que los equipos de buceo designados para el uso: 

- Sean los adecuados para la operación de buceo planeada. 

- Cumplan con los requisitos reglamentarios para el modo de buceo utilizado. 

- Sean inspeccionados antes de cada buceo y estén en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

 Asegurarse de que todas las instrucciones de operación, manuales, tablas de 
descompresión, programas de tratamiento y publicaciones de reglamentación 
pertinentes estén disponibles en el lugar de buceo y sean mantenidas para reflejar los 
cambios y/o desarrollos actuales. 

 Asegurarse de contar con información detallada acerca de su equipo de buceo y 
personal de apoyo, incluyendo: 

 - Las tareas a realizar. 

 - Los peligros o condiciones ambientales inusuales. 

 Realizar las modificaciones a los procedimientos estándar o a los procedimientos de 
seguridad requeridas por la operación de buceo específico. 

 Mantener un perfil de profundidad, tiempo en el fondo y mezcla respirable en el lugar 
de buceo para cada buzo durante el buceo. 

 Asegurarse de que cada buzo esté siendo continuamente atendido mientras se 
encuentra en el agua. 

 Asegurarse de que el buceo se termine cuando: 

- El buzo solicite la terminación. 

- El buzo no responda a la comunicación o se pierda la comunicación entre el buzo y 
los miembros del equipo de buceo en el lugar de buceo. 

- Se pierda la comunicación entre el operador de la embarcación y el supervisor de 
buceo durante las operaciones de embarcación en movimiento. 

- El buzo comience a utilizar su suministro de gas respirable portátil de reserva. 

- Las condiciones climáticas o del sitio estén degradadas al punto en que la seguridad del 
buzo pueda verse comprometida. 

 Asegurarse de que después de cada buceo: 

- La condición física y el bienestar del buzo sean verificados mediante la 
observación visual y un interrogatorio verbal. 

- Se le instruya al buzo que informe sobre cualquier problema físico o síntomas de 
enfermedad por descompresión o de embolia gaseosa arterial. 

- Se le informe al buzo de la ubicación de la cámara de descompresión en 
funcionamiento más cercana y que conozca los peligros de volar después de 
bucear o de viajar a altitudes superiores a los sitios de buceo. 

 Asegurarse de que después de cualquier tratamiento o buceo fuera de los límites de 
no descompresión: 

- Se le indique al buzo que permanezca alerta y en las inmediaciones de una 
cámara de descompresión durante por lo menos una hora. 

- Esté disponible un miembro del equipo de buceo para operar la cámara de 
descompresión. 
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 Reportar todos los accidentes o incidentes que involucren al personal, tal como lo 
exigen las normas del empleador y los reglamentos gubernamentales pertinentes.
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 Mantener y presentar los informes requeridos por el empleador y los reglamentos 
gubernamentales pertinentes relativos a las operaciones de buceo y a los equipos de 
mantenimiento, pruebas o reparación. 

 Ver y asegurar la exactitud del libro de registro personal del buzo y poner la firma para 
registrar adecuadamente las actividades. 

 Mantener un libro de registro del supervisor con los detalles de todos los buceos y 
tratamientos médicos supervisados. 

 

3.6.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 
 

 Cumplimiento satisfactorio del examen de supervisor de la ADCI. 

 Credencial de certificación de supervisor para el modo de buceo de la ADCI. 

 Antes de ser expuesto a condiciones hiperbáricas, el supervisor debe ser certificado 
por un médico como “apto para bucear.” 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 

 
3.6.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 
Este tipo de credencial será emitida por la ADCI a los buzos certificados con suministro 
de mezcla de gases que hayan: 

 
a. Completado con éxito el examen de certificación de supervisor de buceo con 

HeO2/mezcla de gases de la ADCI. 

b. Completado por lo menos 350 días en terreno como buzo abastecido con aire o con 
mezcla de gases. 

c. Completado por lo menos 150 buceos de trabajo como buzo abastecido con aire o con 
mezcla de gases. 

d. Completado por lo menos 30 días de trabajo como supervisor asistente de buceo 
con mezcla de gases. 

e. El individuo también está calificado para trabajar como supervisor de buceo con 
aire. 

 
3.6.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 

 (Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y 
Capacitación.) 

3.7 BUZO DE CAMPANA/SATURACIÓN 
 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI 
necesita tener una certificación de la ADCI en que consten las tareas a 
desempeñar.¹ 

 
 

3.7.1 RESPONSABILIDADES 
  

El supervisor le asigna al buzo la realización de tareas específicas en el agua y en cubierta. 
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Un buzo debe haber sido certificado por un médico como apto para bucear, haber completado un 
curso de instrucción formal de buceo comercial, tener un conocimiento detallado de la teoría y la 
práctica de buceo y tener una comprensión completa de los equipos de buceo en uso y de las 
tareas asignadas. Todos los buzos deben estar en posesión de un libro de registro del buzo 
actualizado que pueda ser utilizado para establecer los niveles de experiencia. 

 
Cada buzo, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, deberá: 
 

 Realizar todas las tareas asignadas por el supervisor de buceo. En el caso de que al 
buzo se le asigne una tarea para la cual no se siente competente, ya sea por 
capacitación y/o experiencia, éste deberá informar inmediatamente al supervisor de 
buceo. 

 Tener conocimientos y capacitación adecuados y estar familiarizado con el equipo de 
soporte de vida y el equipo auxiliar designados para las operaciones de buceo. 

 Leer, entender y cumplir con todas las políticas del empleador y los reglamentos 
gubernamentales en relación con sus calificaciones o desempeño mientras participa 
en operaciones de buceo. 

 Mantener un alto nivel de aptitud física. 

 Cumplir con todas las órdenes o instrucciones del supervisor de buceo o de la persona 
designada a cargo del buceo (DPIC) durante la realización de las operaciones de 
buceo. 

 Actuar como un buzo de reserva cuando se le indique. Ser capaz y estar calificado 
para llevar a cabo todas las funciones y responsabilidades del buzo según lo 
establecido anteriormente. (El buzo de reserva es el individuo que posee la 
capacitación y la experiencia necesarias para ingresar en el agua en la estación de 
buceo con el fin de prestar asistencia a un buzo afectado). Mientras actúa como un 
buzo de reserva, el buzo deberá: 

a. Tener conectado su casco o máscara de buceo con el umbilical del buzo de 
reserva en un estado de llave hermética y verificar el flujo apropiado del 
medio de respiración y las comunicaciones adecuadas. El buzo de reserva 
estará en condiciones de ponerse el casco o la máscara de buceo cuando se 
lo indique el supervisor de buceo. El buzo de reserva permanecerá en las 
inmediaciones de la ubicación de entrada al agua del buzo y estará listo para 
ingresar cuando se lo indique el supervisor de buceo. 

b. Monitorear el múltiple de la campana y los analizadores pertinentes. 

Mantenerse constantemente al corriente de los acontecimientos del buceo. 

 Cumplir con las reglamentaciones o instrucciones sobre el uso, mantenimiento, 
reparación y pruebas de todos los equipos de buceo proporcionados para la 
operación. 

 Reportar al supervisor de buceo sobre cualquier tratamiento médico o enfermedad 
reciente, de modo que pueda tomarse una determinación adecuada sobre la aptitud 
y/o la capacidad para bucear. 

 Informar de inmediato sobre todos los síntomas o sospechas de síntomas de DCS al 
supervisor de buceo lo más pronto y con la mayor exactitud posible. 

 Informar al supervisor de buceo sobre cualquier defecto o mal funcionamiento del 
equipo de buceo proporcionado para la operación de buceo. 

 Seguir las prácticas seguras de buceo en todo momento durante la operación de 
buceo, ya sea en cubierta o en el agua. Llamar la atención del supervisor de buceo 
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sobre cualquier asunto cuestionable. Estar alerta a la seguridad de otros, así como a 
la propia. 

 Ayudar en la capacitación del nuevo personal o tender/buzos. 

 Conocer y cumplir las reglas para volar después de bucear o para viajar a altitudes 
superiores al lugar del buceo.
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 Mantener un libro de registro del buzo con los detalles de todos los buceos, los 
exámenes médicos, los cursos realizados, el nivel de certificación logrado y el 
mantenimiento del equipo personal. 

 Asegurarse de que los certificados médicos estén al día y registrados en el libro de 
registro del buzo. 

 
3.7.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

 
 Credencial de certificación de buzo de la ADCI para el nivel de competencia. 

 Antes de exponerse a condiciones hiperbáricas, el buzo debe ser certificado por un 
médico como “apto para bucear.” 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 

 

3.7.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 
Este tipo de credencial será emitida por la ADCI a los buzos certificados que 
hayan: 

 
a. Completado por lo menos 200 días en terreno como buzo abastecido con aire o con 

mezcla de gases. 

b. Completado por lo menos 100 buceos de trabajo como buzo abastecido con aire o con 
mezcla de gases. 

c. Realizado por lo menos 30 días de trabajo en operaciones de apoyo al buceo de 
campana/saturación. 

d. Haber efectuado por lo menos 10 inmersiones en campana. 

 
3.7.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 

(Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y 
Capacitación.) 

3.8 SUPERVISOR DE BUCEO DE CAMPANA/SATURACIÓN 
 

 

3.8.1 RESPONSABILIDADES 
 

Una persona calificada deberá ser designada como supervisor de buceo para cada 
operación de buceo. El supervisor de buceo está a cargo de la planificación y ejecución de la 
operación de buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de 
buceo. 
 
El supervisor de buceo deberá poseer la credencial apropiada de certificación de supervisor 
de la ADCI y estará bien informado y familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, 
procedimientos de emergencia y parámetros de operación para el modo de buceo bajo su 
supervisión directa. 

 
En el desempeño de estas responsabilidades, los deberes del supervisor de buceo deberán 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI necesita 

tener una certificación de la ADCI en que consten las tareas a desempeñar.¹ 
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incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 
 

 Estar plenamente consciente de todas las reglamentaciones de las agencias 
reguladoras gubernamentales pertinentes que se aplican a la operación de buceo y al 
modo de buceo empleado, y el manual de operaciones/prácticas básicas de seguridad 
del empleador. Ver que todas las reglas y reglamentos sean respetados. 

 Tener el conocimiento y la capacitación adecuados y estar familiarizado con el equipo 
de soporte de vida y con el equipo auxiliar designados para las operaciones de buceo. 

 Mientras esté efectivamente en servicio, se debe tener el control inmediato y estar 
disponible para llevar a cabo los procedimientos de emergencia.  

 Asegurarse de que las operaciones de buceo se realicen desde un lugar adecuado y 
seguro en la superficie. 

 Desarrollar o modificar y elaborar listas de verificación pre y post buceo para la 
operación. 

 Desarrollar e implementar procedimientos de emergencia/contingencia. 

 Estar al tanto de los procedimientos a seguir para obtener ayuda médica en caso de 
accidente, ya sea que esté relacionado con el buceo o no. Asegurarse de que se 
encuentre disponible un sistema de comunicación bidireccional en el sitio de buceo 
para obtener ayuda de emergencia. 

 Facilitar un Análisis de Seguridad Laboral para cada tarea emprendida. 

 Establecer un plan de buceo asegurando que estén disponibles las mezclas para 
respirar, los suministros y los equipos adecuados suficientes para la realización 
segura y oportuna de la tarea de trabajo. 

 Asignar las funciones de todos los miembros del equipo de buceo y dirigirlos 
personalmente durante toda la operación de buceo. 

 Verificar personalmente que todo el personal del equipo de buceo sea calificado y esté 
apto físicamente para realizar las tareas asignadas. Se debe realizar una evaluación 
de la condición física de los buzos antes de cada buceo para determinar si hay 
presente algún impedimento físico que sea perjudicial para la salud y la seguridad del 
buzo en el agua o en condiciones hiperbáricas. 

 Asegurarse de que los equipos de buceo designados para el uso: 

- Sean los adecuados para la operación de buceo planeada. 

- Cumplan con los requisitos reglamentarios para el modo de buceo utilizado. 

- Sean inspeccionados antes de cada buceo y estén en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

 Asegurarse de que todas las instrucciones de operación, manuales, tablas de 
descompresión, programas de tratamiento y publicaciones de reglamentación 
pertinentes estén disponibles en el lugar de buceo y sean mantenidas para reflejar los 
cambios y/o desarrollos actuales. 

 Asegurarse de contar con información detallada acerca de su equipo de buceo y 
personal de apoyo, incluyendo: 

 - Las tareas a realizar. 

 - Los peligros o condiciones ambientales inusuales. 

 Realizar las modificaciones a los procedimientos estándar o a los procedimientos de 
seguridad requeridas por la operación de buceo específico. 
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 Mantener un perfil de profundidad, tiempo en el fondo y mezcla respirable en el lugar 
de buceo para cada buzo durante el buceo. 

 Asegurarse de que cada buzo esté siendo continuamente atendido mientras se 
encuentra en el agua. 

 Asegurarse de que el buceo se termine cuando: 

- El buzo solicite la terminación. 

- El buzo no responda a la comunicación o se pierda la comunicación entre el buzo y 
los miembros del equipo de buceo en el lugar de buceo. 

- Se pierda la comunicación entre el operador de la embarcación y el supervisor de 
buceo durante las operaciones de embarcación en movimiento. 

- El buzo comience a utilizar su suministro de gas respirable portátil de reserva. 

- Las condiciones climáticas o del sitio estén degradadas al punto en que la 
seguridad del buzo pueda verse comprometida. 

 Asegurarse de que después de cada buceo: 

- La condición física y el bienestar del buzo sean verificados mediante la 
observación visual y un interrogatorio verbal. 

- Se le instruya al buzo que informe sobre cualquier problema físico o síntomas de 
enfermedad por descompresión o de embolia gaseosa arterial. 

- Se le informe al buzo de la ubicación de la cámara de descompresión en 
funcionamiento más cercana y que conozca los peligros de volar después de 
bucear o de viajar a altitudes superiores a los sitios de buceo. 

 Asegurarse de que después de cualquier tratamiento o buceo fuera de los límites de 
no descompresión: 

- Se le indique al buzo que permanezca alerta y en las inmediaciones de una 
cámara de descompresión durante por lo menos una hora. 

- Esté disponible un miembro del equipo de buceo para operar la cámara de 
descompresión. 

 Reportar todos los accidentes o incidentes que involucren al personal, tal como lo 
exigen las normas del empleador y los reglamentos gubernamentales pertinentes. 

 Mantener y presentar los informes requeridos por el empleador y los reglamentos 
gubernamentales pertinentes relativos a las operaciones de buceo y a los equipos de 
mantenimiento, pruebas o reparación. 

 Ver y asegurar la exactitud del libro de registro personal del buzo y poner la firma para 
registrar adecuadamente las actividades. 

 Mantener un libro de registro del supervisor con los detalles de todos los buceos y 
tratamientos médicos supervisados. 

 Asegurarse de que antes de cada ejecución de campana: 

- Se lleven a cabo todas las verificaciones de campana, tanto interna como 
externamente, y que sean registradas. 

- Todos los operadores de la embarcación o de las instalaciones pertinentes estén 
debidamente notificados. 

- Todos los equipos de apoyo y el personal estén preparados para la operación. 

- Se establezca una comunicación clara con los operadores de embarcaciones, los 
operadores de PD, los operadores del ROV, los operadores de grúas y cualquier 
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otro personal de operaciones pertinente. 

 Asegurarse de que la ejecución de la campana se termine cuando: 

- La embarcación no pueda o esté en peligro de perder la capacidad de mantener la 
estación (debido al clima o a una falla mecánica). 

- Haya una pérdida de agua caliente, gas, energía eléctrica principal o de cualquier 
otro equipo de soporte de vida.  

- La atmósfera en la campana no pueda ser controlada (por ejemplo, por la 
acumulación de CO2). 

- El clima, el mar o las condiciones externas pongan en peligro la campana. 

- Haya una pérdida de comunicación clara con el personal de operación crítico, tales 
como el operador de la embarcación de PD en una embarcación de buceo de PD. 

- Haya una pérdida del sistema de alerta de PD en una embarcación de PD. 

- El oficial de PD emita una luz amarilla o roja en una embarcación de PD. 

- Haya un peligro para la tripulación de cubierta que prevenga o degrade el 
desempeño de las operaciones de recuperación de la campana, tal como un frente 
climático o rayos que se aproximen. 

- Se pierda la comunicación principal con la campana. 

- Haya una sospecha o confirmación de la presencia de gases de hidrocarburos en 
la campana. 

- En cualquier momento en que la seguridad y el bienestar de los buzos de 
saturación justifiquen la terminación.  

 Asegurarse de que después de cada ejecución de la campana: 

- Se lleve a cabo cualquier trabajo de mantenimiento o reparaciones para que todos los 
sistemas redundantes estén nuevamente conectados. 

- Se realice el mantenimiento de registros adecuados en relación con el desempeño 
del LARS y con los próximos problemas de mantenimiento. 

- Se interrogue a la tripulación de cubierta acerca de cualquier problema encontrado 
durante la recuperación de la campana. 

- El capataz de cubierta, el LST y los técnicos de saturación tengan plena conciencia 
de los problemas de mantenimiento o reparación y realicen los preparativos para 
estar listos para la siguiente ejecución de la campana. 

 
3.8.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

 
 Cumplimiento satisfactorio del examen de supervisor de la ADCI. 

 Credencial de certificación de supervisor para el modo de buceo de la ADCI. 

 Antes de ser expuesto a condiciones hiperbáricas, el supervisor debe ser certificado 
por un médico como “apto para bucear.” 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 
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3.8.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 
Este tipo de credencial será emitida por la ADCI a los buzos certificados que hayan: 

 
a. Completado con éxito el examen de certificación de supervisor de buceo de 

campana/saturación de la ADCI. 

b. Completado por lo menos 100 días en terreno como supervisor de buceo con mezcla 
de gases. 

c. Completado por lo menos 60 días como supervisor asistente de buceo de 
campana/saturación.  

 
3.8.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 
(Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y Capacitación.) 

3.9 TÉCNICO DE APOYO DE VIDA 
 

3.9.1 RESPONSABILIDADES 
 
El técnico de soporte de vida es utilizado en el modo de buceo de saturación y depende 
directamente del supervisor de buceo. El técnico de soporte de vida debe poseer el 
conocimiento y la capacidad para desempeñar las funciones enumeradas a continuación en el 
ámbito de la tarea asignada. 
 
Estos conocimientos y habilidades habrán sido obtenidos por una combinación de experiencia 
en el lugar y capacitación. Se requiere que los técnicos de soporte de vida mantengan un libro 
de registro personal que incluya los detalles de su experiencia y las calificaciones de trabajo. 
Los deberes y responsabilidades de los técnicos de soporte de vida pueden variar dependiendo 
del modo de buceo utilizado, pero como mínimo se debe controlar y supervisar constantemente 
el medio ambiente hiperbárico y el sistema en el que los buzos viven mientras realizan buceo de 
saturación. Sus funciones en este modo de buceo incluyen, pero no se limitan a: 

 

 Mantener una atmósfera adecuada (por ejemplo, niveles correctos de oxígeno, 

dióxido de carbono y otros gases) y la presión en el complejo de saturación de 

acuerdo con la política del empleador y como lo indique el supervisor de buceo. 

 Mantener el ambiente adecuado (es decir, temperatura y humedad) a niveles 

adecuados a la profundidad actual como dicte la comodidad del buzo. 

 Descomprimir a los buzos de acuerdo a los horarios establecidos según las 

indicaciones del supervisor de buceo. 

 Mantener la comunicación con los buzos. 

 Calibrar a intervalos regulares todos los instrumentos de control que requieran, por 

su diseño, calibración periódica, o en cualquier momento en que se sospeche de la 

precisión del instrumento. 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI necesita 

tener una certificación de la ADCI en que consten las tareas a desempeñar.² 
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 Mantener un registro preciso de los acontecimientos, en forma de un registro de 

saturación, concerniente al sistema de buceo. Todas las lecturas y acciones durante 

el turno deben inscribirse en el registro. 

La información contenida en el registro de saturación deberá incluir: 
 
- Las lecturas de oxígeno y de dióxido de carbono. 

- Los cambios en la profundidad y las lecturas de temperatura y humedad. 

- Los cambios de gas y los detalles de uso del BIBS. 

- Los cambios del depurador de dióxido de carbono. 

- Las ejecuciones del compartimiento médico con un registro de los elementos 

bloqueados dentro o fuera del compartimiento. 

- Los ciclos de sueño de cada buzo en particular. 

- Duchas, limpiezas y drenajes. 

- La calibración de los instrumentos. 

- Los sistemas de campana activada y desactivada y los de TUP para la tripulación. 

- Los cambios en la configuración del sistema de control ambiental y registro del 

estado de los equipos. 

- La higiene y desinfección de la cámara y la profilaxis del oído del buzo. 

- Cualquier evento fuera de las rutinas normales de la cámara. 

- Cualquier artículo que ingrese al sistema. 

 

 Mantener los elementos requeridos por el buzo dentro del complejo de buceo. 
Todos los asuntos que afectan la seguridad del buzo y el bienestar son atendidos 
con prontitud. Esto incluye artículos tales como alimentos, bebidas, entretenimiento, 
higiene personal, lavado de ropa y cuestiones sanitarias, etc. 

 Estar consciente en todo momento de todos los artículos que se envían dentro o 
fuera del sistema y supervisar todas las operaciones. Se debe evitar que ingresen 
elementos prohibidos al sistema. 

 Asesorar al supervisor de buceo sobre el estado del buzo a intervalos regulares o 
según las condiciones lo exijan. 

 Estar alerta para emergencias. 

 Mantener el tráfico en la vagoneta de control a un mínimo. 

 Llevar a cabo dichas operaciones de la manera que lo requiera o lo disponga el 
supervisor de buceo. 

 Realizar las tareas asignadas por el supervisor de buceo. Ser responsable de 
asegurar que todos los gases que se utilizarán durante el buceo han sido 
debidamente analizados y que se ha acusado recibo de estos y que han sido 
puestos en el registro antes de ser conectados. 

 Mantener el suministro adecuado de la mezcla de respiración correcta para el buzo. 

 Mantener el suministro correcto de sobre-presión para la profundidad y los aparatos. 

 Tener listos los bancos de reserva.
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 Seguir las tablas en uso de la manera correcta y con precisión. 

 Cambiar las mezclas respirables en el momento y profundidad adecuados. 

 Registrar los datos de consumo de gas según las indicaciones. 

 Ayudar en el mantenimiento de todos los equipos de buceo. 

 Ayudar en la capacitación de tender/buzos y personal nuevo. 

 Informar sobre cualquier situación o condiciones potencialmente peligrosas al supervisor 
de buceo. 

 Mantener la certificación en primeros auxilios y RCP y tener conocimiento a través del 
trabajo de los procedimientos de emergencia y del diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad por descompresión. 

 Estar consciente en todo momento de las acciones llevadas a cabo por el personal 
temporalmente bajo su supervisión. El técnico de soporte de vida debe ser informado de 
antemano de cualquier actividad a realizar en el complejo de buceo, su equipamiento de 
apoyo o de la vecindad cercana de otro personal. 

 
3.9.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 
 

 La capacitación y experiencia aplicables a los equipos a su cargo. 

 Conocimiento práctico y comprensión de la física y la fisiología del buceo. 

 Comprensión básica de la teoría y la seguridad de las operaciones de saturación. 

 La certificación y la capacitación específicas requeridas por la industria, las agencias 
regulatorias y los fabricantes. 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 

 
3.9.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 
Este tipo de credencial será emitida por la ADCI al personal que haya: 

 
a. Completado con éxito el examen técnico de soporte de vida de la ADCI. 

b. Realizado por lo menos 100 días en terreno como técnico asistente de soporte de vida. 

 
3.9.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
 

(Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y Capacitación.) 

3.10 TÉCNICO DE SATURACIÓN 
 

 
 
 
 
3.10.1 RESPONSABILIDADES 

 
El técnico de saturación es responsable de la configuración, mantenimiento y reparación del 

Todo el personal de buceo de las compañías en general que integran la ADCI necesita 

tener una certificación de la ADCI en que consten las tareas a desempeñar.² 
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complejo de buceo de saturación, incluyendo pero no limitándose a: 
 

 Sistemas de soporte de vida (principal y secundario). 

 Sistemas eléctricos y electrónicos. 

 Sistemas neumáticos. 

 Sistemas hidráulicos. 

 Sistemas de tuberías. 

 Sistemas de almacenamiento de gas y sistemas de transferencias. 

 Compresores. 

 Sistemas de control ambiental. 

 Calibración y pruebas de todos los componentes. 

 Reparaciones de PVHO. 

 Registros de mantenimiento. 

 Programa y entrada de datos del PMS (sistema de mantenimiento preventivo). 

 Documentaciones de certificación. 

 Piezas de repuesto críticas en el depósito a bordo. 

 Instrumentación analítica. 

 Sistemas de lanzamiento y recuperación. 

 Sistemas de acoplamiento de TUP. 

 Sistemas de comunicación y video. 

 Otros equipos auxiliares (por ejemplo, bombas de chorro, generadores eléctricos, etc.) 

 

3.10.2 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 
 Capacitación y experiencia aplicables a los equipos a su cargo. 

 Conocimiento práctico y comprensión de la física y la fisiología del buceo. 

 Comprensión básica de la teoría y la seguridad de las operaciones de saturación. 

 La certificación y la capacitación específicas requeridas por la industria, las agencias 
regulatorias y los fabricantes. 

 Certificación válida de RCP y de primeros auxilios. 

 
3.10.3 DESCRIPCIÓN DE LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 

Este tipo de credencial será emitida por la ADCI al personal que haya: 

 
a. Capacitación y experiencia aplicables a los equipos en el complejo de buceo de saturación. 

b. Conocimiento práctico y comprensión de la física y la fisiología del buceo. 

c. Comprensión básica de la teoría y la seguridad de las operaciones de saturación. 

d. La certificación y la capacitación específicas requeridas por la industria, las agencias 
regulatorias y los fabricantes. 
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3.10.4.  REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE CERTIFICACIÓN 
(Los requisitos se encuentran en la Sección 3.1.4: Matriz de Certificación y Capacitación.) 
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4.0 MODOS DE BUCEO: DEFINICIONES, REQUISITOS Y 
PAUTAS 

 
4.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

Los procedimientos operativos específicos varían según la modalidad de buceo a utilizarse. Antes de 
la movilización se realiza una evaluación de riesgo o peligro y plan de buceo para determinar el modo 
de buceo que se empleará, el equipo que se necesitará y los requisitos de dotación de personal para 
el trabajo. 

 
Antes de iniciar cualquier operación de buceo se realizará un Análisis de Riesgos de Trabajo, y todos 
los miembros del equipo de buceo, incluyendo el capitán de la embarcación (así como cualquier otro 
personal involucrado), estarán presentes en una reunión de seguridad antes de la inmersión. 
 

PROFUNDIDAD MÁXIMA PARA BUCEO AUTÓNOMO (SCUBA)  – 100 FSW (30 MSW)  

PROFUNDIDAD MÁXIMA PARA BUCEO CON SUMINISTRO DE AIRE DESDE SUPERFICIE  – 190 FSW (57.91 MSW) 

PROFUNDIDAD MÁXIMA PARA BUCEO CON SUMINISTRO DE MEZCLA DE GAS (He0₂) DESDE SUPERFICIE – 300 
FSW (91.44 MSW) 

 4.2 BUCEO AUTÓNOMO (SCUBA) 

 

 

 
 

 
Procedimientos de buceo scuba no deben ser utilizados para realizar operaciones de buceo 
comercial, excepto cuando se demuestre que estos son más seguros y eficientes que otros modos 
alternativos de buceo. A continuación se presentan los requisitos mínimos para operaciones de buceo 
auto-contenidas. 

Todos los niveles de equipamiento y dotación de personal mencionados en la Sección 4 deben 
ser considerados como el mínimo recomendado para abordar TODAS las aplicaciones de 
buceo, los cuales se basan en una sola inmersión y descompresión correspondiente requerida. 
Podría requerirse un aumento de los niveles de personal y equipamiento en caso de buceos con 
más de una inmersión y la descompresión correspondiente. Se llevará a cabo una planificación 
adecuada previa al trabajo para asegurar que los niveles necesarios de personal y 

equipamiento estén disponibles para las operaciones de buceo. 

Todos los niveles de equipamiento y dotación de personal mencionados en la Sección 4 deben 
ser considerados como el mínimo recomendado para abordar TODAS las aplicaciones de 
buceo, los cuales se basan en una sola inmersión y descompresión correspondiente requerida. 
Podría requerirse un aumento de los niveles de personal y equipamiento en caso de buceos con 
más de una inmersión y la descompresión correspondiente. Se llevará a cabo una planificación 
adecuada previa al trabajo para asegurar que los niveles necesarios de personal y 
equipamiento estén disponibles para las operaciones de buceo. 
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4.2.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL 
 

Buceo comercial de 0-100 pies de agua salada (de 0 a 30 msw) sin descompresión: 

 Un supervisor de buceo 

 Un buzo 

 Un buzo / auxiliar de buceo que deberá estar debidamente equipado y capacitado para 

realizar las tareas de un buzo de reserva. (Cuando dos buzos están al mismo tiempo en 

el agua y mantienen contacto visual, pueden actuar como buzos de reserva entre sí.) 

 

4.2.2 PAUTAS OPERACIONALES 
 
1. Se requieren de dos vías de comunicación de audio entre el buzo y la superficie. 

2. El plazo previsto de una operación de buceo no deberá exceder los límites de no descompresión 

ni de la duración de suministro de aire de los cilindros, exclusivo de la fuente de reserva. La 

presión del cilindro se determinará inmediatamente antes de cada inmersión. La profundidad de 

inmersión no podrá ser superior a 100 pies de agua salada (30 msw). 

3. No se llevarán a cabo inmersiones de buceo en contra de corrientes superiores a un nudo. 

4. No se llevarán a cabo inmersiones de buceo en espacios cerrados o confinados físicamente. 

5. En todas las inmersiones de buceo, un buzo de reserva deberá estar disponible mientras un buzo 

esté en el agua. 

6. Los buzos estarán conectados mediante un cordel a la superficie, o acompañados por otro buzo 

en el agua, manteniéndose en contacto visual continuo durante las operaciones de buceo. 

7. El buceo de scuba se permitirá solo durante el día. 

8. Todos los buzos de scuba deberán llevar un chaleco flotador y un silbato u otro dispositivo 

auditivo de señalización. 

9. Durante los períodos de baja o deficiente visibilidad en la superficie, el buzo también deberá llevar 

una luz guía. 

10. Los buzos deberán estar equipados con un EGS. 

11. Los buzos deberán estar equipados con un manómetro (indicador de contenido del tanque). 

 

 

 

 

4.2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS  
 

1. Cada buzo deberá estar equipado con un cuchillo, reloj de pulsera de buceo y un profundímetro. 

2. Máscaras faciales completas con comunicación a través del agua a la superficie (supervisor), y 

comunicación de buzo a buzo como una opción deseable.

El suministro de gas de emergencia (rescate) que utiliza el buzo deberá tener un 
mínimo calculado de cuatro minutos de suministro a la profundidad prevista. 

Consulte la Sección 6: Suministro de gas de emergencia que utiliza el buzo 
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3. Hay que usar un cinturón porta plomos de rápido desenganche que sea apropiado para el traje y 

la profundidad de inmersión. 

4. Un chaleco compensador de flotabilidad (BCD) debe ser utilizado para asegurar los cilindros al 

buzo, proporcionando así una compensación de flotabilidad bajo el agua o en la superficie, 

según sea necesario. Si el buzo está usando un traje de buceo, se podría usar un arnés de 

cilindro, de rápido desenganche, para asegurar los cilindros al buzo. 

5. Un juego de administración de O₂ de emergencia (disponible de inmediato para el tratamiento de 

buzo[s]). 

 

   4.3 BUCEO CON AIRE SUMINISTRADO DESDE LA SUPERFICIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los niveles de equipamiento y dotación de personal mencionados en la Sección 4 deben 
ser considerados como el mínimo recomendado para abordar esta aplicación de buceo, los 
cuales se basan en una sola inmersión y en la descompresión correspondiente requerida. 
Podría requerirse un aumento de los niveles de personal y equipamiento en caso de buceos con 
más de una inmersión y la descompresión correspondiente. Se llevará a cabo una planificación 
adecuada previa al trabajo para asegurar que los niveles necesarios de personal y 
equipamiento estén disponibles para las operaciones de buceo. 

 

En ningún momento, a ningún miembro del equipo de buceo se le pedirá que realice una 
actividad que le impida a este la ejecución inmediata y continua de las funciones y 

responsabilidades asignadas por el supervisor de buceo. 

Durante la fase de planificación de la operación prevista, debe llevarse a cabo un Análisis de 
Riesgos de Trabajo (JHA) para garantizar que todos los factores necesarios para mantener los 
más altos niveles de seguridad hayan sido considerados. El JHA debe incluir un método para la 

recuperación segura de un buzo incapacitado.  

Al menos un miembro cualificado del equipo de buceo asignado a cada equipo de buceo debe 
estar plenamente capacitado, equipado y designado para desempeñar las funciones de un buzo 
de reserva con el fin de prestar asistencia de emergencia a un buzo regularmente asignado. Si 
la naturaleza del trabajo no obliga al segundo buzo al mismo riesgo que al buzo principal (por 
ejemplo, colapso de zanja por trabajar con chorro a presión, etc.), el segundo buzo en el agua 
puede servir como buzo de reserva. Además, el segundo buzo, o buzo de reserva, deberá 
permanecer cerca al buzo principal. NOTA: CADA BUZO DE TRABAJO DEBE ESTAR 

CONTINUAMENTE ATENDIDO POR UN MIEMBRO DEL EQUIPO DE BUCEO POR SEPARADO. 

Personas que no sean parte del equipo de buceo pueden ser utilizadas para atender físicamente 
cables y / o líneas submarinas. Estas personas tienen que responder en todo momento y de 

forma inmediata a las directrices del supervisor de buceo o de la persona a cargo. 
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       4.3.1 AIRE SUMINISTRADO DESDE LA SUPERFICIE PARA BUCEO DE 0 A 100 
PIES DE AGUA SALADA (0-30msw) SIN DESCOMPRESIÓN 

 

Los siguientes son los requisitos mínimos para operaciones de buceo con  aire suministrado 

desde la superficie: 
 

1. El personal mínimo 

El número mínimo de integrantes de un equipo de buceo no puede ser inferior a tres; sin 
embargo, la planificación debe tomar en cuenta no sólo las necesidades directas de los 
trabajos a realizar, sino también otros factores conocidos o sobre los cuales se sospecha que 
podrían causar complicaciones durante la ejecución de la operación prevista. Solo porque un 
equipo de buceo conformado por tres personas puede ser suficiente para ejecutar una 
determinada operación, no significa que el mismo número de personas será suficiente para 
satisfacer los requisitos de otra operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1 Requisitos mínimos de personal  

 Un supervisor con suministro de aire 

 Un buzo 

 Un buzo asistente que deberá estar debidamente equipado y capaz de realizar las 

funciones un buzo de reserva. 

a. Supervisor de Buceo 
 

 Una persona calificada deberá ser designada como supervisora de buceo para cada 

operación de buceo. El supervisor de buceo está a cargo de la planificación y ejecución de 

la operación de buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo 

de buceo. 
 

 El supervisor de buceo deberá poseer la tarjeta de certificación adecuada de ADCI y estar 

bien informado y familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, procedimientos de 

Si las operaciones de buceo se llevan a cabo en un espacio físico confinado, véase la Sección 

5, Buceo de Penetración.  

La gerencia y los supervisores de buceo del Contratista deben considerar 
cuidadosamente los niveles de dotación de personal del equipo de buceo. Aunque las 
reglas permitan bucear con una cuadrilla mínima de tres personas, este nivel de 
personal es estrictamente para condiciones óptimas. Por ejemplo, cuando las 
operaciones de buceo comercial se vayan a llevar a cabo en un lugar remoto, o 
cuando el espacio de aire entre la estación de buceo y el agua supera los 15 pies (4.6 

m), por lo menos un cuarto miembro para el equipo de buceo debe ser considerado. 

Operaciones de poca profundidad con cuadrillas grandes 
Cuando una operación de buceo se realiza en menos de 100 pies de agua salada (30 
msw) y el tamaño de la cuadrilla de turno es de ocho o más, un supervisor de buceo 

que no es parte de la rotación de buceo debe ser parte de la cuadrilla. 
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emergencia y los parámetros de funcionamiento para el modo de buceo bajo su 

supervisión directa. 

 
b. Buzo 

 

Debe tener una formación y / o experiencia en las siguientes áreas: 

 
 Procedimientos y técnicas de buceo con suministro de aire 

 Procedimientos de emergencia 

 Procedimientos para atender accidentes de buceo 

 Operación adecuada y uso de todos los equipos relacionados con el buceo de aire, 

incluyendo cámaras de descompresión 

 Utilización de equipos de buceo con aire 

 Familiaridad con el tipo de trabajo a realizarse 
c. Buzo de reserva / Buzo 

 
 Debe tener las mismas calificaciones que un buzo de aire, pero con requerimiento de 

experiencia menor. 
d. Normalmente se requiere que un miembro adicional conforme el equipo de buceo cuando se 

realiza una operación de buceo que tenga una mayor probabilidad de que el buzo quede 
atrapado o que el buzo quede inconsciente o incapacitado por peligros químicos, físicos, 
eléctricos, o por peligros en la superficie, tales como, pero no limitados a los siguientes: 

 Durante la realización del análisis de riesgos de trabajo, el supervisor de buceo debe 

considerar si el uso de cualquier equipo en la superficie por el buzo requerirá de una 

persona adicional para atender los cables asociados o mangueras. Esto incluye el lanza 

chorro manual, pulverizador de agua, corte y soldadura, el uso de cualquier herramienta 

neumática o hidráulica, o el uso de video bajo el agua o equipos de sonar que requieren 

un cable de alimentación o de datos no fijados al umbilical del buzo. 

 

 Bucear en lugares remotos donde la asistencia por parte de un personal distinto al grupo 

de buceo no está inmediatamente disponible dentro del rango de la comunicación del 

supervisor de buceo, o cuando el supervisor requiera miembros adicionales en el equipo 

de buceo. 

 
4.3.1.2 Pautas Operacionales 

 
1. Antes del inicio de las operaciones, es importante determinar la profundidad aproximada 

de cada inmersión.  

2. La mezcla respirable suministrada al buzo debe estar compuesta por una mezcla de gases 
apropiada para la profundidad de la inmersión. Cuando se usa gas mezclado o aire 
enriquecido, todos los gases deben ser analizados antes de que ingresen en la línea, 
verificando el contenido de O2 y la mezcla adecuada necesaria para sustentar la 
profundidad máxima del buceo planeado. 

  

3. Cada buzo debe estar continuamente atendido por un miembro del equipo de buceo 
mientras esté en el agua. 
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4. Cada operación de buceo deberá contar con un suministro de gas respiratorio primario 
suficiente para respaldar a todos los buzos durante la inmersión prevista, incluyendo el 
tiempo de descompresión. 

5. Excepto cuando se lleven puestos equipos pesados (por ejemplo, equipos MK V), se 
utilizará un suministro de gas de emergencia (EGS), que el buzo se lo pueda poner o 
llevar consigo. 

6. Si no hay una cámara de descompresión in situ, es necesario conocer la ubicación 
de la cámara en funcionamiento más cercana, y además debe existir un plan de 
evacuación. 

 
 

4.3.1.2 Requisitos mínimos de equipo 

 Una fuente de aire y un tanque de volumen para respaldar a dos buzos 

 Una fuente de aire secundaria en la superficie 

 Un suministro adecuado de gases para el perfil de la inmersión prevista 

 Dos grupos de mangueras que consiste en: 

- Manguera de aire 

- Elemento de refuerzo / reducción de tensión. (El elemento de refuerzo puede ser 

toda la ensambladura de la manguera, si así ha sido diseñado) 
- Cable de comunicaciones 
- Manguera de neumofatómetro 

 

 Un juego de tablas de descompresión de aire y tratamiento. 

 Una estación de control que consiste en: 
- Sistemas de comunicación 

- Medidores de profundidad y un sistema de distribución de gas con la capacidad 

de suministro y control de dos buzos a una profundidad máxima de trabajo. 

 

 Dos dispositivos para registrar el tiempo 

 Un botiquín de primeros auxilios con los medios de reanimación manual (máscara de 

bolsillo u otros).Las autoridades reguladoras locales podrían requerir equipamiento y 

capacitación adicionales  

 Un kit de emergencia para administrar O2  

 Dos equipos de buceo que consiste en: 
- Casco o máscara 

- Un EGS para que lleve puesto el buzo 

- Cinturón porta plomo de ser necesario 

- Ropa de protección 

- Herramientas según se requiera. 

- Arnés de seguridad 

- Cuchillo  

 Repuestos según sea necesario 

 Bitácora, hojas de buceo, manual de las prácticas de seguridad, manual de primeros 

auxilios, y el JHA para el trabajo. 

4.3.2 AIRE SUMINISTRADO DESDE LA SUPERFICIE PARA BUCEO DE 0 A 
100 PIES DE AGUA SALADA (0-30msw), CON LA DESCOMPRESIÓN 
PREVISTA 
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4.3.2.1 Requisitos mínimos de personal 

 Un supervisor de buceo con suministro de aire  
 Un buzo 
 Un buzo de reserva 
 Dos buzos de reserva / buzos 

 
a. Supervisor de Buceo 

 Una persona calificada deberá ser designada como supervisora de buceo para cada 

operación de buceo. El supervisor de buceo está a cargo de la planificación y ejecución de la 

operación de buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de 

buceo. 

 El supervisor de buceo deberá poseer la tarjeta de certificación adecuada de ADCI y estar 

bien informado y familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, procedimientos de 

emergencia y los parámetros de funcionamiento para el modo de buceo bajo su supervisión 

directa. 

 
b. Buzo 

 
Debe tener una formación y / o experiencia en las siguientes áreas: 

 Procedimientos y técnicas de buceo con suministro de aire 

 Procedimientos de emergencia 

 Procedimientos para atender accidentes de buceo 

 Operación adecuada y uso de todos los equipos relacionados con el buceo de aire, 

incluyendo cámaras de descompresión 

 Utilización de equipos de buceo con aire 

 Familiaridad con el tipo de trabajo a realizarse 
c. Buzo de reserva / Buzo 

 
 Debe tener las mismas calificaciones que un buzo de reserva o buzo de nivel básico. 

  4.3.2.2 Pautas Operacionales 
 
1. La profundidad aproximada de cada inmersión se determinará antes del inicio de las 

operaciones. 

2. Se comprobará que los medios de respiración que no sea el aire tengan la composición 
adecuada antes de entrar en-línea. 

3. Una cámara de descompresión estará lista para su uso en el lugar de buceo y estará 
accesible al buzo dentro del marco de tiempo permitido según lo prescrito por el programa 
de descompresión. 

4. Cada buzo deberá ser continuamente atendido, mientras esté en el agua, por un miembro 
del equipo de buceo por separado. 

5. Cada operación de buceo deberá contar con un suministro de gas respiratorio primario 
suficiente para respaldar a todos los buzos durante la inmersión prevista, incluyendo la 
descompresión, así como un suministro de gas secundario respirable e independiente. 

6. Excepto cuando se lleven puestos equipos pesados (por ejemplo, equipos MK V), se 
utilizará un suministro de gas de emergencia (EGS), que el buzo se lo pueda poner o llevar 
consigo. 
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4.3.2.3 Requisitos mínimos de equipo  

  
 Dos fuentes independientes de aire y un tanque de volumen para apoyar a dos buzos. 

 Estación de buceo con una fuente de aire de emergencia. 

 Una cámara de descompresión con doble bloqueo y una fuente de aire adecuada 
para volver a comprimir la cámara a 165 pies de agua salada. 

 Suministro adecuado de gases para el perfil de la inmersión planificada y un 
tratamiento potencial. 

 Dos grupos de manguera que consiste en: 

- Manguera de aire 

- Elemento de refuerzo / reducción de tensión. (El elemento de refuerzo puede ser 
toda la ensambladura de la manguera, si así ha sido diseñado) 

- Cable de comunicaciones 

- Manguera de neumofatómetro 

 Un juego de tablas de descompresión de aire y tratamiento. 

 Para descompresiones previstas en el agua: 

o Una tercera fuente de suministro de aire de emergencia para el buzo, adicional al 
umbilical y EGS del buzo. 

 Una estación de control que consiste de: 

- Sistemas de comunicación 

- Medidores de profundidad y sistema de distribución de gas con la capacidad de 

suministro y control de dos buzos a una profundidad máxima de trabajo. 

 Dos dispositivos para registrar el tiempo 

o Un botiquín de primeros auxilios con bolsa de reanimación de tipo manual, con 

máscara transparente y tubos. 

 Dos juegos de equipo de buceo personal que consiste de: 

- Casco o máscara 

- Un EGS para que lleve puesto el buzo 

- Cinturón porta plomo de ser necesario 

- Ropa de protección 

- Herramientas según se requiera 

- Arnés de seguridad 

- Cuchillo  

 Repuestos según sea necesario 

 
 

 Bitácora, hojas de buceo, manual de las prácticas de seguridad, manual de primeros 

auxilios, y el JHA para el trabajo. 
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     4.3.3 AIRE SUMINISTRADO DESDE LA SUPERFICIE PARA BUCEO DE 101 A 
190 pies de agua salada (30 - 57 msw) 

 
4.3.3.1 Requisitos mínimos de personal 

 Un supervisor de buceo con suministro de aire  
 Un buzo 
 Un buzo de reserva 
 Dos buzos de reserva / buzos 

a. Supervisor de Buceo 
Una persona calificada deberá ser designada como supervisora de buceo para cada operación de 
buceo. El supervisor de buceo está a cargo de la planificación y ejecución de la operación de 
buceo, incluyendo la responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo de buceo. 
 
El supervisor de buceo deberá poseer la tarjeta de certificación adecuada de ADCI y estar bien 
informado y familiarizado con todas las técnicas, procedimientos, procedimientos de emergencia y 
los parámetros de funcionamiento para el modo de buceo bajo su supervisión directa. 
 
b. Buzo 

 
Debe tener una formación y / o experiencia en las siguientes áreas: 

 Procedimientos y técnicas de buceo con suministro de aire. 

 Procedimientos de emergencia. 

 Procedimientos para atender accidentes de buceo. 

 Operación adecuada y uso de todos los equipos relacionados con el buceo de aire, 

incluyendo cámaras de descompresión. 

 Experiencia en el uso de equipos de buceo con aire. 

 Familiaridad con el tipo de trabajo a realizarse. 

c. Buzo de reserva / Buzo 

 Debe tener las mismas calificaciones que un buzo de reserva o buzo de nivel básico. 
 
4.3.3.2 Pautas Operacionales 

 
1. La profundidad aproximada de cada inmersión se determinará antes del inicio de las 

operaciones. 

2. La mezcla suministra para la respiración del buzo debe estar compuesta por una mezcla 
de gases que sea apropiada para la profundidad de la inmersión. Cuando se utilice gas 
mezclado o aire enriquecido, todos los gases deben ser analizados para asegurar la 
mezcla adecuada y necesaria para sustentar la profundidad máxima del buceo planeado o 
descompresión.  

3. Una cámara de descompresión estará lista para su uso en el lugar de buceo y estará 
accesible al buzo dentro del marco de tiempo permitido según lo prescrito por el programa 
de descompresión. 

4. Cada buzo deberá ser continuamente atendido, mientras esté en el agua, por un miembro 
del equipo de buceo por separado. 

5. Cada operación de buceo deberá contar con un suministro de gas respiratorio primario 
suficiente para respaldar a todos los buzos durante la inmersión prevista, incluyendo la 
descompresión. 

6. Excepto cuando se lleven puestos equipos pesados (por ejemplo, equipos MK V), se 
utilizará un suministro de gas de emergencia (EGS), que el buzo se lo pueda poner o llevar 
consigo. 
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4.3.3.3 Requisitos mínimos de equipo 

 Dos fuentes independientes de aire y un tanque de volumen para apoyar a dos buzos. 

 Estación de buceo con una fuente de aire de emergencia. 

 Una cámara de descompresión con doble bloqueo y una fuente de aire adecuada para 
volver a comprimir la cámara a 165 pies de agua salada. 

 Suministro adecuado de gases para el perfil de la inmersión planificada y un tratamiento 
potencial. 

 Dos grupos de manguera que consisten en: 

- Manguera de aire 

- Un EGS para que lleve puesto el buzo 

- Elemento de refuerzo / reducción de tensión. (El elemento de refuerzo puede ser 
toda la ensambladura de la manguera, si así ha sido diseñado) 

- Cable de comunicaciones 

- Manguera de neumofatómetro 

 Un juego de tablas de descompresión de aire y tratamiento. 

 Para descompresiones previstas en el agua: 

- Una tercera fuente de suministro de aire de emergencia para el buzo, adicional 

al umbilical y EGS del buzo. 

 Una estación de control que consiste de: 

- Sistemas de comunicación 

- Medidores de profundidad y sistema de distribución de gas con la capacidad de 

suministro y control de dos buzos a una profundidad máxima de trabajo. 

 Dos dispositivos para registrar el tiempo. 

 Un botiquín de primeros auxilios con bolsa de reanimación de tipo manual, con máscara 

transparente y tubos. 

 Dos juegos de equipo de buceo personal que consiste de: 

- Casco o máscara 

- Cinturón porta plomo de ser necesario 

- Ropa de protección 

- Herramientas según se requiera 

- Arnés de seguridad 

- Cuchillo  

 Repuestos según sea necesario 

 Bitácora, hojas de buceo, manual de las prácticas de seguridad, manual de primeros 
auxilios, y el JSA para el trabajo.
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    4.4 BUCEO CON AIRE ENRIQUECIDO (NITROX) 

 
    4.4.1 DEFINICIÓN 

El buceo con nitrógeno y oxígeno (también llamado aire enriquecido o buceo con NITROX) es 
una técnica mediante la cual se eleva el porcentaje de O2 en la mezcla de respiración por 
encima del 21 por ciento, y el restante N2 se reduce proporcionalmente. Debido a la reducción 
del contenido de nitrógeno en la mezcla de respiración, un buzo puede trabajar más 
profundamente o durante más tiempo sin descompresión que un buzo que respire mientras 
mantiene la misma absorción de N2. 

Las ventajas de bucear con nitrógeno-oxígeno (NITROX) sobre el buceo con aire: 

 
 Mayor tiempo en el fondo sin descompresión de buceo 

 Reducción del tiempo de descompresión 

 Menor nitrógeno residual en el cuerpo después de una inmersión 

 Menor posibilidad de mareos por descompresión 

 Reducción de la narcosis por nitrógeno 
Las desventajas incluyen: 


 Mayor riesgo de toxicidad de oxígeno al CNS 

 Las inmersiones de larga duración pueden producir toxicidad pulmonar del oxígeno 
El NITROX es más efectivo en aguas poco profundas, con una profundidad máxima de 100 pies. 
Puede prolongar el tiempo de buceo de fondo según la profundidad. 
 

 

       4.4.2 GENERAL 
 

El uso de NITROX para operaciones de buceo se ha convertido en una práctica habitual y 
aceptada para mejorar la seguridad de los buzos y la eficacia de las operaciones de buceo. Si 
bien los beneficios derivados del uso de NITROX pueden ser importantes, el uso de cualquier 
gas que se respira en vez del aire natural, trae consigo riesgos que deben ser abordados antes 
del inicio de cualquier operación de buceo. 

 
Para buceos con NITROX se puede utilizar cualquier tabla de programación de descompresión 
de la Marina de los EE.UU. No se recomienda la descompresión en la superficie utilizando 
oxígeno cuando se ha buceado con NITROX, debido a la mayor captación de oxígeno durante 
la descompresión. En caso de usar Sur D O2 hay que prestar especial atención a la captación 
total de oxígeno durante la planificación del perfil de inmersión. 
 
Hay que ser muy cauteloso al seleccionar la adecuada mezcla de NITROX. Hay que conocer la 
profundidad máxima de la inmersión, así como el tiempo de inmersión previsto. Si el perfil de 
profundidad y el tiempo sobrepasan lo permitido para una determinada mezcla de NITROX, el 
buzo puede estar frente a un mayor riesgo y poner su vida en peligro por toxicidad de oxígeno 
del sistema nervioso central (CNS), así como por los efectos a largo plazo asociados con la 
toxicidad pulmonar que produce el oxígeno. El Manual de Buceo de la NOAA establece el 
máximo tiempo de exposición única y tiempos de 24 horas para rangos de PPO2 de 0.6 a 
1.6.Estos tiempos no se deben superar. 

 
LA PROFUNDIDAD EQUIVALENTE DE AIRE (EAD) 
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La EAD es una forma aceptada de calcular la profundidad equivalente de aire del buzo en base 
a la cantidad de nitrógeno en la mezcla de buceo. EAD se utiliza para determinar el perfil de 
profundidad adecuada al momento de seleccionar las tablas sin descompresión o de 
descompresión de aire de la Marina de los EE.UU. 
 
La EAD también puede ser tabulada utilizando una tabla de búsqueda. El Manual de Buceo de 
la NOAA establece profundidades equivalentes de aire para los porcentajes de oxígeno entre el 
28 y el 40 por ciento. El Manual de Buceo de la Marina de los EE.UU. establece profundidades 
equivalentes de aire para los porcentajes de oxígeno de 25 por ciento a 40 por ciento. 

  

La EAD se calcula mediante la fórmula: 

 

 

 

 

 

     Otra forma de la ecuación puede ser: 

 

 

 

 

Dónde: 

 FN2 es la fracción de nitrógeno en la mezcla de NITROX. 

 0.79 es la fracción de nitrógeno en el aire (como los gases traza). 

 d es la profundidad real en las unidades correspondientes (fsw o msw). 

 x es la profundidad de agua equivalente a un bar en las unidades correspondientes (33 

fsw o 10 msw). 
El uso de la EAD permite que las inmersiones con NITROX puedan ser planificadas usando 
tablas de aire estándar. Cuando se bucea con aire, la EAD es la profundidad real. En una mezcla 
de hipoxia (<21 por ciento de O2), la EAD sería más profunda que la profundidad real. En una 
mezcla de hiperoxia (> 21 por ciento de O2), la EAD será menos profunda que la profundidad 
real. 

 

4.4.3 REQUISITOS 

Cuando se los utiliza con las tablas de descompresión de la Marina de los EE.UU., los siguientes 
requisitos pueden, en gran medida, reducir el riesgo de toxicidad del oxígeno al sistema nervioso central 
(CNS) y toxicidad del oxígeno a nivel pulmonar. 

 
1. Durante todas las operaciones de buceo, la línea de suministro de gas del buzo debe ser 

continuamente analizada para verificar el contenido de O2, con alarmas de Hi / Low y 
audiovisuales, de estar disponibles. 

2. Se hará un seguimiento de las veces en que se expone el buzo al oxígeno, ya sea una 
exposición única o al máximo de dosis diaria. Se recomienda que se utilice el Cuadro de 
Exposición de Oxígeno del Manual de Buceo de la NOAA o equivalente. 

  FN2    
EAD = (  * (d + x) ) - x 

  0.79    

 FN2 * (d + x)  
EAD =  - X 

 0.79  
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3. El porcentaje máximo de oxígeno de la mezcla de NITROX será de 40 por ciento (excepto 
cuando se use en descompresión o como medio terapéutico). 

4. Todos los gases de NITROX estarán dentro de ± 1 por ciento de la mezcla certificada. 

5. Durante todas las operaciones de buceo habrá, a manera de respaldo, un suministro de  
mezcla adecuada de NITROX, en línea con el panel de suministro de gas del buzo y, si una 
tercera fuente se considerara necesaria, podría ser aire o NITROX. Cualquier gas en la 
plataforma también incluirá la misma mezcla de NITROX que el buzo esté respirando. 

6. Los buzos deberán llevar botellas de rescate en todo momento. La botella de rescate del buzo 
tendrá la misma mezcla de NITROX, al igual que la fuente primaria; probada y etiquetada 
correctamente. 

7. Aunque hay una serie de variables a tener en cuenta en el caso de que un buzo respire aire a 
presión durante la inmersión (por ejemplo, la mezcla de gas incorrecta en la línea), hay que 
adherirse estrictamente a lo siguiente: 

Interrumpir la inmersión y descomprimir al buzo, como si él o ella hubieren 
respirado aire durante toda la inmersión en la profundidad real de la inmersión 
(no de la EAD). 

8. Las inmersiones se deben planificar de tal manera que, si un buzo cambia a aire comprimido 
en cualquier momento durante el buceo, su descompresión no supere los límites de 
planificación operativa de un buceo de aire a esa profundidad. 

9. Al utilizar las tablas de la Marina de los EE.UU., agrupe todas las mezclas de gases utilizando 
la regla de redondeo estándar: cuando el gas se mezcla en o por encima de 0.5 por ciento, 
redondee hasta el siguiente porcentaje entero; y, para mezclas de 0.1 por ciento a 0.4 por 
ciento, redondee hacia abajo hasta el siguiente porcentaje entero. 

4.4.4 CAPACITACIÓN 

Todos los supervisores de buceo y buzos asociados con cualquier operación de buceo comercial con 
NITROX deberán ser capacitados de acuerdo a estándares aceptados en la industria de buceo. Normas 
de carácter recreativo por sí mismas no se consideran adecuadas para las operaciones comerciales. 
Todo el entrenamiento debe ser totalmente documentado. La capacitación específica deberá incluir los 
siguientes temas: 

 Definición de NITROX. 

 Perspectiva histórica. 

 Ventajas y limitaciones. 

 Leyes de los gases y sus cálculos. 

 Profundidad equivalente de aire y tablas. 

 Aspectos fisiológicos del oxígeno. 

 Suministro de gas y análisis. 

 Consideraciones de los equipos. 

4.4.5 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 

4.4.5.1 Inmersiones Sucesivas 

Las inmersiones sucesivas se pueden realizar usando la EAD y el programa de descompresión 
de aire de la Marina de los EE.UU. Una vez que se determine la EAD para una inmersión en 
particular, se usará las tablas de aire estándar de la Marina durante la inmersión junto con la 
EAD. 
 
4.4.5.2 Buceo de Altitud 
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El buceo de altitud con NITROX está permitido con las tablas de Altitud  de la NOAA para así 
modificar las tablas de la EAD para NITROX. 
 
4.4.5.3 Descompresión Omitida 

Siga los procedimientos descritos en el Manual de Buceo de la Marina de los EE.UU. 
 
4.4.5.4 Requisitos de la Cámara de Descompresión 

En todas las inmersiones en que se prevea una descompresión, o que sean a una profundidad 
de 100 pies o más,  o mediante embarcación en movimiento para buceo a más de 60 pies, se 
requerirá una cámara de descompresión en situ y en buen funcionamiento. 

 
4.4.6 SUMINISTROS DE GAS 
 

4.4.6.1 Certificaciones y Etiquetado de Gas Respirable NITROX  

Se certificará el contenido de la mezcla de N2O2 de todos los contenedores de gas NITROX por 
parte del proveedor o contratista de buceo que  suministre el gas y se indicará claramente el 
porcentaje de mezcla de gas en cada contenedor. 

4.4.6.2 Prueba de la Mezcla NITROX 

Cada recipiente de NITROX que se coloque en línea en apoyo de las operaciones de buceo 
debe ser comprobado con un analizador de oxígeno calibrado, por el buzo o supervisor de buceo 
para confirmar la mezcla de gases antes de su uso (En línea en el punto de distribución múltiple /  
manifold). 

4.4.6.3 Tolerancia de la Mezcla de NITROX 

Todos los gases NITROX deben estar dentro de ± 1 por ciento de la mezcla certificada. 

4.4.6.4 Pureza del Gas Respirable 

El nitrógeno o el aire deben ser filtrados antes de ser mezclados con el oxígeno. Es esencial que 
todos los gases utilizados en la producción de una mezcla de NITROX cumplan con los 
estándares de pureza de gas respirable como oxígeno y nitrógeno. Si se va a utilizar aire para 
producir una mezcla, se debe cumplir con los requisitos de pureza de aire exento de aceite (el 
límite de rastros de aceite debe ser 0.1 mg/m3). 

 
4.4.6.5 Servicio de Limpieza para N2O2 

La limpieza y los procedimientos utilizados para lograr y mantener la limpieza representan una 
preocupación en los sistemas de NITROX. Las directrices de la NOAA, OSHA y USCG permiten 
manejar mezclas de gases con oxígeno hasta el 40 por ciento como si fueran aire, y la industria 
comercial habitualmente utiliza hasta un 50 por ciento de O2 a presiones bajas sin limpieza 
formal de O2. Sin embargo, se recomienda que todo el equipo se limpie, eliminando cualquier 
residuo visible, restregado manualmente o limpiado con ultrasonido con un detergente fuerte y 
agua caliente, luego enjuagando varias veces en agua caliente limpia.  

 
4.4.7 PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 
 
En el caso de que se requiera un tratamiento terapéutico después de un buceo con NITROX, se seguirá 
el mismo procedimiento como si el buzo hubiere hecho una inmersión con aire.
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Documentos de referencia primaria: 

 
- Manual de Buceo actualizado de la Marina de los EE.UU. 
- Manual de buceo  actualizado de la NOAA del Departamento de Comercio de EE.UU.   

 
4.5  BUCEO CON MEZCLA DE GASES SUMINISTRADOS DESDE LA 

SUPERFICIE (HeO2) 
 

 

 

 

 

 

 
Los siguientes son los requisitos mínimos de mezcla de gases suministrados desde la superficie (HEO2) 
para las operaciones de buceo: 

 
1. El personal mínimo 

 Un supervisor de buceo para la mezcla de gases (que no forme parte de la 

rotación de buceo). 

 Un buzo. 

 Un buzo de reserva. 
 Dos tenders / buzos asistentes de buceo. 

 

4.5.1 PAUTAS OPERACIONALES 
 

1. La profundidad adecuada de cada inmersión se determinará antes del inicio de las 
operaciones. Establecer la profundidad máxima en 300 pies de agua salada (91 
msw). 

2. La mezcla respirable suministrada al buzo debe estar compuesto por una mezcla de 
gases apropiada para la profundidad de la inmersión. Cuando se utiliza una mezcla 
de gases, todos los gases deben ser analizadas por su contenido de O2 y mezcla 
adecuada y necesaria para sustentar la profundidad máxima del buceo planeado. 

3. Una cámara de descompresión estará lista para su uso en el lugar de buceo y 
accesible al buzo en el tiempo permitido, según lo prescrito por el programa de 
descompresión.   

4. Cada buzo debe estar continuamente atendido por un miembro del equipo de buceo 
mientras esté en el agua. 

5. Un buzo debe permanecer estacionado en el punto de entrada bajo el agua cuando 
la inmersión  se lleva a cabo en un espacio cerrado o confinado. 

6. Toda operación de buceo deberá contar con un suministro de gas respirable 
primario, suficiente para respaldar a todos los buzos por la duración de la inmersión 
prevista, incluyendo la descompresión. 

Todos los niveles de equipamiento y dotación de personal deben ser considerados como el 
mínimo recomendado para abordar esta aplicación de buceo, los cuales se basan en una sola 
inmersión y descompresión requerida. Podría requerirse un aumento de los niveles de personal 
y equipamiento en caso de buceos con más de una inmersión y la descompresión requerida. Se 
llevará a cabo una planificación adecuada previa al trabajo para asegurar que los niveles 
necesarios de personal y equipamiento estén disponibles para las operaciones de buceo. 

 

NOTA: La absorción de O2 por parte del buzo debe ser seguida de cerca en caso de utilizar 

una mesa de tratamiento de O2. 
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7. Excepto cuando se lleven puestos equipos pesados (por ejemplo, equipos MK V), se 
utilizará un suministro de gas de emergencia (EGS), que el buzo se lo pueda poner o 
llevar consigo  

8. Buceos con HeO₂ requieren un operador de manifold.  

 

4.5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPO 
 

 

 

 

 

 

 Dos fuentes de gas para respaldar a dos buzos (Incluyendo la descompresión planificada). 

 Estación de buceo con gas de emergencia fácilmente disponible. 

 Una cámara de descompresión con doble bloqueo y una fuente de aire adecuada para volver 
a comprimir la cámara a 165 pies de agua salada (fsw). 

 Suministro adecuado de oxígeno para el perfil de la inmersión planificada y potencial 
tratamiento. 

 Dos grupos de umbilicales (Véase el punto 6: Mangueras). 

 Un juego de tablas de descompresión y tratamiento. 

 Una campana de fondo abierto y umbilical, y un sistema de recuperación con un medio 
secundario de recuperación de la campana para todas las operaciones. 

 Una estación de control que consiste en: 

- Sistemas de comunicación adecuados con respaldo (se recomienda un mezclador 
de helio). 

- Medidores de profundidad y sistema de distribución de gas con la capacidad de 
suministrar y controlar a dos buzos y la campana de fondo abierto a la profundidad 
máxima de trabajo. 

 Un analizador de oxígeno instalado en-línea, en el suministro de gas del buzo y con flujo 
hacia abajo; debe tener alarmas de Hi / Low y / o audiovisuales². 

 Dos dispositivos para registrar el tiempo. 

 Un botiquín de primeros auxilios con bolsa de reanimación de tipo manual, con máscara 
transparente y tubos. 

 Dos juegos de equipo personal de buceo que consiste en: 

- Casco o máscara 

o Cinturón porta plomo de ser necesario 

o Ropa de protección 

o Herramientas según se requiera. 

o Arnés de seguridad 

o Cuchillo  

 Repuestos según sea necesario

Todas las operaciones con HeO2 requerirán de una campana abierta. En el caso de que una 
campana abierta no pueda ser implementada por falta de espacio o falta de accesibilidad, 
una fuente alternativa de gas de emergencia, que no sea el umbilical del buzo, deberá ser 

suministra. 
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 Bitácoras, hojas de buceo, manual de las prácticas de seguridad, manual de 

primeros auxilios, y el JHA para el trabajo. 

 Un EGS para que lleve puesto el buzo 

4.6 BUCEO POR SATURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los siguientes son los requisitos mínimos para las operaciones de buceo por saturación (en 
base a operaciones de 24 horas y una sola corrida de campana). Para proyectos de varios 
días, y con el fin de garantizar un descanso adecuado y evitar la fatiga, se debe considerar el 
número de buzos en saturación y la duración de la corrida máxima de la campana. 

 
1. El personal mínimo: 

 Dos supervisores de campanas / saturación. 
 Dos buzos de saturación. 
 Dos buzos auxiliares de superficie (calificados para 
saturación). 
 Dos técnicos de soporte de vida. 
 Dos técnicos de saturación. 
 Cuatro buzos tender / buzos. 

 
(Con la excepción de los supervisores y técnicos, uno de los miembros del equipo de 
buceo debe ser un técnico en medicina de buceo o equivalente). 

 
4.6.1. PAUTAS OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 

1. Se determinará la profundidad aproximada de cada inmersión antes del inicio de 
las operaciones. 

2. Un buzo de emergencia estará disponible en la superficie cuando la campana 
cerrada se retire del lugar de buceo, hasta que los buzos se encuentren en la 
cámara de saturación de la cubierta. 

3. Todas las operaciones de campana cerrada (lock-off to lock-on) se llevarán a cabo 
con un mínimo de dos corridas de campana-hombre. 

4. Los suministros independientes primarios y secundarios de gas serán 
proporcionados para el buzo de trabajo y las fuentes de gas para el buzo en 
campana y los tanques de volumen para respaldar a dos buzos. 

Todos los niveles de equipamiento y dotación de personal deben ser considerados como el 
mínimo recomendado para abordar esta aplicación de buceo, los cuales se basan en una sola 
inmersión y descompresión requerida. Podría requerirse un aumento de los niveles de personal 
y equipamiento en caso de buceos con más de una inmersión y la descompresión requerida. Se 
llevará a cabo una planificación adecuada previa al trabajo para asegurar que los niveles 
necesarios de personal y equipamiento estén disponibles para las operaciones de buceo. 

 

Todas las operaciones de buceo por saturación tendrán un volumen de reserva de gas 
almacenado en el sitio de buceo, equivalente a 1.5 veces el volumen necesario para 
presurizar el sistema al nivel de inmersión más profundo de trabajo previsto, después 
de que el sistema esté presurizado. 
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5. Una copia del código de emergencia (tap-code)  estará disponible para los 
ocupantes de la campana de buceo y el personal de la estación de control. 

6. Habrá un método y un procedimiento para evacuar a buzos bajo presión durante 
una emergencia. 

7. La mezcla respirable suministrada al buzo debe estar compuesta por una mezcla 
de gases apropiada para la profundidad de la inmersión. Cuando se usa gas 
mezclado, todos los gases deben ser analizados para verificar que la mezcla sea 
la adecuada para sustentar la profundidad máxima del buceo planeado. 

8. Una cámara de descompresión para los buzos de emergencia de la superficie 
estará lista para su uso en el lugar de buceo y accesible por el buzo en el tiempo 
permitido según lo prescrito por el programa de descompresión. 

9. Debe existir un medio secundario para recuperar la campana. 

10. Debe haber un medio para controlar los hidrocarburos u otros contaminantes en la 
atmósfera de la campana.  

11. Se requiere un método para la descontaminación del buzo y / o la atmósfera de la 
campana. 

12. Debe existir una forma de rescatar hacia la campana a un buzo incapacitado en el 
agua. 

13. La humedad y la atmósfera deben ser controladas y vigiladas. 

14. La temperatura del agua caliente y el flujo hacia el buzo y hacia el calefactor dentro 
de la campana deben ser controlados. 

15. El buzo de trabajo debe ser atendido desde la campana por el buzo de campana y 
saturación. 

16. Se utilizará un suministro de gas de emergencia (de rescate) llevado por el buzo 
(Véase la Sección 6: Suministro de gas de emergencia llevado por el buzo). 

 

4.6.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPO 
 

 Todos los PVHO deberán ser diseñados y construidos según los códigos y normas 
locales. 

 LARS y un sistema secundario para recuperar la campana. 

 Todas los cabrestantes de LARS deben tener una fuente de energía de 
alimentación redundante. 

 Fuentes de energía independientes y redundantes para los sistemas, consola de 
control y medioambiental. 

 Medio alterno para controlar el medioambiental. 

 Todo el equipo necesario para las operaciones de buceo con mezcla de gases. 

 Sistema de evacuación de emergencia (por ejemplo, HRC o SPHL), además de la 
campana principal.³ (Consulte también la sección 6.1.2.3 SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EES)) 

 

 
 
 

Consulte sobre los Protocolos de Inspección de Buceo de Saturación y Lista de 
Comprobación en la Sección 10: PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE 
LA ADCI para obtener más detalles sobre los requisitos mínimos de equipo para los sistemas 
de buceo por saturación. 
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SECCIÓN 5.0 

 
 
 
 
 
 
 

OPERACIONES SUBMARINAS: 
PROCEDIMIENTOS, LISTAS DE 

VERIFICACIÓN Y PAUTAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Asociación Internacional de Contratistas  de Buceo, Inc. 
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5.0 OPERACIONES SUBMARINAS: PROCEDIMIENTOS, LISTAS DE 
VERIFICACIÓN Y PAUTAS 

 
 5.1 MANUAL DE OPERACIONES/PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

 
1. Cada empleador deberá elaborar y mantener un manual de operaciones/prácticas de seguridad, según sea 

requerido por las regulaciones gubernamentales aplicables y por la ADCI y este manual deberá estar disponible 
en el sitio de buceo para todos los miembros del equipo de buceo. Este manual debe velar por la seguridad y la 
salud de los buzos. El manual de operaciones/prácticas de seguridad deberá cumplir o exceder los requisitos del 
Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI. 

 
2. El Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI puede ser 

utilizado como un conjunto de pautas mínimas para ayudar a las compañías a que elaboren su propio manual de 
operaciones/prácticas de seguridad. Cada empleador es responsable de completar, modificar y/o complementar 
cualquiera de los procedimientos, listas de verificación y normas de acuerdo con las regulaciones 
gubernamentales pertinentes y según lo dictado por las políticas y prácticas específicas del empleador.  

3. El manual de operaciones/prácticas de seguridad, como mínimo, contendrá la siguiente información: 
 

a. Una copia de las regulaciones gubernamentales aplicables para la realización de las operaciones de buceo 
comercial u otro tipo de operaciones submarinas. 

 

b. Para cada modo de buceo involucrado: 

 
I. Los procedimientos de seguridad y las listas de verificación para las Operaciones de Buceo Comercial. 
II. Las tareas y responsabilidades de los miembros del equipo de buceo. 

III. Los procedimientos y las listas de verificación de los equipos. 
IV. Los procedimientos de emergencia para incendios, fallas de equipos, condiciones ambientales adversas, 

lesiones médicas y enfermedades. 
 

4. La ADCI recomienda firmemente que cada manual de operaciones/prácticas de seguridad contenga una 
declaración definitiva sobre el uso de drogas o alcohol. Dicha declaración debe incluir referencias a las normas 
gubernamentales relacionadas con el uso de drogas y alcohol en el lugar de trabajo. Además, dicha declaración 
deberá hacer referencia al programa de drogas y alcohol del empleador requerido por la ADCI (véase el punto 5.3: 
Detección de drogas y alcohol). 

 5.2 AYUDA DE EMERGENCIA 
 

1. Cada empleador deberá elaborar y mantener una lista de las fuentes disponibles de ayuda de emergencia, 
equipos y asistencia profesional con las señales de llamada, números de teléfono u otros medios y las 
instrucciones para establecer contacto con ellos desde los lugares en donde se llevan a cabo las operaciones. 

 
2. Cada contratista deberá hacer que la lista de contactos esté disponible en la sede principal de la compañía, en la 

oficina de operaciones en terreno y para aquellos que la necesiten para cumplir con el plan de respuesta a 
emergencias de la compañía. 

3. La lista deberá incluir la información necesaria para obtener los siguientes tipos de ayuda de emergencia 
apropiados para el tipo de buceo o de actividad submarina que se realice: 

  Cámara de descompresión
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  Hospital o instalación para tratamiento médico 

  Transporte aéreo o terrestre 

  Médico de guardia  

  Guardacostas u otros Centros nacionales de Coordinación de Rescates 
 

4. Debe haber disponibilidad y acceso a comunicaciones bidireccionales en cualquier lugar de buceo, de trabajo 
hiperbárico o de otro tipo de trabajo submarino, con el fin de contratar los servicios de emergencia que sean 
necesarios. 

 5.3 DETECCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL 
 

1. Se establecerá un programa de detección de drogas previo al empleo. 
 

2. Se establecerá un programa de detección de drogas de rutina, al azar y "por alguna causa". 

 5.4 PRIMEROS AUXILIOS 
 

1. Se deberá proporcionar y mantener los suministros de primeros auxilios adecuados para el tipo de operación que 
se esté realizando, que sean fácilmente accesibles en un contenedor claramente marcado en el lugar de trabajo. 

  
2. Además de cualquier otro suministro de primeros auxilios y manual de primeros auxilios (o equivalente), se 

requiere un medio de resucitación manual (mascarilla de bolsillo u otros). Las autoridades reguladoras locales 
pueden exigir equipo y capacitación adicional (por ejemplo, kit de administración de O2 de emergencia). 

 
3. A continuación se muestra una lista de lo que se recomienda que debe contener un botiquín de primeros auxilios, 

para señalar lo que debe considerarse como el contenido mínimo. Cada operador debe revisar esta lista y hacer 
las adiciones o sustituciones necesarias para asegurar que los primeros auxilios se puedan proporcionar de 
manera eficaz y oportuna. 
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Nombre del producto Tamaño Cantidad 

INSTRUMENTOS Y EQUIPO MEDICO 

Bolsa riesgo biológico  23” x 23” Pieza 4 

Compresa frío instantáneo 5” x 7” Pieza 2 

Folleto de primeros auxilios Pieza 1 

Férula con fórceps 3.5” Pieza 1 

Guantes de nitrilo grandes 1 Par 6 

Pasadores de seguridad grandes 12 1 

Tijeras de trauma Pieza 1 

Torniquete Velcro Pieza 1 

MEDICAMENTOS 

Acetaminofén 325mg 
U/D Tabletas 

 

Pieza 
 

10 

Tabletass Alka Seltzer 12 1 

Inhaladores de amoníaco 10 1 

Complemento antiácido de calcio 150 1 

Aspirina 325mg, Tabletas U/D Pieza 10 

Tabletas masticables de bismuto 
(Pepto Bismol) 

 

30 
 

1 

Carbón activado líquido 120ml 1 

Difenhidramina, cápsulas 25mg  24 1 

Ear Relief (Sin alcohol) 10ml 1 

Jarabe Guaitussin DM  120ml 1 

Ibuprofeno 200mg U/D Tabletas Pieza 10 

Loperamida 2mg Cápsulas 12 1 

Pseudoefedrina 30mg Tabletas 24 1 

Hisopos Sting Relief Medicaine  10 1 

NO PARA USARSE EN CÁMARAS HIPERBÁRICAS 

Toallitas con alcohol 10 10 

Bomba para repelente de insectos 2oz 1 

Atomizador nasal Oximetozalina 15 ml 1 

Loción bloqueadora (SPF 30) 120ml 1 

 

 

INVENTARIO 

 JUEGO DE PRIMEROS AUXILIOS (BUCEO COMERCIAL) 
 

 

 
 

Descargo de responsabilidad: Este juego de primeros auxilios cumple con los requisitos de las normas ADCI CS 6.1, 
ANSI#Z308.1-2009, OSHA#29CFR1910, USCG#46CFR160 & 197, Y USACE EM385-1-1 tanto para buzos comerciales 
en costa y costa fuera y es compatible con cámaras hiperbáricas / de descompresión con la excepción de los conceptos 
indicado en la sección NO PARA USARSE EN CÁMARAS HIPERBÁRICAS. 

3. Nombre del 

producto 

4. T

amaño 

5. C

antidad 
6. Tarjeta de contenido 7. P

ieza 
8. 1 

9. Carta de aprobación del 
médico 

10. P
ieza 

11. 1 

12. Estuche Seahorse Case 
630 

13. P
ieza 

14. 1 

15. CUIDADO DE HERIDAS 

16. Vendoletas  Band Aid 
surtida 

17. P
ieza 

18. 1
00 19. Gasa para quemaduras 4” x 

4” 
20. P
ieza 

21. 1 

22. Gasa ajustable 2” 23. P
ieza 

24. 2 

25. Gasa ajustable 4” 26. P
ieza 

27. 2 

28. Hisopos de algodón 29. P
ieza 

30. 1
0 31. Aplicadores con punta de 

algodón 3” 
32. 1
00 

33. 1 

34. Vendaje elástico 4” 35. P
ieza 

36. 2 

37. Parche ocular grande 38. P
ieza 

39. 6 

40. Gasas 2” x 3” 41. P
ieza 

42. 8 

43. Gasas 3” x 4” 44. P
ieza 

45. 5 

46. Férula Sam  47. P
ieza 

48. 1 
49. Vendaje para trauma 8” x 
10” 

50. P
ieza 

51. 4 
52. Cinta impermeable 3 en 1 53. P

ieza 
54. 1 

55. Insignia triangular  56. P
ieza 

57. 3 

58. EMERGENCIA 

59. Cánulas Guedel tallas 00-4 60. P
ieza 

61. 1 

62. Máscara CPR de bolsillo 63. P
ieza 

64. 1 

65. Máscara con válvula de 
bolsa de resucitador y tubos 

66.  

67. P
ieza 

68.  

69. 1 

70. PREPARACIONES PARA LA PIEL 

71. Toallitas antisépticas BZK 72. P
ieza 

73. 1
0 74. Gel U/D para quemaduras 75. P

ieza 
76. 6 

77. Lava ojos de plástico 78. P
ieza 

79. 1 

80. Estación de lavado de ojos 81. 1
20ml 

82. 1 

83. Hidrocortisona 1% Crema 
U/D 

84. P
ieza 

85. 1
0 86. Solución de peróxido de 

hidrógeno 
87. 1
20ml 

88. 1 

89. Hisopo de iodopovidona 90. P
ieza 

91. 1
0 92. Ungüento con triple 

antibiótico U/D 
93. P
ieza 

94. 1
0 
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5.5 LIBROS DE REGISTRO PERSONAL DEL BUZO 
 

Todos los buzos deberán mantener un libro de registro de buceo personal (libro de registro de buzo 
comercial de la ADCI) o equivalente para detallar las exposiciones hiperbáricas. El libro de registro 
debe ser identificado con el buzo que lo utiliza por medio de su fotografía, firma y dirección. Como 
mínimo, en el libro de registro se incluirá la siguiente información: 

 

 Nombre y dirección del contratista de buceo. 

 Fecha del buceo. 

  El nombre u otra designación y ubicación del sitio de buceo o de la embarcación desde la 
cual se llevó a cabo la operación de buceo. 

 Profundidad máxima alcanzada en el buceo. 

 El tiempo transcurrido en la superficie, el tiempo en el fondo y el tiempo en que se 
llegó a la superficie para cada exposición hiperbárica. 

 El intervalo de la superficie, si el buceo incluye el tiempo para la descompresión. 

 Tipo de aparatos de respiración y de mezclas de respiración utilizados. 

 Tarea desempeñada. 

 La designación de la tabla de descompresión y del programa que se han 

utilizado. 

 Cualquier DCS (enfermedad por descompresión) o lesión sufrida durante el 

buceo. 

 Sección de comentarios. 

 Firma del supervisor. 

 Lugar para una contrafirma o sello de la compañía de buceo. 

 

Según sea el caso, se deben proporcionar páginas adicionales para mostrar: 

 

 Las fechas de los exámenes físicos de buceo, firmados por el médico 

examinador. 

 Un registro de todas las sesiones de capacitación pertinentes. 

 Un registro de todas las pruebas y mantenimiento de equipos. 

  Un registro del tipo de casco del buzo, el número de serie y la inspección anual completa 

verificada del casco requerida por el fabricante del equipo. 

5.6 SUPERVISOR DESIGNADO DE BUCEO 
 

1.  Se deberá designar a una persona calificada a cargo de cada operación de buceo. Las 

responsabilidades de tales personas designadas deberán incluir la elaboración de un plan 

de trabajo, de coordinación, de mantenimiento de registros y de respuesta adecuada a 

cualquier emergencia relacionada con el trabajo, así como el conocimiento de la 

reglamentación del organismo regulador gubernamental apropiado. (Véase la Sección 3: 

Responsabilidades, Calificaciones y Certificaciones del Personal de Buceo). 

 
 
 
 
 

5.7 REQUISITO DE BUZO AUXILIAR 

Todos los supervisores de compañías que son miembros normales de la ADCI deben tener 
una credencial vigente de certificación de supervisor de la ADCI que refleje el nivel de buceo 

que se está llevando a cabo.¹ 
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Al menos un miembro de cada equipo de buceo será designado como buzo auxiliar y deberá estar 
debidamente preparado para entrar en el agua cuando lo indique el supervisor de buceo.
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Antes del comienzo de la operación, el equipo del buzo auxiliar será verificado completamente para 
constatar que funcione correctamente y, posteriormente, se mantendrá en esta condición hasta la 
finalización del buceo. Si se requiere que el buzo auxiliar entre al agua, se deberá completar una 
verificación en la superficie para asegurar el suministro adecuado de gas respirable, la función de 
reserva para emergencia y una comunicación efectiva antes de que el buzo deje la superficie. El buzo 
auxiliar deberá utilizar el mismo modo y nivel de equipamiento que el del buzo principal. 

 
5.8 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

La planificación de una operación de buceo o submarina deberá incluir un plan de operaciones 
de buceo. 
 
Durante las fases de planificación y evaluación de una operación de buceo u operación submarina, 
antes de comenzar las operaciones de buceo, se debe elaborar un plan para asegurar el 
funcionamiento seguro y eficaz del trabajo. En cualquier caso, el plan de operaciones de buceo es un 
elemento fundamental de cualquier proyecto de buceo o submarino. 
 
En general, el plan de operaciones se ocupará de cuestiones tales como los detalles relativos a las 
metas y los métodos para el proyecto, la secuencia de operaciones, la seguridad operacional, los 
requerimientos de tripulación y equipo, los procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los 
requisitos reglamentarios. Esta lista no es finita y los temas que se abordarán en el plan de 
operaciones de buceo serán dictados exclusivamente por las particularidades de cada proyecto en 
particular. 
 
Un plan de operaciones de buceo difiere de un Análisis de Seguridad Laboral (JHA) en que el JHA 
está centrado específicamente en la seguridad del proyecto, mientras que el plan de operaciones de 
buceo está diseñado para asegurar que el trabajo sea bien entendido y esté bien planificado, tripulado 
y equipado. 

 
 5.8.1 SEGURIDAD LABORAL/DE PROYECTO 

 
 Las operaciones de buceo se deben planificar de acuerdo con las autoridades de reglamentación 

y el consenso de normas de la ADCI. 

 Un supervisor de buceo certificado de la ADCI deberá estar a cargo de la operación de buceo. 

 Todo el personal de buceo deberá estar certificado por la ADCI para la tarea que se le asigne. 

 Un plan de respuesta de emergencia deberá estar disponible y deberá ser publicado y revisado 

por todo el personal. 

 Se llevará a cabo una reunión de seguridad de pre-buceo. 

 El trabajo y todas las tareas deberán ser definidas, revisadas y comprendidas por el equipo de 

buceo y por el personal de la embarcación. 

 El supervisor realizará un JHA específico para el trabajo. 

 

 5.8.2 PERSONAL DE BUCEO Y DE APOYO 

 
 Asegurarse de que todos los buzos estén entrenados y tengan experiencia para la tarea que 

deben desempeñar.
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 Verificar que todos los buzos estén física y mentalmente aptos para bucear. 

 Asegurarse de que todo el personal en el trabajo tenga comunicación directa con todos los 

demás participantes directamente involucrados en la operación de buceo. 

 

 5.8.3 EQUIPO 

 
 Asegurarse de que el equipo de buceo y el equipo de apoyo hayan sido inspeccionados y/o 

revisados y de que estén listos para las operaciones de buceo. (Véase el ejemplo básico de lista 

de verificación antes del buceo en la Sección 10: Procedimientos de Auditoría de Cumplimiento 

de la ADCI). 

 Asegurarse de que todos los equipos de emergencia y de apoyo hayan sido inspeccionados y/o 

revisados y que estén en pleno funcionamiento. 

 Asegurarse de que todos los métodos de comunicación necesarios estén disponibles y en 

funcionamiento. 

 Asegurarse de que todos los equipos y botiquines de primeros auxilios/RCP (reanimación), así 

como los de respaldo, estén bien abastecidos y disponibles. 

 Asegurarse de que todas las banderas/figuras/señales de buceo sean bien visibles durante las 

operaciones de buceo. 

 5.9 ANÁLISIS DE SEGURIDAD LABORAL (JHA) 
 (Para una muestra del formulario de JHA, véase la Sección 11: Materiales de Referencia) 
 

Antes de emprender cualquier tarea submarina, se debe llevar a cabo un Análisis de 
Seguridad Laboral (JHA). 

 
El propósito del JHA es proporcionar un documento por escrito que identifique los peligros asociados 
con cada etapa de un trabajo y elaborar soluciones que o bien reduzcan, eliminen o eviten los 
peligros. En el JHA, las frases deben ser cortas y simples. La muestra del formulario de JHA de la 
ADCI en la Sección 11: Materiales de Referencia, puede ser copiada y utilizada tal cual o puede 
modificarse para adaptarse a las necesidades particulares de cada compañía. 

 
1. Secuencia de Etapas Básicas del Trabajo  

Dividir el trabajo en etapas observables. Que no sean muy generales ni muy detalladas. 

 Si el trabajo es complejo, dividirlo en varias tareas y preparar un JHA para cada tarea. 

 Comenzar con un verbo activo, por ejemplo, desconectar, comprobar, invertir, ensamblar, 
aislar, iniciar, detener, etc. 

 Numerar cada paso. 
 

2. Posibles Riesgos 

Identificar los posibles peligros asociados con cada etapa y elaborar una lista de estos riesgos 

frente a cada etapa de trabajo. 

 Considerar las posibles causas de accidentes (torceduras, esguinces, resbalones, caídas, 
cortaduras, golpes, etc.) 

 Considerar los riesgos ambientales y de salud (vapores, gases, calor, ruido, tóxicos, etc.)  
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3. Procedimientos Recomendados de Seguridad y Protección 

Desarrollar soluciones para cada situación de riesgo potencial y una lista de soluciones frente a 

cada riesgo. 

 Detallar los controles, por ejemplo, ventilar, aislar, dejar enfriar, asegurar, proteger, 
entrenar, etc. 

 Elaborar una lista del equipo de protección personal (EPP) necesario, por ejemplo, guantes, 
protección para los ojos, respiradores, protectores contra caídas, etc. 

 
4. Responsabilidad Asignada 

 Asignar a una persona específica la responsabilidad de implementar los procedimientos de 
seguridad o de protección requeridos. 

 
5. Personal Involucrado 

 Identificar a las personas que preparan, revisan y aprueban el JHA. 

 Distribuir el JHA a todo el personal involucrado en el trabajo o tarea y asegurarse de que 
cada persona se familiarice con el contenido de éste. 

 
6. Revisar el Análisis de Seguridad Laboral (JHA) 

El JHA debe ser revisado y actualizado cada vez que se introducen nuevos equipos, productos o 
procedimientos en el lugar de trabajo. Esto es especialmente cierto si ha ocurrido un accidente 
en una tarea para la cual se ha realizado un JHA. 

 5.10 INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE BUCEO 
 

1. Antes de comenzar con cualquier operación submarina, los integrantes del equipo de buceo 
deberán ser informados sobre: 

 

 Las tareas a realizar. 

 Los procedimientos de seguridad para el modo de buceo. 

 Cualquier riesgo inusual o condiciones ambientales que puedan afectar la seguridad de la 
operación submarina. 

 Cualquier modificación de los procedimientos de operación requerida por la operación submarina 
específica. 
 

2. Antes de cada buceo, se le pedirá al buzo que informe y registre las condiciones físicas, los 
problemas o los efectos fisiológicos adversos que puedan determinar que no sea apto para 
bucear. 

 5.11 TERMINACIÓN DEL BUCEO 
 

1. El intervalo de trabajo de buceo deberá terminarse cuando: 

 Sea ordenado por el supervisor de buceo y/o por la persona encargada. 

 El buzo solicite el término. 

 El buzo no responda correctamente a las comunicaciones o señales de otro integrante del 
equipo de buceo. 

 Se pierden y no se pueden restablecer las comunicaciones rápidamente con el buzo, el 
tender/buzo y/o el supervisor de buceo. 

 En las operaciones con embarcación en movimiento, la persona que controla la embarcación 
solicita la terminación. 

 El buzo comienza a utilizar la reserva portátil de gas respirable o la reserva de gas respirable 
que se encuentra en el sitio de buceo.
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 5.12 PROCEDIMIENTOS A REALIZAR DESPUÉS DEL BUCEO 
 

1. Después de la terminación de cada buceo, el buzo deberá: 

 Ser interrogado sobre su condición física. 

 Ser instruido para reportar cualquier problema físico o efecto fisiológico adverso, incluyendo los 
síntomas de la enfermedad por descompresión o  

 Embolia gaseosa. 

 Ser informado de la ubicación de una cámara de descompresión operacional. 

 Ser informado de los posibles peligros de viajar en avión después de bucear. 

 Ser informado de los posibles peligros de viajar a sitios de mayor altitud que la del lugar del buceo. 

 

2. Después de la terminación de cualquier buceo fuera de los límites de tiempo/profundidad sin 

descompresión, se recomienda lo siguiente: 

 Tomar las medidas razonables para que el buzo permanezca despierto y cerca de la cámara de 
descompresión por lo menos durante una hora. 

 Instruir a los buzos para que permanezcan a una distancia de dos horas de viaje desde la 
cámara de descompresión durante un período adicional de cinco horas. 

 Instruir a dichos buzos acerca de los peligros de viajar en avión después de bucear. 

3. En cualquier buceo que ocasione enfermedad por descompresión, se debe consultar a la autoridad 
médica adecuada antes de que la persona pueda volar después del tratamiento. 

5.13 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE INMERSIONES 
(REGISTRO DE BUCEO) DE LA COMPAÑÍA 

Cada empleador debe establecer y mantener un registro de cada exposición hiperbárica del buzo. 

Este registro deberá contener lo siguiente: 

 

 Nombre y dirección de la compañía. 

 Ubicación, hora y fecha de las operaciones de buceo. 

 Nombre del supervisor de buceo, del buzo y del tender/buzo. 

 Profundidad del buceo. 

 Tiempo en el fondo. 

 Temperatura aproximada del agua y protección térmica utilizada. 

 Condiciones ambientales (estado aproximado del mar, visibilidad bajo el agua y corrientes 

submarinas). 

 Tablas de descompresión y programa utilizado. 

 Tiempo transcurrido desde la última exposición a presión, si es menos de 24 horas o si es una 
designación de buceo repetitivo. 

 Mezcla respirable utilizada y su composición. 

 Tipo de trabajo realizado. 

 Tipo de equipo de buceo que el buzo transporta. 

 Cualquier condición inusual. 

 Para cada buceo que se sospeche que haya enfermedad por descompresión o que los 
síntomas sean evidentes, se debe registrar y mantener la siguiente información adicional: 
 - Descripción de los síntomas de la enfermedad por descompresión, incluyendo la 

profundidad y la hora en que se iniciaron. 
-  Descripción y resultados de los tratamientos. 
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5.14 EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN 
 
Cada empleador deberá: 

 Investigar y evaluar cada incidente de enfermedad por descompresión sobre la base de la 
información registrada, la consideración de los resultados anteriores de la tabla de descompresión 
utilizada y la propensión individual. 

 Tomar las medidas correctivas adecuadas para reducir la probabilidad de que se repita la 
enfermedad por descompresión. 

 Preparar una evaluación escrita de la evaluación del procedimiento de descompresión, incluyendo 
cualquier acción correctiva que se haya tomado. 

 

5.15 POLÍTICAS DE MÍNIMO DE HORAS DE DESCANSO 
 

Excepto en una emergencia, el personal de operaciones de buceo no puede trabajar más de 18 horas 
continuas cuando el trabajo incluye cargar el equipo, viajar al lugar de trabajo por avión, tierra o mar, 
instalar la estación de buceo, mantenerse listo para iniciar las operaciones de buceo, participar en las 
operaciones de buceo o cualquier combinación de los mismos. Después de 18 horas continuas de 
desempeño, a tales personas se les proporcionará un mínimo de ocho horas consecutivas fuera de la 
estación de buceo y sin participar en ninguna actividad laboral alternativa. 
 
Se excluyen de lo anterior las horas durante el periodo inicial de 18 horas en que el personal de 
operaciones de buceo pueda haber tenido la posibilidad de un período ininterrumpido de sueño de 
más de cuatro horas. Se puede considerar que esa oportunidad se ha brindado en momentos tales 
como durante el transporte al lugar de trabajo por tierra, mar o aire. 
 
Cuando las labores en la estación de buceo no incluyen actividades bajo los apartados 1 y 2 
anteriores, al personal de buceo no se le permitirá trabajar más de 16 horas en cualquier período de 
24 horas o más de 60 horas en cualquier período de 96 horas, excepto en una emergencia. Además, 
estas personas deben haber estado al menos ocho horas consecutivas fuera de servicio entre 
períodos de trabajo. 
 
Existe una emergencia cuando hay una amenaza directa para la salud y el bienestar de un individuo o 
individuos o cuando tiene lugar una pérdida significativa de la propiedad como resultado directo de un 
acontecimiento imprevisto. 
 

 5.15.1 COBERTURA 
 

Estas políticas están destinadas a todos los miembros del equipo de buceo de la operación, 
incluyendo los supervisores de buceo, buzos, técnicos de soporte de vida y tender/buzos. Están 
excluidas de estas políticas las personas comprendidas en la categoría administrativa de los 
contratistas, tales como aquellos que desempeñan las funciones de director de proyecto, 
superintendente de proyecto, superintendente de buceo u otras personas cuyas actividades no es 
obligatorio realizarlas en la propia estación de buceo en un turno/hora regular. 

5.16 RIESGOS EN LAS OPERACIONES SUBMARINAS 
 
1. Se deberá notificar sobre las operaciones de buceo previstas, incluyendo las horas diarias de 

inicio y término, a aquellos que se encuentren en los alrededores y cuyas actividades puedan 
interferir con o suponer un peligro para el personal que participa en la operación. Estas actividades 
incluyen la demolición submarina, el movimiento de embarcaciones en la superficie, el 
levantamiento de material directamente sobre las operaciones submarinas, etc. 
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2. Las operaciones de buceo no se llevarán a cabo si existen actividades o condiciones peligrosas en 
las inmediaciones que supongan un riesgo para la seguridad de los buzos o pongan en peligro la 
seguridad del personal de apoyo mientras realizan sus tareas de trabajo.  

 
3. En ningún caso se le exigirá al buzo bucear en contra de su voluntad. 
 

5.17 PRESIÓN DIFERENCIAL (Delta P) 
 

Un número significativo de víctimas mortales en la industria del buceo involucran una situación de 
presión diferencial (Delta P). La Delta P es indetectable para el buzo y ataca de repente, sin previo aviso. 
Una vez atrapado por la Delta P, casi no hay forma de escapar. Esta sección incluye información sobre 
cómo reconocer y evitar la Delta P. También se encuentra información adicional acerca de los peligros 
de la Delta P en el video de la ADCI, Los Riesgos de Trabajar en Ambientes de Trabajo con "Delta-P". 
Para solicitar información, visite www.adc-int.org/products.php. 

 

5.17.1 TIPOS DE DELTA  P 
 

1. Cuando los niveles de agua varían entre zonas contiguas y tratan de igualarse.  

2. Cuando el agua se encuentra junto a un vacío de gases a presión más baja que la presión del 

agua. 

3. Cuando el agua es transportada mecánicamente a través de tomas o bombas. 

4. Cuando el agua es atraída mecánicamente hacia las hélices u otros tipos de propulsores de 

embarcaciones. 

5. La presión positiva que es liberada de los pozos submarinos de HP o de los oleoductos. 

 

5.17.2 EJEMPLOS DE DELTA  P 
 

 Rejilla de la toma obstruida (tipo 1 de más arriba) 

 Rejilla de salida/bastidor de basura sobre las represas (tipo 1 de más arriba) 

 Agujero en un tanque de almacenamiento de agua (tipo 1 de más arriba) 

 Esclusas abiertas (tipo 1 de más arriba) 

 Abertura en una barrera entre dos áreas (tipo 1 de más arriba) 

 Tubos de transferencia (tipo 1 de más arriba) 

 Torre de drenaje de agua (tipo 1 de más arriba) 

 Buzo instalando una sección de la tubería con protectores de brida sobre los extremos sin 

ventilación (tipo 2 de más arriba) 

 Un agujero existente en una tubería submarina (tipo 2 de más arriba) 

 Corte en una tubería submarina o en cualquier otro espacio vacío con Delta P (tipo 2 de más 

arriba) 

 Toma de la casa de bombas (tipo 3 de más arriba) 

 Bombas de aire comprimido o dragas (tipo 3 de más arriba) 

 Succión de los propulsores de un barco (tipo 4 de más arriba) 
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5.17.3 RECOMENDACIONES 
 

 Asistir a una reunión previa al trabajo para comprender dónde pueden haber peligros. 

 Conocer la distribución de la instalación en la que se está trabajando (revisar los planes de 

instalación o los planos de construcción, si es posible). 

 Entender que existe el potencial de Delta P. 

 Garantizar una alta calidad, un liderazgo bien informado, respaldado por el suministro de 
información, instrucción y capacitación adecuadas, para los equipos de buceo y demás 
personal relevante. 

 Asegurarse de que el buzo y el supervisor sepan cómo las tuberías y los sistemas de válvulas 
funcionan juntos. 

 Dejar clara la preocupación sobre los posibles peligros de Delta P ante el personal de la 
compañía con que se está trabajando. 

 Comprobar y preguntar acerca de cualquier bomba, succiones, puertas o válvulas. 

 Verificar físicamente que todas las puertas o válvulas en todo el área de trabajo de los buzos 
estén colocadas correctamente y cerradas y/o etiquetadas según sea el caso. 

 Efectuar cualquier procedimiento de bloqueo/etiquetado necesario para realizar el trabajo con 
la mayor seguridad posible. 

 Calcular la fuerza del agua en las áreas con posible Delta P. 

 Comprobar el flujo utilizando un medidor de flujo si corresponde. 

 Informar a los buzos sobre la ubicación de cualquier posible succión. Utilizar una sencilla 
ilustración puede ser muy beneficioso. 

 Ser cauteloso cuando se bucea en una estructura donde se sospecha que pueda haber daño. 

 Siempre que sea posible, establecer una zona de exclusión de un tamaño tal como para 
incorporar un margen de seguridad adecuado en torno a un peligro. 

 Mantener tenso el umbilical de los buzos para evitar que éste quede atrapado en una 
situación de Delta P. 

 Limitar la cantidad de umbilical al buzo. 

 Mantener la comunicación con cubierta y hacer que los de cubierta y cualquier otro buzo que 
esté en el agua sepa dónde se encuentra usted exactamente y en todo momento. 

 Verificar que todos los equipos de los buzos estén correctamente conectados y asegurarse de 
que no hayan objetos sueltos que puedan ser arrastrados. 

 En el posicionamiento dinámico (PD) de las embarcaciones, el umbilical de los buzos debe ser 
por lo menos 16 pies más corto que la distancia a los peligros más cercanos, tales como las 
hélices y los propulsores. El umbilical de los buzos auxiliares debe ser por lo menos 10 pies 
más corto que la distancia al peligro más cercano. 

 El umbilical de los buzos auxiliares debe ser lo suficientemente largo como para que alcance a 
llegar al buzo principal en todo momento. 

 Instalar rejillas o protecciones en las aberturas cuando sea posible. 

 Si se realiza un corte en un área de baja presión, se deben cortar láminas separadas en lugar 
de hacer agujeros para permitir que el agua siga fluyendo, incluso si el buzo se encuentra al 
frente de parte de esa apertura. 

 Se debe dar especial atención a las bombas de aire comprimido y a las dragas en todas las 
profundidades, especialmente en aquellas mayores a 33 pies. 

 Puede ser necesario llevar a cabo un reconocimiento a distancia antes de que los buzos 
entren en el agua. Esto puede hacerse utilizando un ROV, una cámara submarina 
descolgable, un medidor de flujo, etc. (véase los métodos de reconocimiento de pre-buceo 
remoto más adelante). 

 Considerar el estado de la estructura. Las piezas defectuosas en la estructura pueden dar 
lugar a un riesgo de Delta P. 
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Las medidas de control serán implementadas en lo posible en el siguiente orden de importancia: 

1. Eliminación del peligro: 

 Bucear por el lado corriente abajo de la amenaza. 

 Igualar los niveles de agua o llenar cualquier espacio vacío. 

 Sustituir a los buzos utilizando vehículos operados a control remoto (ROV). 
 

2. Uso de controles de ingeniería para eliminar los riesgos (los controles de ingeniería deberían 
distanciar al buzo o prevenirlo de la formación de un peligro de Delta P): 

 Limitar la longitud del umbilical o línea vital del buzo. 

 Construir protectores/rejillas o cerrar las válvulas para minimizar la posibilidad de que el 
buzo quede atrapado.  

 Separar el buzo del peligro mediante el uso de más de una válvula (redundancia) cuando 
sea posible. 

 
3. Uso de sistemas de seguridad en el trabajo: 

 Utilizar procedimientos de bloqueo/etiquetado para aislar válvulas, tomas de bombas y 
dispositivos de propulsión. 

 Evaluar la eficacia de las medidas de control antes de que el buzo entre al agua. 

 Los buzos y la tripulación deberán recibir capacitación para reconocer los peligros y los 
riesgos de la presión. La reunión de seguridad antes del buceo debe abarcar los riesgos 
de los peligros de la Delta P. 

 
4. Equipo de protección personal (EPP): 

 Utilizar aparatos respiratorios con aire suministrado desde la superficie que tengan un 
umbilical con un cordón con la resistencia adecuada. 

 Mascarilla facial o casco que incorpore un sistema de comunicaciones con cubierta. 

 

5.17.4 MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO DE PRE-BUCEO REMOTO 
 
Se recomienda el uso de algún tipo de dispositivo de detección de movimiento del agua cuando existe 
una potencial situación de Delta P. Incluso si el indicador en una válvula o compuerta indica que está en 
la posición de cierre, los indicadores pueden no estar funcionando correctamente. Por ejemplo, en el 
caso de un vástago de control curvado, la longitud efectiva del vástago será más corta, dando como 
resultado que el indicador muestre que la válvula está en la posición cerrada a pesar de que la válvula o 
compuerta puede no estar completamente cerrada. 
 
Históricamente, a menudo se baja un repuesto para trapeador cargado o un dispositivo similar 
(axiómetro) frente a un peligro potencial de Delta P. Si es atraído o succionado hacia el área, esto 
indicaría un peligro de Delta P. Este método todavía se utiliza hoy y puede ser un medio eficaz para 
determinar la presencia de un riesgo de Delta P. Sin embargo, la tecnología ha avanzado con el uso de 
contadores digitales de lectura de flujo, que se pueden bajar a través de la columna de agua y que 
muestran la velocidad de flujo electrónicamente (normalmente en pies/s). Esto se puede convertir en 
nudos si se desea (véanse las fórmulas a continuación). 
 

5.17.5 FÓRMULAS 
 

Las siguientes fórmulas pueden y deben utilizarse para calcular las fuerzas potenciales y de flujo que 
el buzo puede encontrar mientras bucea cerca de un peligro potencial de Delta P. Estas fórmulas 
también pueden ser utilizadas para expresar los peligros potenciales de un peligro de Delta P para el 
cliente. 
 

Fuerza debida al cálculo de la presión diferencial (norma de los EE.UU.) 
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F=D x densidad x Área 
  Donde:   F = Libras de fuerza 
    D = Diferencia en el nivel de agua (pies) 

   densidad = 62.4 libras por pie cúbico de agua de agua dulce 
   densidad = 64.1 libras por pie cúbico de agua de agua de mar 

 A = πr2 para un círculo (r es el radio en pies) 
    A = Longitud x altura (en pies) para un rectángulo o cuadrado 

 

 
Cálculo de la fuerza debida a la presión diferencial (sistema métrico) 

F=D x densidad x Área 
 
Donde: F = Kilogramos de fuerza (kgf) 

  D = Diferencia en el nivel de agua (m) 
  densidad = 1025 kg ·m3 para agua de mar 
   densidad = 1000 kg ·m3 para agua dulce 
   A = πr2 para un círculo (r es el radio en metros) 
   A = Longitud x altura (en metros) para un rectángulo o cuadrado 
 

Cálculo del flujo de agua a través de una abertura (norma de EE.UU.) 

Q=3600 x (A) x ( ) 
 
Donde:  Q = Velocidad de flujo (gpm) 
 A = Área de la abertura (pies2) 
 D = Profundidad del agua por encima de la apertura (pies)

Ejemplo: Un agujero que es de 1 pie x 2 pies se encuentra a 10 metros bajo el agua en un barco 
que se hunde. ¿Cuánta fuerza habría sobre un objeto colocado sobre el agujero? 
 
 F= (10’) (64. 1) (2ft

2
) = 1.282 lbs. 
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Cálculo del flujo de agua a través de una abertura (sistema métrico) 

Q=4.43 x (A) x ( ) 
 
Donde:  Q = Velocidad de flujo (m3/s) 
  A = Área de la abertura (m2) 
  D = Profundidad del agua por encima de la apertura (m) 

 

Convertir pies por segundo a nudos = (pps) x 0.5925 = nudos 

 
5.17.6 VARIOS 

 

 El perfil de velocidad de un peligro es tal que en la periferia el buzo puede acercarse sin ningún 
aumento perceptible de la velocidad de flujo del agua. En el momento en que el buzo puede sentir 
la velocidad del agua, significa que ya está en un nivel peligroso. 

 

 Incluso las pequeñas fuerzas pueden verse agravadas por factores tales como la inmovilización 
de las extremidades. 

 

 La aplicación de tan sólo 77 libras (35 kilogramos) en el torso puede afectar la respiración e 
interrumpir el flujo de sangre. 

 

5.17.7 REFERENCIAS 

 
Association of Diving Contractors International, Inc. “The Hazards of Working in Delta-P Work 
Environments,” 1999. DVD. 

 
Para obtener información de pedidos visite .www.adc-int.org/products.php 
 

Fisher, A.S.; Gilber, M.J.; Anthony T.G. “Differential Pressure Hazards in Diving,” Health and Safety 
Executive RR761, (2009): pp 107. 
 
Tucker, Wayne C. “Diver’s Handbook of Underwater Calculations.” San Pedro: Best Publishing 
Company, 1980. Print. 

 

  5.18 DISCAPACIDAD O CONDICIÓN TEMPORAL 
 

 

 
  

Los buzos no podrán sumergirse o exponerse de alguna otra manera a condiciones 
hiperbáricas por el tiempo de cualquier incapacidad o condición temporal conocida, 
de ser probable que esto afecte negativamente su salud o interfiera materialmente 
con la habilidad de la persona para realizar con seguridad una tarea de buceo 
específico o de exponerse de manera segura a condiciones hiperbáricas. Esto 
incluye, pero no se limita a, los resfriados, la intoxicación alcohólica o sus secuelas, 
la influencia de las drogas, el embarazo, las enfermedades del oído medio o de las 
vías respiratorias, la piel o infecciones del oído externo, el cansancio excesivo y el 
estrés emocional. El buzo debe ser consultado antes de tomar esa determinación. En 
ningún caso se le exigirá al buzo que bucee o se exponga a condiciones hiperbáricas 
en contra de su voluntad, a excepción de los procedimientos para tratamiento. 

 

Ejemplo: ¿A qué velocidad fluye el agua a través de un agujero rectangular de 1 pie x 2 pies 
situado a 10 metros por debajo de la superficie del casco de un barco que se hunde? 

  𝟏𝟎′  = 22.768 gpm 

 
22.768 gpm (√10’) = Q=3.600(2ft

2
) 
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 5.19 ENTRADA Y SALIDA DEL AGUA 
 

Debe haber un medio seguro para entrar o salir del agua desde la plataforma de buceo, tal como una 
escalera, plataforma o dispositivo apropiado. Si se utiliza una escalera, se extenderá un mínimo de 3 
pies por debajo de la superficie del agua. Además, los medios para entrar y salir del agua deberán 
ser los adecuados para facilitar el rescate del personal. En cualquier caso en que el espacio de aire 
desde la estación de buceo y la línea de agua sea mayor a 15 pies (5 metros), es altamente 
recomendable el uso de una plataforma o dispositivo apropiado que sea el medio preferido para 
entrar y salir del agua. 

 

5.20 DISPONIBILIDAD REQUERIDA DE CÁMARA DE 
DESCOMPRESIÓN 

 

1. Para cualquier buceo superior a los 100 pies de agua de mar (fsw), buceos superiores a los 60 
pies de agua de mar (18.29 msw), cuando se hacen desde embarcaciones en movimiento o para 
buceos que requieren descompresión, debe haber disponible una cámara de descompresión de 
doble esclusa con una capacidad mínima de 6 ATA (equivalente a 165 fsw/50.3 msw) y debe 
estar lista para ser utilizada en el sitio de buceo. 
  

2. Antes de iniciar la movilización en trabajos que no requieran normalmente una cámara de 
descompresión, se debe efectuar un análisis de seguridad laboral para determinar si se 
necesitará una cámara de descompresión en el sitio de buceo. Estas consideraciones pueden 
incluir, pero no se limitan a: 

 

 La ubicación del sitio de buceo con respecto a un lugar conocido e identificado de una cámara 
de descompresión que esté disponible en situaciones de emergencia. 

 Las operaciones de buceo repetido y/o de varios días. 

 Los riesgos de que el buzo se enrede o quede atrapado. 
 

Otros riesgos potenciales o factores que puedan hacer que el buzo recurra a una descompresión 
obligatoria. 

  - Operaciones con embarcaciones en movimiento. 

  - Ubicaciones remotas. 

 
5.21 INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SOPORTE DE VIDA, 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

1. Antes de iniciar las operaciones submarinas o de buceo, el personal debe confirmar que todos 

los sistemas operacionales, equipos y herramientas que se utilizarán estén funcionando 

correctamente, que sean adecuados para las tareas y que estén en conformidad con la 

información presentada en la Sección 6: Equipo de Soporte de Vida: Requisitos, 

Mantenimiento y Pruebas. 

 

 Para asegurar los más altos estándares de seguridad, se deben usar las listas de 
verificación para confirmar que los sistemas, equipos y herramientas estén funcionando 
correctamente. 

 

2. Los sistemas operacionales, equipos y herramientas utilizados en las operaciones 

submarinas deberán ser inspeccionados diariamente y monitoreados durante todas las 

operaciones por las personas designadas para ello. 
 

3. Cada persona que trabaje como buzo en la operación de buceo deberá inspeccionar su 
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equipo personal de buceo y confirmar su disponibilidad operacional antes de cada uso. 

Asimismo, el supervisor de buceo o su suplente designado debe verificar el equipo de cada 

buzo antes de entrar al agua. 

 

 5.22 EXPOSICIÓN TÉRMICA PARA EL PERSONAL DE BUCEO 
 
5.22.1 PROCEDIMIENTOS DE BUCEO EN AGUA FRIA Y CLIMA FRÍO 

(EL AGUA FRÍA ES DEFINIDA COMO EL AGUA QUE ESTÁ A MENOS DE 40°F/4°C.) 
 

   5.22.1.1 Buzo 
 

1. Para ayudar a prevenir la hipotermia, el buzo debe llevar la protección térmica adecuada 
basándose en la temperatura del agua y el tiempo de buceo previsto. 

2. En agua fría (por debajo de los 40°F/4°C), se debe utilizar un traje seco o un traje de agua 
caliente para mantener al buzo debidamente protegido. 

3. Asegurarse de que el traje le quede bien y que todos los sellos estén en buenas condiciones. 

4. Debido a enfriamientos severos que puedan provocar alteraciones en el juicio, las tareas que se 
realizan bajo el agua deben estar claramente identificadas y la condición del buzo debe ser 
monitoreada continuamente. 

5. Mantenerse hidratado en todo momento. 

6. Hacer ejercicio de forma regular. 

7. No hacer ejercicio en agua fría para tratar de mantener el calor. El ejercicio hará que la 
temperatura del cuerpo disminuya más rápidamente. 

8. Subir al buzo si muestra síntomas leves o severos de hipotermia. Los síntomas leves incluyen 
temblor incontrolable, dificultad para hablar, desequilibrio y/o falta de juicio. Los síntomas graves 
incluyen dejar de temblar, alteración del estado mental, ritmo cardíaco irregular y/o pulso muy 
superficial o respiración poco profunda (esta es una emergencia médica). 

9. Al salir del agua fría: 

 Si el buzo está usando un traje de neopreno o traje de agua caliente se debe descargar 
inmediatamente agua caliente hacia el traje. Hacer esto tendrá un efecto de calidez y de 
sustituto del calor. 

 Trasladar al buzo tan pronto como sea posible a un lugar seco y relativamente cálido. 

 El buzo debe quitarse toda la ropa mojada, secarse y ponerse ropa protectora caliente lo 
más pronto posible. 

 Deben haber disponibles bebidas calientes, no alcohólicas, para el buzo. 

 
5.22.1.2 Tender y en cubierta 
 

1. El personal en cubierta debe llevar ropa protectora adecuadamente abrigada.  

2. Se debe planificar tiempo extra para realizar tareas en condiciones de frío. 

 
5.22.1.3 Equipo y mantenimiento 

 
1. La humedad en un compresor de aire y en las líneas de aire debe ser tratada para evitar la 

congelación del sistema de aire, lo que puede causar daños o fallas catastróficas. 
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2. Los integrantes del equipo de buceo también pueden hacer uso de cilindros de alta presión, que 
por lo general contienen menos humedad que el aire producido por un compresor de baja 
presión. 

3. En cubierta se debe vaciar continuamente el exceso de agua del tanque de volumen para ayudar 
a reducir la cantidad de humedad en el sistema. 

4. No se debe permitir que el umbilical del buzo esté en reposo durante largos períodos de tiempo 
sobre superficies frías (cubiertas de barcazas, etc.) Cualquier accesorio que esté en contacto 
con el umbilical puede transferir la temperatura de su superficie fría ocasionando que la 
humedad en el umbilical del buzo se congele. 

5. En temperaturas del agua de 37°F (3ºC) o menos, el regulador de primera fase en las reservas 
para emergencia debe estar equipado con una configuración adecuada para agua fría (kit 
ambiental). 

6. Se deben tomar precauciones adicionales para asegurarse de que los cilindros de reserva para 
emergencia se encuentren completamente secos por dentro, que se utilice aire libre de humedad 
y que el regulador esté completamente seco antes de ser utilizado. 

7. Si se utiliza una máquina de agua caliente, se debe prestar atención para controlar la 
temperatura de salida de la máquina de agua caliente. En ambientes de agua fría extrema, la 
máquina de agua caliente está clasificada como equipo de soporte de vida. Una falla en el 
sistema puede causar resultados catastróficos para el buzo. 

8. Debe considerarse la posibilidad de una falla en la máquina de agua caliente durante la 
descompresión en el plan de operación y de buceo. 

9. Los motores de gasolina y diesel deben ser modificados para clima frío con el fin de evitar que el 
motor se congele. 

 Utilizar los lubricantes adecuados en el compresor de aire del buzo 

 Utilizar los lubricantes adecuados para temperatura fría en los cojinetes empaquetados 

10.  Llevar baterías de repuesto para los equipos. Las bajas temperaturas pueden acortar la vida de 
una batería típica. 

11.  Se debe considerar un kit de manejo de la hipotermia. 

12. Deben tomarse precauciones extremas al cargar combustible en clima frío y seco. La electricidad 
estática debe ser "drenada" haciendo la conexión a tierra del equipo o del contenedor de 
combustible (lejos de las aberturas de vapor) con la mano. La electricidad estática puede 
formarse en las capas de la ropa utilizada por el personal y puede provocar una descarga 
eléctrica espontánea, que puede encender los combustibles. 

13. Cuando se usa un embudo, pueden utilizarse los con rejilla de cobre para ayudar a filtrar las 
partículas de hielo y los residuos extraños. 

14. Se deben tomar precauciones para proteger a los buzos y al personal de cubierta de la 
exposición térmica perjudicial y para mantener el equilibrio térmico adecuado en el ejercicio de 
las operaciones. 

 

5.22.2 PROCEDIMIENTOS PARA BUCEO EN AGUA CALIENTE 
(Agua caliente se define como agua a más de 87° F/30.5°C.) 

5.22.2.1 Buzo 

1. En muchos casos, el agua caliente es el producto de un proceso industrial y con 

frecuencia está contaminada. Por ello debe usarse equipo apropiado para protección 

contra contaminación tanto por el buzo como por el personal en cubierta. Aunque protege 

al personal de los posibles contaminantes en el agua, dicho equipo protector puede 
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exacerbar los problemas de calor para el buzo y para el personal en cubierta, por lo que 

deben extremarse las precauciones cuando se necesiten medidas de protección contra la 

contaminación. 

2. Para ayudar a prevenir la hipertermia, el buzo deberá usar protección térmica apropiada 

en base a la temperatura del agua y el tiempo esperado dentro del agua. En ambientes 

de agua caliente, se puede usar un traje especial que haga circular agua fría a través de 

una prenda especial bajo el traje seco de buzo. Estos trajes fueron desarrollados 

originalmente para trabajadores en fundiciones pero se han modificado para ser usados 

por buzos en ambientes de agua caliente. Algunas compañías afiliadas a ADCI han 

encontrado que estos trajes son efectivos en aguas con temperaturas de hasta 100°F 

dependiendo del tiempo de exposición del buzo. Además, algunas compañías afiliadas han 

efectuados buceos de corta duración en temperaturas de hasta 120°F, aunque este es un 

ambiente extremo (p.ej. un baño de tina caliente generalmente se encuentra de to 100°F a 

104°F). Para este tipo de ambiente, algunas compañías usan trajes especiales llamados trajes 

protectores, que consisten de una prenda externa que va dentro del traje del seco de buceo. 

Dentro de dicho traje se bombea un gran volumen de agua fría con un paso controlado, 

manteniendo una barrera protectora a una temperatura más baja alrededor del buzo. Debido a 

que este es un ambiente demasiado extremo y con muchos peligros, se recomienda que las 

operaciones de buceo sean el último recurso. 

3. Debe tenerse cuidado de asegurarse que el flujo de agua hacia y desde el buzo no se 

obstruya debido a torceduras en la línea o a otros impedimentos. 

4. La absorción de calor puede ocurrir rápidamente a través de la parte superiro del cráneo del buzo y 

por ello debe mantenerse frío. Además, el gas que respira el buzo se calentará debido a que el 

umbilical se encuentra dentro del agua y por ello todo el umbilical debe mantenerse fuera del agua. 

Adicionalmente, en casos extremos, se pueden necesitar otros métodos para garantizar que el 

suministro de gas que respira el buzo se mantenga tan frío como sea posible. 

5. Cerciorarse de que el traje se ajuste correctamente y que todos los sellos se encuentren en 

condiciones óptimas. 

6. Debido a que un sobre calentamiento puede afectar el juicio, las tareas a efectuar bajo el agua 

deben identificarse claramente, y las condiciones del buzo deben monitorearse continuamente. 

7. Mantener al buzo hidratado en todo momento. 

8. Asegurarse de que el buzo se encuentre en buenas condiciones físicas. 

9. Sacar al buzo si muestra síntomas leves o graves de hipertermia. Debido a que un buzo puede 

haber estado en agua que pudiera no considerarse caliente, el personal de soporte no debe confiar 

solamente en las señales y síntomas clásicos de estrés por calor por exposición en tierra, debe 

además de las señales y síntomas clásicos comúnmente causados por la hipertermia de buceo. Los 

síntomas menores incluyen sudor profuso, respiración agitada, incapacidad para pensar con 

claridad, fatiga, dolores de cabeza o mareos, calambres musculares, náusea y vómito. Los 

síntomas graves incluyen el cese de la sudoración, incremento súbito en el pulso, el cambio en el 

estado mental, desorientación o confusión, agotamiento y posibles convulsiones, pérdida del 

conocimiento o estado de choque (esta es una emergencia médica). 

10. Al salir del agua caliente: 

 Si el buzo está usando un traje con enfriamiento o un traje de agua fría, enjuague de inmediato 

el traje con agua fría y saque al buzo una vez que se haya enfriado lo suficiente. Si el buzo está 

usando un traje seco y no se puede sacar de inmediato debido a la contaminación, enfríe con 

agua fría el exterior del traje seco. 

 Deben tenerse a la mano bebidas frías, no alcohólicas para el buzo. 

 5.22.2.2 Barcaza y cubierta 
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1. El sobrecalentamiento es un riesgo cuando se usa ropa protectora al operar en ambientes 

contaminados. En tal situación es necesario el monitoreo constante del personal de 

cubierta para detectar problemas relacionados con el calor. 
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2. Asegurarse de tener disponibles para el buzo bebidas frías, no alcohólicas, al igual que 

trapos fríos y húmedos para fines de refrescarse. 

3. Asegurarse de contar con acceso rápido a espacios con ambiente controlado, de ser 

necesario. 

4. Continuar monitoreando las condiciones del personal de cubierta como lo haría con los 

buzos. 

5. Planee tiempo extra para efectuar las tares bajo condiciones calientes. 

5.22.2.3 Equipo y mantenimiento 

1. En ambientes húmedos, los tanques de volumen y los filtros acumulan humedad y será 

necesario drenar continuamente. 

2. El equipo de buceo pudiera usar cilindros de alta presión, lo cuales generalmente 

contendrán menos humedad que el aire producido por un compresor de baja presión. 

3. Mantenga el mínimo de umbilical dentro del agua. El hacerlo reducirá la cantidad de 

agua caliente en contacto con las mangueras de aire y de refrigerante, dando como 

resultado temperaturas menores de aire y refrigerante para el buzo. 

4. Si se utiliza una máquina de agua fría, debe prestarse mucha atención al monitoreo de la 

temperatura de salida de la máquina de agua fría.  

En ambientes de agua caliente, la máquina de agua fría se clasifica como equipo de 
apoyo de vida. Una falla en el sistema puede causar resultados catastróficos para el 
buzo. 

5. Una falla de la máquina de agua fría durante la descompresión debe considerarse 

durante la planificación de la operación y el buceo. 

6. Se debe considerar incluir un juego de manejo de hipertermia. 

Deben tomarse las precauciones para proteger de la exposición térmica a los buzos y al personal 
de cubierta y mantener un balance térmico apropiado al estar en operación. 

 

5.23 SEÑALES DE PELIGRO PARA OPERACIONES DE BUCEO 

 

 

 

5.24 SUMINISTRO DE GAS DE EMERGENCIA TRANSPORTADO POR 
EL BUZO 

 
 
 
 
1. Se proporcionará un suministro de gas de emergencia transportado por el buzo para todas las 

operaciones de buceo, excepto que haya equipo pesado involucrado (definido como el equipo de 
buceo del tipo MKV de la Marina de los EE.UU., o su equivalente). 

 
2. El suministro de gas de emergencia transportado por el buzo proporcionará una mezcla 

fisiológicamente apropiada y un mínimo de capacidad de cuatro minutos para las profundidades en 
cuestión. 

Para las áreas que soportan tráfico marítimo, se exhibirá una señal de advertencia 
adecuada en el lugar de trabajo para que sea visible en todas direcciones. Esto 
puede incluir, pero no se limita a, figuras, luces, banderas o carteles. Estas señales 
deben ser transmitidas solamente cuando se llevan a cabo las operaciones reales de 

buceo. 

Se requiere un mínimo calculado de 4 minutos de EGS para la profundidad máxima que 
debe alcanzarse. 
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3. Un suministro de gas de emergencia transportado por el buzo proporcionará una indicación 
positiva al buzo de que su reserva ha sido activada. Tal indicación puede requerir que el buzo abra 
una válvula, lance una señal visual u otro método apropiado, tal como una sonda de rescate de 
emergencia de pre-buceo. 

 
 

 
 

 

4. El suministro de gas de emergencia transportado por el buzo tendrá una duración suficiente para 
que el buzo pueda llegar a la superficie (incluyendo lo requerido para la descompresión en el 
agua) desde la máxima profundidad de buceo; pueda alcanzar otra fuente de medios de 
respiración; o pueda ser alcanzado por el buzo auxiliar equipado con otra fuente de medios para 
respirar. Cuando se utiliza una plataforma, donde hayan suministros de gas adicionales 
disponibles, el suministro de gas de emergencia transportado por el buzo no tiene por qué tener 
la cantidad y duración suficientes para someter al buzo a cualquier descompresión que se 
requiera. 

 
Se proporciona la siguiente información como ayuda en la selección de un tamaño de cilindro de 
respiración de reserva apropiado para la operación de buceo prevista. 
 
El consumo puede ser determinado por el siguiente cálculo: 

 

NOTA: El volumen disponible depende del tipo (volumen nominal y presión nominal) y la 
cantidad de cilindros utilizados, la presión manométrica medida y la presión mínima 
recomendada por cilindro. 

 

5. En todos los casos, la activación de la reserva del buzo ocasionará que el buceo sea abortado, a 
menos que el gas principal pueda ser restaurado inmediatamente. La razón de la activación de la 
reserva del buzo debe ser evaluada y corregida antes de continuar utilizando los equipos 
involucrados. 

 

5.25 COMUNICACIONES DE VOZ EN LA ESTACIÓN 
 
Debe haber un sistema de comunicación de audio bidireccional en buen funcionamiento entre el buzo 
y la estación normal del supervisor de buceo en el sitio de buceo. 

Nota: Considerar la duración del cilindro de gas respirable de reserva debe ser parte de la 

planificación antes del buceo. 

 

 FÓRMULA DE DURACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS DE EMERGENCIA 
 
DA = VA/CD 

 DA = Duración en minutos 

 VA = Volumen disponible 

CD = Tasa de consumo a profundidad  

Tasa de consumo a profundidad = Volumen/minuto X profundidad en barias o atmósferas 

Presión del manómetro menos (presión en profundidad + Presión de suministro del regulador) = 
Presión del gas utilizable  

 
* Consulte los Cálculos para los Cilindros de Reserva, en la Sección 11 
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Durante la conducción de las operaciones submarinas, las comunicaciones deben ser establecidas y 
mantenidas de forma continua durante el buceo entre el supervisor, el operador de la grúa, la persona 
a cargo y demás personal clave, según se lo determine como necesario durante la realización de los 
análisis de riesgos de trabajo. Durante el desarrollo del JHA, se debe considerar el uso de audífonos 
para todo el personal clave según sea necesario si el ruido de fondo tiene la capacidad de interferir 
con las comunicaciones. 
 

 5.26 POSICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE BUCEO 

Las embarcaciones desde las cuales se realizan las operaciones de buceo y demás 
operaciones submarinas ofrecerán una plataforma segura para el trabajo. Las operaciones de 
seguridad desde embarcaciones de posicionamiento dinámico están cubiertas en la Sección 8 
de estas normas. 

 

5.27 EQUIPOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL 

  
Cuando sea necesario se debe utilizar el equipo de protección personal aprobado en la norma ANSI 
apropiada (o la norma que se utilice dentro de un país en particular). Estos elementos incluyen, pero 
no se limitan a: 

 
 Equipo de protección para la cabeza 

 Equipo de protección para los pies 

 Equipo de protección para los ojos 

 Dispositivo de flotación personal conforme a las normas regulatorias. 

 Protección para los oídos 

 Arnés de seguridad con cuerda y gancho de disparo elástico de doble cierre aprobado 

 Equipo de respiración 
 

 5.28 NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
Los siguientes son los lineamientos mínimos que pueden requerir modificación en cada modo de 
operaciones submarinas o de buceo con el fin de satisfacer las necesidades de cada compañía. 

 
 5.28.1 MANUAL DE OPERACIONES/PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 
 

 Lista de verificación del procedimiento de seguridad 

 Asignaciones y responsabilidades de los miembros del equipo 

 Procedimientos y lista de verificación de los equipos 

 Procedimientos de emergencia para incendios, fallas en los equipos, condiciones ambientales 
adversas y enfermedades/lesiones 

 Procedimientos individuales específicos para herramientas, equipos y sistemas asociados 

 Disponible en el sitio de buceo para todos los miembros del equipo 

 Copia para la persona a cargo de la embarcación o instalación, cuando la solicite 

 
 5.28.2 AYUDA DE EMERGENCIA 

 

 Cámara de descompresión más cercana (fuera del sitio) 

 Hospital más cercano/instalación para tratamiento médico 

 Transporte aéreo o terrestre de emergencia 

 Médico de guardia 

 Guarda Costa de los EE.UU., otros Centros Nacionales de Coordinación de Rescate u otra 
autoridad competente 

 Otros centros de rescate de emergencia diferentes al de Guarda Costa de los EE.UU. 
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 Sistema de comunicaciones bidireccional disponible en el sitio y donde sea conveniente, con 
conexión de respuesta de emergencia comprobada. 

5.28.3 PRIMEROS AUXILIOS 
 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Manual de primeros auxilios 

 Manual del resucitador tipo bolsa 
 

 5.28.4 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 Plan de buceo. 

 Análisis de Seguridad Laboral 

 Evaluación del sitio 

 Evaluación de la contaminación ambiental y preparación para su contención y respuesta 
cuando sea necesario 

 Modelo de buceo/equipos del o de los sistemas 

 Medios de entrada y salida del agua 

 Suministros de gas respirable, incluyendo las reservas (colocados y probados) 

 Protección termal (para todos los integrantes del equipo de buceo) 

 Asignaciones del equipo de buceo/información y estado físico para bucear 

 Asignaciones del equipo de ROV/información y preparación para conducir las operaciones 

 Estado del gas inerte para los integrantes del equipo de buceo (designaciones de buceo 
repetitivo) 

 Procedimientos de descompresión y/o tratamiento (incluyendo la altitud) 

 Procedimientos y métodos de comunicación para todo el personal involucrado en la operación 

 Procedimientos de emergencia 

 Configuración de la estación de buceo 

 Cualquier modificación necesaria al manual de operaciones/prácticas de seguridad 

 Reporte sobre la naturaleza y horarios previstos de la operación prevista y sobre la 
participación de los equipos y del personal de la embarcación o de las instalaciones para la 
persona a cargo 

 

5.28.5 RIESGOS EN OPERACIONES DE BUCEO 
 

 Operaciones de embarcaciones de superficie, de tráfico de vehículos o de aeronaves 

 Operaciones de grúa puente/pórtico de la grúa  

 Tráfico peatonal 

 Limitaciones climáticas para los equipos de la embarcación y de buceo 
 

5.28.6 SITUACIONES DE RIESGO SUBMARINO 
 

 Umbilical enredado y/o atrapado 

 Presiones diferenciales 

 Bloqueo/etiquetado 

 Liquido contaminado o tóxico 

 Acceso limitado/espacio confinado/penetración 

 Uso de explosivos o actividades sísmicas 

 Sonar submarino 

 Protección catódica 

 Vida marina 

 Altas corrientes/condiciones de marea severa 

 Materiales extraños tales como troncos flotantes, témpanos de hielo, etc. 
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5.28.7 MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
 

 Descripción del proyecto/terminación de los registros de logros. 

 Registros del buceo y del tratamiento, reportes de accidentes. 

 Registros individuales de buceo y del ROV apropiados para la operación que se intenta 
realizar. 

 
 

5.29 LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA 

Las siguientes son las guías mínimas que pueden requerir modificación en cada modo de buceo con 

el fin de satisfacer las necesidades individuales de la compañía. 

 
5.29.1 PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 
1. Armar, preparar e inspeccionar todos los equipos de buceo y repuestos destinados al trabajo, 

incluyendo todos los accesorios de los equipos y las herramientas. 
 
2. Verificar todos los cascos y máscaras y asegurarse que estén certificados y funcionando 

correctamente. 

 
5.29.2 EQUIPOS EN GENERAL  

 

1. Verificar que todos los accesorios del equipo — herramientas, luces, sistemas especiales, 
repuestos, etc. — se encuentren en el sitio y en buenas condiciones. 

 
5.29.3 PREPARACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE GAS RESPIRABLE 

 
 
 
 
 
 

1. Comprobar que los suministros principales de gas para respirar de reserva adecuados estén 

disponibles y que los gases respirables cumplan con las normas de pureza, que estén 

disponibles en cantidades suficientes, que sean mezclados adecuadamente para acomodarlos 

al modo y perfil del buceo y que la presión del suministro sea la adecuada para las 

operaciones que se van a realizar, al igual que los cascos/máscaras que se utilizarán. 
 

i. Asegurarse de que la presión de suministro de gas respirable sea la adecuada para la 
profundidad deseada y para la duración del buceo y que la presión de suministro se 
acomode a los requisitos de presión en el fondo para el casco o la máscara de buceo que 
se utilizará, según lo establecido por las instrucciones del fabricante. 

 
ii. El requerimiento de presión de suministro en el fondo para el casco o máscara que se 

utilizará en el buceo puede ser determinado remitiéndose a las especificaciones del 
fabricante. 

 
iii. Los requerimientos mínimos de flujo para los cascos/máscaras deben estar basados en 

las recomendaciones del fabricante. 

 

La ADCI no recomienda el uso de O2 al ciento por ciento como medio de respiración en el 
agua. Sin embargo, en caso de que se utilizara O2 (a más del 50 por ciento) como medio 
de respiración en el agua, el equipo debe ser limpiado con O2 y diseñado para ser usado 

con oxígeno puro. 
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 El buzo de reserva debe estar incluido en la ecuación. Por lo tanto, si el buceo va a ser 

realizado por un individuo, (n) será 2. 

 D es igual a la profundidad del buceo que se pretende efectuar. 

 ACFM es igual al requerimiento mínimo de flujo de aire; sin embargo, puede ser mayor 
según lo determinado por las especificaciones del fabricante para el casco/máscara 
que se utilizará. 

 

2.  Asegurarse de que los suministros de gas para respirar sean adecuados para incluir la 

descompresión, la recompresión y los equipos necesarios en todas las fases de la operación 

prevista. 
 
3.  Verificar que todos los sistemas de suministro de gas respirable tengan instalado un tanque de 

volumen adecuado y un sistema de filtración en la línea de suministro de aire entre la fuente de 
suministro y la conexión de la manguera del buzo. Se debe instalar un sistema de filtración 
entre el tanque y el colector de buceo. 

 
4.  Verificar que todas las mangueras de suministro que van hacia y desde el compresor tengan 

cables adecuados, que no pasen cerca de áreas de mucho calor, tales como las líneas de 
vapor, que estén libres de torceduras y dobleces y que no estén expuestas en la cubierta de tal 
manera que puedan enredarse, dañarse o romperse debido a alguna maquinaria o a cualquier 
otro medio. 

 

5.  Verificar que todas las mangueras de suministro de alta presión y de interfaz tengan las líneas 

de seguridad y de alivio de tensión conectadas correctamente. 
 

6.  Compresores: 

 

 Verificar la disponibilidad de combustible suficiente, líquido refrigerante, lubricantes y 
anticongelante para todos los componentes durante la operación. Todos los compresores 
deben estar completamente llenos de combustible, lubricados y con mantenimiento. 

 Verificar que el aceite en el compresor sea el apropiado. Asegurarse de que el aceite del 
compresor no sobrepase la marca de llenado mientras está en servicio, ya que es una 
fuente de posible contaminación del suministro de aire. Cualquier derrame de aceite debe 
ser limpiado inmediatamente. 

 Verificar que el humo del escape del compresor sea descargado lejos del área de trabajo y, 
específicamente, que la entrada de aire del compresor no esté en el camino de los gases 
del escape. Verificar que la entrada de aire del compresor esté localizada en una zona libre 
de posible contaminación. 

 Verificar que los compresores no estén cubiertos durante la operación. 

 Verificar que todos los filtros, limpiadores y separadores de aceite estén limpios. 

 Purgar toda la humedad condensada en los filtros y en el fondo de los tanques. 

 Verificar todos los enchufes de las líneas múltiples de drenaje. 

 Verificar que todas las válvulas estén debidamente alineadas. 

 
Ejemplo: Los requerimientos de flujo de aire pueden calcularse mediante: 

 
FLUJO = D + 33 (ACFM) (n) ACFM = Flujo requerido basándose en las 

33 recomendaciones del fabricante 
       n = Número de buzos 
      D = Profundidad en pies 
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 Verificar que todos los guarda-correas estén el lugar apropiado en las unidades de los 
motores. 

 Verificar todas las válvulas de descarga de presión, las válvulas de retención y los 
descargadores automáticos. 

 
5.29.4 ACTIVACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE GAS RESPIRABLE 

 

1. Compresores 

 

 Asegurarse de que todos los procedimientos de calentamiento sean seguidos 
correctamente. 

 Revisar todas las llaves de purga, las válvulas de llenado, los tapones de relleno, los puntos 
de desbordamiento, las válvulas de purga y los tapones de drenaje para las fugas o averías 
de cualquier tipo. 

 Revisar las fugas en todas las válvulas y conectores. 

 Verificar que haya un calibrador de presión que funcione correctamente en el receptor de 
aire y que el compresor cumpla con los requerimientos de descargue. 

 

2. Cilindros 

 

 Verificar que todos los cilindros tengan la presión adecuada. 

 Verificar la disponibilidad y conveniencia de los cilindros de reserva. 

 Revisar toda la tubería conectora y las válvulas para la operación. 

 Activar y chequear el descargue. 
 

5.29.5 MANGUERAS PARA EL GAS RESPIRABLE 
 

1. Asegurar que todas las mangueras tengan el conducto limpio y estén protegidas del calor 
excesivo o de daños físicos. 

2. Soplar brevemente a través de las mangueras antes de conectarlas. 

3. Revisar las mangueras de gas respirable y los accesorios para las fugas y el flujo. 

4. Asegurar que las mangueras de gas respirable (umbilicales) estén marcadas adecuadamente 
para determinar la distancia del umbilical soltado fuera de la estación de control de buceo. 

5. Asegurar que las mangueras de gas respirable (umbilicales) sean adecuadas para los gases 
que se utilizarán y que se les haga un mantenimiento adecuado de limpieza. 

 
 

5.29.6 PRUEBA DEL EQUIPO CON EL SUMINISTRO DE GAS RESPIRABLE 
ACTIVADO 

 
1. Revisar todas las válvulas del escape y las de anti-retorno. 

2. Conectar todas las mangueras de gas respirable a los cascos, las máscaras y a la cámara; 
hacer la conexión entre el suministro de reserva y el suministro del múltiple principal. 

3. Asegurarse de que la mezcla de gases para respirar sea la más adecuada para la profundidad 
y el modo de buceo utilizado. 

4. Verificar el flujo a los cascos y máscaras. 
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5.29.7 INSPECCIÓN DE LA CÁMARA DE DESCOMPRESIÓN (ANTES DE 
BUCEAR SOLAMENTE) 

 
1. Verificar que la cámara esté completamente libre y limpia de cualquier material combustible. 

2. Revisar el suministro de aire principal y de reserva hacia la cámara y todos los indicadores de 
presión. 

3. Verificar que la cámara esté limpia y libre de contaminantes. Revisar todos los suministros del 
BIBS de la cámara. Verificar que haya disponibilidad de los medios apropiados de respiración 
suficientes y que los sistemas de descarga por la borda (si los hay) estén funcionando. 

4. Verificar que el equipo médico esté disponible y cerca de la cámara. 

5. Revisar todas las puertas y sellos. 

6. Revisar que las cámaras cumplan con los requerimientos del código relacionados con las 
pruebas periódicas requeridas por ASME/PVHO o equivalente. 

7. Verificar que todas las válvulas estén en la posición correcta. 

8. Conectar y probar todas las comunicaciones. 

 

5.29.8 PREPARACIONES FINALES 
 

1. Verificar que todos los archivos, registros y hojas de asistencia necesarios se encuentren en la 
estación de buceo.  

2. Verificar que las tablas adecuadas de descompresión y de tratamiento estén a la mano. 

 
5.30 HERRAMIENTAS MECÁNICAS PORTÁTILES 
 

A continuación, se detallan los requisitos mínimos para las herramientas mecánicas portátiles. Antes 

de utilizar cualquier herramienta mecánica portátil, se llevará a cabo un análisis de seguridad laboral. 
 

5.30.1 RIESGOS ELÉCTRICOS 
1.   Todas las herramientas eléctricas portátiles, incluyendo los equipos eléctricos portátiles, 

deberán estar desenchufadas en la superficie antes de ser colocadas en o recuperadas del 
agua. 

2.   Todo el equipo eléctrico submarino de AC (corriente alterna) cableado desde la cubierta será 
alimentado a través de un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) entre la fuente de 
energía de cubierta y la herramienta. 

3.   Los GFCI se utilizan para ayudar a proteger a los buzos contra la electrocución cuando están 
utilizando corriente alterna bajo el agua. Los GFCI utilizados deberán cumplir con todos los 
requisitos reglamentarios pertinentes. 

4.   El enchufe y los recipientes tienen que ser compatibles con el cableado y el cable de tierra 
específico. 

 

5.30.2 INTERRUPTORES Y CONTROLES 
 

Todas las herramientas mecánicas portátiles (por ejemplo, herramientas hidráulicas y neumáticas, 
pistolas de chorro de agua) deben tener un interruptor o control de presión constante (excepto 
para la soldadura y los equipos de corte submarino). 

 Las herramientas mecánicas portátiles no deben ser alimentadas con electricidad 
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proveniente del lugar de buceo hasta que el buzo lo solicite. 

5.31 SOLDADURA Y CORTE 

Los siguientes son los requisitos mínimos para la soldadura y el corte submarino. 
  

 
 
 
 
 
Como mínimo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Traje de buzo que asegure la protección contra los golpes. 

 Equipo y configuración apropiados (CD corriente directa, polaridad, etc.) 

 Enfrentar el potencial existente para los gases explosivos existentes y para la creación de 
gases explosivos a lo largo del proceso de corte y soldadura; también asegurar una adecuada 
ventilación. 

 Asegurar que todos los elementos o compartimentos que puedan contener gases combustibles 
estén inundados o presurizados con un gas inerte (nitrógeno, dióxido de carbono, argón, etc.) 
antes de cortar en ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.31.1 REQUISITOS GENERALES 
 

 El buzo deberá usar ropa protectora adecuada (generalmente un traje de goma o traje seco 
en buenas condiciones), incluyendo guantes aislantes, mientras realiza las operaciones de 
soldadura o corte submarino. Además, el buzo debe utilizar un casco de buceo para 
mantener la cabeza seca y a fin de evitar la posibilidad de sufrir golpes. 

 Aunque esté solamente sumergido parcialmente en el agua, el buzo corre el riesgo de sufrir 
fuertes descargas eléctricas cuando está desempeñando operaciones de corte y soldadura. 
Desde el punto de vista del peligro de sufrir descargas eléctricas, la zona de salpique 
constituye el lugar más peligroso para los buzos en el momento de realizar el corte o la 
soldadura. Cuando se trabaja en la zona de salpicadura, los buzos tienen que usar un traje 
seco o húmedo y guantes aislantes de goma en buen estado para aislar el cuerpo y las 
manos. 

 El buzo deberá utilizar una sombra de soldadura adecuada para proteger su visión 
cuando trabaja en el agua con visibilidad. 

 El buzo deberá tener cuidado de no interponerse entre el suelo y la obra. 

 La ADCI no recomienda realizar el corte o la soldadura mientras se está en modo de 
buceo scuba. 

 
5.31.2 REQUISITOS PARA LOS EQUIPOS Y CONFIGURACIÓN 
 

ATENCIÓN: La soldadura y el corte bajo el agua deben ser realizados únicamente por 
personal calificado, con entrenamiento previo en estas operaciones, y sólo mientras se 
utilizan equipos de buceo con suministro desde la superficie con comunicación con el 
buzo. 
 

 
 

 
 

 

 

La soldadura y el corte bajo el agua generan mezclas de hidrógeno/oxígeno altamente 
explosivas. Hay que asegurarse de que todos los compartimientos cerrados, estructuras o 
tuberías sometidas al calor del corte o de la soldadura bajo el agua estén inundados o 
purgados con agua y estén ventilados. Hay que asegurarse de que los gases no puedan 
quedar atrapados facilitando un lugar de ventilación en el punto más alto. Si no se está 
seguro de si un compartimiento o una tubería está totalmente inundada, los orificios de 
ventilación serán cortados en frío al principio. Corte en frío: Una técnica que no genera un 
calor suficiente como para causar la ignición de gases o hidrocarburos inflamables. 
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Se debe utilizar sólo una fuente de alimentación de CD para el corte o soldadura submarina. Es 
extremadamente peligroso utilizar corriente alterna en el agua. 
El equipo de soldadura debe ser revisado por personal experto antes de su utilización. 
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Seleccionar el equipo según el amperaje requerido en el cabezal del soplete para cortar el acero con 
la varilla que se utilizará. Una máquina de gama alta cortará en el extremo inferior; una máquina de 
gama baja no cortará en el extremo superior. En los trabajos de corte extendido o crítico, debe 
considerarse una máquina de soldar de reserva. 

 

 Todas las operaciones de corte o soldadura submarina se llevarán a cabo utilizando 
polaridad directa. 

 Esto se puede recordar por la sigla P.I.G. (positive is ground) que significa “positivo es 
tierra”. Esto ayudará a prevenir la electrólisis del soplete o del porta-electrodos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 La conexión a tierra debe conectarse desde la máquina de soldar directamente a la obra. 
(No se recomienda hacer la conexión a tierra dentro del agua.) 

 Un interruptor de desconexión de seguridad de corriente positiva (por ejemplo, un interruptor 
de cuchilla) será parte del circuito eléctrico y será colocado en la estación de control de 
buceo, de tal manera que no pueda ser cerrado accidentalmente por golpeteo o vibración. 
Éste debe poder ser operado inmediatamente por la persona en comunicación con el buzo. 
El interruptor deberá ser compatible con el amperaje máximo utilizado y permanecerá 
abierto, excepto durante el momento de la soldadura o corte. Debido a la posibilidad de 
arcos eléctricos, el interruptor de desconexión no será colocado en un lugar en que haya la 
posibilidad de acumulación de oxígeno o de gas combustible. 

 Los cables de soldar, los porta-electrodos, los sopletes submarinos y las conexiones deben 
estar suficientemente aislados y tener la capacidad de transmitir el amperaje máximo 
requerido por el trabajo. Cables mal aislados tendidos sobre una cubierta de acero podrían 
permitir una derivación de corriente en todo el interruptor de desconexión de seguridad. Los 
porta-electrodos y los sopletes estarán diseñados para trabajar bajo el agua. 

 Asegurarse de que todo el equipo esté en buenas condiciones y que todas las 
recomendaciones de los fabricantes sean seguidas para los equipos en particular que se 
utilicen. El soplete submarino debe tener una buena pinza y arandela, y debe garantizarse 
que no haya fugas de oxígeno. Todos los componentes del sistema que puedan entrar en 
contacto con el oxígeno deben estar libres de cualquier residuo de grasa o aceite. 

 En los sopletes que utilicen supresores de chispas, hay que asegurarse de que el supresor 
esté en su lugar. 

 

5.31.3 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 El buzo debe decir "CALENTAR" a cubierta y luego debe decir "CALENTÁNDOSE" y cerrar 
el interruptor de cuchilla. Cuando el buzo completa una varilla o un corte, debe decir 
"ENFRIAR" a cubierta y luego debe abrir el interruptor y decir "ESTÁ FRÍO."

La polaridad de la máquina de soldar podría haberse cambiado internamente y ser 
diferente a la de las marcas externas de la máquina (por ejemplo, la indicación de 
positivo en la máquina en realidad podría ser negativo y viceversa). 
 
Para confirmar la polaridad directa, inserte la conexión a tierra y el extremo de la 
varilla aproximadamente a 2 pulgadas de distancia en un cubo de agua salada. 
Energice la varilla cerrando el interruptor de desconexión de seguridad. Una corriente 
de burbujas debe ir desde la punta de la varilla hacia el terminal de tierra. Si no es así, 

invierta la polaridad y pruebe de nuevo. 

Antes del comando para "CALENTAR", el buzo debe apretar el gatillo para ventilar 

cualquier posible acumulación de gas de hidrógeno. 
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 Mantener siempre un estricto control del interruptor de cuchillo, nunca permitir que se cierre 
cuando el buzo no esté cortando, ya que esto podría causar daños al buzo o daños al lugar 
de trabajo. No se debe montar nunca el interruptor de manera que pueda caerse estando 
cerrado. 

 Se debe considerar poner especial atención en la planificación e identificación de riesgos 
para cualquier operación de hábitat, incluyendo pero no limitándose a los parámetros de 
vida del hábitat, el monitoreo atmosférico de contaminantes y la entrada/salida del hábitat. 

 Los gases procedentes de la operación de corte/soldadura serán recogidos en espacios 
cerrados, así como dentro de elementos estructurales amoldados tales como vigas en H. 
Asegurarse SIEMPRE de que la inundación/purga/ventilación adecuada se ha logrado 
antes del corte/soldadura. En caso de duda, se deben utilizar técnicas de corte en frío para 
crear respiraderos. 

 Los gases combustibles atrapados, tales como el metano proveniente de materia orgánica 
en descomposición, pueden existir en los compartimentos sumergidos en un casco de 
barcaza o de barco. Los gases atrapados también pueden estar presentes dentro de una 
tubería. 

 Cuando se realiza un corte, si es posible, se debe comenzar en el punto más alto y trabajar 
hacia abajo para permitir la salida de los gases. Al cortar secciones grandes en donde el 
atrapamiento de acero es un peligro potencial, hay que asegurarse de que la sección que 
se está cortando esté bien asegurada en cubierta y se debe cortar primero la parte más 
difícil. El cuerpo del buzo y el umbilical deben estar fuera de cualquier zona de peligro 
potencial al terminar el corte. Se debe tener un cuidado extremo cuando se corta cualquier 
cosa sometida a tensión (cable, etc.), ya que puede rebotar de vuelta con una fuerza 
inmensa. 

 
 
 
 
 
 

 Asegurarse de que el interruptor de desconexión (interruptor de cuchilla/de contactor) esté 
abierto al cambiar de varillas o cuando se pone a un lado el porta-electrodo o el soplete. 

 Asegurarse de que el interruptor de desconexión (interruptor de cuchilla/de contactor) esté 
abierto antes de subir o bajar el soplete/porta-electrodo o la conexión a tierra. 

 

5.32 EXPLOSIVOS 

Los siguientes son los requisitos mínimos para el empleo de explosivos. Antes de utilizar explosivos, 
se debe realizar un Análisis de Seguridad Laboral. 

 
5.32.1 GENERAL 

 
Los empleadores tienen que transportar, almacenar y utilizar explosivos según lo establecido en 
CFR 29 1910.109, en 29 CFR 1926.912 y en los requisitos de esta sección. Se pueden aplicar 
otros reglamentos estatales y locales. 
 

5.32.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 

Los explosivos de componente sencillo deberán ser transportados y almacenados en cajas para 
explosivos. Los detonadores no serán almacenados junto con los explosivos. 
 

El buzo debe estar consciente de su ubicación, así como de su umbilical, en 
todo momento cuando está cortando, a fin de evitar la posibilidad de 
atrapamiento o de lesiones por la caída de acero o de escoria fundida. 

 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

29 

5.33 

5.32.3 PRUEBAS DE CIRCUITOS 
 

La continuidad eléctrica de los circuitos explosivos no deberá ser probada con los buzos en el 
agua. 

 
5.32.4 ÁREA DESPEJADA 

 

Los buzos deberán estar fuera del agua antes de que los explosivos sean detonados. 

 
5.32.5 DISPOSITIVOS DE DETONACIÓN 

 
Cuando los buzos estén en el agua o cuando el personal de la superficie esté cerca de explosivos, 
todos los dispositivos de detonación deben estar bajo la custodia del supervisor de buceo. 
 

5.32.6 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS SIN DETONAR 
 
Los explosivos sin detonar (o UXO/UXB, a veces con las siglas UO) son armas explosivas 
(bombas, balas, obuses, granadas, minas terrestres, minas navales, etc.) que no explotaron 
cuando fueron utilizadas y que siguen representando un riesgo de explosión, posiblemente 
muchas décadas después de haber sido usadas o desechadas. Si son encontradas, no deben ser 
alteradas por personal no capacitado y se debe notificar a las autoridades competentes. Debe 
tenerse en cuenta la ubicación de los artefactos explosivos sin detonar. 

5.33  NORMAS PARA LAS OPERACIONES DE BOLSA DE  
ELEVACIÓN SUBMARINA 
 

5.33.1 PROPÓSITO 
 

1. El propósito de esta sección es identificar los peligros posibles y recomendar las medidas de 
seguridad cuando se trabaja con bolsas de elevación submarina. 

2. Este procedimiento recomendado es aplicable a todos los sectores de la comunidad del buceo 
comercial, tanto en tierra como costa afuera. 

 

5.33.2 PRECAUCIONES 
 

1. Cuando se realizan tareas bajo el agua, a menudo se requiere que los buzos muevan o 
levanten objetos con la ayuda de bolsas de elevación submarina. 

2. El uso de bolsas de elevación submarina puede implicar una amenaza de ascenso incontrolado 
para el buzo o para el objeto.  

3. Se deben tomar precauciones adicionales durante la realización de evaluaciones de riesgos de 
pre-buceo. 
No existe una norma que pueda cubrir todas las posibilidades que se pueden encontrar. Los 
JHA, el sentido común y la atención adicional por parte de todos los integrantes del equipo de 
buceo se consideran componentes esenciales para abordar este tipo de operaciones. Los JHA 
deben actualizarse, según avanza el trabajo, para ir reflejando las condiciones actuales. 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: Las bolsas de elevación submarina no son iguales a otras formas de 
dispositivos de elevación. La acción de elevación se produce por el desplazamiento 
de agua cuando las bolsas se llenan de aire. Un buzo debe estar consciente de la 
posición de su umbilical en todo momento para evitar atascarse. El manejo de las 
mangueras es esencial para evitar enredarse con los aparejos de las bolsas de 
elevación de aire o que el objeto sea levantado. El uso de bolsas de elevación 
cerradas o bolsas de elevación con múltiples puntos de fijación requieren una 
planificación adicional y el usuario deberá observar las guías sugeridas por el 

fabricante para el uso y funcionamiento correctos. 
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5.33.3 DEFINICIONES 

  

Punto de anclaje: (También conocido como ancla de interrupción automática u “hombre muerto”.) 
Un punto donde se une la línea de anclaje a la bolsa de elevación submarina para contener la 
carga. Los puntos de anclaje deben tener una masa superior a la capacidad de elevación máxima 
de la bolsa de elevación submarina. 

Línea de descarga: La línea conectada a la válvula de descarga en el interior de la bolsa de 
elevación. Debe ser distinguible de cualquier otra línea. La línea de descarga controla el desinflado 
de la bolsa de elevación por el buzo. (Algunas bolsas de elevación también están equipadas con 
una línea de mayor longitud, que puede permitir al buzo operar la válvula de descarga a una 
distancia segura.) 

Ancla de la línea de descarga: Un peso atado a la línea de descarga con la masa suficiente 
como para activar la válvula de descarga durante un ascenso no planificado. 

Válvula de descarga: Válvula situada en el interior de la bolsa de elevación para el desinflado de 
la bolsa de elevación, que es controlada por el buzo a través del uso de la línea de descarga. 

Línea de inversión/línea de desequilibrio: La línea conectada a un punto de anclaje adecuado y 
a la parte superior de la bolsa de elevación, para asegurarse de que la bolsa se invierta y desinfle 
el aire en caso de cualquier falla de los aparejos de la bolsa de elevación. 

Principales líneas de elevación: Este es el aparejo estándar que se adjunta a la bolsa de 
elevación, por lo general en una configuración de dos o cuatro correas. Estas líneas están 
normalmente encadenadas al objeto a ser levantado. 

 
5.33.4 RESPONSABILIDAD 

 

El supervisor de buceo se hace responsable por el bienestar y la seguridad del equipo de buceo. 
Sin embargo, el buzo es responsable de confirmar que está familiarizado con los principios de las 
operaciones de bolsa de elevación submarina y que está desempeñando las tareas en que se 
utilizan las bolsas de elevación submarina de manera segura y responsable. 
 

5.33.5 POSIBLES PELIGROS ASOCIADOS CON LAS OPERACIONES DE BOLSA 
DE ELEVACIÓN SUBMARINA 

 

1. El exceso de inflado de la bolsa de elevación. 

2. Desinflado accidental de la bolsa de elevación. 

3. Fallas de los aparejos o correas de la bolsa de elevación. 

4. Fallas en la tela de la bolsa de elevación. 

5. La utilización de una bolsa de elevación sin clasificar para la carga. 

6. Obstrucciones en el recorrido del levantamiento (columna de agua o superficie). 

7. Posible interrupción del sistema de DP (posicionamiento dinámico) durante el desinflado de las 
bolsas de elevación. 

8. Posible entrada de aire del desinflado dentro de la campana de buceo. 

9. Ascenso libre no planificado.  

10. El buzo se enreda con la bolsa de elevación o con los aparejos durante un ascenso no 
planificado. 
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5.33.6 MÉTODOS RECOMENDADOS PARA MITIGAR LOS PELIGROS 
POTENCIALES ASOCIADOS CON LAS OPERACIONES DE LA BOLSA DE 
ELEVACIÓN SUBMARINA 

 
1. Conocimiento de la situación por parte del personal de buceo y de cubierta. 

2. Educación y capacitación apropiadas ("Ley de Boyles/Principio de Arquímedes/presión 
hidrostática/presión absoluta; véase Física y fórmulas de la ADCI, en la Sección 11). 

3. Asegurarse de que haya presente una línea de anclaje/sujeción, cuando sea necesario, con 
la suficiente fuerza para permanecer unida a la carga y al ancla de interrupción automática 
(hombre muerto). 

4. Asegurarse de que las líneas de descarga se puedan distinguir de las otras líneas. 

5. Asegurarse de que los equipos del personal de buceo y todas las demás herramientas no 
estén en una posición en que puedan enredarse con la línea de descarga. 

6. Mantenimiento, inspección y pruebas adecuadas de la bolsa de elevación y sus aparejos. Se 
recomienda que un registro para la inspección y el mantenimiento de cada bolsa de 
elevación submarina vaya junto con la bolsa de elevación siempre que ésta sea desplegada 
operacionalmente. 

7. El sistema de unión de una línea de inversión a la parte superior de la bolsa de elevación (la 
línea de inversión debe estar sujeta a un punto de anclaje). 

8. Educación y capacitación adecuadas, junto con las marcas visibles que indiquen las 
calificaciones de la bolsa de elevación y las unidades de medida utilizadas para expresar 
dicha calificación (lbs/kg). Es importante utilizar bolsas de elevación que tengan una 
capacidad de elevación que esté lo más cerca posible del peso del objeto para evitar la 
posibilidad de inclinación adicional en el ascenso. 

9. Se debe realizar una evaluación y reconocimiento completos del área antes de iniciar la 
elevación (el inflado de la bolsa de elevación). 

10. En el DSV/DPV: El volumen de aire que se escapa de la bolsa de elevación durante la fase 
de desinflado puede afectar el sistema de PD (posicionamiento dinámico) de la embarcación; 
se debe notificar previamente al puente antes de iniciar el desinflado. 

11. Es importante que las bolsas de elevación no se desinflen en el área que está directamente 
debajo de la campana de buceo, ya que esto podría representar un peligro para el personal 
dentro de la campana. 

12. Asegurarse de que los puntos de anclaje, en su caso, sean más pesados que el mayor 
potencial de elevación de la o las bolsas de elevación. 

 
5.33.7 CONSIDERACIONES OPERACIONALES AL USAR BOLSAS DE 

ELEVACIÓN SUBMARINA 
 

1. Clima y condiciones ambientales 
  Los factores a considerar incluyen: 

a. La corriente. 
b. Las obstrucciones del lecho marino. 
c. Las condiciones del lecho marino. 
 

2. Los detalles del objeto a ser levantado y su posición en la columna de agua 
a. La composición (de qué está hecho el objeto y su centro aproximado de gravedad). 
b. Evaluación de la posición exacta del objeto y de su estabilidad. 
c. Determinación de los puntos de elevación del objeto.



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

32 

5.34 

3. Realizar todos los cálculos necesarios para determinar el peso del objeto, teniendo en cuenta el 
peso del objeto sumergido, su estabilidad y su centro de gravedad aproximado. 
Al hacer los cálculos, es importante evaluar la mejor posición y el número de bolsas de 
elevación necesarias para evitar daños al objeto (doblamiento o deformación). Para la 
determinación de la secuencia del inflado, al utilizar varias bolsas de elevación, es importante 
establecer una elevación segura y libre de daños. 

 
 

 

5.34 PAUTAS PARA LAS OPERACIONES DE EXCAVACIÓN 
SUBMARINA  

 
5.34.1 PROPÓSITO 

 
1. El propósito de este documento es identificar los peligros potenciales y recomendar medidas de 

seguridad cuando se realizan operaciones submarinas por debajo de la línea de lodo (zanja de 
profundidad). 

2. Este procedimiento recomendado es aplicable a todos los sectores de la comunidad del buceo 
comercial, tanto en tierra como costa afuera. 

 
5.34.2 FACTORES A CONSIDERAR 

 
1. Cuando se realiza una variedad de tareas, los buzos a menudo tienen que excavar zonas o 

ingresar en áreas excavadas. 

2. La inyección manual de agua y el material elevado por aire desde el fondo natural pueden 
representar una amenaza de enterramiento. 

3. Se deben tomar precauciones adicionales mediante la realización de evaluaciones de 
seguridad de pre-buceo. 

4. Las variaciones en las condiciones del fondo pueden causar cambios en la estabilidad, lo que 
podría justificar un enfoque más conservador para las operaciones que el de las 
recomendaciones formuladas en este documento. 

 
Ninguna norma puede cubrir todas las posibilidades que se pueden encontrar. Los JHA, el 
sentido común y la especial atención al detalle por parte de todo el equipo de buceo se 
consideran componentes esenciales para abordar este tipo de operaciones. Los JHA deben 
actualizarse, según avanza el trabajo, para reflejar las condiciones actuales. 

 
 

5.34.3 DEFINICIONES 

 
Zanja: Un área/foso/canal de excavación creado para acceder al área de trabajo. 
 
Zanja profunda: Cualquier excavación o canal que esté a 6 pies o más profundo desde el fondo 
natural (parte superior de la zanja subterránea) hasta el fondo de la zanja subterránea. 
 

NOTA: Se debe tener extrema precaución al inflar bolsas de elevación submarina. No 
hay que utilizar un exceso de flotabilidad para "hacer salir" o "liberar" una carga del 
lecho marino. Recuerde: En aguas poco profundas, el aire que entra en la bolsa 
experimentará un mayor porcentaje de cambio en el volumen a medida que sube que a 
mayores profundidades. Las bolsas de elevación submarinas se inflan más 
rápidamente en profundidades más superficiales. 
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Fondo natural: La profundidad del fondo marino antes de cualquier excavación. 

 
5.34.4 RESPONSABILIDAD 

 
El supervisor de buceo se hace responsable por el bienestar y la seguridad del equipo de buceo. 
El buzo es responsable de asegurar que está llevando a cabo las tareas asignadas de una manera 
prudente y responsable. 

 
5.34.5 POSIBLES PELIGROS ASOCIADOS CON LAS OPERACIONES DE ZANJA 

PROFUNDA 

 
1. La pared de la zanja se derrumba y atrapa al buzo y/o al umbilical 

2. La creación involuntaria de un túnel por parte del buzo mientras está trabajando con la 
inyección manual de agua. 

3. Funcionamiento defectuoso de la boquilla de inyección o de cualquier otro componente de la 
herramienta de inyección manual. 

4. Lesión en el buzo o daño a su equipo debido a la manguera de inyección o al agua dirigida 
desde la herramienta de inyección manual. 

5. Lesión en los integrantes del personal en cubierta debido al mal funcionamiento de los 
componentes de los equipos de inyección manual. 

6. Lesión en el buzo o daños al equipo debido a la succión de aire. 

 
5.34.6 MÉTODOS RECOMENDADOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

POTENCIALES ASOCIADOS CON LAS OPERACIONES DE ZANJA 
PROFUNDA 

 
1. Conocimiento de la situación por parte del personal de buceo y de cubierta: 

 
El buzo siempre debe inspeccionar el estado de la pared de la zanja antes de iniciar o reanudar 
el trabajo. 

 
a. Manejo de la manguera/comunicación regular. 

b. El buzo debe asegurarse rutinariamente de que se establezca y se mantenga una proporción 
adecuada de la pendiente hacia la profundidad. Como mínimo, se recomienda que por cada 
1 pie/metro excavado hacia abajo, se excaven 3 pies/metros en dirección hacia afuera 
(proporción de 3:1). 

 
2. El buzo debe realizar verificaciones físicas periódicas y regulares de su ubicación exacta. El 

buzo debe retirarse periódicamente de la zanja y volver al fondo natural para evaluar cualquier 
riesgo potencial para sí mismo, para su umbilical o para su equipo de inyección manual de agua. 

No hay garantías de que no se produzca un mal funcionamiento del equipo durante el curso de las 
operaciones. Los controles de rutina antes y después del buceo de todos los equipos y sistemas es la 
mejor manera de protegerse de un funcionamiento defectuoso. 

3. El buzo siempre debe asegurarse de ser capaz de manejar la fuerza de la presión emitida por la 
boquilla de inyección. Un equilibrio adecuado y una posición firme y segura es la mejor manera 
de asegurar que la aspersión trasera o frontal de la boquilla de inyección no lesione al buzo o 
produzca daños en sus equipos. 
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El envío de gas al neumo del buzo y la activación parcial del "libre flujo" del buzo son 
otras prácticas recomendadas cuando se realizan operaciones de zanja profunda. 
 

5.34.7 REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DE 
ZANJA PROFUNDA 

 
En todas las operaciones de zanja profunda se requiere un mínimo de cinco miembros de la 
tripulación, los cuales serán: 

 
 Un supervisor de buceo 

 Un buzo 

 Un buzo auxiliar 

 Dos tender/buzo 

(Los equipos y la protección térmica que transporte y/o con que esté equipado el buzo auxiliar 
serán por lo menos iguales a los del buzo). 

 
5.34.8 REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS PARA OPERACIONES 
DE ZANJA PROFUNDA 

 
Debe haber un excedente de equipos de inyección y una mayor longitud de manguera de inyección 
en el sitio de buceo. Además, el excedente de equipos de inyección estará preparado y en 
funcionamiento a una presión de reposo durante todo el tiempo en que el sistema principal esté en 
uso. 

 
NOTA: Las Operaciones de Zanja Profunda son consideradas trabajos de construcción. Una 
escafandra que rodea totalmente la cabeza del buzo es la única forma aceptable de aparato 
para la cabeza del personal que trabaja en este tipo de escenario. 

 

5.34.9 CALIFICACIONES DEL PERSONAL 
 

Todos los integrantes del equipo de buceo deben estar capacitados y tener experiencia para las 
tareas a realizar. En el caso de las operaciones de zanja profunda, los integrantes del personal bajo 
el agua deben ser adecuadamente seleccionados para asegurarse de que comprenden el alcance 
del trabajo a realizar, los riesgos potenciales involucrados y los procedimientos para el rescate de un 
buzo atrapado o herido. 
 

5.34.10 APLICACIÓN  MANUAL DE CHORRO DE AGUA SOBRE TUBERÍAS – 
MOVIMIENTO DE TUBERÍA 

 
NOTA: La aplicación manual de chorro de agua sobre tubería presurizada requiere la 
consideración de varios factores, tales como el contenido del gasoducto, factores 
ambientales externos e internos, así como la edad, condición y diámetro de la tubería. 

Las siguientes pautas se basan en la norma CFR 49 Transporte de Líquidos Peligrosos por 
Tuberías Subparte F – Operación y Mantenimiento (Consulte a continuación) 

195.424 Movimiento de tubería 

(a) Ningún operador debe mover ninguna tubería, a menos que la presión en la sección involucrada 
de la línea se haya reducido a no más del 50 por ciento de la presión máxima de operación. La 
aplicación manual de chorro de agua para exponer una tubería presurizada no requiere 
que se reduzca la presión.
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(b) Ningún operador debe mover ninguna tubería que transporte líquidos altamente volátiles en los 
que los materiales en la sección involucrada de la línea esté unida mediante soldadura, a menos 
que: 

(1) El movimiento cuando la tubería no contenga líquidos altamente volátiles no sea práctico. 

(2) Los procedimientos del operador bajo la norma §195.402 contengan precauciones para proteger 
al público contra el riesgo involucrado en mover tuberías que contengan líquidos altamente 
volátiles; incluyendo el uso de advertencias, en donde sea necesario, evacuar el área cercana a la 
tubería; y 

(3) La presión en esa sección de la línea se reduzca a lo que resulte menor de lo siguiente: 

(i) Cincuenta por ciento o menos de la presión máxima de operación; o 

(ii) El nivel práctico más bajo que mantenga el líquido volátil en un estado líquido con flujo continuo, 
pero no menor a 50 p.s.i. (345 kPa) relativos por arriba de la presión de vapor del producto. 

(c) Ningún operador puede mover una tubería que contenga líquidos altamente volátiles en la que los 

materiales en la sección involucrada de la línea esté unida mediante soldadura, a menos que: 

(1) El operador cumpla con los párrafos (b), (1) y (2) de esta sección; y 

(2) Dicha sección de la línea esté aislada para evitar el flujo del líquido altamente volátil. 

 

Tanto el operador como el contratista deben conducir un análisis exhaustivo de riesgo, 
garantizando que todos los anteriores requisitos se cumplan y que no existan otras 
condiciones externas que pudieran afectar el apego a este Código del Reglamento Federal. No 
se recomienda mover tuberías presurizadas en dirección vertical (levantar). 

5.35 CHORRO DE AGUA DE ALTA PRESIÓN 

 5.35.1 INTRODUCCIÓN 
 

Se emplean chorros de agua de alta presión en una variedad de formas para llevar a cabo tareas 
submarinas de limpieza y corte. Estas unidades funcionan típicamente a presiones de 1.000 a 40.000 
psig y superiores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.35.2 GENERAL 

 
 El personal asignado a las operaciones con chorro de agua, particularmente el personal de 

buceo, debe ser capacitado por personal calificado y demostrar debidamente su conocimiento y 
capacidad para realizar una tarea antes de ser obligado a hacerla. 

 La mala utilización de los equipos de chorro de agua y la utilización de accesorios, mangueras 
o uniones mal seleccionados puede provocar graves daños y lesiones. Todos los componentes 

Los chorros de agua son peligrosos y pueden causar lesiones graves. Los métodos y 

procedimientos recomendados no sustituyen el entrenamiento adecuado necesario para 

operar sistemas de chorro de agua de alta presión. Las lesiones causadas por los chorros de 

agua son altamente susceptibles a las infecciones y deben recibir un tratamiento inmediato. 

Cualquier persona que sufra una inyección de chorro de agua debe parar inmediatamente de 

trabajar, informar a su supervisor y consultar al médico sobre el tratamiento. 
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del sistema deberán ser inspeccionados teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante 
para asegurarse de que sean compatibles y tengan el tamaño correcto de rosca y el índice de 
presión adecuado para el servicio previsto. 

 Todos los integrantes del equipo de buceo (buzos, tender/buzos y supervisores) deben estar 
familiarizados con los equipos que se van a utilizar y con los riesgos asociados con su 
operación. 

 Antes del inicio de la operación, todo el equipo debe ser inspeccionado para verificar que no 
haya daños y deterioro, prestando especial atención a las mangueras de alta presión, a los 
accesorios y a la función del gatillo de la pistola. 

 Antes de su utilización en operaciones de buceo, el equipo de chorro de agua debe ser 

completamente ensamblado y probado funcionalmente, incluyendo el apagado de emergencia 

y la operación de la válvula de descarga. 

 

 

5.35.3 PLANIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL CHORRO DE AGUA DE 
ALTA PRESIÓN 

 
 Sea un buen observador. Cuide de sí mismo y de los demás. Revise lo que debe buscar y 

actúe en relación a lo que usted ve. Utilice su Autoridad para Detener el Trabajo. 

 JHA: Las condiciones de trabajo inseguras y las conductas de riesgo son las principales 
razones para las lesiones y accidentes. Identificar y minimizar el riesgo y asignar 
responsabilidades para producir un ambiente de trabajo seguro. 

 Autoridad para Detener el Trabajo: Todo trabajador tiene la responsabilidad de detener un acto 
o tarea insegura. Se debe suspender la operación y volver a evaluar el problema potencial. 
Revise su JHA y reanude las operaciones con seguridad. 

 Reportar todos los incidentes: Reportar apropiadamente todos los incidentes, documentar el 
evento y obtener atención médica si es necesario. El reporte de incidentes, no importa que tan 
insignificante sea, es la clave para la prevención de accidentes. 

 
5.35.4 PELIGROS POTENCIALES 

 
 El punto de seguridad para los chorros de agua es el disco de ruptura. No se debe utilizar 

monedas para reemplazar el disco. Hay razones que hacen que los discos se rompan (una 
punta equivocada o un bloqueo). 

 Utilizar las puntas equivocadas en la pistola submarina hará que se rompa el disco o que baje 
la presión de descarga. 

 Que el buzo inadvertidamente dirija el flujo de presión frontal hacia sí mismo, a su umbilical o al 
equipo. 

 El tubo deflector se suelta del bloque de válvulas de control y expone el ensamblaje de la retro 
boquilla. Sin darse cuenta de la situación, el buzo continúa propulsando el chorro y dirigiendo el 
flujo de la retro boquilla expuesta hacia sí mismo. 

 Una falla en la manguera o el accesorio que permita que una fuga de presión afluya y haga 
contacto lesionando al personal en cubierta o al buzo. 

 Que el personal de cubierta inadvertidamente dirija el flujo de presión frontal o retro hacia sí 
mismos o hacia los demás al preparar, probar o utilizar el sistema. 

 Los residuos en el aire que se crean al utilizar el chorro de agua en cubierta hace que las 
personas en el área reciban partículas en los ojos acarreadas por la niebla. 

 Que alguien del personal de cubierta se tuerza la espalda mientras extiende la manguera. 

 Que el suministro de agua a la bomba se agote, desconecte o bloquee haciendo que la bomba 
se recaliente y se produzcan daños. (El agua se enfría y lubrica la maquinaria de la bomba y, si 
la bomba funciona en seco, se calienta rápidamente y se detiene.) 

 Que las herramientas o elementos de los equipos se caigan o se suelten causando lesiones al 
personal o daños a la bomba. 
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5.35.5 ANTES DE COMENZAR LAS OPERACIONES SUBMARINAS CON 
CHORRO 

 

Debe llevarse a cabo un reconocimiento del sitio submarino para identificar los peligros potenciales. 
El equipo de buceo debe realizar o verificar un análisis de seguridad laboral. 

 
El análisis de seguridad laboral debe incluir, pero no limitarse a, las siguientes disposiciones: 

 

 Extender el umbilical del buzo y la manguera de agua de alta presión durante las operaciones 
de chorro de agua. 

 El sistema se presurizará solamente si el buzo lo solicita. 

 Capacidad para cortar rápidamente la presión de la pistola. 

 La presión del sistema se corta antes de que el buzo abandone el lugar. 

 Se debe efectuar un análisis exhaustivo de evaluación de riesgo cuando exista más de un buzo 
efectuando operaciones con chorro de agua a alta presión al mismo tiempo. Deben 
proporcionarse una distancia segura y otras consideraciones a cada uno de los buzos y su 
equipo correspondiente. 

 Sólo se permite un buzo en el agua durante las operaciones con chorro de agua, excepto 
cuando las operaciones se realizan utilizando procedimientos de penetración o de espacios 
confinados en que es necesario un tender/buzo en el exterior. La boquilla del chorro de agua 
nunca deberá ser bajada al buzo en un estado presurizado.  

 Debido a los altos niveles de ruido generados, se deben acordar y revisar comandos y señales 
entre el buzo y el personal de cubierta. 

 Es necesaria una protección para los oídos del buzo. Se debe limitar el tiempo de exposición 
del buzo al peligro del ruido. 

 El mecanismo del gatillo deberá ser del tipo de interrupción automática (hombre muerto) y no 
podrá ser vuelto atrás o mantenido en la posición de flujo o "abierto" bajo ninguna 
circunstancia. 

 Realizar una cuidadosa revisión de la protección del retro chorro de la boquilla, ya que esto 
podría representar un peligro para el buzo y su manguera si esta no se encuentra 
adecuadamente protegida y extendida. 

 La selección de la boquilla debe ser la apropiada para el trabajo que se intenta realizar (el 
ángulo más pequeño de la boquilla de cañón de rifle es más peligroso debido a su capacidad 
de corte). 

 La ADCI recomienda que no se pierda la coincidencia entre las mangueras de alta presión, los 
cañones de chorro de agua y cualquier conexión de alta presión entre las diferentes unidades 
de la compañía. 

5.36 BUCEO DE PENETRACIÓN 

 
5.36.1 DEFINICIONES 

 
Buceo de penetración: Un buceo que requiere de un buzo para acceder a un área que constituye un 
espacio físicamente limitante y en la que no hay acceso directo a la superficie o a una campana para 
la recuperación del buzo del agua por parte del tender/buzo. 

  
Espacio físicamente limitante: Cualquier espacio submarino que limite la capacidad de los buzos 
para dar un giro de la cabeza a los pies sobre sí mismo en 180 grados, en cualquier plano. 

 

LOS BUCEOS DE PENETRACIÓN SERÁN SOMETIDOS A UNA RIGUROSA EVALUACIÓN 
DE RIESGOS. 
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Acceso directo a la superficie: Un lugar de buceo donde el buzo pueda ser retirado fácilmente a la 
superficie por un tender en la superficie, o a una campana por un tender en la campana. Esto no 
significa necesariamente que no hay una obstrucción en la superficie directamente por encima del 
buzo durante la inmersión, sino que no hay nada que impida al buzo ser devuelto al punto de entrada 
en la superficie del agua o en la campana por un tender en cubierta o por un tender en la campana. 
 
Buzo que trabaja alrededor de las esquinas: Una situación en la que el umbilical puede 
llegar a enredarse o cuando las señales de tirón de la línea puedan llegar a disiparse debido a 
la configuración del lugar de buceo creando una imposibilidad de un tirón en línea recta entre 
un tender/buzo de superficie y el buzo. 
 
Espacio confinado: Un espacio confinado es un espacio cerrado y es descriptivo de las 
condiciones en cubierta solamente. En ciertos casos, con el fin de acceder al sitio de buceo, el 
equipo de buceo puede tener que transitar o trabajar desde un espacio confinado. Por lo 
general, un espacio confinado: 
 

- Es lo suficientemente grande y está dispuesto de modo que un empleado pueda 

ingresar al espacio y trabajar. 

- Tiene entrada o salida limitada o restringida. Ejemplos de ello son los tanques, 

recipientes, silos, depósitos de almacenamiento, tolvas, bóvedas, excavaciones y fosos. 

- No está diseñado originalmente para ser ocupado por personas. 

- No está inundado. 

 

Todas las operaciones realizadas a partir de o en espacios confinados cumplirán con los 
requisitos reglamentarios apropiados. 
 

5.36.2 REALIZACIÓN DEL BUCEO DE PENETRACIÓN 
 
Al realizar el buceo de penetración, si la entrada de la penetración es submarina y no es fácilmente 
accesible desde la superficie, entonces el buzo será asistido a la entrada de la penetración por un 
tender/buzo dentro del agua en todo momento. El objeto del tender/buzo en el agua es cuidar el umbilical 
del buzo penetrante y ayudar en el caso que el buzo necesite ayuda por un umbilical enredado o un 
atrapamiento. 
 
En estas condiciones, el equipo de buceo debe incluir un tender/buzo adicional. 
 
Cuando un buzo está trabajando alrededor de las esquinas donde es probable que el umbilical se enrede 
o las señales de tirón de línea puedan disiparse, se podrá enviar a otros tender/buzos dentro del agua a 
cuidar las líneas del primer buzo en las obstrucciones y a pasar cualquier señal de tirón de línea. 
 
5.36.3 REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DE 

BUCEO DE PENETRACIÓN 
 

 Un supervisor de buceo 

 Un buzo 

 Un tender/buzo en el agua (buzo auxiliar) 

 Dos tender/buzos en cubierta 
 

(Uno de los tender/buzos en cubierta puede actuar como Buzo Auxiliar de cubierta) 
 

5.36.4 EJEMPLOS DE BUCEO DE PENETRACIÓN 
 

 El ejemplo más común del buceo de penetración es el de un buzo entrando en una 
tubería y viajando a lo largo de su interior. Esto generalmente cumple con los dos 
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criterios mencionados anteriormente para el buceo de penetración (espacio físicamente 
limitante y ningún acceso directo a la superficie).
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Todos los niveles de equipamiento y dotación de personal deben ser considerados como 
el mínimo recomendado para abordar esta aplicación de buceo, sobre la base de una 
inmersión y de cualquier aplicación de descompresión requerida. Puede ser necesario 
aumentar los niveles de dotación y equipamiento adicional para cualquier buceo con más 
de una inmersión y alguna descompresión requerida. Se llevará a cabo una planificación 
adecuada previa al trabajo para asegurar que los niveles necesarios de personal y de 
equipos estén disponibles para las operaciones de buceo. 

 

 Por lo general, trabajar bajo un buque o barcaza no se considera un buceo de 
penetración, ya que el buzo por lo general puede ser subido fácilmente a la superficie al 
lugar del tender/buzo en cubierta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.37 OPERACIONES DE BUCEO EN INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE 

 
5.37.1 GENERAL 

 

La intención de estas pautas es abordar algunas de las necesidades más evidentes necesarias para 
la realización de las operaciones de buceo comercial con seguridad en tanques de agua potable y 
embalses. 

 

 
5.37.2 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 
 

5.37.2.1 Operaciones en Instalaciones de Almacenamiento No Aisladas 
 

Si el operador de la instalación de agua opta por aislar la instalación del sistema durante las 
actividades de mantenimiento submarino, se debe reconocer que el aislamiento de la instalación 
de almacenamiento a fin de realizar mantenimiento de rutina bajo el agua puede ser 
inconveniente, o incluso imposible, como resultado de las limitaciones de la operación o del diseño 
del sistema. 
 
Cualquier operación de buceo realizada en la instalación de almacenamiento de agua en un 
estado no aislado puede presentar riesgos potenciales para el buzo. Esto se debe a la presión 
diferencial creada por la columna de agua frente a la disminución de la presión en el lugar de 
salida de la válvula. 
 
Bajo tales condiciones, se debe realizar una evaluación completa de JHA de la situación durante la 
planificación y la evaluación y se deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que el 
buzo y el equipo no serán sometidos a una presión diferencial. (Véase la Sección 05.17: Presión 
Diferencial.) 

 Hay una diferencia clara y precisa entre el trabajo por debajo de un buque y el trabajo 
en una tubería. En el primer caso, el buzo puede ser recuperado directamente por el 
tender/buzo de superficie, sin peligro de atrapamiento o de enredo, ya que el umbilical 
generalmente se mantiene en una línea horizontal directa con el buzo. En el caso de un buzo 
que ingresa a una tubería submarina, el umbilical suele dar un giro a la entrada de la tubería, 
o incluso dentro de la tubería, por lo que debe ser atendido en dichos puntos por otro buzo 
que actúa como tender/buzo dentro del agua. Al realizar penetraciones largas, pueden ser 
necesarios más tender/buzos dentro del agua y se deben realizar los cálculos para asegurar 
un adecuado volumen y presión del gas que se suministra al buzo. 
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Se deben tomar medidas para asegurarse de que el buzo esté consciente del hecho de que 
cualquier válvula en particular puede ser abierta y que existe el riesgo de una presión diferencial. 
Se debe tener cuidado de proporcionar al buzo la ubicación detallada de las válvulas abiertas y de 
instruir al buzo para que permanezca lejos de cualquier abertura. El operador de la instalación de 
agua debe tomar parte en las discusiones relacionadas con la seguridad del buzo en una 
instalación no aislada y debe estar preparado para tomar las medidas apropiadas según lo 
acordado. 

5.37.3 OPERACIONES EN INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO AISLADAS 

 
En el caso de que el operador de la instalación de agua decida aislar la instalación de 
almacenamiento de agua para realizar actividades de mantenimiento bajo el agua, la instalación 
deberá ser retirada de servicio y aislada del sistema antes de iniciar cualquier actividad de buceo. Se 
debe verificar que todas las válvulas de entrada y salida, principales y secundarias, del sistema estén 
bloqueadas y etiquetadas como "cerrada" por la persona designada (supervisor de buceo) a cargo de 
la operación de buceo. 

 

En el caso de que las válvulas de la instalación de almacenamiento deban ser inspeccionados durante 

las operaciones de buceo, se debe cerrar el sistema de válvulas de aguas arriba o aguas abajo. 
 
Todas las válvulas fundamentales para el aislamiento de la instalación de almacenamiento de agua 
deben estar etiquetadas, ya sea en la posición abierta o cerrada, según lo acordado durante la 
planificación y la evaluación. Se debe asegurar que la o las válvulas permanezcan seguras en su 
posición, y que ninguna válvula pueda abrirse sin el consentimiento expreso de la persona designada 
a cargo de la instalación de agua y de la persona designada a cargo de la operación de buceo 
(supervisor de buceo). 

 

Los buzos no deberán entrar al tubo de subida en un tanque elevado a menos que éste haya sido 

aislado y marcado de acuerdo con los procedimientos de Bloqueo/Etiquetado. 

5.37.4 REQUISITOS DEL EQUIPO Y DEL PERSONAL 
 
 
 
 
 
 

 5.37.4.1 Equipo 
 

Todos los equipos de buceo y otros utilizados para la inspección submarina de las instalaciones de 
almacenamiento de agua potable deberán dedicarse, siempre que sea posible, solamente a ese 
propósito. Si no es posible, todo el equipo destinado a ser utilizado en una instalación de 
almacenamiento de agua potable deberá tener certificación de haber sido completamente 
desinfectado antes de llegar al lugar de trabajo y el buzo vestido será desinfectado nuevamente en 
el sitio del agua potable. 
 
Los equipos que se utilizarán en las instalaciones de almacenamiento de agua potable deberán, 
como mínimo, ser desinfectados, retirando primero todos los escombros, suciedad u otras 
sustancias visibles y deberán ser sumergidos completamente en una solución de cloro de 200 ppm 
durante un mínimo de dos minutos antes de ser utilizados en agua potable. La inmersión total 
significa que todas las superficies exteriores de los equipos que estarán en contacto con el agua 
potable deben estar en contacto continuo con la solución de cloro de 200 ppm. Los buzos ya 
vestidos son rociados con una solución de cloro de 200 ppm inmediatamente antes de entrar al 

NOTA: Se recomienda firmemente que los equipos utilizados en estas operaciones 

estén totalmente dedicados a las operaciones de agua potable. 
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agua. Más información sobre los procedimientos de desinfección se encuentra en la Norma de 
Desinfección de la ANSI/AWWA. 
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No se utilizará equipo Scuba en las operaciones en instalaciones de agua potable. 

No se debe utilizar ningún equipo utilizado previamente en un ambiente de buceo en aguas 
contaminadas dentro de una instalación de agua potable. 

 
 

 Ropa del Buzo. Cada buzo deberá usar un traje seco de caucho vulcanizado o de otro 
material de superficie lisa que esté en buenas condiciones, libre de roturas, rasgaduras, 
áreas dañadas u otras imperfecciones que puedan perjudicar la integridad del traje o servir 
como un sitio de contaminación bacteriológica. Además, el traje del buzo, incluyendo el 
vestido y el casco de buceo, deberá proporcionar una encapsulación y un aislamiento 
completo del cuerpo del buzo del agua potable. 

 Casco de buceo. El buzo deberá usar un casco de buceo (un casco duro que rodea 
totalmente la cabeza del buzo en un ambiente seco) equipado con un sistema de 
comunicaciones verbales en vivo, un cuello que pueda sellarse al traje y que esté equipado 
para aceptar un sistema de rescate de emergencia con válvula de cierre. Además, el casco 
deberá, al igual que todo el equipo y la ropa del buzo, ser considerado como una fuente 
potencial de contaminación bacteriológica. El uso de una máscara de banda para el buzo 
(cualquier configuración de la máscara y del regulador de respiración que no rodee 
completamente la cabeza del buzo con un casco seco) estará estrictamente prohibido, salvo 
en el caso de una emergencia. 

5.37.5 SEGURIDAD 

 

 

 
5.37.6 REQUISITOS GENERALES 

  En todas las operaciones de buceo programadas para ser realizadas en una estructura elevada 
debe haber un medio de rescate de personal en la parte superior de la estructura. Debe haber 
disponible un medio seguro y eficaz de bajar al personal herido desde la parte superior de dichos 
tanques. 

  Se debe proporcionar un medio para rescatar al personal de buceo de un espacio cerrado o de 
una altura elevada, cuando sea necesario. 

 
 
 

5.38 OPERACIONES DE BUCEO EN AGUA CONTAMINADA 

 

 
 
 

No existe ninguna norma que pueda cubrir todas las situaciones que se pueden encontrar. 
Los JHA, el sentido común y la atención adicional por parte de todo los integrantes del 
equipo de buceo se consideran componentes esenciales para abordar este tipo de 
operaciones. Los JHA deben actualizarse, según avanza el trabajo, para reflejar las 

condiciones actuales. 

Cuando las operaciones de buceo se llevan a cabo en tanques elevados, se considerará 

aumentar los niveles de dotación. 

Todos los niveles de equipamiento y dotación de personal deben ser considerados como el 
mínimo recomendado para abordar esta aplicación de buceo, basándose en una inmersión y en 
cualquier descompresión pertinente requerida. El aumento de los niveles de dotación y 
equipamiento adicional puede ser requerido para cualquier buceo con más de una inmersión y 
cualquier descompresión requerida. Se llevará a cabo una planificación adecuada previa al 
trabajo para asegurar que los niveles necesarios de personal y equipos estén disponibles para 
las operaciones de buceo. 
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5.38.1 CAPACITACIÓN 

 
a. Todo el personal que participe en operaciones de buceo en aguas contaminadas debe recibir 

una capacitación acorde con los requisitos reglamentarios para el área donde se llevarán a 
cabo las operaciones, tal como lo señalado en 29 CFR 1910.120 (OSHA de los EE.UU.) - 
Operaciones de Desechos Peligrosos y Respuesta de Emergencia (HAZWOPER). 
 

b. Deberá proporcionarse capacitación específica en: 

 Trajes secos. 

 Equipo de protección personal para el personal en cubierta y de buceo. 

 Procedimientos de descontaminación, incluyendo la preparación de desinfectantes o de 
alguna otra solución destinada al uso. 

 Descontaminación del personal y de los equipos utilizados durante las operaciones. 
 

5.38.2 EVALUACIÓN DEL SITIO 
 

Cuando se realicen las operaciones en aguas que se sospeche o se sepa que están 

contaminadas, se debe realizar una evaluación del sitio. Esta evaluación debe incluir: 
 

 Cualquier sospecha de contaminantes y posibles riesgos. 
 

 Pruebas del ambiente de buceo: No siempre es posible saber si un medio ambiente está 
contaminado, ya sea por la vista o por el olfato. Cualquier entorno de buceo debe ser 
abordado con precaución y cuando se sospecha que está contaminado el agua debe ser 
sometida a prueba antes de iniciar las operaciones. 

 

 Viento: En situaciones donde pueda haber gases tóxicos, la estación de buceo, los 
compresores y el personal de cubierta deben estar situados contra el viento de cualquier 
fuente de contaminación al aire. 

 

 Corriente: Tanto en la superficie como bajo el agua, el buzo debe acercarse, siempre 
que sea posible, a cualquier punto o fuente conocida de contaminación desde el lado 
corriente arriba. Esto permitirá que la corriente aleje los contaminantes del buzo. 

 

 Perímetro: Siempre que sea posible, se debe establecer un perímetro alrededor de la 
estación de buceo y del lugar de buceo para mantener a las personas que están 
desprotegidas lejos de cualquier posible contaminación. 

 

 Zonas establecidas: Se debe establecer un manejo de zonas para mantener al personal 
y los equipos sin protección fuera de la zona caliente. 

 

5.38.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL EN CUBIERTA: 
NORMAS DE SELECCIÓN DE LA EPA 

 
Para ayudar en la selección de conjuntos completos de protección, incluyendo la ropa de 
protección química y los respiradores, la Oficina de Respuesta de Emergencias y Correctivas 
de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos ha designado cuatro 
niveles de riesgos químicos, que van desde extremadamente peligrosos o desconocidos (Nivel 
A) a situaciones en las que sólo se requiere como protección la ropa básica de trabajo (Nivel 
D). La norma de OSHA recomienda el uso de estas pautas, que pueden ayudar a los 

La información presentada en esta sección ha sido elaborada sólo como el material de 
orientación que debe ser considerado cuando se planifica la realización de operaciones de 
buceo en agua contaminada. 
 
Una consideración principal durante las operaciones de buceo en aguas contaminadas es 
reducir al mínimo el tiempo durante el cual los miembros del equipo de buceo están 
expuestos a los contaminantes. Los buceos deben ser programados para no necesitar 
descompresión dentro del agua con el fin de limitar la exposición del buzo a los peligros del 
agua. 
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empleadores a cumplir con la norma de requerimientos de equipo de protección. 
 
La siguiente es una breve revisión de las pautas de la EPA. Esto se explica con mayor detalle 
en el Anexo B de la norma de OSHA y en la Tabla 1 (en esta sección). 
 

 Nivel A, exige un traje hermético al vapor (totalmente encapsulado) que sea 
impermeable a las sustancias químicas a las que estará expuesto el trabajador. 
También se necesita un equipo autónomo de respiración (SCBA) aprobado, de presión 
positiva, o un respirador de aire aprobado por NIOSH de presión positiva con línea de 
escape SCBA que tenga un cilindro con aire para no menos de cinco minutos. También 
se debe utilizar guantes resistentes por fuera y por dentro a los productos químicos y 
botas con puntera y pierna de acero resistentes a los productos químicos. 

 

 Nivel B, requiere el mismo nivel de protección respiratoria y de cobertura total de la piel 
como en el Nivel A. Sin embargo, la ropa de protección no tiene por qué ser hermética 
al vapor. 

 

 Nivel C, exige una máscara completa, o media máscara de respiración purificadora de 
aire; prendas para salpicaduras utilizadas con guantes resistentes por fuera y por 
dentro y botas resistentes a los químicos con puntera y pierna de acero. 

 

 Nivel D, exige ropa de trabajo básica, como overoles de manga larga, zapatos de suela 
dura y máscara protectora para la cara o gafas. 

 
a. Antes de efectuar cualquier operación de buceo en agua contaminada, es vital realizar una 

evaluación de riesgos. El equipo de protección personal (EPP) debe ser seleccionado en 
base a su conocida capacidad para proteger a los trabajadores de los peligros reales o de 
los cuales se sospeche. Esto se aplica a los buzos y al personal en cubierta. Hay cuatro 
diferentes categorías de EPP para el personal en cubierta, desde el con menor protección 
(Nivel D) hasta la encapsulación total (Nivel A). Los requisitos para estos niveles se 
establecen en la Tabla 1 en esta sección. 

 

b. Las variables clave que deben tenerse en cuenta al seleccionar el EPP son: 

 

 Identificación de riesgos. 

 Ruta de los posibles riesgos para los empleados, por ejemplo, inhalación, 
absorción por la piel, ingestión y contacto con los ojos o la piel. 

 El rendimiento de los materiales del EPP, costuras, visores y todos los demás 
componentes vitales. 

 Combinar la durabilidad de los materiales de EPP, tales como costura, rasgaduras, 

roturas y resistencia a la abrasión, con las condiciones específicas del lugar de 

buceo. 

 Combinar las condiciones ambientales del sitio con el efecto del EPP en los 
empleados (por ejemplo, resistencia al calor, hipotermia, deshidratación, duración 
de la tarea, etc.) 

 Selección del equipo (EPP). Se deben tomar en consideración las variables 
específicas y la protección debe estar orientada a la peor posibilidad, si esas 
variables no son identificadas positivamente. Cuanto más se sepa sobre el sitio, 
más fácil será personalizar el EPP adecuado para asegurar la protección de los 
integrantes del equipo de buceo que está en cubierta. 
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TABLA 1 
PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

 
Nivel 
EPA  

 
Protección  

Respiratoria 
 

 
Ropa  

Protectora 

 
Protección para  

Manos y Pies 
 

 
Protección  
Adicional 

 

A 

B 

C 

D 

 
Un aparato de respiración 
autónomo, de presión positiva, 
con máscara facial completa, 
(SCBA) 

 
ó 

 
 
Un respirador aprobado, de 
presión positiva, con suministro 
de aire con SCBA de escape 
(con un mínimo de 5 minutos de 
duración) 
 
 
Un respirador purificador de aire 
aprobado con máscara facial 
completa o media máscara  

 
Traje de protección 
química totalmente 
encapsulado, diseñado 
específicamente para 
resistir la penetración de 
los productos químicos 
que se encuentren 
 
 
Ropa con capucha 
resistente a los productos 
químicos fabricada con 
materiales resistentes a las 
sustancias químicas 
encontradas (overoles y 
chaqueta de manga larga; 
overoles mono; traje contra 
salpicaduras de productos 
químicos de una o dos 
piezas; overoles 
desechables resistentes a 
los químicos). 
 
 
 
 
Overoles mono. 

 
 
 
 
 
Guantes: guantes 
resistentes a los 
químicos por fuera y 
por dentro 
 
 
Botas: Resistentes a 
los productos químicos, 
con puntera y pierna de 
acero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botas: Resistentes a 
los productos químicos, 
con puntera y pierna de 
acero 

 

 Overoles mono 

 Ropa interior larga 

 Casco 

 Sistema de comunicaciones de 
radio bidireccional 

 
 
 
Lo de más arriba, y además: 
Máscara protectora 
 
Cobertores para botas (desechables, 
resistentes a los químicos) 
 
 
Lo de más arriba, y además: todos 
los artículos que le preceden 
Tanque de escape 
 
 
 
 
 
Lo de más arriba, y además: todos 
los artículos que le preceden  
Gafas de seguridad o gafas contra 
salpicaduras 
 
Guantes 

 
 
5.38.4 EQUIPO Y ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL BUZO 

 
a. La selección de los equipos utilizados por el buzo debe estar basada en el nivel de 

protección de contaminación requerido. Las configuraciones de los siguientes equipos son 
sólo recomendaciones. La responsabilidad de la selección de los equipos y de la técnica de 
buceo debe ser asumida por las personas que participan en la actividad de buceo 
identificadas en el plan de buceo y/o en el análisis de seguridad laboral. 
 

b. Los equipos que apoyan al buzo también debe ser compatibles con los contaminantes que 
se pueden encontrar. 
 

c. Hay tres niveles de protección para los equipos y los accesorios utilizados por el buzo, 
desde los con mayor protección (Nivel Uno) hasta los con menor protección (Nivel Tres). 
Los requisitos para estos niveles se muestran en la Tabla 2 de esta sección. 

 
d. Todo el equipo utilizado por el buzo debe ser probado para comprobar su integridad y 

funcionamiento antes de la operación de buceo. 
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TABLA 2 
EQUIPOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL BUZO 

NIVEL UNO 
(Mayor Protección) 

NIVEL DOS 
NIVEL TRES 

(Menor Protección) 

 

 Para el buceo en aguas que contienen 
contaminación biológica, combustibles 
derivados del petróleo, aceites 
lubricantes y productos químicos 
industriales conocidos por provocar 
riesgos para la salud a largo plazo o 
incluso la muerte 

 

 Buzo con casco suministrado desde la 
superficie con traje seco no poroso 
acoplado con botas y guantes adjuntos y 
un sistema de escape de línea de 
retorno o un sistema de válvula de doble 
escape 

 
 
NOTA: El uso de la protección de Nivel 

Uno debe tener en cuenta la 
compatibilidad química de los equipos en 
uso y la penetración resultante de la 
contaminación por el agua en el equipo. 
(Consulte la información del fabricante). El 
buceo en aguas que contienen productos 
químicos fuertes o contaminación nuclear 
en donde la exposición mínima incluso 
podría causar una seria amenaza, 
requerirá especial consideración y 
planificación, precaución con los equipos y 
capacitación 

 

 La contaminación biológica 
o química que causa 
efecto en la salud a corto 
plazo, pero no causa un 
daño duradero, 
incapacidad o muerte 

 

 Umbilical suministrado 
desde la superficie con 
traje seco con capucha, 
guantes y botas sellados 

 

 Máscara facial completa 
que se superpone al sello 
facial de la capucha del 
traje seco  

 

 Recomendado para el 
buceo en aguas que se 
considera que 
representan un riesgo 
mínimo para la salud 

 

 Umbilical suministrado 
desde la superficie/scuba 
con media máscara o 
máscara completa, 
overoles contra 
rozaduras, así como 
protección para las 
manos y los pies 

 
  

 
 

 

 
 
 
5.38.5 PROCEDIMIENTOS DE DESCONTAMINACIÓN 
 
En ciertas situaciones de buceo altamente contaminantes se pueden aplicar los siguientes 
procedimientos, pero no son necesariamente aplicables a cada trabajo: 

 
a. El área que rodea la estación de control de buceo se puede dividir en tres zonas para la 

separación adecuada de los contaminantes. La zona que rodea el punto de entrada y 
salida del agua se la considera de "alta contaminación". La zona donde los buzos y los 
equipos van después de la descontaminación inicial se denomina de "baja contaminación". 
La zona final a la que se dirigen los buzos y todos los equipos de buceo después de haber 
sido descontaminados se la denomina como "limpia". 
 

b. Un sistema eficaz de codificación con colores puede ser empleado para comunicar con 
claridad el punto de demarcación del área de descontaminación. El sistema podría ser usar 

Cualquier ruptura real o sospechada de un sistema de buceo de Nivel Uno es causa 

para la terminación inmediata de las operaciones de buceo. 
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el color rojo para identificar todas las áreas "altas", el color amarillo para las áreas "bajas" y 
el color verde para las áreas "limpias". Si es posible, la zona "limpia" deberá ser colocada 
contra el viento de las zonas contaminadas. 

 
c.  Enjuague inicial con agua fresca: Eliminar la mayor parte de los contaminantes utilizando 

alta presión, enjuagar con agua fresca y limpia. Si el chorro no requiere captura, se debe 
comenzar con la manguera del buzo ya que él inicialmente sale del agua para limitar la 
cantidad de contaminantes transferida a la estación de buceo. 

 

 Tomar precauciones para alejar el flujo directo de agua de los puntos posibles de 
filtración del equipo de buceo, tales como las válvulas de escape, las uniones de 
sello, etc. Un chorro de agua de alta presión dirigido a estos puntos de riesgo 
posible puede inyectar contaminantes en el interior de los equipos de protección 
y entrar en contacto con el buzo. Se debe tener cuidado de asegurar la 
eliminación de la mayor parte de los contaminantes en esta etapa a fin de ofrecer 
la mayor eficacia de las medidas de descontaminación posteriores. 

   
d. Traje Desechable: Si existe una expectativa razonable de encontrar grandes volúmenes 

de contaminantes adherentes en el transcurso de una inmersión, es altamente 
recomendable el uso de un traje de buceo desechable. Los trajes desechables de 
protección contra materiales peligrosos pueden ser utilizados por un buzo después de que 
hayan sido equipados con todo el equipo de buceo. 

 

 No se debe hacer ningún esfuerzo por tratar de ajustar el traje desechable 
impermeable. Tal acción podría complicar al buzo creando bolsas de aire que 
podrían afectar la flotabilidad del buzo. Cuando el buzo llega a la estación de 
buceo, el traje debe ser cortado y desechado para permitir la descontaminación 
del buzo y del equipo. En este momento se debe llevar a cabo la eliminación de 
equipo de buceo, tales como arneses, cinturones de peso, tanques de suministro 
de gas de emergencia (rescate), etc., y todos estos elementos deben ser 
debidamente descontaminados. 

 
e. Lavado: Después de que el buzo ha sido enjuagado inicialmente y todo su equipo removido, 

debe ser frotado con un cepillo de cerda sintética dura y una solución de limpieza, según sea 
el caso. Los cepillos manuales de mango largo pueden facilitar el proceso de limpieza. Estos 
cepillos deben ser utilizados para la limpieza minuciosa de los cascos de buceo y de la unión 
de la represa del cuello. 

 

 Una vez que el buzo ha sido completamente lavado con la solución de limpieza 
aplicada de pies a cabeza, debe ser enjuagado con agua fresca. Se debe tener 
cuidado para asegurarse de que el buzo sea limpiado de toda contaminación 
visible, sobre todo en el área adyacente a la represa del cuello, el casco y el 
traje seco. 

 

 La composición de la solución de limpieza debe ser la adecuada para eliminar el 
contaminante. 

 
f. Desvestir al buzo: Una vez que el buzo ha sido descontaminado y trasladado a la zona de 

"baja contaminación", el equipo de buceo debe ser removido. En primer lugar, desconectar el 
mecanismo de bloqueo del casco al traje seco y quitarse el casco. Luego, quitarse el traje 
seco y los guantes y, por último, la ropa interior. 

 

 Si no hay indicios de que el equipo de buceo se ha roto durante la inmersión, el 
buzo puede proseguir a la zona "limpia" y, si corresponde, puede tomar una 
ducha después del buceo. 
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 Si hay indicios positivos de exposición cutánea a los contaminantes, pueden ser 
necesarias medidas adicionales de descontaminación. 

 
g. Limpieza del equipo: Después de la remoción del buzo, todos los equipos deben ser 

sometidos a descontaminación secundaria. 
h. Captura del chorro: En algunos casos será necesario que todos los líquidos utilizados para 

enjuagar, lavar y volver a enjuagar al buzo y los equipos deben ser capturados para la 
eliminación adecuada de los materiales peligrosos. Si es necesario, los procedimientos 
arriba mencionados tendrán que ser modificados para asegurar que todos los 
procedimientos de descontaminación se lleven a cabo dentro de un área impermeable de 
captura de agua. 

 

5.38.6 EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 1 

a. Cuando se sospecha la amenaza de un peligro químico, hay que considerar la 
realización de una revisión histórica del sitio. Los temas tales como la historia de 
derrames, las sustancias químicas presentes, el volumen de sustancias químicas, las 
descargas activas, la calidad del aire, la naturaleza de las operaciones actual o pasadas 
y la presencia de sustancias extremadamente peligrosas deben ser examinados. Los 
funcionarios de seguridad del establecimiento, los supervisores de planta y los técnicos 
pueden proporcionar información útil. 

b. En la planificación de las operaciones de buceo en aguas contaminadas, se debe tener 
en cuenta la temperatura del agua para determinar el equipo adecuado a ser utilizado. 

c. Comprobar con las agencias locales, estatales o federales la calidad del agua para las 
advertencias actuales sobre biotoxinas, patógenos en el agua, contaminación 
microbiana, consumo de pescado o mariscos, cierre de playas o tormentas, todo lo cual 
puede indicar la presencia de contaminantes. 
 

d. Cuando se sospecha la presencia de contaminantes peligrosos, se debe tener en cuenta 
el muestreo y análisis de agua o sedimento. El laboratorio seleccionado puede proveer 
recipientes adecuados y procedimientos para la recolección, manipulación y transporte 
de muestras. 

e. Si los contaminantes han sido identificados, en algunos casos estarán disponibles 
equipos de prueba rápida en el sitio para determinados productos químicos en los 
sedimentos o el agua. 
 
 
 
 
 

f. Los detectores manuales para el monitoreo de una clase de sustancias químicas en el 
aire, tales como compuestos orgánicos volátiles, se pueden utilizar para: 

 La entrada inicial en el área de ensayo durante la movilización si es que la calidad 

del aire es desconocida. 

 La monitorización continua con alarmas durante las operaciones de buceo para 

notificar rápidamente a los participantes sobre los cambios en la calidad del aire. 

 Los análisis del buzo al salir del agua y después de la descontaminación para 

determinar si hay presencia de contaminantes. 
 

g. Las listas de productos químicos muy peligrosos que puedan penetrar fácilmente el 
equipo de buceo o causar un daño sustancial después de una breve exposición pueden 
ser obtenidas del fabricante del traje. Si hay sospechas de exposición de un buzo o de 
un miembro de la tripulación en cubierta, se deben reunir muestras de sangre, orina u 
otras muestras biológicas para una revisión médica. 

Si se conoce la presencia de contaminación severa en el lugar previsto para las 

operaciones de buceo, se debe considerar la posibilidad de utilizar un ROV, si es 

posible. 
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5.39  PAUTAS RECOMENDADAS PARA EL USO DE ÁCIDO SULFHÍDRICO 

(H₂S)  

5.39.1 PROPÓSITO 

El propósito de este procedimiento es proporcionar las pautas para identificar, 
capacitar y monitorear la salud y seguridad del personal que pudiera potencialmente 

estar expuesto a vapores o gases de ácido sulfhídrico (H₂S). 

NOTA: Estas son las pautas mínimas. Los contratistas y operadores deben obtener las 
directivas y procedimientos vigentes de las fuentes apropiadas. 

5.39.2 ALCANCE 

Este procedimiento describe el equipo requerido para trabajo en proyectos con 

potencial de contaminación con H₂S, los procedimientos de evacuación 

recomendados, las alarmas para detección de H₂S, así como la capacitación y las 
pautas médicas. 

5.39.3 RESPONSABILIDAD 

Los contratistas son responsables de asegurarse de que todos los componentes se 
encuentren en su lugar conforme a estas pautas. También son responsables de 
asegurarse de que el personal cumpla los requisitos correspondientes de capacitación, 
certificación y médicos. Los departamentos de HSE deben poner a disposición del 
personal de la compañía toda información pertinente en el sitio de trabajo para 
asegurar el cumplimiento. También es responsabilidad del contratista establecer un 

“Plan de evacuación/contingencia por H₂S” que pueda ser ajustado a proyectos 
específicos donde resulte necesario. Se recomienda efectuar una Gestión de Cambios 
(MOC) formal en caso de que se requiera cualquier cambio al plan de 
evacuación/contingencia antes mencionado. 

5.39.4 PROCEDIMIENTO 

5.39.4.1 Definición  

El ácido sulfhídrico H₂S es un gas incoloro, muy tóxico, inflamable que tiene el 
olor característico de huevos podridos a una concentración de 100 partes por 

millón. Dependiendo de las condiciones ambientales, el olor característico del H₂S 
pudiera no detectarse, aun cuando el gas esté presente. Al H₂S también se le 
conoce como “gas amargo” o “gas de alcantarilla”. No está restringido a ningún 

área o sector de la industria de buceo comercial.  El H₂S es invisible y es capaz 
de destruir materiales tales como el acero y el hule. 

A 200 ppm – Síntomas: ardor de ojos y garganta, y dolor de cabeza severo 

A 600 ppm – letal sin tratamiento médico inmediato 

A 1000 ppm – letal con pocas posibilidades de sobrevivir 

5.39.4.2 Pautas operativas del H₂S  

Todos los proyectos con el potencial de contaminación por H₂S deben contar con 

un plan de contingencia para H₂S que sea adecuado al área y alcance del trabajo 
a efectuar. El personal debe estar familiarizado con el plan y capacitado y 
calificado para implementarlo. 

Se recomienda seguir las pautas a continuación para el personal, equipo, y la 

implementación de los planes de contingencia cuando el H₂S pudiera presentar 
un riesgo a las operaciones: 

 El personal debe estar capacitado y conocer la norma OSHA 29 CFR 
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1910.134 que describe la protección respiratoria. Deberá utilizarse 

equipo autónomo de respiración (SCBA). 

 Se deben establecer puntos de reunión de emergencia para el 

personal, con el equipo respiratorio apropiado disponible. 

 Durante el curso del proyecto se deben conducir simulacros de 

emergencia. También se recomienda efectuar periódicamente 

simulacros programados para todo el personal del proyecto. 

 Todo el equipo (alarmas, equipo de respiración, compresores, botellas 

de HP, y paquetes para escape de emergencia, etc.) estén disponibles 

en la ubicación del proyecto. Este equipo debe inspeccionarse previo a 

la movilización y se debe tener disponible la documentación de su 

inspección en el sitio del proyecto para su revisión. 

 Todas las alarmas de H₂S deben tratarse como fugas reales. 

 Después de una fuga todas las áreas del sitio de trabajo deben 

inspeccionarse minuciosamente, ventilando todos los espacios. El 

reingreso al sitio de trabajo requiere la verificación de la ausencia de 

H₂S. 

 

5.39.4.3 Operaciones de buceo  

Si la alarma de H₂S se activa: 

 Todas las operaciones de buceo se deben abortar. 

 Todo el personal de cubierta debe colocarse el equipo SCBA o BIBS. 

 Todos los buzos deben cambiar a gas de respiración para emergencias e 

iniciar el ascenso a la superficie. Los buzos en saturación deben regresar 

al complejo de buceo de saturación. 

 El “Plan de evacuación / contingencia por H₂S” debe activarse de 

inmediato. 

 La comunicación y coordinación entre el Supervisor de Buceo y el 

Capitán de Embarcación / Superintendente de Barcaza determinará el 

movimiento de la embarcación o barcaza. Para las operaciones en tierra, 

el Supervisor de Buceo interactuará con el personal designado tal como 

se describe en el plan de contingencia específico a la tarea. El plan de 

contingencia específico a la tarea debe ser llevado a cabo por el 

Contratista. 

El plan de contingencia de H₂S específico para el proyecto debe contener lo 
siguiente: 

 Ubicación del proyecto 

 Información representativa del cliente 

 Información del o las embarcaciones 

 Nombres y números de contacto de personal del cliente y los gerentes del 

proyecto 

 Fechas de movilización del proyecto 

 Información del sub-contratista (si se aplica) 

 Información de soporte de atraque 

 Información sobre el equipo y la capacitación 

 Plan de emergencia y contactos 
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6.0 EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA: REQUISITOS, 
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS 

 

6.1 GENERAL 
 

El buzo deberá estar familiarizado con los equipos que le proporcionan soporte directo de vida, tales 
como cascos, máscaras, sistemas de rescate, reguladores, etc., los que estarán sujetos a un sistema 
de mantenimiento planificado. 

 
Debido a la naturaleza del soporte de vida del buceo, el personal involucrado en la operación, 
mantenimiento y reparación de los sistemas y equipos de buceo deberá contar con la capacitación y 
experiencia adecuadas en el mantenimiento y uso del tipo de equipo que se esté utilizando. 

 
El supervisor de buceo se asegurará de que todos los sistemas y equipos de buceo hayan sido 
examinados y puestos a prueba antes del buceo para determinar su condición y aptitud para el 
servicio. No se permitirá dar inicio a una operación de buceo hasta que se haya comprobado que 
todos los sistemas y equipos funcionan correctamente. 

6.2 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 
 

Se debe establecer y mantener de una manera correcta y actualizada los registros adecuados del 
equipo. 
 

El equipo de soporte de vida tendrá una identidad única asignada por el fabricante o contratista, 

claramente visible, y permanentemente fija con la que será cotejada contra el registro de 

equipos/mantenimiento. 
 
Las anotaciones en el registro del equipo deberán describir la naturaleza de los trabajos realizados, 
incluyendo las fechas de modificación, reparación o prueba; el nombre de la persona que realiza el 
trabajo o la prueba; y la pieza particular del equipo en cuestión. 
 
Es necesario un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos de soporte de vida. 

 
 

6.3 EL TRAJE DEL BUZO 
 

6.3.1 GENERAL 
 

El traje de buzo será el adecuado para el trabajo previsto y se considerarán los factores biológicos, 
radiológicos y químicos y las condiciones térmicas. 

 
6.3.2 TRAJES SECOS 

 

Los trajes secos deberán: 
 
1. Disponer de un medio de prevenir el sobre-inflado, que podría resultar en un ascenso 

incontrolado. 
 

2. Ser fabricados con un material adecuado para el medio ambiente en el que serán utilizados. 

El personal de buceo debe estar familiarizado con los requisitos para el uso del traje 
seco o debe recibir capacitación previa a las operaciones con traje seco. 
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3. Proteger al buzo del medio ambiente, por ejemplo, la temperatura o materiales peligrosos. 
 

6.3.3 TRAJES DE AGUA CALIENTE 
 

Los trajes de agua caliente deberán: 

 

1. Hacer fluir suficiente agua para mantener al o a los buzos en equilibrio térmico a la temperatura 

deseada. 
 

2. Poder resistir una temperatura de operación de 110ºF (44ºC). 
 

3. Disponer de un medio que le permita al buzo desviar el agua entrante antes de que esta entre 

en el traje. 
 
 

6.3.4 ARNESES² 
 

Un operario buzo deberá estar equipado con un arnés de buceo de cuerpo completo que: 
 

a. Esté diseñado para: 
  

I. Proporcionar un método para fijar firmemente el umbilical al buzo. 
II. Sacar a un buzo inconsciente o herido del agua con todo su equipo durante una emergencia. 
III. Ser utilizado para uso submarino. 

  
b. Tenga una resistencia a la ruptura total de no menos de 2.000 libras. 
 
c. Esté equipado con un dispositivo de combado positivo (es decir, que esté diseñado para 

evitar que la correa se deslice y sea liberada accidentalmente por el buzo). No será 
posible desenganchar el arnés con una sola acción. 

 
d. Esté equipado con por lo menos un punto de conexión para el umbilical que tenga por lo 

menos la misma resistencia a la ruptura estimada que la línea de vida o la de un 
elemento de refuerzo en el manojo del umbilical. Si el arnés tiene múltiples puntos de 
unión con diversa resistencia, se deben identificar claramente cuáles son los puntos de 
fijación adecuados para el umbilical. 

 
e. Esté equipado con correas ajustables, fijas de manera permanente para las piernas. 
 
f. Esté equipado con al menos un anillo de elevación (recuperación), accesible cuando el 

buzo está completamente vestido, adecuado para la recuperación del buzo del agua en 
caso de emergencia mediante un dispositivo de elevación u otros medios adecuados. 

 
g. Esté diseñado para mantener al buzo en una posición erguida durante su recuperación 

(utilizando el anillo de elevación) del agua en una emergencia. 
 
h. Permita una fácil desconexión del umbilical principal y los pesos, sin tener que quitarse 

el arnés de rescate principal. Esto se puede lograr mediante el uso de un arnés externo 

separado/independiente o una chaqueta para el sistema de rescate y los pesos del buzo, 

o sistemas similares. 

 
i. Sea inspeccionado visualmente antes de su uso para detectar cualquier signo de 

deterioro o daño. Cualquier arnés cuya condición material esté en duda, no será utilizado 
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hasta que el supervisor de buceo haya tomado una determinación. 
 
j. Sea sometido a mantenimiento regularmente de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 
 
k. Esté certificado por el fabricante, tal como se detalla a continuación. 
 

 Certificación y Pruebas de los Arneses de Buceo 

Un arnés de buceo nuevo deberá estar certificado por el fabricante o proveedor para confirmar 
que: 

 
a. Cada punto de sujeción previsto para la fijación de un umbilical o para sacar a un buzo 

fuera del agua en caso de emergencia deberá resistir una tracción de al menos 2.000 
libras durante cinco minutos sin sufrir daños que hagan que deje de funcionar o sea 
peligroso de usar. 

 
b. Cada arnés de cuerpo completo, incluyendo los sistemas de ajuste, las hebillas, etc., 

deberán soportar una carga de tensión de al menos 2.000 libras durante cinco minutos, 
aplicada en la dirección de la elevación, sin sufrir daños que hagan que deje de funcionar 
o sea peligroso de usar. 
 

c. Cada arnés estará claramente marcado de forma duradera con la siguiente información 
mínima: 
  

 Nombre del fabricante  

 Número de serie único  

 Resistencia a las rupturas 
 
 

6.3.5 CINTURONES PORTA PLOMO 
 

Los cinturones porta plomo deberán: 
  

a. Tener el peso suficiente para mantener al buzo en la profundidad del trabajo. 
 

b. No ser utilizados como fijación o acople para el umbilical del buceo. 
 

c. Estar equipados con una hebilla de desenganche apropiada. 
 

d. Estar fijados al buzo de manera de evitar una desconexión accidental. 

 

 

6.3.6 SUMINISTRO DE GAS DE EMERGENCIA TRANSPORTADO POR EL BUZO 
 

 
 
 
 
 

 
Los sistemas de EGS deberán: 

 

1. Tener un cilindro o cilindros que cumplan con los requisitos de la Sección 6.11.2 

 
2. Tener un regulador de compensación de profundidad en el cilindro con la capacidad de 

El suministro de gas de emergencia (rescate) que utiliza el buzo deberá 

tener un mínimo calculado de cuatro minutos de suministro a la 

profundidad prevista. (Véanse los cálculos de rescate en la Sección 11: 

Materiales de Referencia). 
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descargar la presión y el flujo al casco o máscara del buzo, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante para el casco o máscara. 

 

3. Tener un medio de encaje en el casco o máscara, que impida la desconexión accidental. 

 
4. El EGS o la máscara/casco que usa el buzo tendrá un medio seguro de aislarlo del suministro 

de gas principal. 
 

5. Cuando se bucea con una mezcla de gases distintos del aire, tomar muestras/realizar pruebas 
para comprobar el contenido. 

 
6. Las botellas deben estar claramente marcadas con el contenido, la fecha, la presión y el 

nombre del individuo que realiza esta verificación. 

 

 

FÓRMULA DE DURACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS DE EMERGENCIA 
 

 
Da = Va  Da = Duración en minutos 
Cd Va= Volumen disponible en  
scf Cd = Consumo a profundidad en  
scfm 
 
NOTA: El volumen disponible depende del tipo (volumen nominal y presión nominal) y del 
número de cilindros utilizados, la presión manométrica medida y la presión mínima 
recomendada por cilindro. 
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6.4 CASCOS Y MÁSCARAS 
 

 
6.4.1 GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los cascos y máscaras utilizados para las operaciones de buceo suministrado desde la superficie 
deberán: 

1. Ser los apropiados para la tarea que se llevará a cabo. 
 

2. Estar equipados con un sistema de comunicaciones de audio bidireccional. 
 
3. Estar equipados con una válvula anti-retorno en el suministro de gas principal que se cierre 

fácilmente y de manera segura. 

4. Contar con válvulas anti-retorno con resortes que no excedan la presión de ruptura de 3 
psi. 

5. Estar hechos de materiales resistentes a la corrosión. 

6. Ser mantenidos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y tener todas las 
modificaciones que afecten la seguridad o el rendimiento documentadas en el registro del 
equipo. 

 
 

6.4.2 CASCOS PESADOS PARA BUCEO 
 

Los cascos designados como equipo pesado para bucear (equipo pesado) deberán: 
 

1. Cumplir con los requisitos del apartado 6.4.1. 
 

2. Contar con un equipo de casco que consista de un casco, una coraza pectoral, válvulas y 
conexiones asociadas. 
 

3. Estar equipados con una válvula de cierre rápido, para prevenir el exceso de inflado. 
 

 
6.4.3 CASCOS LIVIANOS PARA BUCEO 

 

Los cascos livianos para buceo deberán: 
 

1. Cumplir con los requisitos del apartado 6.4.1. 
 

Los cascos y máscaras y los reguladores correspondientes que utiliza el buzo son 

los componentes de un sistema de soporte de vida tan crucial que, si no 

funcionara correctamente, podría exponer al buzo a riesgos significativos. Por lo 

tanto, todos los cascos y máscaras y los reguladores correspondientes que utiliza 

el buzo serán mantenidos e inspeccionados cumpliendo estrictamente con las 

recomendaciones del fabricante. Se deben mantener los registros adecuados para 

certificar el cumplimiento de las normas. 
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2. Estar equipados para aceptar el EGS que utiliza el buzo.
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3.  
 

4. Estar equipados para ser retirados de manera segura y rápida por parte del buzo en todos los 

usos. 

 

 
6.4.4 CASCOS CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y RECUPERACIÓN DE 
GAS 

 

Los cascos de circuito cerrado y para recuperar gas deberán: 

 

1. Cumplir con los requisitos generales de la Sección 6.4.4. 
 

2. Estar ajustados para funcionar en circuito abierto. 

 
 

6.4.5 BIBS (SISTEMAS RESPIRABLES INCORPORADOS) 
 

Los equipos de respiración individuales utilizados en los sistemas de respiración 
incorporados (BIBS) de los PVHO deberán: 
 
1. Estar colocados en su lugar por medio de correas ajustables, capucha u otros medios 

adecuados que dejen libres las manos del buzo. 
 

2. Poder suministrar 2.0 ACFM (56.6 ALPM) en profundidad máxima. (Algunos de los requisitos 

regionales y de control pueden variar.) 

 

3. Estar equipados para permitirle al usuario realizar un ajuste que facilite la respiración o el libre 

flujo constante. 
 
4. Estar equipados con una válvula de escape. 

5. Estar equipados para prevenir poner en peligro al usuario por exceso de presurización o 
presión negativa rápida. 

 
6. Ser sometidos a mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 
 

6.5 MANGUERAS 
 
 

6.5.1 GENERAL (p.ej. todas las mangueras relacionadas con el sistema de gas 
respirable) 

 
Las mangueras flexibles de gas respirable que se utilizan con los sistemas de buceo o 
equipos deberán: 

 
1. Tener una presión mínima de ruptura igual a cuatro veces la presión máxima permisible de 

trabajo (MAWP). Deberán ser adecuadas/calificadas por el fabricante para el trabajo a realizar. 

2. Tener una MAWP y una velocidad de flujo que no sea inferior a la del sistema en el cual ha sido 
instalada o utilizada y que sea apta para el servicio que se realizará. 

3. Tener conectores con capacidad de presión igual o mayor que la presión de trabajo designada 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

141 

6.5 

del sistema en el que han sido instaladas. 

4. Tener accesorios de materiales resistentes a la corrosión y que no se puedan desenganchar 
accidentalmente. 

5. Ser resistentes a los dobleces o estar colocadas para evitar que se doblen. 

6. Tener una temperatura adecuada cuando se utilizan para el servicio de agua caliente. 

7. Ser examinadas visualmente y puestas a prueba con presión después de cada reparación de la 
barrera de presión. 

8. Ser de un diseño adecuado para prevenir el colapso cuando se utilicen para la operación con 
una presión externa mayor que la presión interna. 

9. Tener una presión de trabajo máxima permitida igual o mayor a la presión del suministro más 
150 psi (10.546 kg/sq). 

 
6.5.2 MANGUERAS PARA GAS RESPIRABLE (LP) (p.ej. látigos de cubierta y 
todas las demás mangueras LP asociadas con el sistema de gas respirable) 

 

Los ensamblajes de mangueras de gas respirable deberán: 
 

1. Cumplir con los requisitos del párrafo 6.5.1. 

2. Ser adecuados para el servicio de gas respirable. 

3. Cada ensamblaje de manguera será sometidos a una prueba de presión anual a una y a una y 
media veces la presión de trabajo del diseño del sistema. La presión de prueba debe 
mantenerse (cuando sea corregida por temperatura) durante 10 minutos. 

4. Al construirse inicialmente y después de cada modificación / reparación, se efectuará una 
prueba de carga axial de 200 libras sobre las conexiones de las mangueras, a menos que ello 
sea contrario a las recomendaciones del fabricante. 

 

Nota: El peso de la carga axial puede ser eliminado después de haber aplicado la presión 

de prueba inicial, siempre y cuando no haya fuga evidente. 

 
6.5.3 UMBILICALES 

 

El umbilical del buzo y los ensamblajes de la manguera de buceo deberán: 

 
1. Cumplir con los requisitos del párrafo 6.5.1 y 6.5.2. 

 
2. Ser marcados desde el extremo del buzo/campana a intervalos de 10 pies hasta 100 pies y ser 

marcados posteriormente a intervalos de 50 pies. 
 

3. Someterse a una prueba anual de presión a una y medio veces la presión de diseño de trabajo 
del sistema, aplicando una fuerza axial de 200 libras sobre las conexiones mientras se aplica la 
prueba inicial de presión. La presión de prueba deberá mantenerse sin pérdida (cuando sea 
corregida por temperatura) durante 10 minutos. 

 

Nota: Para garantizar la uniformidad en toda la industria del buceo comercial, la Norma 006 

de la ADCI recomienda que todos los participantes utilicen los siguientes colores de 

codificación. 
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10 pies (3.05 metros) 1 banda blanca 

20 pies (6.10 metros) 2 bandas 

30 pies (9.15 metros) 3 bandas blancas 

40 pies (12.2 metros) 4 bandas blancas 

50 pies (15.25 metros) 1 banda amarilla 

60 pies (18.29 metros) 1 banda amarilla/1 banda blanca 

70 pies (21.34 metros) 1 banda amarilla/2 bandas blancas 

80 pies (24.39 metros) 1 banda amarilla/3 bandas blancas 

90 pies (27.44 metros) 1 banda amarilla/4 bandas blancas 

100 pies (30.49 metros) 1 banda roja 

150 pies (45.73 metros) 1 banda roja/1 banda amarilla 

200 pies (60.98 metros) 2 bandas rojas 

250 pies (76.22 metros) 2 bandas rojas/1 banda amarilla 

300 pies (91.46 metros) 3 bandas rojas 

Más allá de los 300 pies (91.46 metros), se continuarán colocando las bandas de color amarillo 
después de los 50 pies (15.25 metros) y las bandas de color rojo después de los 100 pies (30.49 
metros). 

 

4. Ser marcados con una identidad única y serán sometidos a un programa de mantenimiento 

planificado. 

 

5. Constar de una manguera de gas respirable, un cable de comunicación, un medio para 

determinar la profundidad del buzo y una pieza resistente (la pieza resistente puede ser el 

conjunto de la manguera completa, si es que está diseñada así). 
 

6. Tener una resistencia de ruptura mínima del ensamblaje de la manguera, incluyendo los 
elementos de terminación (por ejemplo, anillo en "D" o puntos de sujeción), de 1.000 libras. 

7. A la manguera neumática se le realizará anualmente una prueba de presión en busca de fugas. 

 

 

 

6.5.4 MANGUERAS PARA OXÍGENO UTILIZADAS PARA GAS RESPIRABLE 
 

1. Las mangueras de oxígeno deberán cumplir los requisitos de la Sección 6.5.4 y ser adecuadas 
para el uso previsto. 
 

2. Los ensamblajes de mangueras de LP (menos de 500 psi) que se utilizan en sistemas que 
contienen más del 50 por ciento de oxígeno deben ser limpiados para el servicio de oxígeno. 
 

El ensamblaje del umbilical utilizado por el buzo auxiliar debe tener la longitud 
suficiente para alcanzar al buzo principal en su excursión lo más lejos posible de la 
estación de buceo. 
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3. Las mangueras usadas para el servicio de oxígeno (en más del 50 por ciento) deben ser 
identificadas por un código de color consistente o etiquetado "PARA USO DE OXÍGENO 
SOLAMENTE." 
 

4. Los lubricantes usados para ensamblar los terminales en las mangueras para el servicio de 
oxígeno deberán ser compatibles con el oxígeno. 

6.6 SISTEMAS DE COMPRESORES  
 

6.6.1 COMPRESORES Y BOMBAS DE GAS  
 

Los compresores, los aumentadores de presión, las bombas de transferencia de gas y los filtros 
utilizados para proveer aire/gas respirable para el buceo deberán estar diseñados y fabricados 
para: 

 
1. Tener una protección adecuada para el personal que se encuentra cerca de la maquinaria 

rotativa que cumpla con los requisitos jurisdiccionales pertinentes. 

2. Tener la instrumentación necesaria para facilitar las operaciones. 

3. Ser del tipo adecuado de presión y velocidad de flujo, y ser aptos para el servicio previsto. 

4. Tener su entrada de aire libre de gases de escape y otros contaminantes. 

5. Tener mangueras de presión flexibles de acuerdo con el párrafo 6.5.1. 

6. Tener controles eléctricos, cableado y unidades de propulsión eléctrica que cumplan con los 
requisitos jurisdiccionales, cuando estén equipados con estos. 

 

 

6.6.2 FILTRACIÓN 
 

Cuando se instalan los filtros para evitar la contaminación, estos deben cumplir o exceder la 
velocidad de flujo y la potencia de presión del compresor o del sistema de tuberías en el cual están 
instalados y deben poder suministrar gas respirable, de acuerdo con las normas de pureza para 
operaciones extendidas de la Asociación de Gas Comprimido (o equivalente). 

 

 
6.6.3 PRUEBAS 

 

Los compresores utilizados para gas respirable deberán ser probados funcionalmente según el 
siguiente programa y deberán cumplir con las especificaciones de diseño. 

 
1. Antes de ser puestos en servicio. 

2. Periódicamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y el programa de 
mantenimiento planeado. 

3. Durante la inspección anual.  

4. Después de cualquier reparación que pueda afectar el desempeño del compresor. 

 
6.6.4 REQUISITOS DE PUREZA DEL AIRE 

 

1. Todos los compresores, bombas de transferencia o bombas de refuerzo utilizados para el 
servicio de aire respirable serán sometidos a una prueba de calidad de aire cada seis meses. 
Los compresores con una presión de descarga de 500 psi o menos deberán cumplir con las 
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normas actuales de la ANSI CGA requeridas para el Grado D de aire, o equivalente. Los 
compresores con una presión de descarga que supere los 500 psi deberán cumplir con la 
norma actual de ANSI CGA requeridas para el Grado E de aire, o equivalente. 

2. Se tomarán pruebas de pureza del aire en el punto de descarga que normalmente abastecería 
al sistema de gas respirable, la manguera del buzo o el punto de llenado de los cilindros. 

3. La documentación de las últimas pruebas será conservada en los archivos y estará disponible 
para quien la solicite. 

4. Los compresores utilizados para la transferencia de gas respirable diferente al aire atmosférico 
serán revisados cada seis meses para asegurarse de que no se introduzcan contaminantes en 
el gas que se está procesando. 

6.7 SISTEMAS DE LANZAMIENTO Y RECUPERACIÓN (LARS) 

6.7.1 GENERAL 
 

Los sistemas de lanzamiento y recuperación que se utilizan para el lanzamiento y la recuperación de 
un buzo o buzos entre la superficie del sitio de buceo y el sitio de trabajo, ya sea con campana o 
desde una plataforma, deberán: 

 
1. Estar diseñados, fabricados, instalados y probados de acuerdo con los códigos de diseño, 

normas y reglamentos aplicables. 

2. Estar diseñados de tal forma que sea el sistema de conducción y no los frenos el que controle 
la operación en condiciones normales. 

3. Estar equipados con dos sistemas de frenado independientes que puedan sostener 1.25 veces 
la carga de trabajo segura del chigre o grúa. 

4. Estar diseñados de manera que la carga se pueda detener y mantener en su posición si el 
suministro de energía falla, se desengancha, se desconecta o si el control de operación se 
suelta. 

5. Tener los controles ubicados o equipados de tal forma que le permitan al operador tener la 
vista y el control de la operación de elevación, o tener un señalizador apropiado. 

6. Después de cualquier instalación, alteración, reparación o falla, ser examinados a fondo y 
verificar que estén funcionando y se les debe probar con una carga de 1.25 veces la carga de 
trabajo segura del sistema de manejo. 

7. Tener cables metálicos y accesorios que: 

 

 Estén instalados, terminados y mantenidos de acuerdo con los criterios de diseño y/o las 
recomendaciones del fabricante. 

 Sean inspeccionados visualmente cada seis meses para detectar daños, deterioro o 
deformación. 

 Sean examinados y probados periódicamente de acuerdo con los códigos y normas 
aplicables. 

 Tengan cables metálicos y accesorios que estén calificados para soportar ocho veces la 
carga. 

8. Tener un sistema de carrete en caso de que el ángulo de desplazamiento exceda los 2 grados. 
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6.8 SISTEMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL BUZO  
 

6.8.1 ESCALERA DEL BUZO Y PLATAFORMA 
 

Las escaleras de buceo y las plataformas deberán: 
 

1. Ser capaces de soportar el peso de dos buzos más sus equipos. 

2. Estar hechas de materiales resistentes a la corrosión o ser mantenidas libres de corrosión. 

3. Ser adecuadas para el propósito previsto. 

4. Las escaleras deben extenderse un mínimo de 3 metros bajo la superficie donde son 
instaladas. 

5. Las plataformas deben estar equipadas con una cadena de seguridad y asideros interiores para 
la seguridad en el buceo durante el lanzamiento y la recuperación. 

 
 

6.8.2 CAMPANAS DE FONDO ABIERTO 
 

Las campanas de fondo abierto deberán: 
 

1. Tener una sección superior que proporcione una envoltura que pueda mantener una burbuja de 
mezcla respirable para un buzo cuando esté de pie en la sección inferior con su cuerpo por el 
fondo abierto y su cabeza en la burbuja. 

2. Tener argollas de elevación de 500 libras para cada uno de los ocupantes, más el peso de la 
campana. 

3. Estar protegidas contra y mantenerse libres de los daños producidos por la corrosión. 

4. Poder acomodar a dos buzos con equipo en una posición cómoda y holgada. 

5. Estar equipadas con asideros interiores para los buzos. 

6. Contar con acondicionamientos para el montaje del o de los cilindros de gas respirable y del 
regulador de respiración de emergencia en todas las profundidades de la operación proyectada. 

6.9 MEDIDORES 
 

Los medidores utilizados con el equipo o los sistemas de buceo deberán: 
 

1. Ser adecuados para el propósito asignado. 

2. Ser limpiados para el uso de oxígeno cuando se instalan en los sistemas de oxígeno que 
utilicen mezclas de más del 50%. 

3. Cuando se utilizan para indicar la profundidad de un buzo: 

 Tener un rango y graduación adecuados. 

 Estar graduados en unidades compatibles con las tablas de descompresión que se 

utilizarán. 

 Ser calibrados con una norma conocida cada seis meses. 

 Ser recalibrados cuando exista una discrepancia superior a +/- 2 por ciento del total de la 

escala. 

 Estar marcados con una etiqueta, rótulo o adhesivo que indique la fecha de la última 

calibración y la fecha de vencimiento, que no interfiera con la visibilidad total de la 
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escala. 

 Tener calibraciones documentadas en el registro del equipo. 

 Tener un dispositivo limitador de presión que puede ser instalado para evitar que los 

medidores se sobre-presuricen. 

6.10 DISPOSITIVOS PARA MEDIR EL TIEMPO 
 

Los dispositivos utilizados para controlar el tiempo de exposición de un buzo bajo presión 
deben ser los adecuados para el propósito y fáciles de leer. 

6.11 EQUIPOS DE GAS COMPRIMIDO 
 

6.11.1 TANQUES DE VOLUMEN/RECEPTORES DE AIRE 
 

Los tanques de volumen utilizados en los sistemas de buceo deberán: 
 

1. Ser diseñados, fabricados, inspeccionados, probados y certificados en conformidad con la 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), el Código de Calderas y Recipientes a 
Presión, Sección VIII, Div. I, "Recipientes a Presión No Sometidos al Fuego", y/u otros requisitos 
legales o de la sociedad clasificadora. 

2. Estar equipados con un medidor de presión. 

3. Estar equipados con una válvula de retención en el lado de la admisión. 

4. Tener la presión a la presión máxima del sistema en los que están instalados. 

5. Estar equipados con una válvula de alivio, según sea requerido por el código del fabricante y 
probarse por lo menos anualmente. 

6. Estar equipados con una válvula de drenaje de condensación, que se encuentre en su punto 
más bajo. 

7. Estar equipados con válvulas de apertura lenta cuando se utilizan con presiones de diseño que 
excedan los 500 psi. 

8. Ser limpiados para el servicio de oxígeno y tener válvulas de apertura lenta cuando se utilizan 
en sistemas que contengan más del 50 por ciento de oxígeno. 

9. Ser inspeccionados interna y externamente, al menos anualmente, en busca de daños o 
corrosión. 

10. Ser probados neumáticamente para MAWP una vez al año, utilizando la mezcla respirable que 
se utiliza normalmente. 

11. Ser probados hidráulicamente a 1.3 MAWP (ASME 2007 UG 99) cada cinco años o después de 
cualquier reparación, modificación o alteración de la barrera de presión y estar sellados con la 
fecha de la prueba. 

12. Tener una identidad única con los resultados de todas las pruebas, que se anotarán en el 
registro de los equipos. 

 

 
6.11.2 TUBOS Y CILINDROS PARA ALMACENAR GAS 

 

Los cilindros o tubos de gas de alta presión deberán: 
1. Ser fabricados según un código o norma reconocida. 
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2. Estar equipados con un dispositivo de alivio de sobrepresión.
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3. Ser examinados visualmente externamente por lo menos una vez al año en busca de daños y 
corrosión. 

4. Si están montados con rejilla en los bancos de cilindros o tubos, hay que proteger las válvulas y 
los reguladores de los daños causados por el impacto o la caída de objetos. 

5. Ser sometidos cada cinco años a pruebas hidrostáticas realizadas por un laboratorio de ensayo 
autorizado, según los requerimientos del código del fabricante, y ser sellados con la fecha de la 
prueba. 

6. Ser inspeccionados internamente por lo menos una vez al año en busca de daños o corrosión 
por un técnico calificado, si son utilizados bajo el agua. 

7. Llevar una etiqueta con el contenido. Se deben erigir señales de advertencia de riesgo de 
incendio en las proximidades del oxígeno almacenado. 

8. Ser almacenados en un área bien ventilada, protegidos del recalentamiento y asegurados contra 
caídas. 

9. Se debe llevar un registro, en un lugar designado, de los contenidos y de la presión de cada 
cilindro, cuádruples o hilera. Estos registros deben ser actualizados diariamente cuando el 
sistema está en uso. 

  

 

6.11.3 SCUBA Y BOTELLAS DE EGS (RESERVA DE EMERGENCIA) 
 

Las botellas de alta presión utilizadas para el scuba y para el EGS (reserva de emergencia) 
deberán: 

 

1. Ser fabricadas según los códigos o normas reconocidas. 

 

2. Estar equipadas con un dispositivo de alivio de sobrepresión. 

 

3. Ser inspeccionadas interna y externamente, al menos una vez al año, en busca de daños o 

corrosión por un técnico calificado. 
 

4. Ser sometidos cada cinco años a pruebas hidrostáticas realizadas por un laboratorio de ensayo 

autorizado, de acuerdo a los requisitos del código del fabricante, y ser sellados con la fecha de 

la prueba. 

 

5. Tener una identidad única con los resultados de todas las pruebas, que se anotan en el registro 

de los equipos. 

 

 

 
 
 
 
6.12 RECIPIENTES A PRESIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE SERES 

HUMANOS 
 

6.12.1 GENERAL 

Los recipientes a presión para la ocupación humana (PVHO), asociados con las operaciones de 
buceo cubren una amplia gama de aplicaciones, incluyendo pero no limitándose a, las cámaras de 

El etiquetado correcto de los contenidos (mezcla para el fondo) debe ser visible en la 

botella. Se recomienda además que la descarga completa de la mezcla final sea 

realizada después de la inmersión, en caso de que la botella esté cargada con una 

mezcla distinta del aire. 
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descompresión de cubierta, las campanas de buceo, las cámaras de vivienda de saturación, los 
compartimientos de transferencia y los sistemas de evacuación de emergencia hiperbárica. 

Los PVHO y los sistemas asociados son equipos especializados que se operan en el agresivo 
entorno de la industria del buceo y que presentan posibles riesgos para el personal de apoyo a las 
operaciones de buceo. Los PVHO suelen tener características únicas, tales como ventanas de 
acrílico y cierres de presión de apertura rápida que cuentan con los requerimientos para su 
mantenimiento y una operación segura. 

La ADCI, con su capacidad técnica y de asesoría a la industria del buceo, ha adoptado un 
conjunto de normas recomendadas para los PVHO, específicamente para minimizar los riesgos 
asociados a la seguridad de su operación. Estas normas fueron concebidas como 
recomendaciones para ser incorporadas a las prácticas de la industria. Las normas cubren el 
diseño, fabricación, inspección, mantenimiento y reparación de los PVHO. Los PVHO están 
reglamentados por las normas de la industria, las sociedades clasificadoras y las autoridades 
nacionales de reglamentación pertinentes (véase "Referencias", al final de la sección 6). 

6.12.2 REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PVHO  

 Todos los PVHO deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 
1. Los PVHO y sus sistemas asociados deberán ser construidos de acuerdo con la norma 

ASME, PVHO-1 y/o de conformidad con las exigencias de una sociedad clasificadora 
competente en sistemas de buceo de PVHO.  

2. Tener un dispositivo de alivio de presión de acuerdo a la ASME, PVHO-1 o al código/norma 
de construcción. Normalmente, esto no es más del 10 por ciento por encima de la MAWP 
(presión máxima de trabajo permitida) del PVHO. 

3. Todas las puertas, escotillas o cierres rápidos asociados con un sistema de TUP 
(transferencia bajo presión) deberán estar equipados con un sistema de bloqueo para evitar la 
apertura accidental bajo presión. Esto incluiría compartimientos médicos, compartimientos 
para equipos y los cierres rápidos de la TUP de la campana. 

4. Tener un panel de control con un manómetro de presión especializado indicando la 
profundidad para cada compartimiento presurizado. Los medidores deberán: 

 Ser mantenidos con una calibración de cada medidor de profundidad cada seis meses. 

 Estar arreglados para permitir la comparación con otro medidor, mientras está en 
funcionamiento. 

 
6.12.2.1 Cámaras de Descompresión de Buceo de Superficie 
 

Las cámaras de descompresión de buceo de superficie deberán: 

 
1. Ser de doble esclusa y multiplaza (excepto las cámaras de rescate de emergencia o las 

cámaras diseñadas para acoplarse con otro PVHO, si los códigos reglamentarios lo permiten). 
 
2. Contar con dimensiones internas suficientes para dar cabida a una persona tumbada en 

posición horizontal con otra persona atendiéndola (excepto las campanas de buceo 
designadas, los compartimentos para transferencia y las cámaras para rescate de emergencia). 

 
3. Permitir la entrada y salida del personal y de los equipos mientras los ocupantes permanecen 

presurizados. 
 
4. Disponer de medios para operar todos los dispositivos instalados de bloqueo de la escotilla, 

excepto los ganchos de embarque deshabilitados, a ambos lados de una escotilla cerrada. 
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5. Contar con iluminación interior suficiente para permitir la operación de los controles y que se 

pueda realizar la observación, el diagnóstico y/o un tratamiento médico. 
 
6. Tener una ventana que permita que el interior sea observado desde el exterior. 
 
7. Tener una capacidad mínima de presión de 6 ATA (165 fsw) [50.3 msw]; o una profundidad 

máxima de buceo para buceos a una profundidad de más de 10 ATA (300 fsw) [91.5 msw]. 
 
8. Tener un índice mínimo de presurización de 2 ATA (18.3 metros) a 60 pies en un 1 minuto. La 

esclusa interna puede bajarse en anticipación para lograr este índice de presurización. Debe 
haber suficiente capacidad de aire en el sitio para lograr mayores profundidades de tratamiento. 

 
9. Tener un índice de descompresión de 30 fsw (9.2 msw) por minuto a 33 fsw [1006 msw]. 
 
10. Disponer de los medios para mantener una atmósfera por debajo del nivel del 25 por ciento de 

oxígeno por volumen. 
 
11. Disponer de los medios para mantener una atmósfera que no exceda el 1 por ciento de dióxido 

de carbono equivalente en superficie por volumen. 
 
12. Tener mofles/silenciadores en las salidas de purga y escape. 
 
13. Tener protectores de succión en las aberturas del conducto del escape dentro de cada 

compartimento. 
 
14. Tener las tuberías dispuestas para asegurar una circulación adecuada. 

 
15. Tener todas las mangueras flexibles instaladas que cumplan con los requisitos de la Sección 

6.5: Mangueras. 
 

16. Tener todas las penetraciones claramente marcadas para el servicio. 
 
17. Tener tuberías de acuerdo con la norma ANSI B31.1 y/o ASME/PVHO-1 o con la sociedad 

clasificadora por la cual fue construida. 
18. Verificar anualmente la configuración de la presión de la válvula de alivio y anotar la prueba en 

el registro de equipos. 

19. Probar anualmente a presión la cámara y la tubería asociada al MAWP, tal como esté marcado 
en la placa de datos de la cámara, y registrar en bitácora del equipo. 

20. Tener un sistema de respiración instalado con un mínimo de una máscara por ocupante por 
compartimento, además de una unidad de máscara de repuesto por compartimento. 

21. Tener la capacidad de suministrar las mezclas para respirar en la cantidad máxima requerida 
por cada ocupante que realice trabajo pesado. 

22. Tener una válvula anti-retorno en los penetradores del casco que den suministro a cualquier 
sistema incorporado de respiración (BIBS). 

23. Tener un sistema de comunicación verbal bidireccional, uno principal y otro secundario, entre 
los ocupantes y el operador. 

24. Tener un sistema de comunicación secundario; puede consistir en teléfonos activados por 
sonido con dispositivos de señal de Growler. 

25. Estar equipadas con medios fácilmente disponibles para extinguir el fuego. 

26. Cuando sean ajustadas, contar con sistemas eléctricos diseñados e instalados adecuadamente 
para el ambiente en el cual serán operados. 
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27. La cámara y el escape del BIBS no deben ser ventilados en un espacio cerrado. 

28. La cámara, su área general y los controles deben estar bien iluminados para las operaciones 
nocturnas. 

29. Si se utilizan luces exteriores para iluminar la cámara internamente, no se colocarán de tal 
manera que las ventanas estén sometidas a la acumulación de calor y sufran daños. 

30. Si la cámara se encuentra lejos de la estación de control de buceo, debe haber un medio de 
comunicación entre los dos lugares. 

31. Todas las cámaras dispondrán de un medio de respiración de emergencia inmediato a 
disposición del BIBS, además del gas de tratamiento. 

  
 

6.12.2.2 Cámaras de Saturación  
 

Las cámaras de saturación de los PVHO, independientemente de su uso, las cámaras de vida, las 
cámaras de TUP, o cualquiera de los componentes que sean utilizados por personas de un complejo de 
saturación diseñado y destinado a ser ocupado por seres humanos, contarán con todos los requisitos de 
las cámaras de descompresión, más lo siguiente: 
 

1. Tendrán las dimensiones internas suficientes para acomodar la ocupación considerada para un 
PVHO de cada persona de pie y acostada en la litera asignada en posición horizontal y de 
almacenamiento personal. 

2. Contarán con la capacidad de analizar de forma continuada el medio ambiente, incluyendo la 
temperatura, la humedad, el oxígeno y el CO2.  

3. El muestreo de gases del análisis de oxígeno y de CO2 provendrá del equipo especializado con 
alarmas visuales y de audio para asegurar que un nivel predeterminado alto o bajo sea 
percibido por los técnicos de ayuda de vida del control de saturación.  

4. Las cámaras dispondrán de la capacidad de analizar las muestras de gas en las cámaras 
desde un punto alto y bajo en la cámara. (Esto asegura que la estratificación de gas sea 
identificada y monitoreada.) 

5. Las cámaras dispondrán de un sistema de control del medio ambiente, capaz de mantener una 
temperatura y humedad adecuadas fisiológicamente durante las operaciones normales. 

6. La composición del oxígeno metabólico deberá ser controlada de manera que se mantenga un 
nivel constante deseado. 

7. Los compartimentos médicos y de los equipos deberán estar situados en lugares estratégicos 
para garantizar a los ocupantes del PVHO que puedan recibir los suministros, alimentos, 
bebidas y necesidades varias durante la operación normal, así como durante las operaciones 
de emergencia. 

8. En las cámaras designadas como áreas para sanitarios y duchas, el receptáculo del inodoro 
dispondrá de un asiento elevado con ventilación para asegurar que el ocupante no pueda crear 
un sello al sentarse en el asiento del inodoro. 

9. El ensamblaje del baño contará con un dispositivo de interconexión de seguridad que no 
permita la descarga del inodoro mientras el ocupante esté sentado. 

 

 
6.12.2.3 Campanas de Buceo, Cámaras de Descompresión Sumergible, Campanas Cerradas³ 

Las cámaras de descompresión sumergibles/campanas de buceo deberán: 
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1. Cumplir con los requisitos de diseño y construcción de PVHO cuando corresponda. 

2. Tener una dimensión interna suficiente para acomodar el número previsto de buzos y sus 
equipos. 

3. Tener protección contra daños mecánicos en los penetradores de las válvulas, en las superficies 
de sellado, gas a bordo, etc. 

4. Tener ventanas para permitir que los ocupantes observen el entorno externo, que también sean 
suficientes para permitir la observación del interior desde el exterior. 

5. Tener protección contra daños mecánicos en todas las ventanas. 

6. Tener todas las penetraciones de tubería equipadas con una válvula de cierre en ambos lados 
de la barrera de presión. 

7. Tener todos los penetradores, válvulas, medidores y tuberías claramente marcados para el 
servicio y operación. En la estación de control de buceo debe haber disponible un diagrama o 
registros fotográficos de las válvulas de la campana (internas y externas). 

8. Tener identificados los puntos de conexión para los servicios de emergencia. 

9. Hacer que todas las mangueras flexibles instaladas cumplan con los requisitos del párrafo 6.5: 
Mangueras. 

10. Estar equipadas con suficiente energía eléctrica principal y de emergencia durante 24 horas. 

11. Disponer de los medios por los cuales los ocupantes puedan leer la presión de profundidad 
interna y la presión de profundidad externa en todo momento. 

12. Tener un analizador de oxígeno instalado legible para los ocupantes. 

13. Tener un método interno para el análisis del CO2. (Los tubos químicos son aceptables.) 

14. Disponer de los medios para la eliminación del CO2. 

15. Tener un sistema de comunicación bidireccional primario entre el supervisor de buceo y todos 
los buzos apoyados desde la campana, incluyendo a los ocupantes de la campana. 

16. Disponer de un sistema de comunicación secundario conectado con el centro de control de 
buceo. Este puede ser un teléfono activado por sonido con dispositivos de señal de Growler. 

17. Estar equipadas con un sistema de comunicación de emergencia "a través del agua". 

18. Estar equipadas con una baliza acústica (debe tener la energía suficiente para durar un mínimo 
de 24 horas). 

19. Disponer de sistemas eléctricos internos que estén diseñados para el entorno en el que 
operarán para minimizar el riesgo de incendio, choque eléctrico o acción galvánica del PVHO. 

20. Tener penetradores eléctricos diseñados e instalados adecuadamente para el propósito en el 
ambiente en el cual serán operados, que sean probados a un mínimo de dos veces la presión 
de trabajo del diseño de la campana y que sean capaces de soportar la presión aplicada en 
cualquier dirección.  

21. Tener la capacidad de recuperar del agua a un buzo accidentado (aparejo de poleas/botavara). 

22. Haber identificado, instalado y probado un punto de elevación secundario capaz de soportar el 
peso de la campana sumergida. 

23. Disponer de medios para mantener una temperatura fisiológicamente adecuada durante las 
operaciones normales. 

24. Disponer de medios para controlar el flujo de agua caliente a un buzo que esté fuera de la 
campana. 

25. Contar con una tubería de gas diseñada e instalada para que la ventilación o lavado de la 
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campana no afecte adversamente el suministro de gas respirable de cualquiera de los buzos 
que reciben apoyo desde la campana. 

26. Estar equipadas con un dispositivo de respiración individual para cada ocupante capaz de 
suministrar gas respirable, tanto desde una fuente de suministro desde la superficie como 
desde el gas de emergencia de a bordo (además de una unidad de máscara de repuesto). 

27. Tener gas suficiente a bordo para permitir que un buzo permanezca fuera de la campana 
durante 30 minutos a la máxima profundidad de capacidad de la campana, a un ritmo de 
respiración de 1.5 cfm. 

28. Tener un medidor que indique la presión en los cilindros de gas de emergencia a bordo, que 
sea legible por los ocupantes de la campana. 

 

29. Tener oxígeno metabólico a bordo para dar apoyo a una cantidad de ocupantes por un periodo 
de 24 horas a un índice de consumo de por lo menos 0.5 litros por ocupante. Nota: La mezcla 
de gases en cantidad suficiente puede ser sustituida. 

30. Tener un suministro de oxígeno dispuesto de manera que el flujo de oxígeno hacia la campana 
esté limitado a una velocidad controlada o a un volumen relativo a la presión interna de la 
campana. 

31. Tener un botiquín de primeros auxilios en un contenedor claramente marcado y adecuado. 

32. Tener un juego básico de herramientas. 

33. Disponer de una copia impermeabilizada de los procedimientos de emergencia. 

34. Tener un umbilical que cumpla con los requisitos de la Sección 6.5: Mangueras, y que 
suministre gas respirable, presurización y escape, comunicaciones y energía, agua caliente, y 
otros servicios necesarios. En caso de emergencia, el umbilical del buzo auxiliar de la campana 
debe poder ser soltado rápidamente por la persona encargada de la campana, una vez que 
salga de la campana. Si el umbilical del buzo auxiliar de la campana es colocado por fuera de la 
campana, deberá estar adecuadamente estibado para evitar que se dañe durante el 
lanzamiento y recuperación de la campana. El extremo del umbilical del buzo auxiliar de la 
campana deberá ser colocado para que el buzo auxiliar pueda sujetar su máscara o su casco y 
probarlo antes de que el buzo principal salga de la campana. 

35. Cuando sea apropiado, se debe disponer de mecanismos de liberación de lastre que estén 
diseñados para evitar que se suelte accidentalmente. 

36. Estar diseñadas para que el buzo pueda salir y volver a entrar libremente en la campana si está 
descansando en el lecho marino. Esto normalmente requiere un armazón separador y/o un 
peso aglomerado. 

37. Si se bucea por debajo de los 500 fsw (152 msw), debe haber un medio de calentar el gas 
inhalado por los buzos. 

38. Tener una copia del código de llave de emergencia a disposición de los ocupantes de la 
campana de buceo y del personal de la estación de control de buceo. (Los códigos de llave de 
emergencia se pueden colocar en el exterior de la campana.) 

39. Tener una copia del código de llave de emergencia pegado fuera de la campana cerca de una 
ventana. 

40. Disponer de medios y de un procedimiento escrito para evacuar a buzos bajo presurización 
durante una emergencia. 

41. No se llevará a cabo ningún buceo que exceda el límite de profundidad del sistema de 
saturación. 

42. La máxima presión de trabajo del sistema no excederá la máxima presión de trabajo de la 
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capacidad más baja de cualquiera de los componentes. 

 

6.12.3 SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EES)³ 
 

Un EES es un PVHO especializado que está diseñado para el transporte y/o evacuación de los 
buzos en saturación en una situación de emergencia. En cualquier operación de buceo de 
saturación prevista se requiere un EES. 

 
Hay dos tipos de sistemas de evacuación de emergencia: 
1. Un PVHO adaptado y designado para ser utilizado en una evacuación. (No incluye la campana 

principal.) 

2. Un sistema de rescate especializado donde una cámara de presión se instala en o forma parte 
de un bote salvavidas especialmente diseñado. 

 

Los sistemas de evacuación de emergencia deben: 
1. Cumplir con los requisitos de las secciones 6.12.2.1 y 6.12.2.2: Cámaras de Saturación, según 

corresponda. 

2. Estar equipados para acomodar la cantidad máxima de buzos que puedan estar bajo presión. 

3. Estar equipados con un dispositivo de localización. 

4. Tener oxígeno o gas mezclado a bordo para apoyar a una cantidad de ocupantes durante un período 
de 72 horas a una velocidad de consumo de oxígeno metabólico de 0.017 cfm/0.48 litros por minuto, 
por ocupante. 

5. Disponer de los medios principal y secundario para eliminar el dióxido de carbono de la 
atmósfera (por ejemplo, alimentados por batería y a pulmón), así como un medio para controlar 
los niveles de CO2 y O2 (se recomiendan medidores de PPO2). 

6. Tener baterías a bordo para satisfacer la demanda de la carga eléctrica durante 72 horas. 

7. Tener un botiquín adecuado de primeros auxilios claramente marcado, en un recipiente 
adecuado y de fácil acceso. 

8. Debe haber un procedimiento para la evacuación detallado por escrito del EES que esté incluido 
en los procedimientos de emergencia. 

9. El EES estará conectado al sistema de saturación y una reserva de suministro de gas debe 
estar disponible para presurizar el EES a la mayor profundidad de almacenamiento del sistema 
durante todas las operaciones de buceo o de descompresión. Este procedimiento debe 
detallarse en los procedimientos de emergencia para evacuación (consulte el número 8). 

10. El EES debe ser capaz de transferir el suministro y los equipos bajo presión. 

11. Contener señales de advertencia apropiadas. (Consultar el documento de señales de 
advertencia de la OMI, en el Código de Seguridad para Sistemas de Buceo a.536 (13) de la 
OMI) 

12. Contar con los medios para ser rescatado, arrastrado y levantado. 

13. Ser sometido a pruebas de flotabilidad positiva para verificar el diseño, después de cualquier 
modificación estructural o anualmente. 

El HRC tendrá un sistema de control de soporte de vida compatible (LSCS)³ disponible dentro de 
24 horas como máximo del lugar del HRC y será almacenado en un sitio diferente al del sistema de 
saturación. El LSCS del HRC deberá, como mínimo: 

- Tener comunicación bidireccional. 
- Tener paneles de control de gas. 
- Tener el gas adecuado para mantener la profundidad. 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

155 

6.12 

- Tener gas de emergencia para el BIBS. 

- Poder monitorear el oxígeno y el CO₂ 
- Tener en el lugar una copia escrita de los procedimientos para mantener el medio 

ambiente. 
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6.13 ANEXO SOBRE MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A 
PRESIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE SERES HUMANOS 

6.13.1 INTRODUCCIÓN 
 

La ADCI, en su capacidad técnica y de asesoría a la industria del buceo, ha adoptado una serie de 
guías para la reparación y mantenimiento de equipos de PVHO que recomienda incorporar a las 
prácticas de la industria. 
 
El negocio del buceo es, por su propia naturaleza, una industria que opera en un entorno hostil. En 
consecuencia, el diseño, construcción y mantenimiento de equipos de buceo y los procedimientos 
operacionales asociados se rigen por la industria y por las normas nacionales, así como por normas 
nacionales e internacionales (Anexo A). Los tanques de PVHO y sus elementos y sistemas asociados 
son equipos especializados, cuyas normas fueron concebidas específicamente para minimizar el 
riesgo implicado. 

6.13.2 PRECAUCIONES GENERALES PARA LAS VENTANAS DE ACRÍLICO 
 

Estas son las precauciones generales para la limpieza, inspección de funcionamiento, instalación y 
mantenimiento de las ventanas de acrílico utilizadas en los recipientes a presión para ocupación 
humana. Para más información, se recomienda referirse a PVHO-2 de ASME. Este documento 
cubre el diseño, inspección y mantenimiento de las ventanas de acrílico. 

6.13.3 LIMPIEZA 
 

Cuando se requiere una limpieza, las ventanas deben ser limpiadas cuidadosamente y no se deben 
raspar las superficies. Un agente de limpieza aceptable es un jabón suave y agua. 

 

No utilizar solventes de ningún tipo (alcohol, acetona, etc.) para cualquier propósito en la ventana, 
empaques o anillos-O. 
 

PRECAUCIÓN: Sólo está permitida la limpieza a mano. No está permitido el uso de herramientas 
mecánicas. 
 

Después de limpiar, se debe inspeccionar la ventana en busca de defectos tales como fisuras, 
astillas, abolladuras, raspones, agrietamientos, ampollas o decoloración. (Agrietamiento es el 
desarrollo de una red de finas fisuras tipo telaraña en la superficie de la ventana; puede ser causada 
por el estrés o por la exposición a solventes). 

6.13.4 INSPECCIÓN EN SERVICIO  
 

Deben llevarse a cabo inspecciones operacionales antes de cada presurización en la cámara. 
Inspeccionar visualmente las superficies de soporte de los rodamientos exteriores e interiores 
accesibles en busca de la presencia de manchas en forma de grietas, fisuras, raspones, ampollas y 
decoloración. Una linterna común ayudará a localizar defectos tales como astillas, fisuras o 
agrietamientos y en la determinación de la condición de las superficies de soporte de los rodamientos. 
 

Las imperfecciones en la superficie de baja presión pueden ser causa de fisuras y posteriores fallas 
en el disco plano y en las ventanas de tronco cónico. Para las campanas de buceo y las ventanas del 
compartimiento de bloqueo de los buzos sumergibles, las dos superficies deben ser consideradas 
como de baja presión. 
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La profundidad de la imperfección puede ser medida con un micrómetro de profundidad con una 
varilla puntiaguda (Brown y Sharpe, o equivalente, o un comparador óptico). Se debe tomar en cuenta 
la concentración de raspones, fisuras o agrietamientos que ocurran en el centro del área de 
visualización, ya que esto puede ser un indicio de tensión. 

6.13.5 INSTALACIÓN 
 

Las ventanas deben ser limpiadas y cuidadosamente instaladas para garantizar un ajuste adecuado y 
una operación segura. Todas las superficies de la ventana deben estar libres de defectos. 
 

Todas las superficies de contacto de metal deben ser lisas y limpias. La superficie debe estar libre de 
defectos y de materiales extraños. Se debe utilizar un lubricante compatible con oxígeno, que sea 
compatible con acrílico. Los tornillos de fijación deben ser limpiados, inspeccionados y lubricados. 
 

Los  anillos-O y las superficies de sellado de los empaques deben estar completamente libres de 
cualquier material extraño, así como de productos de limpieza y disolventes, óxido, arena, grava, 
astillas de pintura, etc. 
 

Toda la pintura que entre en contacto con la ventana debe estar completamente seca. 

6.13.6 SEÑALES 
 

Las señales de identificación de la ventana deben conservarse en cada ventana durante su limpieza y 
manipulación. La correspondiente documentación de la ventana debe mantenerse junto con el 
paquete de documentación del PVHO. 

 
NOTA: Puede encontrarse mayor información en ANSI ASME/PVHO-1, Sección 2. 

6.14 DAÑO POR ACCIDENTE 
 

Daños estructurales importantes pueden ser causados por un accidente o mal manejo. Esto puede 
incluir lo siguiente: 
 

 

6.14.1 DAÑO POR PRESIÓN DEL CASCO 
 

 Abolladuras 

 Perforaciones 

 Penetrador dañado (roscas desgastadas) 

 Brida de acople 

 Agarradera de elevación o argolla de amarre (doblada, rota o elongación del hueco) 

 Base de soporte (deformación de la estructura) 

 
 

6.14.2 PUERTAS 
 Superficie de sellado dañada 

 Bisagra doblada/rota 

 Mecanismo de ganchos de sujeción dañado 
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6.14.3 DAÑO EN LA VENTANA 
 

 Grietas 

 Fisuras/astillas 

 Salpicaduras de soldadura 

 Daños por diluyente de pintura 

 Recalentamiento/ampollas (deformación permanente) 

6.15 DAÑO POR CORROSIÓN 
 

6.15.1 GENERAL 
 

Más importante que el daño causado por un accidente, a menudo invisible hasta que está más 

extendido, es el daño causado por la corrosión. La mayoría de los daños causados por la 

corrosión pueden evitarse con un programa de mantenimiento preventivo diligente, sin embargo, 

aun con los mejores programas de mantenimiento preventivo pueden ocurrir daños. 

 

6.15.2 LOS DAÑOS TÍPICOS POR CORROSIÓN PUEDEN INCLUIR 
 

 Corrosión del foso (casco y cabezas). 

 Corrosión en hendeduras. 

 Penetradores. 

 Superficies de sellado de la ventana. 

 Parte frontal de las puertas. 

 Superficies de sellado. 

 Ranuras en los anillos-O. 

 Patas de apoyo/sillas. 
 
 

6.15.3 TOLERANCIA A LA CORROSIÓN 
 

Los recipientes a presión son típicamente construidos con una tolerancia a la corrosión con un 
espesor calculado requerido del metal. Esta información generalmente se encuentra en el certificado 
de la embarcación a presión. Es necesario que el examen de las zonas afectadas por la corrosión se 
haga con el fin de determinar si la corrosión ha ido más allá de la cantidad calculada admisible y que 
puede ser necesaria una acción correctiva. 
 
 

6.16 REPARACIÓN DE UN PVHO 
 

El propietario debe conocer las exigencias de la autoridad reguladora y de terceras partes 

interesadas, ya que sus requerimientos tendrán un impacto directo en la especificación de la 
reparación. 
 
La reparación del PVHO debe ser abordada correctamente, independientemente de lo bien que se 
realice el trabajo o la calidad del material utilizado. Sin un esfuerzo consciente por cumplir con las 
normas y reglamentos existentes, es posible que esto pueda resultar en una reparación costosa que 
no cumpla con los requisitos y sea inaceptable. 
 
Es importante que se utilice un método definido cuando se afronta la reparación de un PVHO. 
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Los pasos recomendados para abordar cualquier reparación son los siguientes: 
 

 Evaluación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Documentación 

6.17 EVALUACIÓN 
 

1. El primer paso es evaluar los daños. Esto implica más que una mirada superficial a la 
embarcación y determinar qué se ha dañado. Todo daño debe ser investigado para determinar la 
causa y las medidas que se pueden tomar para impedir que se repita. 

2. Medir o de alguna otra manera cuantificar el daño para poder responder a las preguntas sobre la 
extensión de los daños visibles. Hay que tener en cuenta que puede haber áreas con daños 
ocultos. Se debe elaborar un esquema o mapa del área dañada; las fotos pueden ser de ayuda. 
Se debe hacer un informe por escrito, que describa la naturaleza y la extensión de los daños. Se 
debe ser preciso e incluir tantos detalles como sea posible. Se debe ser honesto en la evaluación, 
recordando que el objetivo es salvar la embarcación de PVHO y ponerla nuevamente en servicio 
de una manera segura. 

3. Los daños en la barrera de presión de la embarcación implicará que cualquier reparación se haga 
de acuerdo con el código de fabricación. Asimismo, el daño de la tubería conectada se reparará 
con el código según la cual fue construida. Solamente se deben utilizar componentes que 
cumplan con los requisitos del código pertinente de reparaciones o reemplazos. 

4. Recopilar toda la documentación existente relacionada con la embarcación. Esta información 
puede ser requerida por ingeniería, por el taller de reparación del código, por el inspector que 
autorizó el código, por el liquidador de seguros, por el inspector de la sociedad clasificadora, etc. 

5. Dependiendo del tipo y extensión de los daños, puede ser necesario realizar un examen no 
destructivo (NDE) para determinar la extensión del daño. Puede ser necesario realizar una 
operación de arenado-chorro en la embarcación para dejar al descubierto el metal y determinar la 
magnitud exacta de los trabajos. 

6. Preparar un informe y un presupuesto escrito para las reparaciones. 

 

NOTA: Si la decisión en cuanto a la disposición de la reparación es suya, no se debe omitir esta 

etapa. Se convertirá en su herramienta para controlar el proyecto de reparación. 

6.18 PLANIFICACIÓN 
 

1. Elaborar un plan técnico para la reparación. El plan debe establecer claramente la magnitud del 
trabajo para el fabricante, así como la magnitud de la responsabilidad. Este plan, si es bien 
redactado, puede funcionar como la especificación para el trabajo y como parte de una orden de 
compra. 

2. El plan debe establecer claramente los códigos, normas, reglas, reglamentaciones y la calidad de 
la mano de obra que imperará en el trabajo. No hay que olvidarse de los requisitos de los 
trámites. Hay que ser muy específico acerca de los trámites y documentos impresos por los 
cuales el fabricante o el taller de reparación son responsables. 

3. Preparar los planos y/o cálculos necesarios que intervienen en la reparación prevista. Puede ser 
necesario contratar un ingeniero, ya sea dentro de la compañía misma o fuera, para verificar 
todos los detalles que han sido propuestos.
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A continuación se deberá obtener el acuerdo del regulador (la jurisdicción) o de la 
sociedad clasificadora en cuanto a que: 

 Las reparaciones y técnicas propuestas están dentro del código 

 Los materiales propuestos cumplen con los requisitos del código 

 El plan de reparación será aprobado 
 

La mayoría de las reparaciones requerirán un reconocimiento inicial para observar la 
embarcación y evaluar su plan de reparación. 

6.19 EJECUCIÓN 
 

1. Después de haber obtenido la participación de las partes requeridas y estar armado con 
su plan de reparación, presupuestos, planos y especificaciones, ahora usted está listo 
para hablar con un fabricante o taller de reparación calificado. 

2. La opción menos problemática es escoger el fabricante original de la embarcación. Esto 
no siempre es posible, pero lo más probable es que el fabricante original tenga los 
registros que harán que la reparación y la documentación fluyan de manera más fácil. 

Desafortunadamente, muchos de los fabricantes que han construido PVHO en los 
últimos 15 años están fuera del negocio o no han conservado los registros sobre su 
embarcación. La ASME exige que los registros se conserven sólo durante cinco años. 
Es una buena idea exigir, como parte de su acuerdo de compra con cualquier fabricante 
o taller de reparación, que le entreguen una copia de todo el papeleo. Si la embarcación 
fue registrada con la Junta Nacional de Inspectores de Recipientes a Presión, puede 
obtener copias de los certificados poniéndose en contacto con la Junta Nacional. 

3. La siguiente mejor opción sería un fabricante que esté construyendo y certificando 
actualmente embarcaciones de PVHO. El fabricante debe estar autorizado para aplicar 
el sello ASME “U” y/o el sello “R” de la Junta Nacional. El alcance y los criterios para 
diferenciar entre reparaciones menores y mayores se proporciona en el Código ANSI-
NB23 de la Junta Nacional. Por otra parte, para los PVHO construidos según otros 
códigos, el taller de reparación debe estar certificado para efectuar reparaciones bajo el 
código según el cual fue construida la embarcación PVHO. 

 

6.20 PRUEBAS 
 
1. Se pueden emplear varios tipos de pruebas antes, durante y después de las 

reparaciones. Los resultados de las pruebas deben ser conservados como parte del 
registro del equipo. 

2. Todas las pruebas no destructivas deben ser realizadas de acuerdo a la Sección-V de la 
ASME: Examen No Destructivo, por personal competente en el tipo de prueba utilizada. 

3. Las pruebas de presión deben realizarse de acuerdo a un procedimiento escrito y a las 
precauciones de seguridad apropiadas. 

 

6.21 DOCUMENTACIÓN 
 

1. Todas las reparaciones y alteraciones deben ser anotadas en el registro del equipo. 
Esto debe ir acompañado de referencias a certificados y marcas de identificación. 
Asimismo, las pruebas de presión deben ser documentadas y anotadas en el registro. 
Cualquier alteración o modificación debe quedar reflejada en todas las revisiones que 
se hagan de los dibujos/planos. 

2. Todos los certificados, dibujos/planos, cálculos e informes deben ser conservados 
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durante toda la vida útil del equipo. 

 

Un enfoque profesional para la reparación de los PVHO producirá resultados 

profesionales, preservando así un valioso recurso y garantizando la seguridad de los 

ocupantes y operadores. 

 

Es imposible garantizar que no ocurrirán accidentes. Sin embargo, la probabilidad 

puede reducirse significativamente mediante un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO y con prácticas coherentes de seguridad. 

REFERENCIAS 

 Código de Calderas y Recipientes a Presión de la ASME, Sección VIII, División 1 y 2 

 Sección V de la ASME: Examen No Destructivo  

 ANSI — ASME/PVHO-1 y 2 

 ANSI B31.1: Código para Tubería Presurizada, Tubería de Potencia 

 Consenso de Normas para las Operaciones de Buceo Comercial de la Asociación 

Internacional de Contratistas de Buceo 

 29 CFR Parte 1910: Reglas para el Buceo Comercial de la OSHA 

 46 CFR Parte 197: Reglas para las Operaciones de Buceo Comercial de la USCG 

 OMI (Organización Marítima Internacional) Código de Seguridad para los Sistemas de 

Buceo, a.536(13) 

 IACS (Asociación Internacional de Sociedades Clasificadoras) 

- ABS (American Bureau of Shipping) 

- DNV (Det Norske Veritas) 

- Lloyds Registry 

- Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Embarcaciones a Presión, ANSI-

NB23 
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7.0 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA, 
EVALUACIONES Y REPORTE DE ACCIDENTES 

7.1 PAUTAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA   
BÁSICOS 

 
Los procedimientos de emergencia que se presentan a continuación, y que pueden 
afectar la salud y la seguridad del personal, se ofrecen como pautas mínimas para 
ayudar a las empresas a desarrollar sus propios procedimientos de emergencia 
específicos. Los pasos que se enumeran pueden no estar en orden de preferencia. Cada 
situación de emergencia  dictará sus propias prioridades. En general, cualquier 
emergencia ocasionará que el buceo sea suspendido hasta que la causa sea totalmente 
subsanada. 

 
El neumofatómetro siempre debe contener la misma mezcla que el medio de respiración 
del buzo. Simulacros de emergencia deben realizarse en forma periódica para garantizar 
que el personal esté familiarizado. 

 

7.1.1 PÉRDIDA DE LOS MEDIOS DE RESPIRACIÓN 
 

1. Restablezca el medio de respiración mediante: 

 Transportado o llevado por el buzo EGS (de rescate); 

 Active el medio de respiración secundario de la superficie, o 

 Si procede, ponga el medio de respiración en la manguera pneumo del buzo y haga 

que el buzo inserte la manguera en el casco / máscara. 
2. Alerte al buzo auxiliar. 

3. El buzo regresa a la campana / plataforma / superficie, según corresponda. 

4. De ser necesario, envíe al buzo auxiliar para asistir al buzo. 

5. Termine el buceo. 

 

7.1.2 PÉRDIDA DE COMUNICACIONES 
 

1. Intente restablecer las comunicaciones electrónicas. 

2. Si la comunicación no puede ser restablecida, intente comunicarse jalando 

de la línea. 

3. Si procede, coloque el medio de respiración en el pneumo del buzo. 

4. Alertar al buzo auxiliar. 

5. El buzo procede a la línea descendente / campana o a la superficie, según 

corresponda (en caso de campana, intente usar comunicación de campana). 

6. Lleve al buzo a la primera parada una vez que las señales de línea se hayan 

establecido. 

7. De ser necesario (si no puede establecer ningún tipo de comunicación con 

el buzo), envíe al buzo auxiliar para asistir al buzo antes de traerlo hacia la 

primera parada. 

8. Termine de buceo. 
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7.1.3 BUZO ENREDADO O ATRAPADO 
 

1. Evite el pánico y asegúrese que el buceador no se deshaga del equipo. 

2. El buzo informa a la superficie. 

3. Alerte al buzo auxiliar. 

4. El buzo determina el alcance del atascamiento. 

5. El buzo intenta liberarse a sí mismo. 

6. De ser necesario, envíe al buzo auxiliar para que asista al buzo.  

7. Cuando el buzo quede libre, si no puede o no quiere continuar con el 

buceo, o si fue necesaria la asistencia del buzo auxiliar, termine el buceo. 

 

7.1.4 BUZO LESIONADO EN EL AGUA 
 
1. El buzo informa a la superficie y se termina el buceo. 

2. Alerte al buzo auxiliar. 

3. El buzo determina la naturaleza y el alcance de la lesión. 

4. De ser necesario, envíe al buzo auxiliar hacia abajo para ayudar al buzo, aplique 

primeros auxilios y evalúe los daños. El buzo auxiliar debe permanecer con el buzo 

lesionado. 

5. Vigile la respiración del buceador. Si el buceador deja de respirar, y de ser posible, 

sobre-presione el  regulador de éste. 

6. En caso de ser necesario, el buzo auxiliar ayuda al buzo accidentado a la superficie, 

siguiendo los procedimientos de descompresión adecuada, excepto cuando la gravedad 

de la lesión represente un riesgo mayor que la omisión de descompresión. 

7. Ponga en marcha los procedimientos establecidos para la recuperación de buceador. 

 

8. De ser necesario,  solicite la asistencia médica requerida y la evacuación de 

emergencia. 

 

7.1.5 RUPTURA DEL UMBILICAL DEL BUZO – MANGUERA DE GAS 
SOLAMENTE 

 
1. Active el medio de respiración hacia la manguera pneumo del buzo. 

2. El buzo activa la botella de emergencia. 

3. Alerte al buzo auxiliar. 

4. De ser necesario, el buzo inserta la manguera pneumo dentro del casco / máscara. 

5. El buzo regresa a la campana / plataforma / superficie. 
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6. De ser el caso, el buzo activa y utiliza el medio de respiración de emergencia en la 

campana o plataforma. 

 

7. Termine el buceo y siga el procedimiento de descompresión adecuada. 

8. De ser necesario, envíe al buzo auxiliar hacia abajo con una botella de rescate adicional 

o una manguera. 

 

7.1.6 RUPTURA COMPLETA DEL UMBILICAL 
 
1. El buzo activa la botella de rescate y regresa a la campana / plataforma / superficie. De 

ser el caso, el buzo activa y utiliza el gas de emergencia en la campana / plataforma. 

 
2. Alerte al buzo auxiliar. 

 
3. Envíe al buzo auxiliar si el buceador no ha subido a la superficie de inmediato. 

 
4. De ser el caso, despliegue la boya en la última ubicación conocida de buceo. 

 
5. De ser necesario y si está disponible, el buzo auxiliar debe proporcionar la manguera y 

la botella de rescate nuevas. En caso contrario, envíe al buzo auxiliar por la línea 

descendente o el cable de la plataforma de la campana. 

 
6. Termine el buceo y siga el procedimiento de descompresión adecuado. 

 

7.1.7 INCENDIO 
 
Fuego en la superficie: 

 
1. Emplee los procedimientos estándar de emergencia de incendio. 

2. Si es necesario, suspenda las actividades de buceo y evacúe la estación de buceo. 

 
Fuego en el interior del PVHO: 

 
1. Cada cámara debe tener un medio de extinción de un incendio en su interior. 

2. Notifique a la superficie que hay un incendio en la cámara, evacúe a otra cámara si 

está disponible o si es posible. 

3. Los buzos dentro de la cámara debe ponerse los BIBS con el gas de emergencia. 

4. Procure energía eléctrica a los sistemas no esenciales. 

5. Extinga el fuego. 

6. Ventile la cámara. 

7. Determine la condición de los ocupantes de la cámara. 

 

7.1.8 FALLA DEL EQUIPO - BUZO EN EL AGUA 
 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones 
Submarinas 

  

164 

7.1 

1. Evalúe el efecto sobre el buzo. 

 
2. Informe al buzo del problema y la acción planificada. 

 

3. Alerte al buzo auxiliar. 

4. Alerte a la tripulación de cubierta. 

5. El buzo informa a la superficie sobre su 

disponibilidad. 

 

6. Active el plan y termine el buceo. 

7.1.9 CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS 
 
Como mínimo, hay que desarrollar un JHA o un procedimiento específico para hacer 
frente a lo siguiente, según corresponda: 

 
 Condiciones ambientales adversas, incluyendo pero no limitado a: 

 
- Clima 

- Estado del mar 

- Corrientes 

- Relampagueo 

- Vientos 

- Gas metano 

- Vida marina peligrosa 

 

7.1.10 TOXICIDAD DE OXÍGENO EN EL AGUA 
 

1. El supervisor se fija en los signos o el buzo reporta los síntomas a la superficie. 

2. Reduzca la presión parcial de oxígeno (cambiar a aire), o disminuya el PPO2 de 

gases mixtos. 

3. Envíe al buzo auxiliar. 

4. Continúe la descompresión en la tabla correspondiente a menos que una mezcla de 

50 /50 de NITROX esté disponible para el uso de descompresión en el agua. 

 

7.1.11 TOXICIDAD DE OXÍGENO DURANTE EL TRATAMIENTO 
 

1. El buzo informa a la superficie. 

2. Instruya al buzo que se quite la máscara de oxígeno durante 15 minutos. Después 

de que todos los síntomas desaparezcan, comience nuevamente con el oxígeno. No 

cuente el tiempo que no esté en el oxígeno. Reinicie la descompresión donde el 

oxígeno se detuvo. 

3. El buzo auxiliar debe estar asegurado. 

4. Si los síntomas de toxicidad del oxígeno se producen por segunda vez, repita el paso 2. 
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5. Si los síntomas de toxicidad del oxígeno se producen por tercera vez, suspenda el 

oxígeno e inmediatamente solicite asesoría médica y asistencia al punto de contacto 

designado. 
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7.1.12 EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
 

1. Notifique a los buceadores y a todo el personal en el entorno sobre la emergencia y de 

por terminado el buceo. 

2. Descomprima al buzo de acuerdo a los procedimientos de descompresión adecuados. Si 

no es posible, siga los procedimientos de descompresión omitidos. 

3. Evacúe a todo el personal innecesario a una plataforma segura. 

4. Informe a la gerencia de la situación tan pronto como sea posible. 

5. Procedimientos de emergencia adicionales deben desarrollarse según sea necesario, 

posiblemente incluyendo pero no limitado a:  

 Pérdida de las fuentes de energía 

 Pérdida de la SDC (campana) 

 Pérdida del ROV 

 Condiciones ambientales adversas 

7.2 REPORTE DE ACCIDENTES  
    
    Requisitos Internacionales de la Asociación de Contratistas de Buceo: 

ADCI requiere que TODAS las empresas en general y las escuelas asociadas informen 
sobre las muertes y/o lesiones catastróficas relacionadas a la industria. 

Procedimientos: 
 
Las empresas asociadas a ADCI pueden presentar sus informes usando sus propios 
documentos o los formularios para reportar accidentes de ADCI (véase la Sección 7.2.1: 
Formulario de Reporte de Accidente). 

 
PARA EMPRESAS CON SEDE EN LOS EE.UU: 

 
Requisitos Normativos Federales 

 
46 CFR - Departamento de Transporte - Guardia Costera 

 
Subcapítulo V: Normas de Seguridad y Salud Ocupacional Marina, la Sección § 197.484, 
requiere que la persona encargada notifique al funcionario a cargo de la inspección marina tan 
pronto como sea posible después de que se produzca un accidente de buceo, si el accidente 
involucra cualquiera de los siguientes: 

 

 La pérdida de la vida 

 Accidente relacionado con el buceo en el que una persona queda  incapacitada por 

más de 72 horas 
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 Accidente relacionado con el buceo en el que una persona debe ser hospitalizada 

por más de 72 horas 

 
La Sección § 197.486 define la forma del informe escrito del accidente y requiere: 

 

 Que el informe se proporcione en el Formulario CG-2692 cuando la instalación de 

buceo se encuentra en una embarcación, o 

 Que un informe escrito, en forma narrativa, se utilice cuando la instalación de buceo 

se encuentra en una instalación. 

 
En cualquier caso, el informe debe proporcionar la siguiente información: 

 
 Nombre y número del oficial (si procede) de la embarcación o instalación 

 Nombre del propietario o agente del buque o la instalación 

 Nombre de la persona a cargo 

 Nombre del supervisor de buceo 

 Descripción del siniestro, incluyendo presunta causa 

 Naturaleza y alcance de la lesión a las personas 

 
29 CFR - Departamento de Trabajo - Administración de Seguridad y Salud 
La Subparte T - Operaciones de Buceo Comercial, § 1910.440, exige que el empleador registre 
el acontecimiento de cualquier lesión relacionada con el buceo o enfermedad que requiera a 
cualquier miembro del equipo de buceo ser hospitalizado por 24 horas o más, especificando las 
circunstancias del incidente y la extensión de las lesiones o enfermedades. 

 
Además, en mayo de 1994, OSHA aclaró y definió la obligación de informar al Estado: 

 
Los empleadores están obligados a informar verbalmente cualquier fatalidad ocupacional o 
catástrofe que involucre la hospitalización de tres o más trabajadores en un período de ocho 
horas, según 29 CFR § 1910.8. El informe debe incluir la siguiente información: 

 
 Empresa 

 Lugar y hora del incidente 

 Número de víctimas mortales o empleados hospitalizados 

 Persona de contacto para la empresa 

 Número de teléfono(s) de la persona de contacto de la empresa 

 Breve descripción de los hechos 
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¡NO EXISTEN EXENCIONES AL MOMENTO DE REPORTAR ACCIDENTES 
CATASTRÓFICOS Y MUERTES! 

A pesar de que la mayoría de las compañías de buceo comerciales están exentas de llevar 
registros (SIC7389), todas están obligadas a: 

 Reportar verbalmente según se ha definido más arriba 

 
 Mantener un registro de lesiones y enfermedades ocupacionales 

 
Se insta a las empresas asociadas a ADCI a presentar ADCI una copia de cualquier informe 
requerido mediante 29 CFR o CFR 46. En aquellos casos cuando el informe se presente 
inicialmente en formato oral (29 CFR), proporcioné a ADCI la información derivada de los 
registros y exigida por ese Reglamento. Los informes deberán ser presentados a ADCI al mismo 
tiempo que estos sean presentados a las autoridades reguladoras para asegurar que ADCI 
pueda responder correctamente a las preguntas sobre las circunstancias reales, en lugar de 
tener que depender de los comunicados de prensa, que a menudo son inexactos o exagerados. 

 
NO es la intención de ADCI revelar las identidades de las empresas, personas o circunstancias 
contenidas en los informes recibidos, a menos que estas ya se conozcan porque tal vez ya 
fueron divulgadas a través de un comunicado de prensa o aviso de seguridad de la empresa en 
cuestión. El PROPÓSITO del "sistema" es obtener información que pueda ser utilizada en la 
elaboración de datos estadísticos precisos, o cuando la información recibida pueda justificar el 
desarrollo de un aviso de seguridad u otro documento de orientación destinado a promover una 
mejora de la seguridad. El contenido de los informes también puede ser utilizado para defender a 
nuestra industria de las acciones de personas sin escrúpulos, cuyo objetivo es únicamente la 
difamación. 
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7.2.1 FORMULARIO PARA REPORTE DE ACCIDENTES 
 

Reporte de Accidente 

 

A:  Asociación Internacional de Contratistas de Buceo 

info@adc-int.org, 281-893-5118 

 
De:  ________________________________________________________________ 

(Nombre de la Empresa) 

Asunto: Informe de Siniestro / Accidente 

 
 

Fecha del incidente: ______ / ______ / _________ 

 

Lugar del incidente: ________________________________________________________________ 

 

Descripción del evento: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Naturaleza y alcance de la lesión / lesiones: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 8.0 

 
 
 
 

EMBARCACIONES Y PLATAFORMAS 
FLOTANTES PARA OPERACIONES DE BUCEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asociación Internacional de Contratistas  de Buceo, Inc. 
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8.1 EMBARCACIONES Y PLATAFORMAS FLOTANTES PARA 
OPERACIONES DE BUCEO 

 
8.2 EXPOSICIÓN GENERAL 
 
Una embarcación de apoyo al buzo (DSV) se define en este documento como una plataforma flotante 
para dar apoyo a las operaciones de buceo. Debido a los muy diversos y variables tipos de buceo que se 
practican en toda la industria, las DSV varían correspondientemente, yendo desde pontones seccionales 
y barcazas con grúa hasta embarcaciones de buceo construidas para un propósito con sistemas 
especiales de anclaje de cuatro puntos o embarcaciones de posicionamiento dinámico. Desde 
embarcaciones pequeñas para proyectos de un día de duración hasta embarcaciones de 
posicionamiento dinámico de alta mar para operaciones a largo plazo, las DSV deben ser 
cuidadosamente seleccionadas basándose en los requisitos del proyecto de buceo, en el buceo a 
realizar, en las herramientas y equipos necesarios, así como en cualquier posible condición del medio 
ambiente. 
 
Mientras que cada plataforma de buceo tiene características propias que deben ser evaluadas para que 
el trabajo de buceo se lleve a cabo de una forma segura y con éxito, se pueden identificar ciertos 
factores comunes, por lo que se puede determinar la particular "aptitud para un propósito" de una 
embarcación determinada, trabajo en particular y lugar en particular. Es responsabilidad del contratista 
de buceo seleccionar o rechazar la DSV basándose en la seguridad de la tripulación de buceo. Aunque 
no todas las embarcaciones son ideales, la mayoría puede ser adaptada o modificada, o se puede 
agregar equipo adicional para paliar las deficiencias y proporcionar por consiguiente una plataforma de 
trabajo segura para la operación de buceo. 
 
Gran parte de la seguridad del buzo se basa en la confiabilidad del equipo de soporte de vida para el 
buceo; por lo tanto, este equipo debe estar provisto de un adecuado trincaje, almacenaje y protección 
contra los elementos y otras operaciones en curso. 
 
Al seleccionar una DSV, se debe tener gran cuidado de considerar el peor caso en cuanto a las 
condiciones del viento, las mareas, las corrientes y el clima. Debe haber disponible inmediatamente una 
planificación adecuada y el equipo adecuado para permitir que la embarcación se retire de los sitios de 
buceo si las condiciones ambientales lo requieren. Mientras que algunas embarcaciones pueden 
soportar condiciones climáticas severas, su capacidad para salir del anclaje se limita a la capacidad de la 
embarcación de apoyo de anclaje para subir las anclas. Por lo tanto, se debe tener gran cuidado de no 
exceder estos límites de operación antes de poner a la DSV fuera de peligro. 
 
Por lo general, las DSV se utilizan comúnmente para proporcionar en forma segura y de manera eficiente 
lo siguiente: 
 

 Transporte desde y hacia el lugar de trabajo para el personal y el equipo necesario. 

 Mantenimiento de la posición durante las operaciones de buceo con una precisión y seguridad 

adecuadas. 

 El espacio de cubierta para el soporte de vida y los equipos de seguridad requeridos. 

 El espacio de cubierta para las herramientas necesarias para que los buzos realicen su trabajo. 

 Comunicaciones de emergencia y para propósitos comerciales. 

 Instalaciones para alojamiento y comida. 

 Servicios adicionales (incluyendo servicios médicos, comunicaciones, suministros de energía, 

servicio de grúa, equipos de salvamento, dispositivos contra incendios, etc.) 

 

Cada contratista de buceo examinará la DSV para la adecuación de cada una de las categorías 
aplicables mencionadas anteriormente, asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad de su 
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compañía y las de la ADCI. 

8.3 BUCEO ASISTIDO POR EMBARCACIÓN EN MOVIMIENTO 

El buceo asistido por embarcación en movimiento es una técnica de buceo en la que 
un solo buzo recibe suministro desde la superficie efectúa trabajo submarino 
mientras su manguera es tendida desde la proa de una embarcación que es operada 
manualmente por el capitán de embarcación y que navega usando su propio sistema 
de propulsión. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Debido a los riesgos inherentes de las operaciones desde una embarcación en 
movimiento, deben considerarse todos los otros medios de operaciones de buceo 
para asegurar operaciones seguras: 

 Efectuar una evaluación exhaustiva de riesgo 

 Efectuar simulacros para la recuperación de buzo, pérdida de medio de 

respiración del buzo, y probar el dispositivo de paro de emergencia de la 

embarcación 

 Dependiendo de la embarcación, debe considerarse el uso de indicadores de 

rotación de eje, guardas de propela, y otras barreras para impedir que el buzo 

y el umbilical de reserva del buzo entren en contacto con las propelas de la 

embarcación. 

 Al determinar el personal de las cuadrillas debe tomarse en considerarse la 

evaluación del trabajo a efectuarse, la profundidad del agua, y las 

comunicaciones disponibles en la embarcación. 

 Asegurarse de que el supervisor de buceo tenga un campo de visibilidad claro 

del punto en el cual el umbilical del buzo entra al agua y de las burbujas del 

buzo. 

 Asegurarse de que exista comunicación directa entre el capitán, el supervisor 

de buceo, el buzo de reserva y el tender. 

 

8.2.1 REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 
 

 
 

Todos los niveles de equipamiento y de tripulación deben ser considerados como el mínimo 
recomendado para abordar esta aplicación de buceo, sobre la base de una inmersión y 
cualquier descompresión requerida. Puede ser necesario aumentar los niveles de tripulación y 
equipamiento adicional para cualquier buceo con más de una inmersión y alguna 
descompresión requerida. Se llevará a cabo una planificación adecuada previa al trabajo para 
asegurar que los niveles necesarios de personal y de equipos estén disponibles para las 
operaciones de buceo. La ADCI recomienda que se exploren otros métodos alternativos 
diferentes a las embarcaciones en movimiento. 
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Si una operación de buceo requiere una herramienta de mano que es operada por separado 
por el buzo, se recomienda que se realice con métodos distintos al con embarcación en 
movimiento. Sin embargo, si el trabajo puede ser realizado únicamente con una embarcación 
en movimiento, sólo se puede utilizar una herramienta con propulsión desde la superficie a la 
vez. Los umbilicales pequeños (por ejemplo, las sondas de CP y los rastreadores de tubería) 
deben estar enlazados con el umbilical del buzo. 
 
Los siguientes son los requisitos mínimos para las operaciones con embarcación en movimiento: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Personal Mínimo  
 

 
1. Personal mínimo 

En todos los casos, el personal y los equipos serán seleccionados para garantizar la máxima 
seguridad durante las operaciones. En pequeños barcos/embarcaciones de menos de 33 pies 
(10.05 metros), puede ser aceptable que la tripulación esté integrada por no menos de tres 
personas (supervisor de buceo, buzo, y tender/buzo), debido a limitaciones de espacio. 
 

a. Operaciones de buceo con embarcación en movimiento (0 – 100 fsw [30 msw]) 
(Embarcaciones de más de 33 pies de largo/10.05 msw) 

 Un supervisor de buceo 

 Dos buzos 

 Dos tender/buzos 

 
b. Operaciones de buceo con embarcación en movimiento (en profundidades de más de 100 fsw 

[30 msw]) (Embarcaciones de más de 33 pies de largo/10.05 msw) 

 Un supervisor de buceo  

 Tres buzos 

 Dos tender/buzos 

 

8.2.2 SUPERVISOR DE BUCEO  
 

Debe tener conocimientos y experiencia en operaciones con embarcación en movimiento.   
 

8.2.3 PROCEDIMIENTOS 
 

Se mantendrá una comunicación continua y de fácil comprensión entre la estación de buceo y el 
puente de navegación en todo momento. 

a. El barco será maniobrado de tal manera que permita al tender/buzo o al supervisor de buceo 
monitorear continuamente la dirección del umbilical del buzo con respecto a la estación de 
control de buceo. 

b. El sistema de propulsión de la embarcación deberán detenerse antes de que el buzo entre o 
salga del agua.

 Ninguna operación con embarcación en movimiento puede incluir una descompresión 
dentro del agua. 

 

 No se debe realizar ninguna operación con embarcación en movimiento con scuba.  
 

 No se llevará a cabo ninguna operación con embarcación en movimiento dentro del 
extendedor del ancla de otra embarcación o barcaza. 
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c. No se realizarán operaciones con embarcación en movimiento: 

 En mares que limiten la capacidad de mantenimiento de la estación de la 
embarcación. 

 En horas que no sean las horas diurnas. 

 Durante períodos de visibilidad restringida. (Visibilidad restringida significa cualquier 
condición en la cual se limita la visibilidad de navegación de las embarcaciones debido 
a la niebla, neblina, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arena o cualquier otra 
causa similar.) 

 En todo momento que las condiciones existentes hagan que las operaciones con 
embarcación en movimiento sean inseguras, en la opinión del capitán del buque y/o 
del supervisor. 

d. Un buzo auxiliar estará continuamente preparado para entrar en el agua cuando lo 
indique el supervisor de buceo. 

e. Todas las operaciones con embarcación en movimiento serán operadas desde la proa y 
el barco será operado desde el puente de navegación o desde el puente volante. 

 
8.2.4 EQUIPO MÍNIMO 

 

 

a. La embarcación deberá ser aceptable para la compañía de buceo y el supervisor de 
buceo. 

b. Habrá un interruptor de emergencia ("kill switch") en las inmediaciones del operador de la 
embarcación para el apagado instantáneo de los motores. 

c. Para las operaciones a bordo de embarcaciones de posicionamiento dinámico, consulte 
la Sección 8.3.3 Sistema de PD. 

d. El buzo deberá usar una botella de suministro de gas de emergencia. 

e. Se utilizarán medios para prevenir que la manguera del buzo se enrede en las hélices de 
la embarcación. 

f. Durante las operaciones con embarcación en movimiento, una tercera manguera de buceo 
conectada al múltiple deberá estar disponible para uso de emergencia, excepto en el 
caso de una embarcación de 33 pies/10.05 metros o menos. 

 
g. Un bote  con tripulación listo para botarse en caso de una emergencia (para 

embarcaciones de más de 33 pies / 10.5 metros). 

 

8.2.5 OPERADOR DE LA EMBARCACIÓN 
 

El operador de la embarcación debe tener experiencia en operaciones con embarcación en 
movimiento y estar familiarizado con el ámbito de las tareas submarinas tales como la 
profundidad y la duración del buceo. 
 
 

8.3 EMBARCACIONES DE POSICIÓN DINÁMICA 

8.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Estas pautas se refieren y tienen por objeto ayudar en el diseño y operación de las 
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embarcaciones de posicionamiento dinámico (PD) de apoyo para buceo. Su propósito es 
proporcionar una base desde la cual los diseñadores, proveedores, constructores, propietarios 
de embarcaciones, contratistas de buceo, capitanes, supervisores de buceo y fletadores puedan 
desarrollar el equipo y los procedimientos de operación más adecuados para cada embarcación 
proporcionando un punto de referencia con el cual se pueda evaluar la idoneidad de las 
embarcaciones de posicionamiento dinámico para las operaciones de buceo. 
 
La aplicación de las pautas puede variar de una embarcación a otra y las características de 
cada una afectan su idoneidad para operaciones en particular. Incluso en el corto plazo, esto 
puede alterarse en función de los cambios en el personal y los componentes del sistema. Por lo 
tanto, es importante que estas guías sean utilizadas no sólo por los propietarios en la 
preparación de las embarcaciones (o las operaciones de buceo), sino también por los 
potenciales fletadores en la evaluación de embarcaciones adecuadas para sus necesidades 
particulares. 
 
La conducción general de las operaciones de buceo de las embarcaciones de PD debe seguir 
los mismos principios que los de otras operaciones de buceo. Además, no se deben escatimar 
esfuerzos para establecer la confiabilidad de las operaciones de PD y para asegurarse de que 
los efectos sobre los buzos se reduzcan al mínimo si la embarcación pierde la estación. Todos 
aquellos que están involucrados en la operación deben tener esto en cuenta en todo momento. 
 
De acuerdo con la OMI, la ADCI requiere, como mínimo, que las embarcaciones sean 
PD2. 

8.3.2 PRINCIPIOS 
 

8.3.2.1 Introducción 
 

Estas pautas se basan en tres principios fundamentales e interrelacionados que están 
expuestos en forma sencilla en esta sección. Las secciones restantes contienen orientación 
para su aplicación. A pesar de que cubren muchos aspectos de los sistemas y operaciones 
de buceo de PD, no son definitivas, y las decisiones sobre operaciones no cubiertas aquí 
deben seguir basándose en estos principios fundamentales. 

 

8.3.2.2 Fallas de Punto Sencillo 
 

Una "falla catastrófica" se define en estas pautas como una falla que de por sí representa un 
peligro para los buzos. En efecto, esto significa que la falla podría causar que la 
embarcación se mueva de su posición prevista. Un principio fundamental de todo diseño y 
operación de embarcaciones de buceo de PD es que ningún desperfecto individual debe 
causar una falla catastrófica. Este principio de inmediato introduce el concepto de 
redundancia. Al hacer esto, hay que destacar que la redundancia se puede lograr de varias 
maneras (no sólo por duplicación). 
 

8.3.2.3 Capacidades y Limitaciones de los Sistemas de Buceo de PD 
 

Cualquier sistema puede funcionar satisfactoriamente, siempre que no esté sometido a 
condiciones que estén fuera de sus capacidades de operación. Un principio fundamental de 
la operación de una embarcación de buceo de PD es que los requerimientos de operación 
del sistema no pueden exceder la capacidad de la embarcación en ningún aspecto. Este 
principio requiere que las capacidades y limitaciones de la embarcación sean claramente 
comprendidas y actualizadas con la experiencia y que se proporcionen indicaciones siempre 
que se esté cerca de los límites predeterminados. 

 
8.3.2.4 Capacitación del Personal 
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Cualquier equipo o sistema puede funcionar como está previsto sólo si es operado 
correctamente. Mientras más complicado es el equipo o sistema, mayores son las demandas 
sobre el personal que lo opera. Un principio fundamental de la operación de una 
embarcación de buceo de PD es que el personal correspondiente debe ser plenamente 
capaz de realizar las tareas que se le ha encomendado. Esto obliga al personal a contar con 
los antecedentes y la experiencia necesarios o haber recibido la capacitación y orientación 
adecuadas. 
 

8.3.3 SISTEMA DE PD 
 

8.3.3.1 Introducción 
 

La aplicación del primer principio (fallas de punto sencillo) implica un diseño correcto del 
sistema. En el contexto de estas pautas, el sistema de PD se define como “todos los equipos 
y componentes involucrados en la retención de la embarcación en la posición requerida.” El 
principio establece que “ningún desperfecto en particular debe causar una falla catastrófica.” 
Para que un sistema de PD se adhiera a este principio, siempre se debe llevar a cabo un 
análisis de los modos y efectos de las fallas de los principales componentes. Cuando dicho 
análisis indica que un solo desperfecto podría acarrear una falla catastrófica, el componente 
correspondiente, subsistema o procedimiento de operación debe ser rediseñado para evitar 
o tener en cuenta los efectos de la falla de punto sencillo. En esta sección, se examinan 
algunas consideraciones de diseño concernientes a los componentes principales de los 
sistemas de PD. Se incluyen recomendaciones relativas al monitoreo de la condición 
basándose en la premisa de que para reaccionar correctamente, los operadores del sistema 
deben estar conscientes de la falla de cualquiera de los componentes principales. 

 

8.3.3.2 Unidades de Propulsión 
 

1. Configuración 
 

La instalación de las unidades de propulsión debe estar diseñada para minimizar la 
posible interferencia del oleaje con otras unidades de propulsión, con los sistemas de 
sensores, el sistema de buceo y los buzos, y el efecto de las superficies del casco sobre 
la eficiencia de la unidad de propulsión dentro de las limitaciones del diseño de 
embarcaciones. 

 
2. Redundancia 

 
Las unidades de propulsión y, cuando sea el caso, los timones, deben estar situados con 
el fin de lograr una propulsión rotacional a proa y popa y de babor a estribor y deben ser 
configurados de manera que la pérdida de cualquier unidad de propulsión siempre deje 
un impulso suficiente en cada dirección para asegurar que la embarcación mantenga su 
posición y rumbo cuando esté operando dentro de su capacidad operativa pronosticada. 
 

3. Modo de Falla  
 

En el caso de inclinación, azimut, mal funcionamiento del control de velocidad del motor, 
o cuando el error de control se vuelva inaceptable, la función controlada puede seguir 
siendo la misma que había en el momento de la falla, la inclinación puede ser 
automáticamente ajustada a cero, o la unidad de empuje puede ser detenida y 
desactivada automáticamente. Bajo ninguna circunstancia las unidades de empuje deben 
asumir la condición de máximo empuje en caso de una falla. 
 

4. Parada de Emergencia 
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Debe haber medios disponibles en donde cualquier unidad de propulsión pueda ser 
detenida desde cualquier control de PD sin utilizar la computadora de PD para generar el 
comando. Los medios proporcionados siempre deben estar adecuadamente protegidos 
contra maniobras inadvertidas. 

 
5. Monitoreo de Condición  
 

La siguiente lista muestra las principales funciones que, cuando corresponda, deben ser 
controladas, ya sea por medios remotos permanentes o por medios locales, a intervalos 
frecuentes. 
 

 Estado (conectado/fuera de línea) 

 Temperatura (alta solamente) del bobinado del estator del motor de propulsión 

 Rpm/inclinación de la unidad de propulsión ordenada e indicada (con despliegue o 
salida de empuje del 80 por ciento) 

 Presión del aceite 

 Estado del paquete de energía hidráulica 

 Azimut ordenado e indicado 

 Temperatura del cojinete de empuje 

 Pérdida de suministro de energía 

 Aceite lubricante/fluidos hidráulicos—presión/temperatura/nivel 

 Respuesta a la desviación de señales de comando 

 

Nota: El monitoreo de los motores diesel, cuando se utiliza para propulsión directa, debe 

realizarse de acuerdo con los parámetros de diseño del sistema. 

 
 

8.3.3.3 Sistema de Energía 

 
1. Factores de Energía  

 
El diseño del sistema de energía debe, en lo posible, permitir que los generadores 
funcionen con los factores de potencia que coincidan en forma efectiva con las 
características de la carga. 

 
2. Redundancia 

 
El sistema de fuente de energía, ya sea de diesel individual o de plantas de generación 
de electricidad central, debe tener la capacidad de producir energía suficiente para 
satisfacer la capacidad operacional de la embarcación después de la falla de cualquier 
unidad de alimentación. 

 
3. Manejo de Energía 

 
Se deben adoptar medidas para garantizar que, cuando las operaciones de buceo se 
lleven a cabo, las cargas no esenciales se desprendan en el orden inverso de importancia 
antes de que el consumo de energía alcance el suministro máximo disponible. Los 
suministros de energía para que los propulsores mantengan la estación, así como para el 
sistema de buceo, deben estar protegidos. Igualmente, se deben tomar medidas para 
garantizar que siempre haya disponible suficiente energía para permitir que la 
embarcación retenga su posición dentro de una exactitud predeterminada en las 
condiciones prevalecientes y previsibles en caso de que falle alguna de las unidades de 
energía conectadas. Esto puede significar proveer, hacer funcionar y conectar unidades 
de energía adicionales a medida que aumenta el consumo de energía. 
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4. Servicios Esenciales 
 

Los servicios esenciales, tales como combustible, aceite, ventilación y refrigeración del 
generador, también deben ser diseñados para evitar fallas en el sistema resultantes de 
desperfectos en los componentes críticos, por ejemplo, filtros, bombas, fuentes de 
alimentación, etc. 
 

5. Límites de Operación 
 

Se deben especificar los límites de operación de potencia y colocar alarmas en los diesel, 
las turbinas, los motores y los generadores para evitar daños en los motores y problemas 
de factor de potencia. 

 
6. Red de Distribución 

 
Los sistemas de distribución de energía deben ser tales que ninguna falla individual 
pueda impedir la distribución de energía suficiente a las hélices para permitir la operación 
de la embarcación dentro de sus limitaciones operacionales. 

 
7. Monitoreo de Condición  

 
La siguiente lista indica las principales funciones que, si corresponde, deben ser 
monitoreadas, ya sea por medios remotos permanentes o por medios locales de rutina a 
intervalos frecuentes. 

 

 Red de Distribución 
 

- Condición del interruptor automático del circuito (equipo de 
conexión/desconexión automática) 

- Barra de distribución de voltaje 
- Niveles de la corriente del usuario 
- Disparadores de desenganche de carga (conectado y desenganchados) 
- Disponibilidad de suministro de energía de reserva (generador de 

emergencia o acumulador de baterías) 
 

 Motores Diesel  
 

- RPM 
- Presión de aceite/temperatura 
- Indicación de temperatura alta del cojinete principal 
- Equipo de encendido automático y secuencia 
- Temperatura del escape individual y de banco 
- Nivel de aceite 
- Nivel del tanque de combustible conectado 
- Presión de combustible 
- Configuración del estante de combustible (si corresponde) 
- Estado del embrague (si corresponde) 
- Presión y temperatura del agua de la camisa 
- Presión de enfriamiento del agua salada 
- Cambio en la presión del aire (donde corresponda) 

 

 Generador/Motores 
 

- Flujo y temperatura del aceite lubricante del cojinete 
- Voltaje final 
- Corriente 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

174 

8.3 

- Temperatura del bobinado del estator (alta solamente) 
- Frecuencia (baja)/velocidad 
- Estado (apagado, en espera, conectado) 

 
8.3.3.4 Sistemas de Entrada de Información de PD 

 
1. Redundancia de Sensor de Posición 

 
Se recomienda que haya disponible al menos tres sensores de posición independientes. 
Estos no necesitan funcionar todos sobre principios diferentes, pero si se van a 
considerar sistemas similares como independientes, estos no deben estar sujetos a fallas 
de modo comunes (por ejemplo, ningún factor individual debe afectar a más de un 
sistema). Siempre que se estén realizando operaciones de buceo de PD, se deben 
desplegar por lo menos tres sensores independientes, conectados a la o las 
computadoras de PD, y deben estar en uso. Se recomienda que el tercer sensor, si no 
está conectado, esté listo para su uso inmediato como reserva. Para facilitar el uso 
correcto de los sensores en determinadas circunstancias, los fabricantes deben 
proporcionar información sobre su funcionamiento y límites operacionales de cualquier 
sensor de referencia de posición suministrado para ser utilizado en embarcaciones de 
apoyo de buceo de PD. 

 
2. Unidades/Sistemas de Referencia Vertical 

 
Dos unidades/sistemas de referencia vertical deben estar en funcionamiento siempre que 
se realicen operaciones de buceo de PD y se estén utilizando sensores de posición de 
referencia que requieran su entrada. Al menos uno de ellos debe estar conectado. 

 
3. Sensores de Viento 
 

Se debe tener cuidado en la colocación de los sensores de viento para minimizar el 
efecto de la turbulencia de las superestructuras. Hay que tener en cuenta el efecto de la 
corriente descendente de los helicópteros, aunque normalmente es limitado. Se deben 
instalar dos sensores de viento en posiciones separadas físicamente para tener en 
cuenta las fallas y las lecturas falsas que resulten de factores externos. En algunas 
circunstancias donde la interferencia es inevitable, las inexactitudes causadas por 
desconectar los sensores de viento pueden ser menores que las causadas por su 
información falsa. 
 

4. Sensores de Referencia de Rumbo 
 

Deben haber en funcionamiento dos sensores de referencia de rumbo independientes 
(por ejemplo, girocompás), ya sea los dos conectados, o uno conectado y el otro de 
reserva, disponibles de inmediato durante las operaciones de buceo de PD. Se 
proporcionará selección automática o manual del compás conectado. 

 
5. Confiabilidad 

 
Los sensores deben ser diseñados y probados para su buen y constante funcionamiento 
en los difíciles lugares en los cuales estos operan. 
 

6. Monitoreo de la Condición  

 
El monitoreo de los sistemas de entrada de información de PD debe incluir: 

 Instalaciones para la verificación de todas las funciones regulares 

 Alarmas para detectar fallas del transductor o circuito 
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 Detección de desviación o corrupción de datos 

 Alarma para detectar la pérdida de suministro de energía 
 

7. Procesamiento de los Datos de Posición 
 

La información de todos los sensores de posición debe ser procesada automáticamente 
(no seleccionada manualmente): 

 Para rechazar información falsa 

 Para estabilizar la producción en caso de falla 

 Para seleccionar la información que se prefiera 

 Para accionar una alarma si el sistema desarrolla una mala geometría o si ocurre 
una pérdida de señal 

 Para permitir una transición uniforme entre los sistemas 

 Para monitorear el estado del sensor 
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8.3.4 SISTEMA DE CONTROL/COMPUTADORA 
 

1. Propósito 
 

El propósito principal de la computadora del sistema de control de PD es calcular y 
ordenar las operaciones necesarias de la unidad de empuje que se requieren para 
mantener una embarcación en la posición escogida. Aunque es posible utilizar la 
computadora para muchas funciones auxiliares (por ejemplo, el procesamiento y 
presentación de datos, manejo de energía, etc.), se debe tener cuidado de asegurar que 
estas no puedan perjudicar el correcto funcionamiento en su función principal. 

 
2. Redundancia del Sistema de Control 

 
Debe haber por lo menos un método de reserva para el control de las unidades de 
empuje de la embarcación con el fin de mantener la posición en el caso de una falla del 
sistema de control conectado. Un segundo sistema de control automático puede cumplir 
mejor con esta función. Si no hay un segundo sistema automático instalado, entonces un 
sistema de control de palanca será aceptable como sistema de reserva, siempre que: 

 

 Proporcione un control manual de proa y de popa, a babor y a estribor y empuje 
rotacional con control automático del rumbo. 

 La palanca de control de mando esté situada en el área de control de PD en tal 
posición que el operador tenga una visión clara de la embarcación y de todo lo que 
está a su alrededor. 

 El sistema de control de palanca de mando y su fuente de energía sean 
independientes de la unidad de control automático fallada, y que se hayan hecho 
arreglos para asegurar una continuidad sin problemas en la operación de la unidad 
de empuje en caso de falla de la unidad de control automático. 

 La información de un girocompás ingrese directamente al sistema de control de 
palanca de mando. 

 Se proporcione una imagen simple de la posición de la embarcación en relación 
con su posición requerida, independientemente de la unidad que ha fallado, pero 
con los medios para asegurar su alineación correcta con la unidad que ha fallado 
en el momento de la falla. 

 Se utilice solamente para mantener la posición durante cortos períodos de tiempo, 
por ejemplo, para recuperar a los buzos en una emergencia. Se recomienda que el 
o los sistemas de control automático incorporen una instalación de palanca de 
mando para dar asistencia en la maniobra de la embarcación sobre la posición. 

 
3. Suministros de Energía  

 
Se deben hacer arreglos para asegurar que los suministros de energía para la o las 
computadoras/controladores estén protegidos en todo momento. Esto podría incluir la 
creación de maquinaria de conversión duplicada y un suministro de batería de reserva. 
Las baterías deben tener capacidad suficiente para mantener los suministros necesarios 
por lo menos durante 30 minutos, y se debe proporcionar una señal de advertencia para 
cuando las baterías no estén completamente cargadas. 

 
4. Redundancia de Servicios  

 
Siempre que sea posible, el diseño debe garantizar que los servicios estén duplicados y 
estén divididos de manera que, si hay una falla de ventilación y refrigeración local, o si 
ocurre un incendio o inundación, se mantengan los servicios suficientes para permitir 
recuperar a los buzos en forma segura. 
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5. Ubicación de la Consola de PD 
 

La consola de PD deberá estar colocada de tal manera que el operador de PD pueda 
observar los controles de PD, ver por fuera de la embarcación y estar al tanto de las 
operaciones en cubierta y de la relación de la embarcación con las estructuras en la 
superficie, etc. 

 
6. Monitoreo de la Información 

 
El monitoreo de la información en general debe ser presentado o estar disponible para 
que ésta sea vista de una manera que evite la sobrecarga de información sobre el 
operador de PD. La información debe ser presentada de la forma más sencilla para su 
fácil asimilación. La siguiente información debe estar disponible para ayudar en el 
monitoreo del desempeño general de la PD: 

 

 Configuración de la unidad de empuje y niveles de rpm o de inclinación ordenados 
e indicados (con despliegue del 80 por ciento de empuje) 

 Energía conectada consumida como porcentaje del total disponible (con 
indicaciones especiales al 80 por ciento) 

 Unidades de empuje disponibles en reserva 

 Estado y validez del sensor de posición 

 Estado y validez del sistema de PD 

 Objetivo de la embarcación y posición indicada 

 Objetivo de la embarcación y rumbo indicado 

 Estado de nivel de alerta (operado manualmente) 

 Sistema de registro limitado de historial de eventos 
 

Esto debe proporcionar un registro automático de los cambios en los principales 
parámetros relacionados con el desempeño de la embarcación, tales como: 

 

 Velocidad y dirección del viento 

 Errores de posición y rumbo 

 Disponibilidad y uso del sensor de referencia de posición 

 Disponibilidad y uso de la unidad de empuje 

 Disponibilidad y uso de la unidad de energía 

 Disponibilidad y uso de la computadora 
 

8.3.5 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  
 

1. Comunicaciones Verbales Internas 

 
Como requisito mínimo, debe haber disponibles comunicaciones de voz para asegurar la 
transferencia inmediata y clara de información entre todas las personas responsables. 
 
Como requisito mínimo, siempre deben haber comunicaciones directas entre la consola 
de PD y el control de buceo; la campana de control de buceo y el buzo; el control de 
buceo y el control de soporte de vida; el control de buceo y el control de manejo de la 
campana; el control de buceo, la consola de PD y la torre o grúa del barco; la consola de 
PD y la cabina del capitán; el control de buceo, la consola de PD y la cabina del 
supervisor superior de buceo; y la consola de PD y la sala de (control) máquinas. 
 
Todos los sistemas de comunicaciones de voz esenciales deben contar con una 
redundancia de 100 cuando sea posible, ya sea a través de la duplicación o del 
suministro de un sistema alternativo. Las terminales deben estar situadas cerca de la 
posición normal de operación del personal a quien se le proporcionan. Los sistemas 
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primarios deben ofrecer una reproducción de voz clara y no deben mermar las 
habilidades de los usuarios para realizar sus funciones principales. 

 
2. Sistema de Alarma de PD  

 
Se proporcionará un sistema de luces en la sala de control de saturación, en el área de 
control de buceo con aire o con mezcla de gases, en la cubierta de trabajo y, cuando sea 
necesario, en la posición de control del ROV o sumergible manualmente activada desde y 
repetida en la sala de control de PD. Se deben utilizar las siguientes luces: 

 

 Luz verde fija para indicar que la embarcación está bajo el control automático de 
PD, estado de funcionamiento normal y que confirma que el sistema de alerta está 
funcionando. 

 Luz amarilla intermitente para indicar una alarma de operación de PD degradada. 

 Luz roja intermitente para indicar emergencia de PD. 
 

Una alarma distintiva debe sonar en la sala de control de saturación, en el área de buceo 
con aire o con mezcla de gases, en la cabina del capitán, en la cabina del 
superintendente de operaciones (si es pertinente) y en la cabina del supervisor superior 
de buceo, junto con la luz roja intermitente. Se deben suministrar medios para cancelar 
las funciones de audio y de señales intermitentes en las posiciones que las reciben en el 
momento de ser recibidas. 

 

8.3.6 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 
 

Un mantenimiento adecuado del equipo es esencial para su correcto funcionamiento. Los 
propietarios de buques, con la ayuda de los fabricantes y proveedores, deben recopilar 
instrucciones claras sobre el tipo y frecuencia del mantenimiento requerido para todos los 
componentes de los sistemas de PD. Estas instrucciones deben ser distribuidas a las 
embarcaciones junto con un sistema para monitorear su correcta aplicación. 

8.3.7 CAPACIDADES Y LIMITACIONES 
 

8.3.7.1. Introducción 
 

El segundo principio (capacidades y limitaciones de los sistemas de buceo de PD), implica el 
conocimiento de las capacidades de una embarcación y de los requerimientos de operación. 
Las personas relacionadas con la operación deben tener presente en todo momento el 
conocer las limitaciones especiales del buceo desde una embarcación de PD. Además, se 
deben adoptar ciertos principios para minimizar la posibilidad y los efectos de los riesgos 
para los buzos debido a los movimientos sin control de una embarcación. A pesar de estos 
principios, no se debe disminuir la autoridad del personal adecuado para ordenar la 
terminación de las operaciones de buceo de PD, si es que ellos consideran este tipo de 
operaciones como peligrosas, incluso cuando las condiciones estén dentro de los límites 
establecidos en las pautas. 

 
8.3.7.2 Capacidad Operacional de la Embarcación 

 

Para cada embarcación de apoyo de buceo de PD se debe pronosticar el máximo de las 
capacidades operativas de la estación de mantenimiento continuo para el buceo de PD. 
Estas deben expresarse en términos de la dirección y magnitud del viento, la fuerza 
asociada de las olas a la deriva y las combinaciones de las corrientes. Estas se deben definir 
como “aquellas condiciones ambientales en las que la embarcación podría mantener la 
posición y rumbo escogidos a un nivel de confianza satisfactorio con respecto a cualquier 
falla individual de una unidad de empuje o de energía, y con la potencia disponible para los 
requerimientos de buceo previsibles y los servicios esenciales de la embarcación.” 
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Se deben producir los planos o envolventes de capacidad de las fuerzas medioambientales 
máximas tolerables y su rumbo relativo para ayudar a definir esta información. Estos deben 
incluir el estado de la posición y las tolerancias de rumbo, así como los niveles de confianza 
correspondientes asociados con los planos de capacidad. Hay que apreciar claramente que 
sólo son una guía de las capacidades de una embarcación para mantener la posición y una 
indicación de esas capacidades bajo ciertas condiciones. 

 
Los planos de capacidad deben basarse inicialmente en la información de diseño de las 
embarcaciones, pero pueden ser modificados a la luz de la experiencia práctica. Se debe 
tener cuidado de que estas modificaciones estén debidamente revisadas y autorizadas por el 
propietario de la embarcación. Se deberán proporcionar explicaciones detalladas de las 
hipótesis formuladas en la producción de estos planos. Por ejemplo, deben incluirse el 
consumo de energía del sistema de buceo y de la carga doméstica de emergencia, la 
definición de velocidad del viento y de salida de empuje, la deriva de las olas y las 
condiciones actuales asumidas, y los detalles de los medios para identificar la tolerancia de 
mantenimiento de posición y sus correspondientes niveles de confianza. 
 
Cabe señalar que el requerimiento de mantener la estación y el rumbo dentro de los límites 
operacionales con cualquier unidad de empuje individual o unidad de energía que falle se 
asume como una falla “del peor caso”. Por lo tanto, para determinar la “envolvente” del límite 
operacional, la unidad de empuje del “peor caso” escogida probablemente variará 
dependiendo de la dirección relativa de las fuerzas del medio ambiente. Esto debe ser 
tomado en cuenta. 
 
Al determinar la capacidad de mantener la posición de la embarcación, también se deben 
tener en cuenta las interacciones entre las unidades de empuje, el casco y el movimiento 
relativo del agua. Para simplificar la tarea de cálculo/presentación, se propone que la fuerza 
de la corriente esté basada en una corriente de un nudo corriendo en la misma dirección que 
el viento escogido y que las fuerzas de las olas y el número de “rumbos” escogidos para 
estas fuerzas coincidentes estén limitados a incrementos de 30 û. 
 

8.3.7.3 Capacidad Operacional Degradada 
 

El principio de asegurar que ninguna falla individual puede causar una falla catastrófica le 
permite a la embarcación ser operada con confianza dentro de sus limitaciones 
operacionales de diseño. Si la capacidad operativa es degradada, la operación de la 
embarcación debe reflejar el nuevo estado. Existe una fuente principal de degradación de la 
capacidad operativa, denominada pérdida de redundancia de un subsistema. 
 

8.3.7.4 Precisión de Posicionamiento 
 

La precisión del posicionamiento de una embarcación de PD está sujeta a varias fuentes de 
error que pueden actuar de forma acumulativa. Se debe incluir un pronóstico de las 
tolerancias de posición y rumbo y de los niveles de confianza correspondientes en los planos 
de capacidad, lo que deberá ser tomado en cuenta al planificar las operaciones cerca de las 
instalaciones de otra embarcación. Las excursiones alrededor de la posición prevista, aun 
cuando no causen mayores problemas, tienden a balancear la campana de una manera que, 
si llega a ser excesivo, puede ser peligroso. Con las operaciones de buceo con aire o con 
mezcla de gases suministrados desde la superficie, las excursiones excesivas de la 
embarcación podrían ser peligrosas para el buzo. La reducción al nivel mínimo alcanzable 
debe ser una cuestión prioritaria, tanto en la configuración de la PD y, si es necesario, en el 
curso de las operaciones de PD. 

 

8.3.7.5 Procedimientos de Operación 
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El objetivo de todas las operaciones debe asegurar que una embarcación funcione de 
manera eficaz y segura. Para lograr esto, utilizando los principios de diseño que ya se han 
señalado, deben adoptarse procedimientos de operación cuidadosamente preparados. Estos 
deberán basarse en tres principios fundamentales: 

 

 Los sistemas se comprueban en el momento de su instalación e inmediatamente 
después de alguna modificación pertinente, antes de iniciar nuevos fletes, e 
inmediatamente antes de y periódicamente durante su uso. 

 La capacidad operacional se corresponde con el estado operacional. 

 Los procedimientos adoptados deben tener en cuenta las limitaciones del sistema. 
 

Estos principios conducen a varios esquemas de procedimientos de operación que se 
explican a continuación. 

 
1. Ensayos de Prueba de PD 
 

Todas las precauciones y los procedimientos descritos en este documento serán inútiles 
si el sistema de PD incluye fallas no corregidas que subsistan desde su construcción 
original. Antes de que una embarcación de buceo de PD emprenda operaciones de 
buceo de PD después de su construcción o de cualquier modificación sustancial, ésta 
debe someterse a una serie completa de ensayos. 
 
Éstos deben incluir pruebas y ajustes en el puerto, seguido de pruebas en el mar, durante 
las cuales el sistema de mantenimiento de posición de la embarcación debe ser probado 
de forma exhaustiva, en condiciones normales y con falla, y debe culminar en un buceo 
de campana de PD. Cabe destacar que comisionar los sistemas, pieza por pieza, no 
puede sustituir la necesidad de una comprobación exhaustiva de la totalidad del sistema 
en condiciones de trabajo. Es probable que dichos ensayos, si se realizan correctamente, 
puedan tomar varios días. Siempre que sea posible, deben llevarse a cabo en parte en 
una situación en la que se pueda lograr un control preciso de la posición de la 
embarcación y en parte en aguas abiertas en condiciones ambientales reales. Los 
resultados de estos ensayos deben ser utilizados para confirmar o clarificar el estado de 
la capacidad de desempeño de la embarcación. 
 
Como una indicación de los ensayos de prueba de PD adecuados, se pueden realizar las 
siguientes revisiones: 
 

 En el Puerto 
 
- Instalación y montaje correcto de todos los equipos y del cableado 
- Cableado correcto de todos los suministros de energía, cables de datos y 

equipos 
- Funcionamiento correcto de todos los equipos (incluidos los sistemas de 

entrada de datos, computadoras, equipo de interfaz, unidades de empuje y 
suministros de energía) mediante pruebas electrónicas y de funcionamiento 

- Protección efectiva de todas las posibles fuentes de interferencia eléctrica 
(incluidas las que se pueden utilizar sólo en forma intermitente) 

- Comprobaciones y ajuste de software 
- Funcionamiento correcto de todos los sistemas de monitoreo de estado y 

alarmas 
  

 En el Mar 
 
- Funcionamiento correcto de todos los sistemas de entrada de datos 
- Funcionamiento correcto de las computadoras y de la interfaz 
- Funcionamiento correcto de los sistemas de manejo de energía 
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- Funcionamiento correcto de las unidades de empuje, incluyendo los tiempos 
de respuesta 

- Desempeño óptimo del mantenimiento de posición mediante el ajuste fino 
del software 

- Asegurar la precisión del sistema de mantenimiento de posición utilizando 
medios independientes 

- Funcionamiento correcto de todos los arreglos y procedimientos de 
conmutación automática y manual de los sistemas primarios y de reserva 

- Funcionamiento correcto del control de cambios de desviación y de rumbo 
- Funcionamiento satisfactorio del sistema de PD, con la campana 

funcionando y luego con los buzos en el agua 
- Mantenimiento de posición por ordenanza con mal clima 

 
Se insiste en que esta lista no es definitiva, pero se incluye como una indicación del 
tipo de prueba requerida. 

 
2. Evaluaciones de Nuevos Fletes 

 
En el cumplimiento de sus responsabilidades bajo los reglamentos nacionales, los 
contratistas de buceo y los operadores de campo cuyas operaciones involucran el uso de 
embarcaciones de buceo de PD deben, antes de que se lleven a cabo las operaciones de 
buceo de PD, asegurarse de la idoneidad de la embarcación para las operaciones 
previstas. Esto podría incluir una evaluación exhaustiva de los arreglos de una 
embarcación de PD de acuerdo con estas pautas, incluyendo un estudio de la 
documentación pertinente, tal como un manual de operaciones, el informe de FMEA, el 
plano de capacidad y cualquier otra forma de evaluación disponible de sistemas de PD, 
junto con los resúmenes de la experiencia del personal involucrado en las operaciones de 
PD y basados en los registros de sus operadores. También debe incluir un ensayo de 
corta distancia durante el cual se debe evaluar la capacidad real de la embarcación y de 
la tripulación para apoyar el buceo de PD, tanto en condiciones primarias como con 
avería. Tales ensayos podrían, si la embarcación es satisfactoria, completarse en un 
periodo de 8 a 10 horas. 

 
3. Verificaciones de Operación 

 

Se debe realizar un programa de comprobaciones funcionales diseñado para probar la 
operación de un sistema de PD, incluyendo la selección y operación de sistemas de 
reserva, siempre que se configure en PD. Por ejemplo, estas pueden incluir (pero no 
están limitadas a) la simulación de fallas de componentes conectados en línea, tales 
como una computadora de PD, un sensor de referencia de posición, un giroscopio, un 
generador o una unidad de empuje. También pueden incluir comandos de 
compensaciones de desvío en la dirección y en el rumbo. Además de la finalización 
exitosa de estas comprobaciones, la embarcación deberá mantener la estación de forma 
automática dentro del grado definido de precisión hasta que el capitán y el supervisor 
superior de buceo estén seguros de que el sistema establecido es confiable, antes de 
permitir el inicio de las operaciones de buceo. Este proceso puede tardar al menos 30 
minutos. 
 

El reposicionamiento de una embarcación bajo el control de PD no requiere la repetición 
de este período de comprobaciones. Se recomienda que todas o algunas de estas 
comprobaciones se repitan periódicamente mientras se está en PD, pero no cuando se 
bucea y cuando mantener la posición no sea crucial. De esta manera, la continuidad del 
funcionamiento correcto del sistema se puede comprobar mientras mejora la disposición 
de los operadores para hacer frente a situaciones de emergencia. El propietario de la 
embarcación, con la ayuda del fabricante del sistema de PD, debe preparar por escrito 
instrucciones para la realización de estas pruebas y pueden ser elaboradas en forma de 
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lista de verificación en una tarjeta o carpeta para facilitar su uso. Se podría proporcionar 
un acuerdo más amplio mediante un simulador especialmente diseñado. 

 

4. Alertas de PD 
 

Cuando se realiza buceo de PD, es importante disponer de un sistema claro que indique 
y oriente las respuestas para la capacidad operacional. Este sistema debe estar basado 
en un número mínimo de niveles estándar de estado de operación que representen la 
capacidad del sistema de PD para mantener la embarcación en la estación dentro de 
límites seguros. Se recomienda que estos niveles representen las siguientes condiciones: 

 

 Estados Operacionales Normales (Luz Verde) 
 

La embarcación puede ser definida como en estado operacional normal cuando se 
aplican todas las siguientes condiciones: 

 

- La embarcación está bajo control de PD y el sistema de PD está 
funcionando normalmente con los sistemas disponibles de respaldo 
apropiados. 

- Las salidas del propulsor y el consumo de energía total (cuando 
corresponde) no exceden el 80 por ciento del empuje máximo y de la 
energía total disponible, por periodos breves y aislados, respectivamente. 

- La posición y el rumbo indicado de la embarcación se encuentran dentro de 
los límites predeterminados para todos los períodos, durante más que 
períodos breves y aislados. Estos límites deben ser determinados para cada 
ubicación. 

- No existe riesgo de colisión. 
 

 Estados Operacionales Degradados (Alerta Amarilla) 
 

Se puede definir que la embarcación se encuentra en estado operacional 
degradado cuando se aplica cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

- Hay una falla en un subsistema, dejando el sistema de PD en un estado 
operacional (posiblemente después de la reconfiguración), pero sin respaldo 
adecuado disponible de modo que una ocurrencia de falla adicional podría 
dar lugar a la interrupción del sistema de PD y la suposición de un estado de 
emergencia. 

- Las unidades de energía disponibles se reducen en la medida en que la falla 
de otra unidad más podría impedir que la embarcación mantenga su posición 
o rumbo en las condiciones existentes o previsibles. 

- Las unidades de empuje disponibles se reducen en la medida en que la falla 
de otra unidad más podría impedir que la embarcación mantenga su posición 
o rumbo en las condiciones existentes o previsibles. 

- Con todas las unidades de empuje y de energía conectadas, cualquier salida 
de unidad de empuje supera el 80 por ciento de su empuje máximo, o el 
consumo de energía total supera el 80 por ciento de la energía total 
disponible por periodos más breves y aislados. La posición indicada de la 
embarcación se desvía más allá de los límites predeterminados durante más 
que períodos breves y aislados. 

- Existe riesgo de colisión. 
- Las condiciones climáticas se consideran inadecuadas para el buceo de PD. 

 

 Estado de Emergencia (Alerta Roja) 
 

Se puede definir una embarcación en estado de emergencia cuando se aplica 
alguna de las siguientes condiciones: 
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- La falla de un sistema resulta en la incapacidad para mantener el control de 
una posición o del rumbo. 

- Si existe cualquier condición externa, incluyendo una colisión inminente, que 
impida que la embarcación mantenga su posición. 

 

5. Respuestas al Nivel de Alerta 

 

Se pueden dar las siguientes respuestas a los diferentes niveles de alerta. El operador de 
PD deberá iniciar manualmente señales visuales y audibles. 

 

 Estados Operacionales Normales (Luz Verde) 
 

Se pueden llevar a cabo operaciones completas de buceo de PD. 
 

 Estados Operacionales Degradados (Alerta Amarilla) 
 

El capitán y el supervisor superior de buceo deben ser informados. El supervisor de 
buceo debe ser informado. El supervisor de buceo debe ordenar al o a los buzos 
que regresen de inmediato a la campana y obtengan un sello. El supervisor 
superior de buceo, junto con el capitán, deben tomar una decisión a la luz de las 
condiciones prevalecientes y cualesquiera acciones mitigadoras disponibles, ya 
sea para abortar la inmersión o, cuando se está realizando buceo suministrado 
desde la superficie, prepararse para volver a la superficie. Bajo esta condición, a 
los buzos con aire o mezcla de gas se les debe dar la orden de regresar a la 
superficie. 

 

 Estado de Emergencia (Alerta Roja) 
 

Al buzo o a los buzos se les deberá ordenar que vuelvan de inmediato a la 
campana y obtengan un sello. El supervisor de buceo dará la orden para que la 
campana sea recuperada lo más pronto posible tras el examen de los riesgos 
implicados en ello (por ejemplo, obstrucción de los cables de anclaje, los 
elementos de la camisa, etc.) o, cuando se realiza buceo suministrado desde la 
superficie, para que se preparen para volver a la superficie. El operador de PD 
debe utilizar todos los medios disponibles para mantener la embarcación en 
posición hasta que los buzos estén sellados en la campana y la campana esté libre 
de obstrucciones. El supervisor de buceo y el capitán deben ser informados 
verbalmente a la brevedad posible. Bajo esta condición, a los buzos con suministro 
de aire o de mezcla de gas se les deberá dar la orden de regresar a la superficie. 

 
6. Comunicaciones 
 

Las comunicaciones entre el puesto de control de buceo y la consola de PD deben ser 
regulares y frecuentes. Cada encargado de guardia debe informar al otro sobre cualquier 
cambio en las circunstancias operativas que ocurra o que esté previsto. 
 
La siguiente lista presenta una indicación del tipo de información que se debe 
proporcionar: 

 

 Control de Buceo al Operador de PD 
 

- Estado de la campana. 
- Estado del buzo. 
- Intención de utilizar chorros de agua u otros equipos submarinos. 
- Posibilidad de que los buzos, el equipo de campana, etc., supriman o 

muevan las señales de referencia acústica. 
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- Cualquier situación que se pueda convertir en una emergencia. 
 

 Operaciones de PD al Control de Buceo 
 

- Intención de mover la embarcación. 
- Cualquier cambio en el estado operacional. 
- Información de antecedentes sobre las causas de los cambios en el estado 

operacional. 
- Cualquier cambio significativo real o previsible en el clima. 
- Movimientos de barco y helicóptero en los alrededores. 
- La intención de manejar las líneas descendentes de cualquier descripción, 

incluyendo el reposicionamiento del peso del cable tenso. 
- La intención de traer botes pequeños abarloados. 
- La intención de colocar cualquier cosa en el agua. 

 
La siguiente lista indica el tipo de información necesaria para el operador de PD acerca 
de las actividades en la embarcación: 

 
- La intención de realizar y la notificación de la terminación de cualquier 

mantenimiento o modificación del sistema eléctrico o mecánico que pueda 
afectar directamente al equipo de PD conectado o que haga que el equipo 
de reserva no esté disponible. 

- La intención de iniciar y detener las unidades de aire auxiliar/hidráulicas que 
puedan reducir la presión sobre los equipos de PD o asociados al buceo. 

- La intención de iniciar y detener el bombeo de sentinas, la descarga de 
aguas residuales, desechos de galeras, etc. 

- La intención de iniciar y detener el uso de equipos de radio y de radar que 
puedan afectar al sistema de PD. 

- La intención de manejar equipos que puedan afectar la nivelación de la 
embarcación. 

- Llegada o salida inminente de un helicóptero o embarcación abarloada. 
 
La siguiente lista indica el tipo de información que debe ser intercambiada entre el 
operador de PD y la plataforma: 

 

 Plataforma al Operador de PD 
 

- Los movimientos planificados de embarcaciones y helicópteros. 
- La planificación de levantamientos con grúa o de trabajos fuera de la 

plataforma que puedan interferir con la operación de buceo, con los lugares 
de las balizas o del transpondedor. 

- La intención de descargar lodo, desechos de galera, etc. 
- La planificación de apagones en las comunicaciones o de energía y 

operaciones peligrosas (por ejemplo, pruebas en pozos). 
- Información sobre el clima. 
- Otras operaciones subacuáticas. 

 

 Sistemas de Cable Tenso 

 
- Se debe llevar a cabo regularmente la inspección y mantenimiento del cable. 

También debe ser recortado y reasegurado con el peso con frecuencia para 
asegurar que el desgaste no sea excesivo, ya sea en el peso o en la 
roldana. 

- Se debe tener cuidado al escoger su posición en la embarcación para 
minimizar las limitaciones mecánicas del sistema. Esto es particularmente 
importante en condiciones de alta mar debido al movimiento de la 
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embarcación. También debe estar situado lo más lejos posible de la piscina 
“moon pool” abierta o de otras posiciones de buceo. 

- Se debe tener cuidado de asegurar que el cable tenso no se eleve del fondo 
o, si lo hace, que el operador de PD reciba automáticamente una indicación 
de que lo ha hecho. Se deben tomar medidas para evitar peligros para los 
buzos en caso de que el cable tenso se mueva y para evitar que los buzos 
interfieran con éste. 

- El cable tenso debe ser bajado a una posición lo más lejos posible de 
tuberías subacuáticas, líneas de flujo o cables, cualquiera de los cuales se 
pueda mover. Las limitaciones mecánicas al ángulo en el cual el cable tenso 
puede operar eficazmente establecen un límite a la distancia a la posición 
prevista para que una embarcación se pueda desviar. Esto es de particular 
importancia en aguas poco profundas. 
 

 Sistemas de Radio de Corto Alcance 
 

- Los operadores de embarcaciones deben estar conscientes de la posibilidad 
de la pérdida temporal de información (por ejemplo, debido al “blanqueo” 
causado por otras embarcaciones, helicópteros, equipos de plataforma o, de 
vez en cuando, ráfagas de lluvia) y deben tomarse medidas para evitar o 
minimizar los efectos de esta. 

- Las balizas remotas o los transpondedores montados en plataformas de 
producción tripuladas son vulnerables a las interferencias manuales. Deben 
tomarse medidas para asegurarse de que no sean alterados o 
“blanqueados” y que sus suministros de energía no sean interrumpidos. Esto 
puede incluir suministrar baterías de respaldo, conexión a los suministros de 
servicios esenciales de la plataforma y de ubicarlos en posiciones 
accesibles. Una señal de advertencia indicará que la fuente de alimentación 
principal ha sido cortada y que el sistema está funcionando con baterías. El 
propietario de la plataforma debe responsabilizarse por la seguridad de los 
equipos ubicados en ésta. 

- Cuando sea posible, se deben preparar frecuencias o códigos alternativos 
para cubrir la posibilidad de interferencia, pero deben ser asignados 
cuidadosamente. 

- Cada vez que se contempla realizar un movimiento, deben considerarse 
cuidadosamente la posición de la embarcación y la geometría resultante de 
la estación de referencia. 

- La interferencia del radar puede causar fallas o errores temporales de la 
señal. 

 
7. Manejo de la Línea Descendente e Interferencia con los Sensores de PD 

 
El manejo de todas las líneas descendentes desde los barcos de PD requiere un cuidado 
especial en los siguientes aspectos: 

 

 Errores en los Cables Tensos 
 

Objetos largos colgando horizontalmente que pueden girar cuando se suspenden 
en el agua pueden entrar en contacto con los cables tensos que están 
proporcionando información sobre la posición. Se debe tener cuidado de evitar 
esto. 

 

 Enganche de buzos 
 
Cualquier línea descendente puede enganchar a un buceador. Estas líneas 
deberán ser manejadas solamente por personas con experiencia en esto y bajo la 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

186 

8.3 

supervisión del supervisor de buceo, si es necesario, a través del puente. Esto es 
particularmente relevante cuando la embarcación se está moviendo. 
 

 Movimiento de las Balizas Acústicas o de los Transpondedores 
 
Los dispositivos acústicos deben ser movidos solamente por buzos bajo la 
supervisión del supervisor de buceo y bajo la autoridad directa del capitán, que 
deberá estar continuamente informado de sus movimientos. 

 

 Líneas Descendentes  
 

Las líneas descendentes deben ser hechas de tal forma que incluyan una sección 
de ruptura para reducir la posibilidad de que los buzos sufran daño. 

 
8. Movimientos No Controlados 

 
La conducción de las operaciones de buceo desde embarcaciones de PD, a diferencia de 
otros tipos, requiere de una atención particular a los riesgos para los buzos debido al 
movimiento de la embarcación. El efecto del movimiento de la embarcación fuera de la 
estación puede causar fallas en los cables de elevación principales, en el soporte de vida 
y/o en los medios de comunicación entre la embarcación y la campana, entre la 
embarcación y los buzos o entre la campana y los buzos. 
 
Se deben establecer procedimientos de operación y emergencia para minimizar los 
riesgos y se deben tomar medidas adecuadas para el suministro de soporte de vida de 
emergencia, comunicaciones y traslado de los dispositivos para lograr una recuperación 
exitosa. La campana o los buzos deben ser situados siempre con cuidado y, cuando sea 
posible, por encima del nivel de posibles obstrucciones. Se debe considerar la posibilidad 
de liberar la tensión en el cable del chigre, en el umbilical y en el cable del peso macizo, 
mientras la campana es desplegada, para evitar que se arrastre si se pierde la posición. 
 
Generalmente, los buzos no deben entrar en espacios confinados cuando se bucea 
desde embarcaciones de PD. Sin embargo, en este tipo de operaciones se puede permitir 
en circunstancias especiales y teniendo debidamente en cuenta el suministro de 
determinados medios para garantizar su seguridad en caso de falla de PD. 
 

9. Esquema de Operaciones y Plan de Emergencia 
 

En la posición de control de PD se debe mantener en todo momento un esquema que 
muestre las posiciones relativas de la embarcación, de la campana, de los buzos, del sitio 
de trabajo y de cualquier obstrucción conocida (por ejemplo, la plataforma, otras 
embarcaciones, los cables de amarre, bocas de pozos, etc.), junto con el rumbo del barco 
y la dirección y velocidad del viento. Los vigilantes de PD deben asegurarse de que este 
esquema se mantenga siempre al día y que los procedimientos de emergencia previstos 
hayan sido aprobados por el supervisor de buceo con el fin de establecer las medidas 
que deben tomarse en caso de emergencia de PD u otra emergencia. Estos planes 
deben elaborarse antes de cualquier operación de buceo y deben ser revisados y 
modificados según sea necesario. 

 
10. Limitaciones de Movimiento de la Embarcación 
 

Cuando la campana es lanzada o los buzos son desplegados, las embarcaciones de 
buceo de PD deben moverse solamente con el pleno conocimiento y consentimiento de 
los involucrados (en particular de los buzos) y bajo circunstancias muy restringidas y 
controladas, de la siguiente manera: 
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 Bajo control de PD automático. 
 

 Generalmente, la embarcación no se debe mover mientras los buzos están en el 
agua. Sin embargo, en circunstancias especiales y con la debida atención a las 
obstrucciones peligrosas, el capitán, con el consentimiento del supervisor de 
buceo, puede autorizar movimientos limitados de la embarcación, con los buzos en 
el agua dirigidos por el supervisor de buceo. Estos movimientos no deben exceder 
las limitaciones de los sensores de referencia y se deben hacer a una velocidad 
lenta. Los cambios de rumbo no deben exceder el 15%. Cuando se realicen 
movimientos, los buzos de campana deben situarse muy cerca de la campana (es 
decir, sobre el peso macizo). 
 

 Los movimientos limitados de la embarcación que sean mayores que los descritos 
anteriormente deben hacerse solamente cuando se haya recuperado a los buzos a 
la embarcación y con los buzos de la campana adentro de la campana recuperada 
y llevada a la embarcación, o cuando esté completamente libre de cualquier 
obstrucción potencialmente peligrosa, incluyendo el lecho marino. 
 

 Cuando la embarcación de PD está en movimiento, debe prestarse especial 
atención a: 
 

- Cuando la campana es remolcada transversalmente o el eje de rotación 
vertical de la embarcación no coincide con la piscina “moon pool” abierta, 
además de las limitaciones establecidas anteriormente, los cambios de 
rumbo no deben exceder un ángulo que ocasione un movimiento de 10 
metros de la campana. 

- La posibilidad de enganche de las líneas descendentes con el cable del 
chigre de la campana y con el umbilical. 

 
11. Operaciones de PD en las Proximidades de otras Plataformas, etc. 

 
Se debe tener especial cuidado cuando se realizan operaciones de PD en las 
proximidades de objetos fijos, tales como plataformas de producción, boyas de amarre, 
etc. Cuando se lleva a cabo un buceo de PD en las proximidades de cables de anclaje, 
se debe tomar en cuenta la inexactitud en el conocimiento de su posición real en un 
momento dado y la consiguiente necesidad de mantener los cables de la campana y la 
campana lo más lejos posible de estos objetos. 
 

12. Puntos de Referencia Visual 
 

Cuando se está cerca de estructuras fijas, se debe considerar su valor como referencia 
visual para proporcionar una indicación adicional anticipada de una falla de PD. 

 
13. Operaciones de PD en las Proximidades de otras Embarcaciones de PD 

 
Cuando se trabaja con PD cerca de otra embarcación, las embarcaciones de PD pueden 
estar sujetas a diversas formas de interferencia mutua. Esto incluye la estela o remolinos 
producidos por las hélices, que pueden afectar tanto al casco como a los cables tensos; a 
las señales del sensor de referencia de posición acústicas y de radio; y al protector 
intermitente contra el viento y el mar. Estos factores deben ser considerados en la 
planificación de dichas operaciones y deben ser tomados en cuenta debidamente. Esto 
puede tomar la forma de asumir una tolerancia menos precisa de mantenimiento de la 
posición que normalmente era de esperar, pero también podría incluir una coordinación 
de la elección de los sensores y las frecuencias de referencia de posición y una elección 
cuidadosa de las posiciones relativas de las embarcaciones. 
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14. Operaciones de PD en Aguas Poco Profundas 
 

Durante las operaciones en aguas poco profundas, existen indicaciones de que las 
limitaciones de los sensores de referencia acústicos y de cable tenso, en términos de la 
distancia desde la posición prevista en la que estos sensores pueden funcionar 
correctamente, pueden introducir un riesgo adicional sobre aquellos asociados 
normalmente con su empleo en aguas profundas. Por lo tanto es de particular 
importancia la necesidad de utilizar un sensor de referencia en la superficie como uno de 
los sensores en este tipo de operaciones. También se debe tener en cuenta el efecto de 
las fuertes corrientes y mareas, a veces asociadas con aguas poco profundas, en 
relación a las capacidades de las embarcaciones de PD para mantener la posición. 
 

15. Precauciones Meteorológicas 
 

Debe prestarse la debida atención a cualquier indicación de cambios inminentes de clima, 
especialmente los cambios repentinos y/o ráfagas de viento. En invierno ocurren a 
menudo cambios repentinos en la dirección y el incremento de la fuerza del viento. Es 
necesario el uso de instrumentos meteorológicos a bordo, incluyendo barómetros, 
barógrafos, sensores de viento (tanto fijos como portátiles) y termómetros secos y 
húmedos para garantizar que se están tomando acciones oportunas para reducir la 
posibilidad de pérdida de la posición. 
 
En condiciones donde el viento y las olas vienen de los lados opuestos de la línea de 
proa y popa de una embarcación se requiere de un cuidado especial, ya que si el cambio 
de viento coincide con la dirección de la ola es probable que cause un cambio rápido en 
la fuerza resultante sobre la embarcación. Cuando el clima que viene de proa o de popa 
es fuerte, se obtendrá una advertencia de inestabilidad de los movimientos de la unidad 
de empuje, los cuales alternan frecuentemente hasta los 180º utilizando un empuje 
apreciable. Han ocurrido casos en que se ha producido un corte de energía total en 
embarcaciones de PD que han sido impactadas por relámpagos. Se deben tomar todas 
las precauciones razonables y actuar en consecuencia, de acuerdo con las prácticas 
marinas recomendables, para asegurarse de que se puedan obtener los pronósticos de 
las cambiantes condiciones climáticas. 
 

Estas precauciones deben incluir: 
 

 La obtención de pronósticos meteorológicos regulares y frecuentes para el área de 
operaciones y el uso de las instalaciones de fax y gráficos. 

 

 La búsqueda de información por radio de otras unidades que estén en los 
alrededores acerca de las condiciones meteorológicas imperantes en sus 
respectivas áreas. 

 

 El uso de la experiencia y un “ojo de marinero” en la evaluación de las condiciones 
imperantes y las tendencias probables. 

 

 La presentación de la información ambiental medida por el sistema de PD y 
cualquier tendencia en las condiciones que pueda proporcionar. 
 

16. Riesgo de Colisión  
 

Se debe tener cuidado en todo momento de asegurarse que se desplieguen las luces y 
las formas correctas de acuerdo con las últimas normativas internacionales sobre 
colisiones. En el presente reglamento, mientras que a las embarcaciones de motor y a los 
veleros se les solicita que se mantengan fuera del camino de una embarcación 
restringida en su capacidad de maniobra (por ejemplo, una embarcación de buceo de 
PD), a una embarcación dedicada a la pesca en navegación sólo se le solicita que se 
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mantenga “lo más lejos posible”. 
 
El capitán de una embarcación de buceo de PD debe dar la alerta temprana de que es 
incapaz de maniobrar a cualquier embarcación que parezca estar en curso de colisión 
utilizando señales visuales y sonoras. No debe pasarse por alto el posible uso, si se 
emplea correctamente, de un simple sistema automático de alerta de colisión. En 
condiciones de visibilidad reducida, las decisiones sobre la idoneidad de las condiciones 
para el buceo deben recaer en el capitán de la embarcación. 

8.3.8 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

El tercer principio (las capacidades del personal) se refiere a la capacidad del personal de a 
bordo para desempeñar las tareas encomendadas. Debe haber suficiente personal con la 
capacitación y la experiencia adecuadas para garantizar la seguridad de la embarcación y de 
todos los que están a bordo. 

 

8.3.8.1 Autoridades 
 

Nada en estas pautas sustituirá el espíritu o la letra de la legislación relativa a las 
autoridades de los capitanes de buques mercantes, del personal de supervisión responsable 
del buceo, del control del proyecto y de las instalaciones costa afuera. Sin embargo, es de 
importancia fundamental que se defina de forma minuciosa y clara cuáles serán las 
autoridades encargadas de todo el personal relacionado con el manejo de las operaciones 
de buceo conducidas desde las embarcaciones de PD. Las siguientes secciones 
proporcionan pautas generales. 
 
1. El Capitán 

 
El capitán del buque es a la larga el responsable de la seguridad de su embarcación y de 
todo el personal a bordo y tiene la máxima autoridad para prohibir el inicio o para ordenar 
la terminación de las operaciones de buceo y de PD, por motivos de seguridad del 
personal o de la embarcación. 

 
2. Superintendente de Operaciones  

 
El superintendente de operaciones, cuando está presente, es responsable de la 
conducción de todas las operaciones llevadas a cabo desde la embarcación. Como tal, 
tiene la autoridad para prohibir el inicio o para ordenar la terminación de las operaciones 
de buceo, por motivos de seguridad o por otras razones. El superintendente de 
operaciones no podrá ordenar el inicio de las operaciones de buceo. 

 
3. El Supervisor de Buceo  

 
El supervisor de buceo es designado por el empleador de los buzos para que se haga 
cargo de todas las operaciones de buceo desde la embarcación y es responsable de 
todos los aspectos de seguridad del buceo. Tiene la máxima autoridad para permitir o 
prohibir el inicio y para ordenar la terminación de cualquier operación de buceo, por 
motivos de seguridad del buceo. El contratista de buceo podrá designar a otros 
supervisores de buceo, si es necesario, pero deberán estar bajo el control del supervisor 
de buceo. Para los propósitos de estas pautas, se supone que cualquier supervisor de 
buceo adicional ha sido investido de la autoridad y la responsabilidad operacional de un 
supervisor de buceo, cuando está de servicio y hasta su relevo. 

 
4. El Representante del Cliente  

 
El representante del cliente a bordo deberá, junto con el representante superior del 
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contratista a bordo, responsabilizarse ante el cliente por el buen desempeño o por todo el 
trabajo, en conformidad con el contrato. Puede solicitar el inicio de las operaciones de 
buceo o de PD y debe tener la autoridad para vetar el inicio o para ordenar la terminación 
de las operaciones de buceo o de PD, por cualquier motivo. 
 

5. Coordinación del Proyecto 
 
En vista de los factores de seguridad adicionales relacionados con las operaciones de 
PD, es esencial que se mantenga una estrecha coordinación entre las diferentes 
autoridades involucradas. Algunas organizaciones pueden incluir funciones adicionales 
de supervisión, pero las cuatro autoridades anteriormente mencionadas deben 
representar el foro mínimo para las reuniones de planificación relacionadas con las 
operaciones de buceo de apoyo de PD. 

 
6. Prioridades 

 
Se deben establecer claramente las prioridades para hacer frente a una emergencia de 
PD. En tales momentos son de fundamental importancia la autoridad del capitán y la del 
supervisor de buceo. Ellos deben cooperar estrechamente en estas prioridades de 
manera que no haya lugar para dudas o disensión. Las prioridades deben tener en 
cuenta que: 

 

 La seguridad de las personas es la primera prioridad. El capitán tiene la máxima 
autoridad para evaluar y decidir sobre el curso de acción a tomar a este respecto. 
Se debe tener en cuenta el consejo del supervisor. 
 

 La seguridad de la propiedad es de menor prioridad. No se debe hacer ningún 
esfuerzo para salvaguardar la propiedad a costa de la seguridad de las personas, 
mas no se debe pasar por alto el peligro potencial para la vida que algunas 
amenazas a la propiedad plantean. Los consejos del representante del cliente y 
del dueño de la instalación en alta mar deberán tenerse en cuenta, siempre que 
sea posible, con respecto a la seguridad de las instalaciones costa afuera y de los 
equipos. 

 
7. Tripulación para las Operaciones de Buceo de PD 

 
Los requisitos para el número de operadores calificados de PD pueden variar. Sin 
embargo, todas las embarcaciones de PD que participen en operaciones de buceo deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 El capitán de una embarcación de apoyo para buceo de PD, durante las 
operaciones de buceo de PD, debe estar adecuadamente capacitado para ser el 
responsable de llevar a cabo la operación del sistema de PD sin supervisión. 
 

 Los operadores de PD deben estar presentes en la sala de control de PD cuando 
se realicen operaciones de buceo de PD. Uno de ellos debe tener una calificación 
apropiada de oficial de cubierta para que se haga cargo de la vigilancia de la 
navegación. Uno deberá ser responsable de la operación del sistema de PD, sin 
supervisión. Los demás deberán recibir una capacitación adecuada sobre los 
principios y operación de los sistemas de PD. El segundo vigilante puede salir de la 
sala de control de PD para atender los asuntos del barco. 
 

 Cuando se estén llevando a cabo las operaciones de PD, debe haber a bordo en 
todo momento un técnico debidamente capacitado que pueda detectar fallas 
menores y realizar el mantenimiento del sistema de PD. 
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 El período de tiempo durante el cual el vigilante mencionado anteriormente opera 
continuamente el sistema de PD debe ser limitado para evitar la pérdida de 
concentración. Es poco probable que los períodos continuos de más de dos horas 
sean del todo satisfactorios y en algunas circunstancias puede ser necesario 
reducirlos. 
 

 Los cuartos de máquinas (o cuartos de control de máquinas) deberán estar 
tripulados en todo momento mientras se esté en PD. 

 

8.3.8.2 Capacitación y Experiencia 
 

La cantidad de entrenamiento y experiencia que necesita el personal para desempeñar sus 
funciones con seguridad varía. Sin embargo, se recomiendan las siguientes normas 
mínimas, pero en algunos casos puede ser necesario sobrepasarlas: 

 

 Ninguna persona debe ser responsable de la operación del sistema de PD en una 
embarcación de buceo de PD sin supervisión mientras las operaciones de buceo se 
encuentran en progreso, hasta que esta persona haya: 

 
- Recibido las instrucciones adecuadas sobre los principios y el funcionamiento 

de los sistemas de PD. 

- Obtenido una experiencia práctica satisfactoria completando un período 
adecuado de vigilancia de PD supervisada en alta mar, durante el cual haya 
simulado las principales fallas del subsistema, incluyendo fallas del control 
automático de la computadora. Se sugiere que un período adecuado sea de por 
lo menos 200 horas. 

- Cumplido satisfactoriamente con aproximadamente 50 horas de vigilancia de 
PD supervisada en la embarcación correspondiente, durante las cuales haya 
simulado las principales fallas del subsistema. Para ayudar a los propietarios a 
monitorear esta capacitación, se recomienda que todos los operadores de PD 
mantengan un registro personal de su experiencia de PD. 

- El o los técnicos responsables de encontrar fallas de menor importancia y del 
mantenimiento del sistema de control de PD deben haber terminado 
satisfactoriamente un curso de capacitación adecuado. 

 
8.3.8.3 Manual de Operaciones y Registros 

 

Una guía clara sobre la operación de cada embarcación de buceo de PD individual debe 
estar contenida en un manual de operaciones preparado específicamente para esa 
embarcación. El manual debe contener secciones en las que por lo menos se incluyan las 
materias indicadas en los párrafos siguientes. 

 

1. Limitaciones Operativas y Procedimientos de Alerta de las Embarcaciones 

Se deben establecer claramente las limitaciones y procedimientos definidos en la Sección 
8.3.7.5 (4) Alertas de PD. 

2. Tripulación 

En esta sección se deben detallar las disposiciones de tripulación mínima para la 
embarcación cuando se opera en PD y durante las operaciones de buceo. 

3. Responsabilidades, Autoridades y Deberes 

Los deberes, responsabilidades y autoridades del personal superior deben ser descritos 
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basándose en la guía de la Sección 8.3.8. 

4. Operaciones de PD 

Una descripción del sistema de PD instalado en la embarcación y de la guía de 
desempeño de todas las operaciones de PD, incluyendo los procedimientos para: 

 Verificaciones de operación 

 Operaciones de los sensores de referencia de posición 

 Duración de los periodos de operación de PD 

 Operaciones en la proximidad de plataformas, etc. 

 Niveles estándar de alerta (con la descripción de señales de advertencia) 

 Precauciones relacionadas con el clima 

 Medidas para prevenir colisiones 

5. Operaciones de Buceo 

Una descripción actualizada del o de los sistemas de buceo y de las guías para la 
conducción de las operaciones de buceo, y de la forma en que pueden ser afectadas por 
la embarcación de PD en sí, incluyendo los procedimientos para: 

 Las acciones que se deben tomar en caso de cambios en los niveles de alerta 

 La operación de los buzos en inundación libre y en espacios cerrados 

 Las medidas de precaución necesarias para protegerse de los efectos de las 
estelas o remolinos o de la succión de la unidad de empuje 

 El apoyo en la superficie y manejo de la línea descendente 

 La información que debe proporcionarse para las posiciones de control de buceo 

 La preparación y uso de los planes de emergencia 

 El movimiento de la embarcación 

6. Prioridades 

Se deben proporcionar guías sobre las prioridades que se adoptarán en caso de 
emergencia. Estas deben seguir las guías que figuran en 8.3.8.1 (No. 6). 

7. Comunicaciones 

Las guías y procedimientos relacionados con la transferencia de información deben ser 
modificados para adaptarlos a cada embarcación en particular. Esta sección también 
deberá contener una descripción de los sistemas de comunicación verbal y de los 
sistemas de alarma que están disponibles y debe definir las situaciones de emergencia. 

8. Registros y Reportes 

Los detalles de todos los registros y reportes requeridos por el capitán, el supervisor 
principal de buceo y otros. 

 
8.3.8.4 Retroalimentación de Información 

 

Las lecciones aprendidas en el curso de las operaciones prácticas de PD pueden ser de 
utilidad para otros, además de los inmediatamente involucrados. Se deben establecer 
disposiciones para la difusión de la información, de manera que la experiencia práctica 
pertinente y las lecciones aprendidas puedan ponerse a disposición de otros con el fin de 
mejorar la seguridad de las operaciones de buceo de PD. Esto puede incluir la difusión 
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dentro de la embarcación de la compañía y para los diseñadores, fabricantes y astilleros. 
 

8.3.8.5 Referencias 
 
Organización Marítima Internacional, Publicación 645, Pautas para Embarcaciones W/D 

8.3.9 BUCEO SUMINISTRADO DESDE LA SUPERFICIE CON 
EMBARCACIONES DE POSICIÓN DINÁMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personal Mínimo  

 

 Un supervisor de buceo con suministro de aire o mezcla de gases (NO es parte de la 

rotación de buceo) 

 Un operador del múltiple cuando se bucea con gas [HeO₂] mezclado. 

 Un buzo 

 Un buzo auxiliar 

 Dos tender/buzos 

 Dos operadores de LARS/chigre 
 

8.3.9.1 Buceo Orientado a la Superficie 

 
El buceo de superficie puede ser realizado desde una embarcación de PD en el modo 
PD, ya sea por el costado o a través de la piscina “moon pool” abierta, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
- Utilizando una campana de fondo abierto con gas de emergencia a bordo (Para 

buceos con aire o nitrox, se puede sustituir una etapa con gas de emergencia a 
bordo por una campana de fondo abierto). 

- Un punto de tendido sobre la superficie o en el agua desde el cual se puede tender 
con seguridad el umbilical del buzo. En el JHA del proyecto deben considerarse los 
métodos de tendido permitidos, y estos pueden incluir los conceptos siguientes: 

- Un tender ubicado sobre la embarcación; 
- Un tender ubicado en una etapa por encima de la superficie; 
- Un punto de tendido en el agua, sin personas (p.ej. campana de fondo abierto, aro 

de buzo, {puente dorado}; 
- Un tender en el agua; 
- Buzos (y, si se utilizan, tender en el agua) con acceso a gas de superficie y de a 

bordo. 
- El umbilical de la campana y/o el umbilical del buzo que da suministro a la campana 

húmeda y/o a los buzos con los servicios apropiados deben estar asegurados al 
cable de elevación principal (o al cable de elevación secundaria). 

- El umbilical del buzo (excursión) se asegura a la campana húmeda de tal forma que 
existan por lo menos 16 pies menos de la distancia al riesgo más cercano. El 
umbilical debe marcarse debidamente. 

- El plan de manejo del umbilical de la campana y el del umbilical de superficie (deben 

Todos los niveles de equipamiento y de tripulación deben ser considerados como el mínimo 
recomendado para abordar esta aplicación de buceo, sobre la base de una inmersión y 
cualquier descompresión pertinente requerida. El aumento de los niveles de tripulación y 
equipamiento adicional puede ser requerido para cualquier buceo de más de una inmersión y 
cualquier descompresión. Se debe llevar a cabo una planificación adecuada previa al trabajo 
para asegurar que estén disponibles los niveles necesarios de personal y equipos para las 
operaciones de buceo. 
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presentarse con el JHA). 
- El supervisor de buceo debe estar siempre provisto de las alarmas de PD y sistemas 

de comunicación con el puente y/o con la estación de control de PD. 
- Los tender/buzos de la parte superior deben poder escuchar todas las 

comunicaciones entre los buzos y el supervisor y deben poder hablar directamente 
con el supervisor. 

- Se deben elaborar procedimientos escritos, como la mayoría de los reglamentos 
vigentes en otros países, para situaciones de emergencia (por ejemplo, cambios en 
el estado de nivel de alerta, alarmas, pérdida de las comunicaciones, movimiento de 
la embarcación, etc.).  

- El personal del equipo de buceo debe estar familiarizado con el diseño general y las 
características de funcionamiento de la embarcación (por ejemplo, la posición de los 
propulsores, hélices, tomas de agua, obstrucciones, etc.) 

 
NOTA: Durante las operaciones de buceo, se recomienda que todas las estructuras 
o los desechos sean más profundos que el punto más profundo de la campana con 
el fin de proteger la campana, en el caso de circunstancias de escurrimiento o de 
“barco negro”. Las operaciones en las que la campana está por debajo del punto de 
poca profundidad de la obstrucción submarina requerirán de un manejo de 
cambios (MOC). 

 
Los siguientes requisitos para las operaciones de buceo de superficie y de saturación 
conducidos desde una embarcación están vigentes sólo cuando la embarcación opera en 
el modo de PD. “El modo de PD” se define como cada vez que hay alguna forma de 
fuerza motriz en operación, por ejemplo, los propulsores o hélices, los cuales mantienen 
automáticamente la posición de la embarcación (fija o un punto pre-determinado) 
mediante la fuerza del impulsor. El sistema de PD consiste de un sistema de potencia, un 
sistema de propulsión, un sistema controlado por PD con redundancia integrada para 
mantener o restaurar la función, p.ej. operaciones de buceo PD II y PD III efectuadas 
desde una embarcación PD II o PD III no deben considerarse como “Buceo asistido con 
embarcación en movimiento” y puede efectuarse en cualquier momento durante el día o 
la noche, siempre y cuando se haya efectuado una evaluación minuciosa de riesgos. Los 
requisitos se basan en la premisa de que en ningún momento la longitud del umbilical, 
desde el punto del que se tiende hasta el buzo, permitirá que el buzo entre en contacto 
con el propulsor o hélice más cercana que esté en modo de operación. Se requiere de 
extremo cuidado en la planificación y ejecución de las operaciones de buceo superficial y 
orientado a la superficie para minimizar el efecto de las unidades de empuje sobre los 
buzos. Los efectos de las estelas o remolinos o de la succión de la unidad de empuje 
deben ser considerados cuidadosamente y se deben tomar precauciones para protegerse 
de ellos, sobre todo cuando la campana o los buzos pasan por zonas de posibles 
remolinos. Estas precauciones pueden incluir programas informáticos adecuados para 
evitar los peligrosos efectos sobre el funcionamiento de la campana o de los buzos. 
 
El uso de los diagramas de empuje en la planificación de los buceos también puede ser 
de ayuda. Puede ser necesario anular o desactivar determinadas hélices y se debe tener 
en cuenta la consiguiente reducción de las limitaciones operacionales de la embarcación. 
Las longitudes de los umbilicales de los buzos y la forma de implementarlos (por ejemplo, 
a un lado, desde la campana, etc.) deben ser escogidas de tal manera que los buzos y 
sus umbilicales estén físicamente restringidos de ir a lugares donde ellos o sus equipos 
puedan entrar en contacto con las unidades de empuje o se vean perjudicados por su 
estela. Además, siempre se debe tener cuidado de evitar que un umbilical se curve y de 
responder inmediatamente a cualquier indicio de que un buzo se encuentre en 
dificultades, tal como una tensión inusual sobre o en el ángulo del umbilical. No existe un 
enfoque simple para el problema debido a las diferencias encontradas en las 
embarcaciones y en los lugares de trabajo. 
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8.3.9.2. MANEJO DE UMBILICAL DE CAMPANA Y MANEJO DE UMBILICAL DE SUPERFICIE 
- EJEMPLO DE DIAGRAMA SOLAMENTE - 
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Fórmula de Longitud Segura del Umbilical  
 

A2+B2=C2 

 
La raíz cuadrada de C2 = Distancia al peligro 
 
A = La distancia más cercana al peligro (hélice de popa) 
B = El buzo de menor profundidad abandonará la campana 
C = La distancia desde la profundidad hasta el peligro más cercano 
 
Los ítems 1 y 2 se deben restar de (C) para determinar la longitud máxima 
del umbilical de seguridad. 
 
1. El umbilical PRINCIPAL debe ser 16 pies (5m) más corto que la distancia al 

(C) peligro más cercano. 
2. El umbilical DE RESERVA debe ser 10 pies (3m) más corto que la distancia 

al (C) peligro más cercano. 
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9.0 VEHÍCULOS OPERADOS A CONTROL REMOTO (ROV) 
 

9.1 INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de las guías que figuran en esta sección es el de dirigir la utilización de los ROV en el 
buceo comercial y la industria submarina y proporcionar material general que contribuya al mayor 
grado posible de seguridad durante la realización de operaciones con ROV. Para conocer las 
pautas y procedimientos específicos para las operaciones de buceo con ROV, consulte la 
Sección 9.3. 

 
9.2 ANTECEDENTES 
 

La implementación de estas guías puede variar dependiendo de la clase de ROV utilizado, y es 
importante reconocer que la gran diversidad y variedad de vehículos hacen difícil especificar 
definitivamente el tipo o clase de un ROV en particular. 
 
El término “vehículo operado a control remoto” (ROV) abarca un amplio rango de equipos, sin que 
ninguno de estos vehículos pueda ser descrito como típico. No sólo hay numerosas diferencias 
entre los diseños básicos, sino que el mismo ROV básico puede ser modificado para llevar a cabo 
diferentes tareas. Para los propósitos de esta norma, se han identificado cinco clasificaciones 
diferentes, pero hay que tener presente que pueden haber subdivisiones dentro de estas clases. 
Por ejemplo, los ROV que son lanzados y recuperados en un “garaje” o “jaula” con un sistema de 
manejo de traílla (correa de sujeción) pueden ser subdivididos de los que son de libre movimiento 
en el agua. Del mismo modo, un ROV grande de trabajo puede ser rastreado como un vehículo 
pequeño de observación y puede ser montado en carriles o vías para operaciones especializadas 
en el modo de observación.  
 

9.2.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
 

Clase I – Observación Pura. Los vehículos de observación pura son generalmente considerados 
físicamente limitados a la observación con vídeo y equipados con una cámara de vídeo, luces e 
impulsores. Sin embargo, esto no es una “regla” fija y los vehículos de esta clase han 
evolucionado para poder realizar otras tareas, si son equipados adecuadamente con 
dispositivos sensores adicionales. 

 
Clase II – Observación con Opción de Carga Útil. Estos vehículos son generalmente un poco 

más grandes que los de observación pura y son capaces de transportar sensores adicionales 
tales como cámaras fijas, dispositivos de medición de potencial catódico, cámaras de vídeo 
adicionales, sistemas de sonar y manipuladores pequeños. Los vehículos de Clase II deben 
tener la capacidad de operar sin pérdida de la función original, mientras transporta por lo 
menos dos sensores adicionales. 

 
Clase III –Vehículos de Trabajo. Estos vehículos son lo suficientemente grandes para transportar 

sensores adicionales y/o manipuladores y comúnmente tienen una capacidad múltiple que les 
permite operar sensores y herramientas adicionales sin estar permanentemente “conectado” a 
través del sistema del umbilical. Estos vehículos son generalmente más grandes y potentes 
que los vehículos de clase I y II. Tienen la posibilidad de variaciones más amplias de energía, 
de índice de profundidad y de capacidad. 

 
Clase IV – Vehículos Remolcados o con Orugas. Los vehículos remolcados pueden ser 

llevados a través del agua por una grúa o embarcación de superficie. Algunos pueden tener 
una potencia propulsora limitada para una maniobrabilidad limitada. 
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a. Los vehículos con orugas tienen la capacidad de moverse a través del fondo. Algunos 
pueden tener una capacidad limitada de “navegación” en el medio de la columna de agua.  

 
b. Los vehículos de esta clase puedan derivarse de los de las clases I, II y III, y por lo tanto sus 

cualidades físicas pueden variar ampliamente. 
 

 Clase V – Vehículos de Desarrollo o Prototipo. Los vehículos de esta clase incluyen aquellos 
bajo desarrollo, o vehículos para propósitos especiales que no encajan con ninguno de las 
otras clases. 

 

9.2.2 TAREAS CON ROV 
 
Observación. La observación es el modo de trabajo menos complicado. Esta se puede realizar 

normalmente mediante el uso de una cámara de vídeo sin equipo adicional y generalmente es 
realizada por los ROV de Clase I o de Clase II. Si se supone que haya monitoreo de los buzos, 
el vehículo se mantendrá normalmente en una posición estacionaria cercana. 

 
Estudios. La actividad de agrimensura consiste normalmente en algún tipo de observación del 

área prevista para las operaciones, ya sea en el lecho marino o dentro de un área cerrada tal 
como una tubería, desembocadura o respiradero, o una estructura en forma de tanque. Los 
estudios también se pueden emplear como una herramienta de verificación de la post 
construcción o de la instalación de los equipos. 

 
Los propósitos generales de la actividad de agrimensura deben ser: 

 
a. Ajustar las coordinadas geográficas. 

b. Asegurar que la estructura o dispositivo esté dentro de un corredor o área 

permitida. 

c. Verificar que esté enterrada. 

d. Determinar daño físico. 

e. Examinar las tuberías o estructuras. 

f. Verificar la remoción de escombros. 

g. Identificación. 

 
Inspección. A menudo es difícil distinguir entre inspección y estudio, particularmente cuando un 

ROV puede realizar ambos tipos de tareas en un solo buceo. Las tareas de inspección 
usualmente se concentran en las áreas de interés específico ya predeterminadas e incluyen 
una inspección visual detallada u otro tipo de inspección utilizando sensores a bordo, tales 
como los dispositivos de medición de protección catódica (PC). 

 
Construcción. Estas tareas requieren normalmente de un vehículo más grande con capacidad de 

desplegar por lo menos un manipulador. Los vehículos de construcción se pueden emplear en 
tareas tales como la remoción de escombros, la intervención, conexión o remoción de 
dispositivos de levantamiento o la activación de componentes de válvula. 

 
Intervención. Muchos ROV de clase “de Trabajo” cuentan con paquetes de herramientas 

diseñadas especialmente para unirse con los múltiples submarinos, cabezas de pozo o los 
compartimentos de control para efectuar funciones de instalación, remoción, mantenimiento o 
reparación. 

 
9.2.3 HERRAMIENTAS DEL ROV 
 
Los paquetes de herramientas pueden variar para adaptarse a los requisitos de los nuevos 
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dispositivos que constantemente se están desarrollando y actualizando. En esta sección se ofrece 
una breve introducción a algunas de las herramientas más comunes. 
 
Cuando se instala o se utilizan herramientas del ROV se deben aplicar todas las instrucciones 
pertinentes de seguridad de la industria y del fabricante. Al igual que con cualquier otro equipo se 
debe llevar un registro de mantenimiento adecuado. Cuando se opera el ROV en áreas donde se 
pueden presentar oleajes o corrientes considerables, se deben emplear técnicas de planificación y 
evaluación para asegurar que las herramientas instaladas no representen un peligro para el 
personal o para el vehículo. 
 
Cámaras. Las cámaras pueden ser instaladas en una posición fija sobre una montura giratoria y 

de inclinación o sostenidas por un manipulador. Los sistemas de vídeo con la capacidad para 
filmar en condiciones de poca luz y cámaras fijas para proporcionar una documentación de alta 
resolución deberán estar disponibles. Las monturas giratoria y de inclinación proporcionan la 
capacidad para la formación de un sistema de cámaras que permitan tener una vista 
omnidireccional. 

 
Sensores NDT. Los sensores más comúnmente utilizados para la actividad NDT son las sondas 

de potencial catódico (PC), los dispositivos ultrasónicos para la medición de espesores y los 
sistemas de detección de elementos sumergidos. 

 
Acústica y rastreo. Existen numerosos sistemas acústicos disponibles, tales como los 

dispositivos de rastreo y medición, escaneo, perfiladores, escaneo lateral, perfiladores de 
subfondo, batimetría y rastreo de tubería. 

 
Limpieza. Los ROV se pueden utilizar como una plataforma para los dispositivos de limpieza 

utilizados para las estructuras y/o embarcaciones. Estos dispositivos pueden variar desde 
simples cables rotatorios o sistemas de cepillos de nylon hasta unidades más sofisticadas, 
capaces de remover el crecimiento de organismos marinos calcíferos. 

 
Mantenimiento de la Estación. Muchos ROV son capaces de mantener el rumbo, la profundidad 

y la posición. Disponen de dispositivos de acoplamiento que le permiten al ROV ubicarse en 
una posición virtualmente fija. Algunos de estos dispositivos son: 

 
a. Conos de acoplamiento y otros dispositivos de conexión similares. 

b. Almohadillas de succión y bombas de agua para acoplamiento hidrostático sobre 

superficies lisas. 

c. Dispositivos hidráulicos instalados sobre los manipuladores para asegurar los 

elementos estructurales. 

Nota: Los dispositivos de acoplamiento deben estar equipados con una característica a 
“prueba de falla” que permita desacoplarse si la energía al vehículo llegara a fallar. 
 

9.2.4 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 

Para garantizar la seguridad y la eficiencia de la operación proyectada, es necesario tener en 
cuenta las consideraciones ambientales probables e imprevistas en el lugar de trabajo. 
 
Condiciones del Agua. Los ROV pueden operar en cualquier lugar desde aguas poco profundas 
hasta profundidades superiores a varios miles de metros. Se está logrando un aumento de las 
capacidades de profundidad a medida que se ha desarrollado la necesidad de llevar a cabo 
operaciones de mayor profundidad. Los ROV individuales no deben ser utilizados por debajo de la 
profundidad establecida en su diseño. Cuando se opera con los ROV, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

- Longitud del umbilical y arrastre asociado. Estos influyen en la especificación del 
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sistema de manejo desde cubierta. 
 

- Tiempo de Tránsito. Los miembros de la tripulación asignados para el monitoreo del 
ROV pueden distraerse durante un tránsito muy largo con el ROV a profundidades 
extremas. 

 
Se deben considerar las variaciones en la temperatura, la salinidad, la profundidad y el ruido 
acústico debido a los posibles efectos adversos sobre los sistemas acústicos de posicionamiento y 
rastreo. Las características del agua también pueden tener un efecto. Al evaluar el uso de un 
vehículo para una tarea determinada se deben tener en cuenta los siguientes factores: 
 

- Visibilidad. La poca visibilidad puede afectar adversamente una operación y puede 
requerir el uso de equipos sofisticados, tales como los sistemas de imágenes acústicas. La 
operación de vehículos cerca del lecho marino puede remover sedimentos de grano fino 
que permanecen en suspensión y reducen la visibilidad en condiciones de corrientes bajas 
o nulas. 
 
- Temperatura. Las temperaturas extremas (tanto altas como bajas) pueden afectar la 
fiabilidad de los equipos electrónicos y causar fracturas materiales que conduzcan a daños 
estructurales o mecánicos, especialmente en condiciones árticas. Siempre se debe utilizar 
aceite hidráulico y lubricantes que ofrezcan propiedades estables en la gama de 
temperaturas proyectadas. 
 
- Salinidad. Esta puede variar sustancialmente cerca de las bocas de los ríos, estuarios de 
marea y cerca de desembocaduras o respiraderos. La variación resultante en la densidad 
del agua puede afectar la flotabilidad del ROV, la orientación y la exactitud de los datos del 
sonar. 
 
- Contaminantes. La presencia de productos del petróleo o de otros contaminantes puede 
opacar los lentes ópticos, dañar los materiales plásticos, afectar la visibilidad, bloquear la 
transmisión del sonido o causar una pérdida repentina de la flotabilidad. Cuando existen 
contaminantes presentes, se deben tomar precauciones para proteger las partes 
sumergidas del vehículo y al personal de cubierta que maneja el ROV durante el 
lanzamiento, la recuperación y el mantenimiento. 
 
- Movimiento del Agua. Los ROV son sensibles al movimiento del agua y se debe tener 
mucho cuidado en aguas poco profundas, donde el oleaje o los movimientos de los 
propulsores o las hélices de los barcos circundantes pueden tener un efecto sobre el 
control del vehículo. 

 

 Corrientes. Pueden crear problemas considerables en las operaciones del ROV, pero rara vez 
hay información cuantitativa disponible sobre los perfiles particulares de la corriente. 
 
Las simulaciones y los análisis pueden proporcionar buenos pronósticos sobre las corrientes, pero 
éstas no permanecen constantes durante mucho tiempo, incluso aquellas que están cerca del 
lecho marino. Las corrientes también varían con la ubicación, y las que están cerca de la superficie 
pueden verse rápidamente afectadas por el viento. Los medidores de marea y los datos históricos 
son indicadores útiles de la fuerza y dirección de las corrientes en áreas y profundidades 
particulares. 
 
Los factores que pueden afectar las operaciones del ROV, incluyendo su maniobrabilidad en las 
corrientes, incluyen: 
 

- Longitud y diámetro (macizo) del umbilical. 

- Energía de propulsión. 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

196 

9.2 

- Profundidad y orientación de la dirección de la corriente –un perfil de corriente no 

uniforme. 

- “Rasgueo” o “hilado” del umbilical en aguas profundas (esto puede requerir el uso de 

umbilicales especialmente diseñados). 

-  Hidrodinámica del vehículo (es decir, área y perfil de la superficie). 

 

 El estado del mar y el oleaje pueden afectar cada etapa de una operación con ROV. 

La seguridad siempre debe ser considerada cuidadosamente en el lanzamiento o recuperación de 
un ROV, particularmente desde una embarcación de apoyo en aguas tempestuosas. Los 
operadores del ROV deben entender el efecto que las sacudidas de una embarcación auxiliar 
tienen sobre el umbilical que está acoplado a un ROV relativamente sin movimiento y deben estar 
conscientes de que el sistema de manejo del ROV no esté sobrecargado, o de que el personal en 
la cubierta no esté expuesto a un riesgo de accidente. 
 
En condiciones extremas, los integrantes del personal involucrado en el lanzamiento y 
recuperación deben usar todo el equipo de protección personal necesario y deben entender 
completamente cuáles son sus funciones, así como las funciones de las otras personas 
involucradas en la operación. La buena comunicación es vital para evitar accidentes. 
 
En ciertas situaciones, los sistemas de despliegue que están incorporados a la compensación del 
movimiento pueden reducir o acomodar mejor el efecto de la acción del oleaje y así permitir que 
las operaciones del ROV se realicen bajo condiciones de oleaje más alto de lo normal, 
manteniendo al mismo tiempo las normas más altas de seguridad. 
 

 Clima. Si bien los ROV en sí no son normalmente sensibles al clima, el costo y la eficiencia de las 
operaciones del ROV pueden verse afectados por el clima en varias formas: 
 

- La velocidad y dirección del viento puede hacer difícil mantener la estación para la 
embarcación de apoyo afectando adversamente el despliegue y recuperación del 
ROV. 

- La lluvia y la neblina pueden reducir la visibilidad en la superficie y poner en peligro 
la embarcación de apoyo. 

- Las combinaciones adversas de viento, lluvia, nieve, etc., pueden hacer que el 
trabajo del personal del ROV sea peligroso para el personal en cubierta. 

- El clima caluroso puede afectar el sistema electrónico del ROV y los sistemas 
relacionados. Del mismo modo, el clima caliente puede tener un efecto adverso 
sobre el personal de la tripulación del ROV en cubierta. 

 
Por lo tanto, las operaciones deben ser monitoreadas cuidadosamente con respecto a la seguridad 
del personal y de los equipos afectados por condiciones climáticas adversas. 
 

 Características del lecho marino. Cuando se planifica una operación con ROV, se debe conocer 
de antemano las condiciones locales del lecho marino y la topografía. Los afloramientos rocosos o 
estructuras sumergidas pueden hacer más probables las colisiones y aumentar el riesgo de 
abrasión del umbilical del vehículo, o afectar la transmisión de señales del sonar o de otros 
dispositivos. 
 

9.2.5 CONSIDERACIONES OPERACIONALES 
 
Con el fin de asegurar el uso seguro y eficiente de los ROV, los operadores deberán asegurarse 
de que el sistema de ROV escogido haya sido probado satisfactoriamente antes de utilizarlo y que 
está en capacidad de cumplir con los requisitos operacionales para el trabajo. El supervisor del 
ROV debe comenzar una operación solamente después de considerar cuidadosamente: 
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 La disponibilidad del sistema y de la tripulación 

 Los efectos de los factores ambientales anticipados durante la operación 

 Los factores de riesgo potenciales que pueden estar presentes durante la operación 

 La naturaleza y urgencia de las tareas previstas 
 
Todo esto más una variedad de otras consideraciones deben ser parte del análisis de riesgos del 
trabajo que se debe realizar durante las etapas de planificación y evaluación. 
 

 Procedimientos de operación. Los procedimientos de operación deben contar, como 
mínimo, con las prácticas de seguridad del contratista del ROV/manual de operaciones 
(procedimientos de la compañía), junto con cualquier requisito y procedimientos 
específicos del sitio. Los procedimientos de contingencia para medidas de emergencia 
también son un requisito. Se deberá definir claramente la gestión de la cadena de mando 
para un proyecto de ROV y se debe identificar por escrito al supervisor del ROV. Si las 
operaciones deben prolongarse más allá de un solo turno por día, se debe designar un 
supervisor alterno para el ROV. 

 

 Planificación y evaluación. Durante el proceso de planificación se deben determinar en 
su mayor parte los procedimientos específicos de operación necesarios para el 
cumplimiento de las tareas previstas. Este proceso tiene por objeto analizar los riesgos 
potenciales, las áreas de posible interferencia en el trabajo y una evaluación de otros 
posibles riesgos que se puedan presentar durante la realización de las operaciones. 

 

 Ubicación e integridad de los sistemas de ROV. Durante la fase de planificación y 
evaluación, se debe tener en cuenta el sitio desde el que se realizarán las operaciones de 
ROV. Dependiendo del proyecto, este sitio puede ser desde una plataforma costa afuera, 
embarcación, muelle, línea costera, un bote pequeño, hasta cualquier otro sitio. Las 
consideraciones que se deben incluir en el plan operacional pueden ser y no deben estar 
limitadas a: 

 
-  El tipo de estructura o embarcación desde donde se realizarán las operaciones 

con ROV y una evaluación de si hay suficiente área de trabajo para el ROV, 
para sus sistemas asociados y para los miembros de la tripulación del ROV. 

 
- Si la estación de control de buceo se encuentra en un área de peligro, por 

ejemplo en el caso de que la ignición de gas, vapor o líquido pudiera causar un 

incendio o una explosión. 

 

- Si las operaciones en los alrededores o asociadas pueden crear un peligro 

tanto para el ROV, como para sus sistemas o tripulación. Ejemplos de esto 

puede ser la grúa u otro tipo de operaciones efectuadas en alto que se lleven a 

cabo como parte de la tarea. 

- La proximidad del ROV a un sistema de manejo requerido teniendo en cuenta 
las distancias laterales u horizontales que hay que atravesar para lanzar o 
recuperar totalmente el vehículo. 

 

 Sistemas de manejo. Los sistemas de manejo, ya sea para el ROV u otros usos, pueden 
ser inherentemente peligrosos si no se tiene mucho cuidado y atención durante su 
empleo. 
 
En el sitio de trabajo debe haber fácilmente disponibles procedimientos detallados de 
operación para cada sistema de manejo y los operadores de ROV deben conocer los 
aspectos de las cargas de trabajo seguras a las que se limita ese sistema. Cuando el 
sistema deba ser asegurado a la cubierta mediante un proceso de soldadura, se deben 
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emplear métodos de análisis no destructivos para garantizar la integridad apropiada de la 
instalación. 
 

 Prueba y examen periódico. Se debe desarrollar un procedimiento para la persona 
responsable de examinar los sistemas de manejo del ROV: 

 
- Por lo menos cada seis meses se deber verificar si hay daños físicos, problemas 

de alineación o evidencia de desgaste en puntos críticos. 
- Después de cualquier modificación o reparación importante que pueda afectar su 

integridad. 
- Después de haber sido cambiado de posición o lugar. 
 

 Cables, umbilicales y equipos asociados. Deben ser examinados por lo menos cada 
seis meses, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y con cualquier guía 
reglamentaria en efecto. Se deben mantener libros de registro y registros apropiados. 

 

 Comunicaciones. Las comunicaciones efectivas y confiables son esenciales para la 
seguridad y el éxito de cualquier operación. Todo el personal involucrado en la operación 
debe conocer completamente el trabajo que se está realizando y el estado de cualquier 
situación inusual que pueda surgir durante el trabajo. 

 
-   Operaciones de buceo. El supervisor de buceo tiene la responsabilidad final 

por la seguridad de toda la operación, cuando se están llevando a cabo 

operaciones de buceo. Se debe mantener la comunicación en todo momento 

entre el supervisor de buceo y el supervisor del ROV. Remítase a la Sección 

9.3 para las operaciones del buzo del ROV. 

- Control de la embarcación. El supervisor del ROV debe asegurar y mantener 
una comunicación efectiva con el personal de los buques de control de 
movimiento siempre que se están realizando operaciones con ROV. 

 

 Sitios de operación con ROV. Los ROV son necesarios para trabajar desde diferentes 
ubicaciones con niveles variables de soporte para el sistema del ROV y para su 
tripulación. Se deben tener en cuenta las limitaciones de cada sitio en materia de 
seguridad y eficiencia. Se  debe considerar la resistencia en cubierta, soportes 
adicionales, suministros externos y facilidad para las operaciones de lanzamiento y 
recuperación 

 
 Antes de la movilización, el supervisor del ROV debe inspeccionar el sitio y decidir cuál es 

la ubicación óptima para el sistema del ROV. El recorrido del umbilical o cable debe ser 
cuidadosamente establecido para evitar daños físicos o interferencia. Además, se debe 
evaluar la longitud y los ángulos de esviaje de estos recorridos para proteger la integridad 
del sistema y su funcionalidad. 

 
Cuando se considera el uso de embarcaciones de conveniencia para el apoyo de las 
operaciones con el ROV, se pueden encontrar limitaciones operacionales. Algunas de 
estas limitaciones pueden relacionarse con: 
 

- La falta de maniobrabilidad. 
- La falta de precisión en la navegación. 
- Sistemas de amarre o anclaje. 
- Espacio en cubierta. 
- Reservas de energía eléctrica. 
- Protectores de los propulsores. 
- Acomodaciones limitadas para el personal. 
- Familiaridad con el tipo de operaciones que se intenta realizar. 
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- Mínimo de (o exceso de) obra muerta o francobordo. 
 

Cuando se intenta realizar operaciones desde una plataforma fija, existe una serie de 
áreas específicas que se deben considerar, tales como: 
 

- La necesidad de cumplir con requisitos específicos de zonificación, a menudo 
onerosos, relacionados con la seguridad de hidrocarburos u otras regulaciones 
específicas del operador. 

- Dificultades para instalar el equipo auxiliar en superficie. 
- Requisitos de capacitación para la tripulación del ROV relacionados con las 

operaciones orientadas desde la plataforma. 
- Complicaciones en las operaciones de despliegue y recuperación (incluyendo 

los efectos de las mareas), causadas por la diferencia de altura entre la 
cubierta de la plataforma y la línea de flotación. 

- Peligros creados por las actividades circundantes en la estructura. 
 

 Anclajes, amarres o Embarcaciones de PD. Los sitios de operación de embarcaciones 
de PD presentan riesgos similares a aquellos de plataformas fijas, si bien los requisitos de 
seguridad de hidrocarburos y zonificación se aplican normalmente sólo a equipos de 
perforación. Cuando se tenga que utilizar embarcaciones de PD, se debe recordar que los 
propulsores/hélices de la embarcación están en uso constante. Se debe tener cuidado de 
que el umbilical del ROV no entre en contacto con el equipo de rotación y que el umbilical 
no se vea afectado por la hélice o por aguas agitadas. 

 

 Navegación. El uso de balizas de localización acústica en algunos ROV contribuye a la 
navegación, posicionamiento y rastreo. En algunos casos, se puede colocar un ROV al 
lado de un objeto sumergido para establecer la posición exacta de ese objeto. 

 
En algunas situaciones, existe el peligro potencial de interferencia acústica, tales como 
sombras o ruido, si varias embarcaciones están operando en la misma área o si se están 
llevando a cabo proyectos de construcción a gran escala o de inspección. Esto puede ser 
un problema particular si la embarcación de PD depende de señales acústicas para su 
posicionamiento. Se deben seleccionar las frecuencias de las balizas acústicas para evitar 
interferencias. En proyectos más grandes, estas tareas de coordinación de las frecuencias 
pueden requerir alguna forma de control central. 

 

 Manuales y documentación. Para asegurar una operación segura y eficiente de los ROV, 
se requiere que en el sitio hayan libros de registro, listas de verificación y manuales 
apropiados. Es responsabilidad del contratista asegurarse de que a cada supervisor del 
ROV se le proporcione toda la documentación necesaria. 

 
Los reglamentos y legislaciones de las áreas donde se van a realizar las operaciones 
también deben ser entendidos y deben estar disponibles en el sitio de operaciones. 

 

 Umbilicales. Los umbilicales se pueden categorizar ampliamente por su peso y 
composición del material, pero pueden variar en resistencia, potencia y características de 
señales de transmisión. 
 

- Los umbilicales de peso liviano son generalmente reforzados con Kevlar® para 

mayor resistencia, y con alguna forma de material resistente a la abrasión que 

sirva de envoltura o forro metálico. 

- Los umbilicales de peso mediano pueden contener un enchufe, un trenzado de 

acero inoxidable y un elemento central de Kevlar®. 

- Los umbilicales de peso pesado, o blindados, se pueden utilizar para 

operaciones de levantamiento o elevación. 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

200 

9.2 

 
Los supervisores y los operadores del ROV deben tener presente que el umbilical está 
limitado por su carga de ruptura, carga límite o de seguridad y por un radio de curvatura 
mínimo. 

 
Periódicamente se debe llevar a cabo la inspección y el mantenimiento de rutina a los 
umbilicales de acuerdo con las instrucciones y diseño del fabricante, y la re-terminación se 
debe realizar según las mismas instrucciones. 

  

 Lanzamiento y recuperación. El supervisor del ROV es responsable de que las 
operaciones de lanzamiento y recuperación del ROV se lleven a cabo de manera segura y 
que todos los miembros y la tripulación de apoyo del ROV entiendan lo que se requiere. 
Estas evoluciones deben progresar de una manera suave y lógica con todo el personal 
involucrado consciente de la situación en todo momento. 
 
Los parámetros de diseño del sistema de manejo del ROV deben proporcionar los 
cálculos para definir las limitaciones del lanzamiento y recuperación basados en el clima, 
el estado del mar, el movimiento de la embarcación de apoyo y otros parámetros 
apropiados para la operación que se va a realizar. 

 

 Peligros físicos. Además de los mencionados anteriormente, durante las operaciones con 
ROV se pueden encontrar otros peligros físicos. Estos incluyen: 

 
- Entradas/descargas. Los ROV son vulnerables a la succión o turbulencia 

causada por las entradas y descargas de agua. El supervisor del ROV debe 
establecer la presencia de cualquier ubicación de entrada y descarga que 
pueda crear un peligro y debe establecer procedimientos para minimizar sus 
efectos. 

 
- Operaciones de buceo. Cuando se realizan operaciones con ROV en las 

cercanías de operaciones de buceo, se presentan ciertos peligros, tales como 
posibles enredos de umbilicales, contacto físico, riesgos eléctricos y el hecho 
de que los propulsores o hélices del ROV pueden presentar un peligro. Se 
requiere una estrecha colaboración entre el ROV y los supervisores de buceo. 

 

 No se deben subestimar los peligros físicos para los buzos causados por 
la energía, masa y posible inercia del ROV. 

 

 La comunicación entre el supervisor del ROV y el supervisor de buceo 
debe ser efectiva y continua, y es imperativa y obligatoria. Una pérdida 
de comunicación requiere de procedimientos de emergencia y la 
interrupción inmediata de los propulsores/hélices/trayectoria del ROV. 

 
- Requisitos eléctricos. Los requisitos eléctricos del ROV son significativos y 

pueden crear situaciones de peligro si no se manejan correctamente. Se debe 
tener cuidado de asegurarse de que todo el personal esté protegido en todo 
momento de cualquier peligro eléctrico, ya sea durante las operaciones de 
mantenimiento, antes del lanzamiento, después del lanzamiento o bajo 
condiciones operacionales. 

 
- Chorro de agua. Algunos ROV transportan equipos de chorro de agua de alta 

presión. Estos sistemas son conocidos por causar accidentes, fatalidades y 
daños severos a los equipos cuando no se utilizan correctamente. Se debe 
tener cuidado durante las pruebas y operación para evitar accidentes, tanto 
durante las actividades en cubierta como en las actividades en el agua. 
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9.2.6 PERSONAL 
 
Todo el personal del ROV debe ser competente para llevar a cabo las tareas que se les 
encomienda. La capacitación del personal del ROV está determinada por la capacitación, la 
experiencia y por las evaluaciones mismas del individuo realizadas por el empleador. 
 

 Tripulación. La seguridad del personal es de suma importancia durante las operaciones y 
el mantenimiento; es responsabilidad del contratista proporcionar un equipo 
experimentado y en cantidad suficiente para garantizar la seguridad en todo momento. Al 
definir el tamaño del equipo, el contratista deberá tener en cuenta: 

 
o La naturaleza del trabajo que se va a llevar a cabo. 

o El método de desplazamiento. 

o La ubicación. 

o La clasificación del vehículo. 

o El periodo operacional. 

o La habilidad para responder a requerimientos de emergencia. 

 
El contratista debe proporcionar un número suficiente de personal debidamente 
capacitado y con experiencia, capaces de operar todo el equipo y proporcionar una 
función de apoyo a la tripulación del ROV. Para una operación segura, el personal 
también puede necesitar incluir soporte adicional al personal de cubierta al igual que al 
personal de gestión o de soporte técnico. Sin embargo, el personal que no es 
normalmente empleado por el contratista del ROV (tales como clientes, tripulaciones de 
embarcaciones, etc.) puede crear un peligro para sí mismo y para otros si no están 
familiarizados con los procedimientos, reglas y equipos del contratista. Por lo tanto, su 
capacidad e idoneidad deben ser consideradas cuidadosamente antes de incluirlos como 
integrantes del equipo del ROV. 
 
Las prácticas seguras de trabajo establecen que los integrantes del personal no deben 
trabajar solos cuando se está maniobrando con: 

o Alto voltaje. 

o Levantamientos pesados. 

o Maquinaria de alta presión. 

o Prueba de umbilicales. 

o Peligros potenciales de fuego (soldadura, combustión, etc.) 

o Químicos que puedan generar humo tóxico. 

 
 



 

1 

9 - 1 
Consensus Standards for Commercial Diving and Underwater Operations 

9.3 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DEL ROV Y 
DEL BUZO 

 
9.3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Estas guías y procedimientos recomendados han sido escritos para cubrir las pautas 
generales relacionadas con las operaciones de ROV-buzo. Estos procedimientos están 
concebidos como guías para los supervisores y operadores. 
 
El factor esencial para la realización con éxito y eficacia de las operaciones simultáneas 
con ROV con intervención del buzo es la COMUNICACIÓN.  
Esta palabra se utiliza a menudo en estos procedimientos. Una línea clara de comunicación 
entre la tripulación del ROV y la del control de buceo es fundamental. 
 
 
 

 

9.3.2 DEFINICIONES 

 

ROV Vehículo Operado a Control Remoto 
 
TMS Sistema de Manejo de Traílla  
 
LARS Sistema de Lanzamiento y Recuperación  
 
HPU Unidad de Energía Hidráulica 
 
FSW Pies de Agua Marina 
 
MSW Metros de Agua Marina 

 
 

9.3.3 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DEL ROV Y DEL PERSONAL DE 
BUCEO 

 

 

 

 9.3.3.1 Pre-buceos 

 
 Además de las sesiones informativas sobre normas de pre-buceo: 

 

 Es importante que todos los buzos y los supervisores de buceo estén 
familiarizados con todos los aspectos del ROV. 

 La ubicación de los propulsores, la caja de herramientas del buzo, los brazos 
manipuladores, la traílla y las ubicaciones de las cámaras deben ser las áreas 
prioritarias durante esta orientación. 

 Es importante la ubicación de las cámaras para enfatizar al personal de buceo el 
campo visual del piloto. 

 La traílla no será utilizada como una línea de cruce/nado para los buzos. 

Un análisis de seguridad laboral es un ingrediente fundamental para asegurar que 
se han considerado todos los factores necesarios para soportar los más altos 
niveles de seguridad. 

LA COMUNICACIÓN ES CLAVE PARA UNA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE. 
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 Cuando se monta una caja de herramientas de buzo en el ROV, se la debe 
colocar en un lugar que tenga en cuenta que la mayoría de las herramientas de 
buceo tienen cuerdas en ellas. El buzo debe ser capaz de acceder a la caja de 
herramientas y a las herramientas sin que las cuerdas o los buzos se enreden en 
las hélices. 

 La ubicación del propulsor es importante para los buzos. Los buzos tendrán los 
elementos neumáticos y las herramientas junto con las cuerdas. Incluso con los 
propulsores anulados y con el piloto sosteniendo una hélice que no gira, las 
hélices girarán. Los buzos deben asegurar todos los cordones y mangueras 
neumáticas antes de acercarse a un ROV. 

 

 9.3.3.2 Operaciones Subacuáticas  

 

 Antes de que el ROV se aproxime a un buzo, el supervisor de buceo deberá ser 
notificado. Se requieren movimientos lentos y sencillos del ROV para evitar que el 
buzo sufra lesiones. 

 

 Cuando el buzo se acerca al ROV, el supervisor de buceo debe ser notificado, así 
como el supervisor o el piloto del ROV. El ROV debe detener todos sus 
movimientos con el fin de permitir que el buzo se aproxime. Cuando sea posible, 
el buzo debe acercarse a la parte delantera del ROV para permitir que el piloto del 
ROV lo vea. Si el ROV tiene que girar en el empuje vertical descendente con el fin 
de mantener la posición, el piloto debe notificar al supervisor de buceo que los 
propulsores están operando durante la aproximación de los buzos. 

 

 Al utilizar los manipuladores con los buzos: 
 

- El ROV debe colocar el manipulador en una posición tal que el buzo pueda 
colocar una herramienta en las mandíbulas. 

 
- El piloto del ROV debe informar al supervisor de buceo que la mandíbula del 

manipulador se está cerrando. Una vez que esto queda claro, sólo entonces el 
piloto cerrará las mandíbulas del ROV. 

 
- El ROV nunca debe tratar de tomar una herramienta del buzo, el buzo debe 

colocar la herramienta en las mandíbulas del manipulador para minimizar los 
movimientos del manipulador. 

 

 La traílla del ROV nunca debe ser usada como línea de cruce/nado para un 
buzo. 
 

 Cuando se establece una línea de nado para un buzo: 
 

- Después de que el ROV ha conseguido el gancho para la línea de cruce, el 
buzo debe soltar la línea de cruce a medida que el ROV se desplaza hasta 
el punto de conexión. 

 
- El buzo no debe soltar una cantidad excesiva de línea durante esta 

operación. La línea debe mantenerse tensa; si el piloto requiere que esté 
más floja, puede comunicárselo al supervisor de buceo. 

 
- Después de que se establece la línea de cruce, el buzo debe asegurarla de 

modo que no esté muy floja y quede flotando sobre el ROV y se enrede en 
las hélices. 
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 Las líneas de etiquetado deben ser cortas o que sean cómodas para el ROV 
desde la superficie. Las líneas de etiquetado cómodas para el ROV son las que 
se pueden quitar desde la superficie, después de que las líneas de etiquetado 
han cumplido su función, en el equipo al embarque. Si se le solicita al buzo que 
corte las líneas de etiquetado, los pedazos cortados deben ser atados a una 
argolla de recuperación, en la línea descendente. Los pedazos cortados deben 
ser recuperados a la superficie para su eliminación, para mitigar la posibilidad de 
que las hélices del ROV se atasquen con cuerdas flotando bajo el mar. 

 

 Como se dijo anteriormente, el buzo no debe usar la traílla como una línea de 
cruce. El buzo también debe tratar de pasar por debajo de la traílla del ROV. 
Esto ayudará a evitar cualquier problema de enredo con el buzo, o que el ROV 
pierda la hidráulica. 

 

 Si el ROV se encuentra en una situación sin visibilidad: 
 

- El buzo debe volver a la plataforma o a la campana en el caso de que el 
ROV deba realizar tareas. Si ya no se necesita utilizar el ROV y el buzo está 
obligado a permanecer en el lugar, el ROV debe estar con el motor parado. 
El piloto debe informar al supervisor de buceo que el ROV se encuentra en 
una situación sin visibilidad y esto debe quedarle claro al buzo. El piloto del 
ROV debe permitir que el ROV se eleve por encima de donde no haya 
visibilidad a un área donde se pueda obtener visibilidad. El ROV no debe, 
por ningún motivo, desplazarse en una situación sin visibilidad con un buzo 
en el área. 

 

 El piloto del ROV debe tener en cuenta todas las líneas en el agua. Por lo 
general, habrá por lo menos una línea descendente, que va desde la superficie 
hasta el lugar de trabajo del buzo. Además, también estarán presentes una o 
más líneas de cruce. Estas líneas de cruce se extenderán desde la plataforma o 
desde la campana (cuando corresponda) hasta el lugar de trabajo. 

 
9.3.3.3 ROV e Intervención del Buzo 
 

 Durante las operaciones de multi-ROV/multi-buzo, el ROV debe responder a la 
señal de llamada designada para dicho sistema, (por ejemplo, XL19, XL16, 
Quest, etc.) No se deben utilizar genéricos de comunicación de "ROV" en la 
radio. 

 

 El personal de los equipos de buceo deben referirse al personal de los equipos 
designados (por ejemplo, el equipo de poca profundidad, el equipo de 
profundidad, el equipo del múltiple, etc.) 

 

 Se recomienda que los equipos de buceo sean divididos/asignados a los ROV 
en particular. 

 

 Al asignar los ROV/buzos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

o El punto de lanzamiento del ROV. 
o El punto de despliegue del personal de los equipos de buceo. 
o La tarea en cuestión. 
o El enrutamiento de las traíllas del ROV y del umbilical del buzo. 

 

 Se debe asignar un campo de operaciones a cada equipo de ROV/buceo. 
Entonces el ROV debe trabajar dentro de estas áreas durante las operaciones. 
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Si en algún momento se requiere que el ROV abandone los campos de 
operación establecidos, tanto el ROV como los supervisores de buceo deben ser 
notificados con el fin de realizar los cambios necesarios. Ambos supervisores 
deben asegurarse de que todo el personal de buceo y del ROV estén enterados 
de cuáles son los ROV que entran en el área de trabajo designada. 

 

 Todas las comunicaciones a través de la radio deben ser reconocidas y 
repetidas para su verificación, previamente a cualquier tarea que se lleve a 
cabo. 

 
9.3.3.4 Navegación de Superficie – Tripulación de Reconocimiento 

 
El estudio (rastreo del ROV) debe, en ciertos casos, ser manejado por un contratista externo. 
En este caso, la tripulación del ROV tendrá que estar respaldada por la tripulación del 
estudio extensivamente durante el transcurso de cualquier operación de multi-ROV. La 
buena y clara comunicación es esencial entre estas dos tripulaciones. Las siguientes guías 
recomendadas cubrirán algunas de las medidas que deben establecerse para una interfaz 
exitosa entre las dos tripulaciones. 

 

 Los equipos de ROV debe hacer funcionar las líneas de vídeo y de 
comunicación entre las vagonetas de control del ROV y la vagoneta de control 
de estudio. Los dos equipos debe estar en constante comunicación durante 
todas y cada una de las inmersiones. 
 

 El equipo de topógrafos debe hacer funcionar las líneas de vídeo de la 
computadora a las vagonetas de control del ROV y colocar un monitor en cada 
vagoneta de control del ROV para proporcionar la información de rastreo. La 
pantalla en el monitor de navegación debe mostrar la embarcación de apoyo en 
superficie, el ROV y las estructuras submarinas de la zona, etc. Esto debería 
ayudar a los pilotos del ROV en la navegación del ROV hacia, desde y en todo 
el entorno de la operación. 

 

 El rastreo de los ROV se establece mediante el uso de los siguientes equipos: 
 

-   Los ROV deben ser rastreados mediante el uso de los modos de LBL o 
USBL. En el modo de LBL, el ROV debe tener un mini-sistema de ROVNAV 
instalado. Si se está en el modo de USBL, el ROV debe tener instalada una 
baliza pequeña. 

 
-   También se debe colocar un monitor de navegación en el puente de la 

embarcación de apoyo en la superficie. Esto debería permitir que el capitán 
del buque pueda rastrear los movimientos del ROV y mantener la 
embarcación de superficie en la posición deseada durante las operaciones 
con ROV. 

 

9.3.4 PROCEDIMIENTO PARA PRE-BUCEO 
 

1. Verificar si las condiciones del mar son seguras para bucear. 

2. Informar a los representantes del cliente, a los encargados del estudio y al capitán de 
la nave acerca de su intención de bucear. 

3. Verificar que todos los cables estén protegidos y libres de enredos. 

4. Verificar que todos los compensadores estáticos estén llenos y purgados de aire. 

5. Verificar que todos los compensadores hidráulicos estén llenos y purgados de aire. 
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6. Inspeccionar el cursor del sistema (si corresponde). 

7. Verificar que la conexión a tierra esté adjunta. 

8. Verificar que haya buena comunicación desde la vagoneta de control hasta el área 
del chigre/LARS. 

9. Verificar con otros ROV la intención de realizar las verificaciones de cubierta. 

10. Encender el TMS; verificar la presión hidráulica del TMS (si corresponde), las 
comunicaciones (si corresponde) y que el consumo de corriente no sea excesivo. 

11. Calibrar el sistema de paneo e inclinación (PTZ) (si corresponde). 

12. Verificar que la traílla adentro y la traílla afuera del TMS estén funcionando 
correctamente. 

13. Verificar que el enganche y el desenganche del TMS funcionen correctamente. 

14. Apagar la alimentación de la HPU del TMS (si corresponde). 

15. Conectar la alimentación del instrumento; verificar si los indicadores de telemetría 
están bien (si corresponde). 

16. Asegurar que el giroscopio esté en condiciones de servicio y en la configuración de 
esclavo (si corresponde). 

17. Verificar que todos los valores de GFD se encuentren en valores aceptables. 

18. Encender todas las cámaras; verificar la calidad de vídeo que se recibe, probar 
operando todos los aparatos de vídeo y volver a instalar la cubierta del SIT. 

19. Activar la luz de encendido; verificar que todas las luces estén controladas de forma variable 
mediante los controles (si corresponde). 

20. Encender la energía del sonar; verificar que el sonar pase la auto-prueba y que la 
telemetría esté establecida. 

21. Encender la alimentación del altímetro y verificar la lectura. 

22. Encender la energía para el manipulador de “función” y comprobar la telemetría 
válida. 

23. Verificar que todo el personal esté alejado del área del ROV. 

24. Encender la HPU del ROV (verificar que la presión hidráulica y el consumo de 
corriente no sean excesivos). 

25. Probar cualquiera y todas las herramientas auxiliares, en presencia del representante 
del cliente si es necesario. 

26. Encender todos los dispositivos de estudio y de rastreo. 

27. Verificar que la presión sea la adecuada en los compensadores y medidores de 
presión del sistema. 

28. Verificar la autorización para la operación y la velocidad de las unidades de paneo e 
inclinación. 

29. Verificar el correcto funcionamiento y la velocidad del manipulador de cinco 
funciones. 

30. Verificar la rotación adecuada de las hélices y que no se escuche un ruido excesivo. 

31. Apagar la HPU (si corresponde). 

32. Encender la baliza de RF y probar el receptor. 

33. Encender la luz intermitente de emergencia. 
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34. Retirar la cubierta de la cámara SIT. 

35. Retirar la conexión a tierra. 

36. Lanzar el ROV. 

37. Introducir el tiempo de lanzamiento, el número de buceo y la tarea en el libro de 
registro de operaciones. 

 

9.3.5 PROCEDIMIENTO PARA POST-BUCEO 

 
1. Desconectar la alimentación y conectar la conexión a tierra al ROV. 

2. Instalar todas las cubiertas de cámaras. (Es muy importante asegurarse de que la 
cubierta de la cámara SIT esté instalada.) 

3. Apagar la luz intermitente de emergencia. 

4. Apagar la baliza de RF de emergencia. 

5. Lavar el sistema con agua fresca. 

6. Inspeccionar visualmente el ROV y el TMS en busca de daños y escombros. 

7. Inspeccionar las hélices en busca de daños, escombros o desgaste excesivo. 

8. Comprobar y llenar todos los compensadores y purgar el aire. 

9. Inspeccionar el umbilical en la parte superior del hongo en busca de signos de 
desgaste. 

 

9.3.6 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES MULTI-ROV 
 

Esta sección describe las medidas recomendadas necesarias para desplegar con seguridad 
los sistemas de ROV múltiples para las operaciones. También se abordarán las cuestiones 
de seguridad del personal y de los equipos asociadas con el despliegue de los sistemas del 
ROV. 
 
Los pasos que se presentan en la lista de verificación de pre-buceo deben 
completarse antes de que se pueda desplegar un sistema de ROV. 

 

 Una vez que se hayan completado todas las revisiones de pre-buceo y el polo hidrófono 
haya sido desplegado (si corresponde), todo el personal deberá ocupar sus estaciones 
de trabajo asignadas. Los supervisores de los ROV deben llevar a cabo una breve 
reunión de tarea. En este momento, debe decidirse cual ROV será el principal (o líder) 
del buceo. El ROV principal tendrá derecho de paso sobre los demás ROV en ese teatro 
de operaciones. 

 El superintendente del ROV debe informar al capitán del buque acerca de la intención de 
bucear. 

NOTA: Se recomienda lanzar un solo ROV a la vez. Antes de que se lleve a cabo 
cualquier función que pudiera causar algún consumo de energía considerable, el 
piloto de ese ROV deberá informar a los demás del ROV acerca de sus intenciones. 

 El piloto del ROV líder deberá hacer funcionar las consolas del ROV en la vagoneta de 
control. 

 El copiloto del ROV líder deberá hacer funcionar el chigre. 

 El supervisor del ROV líder será el observador del LARS y transmitirá información al 
operador del chigre. 
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 El piloto del ROV debe verificar con el capitán de la embarcación que el capitán 
mantendrá un rumbo que sitúe la proa de la embarcación hacia el mar si resulta práctico, 
lo que debería reducir cualquier movimiento de balanceo de la embarcación. 

 El observador del LARS se asegurará de que todo el personal no esencial permanezca 
alejado del área de lanzamiento. 

 A la orden del piloto del ROV, el operador del chigre debe poner el brazo del marco en A 
del LARS sobre el costado de la embarcación. El operador del chigre debe asegurarse 
de no tensionar el umbilical durante esta maniobra. 

 Cuando el marco en A está en su límite total, en el costado de la embarcación, el cable 
flojo debe ser sacado fuera del umbilical y se debe poner un poco de tensión en éste. 

 El observador del LARS debe estar viendo el mar y las olas y establecerá el momento 
para que el operador del chigre baje el sistema del ROV. 

 A la orden del observador del LARS, el operador del chigre tensionará hacia arriba (baja 
tensión) el umbilical para comprimir los amortiguadores en el bastidor oscilante en 
aproximadamente 3/4 de su carrera, luego abrirá los cerrojos del bastidor oscilante y 
comenzará a bajar el sistema del ROV. 

 Debido a las fuerzas extremas ejercidas sobre el sistema del ROV al atravesar la zona 
de la interfaz, el operador del chigre debe confiar en que el observador del LARS 
establecerá el momento para bajar el sistema del ROV (a través de la zona de interfaz). 
Una vez que el sistema del ROV es desplegado con éxito a través de la zona de interfaz, 
el observador del LARS volverá a la vagoneta de control y asumirá las responsabilidades 
de supervisar la operación general. 

 Cuando el sistema del ROV esta aproximadamente a 50 metros bajo la superficie, el 
piloto del ROV debe darle al operador del chigre el comando de detener todo. Esto 
debería permitir que el piloto del ROV encienda el TMS y las ROVHPU y que el operador 
del chigre cambie el chigre a alta tensión (si corresponde). 

 Una vez que las HPU han sido encendidas, el piloto del ROV debe darle al operador del 
chigre la orden de continuar hasta una profundidad segura de espera de 200 fsw. 

 En este momento, el ROV secundario llevará a cabo los pasos antes mencionados para 
el lanzamiento. 

 Una vez que el ROV secundario ha pasado a través de la zona de interfaz y tiene el 
sistema hidráulico arriba, se le puede dar el OK al ROV líder para que continúe el 
descenso. 

 Si se va a desplegar un tercero o posterior ROV, deben llevarse a cabo los pasos 
anteriores para cada uno de los ROV. 

 Durante el descenso de los sistemas de ROV, todos los ROV deberán vigilar 
constantemente la altitud y la distancia de los otros umbilicales de los ROV. Esto es para 
evitar cualquier enredo de los umbilicales durante el descenso del ROV. Esto se puede 
hacer utilizando el sonar del ROV. 

 Durante el descenso de los sistemas de ROV, el operador del chigre debe estar 
consciente del umbilical y estar pendiente de cargarlo instantáneamente, debido al 
balanceo de la embarcación de apoyo. Si esto ocurre, la carga instantánea tal vez pueda 
ser aminorada al no soltar los umbilicales cuando la embarcación se mece hacia el lado 
de lanzamiento de la misma. 

 El sistema del ROV principal debe ser detenido aproximadamente a 50 metros por 
encima del sitio de trabajo. 

 El ROV secundario debe ser detenido a 70 pies por encima del sitio de trabajo y los 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

8 

9.2 

sistemas posteriores a intervalos ascendentes. 

 Al llegar a la profundidad del trabajo, los pilotos del ROV deben dar la orden al operador 
del chigre para que “todos se detengan en el chigre.” En este momento, el operador del 
chigre debería dejar de soltar el umbilical, asegurarse de que el freno del chigre esté 
puesto y de apagar la HPU del chigre. Después de que la HPU del chigre está apagada, 
el operador del chigre deberá ir a la vagoneta de control y asumirá las responsabilidades 
como copiloto. 

 Una vez que el sistema del ROV se ha detenido a la profundidad adecuada de trabajo, el 
piloto del ROV supervisará la visualización de profundidad para determinar si hay alguna 
sacudida o agitación del sistema debido al balanceo de la embarcación de apoyo. Si el 
sistema se está sacudiendo hacia arriba y hacia abajo, el piloto debe controlar la acción 
de la sacudida, establecer el momento y esperar un momento de calma. Cuando haya 
una pausa en las sacudidas que el piloto haya determinado que durará bastante tiempo, 
en ese momento deberá desconectar el ROV del TMS. 

 Tras determinar que es el momento oportuno para desenganchar el ROV, el piloto le 
dará al ROV un comando de empuje un poco hacia arriba, de traílla afuera en el TMS y 
de abrir los cerrojos del TMS. Una vez que el indicador de cierre indica que los cerrojos 
del TMS están abiertos, el piloto del ROV cambiará el comando de empuje vertical de un 
poco hacia arriba a medio hacia abajo mientras continúa con el comando de traílla 
afuera en el TMS. 

 Después de separar exitosamente el TMS y el ROV, el piloto puede proceder al sitio de 
trabajo sin dejar de soltar la traílla del TMS. La traílla debe mantenerse ajustada pero no 
apretada. 

 Todos los ROV subsiguientes pueden desplegarse en sus sitios de trabajo respectivos 
después de que el ROV principal se haya establecido en su sitio de trabajo. Se debe 
tener en cuenta que antes de salir del TMS, debe obtenerse la confirmación de los otros 
ROV que están actualmente en sus sitios de trabajo. 

 Se debe tener extremo cuidado y debe haber una supervisión constante de las áreas de 
trabajo, ya que puede haber una serie de umbilicales, cables metálicos, reflectores de 
sonar/boyas y cables de grúa en el agua, al mismo tiempo. Nunca se debe navegar a 
ciegas de un área a otra, incluso regresar al TMS. Siempre se debe informar a los otros 
sistemas de ROV de sus intenciones y cuando haya completado su movimiento. 

 
9.3.6.1 Recuperación del Sistema 
 

En esta sección se describen las acciones necesarias para recuperar de manera segura un 
sistema de ROV desde el sitio de las operaciones. También se abordarán las cuestiones de 
personal y equipos de seguridad asociados con la recuperación de un sistema de ROV. 

 

 Al tomar la decisión de volver al TMS para la recuperación hacia la superficie, el piloto 
del ROV debe asegurarse de que el vehículo y la traílla estén libres de cualquier 
obstrucción. 

 Una vez que el vehículo y la traílla estén libres de cualquier obstrucción, el piloto del 
ROV deberá colocar los comandos de la palanca de mando en la posición reversa. 

 Luego el piloto podrá utilizar la cámara orientada hacia atrás para navegar de regreso al 
TMS, manteniendo la traílla a la vista en todo momento. 

 Mientras navega de regreso al TMS, el piloto debe asegurarse de alejar la traílla de 
cualquier obstáculo y de mantenerla lo suficientemente suelta en la traílla para 
compensar cualquier acción de sacudida que pueda estar actuando sobre el TMS. 
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 El piloto del ROV debe asegurarse de dar todas las vueltas de la traílla antes del atraque 
del ROV y del TMS juntos. 

 El piloto debe asegurarse de traer de vuelta el ROV al TMS a una profundidad a la que 
el ROV tendría que aproximarse al TMS de por lo menos 10 a 20 pies por debajo del 
TMS. Siempre que sea posible, el ROV no debe ser amarrado de nuevo al TMS a una 
profundidad por encima del TMS. 

 Al mirar visualmente el TMS en la cámara orientada hacia atrás, el piloto debe comenzar 
a juzgar la cantidad de la acción del oleaje que actúa sobre el TMS, en caso de haberlo, 
y empezar a determinar el momento de poner los cerrojos del ROV de nuevo en el TMS. 

 A medida que el piloto determina el momento de reentrada en el TMS, éste deberá 
asegurarse de que los cerrojos del TMS estén abiertos. 

 Una vez que el piloto ha determinado el momento, éste deberá entonces colocar el ROV 
directamente debajo del TMS y orientar el ROV con el rumbo del compás que el ROV 
tenía en el momento en que el ROV fue desplegado desde el TMS. Luego, el piloto debe 
traer la traílla restante y ejercer una pequeña cantidad de empuje hacia abajo. Después 
el piloto debe dirigir el dispositivo de levantamiento del ROV hacia la guía de atraque del 
TMS. 

 Cuando el dispositivo de levantamiento del ROV se encuentra en la guía de atraque del 
TMS, el piloto debe buscar a ver si el indicador del cerrojo a prueba de fallas está 
encendido. Si el indicador del cerrojo a prueba de fallas está encendido, el piloto debería 
aplicar un comando de medio empuje hacia arriba, traílla adentro, y cerrar los cerrojos 
principales del TMS. Luego el piloto debe mirar para ver si el indicador de cierre está 
encendido. Si el indicador del cerrojo está encendido, hay seguridad para iniciar el 
ascenso del sistema del ROV a la superficie. Si los indicadores del cerrojo a prueba de 
fallos o el principal no se encienden, el piloto debe darle al ROV un comando vertical 
hacia abajo y traílla afuera, y luego dirigir el ROV hacia abajo y lejos del TMS. Luego hay 
que determinar la causa del intento de cierre fallido y volver a intentarlo. 

 Cuando el piloto del ROV ha enganchado con éxito el TMS y el ROV juntos, éste deberá 
dar al operador del chigre el comando de llevar el sistema a la superficie e informará al 
capitán del buque que el ROV ha regresado al TMS. 

 El operador del chigre debe asegurarse de que todo el personal no esencial esté fuera 
del área. 

 El operador del chigre debe asegurarse de soltar el freno del chigre y comenzar a traer 
el sistema del ROV. 

 El piloto del ROV debe comunicar periódicamente al operador del chigre la profundidad 
del ROV. 

 El supervisor del ROV debe informar a la varadera del LARS para que sirva como 
observador del LARS y ayude al operador del chigre con la recuperación del sistema del 
ROV. 

 Cuando el piloto del ROV informa al operador del chigre que el sistema del ROV ha 
alcanzado los 100 fsw, el operador del chigre debe detener el ascenso del sistema del 
ROV y cambiar a baja tensión (si corresponde), y luego continuar el ascenso a 
aproximadamente 30 pies por minuto. El operador del chigre debe apoyarse en el 
observador del LARS para establecer el momento de recuperar el sistema del ROV a 
través de la zona de interfaz. 

 A medida que el operador del chigre recupera el sistema del ROV desde la zona de 
interfaz, éste debe poner el chigre lentamente en el sistema del ROV, hasta que entre en 
contacto con el bastidor oscilante. Tras el contacto inicial con el bastidor oscilante, el 
anillo de amortiguación debería contrarrestar cualquier balanceo del sistema del ROV. 
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 Cuando el balanceo del sistema del ROV ha disminuido, el operador del chigre hace 
funcionar el chigre lentamente hasta que los amortiguadores en el bastidor oscilante 
hayan comprimido aproximadamente 3/4 de su carrera, y luego cierra los cerrojos del 
bastidor oscilante hasta que los indicadores del cerrojo desaparecen. 

 Cuando los cerrojos han sido cerrados, el operador del chigre deberá soltar lentamente 
el umbilical lo suficiente como para sacar la tensión afuera del umbilical. 

 El operador del chigre luego debe comenzar a poner el brazo del sistema del ROV 
interior mientras manipula el bastidor oscilante con el fin de mantener el nivel del sistema 
del ROV. 

 El operador del chigre debe continuar poniendo el brazo en el interior del sistema del 
ROV hasta que el sistema del ROV se ponga abajo en la varadera del LARS. Luego 
deben llevarse a cabo controles de post-buceo. 

 Informar al capitán de la embarcación y al representante del estudio y del cliente que el 
ROV está de vuelta en cubierta. 

 Asegurarse de que el poste hidrófono esté hacia arriba (si corresponde). 

 
9.3.6.2 Recolección de Datos 

 
Las siguientes son sólo guías recomendadas para la recolección de datos. 
 
La recolección de información es un aspecto muy importante de cualquier operación con 
ROV. El trabajo real que hay que hacer es sólo la mitad de la operación, y el trabajo no está 
completo sin la recolección concisa y ordenada de los datos pertinentes. 
 
En esta sección se detallan los pasos y procedimientos necesarios para la recolección 
sistemática y ordenada de los datos encontrados durante una operación con ROV. 

 
Grabación de Vídeo 
 
Se recomienda que todas las vagonetas de control del sistema del ROV del contratista estén 
equipadas con un mínimo de dos grabadoras de vídeo. Una debe ser designada como la 
grabadora de imágenes de trabajo y la otra como la grabadora de la “caja negra”. 
 
Caja Negra 
 
La ADCI recomienda, cuando sea posible, que una grabadora de caja negra esté disponible. 
También se recomienda que la grabadora de vídeo de la caja negra esté en el modo de 
grabación en todo momento durante cualquier operación con ROV. Al igual que la grabadora 
de caja negra en cualquier aeronave, ésta graba continuamente durante la operación. Esto 
se hace para que si algo sale mal, el evento sea capturado en vídeo. Debido al uso y la 
naturaleza de la grabadora de caja negra, se utilizarán las siguientes guías: 

 

 La grabadora de caja negra llevará la etiqueta “caja negra”. 
 

 La grabadora de la caja negra se encenderá antes de cualquier buceo y se dejará así 
hasta que el sistema vuelva a estar en cubierta. 

 

 Cuando el VCR de la caja negra llegue al final de la cinta y no haya información 
registrada que necesite ser guardada, la cinta será rebobinada y se grabará encima. Se 
sugiere que se haga una rotación de cintas o discos, permitiendo registrar 12 horas 
consecutivas más de operaciones antes de que las operaciones anteriores sean 
borradas. 
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9.3.7 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO DE 
EMERGENCIA 

 

Lo siguiente sirve como guías generales recomendadas para los procedimientos de 
recuperación de emergencia durante las operaciones a bordo de la embarcación. Éste es 
sólo un documento de referencia y todas las decisiones relativas a los equipos y al personal 
del ROV serán tomadas por el supervisor del ROV en el sitio. Para los procedimientos de 
sistema individual, consulte los procedimientos de recuperación de emergencia del sistema. 
Varios factores determinantes incluirán, pero no se limitarán a, las condiciones 
meteorológicas, el estado del mar, el estado de las corrientes, la navegación, el estado del 
vehículo y el estado de la embarcación. Se llevará a cabo una reunión previa al trabajo con 
la tripulación del ROV, el personal de la embarcación y los representantes de los clientes. 
Todo el personal pertinente que llegue después del comienzo del trabajo también debe ser 
informado. En el caso de que ocurran uno o más de los siguientes eventos, la consideración 
principal es y será siempre, la seguridad del personal. 

 
9.3.7.1 Falla de la HPU del Vehículo 

 
Una falla de la HPU del vehículo se indica normalmente como una falla dura a tierra en el detector 
de fallas de tierra de la HPU, lo que causa una GFI en el interruptor de la HPU. La telemetría y el 
vídeo todavía deberían estar funcionando y esto debería servir de ayuda para una recuperación 
exitosa. 

 El supervisor del ROV debe informar a todo el personal pertinente de la embarcación 
sobre la situación. 

 Si se realizan operaciones con embarcación en movimiento, el piloto del ROV debe 
informar al capitán para mantener la embarcación estable y sobre el mar. Si la 
embarcación está amarrada a otra embarcación o estructura, el piloto deberá informar al 
capitán de la situación y estará a la espera de una respuesta inmediata. 

 Si la embarcación del ROV es de flotabilidad positiva, el piloto debe hacer que el 
operador del chigre comience a levantar lentamente el TMS, mientras que el piloto 
empieza a amarrarlo con una traílla. Si, por alguna razón, el vehículo es negativo o está 
descendiendo muy lentamente, el piloto puede amarrarlo inmediatamente. Antes de 
intentar atracar en el TMS, el operador del chigre deberá reducir lentamente el TMS para 
ayudar en el enganche del vehículo. 

 Una vez que el ROV está en el TMS con verificación visual y se enciende la luz 
enjaulada del TMS, el operador del chigre deberá bajar el TMS y el piloto deberá 
conmutar el interruptor de cerrojo del TMS. 

 El vehículo ahora se puede recuperar siguiendo los procedimientos normales de 
operación. 

 Una vez que el vehículo está en cubierta, deben iniciarse las reparaciones. 

 9.3.7.2 Falla de Instrumentación del Vehículo 

 

 Si se produce una pérdida de la telemetría del vehículo, éste debe seguir contando con 
las señales de vídeo y los controles de la HPU deben entrar automáticamente en el 
modo a prueba de fallos. En el modo de falla/seguridad, el vehículo debe poner 
automáticamente en cero todos los controles de hélice horizontal y entrar en el modo 
automático de profundidad para mantener la profundidad del momento en que se perdió 
la señal de telemetría. Esto debe ayudar en poner los cerrojos del ROV en el TMS y a la 
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posterior recuperación normal. 

 Si ocurre la pérdida de toda la instrumentación, se deben apagar los interruptores de la 
HPU y de los instrumentos, si es que aún no han sido activados. 

 Recuperar el ROV por falla de la HPU. 

 9.3.7.3 Separación de las Amarras 

 

 Si hay indicios de que la traílla se ha separado (sin indicación de cierre, el contador de la 
traílla continúa mucho más allá de cero), el TMS debe ser apagado y elevado a la 
superficie. 

 El supervisor del ROV debe alertar al capitán y designar vigías en los puestos alrededor 
de la embarcación. 

 El supervisor del ROV debe consultar con el personal del estudio y con el capitán para 
rastrear al ROV para ver si se sigue recibiendo la señal de baliza del transpondedor de 
reconocimiento del ROV. El capitán debe mantener la embarcación dentro de los 100 
pies de distancia del vehículo durante su ascenso. Si la embarcación está atada a una 
estructura, el supervisor del ROV debe informar al capitán para que desamarre la 
embarcación de la estructura tan pronto como el TMS sea recuperado a la superficie. 

 Si no se está recibiendo señal alguna de la baliza del transpondedor, el supervisor del 
ROV debe hacer que los agrimensores eleven el poste hidrófono. 

 Si la información del estudio indica que el transponder del vehículo está funcionando y el 
vehículo no está ascendiendo, los agrimensores deberán adoptar soluciones para la 
ubicación del ROV, y el capitán deberá obtener las coordenadas de GPS. La oficina del 
contratista del ROV debe ser informada inmediatamente y el personal de la embarcación 
esperará por más instrucciones. 

 Si la información del estudio indica que el vehículo estaba ascendiendo y se pierde la 
señal a poca profundidad (fuera del cono operativo del hidrófono), se pondrá a los 
puestos de observación en alerta y se utilizará una baliza de RF para realizar el rastreo 
del ROV. 

 Una vez que el ROV se encuentre en la superficie, la embarcación debe posicionarse 
para que el ROV se ubique en la sección media de estribor de la embarcación (zona de 
recuperación). La tripulación del ROV debe colocar una eslinga de recuperación encima 
del ROV. En este punto, se debe utilizar la grúa del lado de estribor de la embarcación 
para recuperar el ROV y colocarlo de nuevo en el bastidor del LARS. 

 El personal de recuperación debe estar equipado con chalecos salvavidas y, si es 
posible, debe tratar de enganchar el vehículo a la campana de elevación.  

 Dependiendo del lugar donde está partida la traílla, utilizar las eslingas del 
estrangulador, o incluso usar la traílla misma, puede ayudar en la recuperación. 

 Una vez que el vehículo esté en cubierta, la tripulación de ROV debe asegurar el ROV al 
LARS. 

 La oficina del contratista del ROV debe ser informada inmediatamente. 

 La tripulación debe iniciar el reemplazo de la traílla y cualquier otra reparación necesaria. 

 9.3.7.4 Falla de TMS 

 

 Si surgen indicios de que el TMS ha dejado de funcionar, el supervisor del ROV debe 
informar al capitán de la embarcación inmediatamente. Si la embarcación está anclada a 
una estructura, el capitán debe permanecer a la espera de una respuesta inmediata y 
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debe alertar a otras embarcaciones en el área para que se mantengan alejadas. 

 Si la embarcación es para operaciones de embarcación en movimiento, el capitán debe 
comenzar a moverla lentamente hacia un área despejada, mientras el piloto del ROV la 
sigue, para asegurarse de que la traílla esté despejada. 

 Si es posible, el capitán debe poner los tornillos de la embarcación en posición neutra 
hasta que la traílla esté asegurada. Si esto no es posible, el capitán debe entonces 
posicionar la embarcación para que la corriente aleje la traílla de la popa. El capitán no 
debe usar la hélice de proa, a menos que surja una emergencia. 

 El piloto del ROV debe tener contacto visual con el TMS y hacer que el operador del 
chigre eleve el TMS a la superficie a una velocidad determinada por el piloto. 

 Dependiendo de la cantidad de traílla desplegada y de las condiciones de la superficie, 
el piloto del ROV debe detener la ascensión a medida que el TMS es recuperado a la 
superficie. La traílla debe ser arrastrada a la cubierta por el oficial de cubierta y 
asegurada a fin de no dejar que la traílla flote a la deriva en la popa del barco. La 
cantidad y el ángulo de la traílla deben ser controlados en todo momento, hasta que el 
TMS sea devuelto al agua. 

 Las reparaciones en el TMS deben comenzar inmediatamente, mientras que el personal 
del piloto del ROV, el capitán y el personal de reconocimiento deben mantenerse en 
constante comunicación y verificar la ubicación del ROV. 

 Una vez que el TMS está reparado, la traílla debe ser desplegada por el oficial de 
cubierta a medida que el TMS es lanzado al agua. Una vez que el TMS está en el agua, 
el piloto del ROV debe obtener contacto visual tan pronto como sea posible y debe 
seguir al TMS hasta una profundidad segura para los cerrojos. El ROV y el TMS deben 
ser recuperados a la superficie según los procedimientos normales, y deben realizarse 
revisiones del sistema completo. La oficina del contratista del ROV debe ser informada 
del incidente. 

 Si no es posible reparar el TMS en cubierta, el ROV debe ser llevado a lo largo del 
costado de estribor de la embarcación (zona de recuperación), donde deberán tomarse 
las medidas para levantar el ROV sobre el LARS con la grúa de estribor. Una vez que el 
TMS y el ROV se encuentran en el LARS y están asegurados, se deben iniciar las 
reparaciones y la oficina del contratista ROV debe ser notificada. 
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9.3.7.5 Falla del Sistema de Lanzamiento y Recuperación 

 

 En caso de falla del LARS, el piloto del ROV, si no está ya enganchado al TMS, debe 
hacerlo inmediatamente. 

 El supervisor del ROV debe informar inmediatamente al representante del cliente y al 
capitán de la embarcación acerca de la situación. El capitán debe guiar lentamente la 
embarcación hacia un área despejada si no está amarrada, o permanecer en el lugar si 
la embarcación está amarrada a una plataforma o barcaza. 

 La tripulación del ROV debe comenzar a efectuar las reparaciones del LARS una vez 
que la embarcación quede libre y en condiciones de hacerlo. 

 La oficina del contratista del ROV debe ser informada inmediatamente de la situación. 

 Una vez que se hayan efectuado las reparaciones, el ROV debe ser recuperado de 
inmediato y debe realizarse una revisión completa del sistema. 

 Si las reparaciones no son posibles debido a las limitaciones de los equipos, el 
supervisor del ROV debe comunicar inmediatamente a la oficina del contratista para 
arreglar el envío expreso de las piezas de repuesto necesarias. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, el ROV debe mantenerse en el agua hasta que las 
reparaciones puedan realizarse con monitoreo continuo del sistema. (Las HPU pueden 
estar apagadas.) 

 Dependiendo de qué componente del LARS sea el que no funciona, se pueden llevar a 
cabo varios intentos para recuperar el ROV utilizando el carro de carga del sistema. 

 El carro de carga se puede conectar al chigre para arrastrar el vehículo a la superficie. 
Una vez que el TMS es absorbido por el collar de enganche, los sistemas de hidráulica 
deben estar disponibles para que el circuito de cierre de los cerrojos del bastidor 
oscilante cierre los cerrojos. Una vez que los cerrojos tienen el hongo del TMS en su 
lugar, el suministro hidráulico puede ser conmutado entre las funciones para poner en 
tierra el vehículo. 

 Si se produce una falla del chigre, se puede intentar la recuperación del vehículo 
utilizando las poleas de la grúa para arrastrar el umbilical hasta la cubierta. El umbilical 
será puesto en la cubierta de atrás hasta que el hongo del TMS esté en el collar de 
atraque y los cerrojos estén enganchados. Se debe tener un cuidado extremo durante 
este procedimiento para evitar daños en el umbilical durante el procedimiento, aunque 
existe un riesgo considerable de que esto ocurra. Este procedimiento debe realizarse 
sólo si todas las demás condiciones apuntan a éste (por ejemplo, el deterioro del 
tiempo, daño de la embarcación, etc.) 

 Si se ha producido un daño en el marco en A, pero el chigre todavía está funcionando, el 
ROV y el TMS serán recuperados en el cuello de atraque. Si el marco en A debe ser 
desembarcado en este momento, la manipulación de la grúa para el brazo del marco en 
A y la apertura de flujo hidráulico hacia los cilindros del brazo se habrá completado. Una 
vez que la grúa esté asegurada al brazo, las líneas hidráulicas se abrirán para permitir el 
flujo libre, y el brazo podrá manipularse en su posición de aterrizaje. Este 
procedimiento debe realizarse sólo si todas las demás condiciones apuntan a éste 
(por ejemplo, el deterioro del tiempo, daño de la embarcación, etc.) 

 9.3.7.6 Entrelazamiento de Vehículos 

 

 En caso de enredo del vehículo, el supervisor del ROV debe informar inmediatamente al 
capitán de la embarcación, al representante del cliente y al personal de reconocimiento. 
El personal de reconocimiento debe registrar la ubicación actual del ROV y trazar la 
bajada del bote para la embarcación. El capitán también debe bloquear la ubicación en 



Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

15 

9.2 

GPS de la embarcación en caso de falla del equipo de reconocimiento. 

 La tripulación del ROV debe cuidar que el ROV no se enrede en la cinta de la caja negra 
para discernir cualquier información útil que sirva de ayuda para la recuperación. 

 Si el vehículo no puede ser recuperado utilizando la energía del ROV, el piloto debe 
transportar la traílla con el TMS hasta que esté apretada. Si el manejo de la traílla no 
ayuda a liberar el ROV, entonces el supervisor del ROV debe llamar a la oficina del 
contratista del ROV para informar sobre la situación actual. 

 Dependiendo de la profundidad del enredo del vehículo y de las consideraciones de la 
operación, debe consultársele al cliente sobre una eventual utilización de buzos para la 
liberación del vehículo. 

 Las últimas consideraciones incluyen el uso de un chigre para liberar el vehículo. Sin 
embargo, esta opción sólo debe usarse después de consultar con la oficina del 
contratista del ROV o si existen condiciones de trabajo extremadamente 
peligrosas. 

 9.3.7.7 Falla de Alimentación del Sistema del ROV 

 

 En el caso de falla total del sistema eléctrico, el piloto del ROV debe desconectar 
inmediatamente todos los interruptores del sistema e informar al representante del 
cliente, al capitán de la embarcación y a la tripulación de reconocimiento acerca de la 
situación. El equipo de reconocimiento debe realizar un rastreo del vehículo, mientras el 
capitán maniobra la embarcación para despejar el área si la situación lo determina. 

 La tripulación del ROV debe realizar un seguimiento hasta establecer cuál es la fuente 
del problema, comenzando con el estado del generador. Si se encuentra un problema, la 
tripulación debe iniciar las reparaciones de inmediato. La oficina del contratista del ROV 
debe ser informada de la situación. 

 Si no se pueden efectuar las reparaciones de inmediato, el supervisor del ROV debe 
informar al cliente y al capitán acerca de la situación y dar una ETA a las reparaciones. 
El supervisor del ROV debe instruir al capitán para instalar vigías en todas las esquinas 
del puente para detectar el ROV en el caso de la separación de la traílla mientras el 
sistema está caído. Si los componentes del sistema que se necesitan no están en stock, 
el supervisor del ROV debe informar a la oficina del contratista del ROV para el envío 
inmediato de las piezas. En el caso de esta situación, el TMS puede ser recuperado a 
cubierta y el ROV puede ser recuperado con la grúa de estribor del buque. Se deben 
seguir todas las prácticas de seguridad eléctrica. 

 Si se determina que la causa del problema está en el generador y no se pueden efectuar 
las reparaciones de manera oportuna (10 minutos), la tripulación del ROV debe cambiar 
los cables de alimentación al generador de respaldo o a la energía de emergencia de la 
embarcación. El supervisor debe comunicarse con la oficina del contratista del ROV para 
informarles de la situación y hacer arreglos para las piezas de repuesto o para el envío 
de un generador nuevo. 

 

Una vez más, estos procedimientos deben ser utilizados únicamente como 
guía y el supervisor tomará todas las decisiones finales en el sitio. Cualquier 
circunstancia considerada como fuera del alcance normal de las 
operaciones requiere ser consultada con la oficina del contratista del ROV 
antes de tomar medidas extremas. Estos procedimientos deben ser dirigidos 
a toda la tripulación del ROV y a todo el personal pertinente a bordo de la 
embarcación. 
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10.0  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ADCI 
 
10.1 INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DE LAS AUDITORÍAS 
 

La Asociación Internacional de Contratistas de Buceo (ADCI) ofrece tres diferentes tipos de auditorías a los 
contratistas y a las escuelas afiliadas que llevan a cabo operaciones de buceo. El primer tipo de auditoría con el 
que los contratistas y las escuelas se familiarizarán es el auto-informe de auditoría de la ADCI. Este informe es 
elaborado internamente por el personal de la compañía y debe ser presentado con toda la información adicional 
de la solicitud, como parte del proceso de solicitud o por mandato de la asociación, en forma periódica. El 
propósito de esta auditoría es proporcionar a las compañías y a las escuelas que solicitan una idea clara de los 
elementos necesarios recomendados y necesarios para el cumplimiento de las normas de consenso de la ADCI. 
Cuando sea necesario, la ADCI les pedirá a los actuales afiliados que presenten una versión revisada del 
protocolo de auto-auditoría de manera que la información acerca del contratista o de la escuela estará disponible 
para su revisión. 
 
El segundo tipo de auditoría que la asociación ofrece es el informe de auditoría del contratista de buceo de la 
ADCI. Este protocolo debe ser completado por un tercero designado por el director ejecutivo de la ADCI, de 
acuerdo con el contratista de la presentación. Esta auditoría se realiza como último paso del proceso de solicitud 
para los solicitantes del contratista o de la escuela afiliada. Este protocolo de auditoría también puede ser 
utilizado como parte del proceso de revisión de membresía por un contratista o una escuela afiliados. El propósito 
de esta auditoría es proporcionar un grado de seguridad a la junta de directores de la ADCI de que la compañía 
que solicita la admisión o que está bajo revisión está en capacidad de cumplir con el consenso de normas de la 
ADCI. 
 
El tercer tipo de auditoría que la ADCI ofrece es la inspección de buceo de saturación y el protocolo de lista de 
verificación. Este protocolo se utiliza con los contratistas que participan en las operaciones de buceo de 
saturación. Este protocolo debe ser completado por un tercero, designado por el director ejecutivo de la ADCI, de 
acuerdo con el contratista de la presentación. El propósito de esta auditoría es proporcionar un grado de 
seguridad a la junta de directores de la ADCI de que la compañía que realiza las operaciones de buceo de 
saturación está en capacidad de cumplir con las guías recomendadas por el consenso de normas de la ADCI para 
las operaciones de buceo de saturación. 

 
10.2 AUTO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO (INFORME DE AUTO - AUDITORÍA 

DE LA ADCI)  
 

Disponible en la página siguiente. 

 
10.3 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR TERCERAS PARTES 
  

Informe de Auditoría del Contratista de Buceo de la ADCI (en la Página 155) 

Protocolo de Inspección y Lista de Verificación del Buceo de Saturación de la ADCI (en la Página 213) 

Lista de Verificación de Seguridad del Pre-buceo de la ADCI (en la Página 231) 
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AUTO - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO (Informe de Auto - Auditoría de la ADCI) 
 
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS SOLICITANTES SERÁ CONSIDERADA COMO 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Instrucciones Generales para Completar 
 

1. El siguiente documento incluye referencias al Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y 
Operaciones Submarinas de la ADCI, con las secciones de referencia señaladas con el tipo de letra de los 
números en negrilla.  

 
2. Las compañías que completen este formulario de auditoría deben presentar una breve declaración cuando 

corresponda. Donde sea necesario completar alguna información (tal como cuando se anotan múltiples ítems de 
equipos o personal), esta información podrá ser proporcionada en un anexo aparte. 

 
3. Se reconoce que es posible que no se requieran todas las secciones de este formulario de auditoría. Por 

ejemplo, cuando una compañía no tiene un procedimiento ISO en vigencia, ello puede indicarse, o si el 
certificado de salud o seguro de buceo, etc., no es necesario, basta con insertar una anotación de "no se aplica". 

 
4. Las compañías que realicen auto-auditorías podrán suministrar datos adjuntos, si lo consideran necesario y 

apropiado. La ADCI se pondrá en contacto con el remitente para solicitar cualquier información adicional o 
aclaración que considere necesaria. Las auditorías in situ pueden realizarse de manera de permitir que el auditor 
vea los documentos retenidos de acuerdo con los procedimientos administrativos de la compañía. 

 
5. NO ES ACEPTABLE SIMPLEMENTE REFERIRSE AL MANUAL DE OPERACIONES / PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA EN EL SIGUIENTE FORMULARIO DE AUDITORÍA. CADA PREGUNTA 
DEBE SER RESPONDIDA DE MANERA DE ASEGURAR AL EVALUADOR DE LA AUDITORÍA QUE LA 
COMPAÑÍA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS. 

 

INFORME DE AUTO - AUDITORÍA DE LA ADCI 
CONFIDENCIAL 

 
Candidato Afiliado o Compañía Afiliada   
Representante de la Compañía   

Auditor designado por la ADCI o por la Compañía; o Auto-Auditoría  
Dirección  
Fecha  
Número del Informe  

Este protocolo de auditoría establece una lista de preguntas que el auditor abordará con el fin de determinar el 
cumplimiento del Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas de la ADCI. 
Estas preguntas están estructuradas para cubrir las siguientes áreas de una manera que sea consistente con la 
información presentada en el consenso de normas. 

El auditor puede, si lo considera oportuno, ampliar las respuestas a las preguntas en las áreas de interés identificadas 
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durante la revisión de la documentación de la solicitud o durante el curso de la auditoría.  

A la compañía solicitante se le proporcionará una copia por anticipado de estos procedimientos de auditoría para su 
revisión y finalización preliminar antes de la llegada del o de los representantes de la ADCI en el sitio. Estos 
procedimientos de auditoría estarán disponibles en www.adc-int.org. 
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HOJA DE AUDITORÍA 

1. Información General  

Nombre de la Compañía   
 

Dirección  

Teléfono  
 

Fax  
 

Email  

Página web  

Ámbito de negocios  

Presidente, Director 
General 

 
 

Director de Seguridad  
 

Gerente de Control de 
Calidad 

 
 

Gerente de Operaciones o 
Administrador de Buceo 

 
 

2. Requisitos del Personal 
 

2.1  Calificaciones del Personal (debe estar archivado en la sede de la compañía para cada buzo). 
2.2  Los actuales Afiliados NO están obligados a presentar información completa sobre dicho personal, pero están 

obligados a mantener un registro completo de cada buzo empleado o utilizado durante la realización de las operaciones 
comerciales de buceo. Identificar al personal por el número de la credencial de certificación de la ADCI. 

 

Nombre del Buzo  

Curso(s) de Capacitación 
para el Buzo Sección 3 

 

Otros Curso(s) de 
Capacitación 

 

Certificación de Buzo 
Sección 3 

 

Libro de Registro del Buzo 
Sección 5 

 

Supervisor(es) de Buceo 
Sección 3 y Sección 5 

 

Técnico (s) de Soporte de 
Vida Sección  3 

 

2.3   Requisitos Médicos (deben ser archivados en la sede de la compañía para cada buzo).  
 Nota: No se pretende solicitar la divulgación de la información médico-paciente, sino más bien que se lleve a cabo un 

examen médico válido y que el examinado sea declarado “apto para bucear.” 

Examen Médico  
Sección 2 

 

Organización de Médicos 
Examinadores Sección 2 

 

Registros Médicos  
Sección 2 

Nota: No se necesita ninguna información confidencial. 
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3. Procedimientos de Operación 
3.1   Procedimientos Generales de Operación 

Manual de 
Operaciones/Prácticas de 

Seguridad  Sección 5 

 

¿Contiene el manual de 
operaciones/prácticas de 

seguridad copias de las tablas 
reconocidas de descompresión 

y tratamiento (incluyendo las 
correcciones de altitud)? 

SÍ ______________________ NO __________________ 
 
¿Qué tablas utiliza su compañía? 
_________________________________________________________________________ 

Ayuda de Emergencia 
Sección 5 

 

Primeros Auxilios 
Sección 5 

 

Planificación y Evaluación 
Sección 5 

 

Procedimiento de Análisis de 
Seguridad Laboral 

Sección 5 

 

Reunión Informativa del Equipo 
de Buceo 
Sección 5 

 

Número Mínimo del Equipo de 
Buceo 

Sección 4 

 

Inspección de los Sistemas, 
Equipos y Herramientas 
Sección 5 y Sección 10 

 

Cámara de Descompresión  
Sección 6 

 

Buzo de Reserva Sección 5  
Anuncio de Advertencia 

Sección 5 
 

Suministro de Reserva 
Respiratoria Sección 5 

 

Comunicaciones Sección 5  
Registro de Buceos de la 

Compañía Sección 5 
 

Equipo de Protección Personal 
Sección 5 

 

3.2 Asignaciones y Responsabilidades (¿Están sus procedimientos de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
consenso de normas?) 

Supervisor de Buceo 
Sección 3 y Sección 5 

 

Buzo   Sección 3  
Buzo de Reserva Sección 3  

Tender/Buzo Principiante 
Sección 5 

 

Técnico de Soporte de Vida 
(Saturación) Sección 3 
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3.3 Lista de Verificación de los Procedimientos de Seguridad – Sección 5 y Sección 10 

 
 
 
 
 

3.4 Lista de Verificación de los Procedimientos para los Equipos – Sección 5 y Sección 10 

 
 
 
 
 

3.5 Procedimientos de Operación Específicos (herramientas eléctricas manuales; equipos de soldadura y corte; 
explosivos) – Sección 5 

 
 
 
 
 

3.6 Procedimientos de Emergencia (fuego; falla del equipo; condiciones ambientales adversas; enfermedad; 
tratamiento de lesiones) – Sección 7 

 
 
 
 
 

4. Equipos y Sistemas 
 
4.1 ¿Tiene la compañía establecidas listas de control para la inspección de los equipos y sistemas destinados a ser 

utilizados para las operaciones comerciales de buceo para garantizar la capacidad funcional y operacional y la 
seguridad para el uso previsto?  
________________________________________________________________________________________ 

 
4.2   Identificar al personal que realiza el examen inicial y periódico, las pruebas y la certificación de los equipos y el 

sistema de buceo:  
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

4.3 Traje de Buzo – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última 
Inspección o Prueba  

Observaciones 

1 Trajes Secos    

2 Trajes de Agua Caliente    

3 Arneses    

4 Sistemas de Rescate    

4.4 Cascos y Máscaras – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última 
Inspección o Prueba  

Observaciones 

1 Casco Pesado    

2 Casco Ligero    

3 Máscaras    
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4.5 Mangueras y Múltiples – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última Inspección o Prueba  Observaciones 

1 Umbilical y Mangueras de 
Respiración 

  ¿Están 
debidamente 
marcados? 

2 Mangueras de Oxígeno    

3 Múltiple de Suministro de Aire     

4 Múltiple de Mezcla de Gases    

5 Otros Múltiples (Sistemas de Control 
de Gas Respirable) 

   

4.6 Compresores – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última Inspección o 
Prueba  

Observaciones 

1 Compresores 
a. Baja Presión 
b. Alta Presión 

   

 

2 Tanques de Volumen    

3 Filtros    

4 Pruebas de Pureza del 
Aire 

   

4.7 Sistemas de Ingreso y de Salida del Buzo – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última Inspección o Prueba  Observaciones 

1 Escalera y Plataforma    

2 Elevación Calificada 
para Personas 

   

3 Campana Abierta 
(Clase 1) 

   

4.8 Recipientes a Presión para Ocupación Humana – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última Inspección o Prueba  Observaciones 

1 DDC    

2 Sistemas    

3     

4     

4.9 Manómetros – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última Calibración Observaciones 

1     

2     

3     

4.10 Válvulas de Alivio – Según Corresponda al Sistema Instalado – Sección 6 

Ítem Descripción Números Fecha(s) de la Última Inspección o Prueba  Observaciones 

1     

4.11 Dispositivos de Cronometraje - Sección 6 

Ítem Descripción Números Última Comparación Contra Estándares 
Conocidos 

Observaciones 

1     
2     
3     
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5. Reporte de Accidentes 
  
Article I. 5.1 ¿Qué procedimiento de registro de accidentes (Sección 7) utiliza su empresa? 

 
 
 
 
 

Article II. 5.2 Registrar el número de incidentes de tiempo perdido, las muertes, las cifras de notificación de 
cuasi accidentes de los últimos tres años según consta en los registros de la 
compañía/información de seguros.  

 
 
 
 
 
 

6.  Manejo del Sistema de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
(Procesos de la Compañía) – Sección 10 

6.1 ¿Existe un sistema de manejo de salud, seguridad y medio ambiente en el lugar, y con qué frecuencia es esto 
comunicado a los empleados? 

 
 
 
 

Article III. 6.2 ¿Cuál es el método de su compañía para hacer frente a las emergencias médicas de 
buceo? 

 
 
 
 

 
6.3 Último ejercicio de respuesta de emergencia llevado a cabo:  

_____________________________________________________________ 
 
6.4 Última reunión de seguridad realizada: 

______________________________________________________________________ 
 
6.5  Última auditoría de seguridad realizada:  

________________________________________________________________________ 
 
 

7.  Administración de control de calidad (Procesos de la 
Compañía) – Sección 10 
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Article IV. 7.1  ¿Tiene la compañía establecido un manual de control de calidad?  
__________________________________________________ 

7.2 Certificaciones registradas ISO logradas (si corresponde): 
_______________________________________________________ 

7.3  Última fecha de auditoría interna de control de calidad:  
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Formulario de Información del Personal de Buceo 

 
 

Este formulario deberá ser utilizado por los que solicitan ser nuevos afiliados y puede ser utilizado por los 
afiliados actuales como un registro interno para mantener la información pertinente de los empleados u otro 
personal utilizado en la realización de las operaciones de buceo comercial u otro tipo de operaciones submarinas. 
 
Los actuales afiliados NO están obligados a presentar información completa sobre este personal, pero están obligados a 
mantener un registro completo de cada buzo empleado o utilizado durante la realización de las operaciones comerciales 
de buceo. Identificar al personal mediante el número de credencial de buzo comercial certificado de la ADCI. 

 

Nombre del Buzo 
 

 
 
 

Curso(s) de Capacitación para Buzos  
 
 
 
 

Otros Curso(s) de Capacitación 
 

 
 
 
 
 

# de Certificación del Buzo  
 

 
 
 

¿Existe un libro de registro del buzo 
comercial adecuadamente mantenido 

y revisado periódicamente por el 
empleador? 

 

 
 
 

Designación del Supervisor  
(si corresponde) 

 

 
 
 

Examen Médico  
 

 
 
 

Médico u Organización Examinadora 
 

 
 
 

Normas para los Exámenes 
 
 

 
 
 

Registros Médico  No se desea ninguna información confidencial. 
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(véase Sección 2) 
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INFORME DE AUDITORÍA DEL CONTRATISTA DE BUCEO 
Capítulo I: Información del Contratista 

 
1.         INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Contratista 
  
  

Dirección del Contratista 
  
  

Teléfono del Contratista 
  
  

Fax del Contratista 
  
  

Email del Contratista 
  
  

Sitio Web del Contratista 
  

Numero de Licencia Comercial 
  
  

Ámbito de Actividad del Contratista   

Organigrama 
(Copia para adjuntar) 
  

Nombre del Gerente General o 
Presidente 

  
  

Nombre del Gerente de Seguridad 
  
  

Nombre del Gerente de Control de 
Calidad 

  
  

Nombre del Gerente de Buceo 
  
  

Nombres de los Supervisores de Buceo 
  
  

Número de Buzos 
  
  

Número de Tenders 
  
  

Número de Otro Personal 
  
  

Otros 
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2. INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

LISTA DE LOS SUPERVISORES DE BUCEO 

Nombre de los 
Supervisores de 

Buceo 

Número y Fecha de 
Validez del Certificado 

de la Carta de 
Nombramiento de 

Supervisores 

Número del 
Libro de 

Registro del 
Buzo 

 
Número y Fecha de 

Validez de Otras 
Certificaciones o 
Documentación 

Requerida 
 

Fecha de Validez 
del Certificado 

de Salud 
Historia Clínica 
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LISTA DE BUZOS 

Nombre de 
los Buzos 

Número y Fecha de 
Validez del 

Certificado de los 
Buzos 

Número del 
Libro de 

Registro del 
Buzo 

 
Número y Fecha de Validez 
de Otras Certificaciones o 
Documentación Requerida 

 

Fecha de Validez 
del Certificado 

de Salud 
Historia Clínica 
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LISTA DEL PERSONAL ADICIONAL 

(LST / DMT / TÉCNICOS DE SATURACIÓN) 
 

Nombre del Personal 
Adicional 

Número y Fecha de 
Validez del 
Certificado 

 
Número y Fecha de Validez de 

Otras Certificaciones o 
Documentación Requerida 

 

Fecha de Validez 
del Certificado de 

Salud 
Historia Clínica 
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LISTA DE EQUIPOS (1) 

 

Ítems 
 

Nombre del Equipo Disponibilidad Observaciones 
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LISTA DE EQUIPOS (2) 

 

Ítems 
 

Nombre del Equipo Disponibilidad Observaciones 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL CONTRATISTA DE BUCEO 

Capítulo II: Requerimientos de Personal  

1. SUPERVISORES DE BUCEO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA A LA 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Curso de Capacitación para Supervisor Formal 
 

Sí 口       No 口 
 

2 Certificación del Supervisor  Sí 口       No 口 
 
 

3 Carta de Nombramiento del Supervisor Sí 口       No 口 
 
 

4 Libro de Registro del Supervisor Sí 口       No 口  

5 
Número y Fecha de Validez de Otras Certificaciones o 
Documentación Requerida 
 

Sí 口       No 口 
 

6 Certificado Válido de Salud y de Estado Físico Actual Sí 口       No 口 
 
 

 

2. BUZOS 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA A LA 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Curso de Capacitación para Buzo Formal 

 

Sí 口       No 口 

 

 

2 Certificación de Buzo 
Sí 口       No 口 

 
 

3 Libro de Registro de Buceo 
Sí 口       No 口 

 
 

4 Estado Físico Actual para el Buceo: ¿Apto para el Buceo? 

 

Sí 口       No 口 

 

 

5 
 
Número y Fecha de Validez de Otras Certificaciones o 
Documentación Requerida 

 

Sí 口       No 口 

 

 

 
6 
 

Certificado de NDT (si es necesario) 
 

Sí 口       No 口 
 
 

 
7 
 

Certificado de Soldadura (si es necesario) 
 

Sí 口       No 口 
 

 
8 
 

Certificado de Operación de Chorro de Agua (si es 
necesario) 

 

Sí 口       No 口 
 

9 
 

Certificado de Capacitación en H2S (si es necesario) 
Sí 口       No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL CONTRATISTA DE BUCEO 
Capítulo III: Equipos y Sistema 

  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Registros de Mantenimiento de Equipos de Soporte de Vida 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Registros de los Equipos 
Se debe establecer y mantener en buenas 

condiciones y actualizados los registros 
adecuados de equipos. 

 

Sí 口      No 口 
 

2 Identidad Única  
Todo el equipo debe tener una identidad única 
rastreable en el registro del equipo. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 Contenido de las Entradas 

Las entradas en el registro del equipo deben 
describir la naturaleza de los trabajos 
realizados, incluidas las fechas de modificación, 
reparación o prueba, el nombre de la persona 
que realiza el trabajo o la prueba; y la pieza 
particular del equipo en cuestión. 

 

Sí 口      No 口 

 

4 Firma 
Cualquier reparación y mantenimiento de 
equipos debe ser firmado por los buzos o por 
los técnicos. 

 

Sí 口      No 口 

 

5 Instrucción 
La inspección y el mantenimiento para 
cualquier casco o máscara deben realizarse de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Sí 口     No 口 

 

TRAJE DE BUZO 

Trajes Secos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 
OPERACIONES DE BUCEO 

RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 
Prevención de los Problemas 
del Dispositivo de Inflado 

Si está equipado con válvulas, debe tener un 
medio de prevenir el sobre-inflado, que podría 
producir un ascenso incontrolado. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 Materiales 
Estará fabricado de un material adecuado para 
el ambiente en el cual se utilizará. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 Protección Ambiental 

Proteger al buzo del medio ambiente, ya sea de 
la temperatura o de materiales peligrosos. 

 

Sí 口      No 口 

 

Trajes de Agua Caliente 

1 Flujo de Agua 
Disponer del flujo de agua suficiente para 
mantener al buzo en equilibrio térmico a la 
temperatura deseada. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 
Resistencia a la 
Temperatura 

Ser capaz de soportar la temperatura de 
operación. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 Dispositivo de Derivación 
Disponer de un medio para permitir al buzo 
eludir el agua entrante antes de entrar en el 
traje. 

 

Sí 口     No 口 

 

4 Sistema de Respaldo 

Si se bucea en ambientes extremos, tener un 
suministro alternativo de agua caliente, o bien, 
cancelar el buceo y traer al buzo a la superficie 
si se pierde el suministro de agua caliente. 

 

Sí 口      No 口 
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Arneses 

1 Material 
Estar hecho con un material con la resistencia 
adecuada para levantar al buzo y su equipo del 
agua. 

 

Sí 口      No 口 
 

 

2 
Dispositivo de Liberación 
Rápida 

Tener un mecanismo de liberación rápida entre el 
arnés y el umbilical. 

 

Sí 口 No 口 
 

3 
Construcción de Protección 
contra la Tensión 

Estar construido y equipado para evitar que un 
buzo inconsciente se deslice sin el arnés o que 
haya un tirón en la máscara o el casco. 

 

Sí 口 No 口 
 

4 Uso No se puede utilizar como un cinturón porta plomo. Sí 口      No 口  

5 
Prevenir la Restricción de la 
Respiración para el Buzo 

Estar diseñado para evitar la restricción de la 
respiración del buzo cuando todo su peso es 
soportado por el arnés. Debe cumplir con las 
normas actuales de la ADCI. (CS 6.1, Sección 
6.3.4) 

 

Sí 口      No 口 
 

Cinturones Porta Plomo 

1 Peso 
Tener un peso suficiente para mantener al buzo a 
la profundidad de trabajo. 

 

Sí 口      No 口 
 

2 Uso 
No se puede utilizar como un accesorio para el 
umbilical del buceo. 

 

Sí 口      No 口 
 

3 Hebilla de Desenganche 
Debe estar equipado con una hebilla de 
desenganche correspondiente. 

 

Sí 口      No 口 
 

4 
Evitar el Desenganche 
Accidental 

Debe estar unida al buzo de manera de evitar el 
desenganche accidental. 

 

Sí 口      No 口 
 

Gas de Emergencia Transportado por el Buzo (Rescate) 
1 
 

Aptitud 
Debe ser fabricado de acuerdo a códigos o normas 
reconocidas. (CS 6, 6.3.6) 

  Sí 口      No 口  

2 
 

Disco de Alivio de la 
Sobrepresión del Cilindro 

Debe estar equipado con un dispositivo contra 
sobrepresiones. 

  Sí 口      No 口  

3 
 

Inspección Anual  
Debe ser inspeccionado internamente y 
externamente por daños o corrosión en un año. 

  Sí 口      No 口  

4 
 

Prueba Hidrostática y Sello 

Ser probados hidrostáticamente según los 
requisitos del código del fabricante por un 
laboratorio de ensayo autorizado dentro de 5 años 
y sellado con la fecha de la prueba. 

 

   Sí 口      No 口 
 

5 
 

Registro y Certificado 
Tener una identidad única con los resultados de 
todas las pruebas registrados o certificados en 
el registro del equipo. 

  Sí 口      No 口  

6 Regulador 

Tener un regulador en el cilindro capaz de entregar 
la presión y el flujo adecuados al casco o a la 
máscara del buzo de acuerdo con las 
características de flujo recomendadas por el 
fabricante del casco o la máscara. 

 

  Sí 口      No 口 
 

7 
Dispositivo para Prevenir el 
Desenganche 

Disponer de un medio de sujeción al casco o 
máscara que evite el desenganche accidental. 

  Sí 口      No 口  

8 Capacidad Suficiente 

Tener la capacidad suficiente para permitir el 
regreso del buzo a la superficie o a la plataforma 
de buceo a una velocidad de viaje de 10 metros 
por minuto. 

  Sí 口      No 口  

9 Capacidad Suficiente 
Capaz de proporcionar 4 minutos de EGS en 
profundidad. 

  Sí 口      No 口  

10 Contenido Apropiado  
Debe ser cargado con una mezcla de gas 
respirable adecuada para adecuarse al requisito 
del modo de buceo/profundidad. 

  Sí 口      No 口  
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Cascos y Máscaras 

 General 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIO
NES 

1 Aptitud para el Uso Debe ser apropiado para la tarea prevista. Sí 口      No 口  

2 
Capacidad de 
Ventilación 

Debe ser capaz de ventilar el gas requerido cuando se 
suministra a la presión recomendada por el fabricante de 
los equipos a cualquier profundidad a la que se realicen 
las operaciones. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 PP CO2 
Debe ser capaz de mantener la presión parcial de CO2 
respirado por el buzo por debajo de las 0.02 ATA. 

 

Sí 口      No 口 

 

4 Comunicación Estar equipado con comunicaciones bidireccionales. 
 

Sí 口      No 口 

 

5 Válvula Anti-retorno 

Estar equipado con una válvula anti-retorno en la fuente 
principal de gas que cierre con facilidad y 
completamente. Tiene que haber válvulas anti-retorno 
con resortes que no excedan los 3 psi de presión de 
ruptura. 

 

Sí 口 No 口 

 

6 Material Estar hecho de materiales resistentes a la corrosión. Sí 口      No 口  

7 
Protección contra la 
Sobrepresión  

Estar protegido contra la sobre presurización. 
Sí 口      No 口  

8 Marcado 
Cada casco o máscara debe tener un número de serie 
único. 

 

Sí 口      No 口 

 

9 Mantenimiento 
Cada casco o máscara debe ser objeto de un 
mantenimiento regular planificado y debe estar 
disponible un registro de dicho mantenimiento. 

 

Sí 口      No 口 

 

10 Inspección y Pruebas 
Inspección y pruebas de función a la presión 
atmosférica al menos una vez al año con registro o 
certificado. 

 

Sí 口      No 口 

 

Mangueras 

Mangueras de Gas Respirable 
1 
 

Presión de Ruptura Tener una presión mínima de ruptura igual a 4 veces la 
presión máxima de trabajo. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 
 

Velocidad de Flujo Velocidad de flujo para cumplir con el uso previsto. Sí 口 No 口 
 

3 
 

Presión del Conector  
 

Presión del conector igual o mayor que la del sistema 
en el que está instalado. 

 

Sí 口      No 口 

 

4 
 

Material Tener accesorios de materiales resistentes a la 
corrosión que no se puedan desenganchar 
accidentalmente. 

 

Sí 口 No 口 

 

5 
 

Prevención de Colapsos Deben ser resistentes a torcerse o estar arreglados 
para evitar torceduras. 

 

Sí 口      No 口 

 

6 
 

Prueba Anual  Hacer un examen visual y probar la presión a 1.5 veces 
la presión de diseño de trabajo del sistema, ADCI CS 6, 
6.5.2. 

 

Sí 口 No 口 

 

7 
 

Pruebas Después de 
Reparación 

Examinar visualmente y realizar una prueba de presión 
y tracción después de la construcción inicial y después 
de cada reparación y modificación con registro. 

 

Sí 口 No 口 

 

8 Aptitud Ser adecuado para el servicio de gas respirable. Sí 口       No 口  
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Umbilicales 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIO
NES 

1 
 

Presión de Ruptura Tener una presión mínima de ruptura igual a 4 veces 
la presión máxima de trabajo. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 
 

Velocidad de Flujo Velocidad de flujo no menor que el sistema en el que 
está instalado o siendo utilizado y que sea adecuada 
para el servicio previsto. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 
 

Presión del Conector Presión del conector igual o mayor que la del sistema 
en el que está instalado. 

 

Sí 口 No 口 

 

4 
 

Material Tener accesorios de materiales resistentes a la 
corrosión que no se puedan desenganchar 
accidentalmente. 

 

Sí 口 No 口 

 

5 
 

Prevención de Colapsos Deben ser resistentes a los colapsos o estar 
arreglados para evitar colapsos. 

 

Sí 口      No 口 

 

6 
 

Prueba Anual Hacer un examen visual y probar la presión a 1.5 
veces la presión de diseño de trabajo  del sistema con 
una carga axial de 200 libras aplicada sobre las 
conexiones mientras se aplica la presión de prueba, 
ADCI CS 6, 6.5.2 (4). 

 

Sí 口 No 口 

 

7 
 

Pruebas Después de la 
Reparación 

Examinar visualmente y realizar una prueba de presión 
y tracción después de la construcción inicial y después 
de cada reparación y modificación con registro. 

 

Sí 口      No 口 

 

8 Marcado El umbilical debe ser marcado en su longitud mediante 
un sistema de reconocimiento que permita una fácil 
identificación visual de la longitud soltada. 

 

Sí 口      No 口 

 

9 Plan de Mantenimiento  Será marcado con una identidad única y sometido a un 
programa de mantenimiento. 

 

Sí 口      No 口 

 

10 Composición 

Consiste en una manguera de gas respirable, un cable 
de comunicaciones, un medio para determinar la 
profundidad del buzo y un elemento de refuerzo 
incluido, cuando sea necesario. 

 

Sí 口      No 口 

 

11 Material 
Tener un elemento mínimo de un material que no sea 
afectado por la inmersión en agua durante largos 
periodos. 

Sí 口      No 口 
 

12 
Resistencia Mínima a la 
Ruptura  

Tener un ensamblaje de manguera con una resistencia 
a la ruptura mínima de 1,000 libras. 

Sí 口      No 口 
 

13 Seguridad 

El extremo del umbilical del buzo debe estar equipado 
con un medio que le permita sujetarlo firmemente al 
arnés de seguridad del buzo sin ejercer tensión alguna 
en los extremos flexibles individuales. 

Sí 口      No 口 

 

14 Buzo Auxiliar 

El ensamblaje del umbilical utilizado por el buzo 
auxiliar debe tener una longitud suficiente para 
alcanzar al buzo principal a la máxima distancia que 
pueda llegar desde la estación de buceo. 

Sí 口      No 口 

 

Mangueras de Oxígeno para Gas Respirable 
1 
 

Presión de Ruptura 
Tener una presión mínima de ruptura igual a 4 veces 
la presión máxima de trabajo. 

Sí 口      No 口 
 

2 
 

Velocidad de Flujo 
Velocidad de flujo no menor que el sistema en el que 
está instalado o siendo utilizado y que sea adecuada 
para el servicio previsto. 

Sí 口      No 口 
 

3 
 

Presión del Conector 
Presión del conector igual o mayor que la del sistema 
en el que está instalado. 

Sí 口      No 口 
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4 
 

Material 
Tener accesorios de materiales resistentes a la 
corrosión que no se puedan desenganchar 
accidentalmente. 

Sí 口      No 口 
 

5 
 

Prevención de Colapsos 
Deben ser resistentes a los colapsos o estar 
arregladas para evitar colapsos. 

Sí 口      No 口 
 

6 
 

Prueba Anual 
Hacer un examen visual y probar la presión a 1.5 
veces la presión de diseño de trabajo del sistema, 
ADCI CS 6,1,  6.5.4. 

Sí 口      No 口 
 

7 
 

Pruebas Después de la 
Reparación 

Examinar visualmente y realizar una prueba de 
presión y tracción después de la construcción inicial y 
después de cada reparación o modificación con 
registro. 

Sí 口      No 口 

 

8 Limpieza de Oxígeno  
Los ensamblajes de mangueras utilizados en los 
sistemas que contienen más del 50% de oxígeno 
deben ser limpiados para el servicio de oxígeno. 

Sí 口      No 口 
 

9 Marcado 

Las mangueras usadas para el servicio de oxígeno al 
100% deben ser identificadas por un código de color 
consistente o debe tener la etiqueta “SÓLO PARA 
USO DE OXÍGENO.” 

Sí 口      No 口 

 

10 Lubricantes 
Los lubricantes utilizados para montar los accesorios 
en las mangueras para servicio de oxígeno deben ser 
compatibles con el oxígeno. 

Sí 口      No 口 
 

11 Mangueras y Accesorios 
Las mangueras y los accesorios deben ser de bronce 
u otras aleaciones adecuadas para el uso de O². 

Sí 口      No 口 
 

Sistemas de Compresor  

  Compresores y Bombas de Gas para el Soporte de Vida 
1 Protección del Personal  Debe haber una protección personal adecuada 

alrededor de la maquinaria rotatoria. 
Sí 口 No 口  

2 Instrucciones Deben tener las instrucciones necesarias para facilitar 
las operaciones. 

Sí 口 No 口  

3 Aptitud Deben ser del tipo, presión y velocidad de flujo 
adecuados, aptos para el servicio previsto. 

Sí 口 No 口  

4 Protección contra la 
Contaminación 

Deben tener su entrada de aire posicionada para que 
esté libre de los gases de escape y de otros 
contaminantes. 

Sí 口 No 口 
 

5 Tubería Deben tener un sistema de tuberías de acuerdo con 
los códigos de normas reconocidas. 
 

Sí 口 No 口 
 

6 Mangueras Flexibles  Deben tener mangueras flexibles de acuerdo con los 
“requisitos para mangueras.” ADCI CS 6, 6.5.1. 

Sí 口 No 口  

7 Controles Eléctricos  Deben tener controles eléctricos, cableado y unidades 
propulsoras que cumplan con los requisitos 
jurisdiccionales cuando estén equipados con estos. 
 

Sí 口 No 口 

 

8 Transferencia de 
Oxígeno  

Deben ser limpiados para el servicio de oxígeno 
cuando se utilizan con mezclas de más del 50% de 
oxígeno y están equipados con válvula del tipo de eje 
ascendente. 
 

Sí 口 No 口 

 

9 Acceso Deben ser fácilmente accesibles para el personal de 
buceo, tanto para el mantenimiento rutinario como 
durante una emergencia. 

Sí 口 No 口 
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Registro de Mantenimiento y Reparaciones 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONE
S 

 
1 

 
Entradas de 
Reparaciones 

Las entradas deben hacerse en el registro de equipos 
para todo el mantenimiento y las reparaciones 
efectuadas en el compresor y en el sistema de gas. 

Sí 口 No 口 
 

2 Pruebas de Calidad 
Los resultados de las pruebas de calidad del aire 
deben conservarse para documentar sus resultados y 
logros. 

Sí 口 No 口 
 

3 Identidad Única  

Los compresores deben tener una identidad única que 
incluya el fabricante, el modelo, el número de serie, los 
índices de presión máxima de salida, la capacidad 
nominal de flujo y la configuración de la válvula de 
seguridad. 

Sí 口 No 口 

 

4 Mantenimiento Planeado  
Las unidades de compresor deben ser sometidas a un 
mantenimiento programado. 

Sí 口 No 口  

Tanques de Volumen 

1 Fabricación 

Deben ser diseñados, fabricados, inspeccionados, 
probados y certificados de acuerdo con códigos 
reconocidos o con los requerimientos estatutarios o de 
la sociedad clasificadora. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 Manómetro de Presión Deben estar equipados con un manómetro de presión. Sí 口      No 口  

3 Válvula de Retención 
Deben estar equipados con una válvula de retención en 
el lado de la entrada. 

Sí 口      No 口  

4 Válvula de Alivio 
Deben estar equipados con una válvula de alivio, según 
el código del fabricante. 

Sí 口      No 口  

5 Válvula de Drenaje 
Deben estar equipados con una válvula de drenaje de 
condensado ubicada en su punto más bajo. 

Sí 口      No 口  

6 Inspección Anual  
Hacer una inspección interna y externa en busca de 
daño o corrosión dentro de 1 año con registro. 

Sí 口      No 口  

7 Prueba Neumática 

Deben ser probados neumáticamente a una presión 
máxima permitida de trabajo (M.A.W.P.) para la mezcla 
respirable normalmente utilizada dentro de 1 año con 
registro. 
 

Sí 口      No 口 

 

8 Prueba Hidrostática 

Deben ser probados hidrostáticamente a una presión 
máxima permitida de trabajo de 1.3 veces (M.A.W.P.), 
ADCI CS 6, 6.11.1 (12) dentro de cinco años o después 
de cualquier reparación, modificación o alteración de la 
barrera de presión y serán sellados con la fecha del 
examen. 
 

Sí 口      No 口 

 

9 Registro y Certificado 
Tener una identidad única con los resultados de todas 
las pruebas que se están registrando en el registro del 
equipo con un certificado. 

Sí 口      No 口 
 

 Filtración 

1 Filtros 

Los filtros, cuando se instalan para evitar la 
contaminación, deben cumplir o exceder la velocidad 
de flujo y presión del sistema de compresor o de la 
tubería en el que están instalados y ser capaces de 
suministrar gas para respirar en cumplimiento de las 
normas de pureza reconocidos para una operación 
prolongada. 

Sí 口      No 口 
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Requisitos de Pureza del Aire 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 

RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONE
S 

1 Pruebas de Calidad Todos los compresores, bombas de transferencia o 
bombas de refuerzo utilizados para los servicios de 
aire respirable deben ser sometidos a una prueba de 
calidad pasados los 6 meses. 

Sí 口      No 口 

 

2 Selección del Punto Las pruebas deben ser tomadas en el punto de 
descarga que normalmente abastece el sistema de 
gas respirable, la manguera del buzo o el punto de 
llenado del cilindro. 

Sí 口      No 口 

 

3 Registro de Pruebas La documentación de estas pruebas debe mantenerse 
en los archivos y estar disponible a solicitud. 

 

Sí 口      No 口 

 

Sistema de Entrada y Salida del Buzo  

  Escalera y Plataforma de Buceo 

1 Capacidad 
Deben ser capaces de soportar el peso de dos buzos 
más sus equipos. 

Sí 口      No 口  

2 Material 
Deben estar hechos de materiales resistentes a la 
corrosión o mantenerlos libres de corrosión. 

Sí 口      No 口  

3 Propósito Ser adecuados para el propósito previsto. Sí 口      No 口  

4 Longitud de la Escalera 
La escalera debe extenderse un mínimo de 
1 metro (3 pies) por debajo de la superficie donde está 
instalada. 

Sí 口      No 口 
 

5 
Cadena de Seguridad y 
Asideros de Sujeción 

La plataforma debe contar con una cadena de 
seguridad y asideros interiores para la seguridad del 
buzo durante el lanzamiento y la recuperación. 

Sí 口      No 口 
 

6 Cilindro y Regulador 
La plataforma debe contar con un cilindro de gas 
respirable y un regulador de respiración de 
emergencia si es necesario. 

Sí 口      No 口 
 

PVHO – Cámara 

 Recipientes de Presión para Buceo 

1 Fabricación 

 
Los equipos deben ser construidos de acuerdo con las 
normas y códigos reconocidos y deben estar sujetos a 
un sistema de mantenimiento planificado. 

Sí 口      No 口 

 

2 Inspección Anual  

 
Cada recipiente de presión debe ser examinado y 
probado en busca de daños mecánicos o deterioro y 
también debe ser examinado y probado después de 
cualquier reparación, modificación o alteración dentro 
de 1 año con registro. 
 

Sí 口      No 口 

 

3 Pruebas de Presión 

 
Cada recipiente de presión y las tuberías deben ser 
examinados anualmente en busca de fugas de presión 
con Registro para la presión máxima permitida de 
trabajo (M.A.W.P.) marcada en la placa de datos. 

Sí 口      No 口 
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  Cámaras de Descompresión (DDC) 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A LA 

AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Conformidad 
Cumplir con los requisitos del ítem 6.12.2.1.  

Sí 口      No 口 

 

2 Tipo Deben ser de doble esclusa y / o  múltiple-lugar. Sí 口       No 口  

3 Dimensiones 

Deben tener suficiente espacio interior para 
acomodar a dos personas tendidas en posición 
horizontal (excepto las campanas de buceo 
designadas, los compartimientos de transferencia y 
las cámaras de rescate de emergencia). 

Sí 口       No 口 

 

4 Ingreso y Egreso 
Que permita la entrada y salida del personal y 
equipo mientras los ocupantes permanecen 
presurizados. 

Sí 口       No 口 
 

5 
Operación del 
Dispositivo de Cierre  

Disponer de un medio de operar todos los 
dispositivos de cierre de escotilla instalados de 
ambos lados de la escotilla cerrada, excepto los 
ganchos de embarque inhabilitados. 

 

Sí 口       No 口 

 

6 Iluminación Interna  

Deben tener la iluminación interior suficiente como 
para permitir la operación de los controles y la 
observación visual, el diagnóstico o el tratamiento 
médico. 

Sí 口       No 口 

 

7 Capacidad Visual 
Tener una capacidad visual que permita que el 
interior sea observado desde el exterior. 

Sí 口       No 口 
 

8 Capacidad de Presión 
Tener una capacidad de presión mínima de 6 ATA, 
o la profundidad máxima de buceo para buceos con 
una profundidad superior a 10 ATA. 

Sí 口       No 口 
 

9 Índice de Presurización 
Deben tener un índice de presurización mínimo de 
18.3 metros (60 pies) y de al menos 9 metros (30 
pies) por minuto a partir de entonces. 

Sí 口       No 口 
 

10 
Índice de 
Descompresión 

Deben tener un índice de descompresión de 9-10 
metros (30 pies) por minuto.. 

Sí 口       No 口 
 

11 
Concentración de 
Oxígeno  

Disponer de un medio para mantener una 
atmósfera por debajo de un nivel de 25% de 
oxígeno por volumen ADCI CS 6,  6.12.2.1 (11). 

Sí 口       No 口 
 

12 Concentración de CO2  
Disponer de un medio de mantener una atmósfera 
por debajo del 1% de dióxido de carbono 
equivalente de superficie por volumen. 

Sí 口       No 口 
 

13 Silenciadores 
Disponen de silenciadores de purga y tubos de 
escape. 

Sí 口       No 口 
 

14 Protectores de Succión 
Tener protectores de succión en las aberturas de la 
línea de escape dentro de cada compartimento. 

Sí 口       No 口  

15 Arreglo de Tuberías 
Tener las tuberías organizadas para asegurar una 
circulación adecuada. 

Sí 口       No 口  

16 Mangueras Flexibles 
Hacer que todas las mangueras flexibles instaladas 
cumplan con los requisitos del ítem 6.5: 
“Mangueras”. 

Sí 口       No 口 
 

17 
Marcas de 
Penetraciones  

Tener todas las penetraciones claramente 
marcadas para el servicio. 

Sí 口       No 口  

18 
Reglamentos para 
Tuberías 

Que las tuberías cumplan con los 
códigos/reglamentaciones reconocidos o de la 
sociedad clasificadora para los cuales fueron 
construidas. 

Sí 口       No 口 

 

19 
Calibración para el 
Manómetro de 
Profundidad  

Tener una calibración de cada manómetro de 
profundidad dentro de 6 meses con certificados. Sí 口       No 口 
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 Cámaras de Descompresión (DDC) – cont. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A LA 

AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

20 
Dispositivo de Alivio de 
Presión 

Tener un dispositivo de alivio de presión, según los 
códigos de la construcción reconocidos. 

Sí 口       No 口  

21 
Pruebas de Presión de la 
Válvula de Alivio 

Tener probada la configuración de la presión de la 
válvula de alivio con un año con certificados. 

 

Sí 口 No 口 
 

22 Sistema de Respiración 

Tener un sistema de respiración instalado con un 
mínimo de una máscara por ocupante por 
compartimiento más una máscara de repuesto por 
compartimiento. (En los sistemas de saturación, se 
puede requerir más). Para las DDC, un mínimo de 
dos en el compartimiento interior y dos en el 
compartimiento exterior. 

 

Sí 口 No 口 

 

23 
Capacidad de Suministro 
de Gas Respirable 

Tener la capacidad de suministrar mezclas 
respirables en la cantidad máxima requerida por 
cada ocupante que esté realizando trabajo pesado 
(4.5 ACFM). 

Sí 口 No 口 

 

24 Válvula Anti-retorno 
Tener una válvula anti-retorno en los penetradores a 
través del casco que abastezcan a cualquier 
sistema integrado de respiración (BIBS). 

Sí 口 No 口 
 

25 
Sistema de 
Comunicaciones  

Tener un sistema de comunicación de voz 
bidireccional entre los ocupantes y el operador, y 
también entre los demás ocupantes en 
compartimentos separados del mismo PVHO o en 
un PVHO adjunto. Deberá haber un medio 
secundario de comunicación. 

Sí 口 No 口 

 

26 Extinción de Incendios 
Estar equipados con un medio fácilmente disponible 
para la extinción de incendios. 

Sí 口 No 口 
 

27 Sistema Eléctrico  
Cuando sean equipados, los sistemas eléctricos 
deben ser diseñados para el medio ambiente en 
que operarán. 

Sí 口 No 口 
 

28 
Espacio para los Gases 
de Escape  

Los gases de escape de la cámara y de los BIBS no 
deben ser ventilados en un espacio cerrado. 

Sí 口 No 口 
 

29 Iluminación Externa  
La cámara, su área general y los controles deben 
estar adecuadamente iluminados para las 
operaciones en la noche. 

Sí 口 No 口 
 

30 
Acumulación de Calor en 
las Ventanas de las 
Escotillas 

Si se utilizan luces exteriores para iluminar el 
interior de la cámara, estas no deben estar 
colocadas de manera de exponer las ventanas a la 
acumulación de calor. 

Sí 口 No 口 

 

31 
Comunicaciones Entre 
Dos Ubicaciones 

Si de la cámara se encuentra lejos de la estación de 
control de buceo, debe haber un medio adecuado 
de comunicación entre los dos lugares. 

Sí 口 No 口 
 

 

Manómetros 
Los manómetros utilizados con el equipo de buceo o con los sistemas deben: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 
OPERACIONES DE BUCEO 

RESPUESTA A LA 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Aptitud Ser los adecuados para los fines previstos. Sí 口 No 口  
Cuando se usan para indicar la profundidad de un buzo: 

2 Rango y Graduación Ser del rango y graduación adecuados. Sí 口 No 口  

3 
 
Compatibilidad 

Estar graduado en unidades compatibles con las 
tablas de descompresión que se utilizarán. Sí 口 No 口 

 

4 
 
Calibración 

Estar calibrado con un estándar conocido cada 6 
meses con certificado. Sí 口 No 口 
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Los manómetros utilizados con el equipo de buceo o con los sistemas deben: 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

5 Discrepancia 
Ser recalibrado cuando exista una discrepancia 
superior al 2% de la escala completa. Sí 口 No 口 

 

6 Marca de Calibración  

Estar marcado con una etiqueta, un marbete o 
adhesivo que indique la fecha de la última 
calibración y la fecha de vencimiento, que no 
interfieran con la visibilidad de la escala completa. 

Sí 口 No 口 

 

7 Registro de Calibraciones  
Tener las calibraciones documentadas en el 
registro del equipo. 

Sí 口 No 口  

8 
Dispositivo Limitador de 
Presión 

Se  puede instalar un dispositivo limitador de 
presión en los manómetros que estén sometidos a 
un exceso de presión. 

Sí 口 No 口 
 

 Dispositivos de Cronometraje 

Los dispositivos utilizados para controlar el tiempo de exposición de un buzo a la presión 
deben: 

1 Aptitud 
Ser adecuados para el uso y fácilmente legibles y 
tener un respaldo adecuado. 

Sí 口 No 口 
 

 

Equipos de Gas Comprimido 

Cilindros y Tubos de Almacenamiento de Gas 
Los cilindros o tubos de gas de alta presión deben: 

 

1 Normas de Fabricación 
Ser fabricados según un código o norma 
reconocidos. 

Sí 口 No 口 

 

 

2 
Dispositivo de Alivio de 
Sobrepresión  

Estar equipados con un dispositivo de alivio de 
sobrepresión. 

Sí 口 No 口 
 

3 
Protección para Válvula y 
Regulador 

Si es para ser montado en bastidor en los 
bancos de cilindros o tubos, deben tener 
válvulas y reguladores que los protejan de los 
daños causados por objetos que caigan. 

Sí 口 No 口 

 

4 Prueba Hidrostática y Sello 
Ser probados hidrostáticamente de acuerdo al 
fabricante y/o a las autoridades regulatorias y 
deben ser sellados con la fecha del examen. 

Sí 口 No 口 
 

5 
Inspección Anual Interna y 
Externa  

Someterse a una inspección visual interna y 
externa en busca de daños y corrosión dentro 
de 1 año si se utiliza bajo el agua. 

Sí 口 No 口 
 

6 Etiqueta del Contenido 

Llevar una etiqueta con el contenido. Se debe 
erigir señales de advertencia de riesgo de 
incendio en las proximidades del oxígeno 
almacenado. 

Sí 口 No 口 

 

7 Almacenamiento 

Ser almacenados en un área bien ventilada, 
protegidos del recalentamiento y asegurados 
para que no se caigan. Se debe erigir señales 
de advertencia de riesgo de incendio en las 
proximidades del oxígeno almacenado. 

Sí 口 No 口 

 

8 
Registros de Contenidos y 
Presión  

Debe mantenerse un registro en un lugar 
designado sobre los contenidos y la presión de 
cada cilindro, cuádruple o banco. Estos registros 
deben ser actualizados diariamente cuando el 
sistema está en uso. 

Sí 口 No 口 
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Sistemas de Manejo 

 General 
El manejo de sistemas destinados al lanzamiento o recuperación de un buzo o buzos entre la ubicación del 

buceo en la superficie y el lugar de trabajo ya sea por la campana o por la plataforma debe: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 
OPERACIONES DE BUCEO 

RESPUESTA A LA 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Fabricación 

 
Ser diseñado, fabricado, instalado y probado de 
acuerdo con los códigos de diseño, normas y 
reglamentos aplicables. 

 

Sí 口       No 口 

 

2 Aptitud 

Ser diseñado de tal forma que el sistema de 
tracción y no los frenos controle la operación en 
condiciones normales. 
 

Sí 口       No 口 

 

3 Función de Parada 

Estar equipado con un freno mecánico capaz de 
sostener 1.25 veces la carga de trabajo segura 
del chigre. 
 

Sí 口       No 口 

 

4 Función de Parada 

Estar diseñado de manera que la carga pueda 
ser detenida y mantenida en su posición si el 
suministro de energía falla, es desactivado, se 
desconecta o si el control de operación es 
soltado. 

Sí 口       No 口 

 

5 Controles 
Tener controles ubicados o equipados para 
permitir al operador una vista de y el control de 
la operación de levantamiento. 

Sí 口       No 口 
 

6 Pruebas de Funcionamiento 

Después de cualquier instalación, alteración, 
reparación o falla debe ser examinado y 
probado con carga funcionalmente 
cuidadosamente a 1.25 veces la carga de 
trabajo segura del sistema de manejo. 

Sí 口       No 口 

 

7 Cables y Cuerdas 

Tener cables y accesorios que sean instalados, 
terminados y mantenidos de acuerdo con los 
criterios de diseño y / o las recomendaciones del 
fabricante. 

 
 

Sí 口       No 口 

 

8 Inspección 
Ser inspeccionado visualmente cada 6 meses 
en busca de daños, deterioro o deformación. 
 

Sí 口       No 口 
 

9 Certificados 
Ser examinado y probado periódicamente según 
los códigos y normas aplicables reconocidas. 

Sí 口       No 口 
 

10 
Carga de  
Trabajo 

Tener cables y accesorios que estén 
clasificados para 8 veces la carga de trabajo 
segura del sistema. 

Sí 口       No 口 
 

11 Dispositivo de Carrete  
Tener una estructura de carrete instalada si el 
ángulo de esviaje supera los 2 grados. 

Sí 口       No 口 
 

12 
Chigre Calificado para 
Personas  

El chigre calificado para personas ha sido 
equipado. 

Sí 口       No 口 
 

13 
Medios Secundarios de 
Recuperación 

Sistema secundario de respaldo disponible. 
Sí 口       No 口 

 

14 LARS del Buzo Auxiliar 
Sistema de lanzamiento y recuperación del 
Buzo Auxiliar. 

Sí 口       No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL CONTRATISTA DE BUCEO 
Capítulo IV: Procedimientos de Operación  

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A  
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 
Manual de Operaciones/ 
Prácticas de Seguridad  
 

Debe haber un manual de operaciones / prácticas 
de seguridad en el lugar de trabajo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El manual ha cumplido con los requisitos del CS de 
la ADCI. 

 

Sí 口  No 口 

 

El manual contiene normas gubernamentales 
relacionadas, procedimientos de seguridad, listas de 
control, tareas y responsabilidades del personal de 
buceo, procedimientos y listas de verificación de 
equipos, procedimientos de emergencia, etc. 

 
 

Sí 口  No 口 

 

El manual contiene una declaración definitiva sobre 
el uso de drogas o alcohol. 

 

Sí 口  No 口 

 

2 Ayuda de Emergencia  

Desarrollar y mantener una lista de contactos para 
casos de emergencia. 

 

Sí 口  No 口 

 

La lista de contactos de emergencia está disponible 
en el centro de actividad principal del contratista y 
en el lugar del buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

La lista de contactos incluye cámara de 
descompresión, hospital, transporte aéreo o 
terrestre, médico de buceo de atención continuada, 
centro nacional de rescate, etc. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las comunicaciones bidireccionales están 
disponibles en el lugar del buceo según sea 
necesario. 

 

Sí 口  No 口 

 

3 Primeros Auxilios 

Un botiquín de primeros auxilios apropiado y 
disponible para el tipo de operación que se lleva a 
cabo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Un botiquín de primeros auxilios de fácil acceso en 
un contenedor claramente marcado en el lugar de 
trabajo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Un manual de primeros auxilios disponible en el 
lugar de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Un resucitador/desfibrilador manual tipo bolsa 
disponible en el lugar de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El contenido del botiquín de primeros auxilios debe 
cumplir con las recomendaciones de la ADCI.   

 

Sí 口  No 口 

 

4 Planificación y Evaluación 

Hay un plan de buceo establecido para cada 
operación. 

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye un análisis de seguridad 
laboral. 

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye las asignaciones, las tareas 
y las responsabilidades del personal. 

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye la preparación de los 
equipos de operación.  

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye el procedimiento de 
descompresión y el procedimiento de tratamiento. 
 

 

Sí 口  No 口 

 

  El plan de buceo incluye todos los procedimientos 
de emergencia. 

 

Sí 口  No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL CONTRATISTA DE BUCEO 
Capítulo IV: Procedimientos de Operación – cont. 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

5 
Informativo para el Equipo 
 

Se realizó una reunión de seguridad antes de 
cualquier operación de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Durante la reunión, los integrantes del equipo de 
buceo fueron informados sobre las tareas submarinas, 
los procedimientos de seguridad y cualquier peligro 
que esté relacionado con la operación submarina. 

 

Sí 口  No 口 

 

Antes/después de cada buceo, la condición física del 
buzo fue reportada y registrada. 

 

Sí 口  No 口 

 

6 
Inspección de Sistemas, 
Equipos y Herramientas 

Se utilizan listas de verificación para confirmar que los 
sistemas y equipos están funcionando de una manera 
segura. 

 

Sí 口  No 口 

 

7 
Cámara de 
Descompresión  

Para cualquier buceo de más de 30 MSW/100 FSW, 
debe haber una cámara disponible y lista para su uso 
en el lugar del buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

La capacidad mínima de la cámara no debe ser 
inferior a 6 ATA. 

 

Sí 口  No 口 

 

La cámara debe ser una cámara de descompresión 
de doble esclusa. 

 

Sí 口  No 口 

 

8 Buzo de Reserva 

El buzo de reserva debe ser asignado a toda 
operación de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Antes del comienzo de la operación, el equipamiento 
del buzo de reserva debe ser completamente 
verificado para que funcione correctamente y, 
posteriormente, se mantendrá en esta condición hasta 
la finalización del buceo. 

 
 

Sí 口  No 口 

 

9 Señal de Advertencia  

Para las áreas que soportan tráfico marítimo, una 
señal de advertencia apropiada debe ser exhibida 
cerca del lugar de trabajo de modo que sea visible en 
todas direcciones. 

 
 

Sí 口  No 口 

 

10 
Suministro de Respiración 
de Reserva 

Se debe proporcionar un suministro para respirar de 
reserva transportado por el buzo para todas las 
operaciones de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El gas respirable de reserva suministrado debe 
proporcionar una indicación positiva al buzo de que su 
reserva ha sido activada (por ejemplo, con 
manómetros, etc.) 

 

Sí 口  No 口 

 

11 Comunicaciones 

Debe haber un sistema de comunicación de audio 
bidireccional funcionando bien entre el buzo y el 
supervisor. 

 

Sí 口  No 口 

 

Debe haber un sistema de comunicación de audio 
bidireccional funcionando bien entre el supervisor y 
los demás, tales como el operador del chigre, el 
capitán, etc. 

 

Sí 口  No 口 

 

12 
Registro de Buceo de la 
Compañía 

El contratista de buceo deberá establecer y mantener 
un registro de cada operación de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El contenido del registro cumple con los requisitos del 
CS de la ADCI. 
 

 

Sí 口  No 口 

 

13 
Equipo de Protección 
Personal 

Se utilizó el equipo de protección adecuado cuando el 
personal estaba trabajando en el lugar del buceo. 
 

 

Sí 口  No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL CONTRATISTA DE BUCEO 
Capítulo IV: Procedimientos de Operación - cont. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 
DE BUCEO 

RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

14 
Análisis de Seguridad 
Laboral (JHA) 

Proporcionar un documento por escrito que identifique 
los peligros asociados con cada etapa del trabajo y 
las formas de mitigar los posibles peligros. 

 

Sí 口  No 口 

 

Asignar a una persona específica la responsabilidad 
de implementar los procedimientos de seguridad o de 
protección requeridos. 

 

Sí 口  No 口 

 

El JHA debe ser revisado y actualizado cada vez que 
nuevos equipos, productos o procedimientos son 
introducidos en el lugar de trabajo. 

 

Sí 口  No 口 

 

15 
Asignaciones y 
Responsabilidades 

Designar, por escrito, a una persona calificada como 
supervisor de buceo para que se encargue de cada 
proyecto de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las responsabilidades del supervisor de buceo deben 
estar definidas por escrito. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las responsabilidades del buzo deben asignarse por 
escrito. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las responsabilidades del buzo auxiliar deben ser 
asignadas por escrito. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las responsabilidades del tender buzo deben ser 
asignadas por escrito.  

 

Sí 口  No 口 

 

Las responsabilidades del LST deben ser asignadas 
por escrito, si existe alguien asignado a este trabajo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las responsabilidades del médico de buceo deben 
ser asignadas por escrito, si existe alguien asignado. 

 

Sí 口  No 口 

 

16 
Lista de Verificación del 
Procedimiento de 
Seguridad 

¿Existe una lista de verificación de pre-buceo que 
pueda mostrar todas las precauciones de seguridad 
que han sido tomadas antes de las operaciones de 
buceo? 

 

Sí 口  No 口 

 

17 

Lista de Verificación del 
Procedimiento para los 
Equipos 

¿Existe una lista de verificación de pre-buceo que 
pueda mostrar que todos los equipos están listos para 
su operación?  

 

Sí 口  No 口 

 

Cantidad Mínima de 
Integrantes del Equipo de 
Buceo 

La cantidad mínima de personas que compone un 
equipo de buceo es no menos de cinco (tres de los 
cuales son buzos) para operaciones en alta mar. 
 

 

Sí 口  No 口 

 

Calificación Mínima del 
Personal 

¿Cumple el personal de buceo con los requisitos 
mínimos, tal como se indica en el CS de la ADCI? 
 

 

Sí 口  No 口 

 

Equipamiento Mínimo  
¿Cumple el equipamiento del contratista con los 
requisitos mínimos, tal como se indica en el CS de la 
ADCI? 

 

Sí 口  No 口 

 

18 
Herramientas Mecánicas 
Portátiles 

¿Tiene el contratista procedimientos de operación 
para las herramientas mecánicas portátiles? 
 

 

Sí 口  No 口 

 

19 Soldadura y Corte 
¿Tiene el contratista procedimientos para la soldadura 
y el corte submarinos? 
 

 

Sí 口  No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL CONTRATISTA DE BUCEO 
Capítulo IV: Procedimientos de Operación - cont. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 
DE BUCEO 

RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

20 
Procedimiento de 
Emergencia  

¿Tiene el contratista algún procedimiento de 
emergencia para la pérdida de los medios para 
respirar, la pérdida de las comunicaciones, etc.? 
 

 

Sí 口  No 口 

 

¿Satisface el procedimiento de emergencia las 
necesidades del CS de la ADCI? 
 

 

Sí 口  No 口 

 

 

FORMULARIO DE AUDITORÍA PARA EL CONTRATISTA DE BUCEO 

Capítulo V: Sistema HSEQ  

Sistema HSE  

Información Básica 
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 ¿Hay designado un responsable de la gestión del HSEQ? 
 

Sí 口    No 口 
 

2 ¿Hay algún organigrama de HSE?  
 

Sí 口    No 口 
 

3 ¿Hay una persona designada específicamente a cargo del HSE? 
 

Sí 口    No 口 
 

4 
¿Hay algún certificado de calificación de membresía expedido por una 
organización (asociación) de la industria del buceo? 
 

Sí 口    No 口 
 

5 
¿Hay algún certificado de HSE? 
 

Sí 口    No 口 
 

6 
¿Están todos los empleados de la operación cubiertos por un seguro 
contra lesiones personales (según corresponda)? 
 

Sí 口    No 口 
 

7 
¿Están todos los equipos de la operación cubiertos por el seguro contra 
pérdida de equipos?  

Sí 口    No 口 
 

8 
¿Hay algún premio o certificado por el desempeño de HSE en los últimos 3 
años? 
 

Sí 口    No 口 
 

Políticas 
1 ¿Existe algún sistema de HSE? 

 
Sí 口    No 口 

 

2 ¿Pueden los archivos del sistema de HSE ser modificados a 
requerimiento del cliente cuando se firma el contrato? 
 

Sí 口    No 口 
 

3 ¿Están las políticas de HSE comprometidas literalmente? 
 

Sí 口    No 口 
 

4 ¿Están las políticas de HSE firmadas por la administración y pueden ser 
vistas, obviamente, por el público en general? 
 

Sí 口    No 口 
 

5 ¿Conoce todo el personal las políticas de HSE? 
 

Sí 口    No 口 
 

6 ¿Existen procedimientos para organizar y ejecutar las políticas de HSE?  
 

Sí 口    No 口 
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Administración Básica 
1 ¿Existe algún método o reglamentos para identificar, evaluar y controlar 

los peligros en el trabajo? 
 

Sí 口    No 口 
 

2 ¿Hay reglamentos para comunicarse entre todas las personas de la 
operación sobre el método de trabajo, las guías de HSE y los 
procedimientos de emergencia? 
 

Sí 口    No 口 

 

3 ¿Existe algún procedimiento para controlar el comportamiento de HSE 
de los subcontratistas? 
 

Sí 口    No 口 
 

4 ¿Existen normas para hacer frente a la relación entre la seguridad y la 
producción; la seguridad y el proceso de trabajo; la seguridad y el 
rendimiento; y la seguridad y el control de gastos? 

 

Sí 口    No 口 

 

5 ¿Existe algún sistema de reuniones periódicas de seguridad y reuniones 
previas al trabajo? 
 

Sí 口    No 口 
 

6 ¿Hay algún procedimiento establecido para la comunicación entre el 
personal de administración y el de operación sobre los temas de 
seguridad?  
 

Sí 口    No 口 
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 Plan de Respuesta de Emergencia 
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 ¿Existe un plan de emergencia? Sí 口    No 口  

2 ¿Hay conformidad con el plan de respuesta de emergencia del cliente? Sí 口    No 口  

3 ¿Está el plan de respuesta de emergencia de la compañía vinculado al 
plan del cliente?  

Sí 口    No 口 
 

4 Si se lleva a cabo el plan de respuesta de emergencia del cliente, ¿están 
los trabajadores capacitados y familiarizados con éste? 
 

Sí 口    No 口 
 

5 ¿Existe algún sistema para llevar a cabo simulacros de respuesta a 
emergencias? 

Sí 口    No 口 
 

6 ¿Existe un registro de los simulacros realizados? Sí 口    No 口  

 Sistema de Reporte de Accidentes  

1 
¿Existe algún procedimiento para notificar, investigar, localizar y 
comunicar los accidentes / incidentes, cuasi accidentes y enfermedades 
profesionales? 

Sí 口    No 口 
 

2 
¿Ha habido algún accidente grave en los últimos 3 años? En caso 
afirmativo, envíe el informe. 

Sí 口    No 口 
 

Capacitación 
1 ¿Tiene todo el personal la capacitación necesaria para el uso del EPP?    Sí 口      No 口  

2 
¿Están todos los certificados especiales disponibles para la ejecución de 

las operaciones? Sírvase proporcionar la lista de nombres, clasificación 
y S/N.  

Sí 口      No 口 
 

3 
¿Hay capacitación periódica de HSE para los nuevos empleados, y hay 
cursos de actualización para el personal veterano? 

Sí 口      No 口 
 

4 
¿Existe alguna política escrita que exija capacitación en seguridad, 

reuniones de seguridad y JHA?  
Sí 口      No 口 

 

5 
¿Constan todas las necesidades de capacitación en guías escritas y/o en 
memorandos? 

Sí 口      No 口 
 

6 ¿Proviene la capacitación de procedimientos establecidos?  Sí 口      No 口  

7 ¿Está la capacitación archivada en el registro del empleado? Sí 口      No 口  

 Inspección y Auditoría 
1 ¿Existe algún procedimiento de revisión de HSE? Sí 口      No 口  

2 
¿Existe algún sistema de auditoría de HSE, incluyendo el tipo, 
frecuencia, personal involucrado y tratamiento de los defectos 
encontrados? 

Sí 口      No 口 
 

3 
¿Hay algún método para controlar los defectos encontrados por el cliente 
basándose en el contrato? 

Sí 口      No 口 
 

4 
¿Se ha realizado alguna auditoría en los últimos 3 años? Sírvase enviar 
el tipo de auditoría, los nombres de los auditores y las conclusiones. 
 

Sí 口      No 口 
 

Análisis de Seguridad  
1 ¿Hay algún análisis de seguridad de los proyectos anteriores?    Sí 口      No 口  

2 
¿Existe alguna reglamentación en forma escrita para el análisis de la 

seguridad? 
Sí 口      No 口 

 

Administración al Subcontratista 

1 
¿Existen políticas y procedimientos de HSE para el cumplimiento de los 
subcontratistas con las guías de seguridad establecidas? 

Sí 口    No 口 
 

2 
¿Existe algún procedimiento de HSE para la selección de 
subcontratistas? 

Sí 口    No 口 
 

3 
¿Existe algún procedimiento para supervisar y evaluar a un 

subcontratista?  
Sí 口    No 口 

 

4 
¿Hay alguna política de capacitación de seguridad para los empleados 
del subcontratista durante la operación?  

Sí 口    No 口 
 



240 

Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

 

10.3 

 

Equipos y Materiales 
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 ¿Está el equipo en buenas condiciones, según los requerimientos?  Sí 口    No 口  

2 
¿Hay algún registro disponible para todas las inspecciones y el 
mantenimiento del equipo? 

Sí 口    No 口 
 

Protección Laboral  
1 ¿Existe el EPP adecuado disponible para los empleados?  Sí 口    No 口  

2 
¿Existe algún procedimiento para la inspección y mantenimiento del 

EPP? 
Sí 口    No 口 

 

Salud del Empleado 

1 
¿Existen requisitos para los exámenes médicos periódicos para el 

personal operacional?  
Sí 口    No 口 

 

2 
¿Existe algún procedimiento para capacitación de primeros auxilios, RCP 

para el personal operacional? 
Sí 口    No 口 

 

3 
¿Hay un médico de buceo asignado al equipo de buceo para la 

operación?  
Sí 口    No 口 

 

4 
Si no hay ningún médico de buceo asignado, ¿hay algún médico 
certificado de buceo disponible para contactar en caso de emergencia? 

Sí 口    No 口 
 

5 
¿Existen procedimientos establecidos para hacer frente a incidentes de 
buceo o a problemas médicos de buceo? 

Sí 口    No 口 
 

6 
¿Existen guías específicas para los periodos de descanso periódicos de 
los empleados en el terreno?  

Sí 口    No 口 
 

Sistema de Control de Calidad 

1 
 
¿Existe algún sistema de QMS?  
 

 

Sí 口      No 口 

 

2 
¿Está aprobada la auditoría y la certificación de QMS? 
 

Sí 口      No 口 
 

3 
¿Hay algún plan de capacitación continua para el personal de buceo?  
 

Sí 口      No 口 
 

4 
¿Se mantienen los registros de la capacitación anterior?  
 

Sí 口      No 口 
 

5 ¿Existe algún procedimiento de control para la selección de los 
subcontratistas? Sí 口      No 口 

 

6 ¿Están todos los registros de las operaciones de buceo registrados 
conforme a la norma?  
 

Sí 口      No 口 
 

7 ¿Están todos los libros de registro de los buzos registrados conforme a la 
norma? 

Sí 口      No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE 
BUCEO COMERCIAL 

Capítulo I: Escuela / Información del programa 
 

1. Información General 

Nombre de la Escuela  

Dirección de la Escuela  

Teléfono de la Escuela  

Fax de la Escuela  

Email de la Escuela  

Sitio Web de la Escuela 
 

Numero de Licencia Comercial  

Organigrama 
(Copia para adjuntar)  

Nombre del Director  

Nombre del Gerente de Seguridad  

Nombre del Gerente de Control de 
Calidad 

 

Nombre del Instructor Principal de Buceo  

Número de Instructores  

Número de Estudiantes  

Número de Otro Personal  

 
  



242 

Consenso de Normas Internacionales para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
 

 

10.3 

2. INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

LISTA DE LOS INSTRUCTORES DE BUCEO 

Nombre de los 
Instructores de 

Buceo 

Número y Fecha de 
Validez del 

Certificado de la 
Carta de 

Nombramiento de los 
Instructores 

Número del 
Libro de 

Registro del 
Supervisor / 
Instructor 

 
Número y Fecha de 

Validez de Otras 
Certificaciones o 
Documentación 

Requerida 
 

Fecha de Validez 
del Certificado 

de Salud 
Historia Clínica 
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Nombre  

 
Número y Fecha de Validez de Otras Certificaciones 

o Documentación Requerida 
 

Fecha de Validez del 
Certificado de Salud 

Historia Clínica 
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3. LISTA DE EQUIPOS 

 

Ítems 
 

Nombre del Equipo con designación UI Disponibilidad Observaciones 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DE BUCEO COMERCIAL 

Capítulo II: Requisitos de Personal  
 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA A LA 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

Curso de Capacitación para Supervisor Formal 
 

Sí 口       No 口 
 

Certificación del Supervisor  Sí 口       No 口 
 
 

Carta de Nombramiento del Instructor Sí 口       No 口 
 
 

Libro de Registro del Supervisor / Instructor Sí 口       No 口  

Número y Fecha de Validez de Otras Certificaciones o 
Documentación Requerida 
 

Sí 口       No 口 
 

Certificado Válido de Salud y de Estado Físico Actual Sí 口       No 口 
 
 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA A LA 
AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

Curso de Capacitación para Buzo Formal 

 

Sí 口       No 口 

 

 

Certificación de Buzo 
Sí 口       No 口 

 
 

 

Capítulo III: Equipos y Sistema 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Registros de Mantenimiento de Equipos de Soporte de Vida 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Registros de los Equipos 
Se debe establecer y mantener en buenas 

condiciones y actualizados los registros 
adecuados de equipos. 

 

Sí 口      No 口 
 

2 Identidad Única  
Todo el equipo debe tener una identidad única 
rastreable en el registro del equipo. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 Contenido de las Entradas 

Las entradas en el registro del equipo deben 
describir la naturaleza de los trabajos 
realizados, incluidas las fechas de 
modificación, reparación o prueba, el nombre 
de la persona que realiza el trabajo o la prueba; 
y la pieza particular del equipo en cuestión. 

 

Sí 口      No 口 

 

4 Firma 
Cualquier reparación y mantenimiento de 
equipos debe ser firmado por los buzos o por 
los técnicos. 

 

Sí 口      No 口 

 

5 Instrucción 
La inspección y el mantenimiento para 
cualquier casco o máscara deben realizarse de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Sí 口     No 口 
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TRAJE DE BUZO 

Trajes Secos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 
OPERACIONES DE BUCEO 

RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 
Prevención de los 
Problemas del Dispositivo 
de Inflado 

Si está equipado con válvulas, debe tener un 
medio de prevenir el sobre-inflado, que podría 
producir un ascenso incontrolado. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 Materiales 
Estará fabricado de un material adecuado para 
el ambiente en el cual se utilizará. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 Protección Ambiental 

Proteger al buzo del medio ambiente, ya sea 
de la temperatura o de materiales peligrosos. 

 

Sí 口      No 口 

 

Trajes de Agua Caliente 

1 Flujo de Agua 
Disponer del flujo de agua suficiente para 
mantener al buzo en equilibrio térmico a la 
temperatura deseada. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 
Resistencia a la 
Temperatura 

Ser capaz de soportar la temperatura de 
operación. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 Dispositivo de Derivación 
Disponer de un medio para permitir al buzo 
eludir el agua entrante antes de entrar en el 
traje. 

 

Sí 口     No 口 

 

4 Sistema de Respaldo 

Si se bucea en ambientes extremos, tener un 
suministro alternativo de agua caliente, o bien, 
cancelar el buceo y traer al buzo a la superficie 
si se pierde el suministro de agua caliente. 

 

Sí 口      No 口 
 

Arneses 

1 Material 
Estar hecho con un material con la resistencia 
adecuada para levantar al buzo y su equipo del 
agua. 

 

Sí 口      No 口 
 

 

2 
Dispositivo de Liberación 
Rápida 

Tener un mecanismo de liberación rápida entre 
el arnés y el umbilical. 

 

Sí 口 No 口 
 

3 
Construcción de 
Protección contra la 
Tensión 

Estar construido y equipado para evitar que un 
buzo inconsciente se deslice sin el arnés o que 
haya un tirón en la máscara o el casco. 

 

Sí 口 No 口 
 

4 Uso 
No se puede utilizar como un cinturón porta 
plomo. 

Sí 口      No 口  

5 
Prevenir la Restricción de 
la Respiración para el 
Buzo 

Estar diseñado para evitar la restricción de la 
respiración del buzo cuando todo su peso es 
soportado por el arnés. Debe cumplir con las 
normas actuales de la ADCI. (CS 6., 6.3.4) 

 

Sí 口      No 口 
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Cinturones Porta Plomo 

1 Peso 
Tener un peso suficiente para mantener al 
buzo a la profundidad de trabajo. 

 

Sí 口      No 口 
 

2 Uso 
No se puede utilizar como un accesorio para el 
umbilical del buceo. 

 

Sí 口      No 口 
 

3 Hebilla de Desenganche 
Debe estar equipado con una hebilla de 
desenganche correspondiente. 

 

Sí 口      No 口 
 

4 
Evitar el Desenganche 
Accidental 

Debe estar unida al buzo de manera de evitar 
el desenganche accidental. 

 

Sí 口      No 口 
 

Gas de Emergencia Transportado por el Buzo (Rescate) 
1 
 

Aptitud 
Debe ser fabricado de acuerdo a códigos o 
normas reconocidas. ADCI CS 6, 6.3.6 

  Sí 口      No 口  

2 
 

Disco de Alivio de la 
Sobrepresión del Cilindro 

Debe estar equipado con un dispositivo contra 
sobrepresiones. 

  Sí 口      No 口  

3 
 

Inspección Anual  
Debe ser inspeccionado internamente y 
externamente por daños o corrosión en un año. 

  Sí 口      No 口  

4 
 

Prueba Hidrostática y Sello 

Ser probados hidrostáticamente según los 
requisitos del código del fabricante por un 
laboratorio de ensayo autorizado dentro de 5 
años y sellado con la fecha de la prueba. 

 

   Sí 口      No 口 
 

5 
 

Registro y Certificado 
Tener una identidad única con los resultados 
de todas las pruebas registrados o certificados 
en el registro del equipo. 

  Sí 口      No 口  

6 Regulador 

Tener un regulador en el cilindro capaz de 
entregar la presión y el flujo adecuados al 
casco o a la máscara del buzo de acuerdo con 
las características de flujo recomendadas por 
el fabricante del casco o la máscara. 

 

  Sí 口      No 口 
 

7 
Dispositivo para Prevenir 
el Desenganche 

Disponer de un medio de sujeción al casco o 
máscara que evite el desenganche accidental. 

  Sí 口      No 口  

8 Capacidad Suficiente 

Tener la capacidad suficiente para permitir el 
regreso del buzo a la superficie o a la 
plataforma de buceo a una velocidad de viaje 
de 10 metros por minuto. 

  Sí 口      No 口  

9 Capacidad Suficiente 
Capaz de proporcionar 4 minutos de EGS en 
profundidad. 

  Sí 口      No 口  

10 Contenido Apropiado  
Debe ser cargado con una mezcla de gas 
respirable adecuada para adecuarse al 
requisito del modo de buceo/profundidad. 

  Sí 口      No 口  
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Cascos y Máscaras 

 General 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Aptitud para el Uso Debe ser apropiado para la tarea prevista. Sí 口      No 口  

2 
Capacidad de 
Ventilación 

Debe ser capaz de ventilar el gas requerido 
cuando se suministra a la presión recomendada 
por el fabricante de los equipos a cualquier 
profundidad a la que se realicen las operaciones. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 PP CO2 
Debe ser capaz de mantener la presión parcial de 
CO2 respirado por el buzo por debajo de las 0.02 
ATA. 

 

Sí 口      No 口 

 

4 Comunicación 
Estar equipado con comunicaciones 
bidireccionales. 

 

Sí 口      No 口 

 

5 Válvula Anti-retorno 

Estar equipado con una válvula anti-retorno en la 
fuente principal de gas que cierre con facilidad y 
completamente. Tiene que haber válvulas anti-
retorno con resortes que no excedan los 3 psi de 
presión de ruptura. 

 

Sí 口 No 口 

 

6 Material 
Estar hecho de materiales resistentes a la 
corrosión. 

Sí 口      No 口  

7 
Protección contra la 
Sobrepresión  

Estar protegido contra la sobre presurización. 

Sí 口      No 口  

8 Marcado 
Cada casco o máscara debe tener un número de 
serie único. 

 

Sí 口      No 口 

 

9 Mantenimiento 
Cada casco o máscara debe ser objeto de un 
mantenimiento regular planificado y debe estar 
disponible un registro de dicho mantenimiento. 

 

Sí 口      No 口 

 

10 Inspección y Pruebas 
Inspección y pruebas de función a la presión 
atmosférica al menos una vez al año con registro 
o certificado. 

 

Sí 口      No 口 

 

Mangueras 

Mangueras de Gas Respirable 
1 
 

Presión de Ruptura Tener una presión mínima de ruptura igual a 4 
veces la presión máxima de trabajo. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 
 

Velocidad de Flujo Velocidad de flujo para cumplir con el uso previsto. Sí 口 No 口 
 

3 
 

Presión del Conector  
 

Presión del conector igual o mayor que la del 
sistema en el que está instalado. 

 

Sí 口      No 口 

 

4 
 

Material Tener accesorios de materiales resistentes a la 
corrosión que no se puedan desenganchar 
accidentalmente. 

 

Sí 口 No 口 

 

5 
 

Prevención de 
Colapsos 

Deben ser resistentes a torcerse o estar 
arreglados para evitar torceduras. 

 

Sí 口      No 口 

 

6 
 

Prueba Anual  Hacer un examen visual y probar la presión a 1.5 
veces la presión de diseño de trabajo del sistema, 
ADCI CS 6, 6.5.2. 

 

Sí 口 No 口 

 

7 
 

Pruebas Después de 
Reparación 

Examinar visualmente y realizar una prueba de 
presión y tracción después de la construcción 
inicial y después de cada reparación y 
modificación con registro. 

 

Sí 口 No 口 

 

8 Aptitud Ser adecuado para el servicio de gas respirable. Sí 口       No 口  
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10.3 

Umbilicales 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 
 

Presión de Ruptura Tener una presión mínima de ruptura igual a 4 
veces la presión máxima de trabajo. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 
 

Velocidad de Flujo Velocidad de flujo no menor que el sistema en el 
que está instalado o siendo utilizado y que sea 
adecuada para el servicio previsto. 

 

Sí 口      No 口 

 

3 
 

Presión del Conector Presión del conector igual o mayor que la del 
sistema en el que está instalado. 

 

Sí 口 No 口 

 

4 
 

Material Tener accesorios de materiales resistentes a la 
corrosión que no se puedan desenganchar 
accidentalmente. 

 

Sí 口 No 口 

 

5 
 

Prevención de Colapsos Deben ser resistentes a los colapsos o estar 
arreglados para evitar colapsos. 

 

Sí 口      No 口 

 

6 
 

Prueba Anual Hacer un examen visual y probar la presión a 1.5 
veces la presión de diseño de trabajo  del sistema 
con una carga axial de 200 libras aplicada sobre las 
conexiones mientras se aplica la presión de prueba, 
ADCI CS 6, 6.5.2 (4). 

 

Sí 口 No 口 

 

7 
 

Pruebas Después de la 
Reparación 

Examinar visualmente y realizar una prueba de 
presión y tracción después de la construcción inicial 
y después de cada reparación y modificación con 
registro. 

 

Sí 口      No 口 

 

8 Marcado El umbilical debe ser marcado en su longitud 
mediante un sistema de reconocimiento que permita 
una fácil identificación visual de la longitud soltada. 

 

Sí 口      No 口 

 

9 Plan de Mantenimiento  Será marcado con una identidad única y sometido a 
un programa de mantenimiento. 

 

Sí 口      No 口 

 

10 Composición Consiste en una manguera de gas respirable, un 
cable de comunicaciones, un medio para determinar 
la profundidad del buzo y un elemento de refuerzo 
incluido, cuando sea necesario. 

 

Sí 口      No 口 

 

11 Material Tener un elemento mínimo de un material que no 
sea afectado por la inmersión en agua durante 
largos periodos. 

Sí 口      No 口  

12 Resistencia Mínima a la 
Ruptura  

Tener un ensamblaje de manguera con una 
resistencia a la ruptura mínima de 1,000 libras. 

Sí 口      No 口  

13 Seguridad El extremo del umbilical del buzo debe estar 
equipado con un medio que le permita sujetarlo 
firmemente al arnés de seguridad del buzo sin 
ejercer tensión alguna en los extremos flexibles 
individuales. 

Sí 口      No 口  

14 Buzo Auxiliar El ensamblaje del umbilical utilizado por el buzo 
auxiliar debe tener una longitud suficiente para 
alcanzar al buzo principal a la máxima distancia que 
pueda llegar desde la estación de buceo. 

Sí 口      No 口  
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10.3 

 

Mangueras de Oxígeno para Soporte de Vida 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 
 

Presión de Ruptura 
 
Tener una presión mínima de ruptura igual a 4 
veces la presión máxima de trabajo. 

Sí 口      No 口 
 

2 
 

Velocidad de Flujo 
Velocidad de flujo no menor que el sistema en el 
que está instalado o siendo utilizado y que sea 
adecuada para el servicio previsto. 

Sí 口      No 口 
 

3 
 

Presión del Conector 
Presión del conector igual o mayor que la del 
sistema en el que está instalado. 

Sí 口      No 口 
 

4 
 

Material 
Tener accesorios de materiales resistentes a la 
corrosión que no se puedan desenganchar 
accidentalmente. 

Sí 口      No 口 
 

5 
 

Prevención de Colapsos 
Deben ser resistentes a los colapsos o estar 
arregladas para evitar colapsos. 

Sí 口      No 口 
 

6 
 

Prueba Anual 
Hacer un examen visual y probar la presión a 1.5 
veces la presión de diseño de trabajo del sistema, 
ADCI CS 6,  6.5. 

Sí 口      No 口 
 

7 
 

Pruebas Después de la 
Reparación 

Examinar visualmente y realizar una prueba de 
presión y tracción después de la construcción inicial 
y después de cada reparación o modificación con 
registro. 

Sí 口      No 口 

 

8 Limpieza de Oxígeno  
Los ensamblajes de mangueras utilizados en los 
sistemas que contienen más del 50% de oxígeno 
deben ser limpiados para el servicio de oxígeno. 

Sí 口      No 口 
 

9 Marcado 

Las mangueras usadas para el servicio de oxígeno 
al 100% deben ser identificadas por un código de 
color consistente o debe tener la etiqueta “SÓLO 
PARA USO DE OXÍGENO.” 

Sí 口      No 口 

 

10 Lubricantes 
Los lubricantes utilizados para montar los 
accesorios en las mangueras para servicio de 
oxígeno deben ser compatibles con el oxígeno. 

Sí 口      No 口 
 

11 Mangueras y Accesorios 
Las mangueras y los accesorios deben ser de 
bronce u otras aleaciones adecuadas para el uso de 
O². 

Sí 口      No 口 
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10.3 

Sistemas de Compresor 

Compresores y Bombas de Gas para el Soporte de Vida 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Protección del Personal  Debe haber una protección personal adecuada 
alrededor de la maquinaria rotatoria. 

Sí 口 No 口  

2 Instrucciones Deben tener las instrucciones necesarias para 
facilitar las operaciones. 

Sí 口 No 口  

3 Aptitud Deben ser del tipo, presión y velocidad de flujo 
adecuados, aptos para el servicio previsto. 

Sí 口 No 口  

4 Protección contra la 
Contaminación 

Deben tener su entrada de aire posicionada para 
que esté libre de los gases de escape y de otros 
contaminantes. 

Sí 口 No 口 
 

5 Tubería Deben tener un sistema de tuberías de acuerdo con 
los códigos de normas reconocidas. 

Sí 口 No 口  

6 Mangueras Flexibles  Deben tener mangueras flexibles de acuerdo con los 
“requisitos para mangueras.” ADCI CS 6, 6.5.1. 

Sí 口 No 口  

7 Controles Eléctricos  Deben tener controles eléctricos, cableado y 
unidades propulsoras que cumplan con los 
requisitos jurisdiccionales cuando estén equipados 
con estos. 
 

Sí 口 No 口 

 

8 Transferencia de 
Oxígeno  

Deben ser limpiados para el servicio de oxígeno 
cuando se utilizan con mezclas de más del 50% de 
oxígeno y están equipados con válvula del tipo de 
eje ascendente. 
 

Sí 口 No 口 

 

9 Acceso Deben ser fácilmente accesibles para el personal de 
buceo, tanto para el mantenimiento rutinario como 
durante una emergencia. 

Sí 口 No 口 
 

Registro de Mantenimiento y Reparaciones 

 
1 

 
Entradas de 
Reparaciones 

Las entradas deben hacerse en el registro de 
equipos para todo el mantenimiento y las 
reparaciones efectuadas en el compresor y en el 
sistema de gas. 

Sí 口 No 口 

 

2 Pruebas de Calidad 
Los resultados de las pruebas de calidad del aire 
deben conservarse para documentar sus resultados 
y logros. 

Sí 口 No 口 
 

3 Identidad Única  

Los compresores deben tener una identidad única 
que incluya el fabricante, el modelo, el número de 
serie, los índices de presión máxima de salida, la 
capacidad nominal de flujo y la configuración de la 
válvula de seguridad. 

Sí 口 No 口 

 

4 
Mantenimiento 
Planeado  

Las unidades de compresor deben ser sometidas a 
un mantenimiento programado. 

Sí 口 No 口  
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10.3 

Tanques de Volumen 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Fabricación 

Deben ser diseñados, fabricados, inspeccionados, 
probados y certificados de acuerdo con códigos 
reconocidos o con los requerimientos estatutarios o 
de la sociedad clasificadora. 

 

Sí 口      No 口 

 

2 Manómetro de Presión 
Deben estar equipados con un manómetro de 
presión. 

Sí 口      No 口 
 

3 Válvula de Retención 
Deben estar equipados con una válvula de retención 
en el lado de la entrada. 

Sí 口      No 口  

4 Válvula de Alivio 
Deben estar equipados con una válvula de alivio, 
según el código del fabricante. 

Sí 口      No 口  

5 Válvula de Drenaje 
Deben estar equipados con una válvula de drenaje de 
condensado ubicada en su punto más bajo. 

Sí 口      No 口  

6 Inspección Anual  
Hacer una inspección interna y externa en busca de 
daño o corrosión dentro de 1 año con registro. 

Sí 口      No 口  

7 Prueba Neumática 

Deben ser probados neumáticamente a una presión 
máxima permitida de trabajo (M.A.W.P.) para la 
mezcla respirable normalmente utilizada dentro de 1 
año con registro. 
 

Sí 口      No 口 

 

8 Prueba Hidrostática 

Deben ser probados hidrostáticamente a una presión 
máxima permitida de trabajo de 1.3 veces (M.A.W.P.), 
ADCI CS 6, 6.11.1 (12) dentro de cinco años o 
después de cualquier reparación, modificación o 
alteración de la barrera de presión y serán sellados 
con la fecha del examen. 
 

Sí 口      No 口 

 

9 Registro y Certificado 
Tener una identidad única con los resultados de todas 
las pruebas que se están registrando en el registro del 
equipo con un certificado. 

Sí 口      No 口 
 

 Filtración 

1 Filtros 

Los filtros, cuando se instalan para evitar la 
contaminación, deben cumplir o exceder la velocidad 
de flujo y presión del sistema de compresor o de la 
tubería en el que están instalados y ser capaces de 
suministrar gas para respirar en cumplimiento de las 
normas de pureza reconocidos para una operación 
prolongada. 

Sí 口      No 口 

 

  Requisitos de Pureza del Aire 
1 Pruebas de Calidad Todos los compresores, bombas de transferencia o 

bombas de refuerzo utilizados para los servicios de 
aire respirable deben ser sometidos a una prueba de 
calidad pasados los 6 meses. 

Sí 口      No 口 

 

2 Selección del Punto Las pruebas deben ser tomadas en el punto de 
descarga que normalmente abastece el sistema de 
gas respirable, la manguera del buzo o el punto de 
llenado del cilindro. 

Sí 口      No 口 

 

3 Registro de Pruebas La documentación de estas pruebas debe 
mantenerse en los archivos y estar disponible a 
solicitud. 

 

Sí 口      No 口 
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10.3 

Sistema de Entrada y Salida del Buzo 

  Escalera y Plataforma de Buceo 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES 

DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Capacidad 
Deben ser capaces de soportar el peso de dos 
buzos más sus equipos. 

Sí 口      No 口  

2 Material 
Deben estar hechos de materiales resistentes a la 
corrosión o mantenerlos libres de corrosión. 

Sí 口      No 口  

3 Propósito Ser adecuados para el propósito previsto. Sí 口      No 口  

4 Longitud de la Escalera 
La escalera debe extenderse un mínimo de 
1 metro (3 pies) por debajo de la superficie donde 
está instalada. 

Sí 口      No 口 
 

5 
Cadena de Seguridad y 
Asideros de Sujeción 

La plataforma debe contar con una cadena de 
seguridad y asideros interiores para la seguridad del 
buzo durante el lanzamiento y la recuperación. 

Sí 口      No 口 
 

6 Cilindro y Regulador 
La plataforma debe contar con un cilindro de gas 
respirable y un regulador de respiración de 
emergencia si es necesario. 

Sí 口      No 口 
 

PVHO – Cámara 

 Recipientes de Presión para Buceo 

1 Fabricación 
Los equipos deben ser construidos de acuerdo con 
las normas y códigos reconocidos y deben estar 
sujetos a un sistema de mantenimiento planificado. 

Sí 口      No 口 
 

2 Inspección Anual  

Cada recipiente de presión debe ser examinado y 
probado en busca de daños mecánicos o deterioro y 
también debe ser examinado y probado después de 
cualquier reparación, modificación o alteración 
dentro de 1 año con registro. 

Sí 口      No 口 

 

3 Pruebas de Presión 

Cada recipiente de presión y las tuberías deben ser 
examinados anualmente en busca de fugas de 
presión con Registro para la presión máxima 
permitida de trabajo (M.A.W.P.) marcada en la placa 
de datos. 

Sí 口      No 口 
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10.3 

  Cámaras de Descompresión (DDC) 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Conformidad 
Cumplir con los requisitos del ítem 6.12.2.1.  

Sí 口      No 口 

 

2 Tipo Deben ser de doble esclusa y / o  múltiple-lugar. Sí 口       No 口  

3 Dimensiones 

Deben tener suficiente espacio interior para 
acomodar a dos personas tendidas en posición 
horizontal (excepto las campanas de buceo 
designadas, los compartimientos de transferencia y 
las cámaras de rescate de emergencia). 

Sí 口       No 口 

 

4 Ingreso y Egreso 
Que permita la entrada y salida del personal y 
equipo mientras los ocupantes permanecen 
presurizados. 

Sí 口       No 口 
 

5 
Operación del 
Dispositivo de Cierre  

Disponer de un medio de operar todos los 
dispositivos de cierre de escotilla instalados de 
ambos lados de la escotilla cerrada, excepto los 
ganchos de embarque inhabilitados. 

 

Sí 口       No 口 

 

6 Iluminación Interna  

Deben tener la iluminación interior suficiente como 
para permitir la operación de los controles y la 
observación visual, el diagnóstico o el tratamiento 
médico. 

Sí 口       No 口 

 

7 Capacidad Visual 
Tener una capacidad visual que permita que el 
interior sea observado desde el exterior. 

Sí 口       No 口 
 

8 Capacidad de Presión 
Tener una capacidad de presión mínima de 6 ATA, 
o la profundidad máxima de buceo para buceos con 
una profundidad superior a 10 ATA. 

Sí 口       No 口 
 

9 Índice de Presurización 
Deben tener un índice de presurización mínimo de 
18.3 metros (60 pies) y de al menos 9 metros (30 
pies) por minuto a partir de entonces. 

Sí 口       No 口 
 

10 
Índice de 
Descompresión 

Deben tener un índice de descompresión de 9-10 
metros (30 pies) por minuto, ADCI CS 6. 

Sí 口       No 口 
 

11 
Concentración de 
Oxígeno  

Disponer de un medio para mantener una 
atmósfera por debajo de un nivel de 25% de 

oxígeno por volumen. ADCI CS 6, 6.12.2.1 (11) 
Sí 口       No 口 

 

12 Concentración de CO2  
Disponer de un medio de mantener una atmósfera 
por debajo del 1% de dióxido de carbono 
equivalente de superficie por volumen. 

Sí 口       No 口 
 

13 Silenciadores 
Disponen de silenciadores de purga y tubos de 
escape. 

Sí 口       No 口 
 

14 Protectores de Succión 
Tener protectores de succión en las aberturas de la 
línea de escape dentro de cada compartimento. 

Sí 口       No 口 
 

15 Arreglo de Tuberías 
Tener las tuberías organizadas para asegurar una 
circulación adecuada. 

Sí 口       No 口 
 

16 Mangueras Flexibles 
Hacer que todas las mangueras flexibles instaladas 
cumplan con los requisitos del ítem 6.5: Mangueras. 

Sí 口       No 口 
 

17 
Marcas de 
Penetraciones  

Tener todas las penetraciones claramente 
marcadas para el servicio. 

Sí 口       No 口 
 

18 
Reglamentos para 
Tuberías 

Que las tuberías cumplan con los 
códigos/reglamentaciones reconocidos o de la 
sociedad clasificadora para los cuales fueron 
construidas. 

Sí 口       No 口 
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10.3 

  Cámaras de Descompresión (DDC) – cont. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

19 
Calibración para el 
Manómetro de 
Profundidad  

Tener una calibración de cada manómetro de 
profundidad dentro de 6 meses con certificados. Sí 口       No 口 

 

20 
Dispositivo de Alivio de 
Presión 

Tener un dispositivo de alivio de presión, según los 
códigos de la construcción reconocidos. 

Sí 口       No 口  

21 
Pruebas de Presión de 
la Válvula de Alivio 

Tener probada la configuración de la presión de la 
válvula de alivio con un año con certificados. 
 

 

Sí 口 No 口 

 

22 Sistema de Respiración 

Tener un sistema de respiración instalado con un 
mínimo de una máscara por ocupante por 
compartimiento más una máscara de repuesto por 
compartimiento. (En los sistemas de saturación, se 
puede requerir más). Para las DDC, un mínimo de 
dos en el compartimiento interior y dos en el 
compartimiento exterior. 
 

 

Sí 口 No 口 

 

23 
Capacidad de 
Suministro de Gas 
Respirable 

Tener la capacidad de suministrar mezclas 
respirables en la cantidad máxima requerida por 
cada ocupante que esté realizando trabajo pesado 
(4.5 ACFM). 
 

Sí 口 No 口 

 

24 Válvula Anti-retorno 

Tener una válvula anti-retorno en los penetradores 
a través del casco que abastezcan a cualquier 
sistema integrado de respiración (BIBS). 
 

Sí 口 No 口 

 

25 
Sistema de 
Comunicaciones  

Tener un sistema de comunicación de voz 
bidireccional entre los ocupantes y el operador, y 
también entre los demás ocupantes en 
compartimentos separados del mismo PVHO o en 
un PVHO adjunto. Deberá haber un medio 
secundario de comunicación. 
 

Sí 口 No 口 

 

26 Extinción de Incendios 
Estar equipados con un medio fácilmente disponible 
para la extinción de incendios. 
 

Sí 口 No 口 
 

27 Sistema Eléctrico  

Cuando sean equipados, los sistemas eléctricos 
deben ser diseñados para el medio ambiente en 
que operarán. 
 

Sí 口 No 口 

 

28 
Espacio para los Gases 
de Escape  

Los gases de escape de la cámara y de los BIBS no 
deben ser ventilados en un espacio cerrado. 

Sí 口 No 口  

29 Iluminación Externa  

La cámara, su área general y los controles deben 
estar adecuadamente iluminados para las 
operaciones en la noche. 
 

Sí 口 No 口 

 

30 
Acumulación de Calor 
en las Ventanas de las 
Escotillas 

Si se utilizan luces exteriores para iluminar el 
interior de la cámara, estas no deben estar 
colocadas de manera de exponer las ventanas a la 
acumulación de calor. 
 

Sí 口 No 口 

 

31 
Comunicaciones Entre 
Dos Ubicaciones 

Si de la cámara se encuentra lejos de la estación de 
control de buceo, debe haber un medio adecuado 
de comunicación entre los dos lugares. 
 

Sí 口 No 口 
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10.3 

Manómetros 

Los manómetros utilizados con el equipo de buceo o con los sistemas deben: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 
OPERACIONES DE BUCEO 

RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

 
1 

 
Aptitud 

 
Ser los adecuados para los fines previstos. 
 

Sí 口 No 口 

 
 
 

Cuando se usan para indicar la profundidad de un buzo: 

2 
Rango y Graduación Ser del rango y graduación adecuados. 

 
Sí 口 No 口 

 

3 
Compatibilidad Estar graduado en unidades compatibles con las 

tablas de descompresión que se utilizarán. 
Sí 口 No 口 

 

4 
Calibración Estar calibrado con un estándar conocido cada 6 

meses con certificado. 
Sí 口 No 口 

 

5 Discrepancia 
Ser recalibrado cuando exista una discrepancia 
superior al 2% de la escala completa. 

Sí 口 No 口 
 

6 Marca de Calibración  

Estar marcado con una etiqueta, un marbete o 
adhesivo que indique la fecha de la última 
calibración y la fecha de vencimiento, que no 
interfieran con la visibilidad de la escala completa. 

Sí 口 No 口 

 

7 Registro de Calibraciones  
Tener las calibraciones documentadas en el 
registro del equipo. 

Sí 口 No 口 
 

8 
Dispositivo Limitador de 
Presión 

Se  puede instalar un dispositivo limitador de 
presión en los manómetros que estén sometidos a 
un exceso de presión. 

Sí 口 No 口 

 

Dispositivos de Cronometraje 

Los dispositivos utilizados para controlar el tiempo de exposición de un buzo a la presión 
deben: 

1 Aptitud 
Ser adecuados para el uso y fácilmente legibles y 
tener un respaldo adecuado. 

Sí 口 No 口 
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10.3 

Equipos de Gas Comprimido 

Cilindros y Tubos de Almacenamiento de Gas 
Los cilindros o tubos de gas de alta presión deben: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 
OPERACIONES DE BUCEO 

RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Normas de Fabricación 
Ser fabricados según un código o norma 
reconocidos. 

Sí 口 No 口 

 

 

2 
Dispositivo de Alivio de 
Sobrepresión  

 
Estar equipados con un dispositivo de alivio de 
sobrepresión. 
 

Sí 口 No 口 

 

3 
Protección para Válvula y 
Regulador 

 
Si es para ser montado en bastidor en los bancos 
de cilindros o tubos, deben tener válvulas y 
reguladores que los protejan de los daños 
causados por objetos que caigan. 

Sí 口 No 口 

 

4 
Prueba Hidrostática y 
Sello 

 
Ser probados hidrostáticamente de acuerdo al 
fabricante y/o a las autoridades regulatorias y 
deben ser sellados con la fecha del examen. 

Sí 口 No 口 

 

5 
Inspección Anual Interna 
y Externa  

 
Someterse a una inspección visual interna y 
externa en busca de daños y corrosión dentro de 1 
año si se utiliza bajo el agua. 

Sí 口 No 口 

 

6 Etiqueta del Contenido 

 
Llevar una etiqueta con el contenido. Se debe 
erigir señales de advertencia de riesgo de incendio 
en las proximidades del oxígeno almacenado. 

Sí 口 No 口 

 

7 Almacenamiento 

 
Ser almacenados en un área bien ventilada, 
protegidos del recalentamiento y asegurados para 
que no se caigan. Se debe erigir señales de 
advertencia de riesgo de incendio en las 
proximidades del oxígeno almacenado. 
 

Sí 口 No 口 

 

8 
Registros de Contenidos 
y Presión  

 
Debe mantenerse un registro en un lugar 
designado sobre los contenidos y la presión de 
cada cilindro, cuádruple o banco. Estos registros 
deben ser actualizados diariamente cuando el 
sistema está en uso. 
 

Sí 口 No 口 
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Sistemas de Manejo 

 General 

El manejo de sistemas destinados al lanzamiento o recuperación de un buzo o buzos entre la 
ubicación del buceo en la superficie y el lugar de trabajo ya sea por la campana o por la plataforma 

debe: 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 Fabricación 

Ser diseñado, fabricado, instalado y probado de 
acuerdo con los códigos de diseño, normas y 
reglamentos aplicables. 

 

Sí 口       No 口 

 

2 Aptitud 

Ser diseñado de tal forma que el sistema de 
tracción y no los frenos controle la operación en 
condiciones normales. 
 

Sí 口       No 口 

 

3 Función de Parada 

Estar equipado con un freno mecánico capaz de 
sostener 1.25 veces la carga de trabajo segura 
del chigre. 
 

Sí 口       No 口 

 

4 Función de Parada 

Estar diseñado de manera que la carga pueda 
ser detenida y mantenida en su posición si el 
suministro de energía falla, es desactivado, se 
desconecta o si el control de operación es 
soltado. 

Sí 口       No 口 

 

5 Controles 
Tener controles ubicados o equipados para 
permitir al operador una vista de y el control de la 
operación de levantamiento. 

Sí 口       No 口 
 

6 
Pruebas de 
Funcionamiento 

Después de cualquier instalación, alteración, 
reparación o falla debe ser examinado y probado 
con carga funcionalmente cuidadosamente a 1.25 
veces la carga de trabajo segura del sistema de 
manejo. 

Sí 口       No 口 

 

7 Cables y Cuerdas 

Tener cables y accesorios que sean instalados, 
terminados y mantenidos de acuerdo con los 
criterios de diseño y / o las recomendaciones del 
fabricante. 

 
 

Sí 口       No 口 

 

8 Inspección 
Ser inspeccionado visualmente cada 6 meses en 
busca de daños, deterioro o deformación. 
 

Sí 口       No 口 
 

9 Certificados 
Ser examinado y probado periódicamente según 
los códigos y normas aplicables reconocidas. 

Sí 口       No 口 
 

10 
Carga de  
Trabajo 

Tener cables y accesorios que estén clasificados 
para 8 veces la carga de trabajo segura del 
sistema. 

Sí 口       No 口 
 

11 Dispositivo de Carrete  
Tener una estructura de carrete instalada si el 
ángulo de esviaje supera los 2 grados. 

Sí 口       No 口 
 

12 
Chigre Calificado para 
Personas  

El chigre calificado para personas ha sido 
equipado. 

Sí 口       No 口 
 

13 
Medios Secundarios de 
Recuperación 

Sistema secundario de respaldo disponible. 
Sí 口       No 口 

 

14 LARS del Buzo Auxiliar 
Sistema de lanzamiento y recuperación del Buzo 
Auxiliar. 

Sí 口       No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DE BUCEO COMERCIAL 

Capítulo IV: Procedimientos de Operación  

Procedimientos de Operación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS  RESPUESTA A  
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

1 
Manual de Operaciones/ 
Prácticas de Seguridad  
 

Debe haber un manual de operaciones / prácticas 
de seguridad en el lugar de trabajo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El manual ha cumplido con los requisitos del CS de 
la ADCI. 

 

Sí 口  No 口 

 

El manual contiene normas gubernamentales 
relacionadas, procedimientos de seguridad, listas 
de control, tareas y responsabilidades de los 
estudiantes y del personal de instrucción, 
procedimientos y listas de verificación de equipos, 
procedimientos de emergencia, etc. 

 
 

Sí 口  No 口 

 

El manual contiene una declaración definitiva sobre 
el uso de drogas o alcohol. 

 

Sí 口  No 口 

 

2 Ayuda de Emergencia  

Desarrollar y mantener una lista de contactos para 
casos de emergencia. 

 

Sí 口  No 口 

 

La lista de contactos de emergencia está disponible 
en la escuela y en los sitios remotos de instrucción 
de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

La lista de contactos incluye cámara de 
descompresión, hospital, transporte aéreo o 
terrestre, médico de buceo de atención continuada, 
centro nacional de rescate, etc. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las comunicaciones bidireccionales están 
disponibles en el lugar de instrucción de buceo 
según sea necesario. 

 

Sí 口  No 口 

 

3 Primeros Auxilios 

Un botiquín de primeros auxilios apropiado y 
disponible para el tipo de operación que se lleva a 
cabo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Un botiquín de primeros auxilios de fácil acceso en 
un contenedor claramente marcado en el lugar de 
trabajo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Un manual de primeros auxilios disponible en el 
lugar de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Un resucitador/desfibrilador manual tipo bolsa 
disponible en el lugar de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El contenido del botiquín de primeros auxilios debe 
cumplir con las recomendaciones de la ADCI.   

 

Sí 口  No 口 

 

4 
Planificación y 
Evaluación 

Hay un plan de buceo establecido para cada 
operación. 

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye un análisis de seguridad 
laboral. 

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye las asignaciones, las 
tareas y las responsabilidades del personal. 

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye la preparación de los 
equipos de operación.  

 

Sí 口  No 口 

 

El plan de buceo incluye el procedimiento de 
descompresión y el procedimiento de tratamiento. 

 

Sí 口  No 口 

 

  El plan de buceo incluye todos los procedimientos   
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de emergencia. Sí 口  No 口 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS  RESPUESTA A  
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

5 
Informativo para el 
Equipo 
 

Se realizó una reunión de seguridad antes de 
cualquier operación de instrucción de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Durante la reunión, los estudiantes fueron 
informados sobre las tareas submarinas, los 
procedimientos de seguridad y cualquier peligro que 
esté relacionado con la operación submarina. 

 

Sí 口  No 口 

 

Antes/después de cada buceo, la condición física 
del buzo fue reportada y registrada. 

 

Sí 口  No 口 

 

6 
Inspección de Sistemas, 
Equipos y Herramientas 

Se utilizan listas de verificación para confirmar que 
los sistemas y equipos están funcionando de una 
manera segura. 

 

Sí 口  No 口 

 

7 
Cámara de 
Descompresión  

Para cualquier buceo de más de 30 MSW/100 FSW, 
debe haber una cámara disponible y lista para su 
uso en el lugar del buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

La capacidad mínima de la cámara no debe ser 
inferior a 6 ATA. 

 

Sí 口  No 口 

 

La cámara debe ser una cámara de descompresión 
de doble esclusa. 

 

Sí 口  No 口 

 

8 
Estudiante de buzo de 
Reserva 

El estudiante buzo de reserva debe ser asignado a 
toda operación de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Antes del comienzo de la operación, el 
equipamiento el estudiante de buzo de reserva 
debe ser completamente verificado para que 
funcione correctamente y, posteriormente, se 
mantendrá en esta condición hasta la finalización 
del buceo. 

 
 

Sí 口  No 口 

 

9 Señal de Advertencia  

Para las áreas que soportan tráfico marítimo, una 
señal de advertencia apropiada debe ser exhibida 
cerca del lugar de trabajo de modo que sea visible 
en todas direcciones. 

 
 

Sí 口  No 口 

 

10 
Suministro de 
Respiración de Reserva 

Se debe proporcionar un suministro para respirar de 
reserva transportado por el buzo para todas las 
operaciones de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El gas respirable de reserva suministrado debe 
proporcionar una indicación positiva al buzo de que 
su reserva ha sido activada (por ejemplo, con 
manómetros, etc.) 

 

Sí 口  No 口 

 

11 Comunicaciones 

Debe haber un sistema de comunicación de audio 
bidireccional funcionando bien entre el estudiante y 
el instructor. 

 

Sí 口  No 口 

 

Debe haber un sistema de comunicación de audio 
bidireccional funcionando bien entre el instructor y 
los demás, tales como el operador del chigre, el 
capitán, etc. 

 

Sí 口  No 口 

 

12 
Registro de Buceo de la 
Escuela 

La escuela de buceo deberá establecer y mantener 
un registro de cada operación de buceo. 

 

Sí 口  No 口 

 

El contenido del registro cumple con los requisitos 
del CS de la ADCI. 

 

Sí 口  No 口 

 

13 
Equipo de Protección 
Personal 

Se utilizó el equipo de protección adecuado cuando 
el personal estaba trabajando en el lugar del buceo. 
 

 

Sí 口  No 口 
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Procedimientos de Operación …cont, 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS PARA LAS 

OPERACIONES DE BUCEO 
RESPUESTA A 
LA AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

14 
Análisis de Seguridad 
Laboral (JHA) 

Proporcionar un documento por escrito que 
identifique los peligros asociados con cada etapa 
del trabajo y las formas de mitigar los posibles 
peligros. 

 

Sí 口  No 口 

 

Asignar a una persona específica la responsabilidad 
de implementar los procedimientos de seguridad o 
de protección requeridos. 

 

Sí 口  No 口 

 

El JHA debe ser revisado y actualizado cada vez 
que nuevos equipos, productos o procedimientos 
son introducidos en el lugar de trabajo. 

 

Sí 口  No 口 

 

Las responsabilidades del instructor de buceo 
deben definirse por escrito. 

Sí 口  No 口  

Las responsabilidades del estudiante / buzo deben 
designarse por escrito. 

Sí 口  No 口  

Las responsabilidades del estudiante / buzo de 
reserva deben designarse por escrito. 

Sí 口  No 口  

Las responsabilidades del estudiante / Tender 
deben designarse por escrito. 

Sí 口  No 口  

15 

Lista de Verificación del 
Procedimiento de 
Seguridad 
 

¿Existe una lista de verificación de pre-buceo que 
pueda mostrar todas las precauciones de seguridad 
que han sido tomadas antes de las operaciones de 
buceo? 

 

Sí 口  No 口 

Sí 口  No 口 

 

16 

Lista de Verificación del 
Procedimiento para los 
Equipos 

¿Existe una lista de verificación de pre-buceo que 
pueda mostrar que todos los equipos están listos 
para su operación?  

Sí 口  No 口  

Calificación Mínima del 
Personal  

Cumple el personal de buceo con los requisitos 
mínimos, tal como se indica en el CS de la ADCI? 

Sí 口  No 口  

Equipamiento Mínimo  
¿Cumple el equipamiento de la escuela con los 
requisitos mínimos, tal como se indica en el CS de 
la ADCI? 

Sí 口  No 口  

17 
Herramientas Mecánicas 
Portátiles 

¿Tiene la escuela procedimientos de operación para 
las herramientas mecánicas portátiles? 
 

Sí 口  No 口 

Sí 口  No 口 

Sí 口  No 口 

 

18 Soldadura y Corte 

¿Tiene el contratista procedimientos para la 
soldadura y el corte submarinos? 
 

 

Sí 口  No 口 

Sí 口  No 口 

 

19 
Procedimiento de 
Emergencia  

¿Tiene la escuela algún procedimiento de 
emergencia para la pérdida de los medios para 
respirar, la pérdida de las comunicaciones, etc.? 

Sí 口  No 口  

¿Satisface el procedimiento de emergencia las 
necesidades del CS de la ADCI? 

Sí 口  No 口  
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DE BUCEO COMERCIAL 

Capítulo V: Sistema HSEQ  

Sistema HSE  

Información Básica 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 ¿Hay designado un responsable de la gestión del HSEQ? Sí 口    No 口  

2 ¿Hay algún organigrama de HSE?  Sí 口    No 口  

3 ¿Hay una persona designada específicamente a cargo del HSE? Sí 口    No 口  

4 
¿Hay algún certificado de calificación de membresía expedido por una 
organización (asociación) de la industria del buceo? 

Sí 口    No 口 
 

5 ¿Hay algún certificado de HSE? Sí 口    No 口  

6 
¿Están todos los empleados de la operación cubiertos por un seguro contra 
lesiones personales? ** Proporcione documentación de todas las coberturas 
requeridas. 

Sí 口    No 口 
 

7 
¿Hay algún premio o certificado por el desempeño de HSE en los últimos 3 
años? 

Sí 口    No 口 
 

Políticas 

1 
¿Existe algún sistema de HSE? Sí 口    No 口 

 

2 
¿Están las políticas de HSE comprometidas literalmente? Sí 口    No 口 

 

3 
¿Están las políticas de HSE firmadas por la administración y pueden ser vistas, 
obviamente, por el público en general? 

Sí 口    No 口 
 

4 
¿Conoce todo el personal las políticas de HSE? Sí 口    No 口 

 

5 
¿Existen procedimientos para organizar y ejecutar las políticas de HSE?  Sí 口    No 口 

 

Administración Básica 

1 
¿Existe algún método o reglamentos para identificar, evaluar y controlar los 
peligros en el trabajo? Sí 口    No 口 

 

2 
¿Hay reglamentos para comunicarse entre todas las personas de la operación 
sobre el método de trabajo, las guías de HSE y los procedimientos de 
emergencia? 

Sí 口    No 口 

 

3 
¿Existe algún sistema de reuniones regulares de seguridad y de reuniones con 
los instructores previas a la actividad? 

Sí 口    No 口 
 

4 
¿Hay algún procedimiento establecido para la comunicación entre el personal 
de administración y los instructores sobre los temas de seguridad?  

Sí 口    No 口 
 

 Plan de Respuesta de Emergencia 

1 
¿Existe un plan de emergencia? Sí 口    No 口 

 

2 
¿Existe algún sistema para llevar a cabo simulacros de respuesta a Sí 口    No 口  
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emergencias? 

3 
¿Existe un registro de los simulacros realizados? Sí 口    No 口 

 

 Sistema de Reporte de Accidentes  

1 
¿Existe algún procedimiento para notificar, investigar, localizar y comunicar los 
accidentes / incidentes, cuasi accidentes y enfermedades profesionales? 

Sí 口    No 口 
 

2 
¿Ha habido algún accidente grave en los últimos 3 años? En caso afirmativo, 
envíe el informe. 

Sí 口    No 口 
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Entrenamiento 
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 
¿Tienen todos los estudiantes y el personal de instrucción la capacitación 
necesaria para el uso del EPP?    

Sí 口      No 口 
 

2 
¿Están todos los certificados especiales disponibles para la ejecución de las 

operaciones? Sírvase proporcionar la lista de nombres, clasificación y S/N.  
Sí 口      No 口 

 

3 
¿Existe alguna política escrita que exija capacitación en seguridad, 

reuniones de seguridad y JHA?  
Sí 口      No 口 

 

4 
¿Constan todas las necesidades de capacitación en guías escritas y/o en 
memorandos? 

Sí 口      No 口 
 

5 ¿Proviene la capacitación de procedimientos establecidos?  Sí 口      No 口  

6 ¿Está la capacitación archivada en el registro del empleado? Sí 口      No 口  

 Inspección y Auditoría 

1 ¿Existe algún procedimiento de revisión de HSE? Sí 口      No 口  

2 
¿Existe algún sistema de auditoría de HSE, incluyendo el tipo, frecuencia, 
personal involucrado y tratamiento de los defectos encontrados? 

Sí 口      No 口 
 

3 
¿Hay algún método para controlar los defectos encontrados por el cliente 
basándose en el contrato? 

Sí 口      No 口 
 

4 
¿Se ha realizado alguna auditoría en los últimos 3 años? Sírvase enviar el 
tipo de auditoría, los nombres de los auditores y las conclusiones. 

Sí 口      No 口 
 

Análisis de Seguridad  

1 
¿Hay algún análisis de seguridad de los proyectos anteriores de la escuela o 
la clase?    

Sí 口      No 口 
 

Equipos y Materiales 

1 ¿Está el equipo en buenas condiciones, según los requerimientos?  Sí 口    No 口  

2 
¿Hay algún registro disponible para todas las inspecciones y el 
mantenimiento del equipo? 

Sí 口    No 口 
 

Protección Laboral  

1 ¿Existe el EPP adecuado disponible para los estudiantes y los empleados?  Sí 口    No 口  

2 ¿Existe algún procedimiento para la inspección y mantenimiento del EPP? Sí 口    No 口  

Salud del Estudiante y del Empleado 

1 
¿Existen requisitos para los exámenes médicos periódicos para el personal 

instructor?  
Sí 口    No 口 

 

2 ¿Hay un médico de buceo asignado al equipo de buceo para la operación?  Sí 口    No 口  

3 
Si no hay ningún médico de buceo asignado, ¿hay algún médico certificado 
de buceo disponible para contactar en caso de emergencia? 

Sí 口    No 口 
 

4 
¿Existen procedimientos establecidos para hacer frente a incidentes de 
buceo o a problemas médicos de buceo? 

Sí 口    No 口 
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Sistema de Control de Calidad 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 
¿Existe algún sistema de QMS?   

Sí 口      No 口 

 

2 ¿Está aprobada la auditoría y la certificación de QMS? Sí 口      No 口  

3 
¿Hay algún plan de capacitación continua para el personal instructor de 
buceo?  

Sí 口      No 口 
 

4 ¿Se mantienen los registros de la capacitación anterior?  Sí 口      No 口  

5 ¿Están todos los registros de las operaciones de buceo registrados 
conforme a la norma?  

Sí 口      No 口 
 

6 ¿Están todos los libros de registro de los buzos registrados conforme a la 
norma? 

Sí 口      No 口 
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INFORME DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DE BUCEO COMERCIAL 

Capítulo VI: Instalaciones  
 

Aulas 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Las aulas tienen los asientos adecuados Sí ❏ No ❏  

2 Las aulas tienen un número adecuado de escritorios/mesas Sí ❏ No ❏  

3 Las aulas cuentan con equipo audio/visual Sí ❏ No ❏  

4 Las aulas tienen la iluminación adecuada Sí ❏ No ❏  

Biblioteca Técnica 
 

1 
La biblioteca técnica contiene los textos necesarios para 
complementar los objetivos de aprendizaje  

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

 

2 
La biblioteca técnica contiene los materiales necesarios para 
complementar los objetivos de aprendizaje  

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

(Práctica) Instalaciones de capacitación 

1 Instalaciones acuáticas Sí ❏ No ❏  

2 Montajes Sí ❏ No ❏  

3 Soldadura Sí ❏ No ❏  

4 Operaciones de cámara Sí ❏ No ❏  
 

Capítulo VII: Personal  
 

Personal Instructor 
 

1 
Un número adecuado de personal instructor para apoyar a la 
población estudiantil (se recomienda una relación máxima de 20:1) 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

 

2 
Los instructores cuentan por lo menos con dos años de experiencia 
de tiempo completo en campo en buceo comercial con suministro 
desde la superficie 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

3 Los instructores poseen certificaciones válidas en Primeros Auxilios y 
CPR 

Sí ❏ No ❏  

4 Los instructores están entrenados en las políticas y procedimientos 
de emergencia 

Sí ❏ No ❏  

Personal de Oficina 
 

1 
Se cuenta con el número adecuado de personal administrativo para 
apoyar a la población estudiantil y a las necesidades administrativas 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

 

Capítulo VIII: Currículo 
 

 

1 
El currículo de la escuela satisface o excede los requisitos de las 
normas ANSI/ ACDE-01-2009 

 

Sí ❏ No ❏ 
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Capítulo IX: Equipo 
 

Capacitación Práctica (Manual) 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

1 
El equipo utilizado es consistente con el que usarán los 
estudiantes en la industria 

 

Sí ❏ No ❏ 
 

 

2 
Los manuales de operación del fabricante están disponibles para 
referencia y consulta de los estudiantes 

 

Sí ❏ No ❏ 
 

3 Los manuales de operación del fabricante están disponibles para 
referencia y consulta de los estudiantes 

Sí ❏ No ❏  

 

4 
Se tiene disponible equipo y herramientas para práctica de 
reparación y mantenimiento de casco y máscara 

 

Sí ❏ No ❏ 
 

 

5 
Para la capacitación se tiene disponible el equipo que se usará 
en el campo en los buceos de trabajo  

 

Sí ❏ No ❏ 
 

 
6 

A los estudiantes se les proporciona capacitación por lo menos 
con dos diferentes tipos de cascos de buceo comunes en la 
industria, incluyendo un casco tipo a “demanda” y otro de 
“flujo libre” 

 
Sí ❏ No ❏ 

 

Equipo disponible para capacitación /uso de estudiantes 

1 Compresor(es) de buceo Sí ❏ No ❏  

2 Cámara(s) de descompresión Sí ❏ No ❏  

3 Sistema de suministro de agua caliente Sí ❏ No ❏  

4 Estantes para el gas Sí ❏ No ❏  

5 Equipo de soldadura Sí ❏ No ❏  

6 Equipo submarino para soldadura / corte  Sí ❏ No ❏  

7 Herramientas hidráulicas / neumáticas Sí ❏ No ❏  

8 Chorro de agua Sí ❏ No ❏  

9 Aire para levante Sí ❏ No ❏  

10 Proyectos en cubierta y submarinos de montaje y mecánicos Sí ❏ No ❏  
 

11 
Equipo para la instrucción sobre operación y mantenimiento de 
motores y compresores marinos 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

 

12 
Dispositivos de levante y otros equipos de montaje comunes en la 
industria del buceo 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

13 Umbilicales correctamente construidos Sí ❏ No ❏  

14 Equipo de primeros auxilios y de entrenamiento de CPR Sí ❏ No ❏  
 

Capítulo X: Ayudas de Entrenamiento 
 

 

1 
Los libros y las ayudas de capacitación contienen información 
actualizada y son apropiados para para los cursos y módulos 
individuales 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

 

2 
Se utilizan ayudas audiovisuales y tecnología de cómputo apropiadas  
para complementar la instrucción 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
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Capítulo XI: Exámenes Físicos 
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

 

1 
Todos los estudiantes han aprobado un examen médico antes de 
ingresar al programa de entrenamiento 

 

Sí ❏ No ❏ 
 

 

2 
Se utilizan los requisitos y formularios de ADCI para las aptitudes 
del estudiante para el buceo 

 

Sí ❏ No ❏ 
 

Capítulo XII: Aptitud Física 
 

1 
A lo largo del programa de entrenamiento se enfatiza a los 
estudiantes la importancia de las aptitudes físicas 

 

Sí ❏ No ❏ 
 

Capítulo XIII: Información sobre la Industria 
 

1 
Los estudiantes reciben educación sobre las políticas de 
reclutamiento de las empresas con respecto al uso de drogas y 
alcohol 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

 

2 
Los estudiantes reciben educación sobre las responsabilidades de 
los tenders, tenders/buzos, buzos y buzos de reserva 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

 
3 

Los estudiantes reciben educación sobre las reglas y reglamentos 
para USCG, OSHA, así como también sobre las pautas incluidas en 
las Normas de Consenso para Buceo Comercial y Operaciones 
Submarinas de ADCI 

 
Sí ❏ 

 
No ❏ 

 

Capítulo XIV: Seguridad 
 

1 
Seguridad y cumplimiento con las normas federales, estatales 
y las del estado de abanderamiento 

 
Sí ❏ 

 
No ❏ 

 

 

2 
Los estudiantes reciben educación sobre la responsabilidad básica 
tanto personal como operativa que recae en el propio individuo 

 

Sí ❏ 
 

No ❏ 
 

Capítulo XV: Documentación 
 

1 
La documentación de todo entrenamiento debidamente 
concluido debe ponerse a disposición del estudiante 
(calificaciones, diplomas, certificados) 

 

Sí ❏ No ❏ 
 

Capítulo XVI: Emisión de Certificación 

 
1 

La emisión de las certificaciones a nivel principiante de Tender / Buzo 
de la ADCI cumplen con los requisitos de las Normas de Consenso de 
la ADCI (625 horas de entrenamiento formal de buceo comercial con 
suministro desde superficie) 

 
Sí ❏ No ❏ 

 

Capítulo XVII: Política sobre uso de Drogas 
1 Se cuenta con un programa para mantener un lugar de trabajo 

libre de drogas y alcohol 
Sí ❏ No ❏  

2 La política contra el abuso de sustancias es muy visible y se aplica 
de manera estricta 

Sí ❏ No ❏  
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Inspección de Buceo de Saturación y Protocolo de la Lista de Verificación  

CENTRO DE CONTROL DE BUCEO  

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Papeleo y 
Documentación 

Las copias de seguridad de las operaciones y el 
manual de procedimientos, el plan y los procedimientos 
de respuesta de emergencia, los registros y toda la 
documentación de certificación están disponibles en la 
estación de control de buceo. 
 

Sí 口    No 口  

2 Sistema de Información 
y Verificaciones de Pre-
buceo 

Todas las verificaciones de pre-buceo están 
disponibles en la estación de control de buceo. 
 
(Si hay un DPV: Diagrama de manejo de la Campana y 
del Umbilical de Superficie/BUMS y SUMS, diagramas 
de hélices). 
 

Sí 口    No 口  

3 Ubicación 

La estación de control de buceo se encuentra en un 
lugar seguro, adecuado para que el personal de buceo 
lleve a cabo las operaciones y accesible para todos los 
controles y los indicadores necesarios. 
 

Sí 口    No 口  

4 Botiquín de Primeros 
Auxilios/Botiquín 
Médico y Desfibrilador- 
Manual Tipo Bolsa 

 Sí 口    No 口  

5 

Sistema o Dispositivo 
de Extinción de 
Incendios 

 Sí 口    No 口  

6 Aparato de Respiración 
de Emergencia 
 

Un aparato de gas de respiración de emergencia debe 
estar disponible para todos los ocupantes, además de 
uno de repuesto. 

Sí 口    No 口  

7 Monitoreo de Audio y 
Video y Equipo de 
Grabación 

Capacidad para monitorear y grabar el audio y el vídeo 
de todo el personal bajo presión. 
 

Sí 口    No 口  

 
 
 
 
8 
 

Analizadores de 
Gases/Sistema de 
Monitoreo del Buzo: 
Los suministros de gas 
conectados con la 
campana estarán 
equipados con 
analizadores con alarmas 
de nivel alto/bajo y con 
luces indicadoras. 

Capacidad de monitorear y analizar el gas dentro del 
complejo de buceo de saturación. 

A. Oxígeno. 
 
B. CO2. 

 
C. Temperatura. 

 
D. Humedad. 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 
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Inspección de Buceo de Saturación y Protocolo de la Lista de 
Verificación  

CENTRO DE CONTROL DE BUCEO  

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 
 

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Alarmas 
 
A. (Si hay DPV:  Alarmas 

para Indicar Cambio o 
Pérdida de la Estación) 

 
B.  Reclamo 
 
C. Suministro de Gas para 

los Buzos 
 
D. Sistema de Agua Caliente 
 
E. Los componentes del 

PVHO del sistema de 
saturación estarán 
equipados con 
analizadores con alarmas 
de alto/bajo y luces 
indicadoras. 

 
F. Fuego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alarmas para los sistemas 
(Alto/Bajo) 
 

Sí 口    No 口 
 

 

Sí 口    No 口 
 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 
 

 
 

Sí 口    No 口 
 

 

Sí 口    No 口 
 

 
 

 

 
 

Sí 口    No 口 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Comunicaciones 
 
 
 
 
A.  Buzos 
 
B. La Sala de Control de la 

Embarcación (Puente) 
 

 Operadores de ROV  
 
 
 
 

 
 
 

C. Teléfono Activado por 
Sonido von Dispositivo de 
Growler/Señal 

 
 
 

D. Sistemas de Lanzamiento 
y Recuperación (LARS) 

 
 

 
El supervisor de buceo debe 
tener la capacidad de 
comunicarse directamente 
con: 
 
En el agua. 
 
 
 
 
Si las operaciones del ROV 
están en coordinación con las 
operaciones de buceo, la 
estación de control de buceo 
debe tener comunicación 
directa con los operadores 
del ROV. 
 
Para permitir que el 
supervisor se comunique 
directamente con la campana 
y los ocupantes del sistema. 
 
 
La estación de control de 
buceo debe tener 
comunicación directa con el 
personal del LARS principal y 
secundario. 

 
 
 

 

 
 

 

Sí 口    No 口 
 

 

Sí 口    No 口 
 

Sí 口    No 口 
 
 

 

 
 

 
 

 

Sí 口    No 口 
 

 
 

 

 

Sí 口    No 口 
 

 

11 Suministros de Gas para el Los medios para respirar Sí 口    No 口  
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Sistema de Saturación 
 
(1.5 veces el volumen del 
sistema a la presión máxima, 
además de un funcionamiento 
de la campana por 8 horas) 

adecuados (Principal y 
respaldo secundario, así 
como una tercera fuente de 
gas de emergencia) deben 
estar disponibles para 
suministrar inmediatamente 
al buzo, a la campana y a 
todos los demás 
componentes del complejo de 
buceo de saturación. 

 

12 Manómetro Todos los manómetros 
necesarios están disponibles 
para que el supervisor de 
buceo controle la profundidad 
y todas las presiones de 
suministro de gas de la 
campana, los buzos y todos 
los demás componentes. 

A.  Profundidad. 
 
B.  Suministro de gas. 
 
C. Válvulas de cruce. 
 

Calibración actual y 
etiqueta  (medidor de 
profundidad de 6-mo 
ser. de calibración.) 

 

Sí 口    No 口 
 

 
 

 

 
 

 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

 

13 Aparato de Respiración de 
Emergencia con Capacidad de 
Comunicación 

En el caso de que la 
atmósfera de la estación de 
control de buceo haya sido 
comprometida, debe estar 
disponible un aparato de 
respiración de emergencia 
para el supervisor de buceo y 
demás personal necesario. 

Sí 口    No 口 

 

 

14 Sistema Eléctrico  
(capacidad de falla a tierra 
donde se requiera o sea 
necesario, con etiquetas y 
esquemas) 

A. Las señales de 
advertencia son visibles. 

 
B. La documentación del 

sistema eléctrico está 
disponible para su 
revisión. 

 
C. Respaldo secundario de 

emergencia. 
 
D. Iluminación de 

emergencia. 
 
E. Un buen mantenimiento 

(los conductores 
eléctricos y los cables 
están situados de 
manera que no acarreen 
peligro de tropiezo para 
el personal en la 
estación de control de 
buceo). 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 

 

15 Monitoreo del Sistema de Agua El supervisor de buceo debe Sí 口    No 口  
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Caliente (alarmas de 
temperatura y luces indicadoras 
de alarmas) 

tener la capacidad de 
controlar la temperatura y el 
suministro de agua caliente 
para los buzos. 

 

16 Múltiple/Panel  
Válvulas y Plomería 
(diseñados y adecuados para el 
propósito, con la dirección de 
las flechas o líneas de flujo) 
 
 

A. Las válvulas del múltiple 
son adecuadas para el 
medio que se está 
entregando.  

 
B. Las tuberías y las 

válvulas están 
adecuadamente 
mantenidas y libres de 
herrumbre o corrosión. 

 
C. Todas las válvulas están 

claramente etiquetadas. 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 

 

 

 

 

 
  

Cantidad total de PVHO en el complejo: 

 
  

Presión máxima de trabajo del sistema:   

Número máximo de ocupantes de la o las 

cámaras: 
  

Volumen máximo de la o las cámaras:   
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COMPLEJO DE SATURACIÓN  

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

 
1 

 
Sistema de Saturación 
Clasificado (Código de 
Construcción) 

  

Sí 口    No 口 
 

 

 

¿Cuál es el Código de 
Construcción de PVHO? 

2 Certificado de Seguridad del 
Sistema de Buceo Actual 
(requisito de la OMI). 

 Sí 口    No 口 
 

 

3 Pruebas Examinados anualmente a la presión 
máxima de trabajo o si se ha hecho 
una modificación de los límites de 
presión (sin soldadura). 

Sí 口    No 口 
 

 

4 Sistema de Extinción de 
Incendio-Ubicación de la o las 
Cámaras Externas 

Los equipos y los métodos de 
extinción de incendios están 
disponibles para toda el área del 
complejo de saturación. 

Sí 口    No 口 
 

¿Cuál es la fecha de 
certificación? 

 
5 

 
Ventanas de las Escotillas de 
las Cámaras 
(Dentro de la fecha de 
inspección en busca de 
grietas, transparencia, 
rasguños o cualquier otro 
daño. Protección externa.) 

 
A. Fabricado de acuerdo con una 

norma reconocida. 
(ASME/PVHO 1). 
 
B. Fecha de certificación. 
 
C. Las luces externas están 

montadas de manera que no se 
dañen las ventanas de las 
escotillas. 

 
D. Dispositivo de protección de la 

ventana de la escotilla. 

 

Sí 口    No 口 
 

 
 

Sí 口    No 口 
 

 

Sí 口    No 口 
 

 
 

Sí 口    No 口 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complejo de Saturación 
(Condición Externa) 

 
A. Libre de daños y corrosión 

excesiva según se define en el 
código de construcción. 

 
B. Las puertas/escotillas están 

numeradas y debidamente 
etiquetadas. 

 
C. Los penetradores están 

equipados con una pérdida de 
presión de parada. 

 
D. Los sellos y las áreas/caras de 

acoplamiento deben estar libres 
de residuos y en buenas 
condiciones. 

 
E. El compartimiento (med. 

/alimentos) está equipado con un 
sistema de seguridad entrelazado 
que está provisto de un dispositivo 
de sujeción que asegura la 
cerradura de la puerta exterior.  

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 
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CONTINUACIÓN DE: Complejo de Saturación 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
(Cont.) 

  
F. Todas las válvulas están marcadas, 

etiquetadas y libres de oxidación o 
corrosión. Diseñadas, construidas y 
adecuadas para el propósito. 

 
G. Equipado con válvulas de seguridad 

para hacer frente a las sobrepresiones. 
Las válvulas resellables de ASME se 
ajustan a un 10% por encima de la 
MAWP. 

 
H. Las comunicaciones bidireccionales 

entre el compartimiento de med. 
/alimentos y la estación de control de 
buceo están a disposición. 

 
I. La unidad de control ambiental (ECU) 

es apta para el propósito y está 
diseñada para satisfacer las cargas 
dinámicas y estáticas. 

 

J. La ECU está equipada con una válvula 
anti-retorno. 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 

 

7 Complejo de Saturación 
(Condición Interna) 

 
 
 

A. Libre de daños internos y de corrosión 
excesiva (véase el código de la 
construcción). 

 
B. Probado para la integridad del casco a 

la presión máxima de trabajo (se 
recomienda el uso de 20% de He). 

 
C. Todos los penetradores de casco para 

gas están equipados con válvulas para 
detener la pérdida de presión. 

 
D. Los sellos en las áreas/caras de 

acoplamiento deben estar libres de 
residuos/daños y en condiciones 
operativas. 

 
E. Todas las válvulas están marcadas, 

etiquetadas y libres de oxidación o 
corrosión. Diseñadas, construidas y 
adecuadas para el propósito. (Por 
ejemplo, de bronce, o de una aleación 
para mezclas con porcentaje de O2). 

 
F. Protección adecuada en las tuberías de 

todos los tubos de escape (protector de 
succión). 

 
G. Difusores instalados para toda la 

tubería de entrada. 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 
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CONTINUACIÓN DE: Complejo de Saturación 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 
7 

(Cont.) 

 H. Comunicaciones bidireccionales entre el 
personal de buceo en el interior de cada 
compartimento del complejo de saturación y la 
estación de control de buceo. 

I. Sistema de comunicaciones de respaldo 
disponible (teléfono accionado por sonido con 
botón de llamada o Growler). 

J. BIBS, equipado con un sistema de descarga al 
mar, disponible para cada buzo en cada 
compartimiento, así como una máscara de 
repuesto/ensamblaje de manguera para 
respaldo en cada compartimiento. 

K. Documentación para las pruebas de BIBS 
antes de cada ejecución de saturación. 

L. Atraque adecuado para los buzos (literas). 
M. Iluminación adecuada para que el personal 

interno identifique correctamente todas las 
válvulas y equipos. 

N. Iluminación adecuada para el monitoreo visual 
y de vídeo del exterior. 

O. Las puertas/escotillas pueden ser aseguradas y 
desaseguradas por ambos lados. 

P. Las puertas/escotillas pueden ser aseguradas 
en la posición abierta. 

Q. Las escotillas de las puertas están claramente 
etiquetadas/numeradas. 

R. Instalaciones sanitarias adecuadas para 
acomodar a los buzos durante la ejecución de 
saturación. 

S. Ducha y lavabos disponibles para el personal 
de buceo. 

T. Todos los inodoros equipados con dispositivos 
de seguridad para la descarga del agua. 

U. Medios disponibles para la extinción de 
incendios (por ejemplo, extintores hiperbáricos 
o incorporados en el sistema). 

V. Medidores de profundidad interna (de cajón) 
para que los buzos sepan su profundidad 
actual. Introducir la fecha de calibración en la 
sección de observaciones. 

W. La unidad de control ambiental (ECU) está 
diseñada y es adecuada para el propósito de 
controlar la atmósfera en el interior del 
complejo de saturación. 

X. Cuando corresponda, la inyección de 
oxígeno está situada en el punto de 
descarga de la ECU. 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 
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SISTEMA DE LANZAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAMPANA (LARS) 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

 
1 

 
El peso del equipo que 
se levante está 
documentado en el aire 
y en el agua 
(campana). 

  

Sí 口    No 口 

 
 

 

 

2 La carga de trabajo 
segura (SWL) está 
claramente marcada en 
la grúa, el chigre, el 
marco en A o el 
pescante, etc. 

 Sí 口    No 口 

 
 

 
3 

 
Chigres para 
Transportar Personas 

 
A. Los chigres son calificados para personas y están 

certificados por el fabricante o la entidad 
competente. 

B. El manual de instrucciones de operación y de 
procedimientos de emergencia está a la vista y 
puede ser revisado por el operador. 

C. Los registros y la documentación de las pruebas 
están disponibles para su revisión. 

D. El freno principal se activará automáticamente 
cuando retorna a la posición neutral o si se produce 
una pérdida de potencia. 

E. Hay un freno de respaldo secundario presente. 

F. La palanca de operación está claramente marcada, 
indicando todas las posiciones (subir, bajar, neutral) 

G. La palanca de operación vuelve a la posición neutral 
cuando es liberada por el operador del chigre. 

H. El mecanismo de embrague tiene un medio de 
prevenir el desenganche durante la operación. 

I. Hay medios secundarios de suministro de energía 
disponibles para la operación del chigre. 

J. El chigre puede admitir toda la longitud del cable que 
se utiliza. 

K. Las protecciones del chigre están montadas en el 
tambor para evitar que la ropa u otros objetos se 
enreden con la maquinaria. 

L. El componente del nivel de devanado forma parte 
del chigre para asegurar un enrollado uniforme del 
cable de la campana y de otros cables del chigre 
calificado para personas. 

M. El cable y el umbilical están marcados a intervalos 
designados. 

N. Un aparato de respiración de emergencia con 
comunicaciones está disponible para el operador del 
chigre. 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 
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CONTINUACIÓN DE: Sistema de Lanzamiento y Recuperación de la Campana 
(LARS) 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 

 
OBSERVACIONES 

 
 
4 

 
Cables Principales de 
Elevación 

 

A. Los cables de elevación no son de rotación y están 
diseñados y son adecuados para el propósito.  

B. La conexión del cable de la campana tiene los medios 
adecuados para la retención del pasador desmontable. 

C. Se lleva a cabo y se documenta una inspección y 
lubricación periódica de los cables de elevación principal. 

D. Los registros y la documentación de las pruebas están 
disponibles para su revisión.                         

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

 

 
5 

 
Medios Secundarios de 
Recuperación 

 

A. Un medio secundario independiente de recuperación se 
encuentra disponible para la campana.  

B. Los medios secundarios de recuperación tienen la 
capacidad de posicionar la campana donde pueda 
acoplarse con el sistema de la cámara. 

C. El chigre cumple con los requisitos para el transporte de 
personas. 

 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

 
6 

 
Cables Guía 

 

A. El sistema del cable guía está equipado para restringir el 
movimiento lateral o de rotación de la campana en el agua. 

B. El chigre del cable guía se utiliza como medio secundario 
de recuperación de la campana. (En caso afirmativo, se 
aplicarán todos los requisitos para los equipos de elevación 
para el transporte de personas y calificado para personas.) 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

 

 
7 

 
Sistema de transporte 
transversal (Gestión para 
estudiar los cambios para 
asegurar que se realicen 
prácticas de operación 
seguras) 

 

A. Los registros y la documentación de las pruebas para el 
chigre y su propósito están disponibles para su revisión. 

B. Los registros y la documentación de las pruebas para el o 
los cables de acero y su propósito están disponibles. 

 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

 
8 

 
Compensación para el 
Oleaje (Esto sólo se 
justifica en áreas de 
estados extremos del mar 
o por los parámetros de 
diseño.) 
 

 
A. Un sistema de compensación de oleaje está instalado en 

el sistema de lanzamiento y recuperación (LARS). 

B. El manual de instrucciones se encuentra disponible en la 
estación de control de buceo. 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 
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CONTINUACIÓN DE: Sistema de Lanzamiento y Recuperación de la Campana 
(LARS) 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 

 
OBSERVACIONES 

 
 
9 

 
Puntos de Fijación para 
Elevación 

 
A. El punto de fijación principal es de un diseño aprobado y 

reconocido en la industria (pasacabos). 

B. Hay un punto de fijación secundario en la campana de 
buceo. 

C. Los registros y la documentación de las pruebas se 
encuentran disponibles para su revisión. 

 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

 

 
10 

 
Abrazadera de la 
Campana 

 
A. El sistema de enclavamiento de seguridad está equipado 

para el mecanismo de sujeción (la campana y la cámara). 

B. Los registros y la documentación de las pruebas se 
encuentran disponibles para su revisión. 

 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

 

 
11 

 
Unidad Hidráulica  

 
A. La unidad hidráulica está en condiciones de operación. 

B. Los documentos de las pruebas y de mantenimiento se 
encuentran disponibles para su revisión. 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

 
12 

 
Extinción de Incendios 

 

A.     Planes, equipos y procedimientos adecuados para la 
extinción de incendios en el área del LARS/sistema de 
manejo. 

 

Sí 口    No 口 
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CAMPANA DE BUCEO² 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 
 

OBSERVACIONES 
 

1 PVHO (Campana) A. La campana debe ser construida y 
diseñada según un código o clase 
reconocidos y debe ser apta para el 
propósito. 

B. Los documentos de pruebas e 
inspección se encuentran disponibles 
para su revisión. 

 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

2 Escotillas A. Las escotillas permiten el libre acceso a 
los buzos o al personal (incluso cuando 
están en reposo sobre el fondo del mar o 
en cubierta). 

B. Las escotillas se pueden asegurar en la 
posición abierta. 

C. Los sellos en las caras de acoplamiento 
están limpias y libres de daños. 

D. Todos los sellos de la escotilla y las 
superficies de sellado deben ser 
inspeccionados antes de la 
presurización. 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

 

3 Ventanas de las 
Escotillas 

A.  Diseñado y adecuado para el propósito. 

B.  Conforme a ASME/PVHO 1. 

C.  Libre de ralladuras y grietas. 

D. Los documentos de pruebas e 
inspección se encuentran disponibles 
para su revisión. 

Sí 口    No 口 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

 

4 Sistema de Liberación de 
Lastre (NOTA: No todas 
las campanas están 
equipadas con un 
sistema de liberación de 
lastre.) 

A. El sistema de peso de lastre está 
diseñado para evitar su liberación 
accidental. (La posición física de la 
campana no debe hacer que el sistema 
de liberación de lastre se vea 
comprometido.) 

B. Los pesos están diseñados y equipados 
para ser liberados desde el interior de la 
campana. 

C. Deben realizarse dos acciones 
independientes para liberar los pesos. 

D. Un sistema a prueba de fallos está en 
marcha para los sistemas de 
funcionamiento neumático o hidráulico 
para que no se vean comprometidos por 
los cambios de presión interna o externa 
en la campana. 

E. Los documentos de pruebas e 
inspección se encuentran disponibles 
para su revisión. 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 
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CONTINUACIÓN DE: Campana de Buceo 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 
 

OBSERVACIONES 
 

 
5 

 
Flotabilidad y 
Estabilidad de la 
Campana 
(Nota: No todas las 
campanas están 
diseñadas para ser 
flotantes.) 
 

 
A. La documentación de las pruebas de 

flotabilidad y estabilidad está disponible 
para su revisión. 

 
 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

 

 
6 

 
Campana (Externa) 
 

 
A. La información del fabricante y número de 

serie está claramente visible en el exterior de 
la campana. 

B. Los ánodos son claramente visibles y están 
en buen estado. 

C. La pintura y el aislamiento están en buenas 
condiciones. 

D. Todos los penetradores están diseñados y 
son aptos para su propósito.  

E. Todos los penetradores de gas están 
equipados con dispositivos para evitar la 
pérdida catastrófica de presión. 

F. Todos los penetradores están claramente 
marcados, indicando su función.  

G. Todas las válvulas están marcadas, 
indicando su función. 

H. Múltiples de emergencia disponibles. 

I. Conexiones para gas de emergencia/agua 
caliente (de acuerdo con la OMI). 

J. Una copia del código de golpeteo de 
emergencia ha sido colocada/puesta en la 
campana exterior. 

K. El punto de fijación de elevación (pasacabo) 
ha sido diseñado y es apto para el propósito. 

L. Hay un punto de fijación de elevación 
secundario en la campana de buceo. 

M. Los documentos de pruebas e inspección 
para los puntos de fijación de elevación 
(principal y secundario) están disponibles 
para su revisión. 

N. Se dispone de suficiente gas a bordo (según 
lo dispuesto). 

O. La documentación de pruebas e inspección 
para los cilindros de gas a bordo está 
disponible para su revisión. 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 
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Continuación – CAMPANA DE BUCEO 

 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 
 

OBSERVACIONES 
 

6 
(Cont.) 

 
 

 

P. El transpondedor y la luz estroboscópica se 
ajustan a la campana para rastrear su 
ubicación.  

Q. La documentación de las pruebas y de 
inspección para el transpondedor está 
disponible para su revisión. 

R. Luces exteriores iluminando la campana (se 
recomienda en 360 grados). 

S. Un paquete de batería externa está disponible y 
es el adecuado para el propósito. 

T. La documentación de pruebas e inspección 
para el paquete de batería externa está 
disponible para su revisión. 

U. La documentación de pruebas y de 
mantenimiento para todos los umbilicales de la 
campana está disponible para su revisión. 

 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

 

7 Campana (Interna) 
 

A. El volumen de la campana acomoda el nivel de 
dotación de personal designado de acuerdo con 
la clase y/o el código de construcción. 

B. La pintura y el aislamiento interior están en 
buenas condiciones.  

C. Todos los penetradores de gas y eléctricos 
están diseñados y son aptos para el propósito. 

D. Todos los penetradores están claramente 
etiquetados, indicando su función. 

E. Todas las válvulas están claramente 
etiquetadas, indicando su función. 

F. La campana está equipada con medidores de 
profundidad interna y externa. 

G. La documentación sobre la calibración de los 
medidores de profundidad está disponible para 
su revisión. 

H. El sistema de calentamiento de la campana 
está disponible para los buzos. 

I. El sistema de agua caliente está disponible 
para los buzos de la campana. 

J. El sistema para calentar el gas para los buzos 
está disponible. 

K. El equipo de monitoreo de gas para el análisis 
de la atmósfera de la campana está disponible. 

L. La documentación de pruebas y mantenimiento 

para el sistema de monitoreo del gas de la 

campana está disponible para su revisión.    

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 
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CONTINUACIÓN DE: Campana de Buceo 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 
 

OBSERVACIONES 
 

 

7 
(Cont.) 

  
M. Campana equipada con depurador de CO2 y 

recipientes de repuesto. 

N. Iluminación interna adecuada para la campana. 

O. Todas las tuberías de entrada de gas están 
equipadas con difusores. 

P. Equipo de supervivencia para los ocupantes de la 
campana. 

Q. La documentación de la inspección y 
mantenimiento del equipo de supervivencia de los 
ocupantes de la campana se encuentra disponible 
para su revisión. 

R. Suministros de gas respirable para la campana. 

1. Las presiones de los cilindros de gas se pueden 
leer desde el interior de la campana. 

2. Los documentos de pruebas e inspección para 
los cilindros de gas a bordo de la campana se 
encuentran disponibles para su revisión. 

3. El suministro de reserva de gas secundario es 
independiente para el ocupante de la campana 
y para los buzos. 

4. Debe haber disponible una máscara facial 
completa o un BIBS que pueda tener acceso al 
gas, ya sea del suministro de gas principal o del 
secundario de la campana, para todos los 
ocupantes de la campana. 

5. Sistema de monitoreo y entrega segura de O2 
disponible para prevenir el exceso de 
acumulación de O2. 

S. Comunicaciones disponibles entre el control de 
buceo y todos los buzos/ocupantes de la campana. 

1. Las comunicaciones a través del agua están 
disponibles entre la campana y el control de 
buceo. 

2. Un teléfono activado por el sonido con un 
dispositivo de señalización o Growler está 
disponible para la comunicación entre el control 
de buceo y los ocupantes de la campana. 

3. El Código de Golpeteo es colocado dentro de la 
Campana. 

T. Un sistema para la recuperación de un buzo 
lesionado se encuentra disponible en la campana 
(aparejos de poleas con cornamusa de bloqueo). 

U. Botiquín de primeros auxilios equipado y adecuado 
para el propósito. 

1. Los documentos de mantenimiento para el 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 
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botiquín de primeros auxilios de la campana se 
encuentran disponibles para su revisión. 

V. Los asientos para los ocupantes de la campana 
están equipados con arneses de sujeción. 

W. Los umbilicales de los buzos están certificados y 
son aptos para su uso. 

X. El manual de procedimientos de emergencia de la 
campana está disponible para su consulta por los 
ocupantes de la campana. 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

CENTRO DE CONTROL DE SOPORTE DE VIDA (LSCC) 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 

 
OBSERVACIONES 

 
1 Todos los manuales y 

procedimientos escritos 
se encuentran 
disponibles para su uso 
y revisión. 

  

Sí 口    No 口 

 

 

2 Los registros y otras 
hojas necesarias se 
encuentran disponibles 
para su uso y revisión. 
 

 Sí 口    No 口 

 

 

3 Medio Ambiente 1. La iluminación en el LSCC es la adecuada para el 
uso. 

2. La atmósfera y la temperatura del LSCC son 
adecuadas y aptas para su uso. 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

4        Comunicaciones 1. Todas las comunicaciones están cableadas. 

2. Comunicaciones bidireccionales entre el LSCC y 
todos los compartimientos dentro del complejo de 
saturación. 

A. Sistema de comunicaciones secundario de respaldo 
disponible. 

3. Comunicaciones bidireccionales disponibles entre 
el LSCC y el control de buceo. 

4. Comunicaciones bidireccionales disponibles entre 
todos los compartimientos de alimentos (exterior) y 
el LSCC. 

5. Comunicaciones bidireccionales disponibles entre 
el LSCC y el sistema de evacuación de emergencia 
(EES). 

6. Los documentos de mantenimiento de los sistemas 
de comunicaciones están disponibles para su 
revisión. 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

5 Medidores 1. El panel para soporte de vida está equipado con 
medidores para controlar la profundidad de todos 
los compartimentos en el complejo de saturación. 

2. El panel para soporte de vida está equipado con 
medidores para controlar las presiones de 
suministro de gas. 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 
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A. Los medidores están equipados para mostrar la 
presión de línea que entra y también la que 
sale del panel. 

B. Las válvulas de cruce del panel están diseñadas 
y son adecuados para sus objetivos y no 
comprometen la precisión de las lecturas de 
gas. 

C. Los medidores están claramente etiquetados 
con la fecha de calibración. 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 

Sí 口    No 口 

6 Tuberías/Válvulas del 
Panel 

1. Todas las tuberías y las válvulas deben ser 
diseñadas y ser las adecuadas para su propósito. 

2. Los documentos de las pruebas e inspecciones de 
las tuberías y válvulas están disponibles para su 
revisión. 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

 

7 Equipos Eléctricos del 
LSCC  
 

1. Iluminación de emergencia disponible y adecuada 
para el propósito. 

2. Todas las advertencias y las etiquetas de los 
equipos eléctricos están a la vista. 

3. La documentación de las pruebas y del 
mantenimiento de los equipos eléctricos del LSCC 
está disponible para su revisión. 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

 

8 Sistema de 
Extinción de 
Incendios del 
LCSS 

1. Sistema de extinción de incendios para el LCSS 
diseñado y adecuado para el propósito. 

2. La documentación sobre las pruebas e 
inspecciones del sistema de extinción de incendios 
del LSCC está disponible para su revisión. 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 

9 Botiquín de 
Primeros 
Auxilios 

1. Botiquín de primeros auxilios disponible y 
adecuado para el propósito.  

2. Los documentos de mantenimiento para el botiquín 
de primeros auxilios del LSCC están disponibles 
para su revisión. 

 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

10 Aparato de 
Respiración 

1. Un aparato de respiración de emergencia, 
equipado con comunicaciones, está disponible para 
todo el personal asignado al LSCC. 

2. Documentación de mantenimiento e inspección del 
LSCC. 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

11 Alarmas 1. Las alarmas de la embarcación y de las 
instalaciones son audibles y están enlazadas al 
LSCC. 

2. Debe haber un analizador de oxígeno con alarma 
de alta/baja (audio/visual) instalado en el LSCC. 

3. La documentación de las pruebas e inspecciones 
de las alarmas y analizadores de oxígeno del LSCC 
está disponible para su revisión. 

Sí 口    No 口 

 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

CONTINUACIÓN DE: Centro de Control de Soporte de Vida (LSCC) 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPUESTA 

 
OBSERVACIONES 

 
12 Monitoreo de 

Video 
1. El monitoreo y grabación en video del 

complejo de saturación completo está 
disponible para el personal en el centro 
de control de soporte de vida (LSCC). 

 

Sí 口    No 口 

 

 

13 Monitoreo General de 
Atmósfera y 
Temperatura  

1. Los analizadores de CO2 están instalados 
en todo el complejo de saturación y son 
monitoreados en el LSCC. 

2. Los analizadores de CO2 de respaldo 
principal están instalados en todo el 
complejo de saturación y son 
monitoreados en el LSCC. 

3. Los analizadores de O2 están instalados 
en todo el complejo de saturación y son 
monitoreados en el LSCC. 

4. Los analizadores de O2 de respaldo 
principal están instalados en todo el 
complejo de saturación y son 
monitoreados en el LSCC. 

 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 

 

14 Suministros de Gas 
para el Sistema 

1. Los suministros de gas principal y 
secundario están disponibles para todos 
los compartimentos del complejo de 
saturación en todo momento. 

2. Los suministros de gas principal y 
secundario son instalados 
independientemente para suministrar gas 
respirable para el buzo, la campana y 
todos los compartimentos de la cámara. 

3. El sistema de composición de O2 
metabólico debe ser diseñado y 
adecuado para el propósito. 

4. El sistema de composición de O2 
metabólico está equipado con un seguro 
a prueba de fallas para asegurar un flujo y 
entrega seguros. 

5. El sistema se encuentra en el lugar para 
la entrega de gas de tratamiento (a través 
de BIBS) a los ocupantes de la campana 
y a todos los ocupantes en el complejo de 
saturación. 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 
 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 

 
 
 

Sí 口    No 口 
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UMBILICAL DE LA CAMPANA PRINCIPAL 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 
1 1. El umbilical de la campana principal ha sido diseñado y es adecuado para el 

propósito. 

2. Los documentos de pruebas e inspección del umbilical de la campana principal están 
disponibles para su revisión. 

3. El sistema de implementación del umbilical de la campana principal ha sido diseñado 
y es adecuado para el propósito. 

4. El chigre del umbilical está equipado con un seguro a prueba de fallas que suspende 
la entrega del umbilical cuando está en reposo o en neutro. 

5. Los documentos de pruebas y mantenimiento para el chigre del umbilical están 
disponibles para su revisión. 

6. El umbilical de la campana principal está unido a la campana con un sistema de alivio 
de tensión. 

Sí 口    No 口 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA EL BUZO  
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 El sistema de agua caliente para los buzos ha sido diseñado y es 
adecuado para el propósito. 

1. Un sistema de respaldo secundario de agua caliente está disponible. 

2. La documentación de pruebas y mantenimiento está disponible para su revisión 
(calibración de medidores, electricidad, recipientes a presión, etc.) 

3. El control de buceo cuenta con un indicador de la temperatura del agua caliente 
para el buzo. 

4. El sistema de alarma está instalado en el sistema para alertar al control de buceo 
si los límites de temperatura han sido comprometidos (Alta-Baja/audio/visual). 

5. El sistema de agua caliente se encuentra en un área que no representa un riesgo 
de incendio o contaminación del aire para respirar (compresores). 

6. El sistema de agua caliente está equipado con una bandeja de derrame, si es 
necesario. 

7. El tanque de combustible está diseñado para mitigar el desbordamiento 
accidental, cuando es necesario. 

8. El sistema de extinción de incendios y los procedimientos están en su lugar en 
caso de incendio. 

9.     La documentación de las pruebas y el mantenimiento de los equipos de supresión 
fina está disponible para su revisión.  

 

 

Sí 口    No 口 

Sí 口    No 口 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 

 

Sí 口    No 口 
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UMBILICAL(ES) DE BUCEO 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Los umbilicales de buceo están diseñados y son adecuados para el 
propósito. 
 

1. El umbilical está debidamente marcado para la identificación visual de la 
cantidad de umbilical soltado. 

2. El umbilical del buzo auxiliar/ocupante de la campana es de mayor longitud que 
el del buzo principal. 

3. Los procedimientos para el manejo del umbilical en la campana y en la 
superficie están disponibles para su revisión. 

4. Los documentos de pruebas, mantenimiento e inspección de los umbilicales de 
buceo están disponibles para su revisión. 
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2 Suministro de Gas de Emergencia Transportado por el Buzo (Botella de   
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Rescate/Reciclador de Respiración de Emergencia) 
 

1. Suministro de gas de emergencia transportado por el buzo para todos los 
ocupantes de la campana. 

2. El EGS ha sido diseñado y es adecuado para el propósito (duración mínima del 
EGS de 4 minutos para la profundidad máxima de buceo). 

3. Todos los cilindros de EGS/SLS están marcados con el nombre y los porcentajes 
de la mezcla. 

4. Los documentos de pruebas e inspección de los cilindros/SLS están disponibles 
para su revisión. 
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3 

Bandas y Conectores de los EGS y de los Cascos 
 

1. Los accesorios y las conexiones son adecuados para el propósito (según lo 
recomendado por el fabricante). 

2. Los documentos de pruebas y mantenimiento de las bandas y conectores están 
disponibles para su revisión. 
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EQUIPO DE BUCEO INDIVIDUAL  
ÍTEM 

REQUISITOS RESPUESTA 
OBSERVACIONE

S 

1 Cascos 
 

1. Los cascos están etiquetados con el número de serie único (según lo 
recomendado por el fabricante). 

2. Los cascos están diseñados y son adecuados para el propósito. 
3. Los documentos de pruebas, mantenimiento e inspección están disponibles para 

su revisión. 
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COMPRESORES Y BOMBAS 

ÍTEM 
REQUISITOS RESPUESTA 

OBSERVACION
ES 

1 El compresor está diseñado y es adecuado para el propósito 
 

1. Los compresores están situados en el área accesible para el personal del equipo 
de buceo.  

2. Los documentos de las pruebas, mantenimiento (filtros, etc.) y operación de todas 
las bombas y compresores están disponibles para su revisión. 

3. El sistema y los procedimientos para la extinción de incendios están disponibles en 
el caso de un incendio. 

4. La documentación de pruebas e inspección de los equipos de extinción de 
incendios está disponible para su revisión. 

5. Los compresores están equipados con dispositivos de seguridad. 
a. Interruptores de solenoide. 
b. Válvulas de alivio. 
c. Dispositivos de seguridad recomendados o suministrados por otros 

fabricantes. 
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RECEPTORES DE AIRE Y GAS  
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Todos los receptores de aire y gas son diseñados y están fabricados según un 
código reconocido y son adecuados para un propósito. 
1.  La documentación de pruebas e inspección está disponible para su revisión. 
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SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Todos los suministros y equipos eléctricos están diseñados y son adecuados 
para el propósito. 

1.  La documentación de pruebas e inspección está disponible para su revisión.  
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UNIDAD DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE EXTERIOR 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Todos los componentes de la unidad de control del medio ambiente exterior 
son designados y adecuados para el propósito. 

 
1.  La documentación de pruebas e inspección está disponible para su revisión. 
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ALMACENAMIENTO DE GAS A ALTA PRESIÓN 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 1. Hay cantidades suficientes de gas disponibles para el ámbito del 
trabajo a realizar, además de otros suministros necesarios de 
seguridad y de emergencias médicas. 

2. Los suministros de gas se encuentran en un área de riesgo mínimo 
de daño a los cilindros. 

3. Todos los cilindros están etiquetados con el nombre y el porcentaje 
del contenido. 

4. Los cilindros que contienen un 25% de O2 o más se almacenan en un 
área ventilada, libre de riesgos de incendio. 

5. Los lugares cerrados donde haya gas HP están equipados con:  

a. Analizador de O2 con una alarma ALTA/BAJA. 

b. Señales de peligro. 

c. Luces y alarma a distancia para el puente de la embarcación y 
el control de buceo.  

d. Envases de aire de emergencia disponibles. 

e. Las condiciones externas de los cilindros que estén libres de 
óxido y corrosión.  

f. Los documentos de las pruebas e inspección están disponibles 
para su revisión. 

g. Cilindros de gas. 

h. Recipientes de presión. 

i. Válvulas y tuberías. 

j. Las válvulas de alivio y los discos de ruptura de gases de 
escape en un área segura. 

k. Analizadores. 

l. Extinción de incendios para el almacenamiento de gas HP. 

m. El sistema y los procedimientos de extinción de incendios 
están disponibles en todas las áreas donde se almacena gas 
HP. 

n. Los sistemas de detección de incendios están instalados en 
áreas no tripuladas y encerradas en donde se almacena gas 
HP. 

o. La documentación de pruebas, mantenimiento e inspección 
está disponible para su revisión. 

p. Se mantienen registros actualizados de los contenidos y las 
presiones de cada cilindro o banco/cuádruple de gas. 

q. Mezclas de gases de O2 que sean del 25% o más. 

r. Compresores y bombas disponibles para estas mezclas. 

s. Las válvulas que se utilizan son válvulas de apertura lenta 
(aguja o vástago). 

t. Está equipado con tubería rígida para la entrega del gas. 
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SISTEMA DE EVACUACIÓN EN EMERGENCIAS³ 
(CÁMARA HIPERBÁRICA DE RESCATE / BOTE SALVAVIDAS HIPERBÁRICO AUTO PROPULSADO) 

RECUPERACIÓN DE GAS (BUZO)² 
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 El sistema de recuperación ha sido diseñado y es adecuado para el 
propósito. 
 

1. Todos los cascos y máscaras designados para su uso con el sistema 
de recuperación de gas están diseñados y son adecuados para el 
propósito. 

2. Los compresores y las bombas que se utilizan como parte del sistema 
de recuperación de gas están diseñados y son adecuados para el 
propósito. 

3. El sistema de recuperación de gas se encuentra en el centro de 
control de buceo. 

4. La alarma Alta/Baja audio/visual está instalada en el panel de 
recuperación de gas. 

5. Los procedimientos de operación para el sistema de recuperación de 
gas están disponibles en el centro de control de buceo. 

6. El sistema de recuperación de gas está equipado con un dispositivo 
de control de flujo de O2 para evitar exceder los niveles establecidos 
de consumo metabólico. 

7. El control de flujo de O2 y HeO₂ está equipado con un seguro a 

prueba de fallos en caso de una falla de energía. 

8. Analizadores de Gas: 

a. Analizador de O2 con alarma de alta/baja instalado en el 
suministro de aguas abajo para la campana de buceo en el 
centro de control de buceo. 

b. Analizador de O2 con alarma de alta/baja instalado en el 
suministro de aguas abajo para la campana de buceo en la 
estación de control de buceo (totalmente independiente del 
analizador de O2). 

c. La documentación de pruebas, mantenimiento y calibración 
para todos los analizadores de gas está disponible para su 
revisión.    
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GAS Y PURIFICACIÓN (CÁMARA) 
ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Bolsas de Gas 

1.  La bolsa para la recuperación de gas se encuentra en un área que 
permite el inflado completo. 

2. La alarma de sobre inflado y el monitor están equipados y disponibles 
en el centro de control de buceo. 

3. Una válvula de seguridad o disco de ruptura está en su lugar para el 
posible exceso de inflado de la bolsa. 

4. La documentación de pruebas, mantenimiento e inspección de las 
bolsas de gas, válvulas de alivio y discos de ruptura está disponible 
para su revisión. 
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2 Analizadores de O2 y CO2  

1. Los analizadores de O2 y CO2 están instalados en el sistema de 
recuperación de gas para la cámara. 

2. La documentación de pruebas, mantenimiento e inspección para el 
sistema de recuperación de la cámara está disponible para su 
revisión. 
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3 Los compresores y las bombas para los sistemas de recuperación 
de gas en la cámara están diseñados y son adecuados para el 
propósito. 

1. La documentación de pruebas, mantenimiento e inspección está 
disponible para su revisión. 
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4 Tuberías/Válvulas 

1. Todas las válvulas están claramente etiquetadas. 

2. Todas las válvulas están en buen estado y libres de corrosión. 

3. La documentación de pruebas e inspección está disponible para su 
revisión. 
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5 Cilindros que Contienen Gas Usado 

1. Los cilindros están claramente marcados. 

2. La documentación de pruebas e inspección está disponible para su 
revisión. 
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6 El manual de instrucciones del sistema de recuperación de la cámara 
está disponible en el centro de control de buceo. 
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SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA³  
(CÁMARA HIPERBÁRICA DE RESCATE /BOTE SALVAVIDAS HIPERBÁRICO AUTOPROPULSADO) 

ÍTEM REQUISITOS RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Haga una lista del tipo de EES específico instalado en el sistema. (NOTA: 
La campana de buceo del sistema no puede ser utilizada como EES.) 

1. El EES ha sido diseñado y es adecuado para el propósito. 

2. La documentación de implementación de simulacros para el EES y 
el LARS pertinentes está disponible para su revisión (se requiere un 
mínimo de un año de implementación, ADCI CS 6ª Ed.) 

3. El EES está claramente marcado de acuerdo con las normas 
internacionales, el Estado del pabellón o los requisitos 
reglamentarios. 

4. El EES ha sido probado en flotación, según se indica en ADCI CS 6ª 
Ed. (anualmente o cuando el sistema sufre modificaciones). 

5. Hay un cableado dedicado al sistema bidireccional de comunicación 
de voz entre el EES y el centro de control de buceo. 

6. Una copia del código de golpeteo de emergencia es colocado en 
forma indeleble en el EES, tanto en el interior como en el exterior. 

7. Los dispositivos de localización son los siguientes: 

a. Equipado con luz estroboscópica. 

b. Equipado con una baliza de socorro. 

c. Equipado con un reflector de radar. 

8. El suministro de gas del EES dispone de: 

a. O2 y otros gases de soporte de vida necesarios, con base en los 
parámetros de funcionamiento, a bordo para soportar el 
número de ocupantes por un periodo de 72 horas a la tasa de 
consumo de oxígeno metabólico. 

9. Medios principal y secundario para eliminar el CO2 de la atmósfera 
del EES (por ejemplo, accionado por batería y por pulmón). 

10. El EES cuenta con baterías a bordo para satisfacer la demanda de 
carga eléctrica durante 72 horas. 

11. El EES cuenta con un botiquín de primeros auxilios adecuado (que 
contiene comprimidos para el mareo) en un recipiente adecuado 
que está claramente marcado y al acceso. 

12. El ESS es capaz de transferir suministros y equipos a presión. 

13. El EES cuenta con un procedimiento detallado por escrito para la 
evacuación y el despliegue disponible en el centro de control de 
buceo. 

14. Conectado al sistema de saturación y presurizado a la profundidad 
de almacenamiento más superficial, como mínimo (durante todas las 
operaciones de buceo o de descompresión). 

15. El sistema de control de soporte de vida compatible (LSCS) está 
disponible dentro de las 24 horas (máximo) de la ubicación del EES. 

a. El LSCS está almacenado en una ubicación diferente a la 
del sistema de saturación. 
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 16. El LSCS del EES contiene: 

a. Comunicaciones bidireccionales con el EES y teléfonos 
activados por sonido alimentado con Growler. 

b. Paneles de control de gas. 

c. Gas adecuado para mantener la profundidad. 

d. Gas de emergencia para el BIBS. 

e. Equipado con de O2 y de CO2. 

f. Copia escrita de los procedimientos. 

17. Debe tener medios para recuperar y remolcar. 

18. Los cilindros de gas en el EES están etiquetados con los 
contenidos. 

19. La documentación de pruebas e inspección está disponible para su 
revisión. 

20. EES (Externo) 

a. Los trabajos de pintura están libres de corrosión y óxido. 

b. Los sellos en las caras de acoplamiento están limpios y en 
buen estado. 

c. Las ventanas de las escotillas están libres de grietas o 
ralladuras, de acuerdo con la norma ASME/PVHO 2. 

d. La documentación de pruebas e inspección de las ventanas de 
las escotillas está disponible para su revisión. 

e. Todos los penetradores huecos y eléctricos están diseñados y 
son los adecuados para el propósito. 

f. Las válvulas están etiquetadas y libres de óxido y corrosión. 

21. EES (Interno) 

a. Los trabajos de pintura están libres de óxido y corrosión.  

b. Los sellos en las caras de acoplamiento están limpios y en 
buen estado. 

c. Las válvulas están etiquetadas y libres de óxido y corrosión. 

d. La válvula en el EES está asegurada en la posición abierta o 
cerrada. 

e. Todos los penetradores están etiquetados. 

f. Todos los penetradores huecos están equipados con 
dispositivos para evitar la pérdida de presión. 

g. Todas las entradas de gas están equipadas con difusores. 

h. El EES está equipado con un BIBS del tipo de descarga por la 
borda para cada ocupante, más uno de repuesto. 
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 i. La iluminación es suficiente para la lectura de medidores y la 
vigilancia desde el exterior. 

j. El inodoro debe estar diseñado y ser adecuado para el 
propósito, con enclavamiento de seguridad. 

k. Las Puertas/Escotillas del EES: 

i. Pueden ser abiertas por ambos lados. 
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ii. Pueden fijarse en la posición abierta. 

iii. Están equipadas con un medio para igualar la presión. 

l. El EES está equipado con sistemas de retención de asientos 
para todos los ocupantes. 

m. El sistema de extinción de incendios está disponible al fácil 
acceso de los ocupantes del EES. 

n. Los documentos de las pruebas e inspección del sistema para 
extinción de incendios del EES están disponibles para su 
revisión. 

o. Un mínimo de 1 galón de agua potable está disponible para 
cada ocupante del EES. 

p. Las disposiciones del EES se proporcionan tal como están 
establecidas por la OMI. 

q. Se han establecido procedimientos para mantener la 
temperatura y la atmósfera adecuadas en el EES. 

r. Un medio adecuado está disponible para eliminar el CO2 de la 
atmósfera del EES durante al menos 72 horas. 

s. La ECU está instalada en el EES. 

i. La ECU es capaz de proporcionar calefacción, 
refrigeración, depuración de CO2 y control de humedad. 

t. El EES está equipado con un medidor de profundidad. 

u. Las etiquetas de calibración y los documentos para el medidor 
de profundidad del EES están disponibles para su revisión. 

22. Sistemas de lanzamiento y recuperación (LARS) para el EES: 

a. Diseñados y adecuados para el propósito, cumplen con los 
requisitos de SOLAS y de clasificación. 

b. Los procedimientos detallados y por escrito para el LARS del 
EES son fácilmente accesibles y están disponibles para su 
revisión. 

c. El LARS está clasificado y capacitado para soportar al EES y a 
sus ocupantes. 

d. Un LARS secundario de respaldo está disponible. 
e. Los documentos de las pruebas, mantenimiento e inspección 

para el LARS están disponibles para su revisión. 
 

23. Conexión del EES con el complejo de saturación 
a. El sistema de bloqueo de seguridad está instalado con el 

mecanismo de sujeción entre el ala y la brida del EES sobre 
la conexión para la cámara/complejo de saturación.  

b. Los documentos de las pruebas y mantenimiento del sistema 
de bloqueo de seguridad están disponibles para su revisión. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-BUCEO 

(Rev. 28 de junio de 2007) 
 

Sírvase imprimir toda la información. 
 
 

Fecha: ______________ Hora: ______________ Número del Trabajo: ____________________________ 

 
 
Ubicación: ________________________________ Embarcación/Plataforma: 
_____________________________ 

 
 

 
Persona(s) que Realizan la Revisión de Seguridad: 
 
 

Nombre____________________________________ Cargo________________________________________ 
 
 
Nombre ____________________________________ Cargo________________________________________ 

 

 
 
Integrantes del Equipo de Buceo y Asignaciones: 
 
 

Nombre ____________________________________ Cargo _______________________________________ 
 
 
Nombre ____________________________________ Cargo _______________________________________ 
 
 
Nombre ____________________________________ Cargo _______________________________________ 
 
 
Nombre ____________________________________ Cargo _______________________________________ 
 
 

(Todo el personal asignado al equipo de buceo debe tener una Credencial de Certificación vigente de la ADCI 
registrada.) 

 
Colocar una marca junto a cada ítem y registrar toda la información correspondiente. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA ESTACIÓN DE BUCEO: 
 

JHA: ___ Tablas/Horarios: ___  Manual de Seguridad en el Buceo: ___ Contactos e Información de 
Emergencia: ___ 
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA ESTACIÓN DE BUCEO 

 
 
Botiquín de Primeros Auxilios/Procedimientos de Primeros Auxilios _____  

(Requerido por ADCI/USCG) 
  
Desfibrilador/Equipo de Reanimación Manual Tipo Bolsa _____ 
             (Requerido por ADCI/USCG) 
 

 

 
Gas Respirable Principal  Aire _____  HeO2 _____ (%_____) 
 
 
Compresor(es)   Fluidos/Combustible/Filtros: _____    
 
 
(Aire de Reserva) Bancos/Botella de Aire Comprimido   

 
Presión (PSI/Bar) _____    Revisión en la Entrega y Activación del Gas _____  
Válvulas____ 
 
Suministro de Gas    

HeO2: Cantidad de Bancos/Botellas: _______  Presión Conectada (PSIG/Bar): _____ 
  

50/50: Cantidad de Bancos/Botellas: ______  Presión Conectada (PSIG/Bar): _____ 

O2: Cantidad de Bancos/Botellas: ______  Presión Conectada (PSIG/Bar): _____ 

Aire: Cantidad de Bancos/Botellas: ______  Presión Conectada (PSIG/Bar): _____ 

Rescate:            Aire: ______  HeO2 _____ (%_____) 

 

 

 
COMUNICACIONES: _____    (Asegurarse de que todas las comunicaciones están conectadas y probadas.) 

 
Comunicaciones bidireccionales en el sitio para emergencias: _____   (Requerido por ADCI/USCG) 

 

 
 
CÁMARA(S): ____ 

 
Todo el gas está conectado y probado para la entrega: _____ O2 conectado: _____   (PSIG/Bar: _____) 
 
BIBS y BIBS de respaldo: _____   Suministro de gas de respaldo listo para la entrega: _____ 
 

 

 
MEDIDORES 
 

Calibrado: _____               Documentación de Verificación: _____   
(Requerido por ADCI/USCG)     (Requerido por ADCI/USCG) 
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BANDERAS ALFA/SEÑALES DIURNAS/LUCES NOCTURNAS: _____   (Requerido por ADCI/USCG) 

 

 
 
ESCALERA DEL BUZO: _____   (Asegurarse de que está asegurada a la embarcación/plataforma y en un 

lugar seguro.) 
 

 
 
CAMPANA/PLATAFORMA: ______   (Asegurarse de que todos los gases de respiración y sistemas de 

distribución han sido verificados.) 
 
Aire Comprimido (PSIG/Bar: _____) HeO2 (PSIG/Bar: _____)  50/50 (PSIG/Bar: _____) 
 

 
 
MANGUERAS/UMBILICALES DE BUCEO: _____   (Revisar todas las mangueras de buceo para una 

correcta conexión, instalación y servicio.) 
 

 
 
CASCOS Y MÁSCARAS: _____   (Asegurarse de que todos los cascos y las máscaras han sido sometidos a 

controles de pre-buceo y están en conformidad con las guías de 
inspección del fabricante.) 

 

 
 
ARNESES: _____   (Comprobar que estén en servicio.) 

 

 
 
RESERVA DE EMERGENCIA/REGULADORES: _____   (Asegurarse de que el EGS haya sido activado en la 

botella; comprobar la reserva de emergencia y la 
presurización de la manguera antes de ingresar al 
agua.) 

 

 
Nota: Los cascos, gafas de seguridad, botas con punta de acero y los dispositivos 
personales de flotación adecuados para el proyecto son los requeridos por ADCI/USCG. 
 

 
COMENTARIOS: 
____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Firma(s) de la Persona(s) que Completa la Lista de Verificación de Seguridad:   

 _____________________________________                                      
______________________________ 
 
Nombre de la Persona Encargada/Supervisor Designado:  _____________________________________ 

                       (Requerido por ADCI/USCG)                                 (LETRA DE MOLDE) 
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Firma del DPIC/Supervisor:     _____________________________________ 
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SECCIÓN 11.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES DE REFERENCIA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación Internacional de Contratistas  de Buceo, Inc. 
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11.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
ACFM (acfm)  

Pies cúbicos por minuto real. Se refiere al volumen real del gas suministrado a un buzo, campana, etc., a 

presión ambiental. 
 

Aeroembolismo 
Véase Enfermedad por Descompresión. 

 
ALST 

Técnico Asistente de Soporte de Vida 

 

Arnés 
La combinación de correas y sujetadores utilizados para acoplar el equipo y el umbilical para el buzo, que se 
pueden utilizar como un punto de levantamiento para sacar al buzo del agua en el caso de una emergencia. 
 

ATA (ata) 
Atmósfera absoluta. Presión total, incluyendo la atmosférica, a la que un buzo, campana, etc., están sujetos. 

 

ATM (atm) 
Unidad atmosférica (atm) equivalente a 14.7 psi o 760 mm de mercurio. 

 

Bar 
 Una unidad de presión igual a 1 atmósfera (atm). 

 
BIBS 

Sistema respirable incorporado. Un sistema de gas respirable incorporado en todas las cámaras de cubierta 

y en los SDC, mediante el cual el gas respirable de emergencia o de gas de tratamiento puede ser 

suministrado al buzo a través de una mascarilla buco-nasal o capucha. 
 

Botella de Emergencia (EGS) 
Véase Gas Respirable de Reserva Transportado por el Buzo. 

 
Buceo con Mezcla de Gases  

Una técnica de buceo por la cual el buzo es abastecido con una mezcla de gases diferentes del aire para la 
respiración. 

 

Buceo de No-Descompresión  
Buceo que incluye profundidades y periodos de tiempo en aguas poco profundas lo suficientemente cortos 
como para que el ascenso a la superficie se pueda hacer sin paradas en el agua ni con la subsiguiente 
descompresión en la cámara. 
 

Buceo de Saturación 
Procedimientos por medio de los cuales un buzo está continuamente sometido a una presión ambiental 
superior a la presión atmosférica, de manera que los tejidos del cuerpo y la sangre se saturan con los 
elementos constitutivos del gas respirable. Una vez que el cuerpo del buzo se satura, éste puede 
permanecer dentro de una zona específica durante un tiempo ilimitado sin que incurra en ninguna obligación 
adicional de descompresión. 

 

Buceo con Suministro desde la Superficie 
Un modo de buceo en el cual el buzo recibe su gas respirable desde un suministro que se encuentra en la 
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superficie. 
 

Buzo o Buzos Auxiliares 
Otro buzo calificado en el sitio de buceo que se encuentra en estado de alerta disponible para ayudar al 
buzo que está en el agua. 

 

Buzo Comercial  
Un individuo que ha solicitado y se le ha otorgado una credencial de certificación u otro documento 
reconocido que refleje el entrenamiento formal, la experiencia en el campo, el desempeño en el puesto de 
trabajo y las capacidades del individuo. 

 

Cámara de Descompresión 
Un espacio cerrado utilizado para disminuir gradualmente la presión a la que un buzo se expone, desde la 
presión ambiental submarina hasta 1 atmósfera. 

 

Cámara de Descompresión en Cubierta 
Una cámara hiperbárica que es parte integral de un sistema de buceo profundo, situada en una plataforma 
de superficie desde la que se lleva a cabo el buceo. 

 
Cámara de Doble Compartimiento 
 Cámara de descompresión de cubierta de múltiple compartimiento. 
 

Campana (Campana Abierta, y Campana Cerrada) 
Un compartimiento cerrado, presurizado (campana cerrada) o no presurizado (campana abierta, también 

conocida como campana húmeda), que le permite al buzo ser transportado hacia y desde el área submarina 

de trabajo y que puede ser utilizado como refugio temporal durante las operaciones de buceo. 

 

Campana de Buceo 
Un sistema de apoyo submarino con traíllas que proporciona servicios de soporte de vida y que se utilizan 
para transportar a los buzos. 

 

Capitán 
Normalmente considerado como la persona a cargo de una embarcación o de una propiedad marina. 

 

Cilindro 
Un recipiente para el almacenamiento de gases a presión. 

 
Compartimiento/Cámara de Transferencia Bajo Presión (TUP) 

Un compartimiento o una cámara que permita la transferencia desde y hacia del personal de buceo entre el 
lugar de trabajo y las cámaras de vida (también llamadas cámaras de descompresión de cubierta) sin 
molestar a los buzos fuera de servicio en el complejo. Los compartimientos/cámaras de transferencia bajo 
presión son esenciales cuando estar sujeto a la presión ambiental puede ser potencialmente mortal. 

 
Compartimiento de Presión para Enfermos 

Un compartimiento situado en el compartimiento interior de una cámara hiperbárica, para facilitar la 
transferencia de suministros médicos, alimentos y otros artículos entre los ocupantes de la cámara y el 
personal externo. 

 
Compatibilidad con el Oxígeno  

La capacidad de una sustancia de entrar en contacto con el oxígeno sin que haya reacción. 

 
Compresor 

Una máquina que aumenta la presión del aire o de otros gases a una presión superior a 1 atmósfera. 
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Condiciones Hiperbáricas  
Condiciones de presión superior a la presión en la superficie. 

 

CPR 
Resucitación cardiopulmonar. Una combinación de respiración artificial y circulación artificial. 

 

DDC 
Cámara de descompresión en cubierta, PVHO (recipiente a presión para la ocupación humana). Una cámara 
de cubierta capaz de efectuar presurización y despresurización controlada. 
 

Descifrador de Helio — Descifrador — Descifrador de Voz 
Un aparato electrónico diseñado para reproducir de manera inteligible las palabras habladas en un ambiente 
hiperbárico con helio. 

 

Descompresión 
Liberación de la presión o compresión siguiendo una tabla o procedimiento de descompresión durante el 
ascenso; ascendiendo en el agua o experimentando una reducción de presión en la cámara. 

 
DMT 

 Buzo técnico médico. 
 

DPIC 
Persona a cargo o responsable designada. 

 

DPO 
 Operador de posición dinámica. El operador de una embarcación de posicionamiento dinámico. 

 

DSV 
Embarcación de apoyo para buceo. 

 

EES 
 Sistema de evacuación de emergencia (es decir, HRC o SPHLB). 
 

EGS 
Suministro de gas de emergencia (rescate). 

 
Embarcación en Movimiento 

Es una técnica de buceo en la que una buzo con suministro desde la superficie efectúa tareas submarinas 
mientras que su manguera se tiende desde una embarcación mientras las mismas se encuentra en 
operación manual por el capitán y se desplaza por su propio sistema de propulsión. 

 
Embarcación de PD 

Embarcación de posicionamiento dinámico. Una embarcación que, a través de un sistema controlado por 
computadora, mantiene automáticamente su posición y el rumbo mediante el uso de sus motores y hélices. 

 

Embolia Gaseosa  
Una condición causada por los gases en expansión que se han tomado y retenido en los pulmones mientras 
se respira bajo presión, siendo forzados a entrar en la corriente sanguínea o en otros tejidos durante el 
ascenso o la descompresión. 

 

Embolismo 
Véase Embolia Gaseosa. 

 
Enfermedad por Descompresión (DCS o DCI) 
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Condición con una variedad de síntomas que causa la formación de burbujas de gas en la sangre o en otros 
tejidos del buzo durante o después del ascenso o de alguna otra reducción de presión. 

 

Equipo de Buceo 
Tender/buzos, buzos y personal de apoyo al buzo involucrados en una operación de buceo, incluyendo al 
supervisor de buceo. 

 

Estación de Buceo 
El sitio desde el cual las operaciones de buceo son controladas directamente. Este sitio también incluirá 
cualquier equipo auxiliar o periférico necesario para la realización de la operación de buceo. 

 

Estrujón o Apretón 
La desigualdad entre las partes del cuerpo o entre el cuerpo y el equipo. Los casos extremos pueden causar 
lesiones graves o la muerte. 
 

Evaluación de Riesgo 
Proceso mediante el cual se identifica, evalúa y valora cada uno de los riesgos percibidos, previo al inicio de 
las operaciones. Los hallazgos y las acciones se documentarán. Una evaluación de riesgo es parte del 
proceso de manejo de riesgos. 
 

FMEA 
Análisis de modo y efecto de falla. Es una metodología que se utiliza para identificar los modos potenciales 
de falla, determinar sus efectos e identificar las acciones para mitigar dichas fallas. 

 

FSW (fsw) 
Un pie de agua de mar. Una unidad de presión a nivel del mar generalmente definida como la representación 
de la presión ejercida por un pie de agua de mar que tenga una gravedad específica de 1.027, y es igual a 
aproximadamente 0.445 libras por pulgada cuadrada. 

 

GFCI (GFI) 
Interruptor del circuito de falla a tierra conectado a la fuente de alimentación de CA en cubierta con 

recipientes, cualquiera de los cuales puede ser conectado a los cables submarinos que suministran energía 
para las herramientas o la iluminación. 

 

HAZID 
Identificación de riesgos. 
 

Hipotermia 
Pérdida seria del calor del cuerpo. 
 

HIRA 
Identificación y evaluación de riesgos. 
 

HPU 
 Unidad de energía hidráulica. 
 

HRC 
 Cámara de rescate hiperbárica. 

 

HRV 
Embarcación de rescate hiperbárico (SPHL). 
 

Instalación de Recepción Hiperbárica 
Un lugar al cual los buzos de saturación evacuados se pueden transportar de manera segura ya sea en una 
embarcación tipo HRC o SPHL y transferidos bajo presión a otras embarcaciones diseñadas 
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específicamente para apoyar la descompresión de buzos. 
 

JHA (JHA, JHEA, SJA, TRA) 
Análisis de Seguridad Laboral. También denominada como análisis de riesgo en el trabajo, análisis de 
riesgo laboral, evaluación y evaluación de riesgo de tarea. 

 

LARS 
 Sistema de lanzamiento y recuperación. 
 

Limpieza para Oxígeno 
Proceso de limpieza especial para los equipos que se utilizarán en los sistemas de oxígeno. 

 

Limpieza para Servicio de Oxígeno 
La limpieza del equipo o sistema para asegurar la eliminación de todos los hidrocarburos y otros 
contaminantes potencialmente peligrosos cuando el sistema es utilizado con oxígeno. Véase también 
Limpieza para Oxígeno. 

 

LP 
Presión baja (menos de 500 PSI). 

 

Hipotermia 
Pérdida seria del calor del cuerpo. 
 

LSS 
Supervisor de soporte de vida. 
 

LST 
Técnico de soporte de vida/operador de caja de control. Responsable por la seguridad de la operación de las 
cámaras del sistema hiperbárico; reportes al supervisor de buceo. 
 

Lugar de Buceo 
La embarcación u otra estructura desde donde se llevan a cabo y se da apoyo a las inmersiones. Más 
específicamente, el punto desde donde se controla el buceo real. 

 

Luz Indicadora del Buzo 
Una lámpara acoplada a un buzo con el propósito de indicar su posición cuando se encuentra en la 
superficie del agua. 

 
Manejo de los Cambios 

Un proceso formal con el cual se manejan los cambios a los procedimientos y/o las políticas para las 
operaciones normales.  

 

MAWP 
Presión máxima de trabajo permitida. Véase Presión Máxima de Trabajo. 

 

Mezcla Respirable Apropiada 
Una mezcla de respiración que, teniendo en cuenta el sistema y los equipos utilizados en las operaciones de 

buceo, el trabajo realizado en esas operaciones y las condiciones de la profundidad a la que se llevarán a 

cabo, es apta en contenido y temperatura y está a una presión adecuada. 
  

Múltiple 
Panel para la distribución de gas respirable para el buzo. 

 
MSW 

Metros de agua de mar. 
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NDT 
Pruebas no destructivas. 
 

Neumofatómetro (Kluge - Neumo) 
Un aparato para medir la profundidad que consiste en una manguera de extremo abierto fijada al buzo, con 
el extremo de superficie conectado a un suministro de gas y a un medidor de presión (marcados 
normalmente en metros de agua de mar). El manómetro mide la presión necesaria para descargar agua a la 
profundidad del buzo. 

 

Operaciones de Buceo 
Cualquier operación de trabajo en la cual algún tipo de buceo o trabajo submarino implique la exposición 
planificada de personas al aumento de las presiones para desempeñar su trabajo. 

 

Operador del Múltiple 
Supervisor de buceo individual, tal como un LST, o buzo con mezcla de gases, que es designado para 

desempeñar las funciones de distribución de gas en una operación de buceo con mezcla de gases (HeO₂) 
suministrados desde la superficie, el cual tiene experiencia y está capacitado para la operación del múltiple 
y cuya responsabilidad principal es operar el múltiple. 
 

Persona a Cargo (Capitán de la Barcaza - Gerente de la Instalación) 
En relación a la nave/barcaza/estructura, incluyendo al capitán o cualquier otra persona asignada como 
responsable por el propietario de la embarcación o instalación, de su operación y de la seguridad, la salud y 
el bienestar de las personas que están a bordo. 

 

Personal de Operación de Buceo 
Cualquier integrante del equipo de buceo cuyas actividades sean programadas regularmente según sea 
necesario para realizar operaciones de buceo en o desde la estación de buceo. 

 
Presión Ambiental 

La presión circundante a la profundidad (real o simulada, en una cámara hiperbárica) a la que el buzo, 

campana, etc., están sujetos. 

 
Posicionamiento Dinámico (PD) 

Un sistema que controla automáticamente la posición y el rumbo de la embarcación mediante las hélices 
propulsoras. Un sistema PD típico consiste de un sistema de control (que incluye el control de potencia y el 
control de posición), sistemas de referencia (tales como referencias de posición, rumbo y condiciones 
meteorológicas) y los sistemas de potencia (incluyendo generación, distribución y consumo de potencia). 
Existen muchos diferentes niveles de redundancia para los sistemas PD. PD2 es el sistema mínimo 
requerido para las operaciones de buceo. 

 
Presión de Ruptura 

La presión a la que un dispositivo de contención presurizado fallaría estructuralmente. 
 

Presión de Trabajo 
La presión a la cual está expuesto un dispositivo de contención de presión bajo condiciones de operación 
normal. 

 
Presión Diferencial (Delta P) 

Se produce cuando hay succión de agua, o donde el agua se mueve de un área de alta presión a una de 
baja presión. Este flujo puede ser el resultado del movimiento del agua por su propio peso o por un proceso 
activo con maquinaria eléctrica (por ejemplo, bombas o hélices). 

 

Presión de Diseño de Trabajo del Sistema 
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La presión mínima de operación de cualquier componente del sistema. 

 
Presión Máxima de Trabajo 

La presión máxima a la que un dispositivo de contención de la presión puede estar expuesto bajo 
condiciones de operación. 

 
Presión Parcial  

Parte de la presión total del gas ejercida por un componente particular de la mezcla respirable. 

 
Programa de Descompresión 

Un perfil de tiempo-profundidad con un tiempo y profundidad específicos en el fondo, cuya aplicación se 
calcula para reducir de manera segura la presión en un buzo. 

 

PSIA 
Libras por pulgada cuadrada absoluta (medidor de libras por pulgada cuadrada más 1 atmósfera (14.7). 

 

PSI (psi) 
Libras por pulgada cuadrada. Una expresión de presión; por ejemplo, 1 atmósfera es igual a 14.7 psi. 

 

PSIG 
Libras por pulgada cuadrada medidas (libras por pulgada cuadrada absoluta menos 1 atmósfera). 

 

PVHO 
Recipiente a presión para ocupación humana. 

 
ROV 
 Vehículo operado a control remoto. 
 

Scuba 
Siglas para aparato de respiración submarina portátil. Se utiliza esta palabra para describir un aparato en el 
que el aire inspirado es enviado por un regulador de demanda y el exhalado es enviado al agua circundante 
(circuito abierto); el suministro de aire es transportado en la espalda del buzo. Se utiliza principalmente para 
relativamente para buceos en aguas poco profundas y de recreación. 
 

SIMOPS 
Operaciones simultáneas. 

 

Síndrome Nervioso de Alta Presión (HPNS) 
Un grupo de síntomas, incluyendo la falta de coordinación, temblores en las extremidades, desorientación, 
náuseas, mareo y breves periodos de pérdida del conocimiento, que ocurren a profundidades de 500 pies o 
más. 

 

Sistema de Control de Soporte de Vida (LSCS) 
Paquete de despliegue con gas e instalaciones para el sistema de EES. Un sistema diseñado para el apoyo 
de los sistemas de evacuación de emergencia desplegados (HRC o SPHLB). También se le conoce como 
paquete de soporte de vida (LSP). 

 

Sistema Respirable  
Dispositivo o aparato para suministrar la mezcla respirable adecuada. 

 

SNC 
Sistema Nervioso Central. 

 

SPHL 
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Bote salvavidas hiperbárico autopropulsado. 
 

Suministro de Gas de Emergencia Transportado por el Buzo (Rescate de Emergencia) 
El gas requerido para ser usado/transportado por el buzo, mientras se encuentra bajo el agua. 

 
Superintendente de Buceo 

El superintendente o supervisor designado de buceo tiene la plena responsabilidad de la seguridad de la 
operación de buceo, incluyendo la seguridad y la salud de todo el personal de buceo. 

 

Supervisor de Buceo 
 Una persona que, mediante la capacitación, la experiencia, la competencia demostrada, y la certificación, 

es designado como la persona responsable de ejecutar la operación de buceo, garantizando que se 
cumplan los protocolos de seguridad y velando por la seguridad general de la operación de buceo. 

 

SWL 
Límite seguro de trabajo/carga. 
 

Tabla de Descompresión 
Un conjunto de programas de descompresión desarrollados y disponibles de una fuente reconocida de 
expertos (tales como la Marina de los EE.UU.) o desarrollados por un reconocido fisiólogo o médico de 
buceo en nombre de una compañía. Dicha tabla debe haber puesta a prueba completamente en el campo y 
evaluada antes de ser utilizada en las prácticas operacionales. 

 

Tablas de Excursión  
Dos tablas que se emplean con el buceo de excursión de saturación que limitan las excursiones ascendentes 
y descendentes y proporcionan una zona en la cual el buzo puede moverse libremente, sin importar el 
número de excursiones o su duración y sin incurrir en las consecuencias de una descompresión. 

 
Tablas de Tratamiento  

Un perfil de profundidad, tiempo y gas respirable diseñado para dar tratamiento a un buzo para la embolia 
gaseosa o enfermedad d por descompresión. 

 

Tanque de Volumen  
Un recipiente de presión conectado a la salida de un suministro de gas y que se utiliza como depósito de 
gas. 

 
Tender 
 Es un término reservado para un buzo aprendiz o un ayudante de buzo. 
 
Tiempo en el Fondo  

El tiempo total transcurrido, medido en minutos, desde el momento en que el buzo deja la superficie en 

descenso hasta el momento en que el buzo comienza el ascenso. 
 

Tiempos de Ascenso 
El intervalo de tiempo entre la salida del fondo cuando se termina el buceo y la llegada a la superficie. 

 

Toxicidad por Oxígeno (CNS O2) 
Una condición que por lo general no se encuentra a menos que la PPO2 se aproxime o supere los 1.6 ATA. 
Sin embargo, se puede encontrar tan bajo como a 1.4 ATA. 

 

Toxicidad por Oxígeno (Pulmonar O2) 
Una condición médica producto de largas exposiciones a un aumento de la PPO2, provocando una irritación 
pulmonar directa. Puede ocurrir durante las cuatro tablas de tratamiento, 4, 7 y 8, y también a través de la 
administración consecutiva (back-to-back) de la tabla de tratamiento 6. 
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Traje Seco 
Un traje de buceo diseñado para excluir el agua de la superficie del cuerpo. 

 

Umbilical 
Un conjunto de mangueras entre el sitio de buceo y el buzo o la campana que suministran una línea de vida, 
gas respirable, comunicaciones, energía y calor, de acuerdo al modo de buceo o condiciones. Las cámaras 
de televisión submarina y el cableado también pueden ser transportados como parte componente del 
umbilical o pueden ser asegurados con cinta adhesiva o sujetados al mismo temporalmente. 

 

Válvula 
Un dispositivo que inicia, detiene o regula el flujo de líquidos o de gas. 

 

Válvula de Alivio 
Un dispositivo que alivia la presión, evitando que la presión aumente por encima del nivel preestablecido. 

 

Válvula de Escape 
Una válvula que controla la ventilación del gas desde cualquier fuente de presión más alta, tal como una 
DDC, casco de buzo, traje, sistema de flotación, tanque de volumen, etc. 

 

Válvula Anti-Retorno (Válvula de Retención) 
Válvula de retención unidireccional instalada en un sistema de gas o de líquido que permite el flujo en una 
sola dirección. Todos los cascos de buceo deben tener una válvula de no retorno en la entrada del suministro 
de gas para evitar la despresurización del casco y el estrujón o apretón resultante en caso de que se pierda 
el suministro de gas. 
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11.2 FÍSICA Y FÓRMULAS 
 

 

PSIG a PSIA 
 

PSIA = PSIG + 14.7 
 

Redondear al siguiente número entero. 
 

 

PSIA a PSIG 
 

PSIG = PSIA – 14.7 
 

Redondear al siguiente número entero. 
 

 

Profundidad (fsw) a PSIG 
 

PSIG = Profundidad x .445 
 

Redondear al siguiente número entero. 
 

 

PSIG a Profundidad (fsw) 
 

Profundidad = PSIG dividido por .445 
 

Redondear al siguiente número entero. 
 

 

PSIG a Atmósfera Absoluta (ATA) 
 

ATA=(PSIG + 14.7) 
14.7 

 

Utilizar dos decimales. 
 

 

Atmósferas Absolutas (ATA) a PSIG 
 

(ATA – 1) x 14.7 = PSIG 
 

 

Profundidad (fsw) a Atmósferas Absolutas (ATA) 
 

ATA= Profundidad + 33 
33 

 

Utilizar dos decimales. 
 

 

ATA a Profundidad (fsw) 
 

ATA – 1 x 33 = Profundidad (fsw) 
 Redondear al siguiente número entero. 
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LEY DE DALTON (Fórmula “T”) 
 

PP 
 

ATA % de Gas 
 

PP= Presión Parcial 
%= Porciento por Volumen del Gas Identificado  
ATA = Atmósferas Absolutas 
   

 

LEY DE GAY-LUSSAC  

 
P2 = P1 x T2 

T1 
El volumen es constante. 
T1 = Temperatura Inicial (absoluta) 
T2 = Temperatura Final (absoluta) 
P1 = Presión Inicial (absoluta) 
P2 = Presión Final (absoluta) 
 

 

LEY DE CHARLES 
V2=V1 x T2 

T1  
La presión es constante. 
T1 = Temperatura Inicial (absoluta) 
T2 = Temperatura Final (absoluta) 
V1 = Presión Inicial (absoluta) 
P2 = Presión Final (absoluta) 
 

 
 

Ley de Boyles (Relación Presión/Volumen) 
DL + 33 
DA + 33 

DL= Profundidad de Retirada 
DA = Profundidad de Llegada 
OV = Volumen Original  
NV = Volumen Nuevo  
 

Ley de Henry 
(La Ley de la Absorción y Solubilidad de Gases) EXPLICACIÓN: 

 

 “La cantidad de cualquier gas dado que sea disuelto en un líquido a una temperatura dada es 
directamente proporcional a la presión parcial de este gas.” 

XOV = NV 
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 El gas se difunde y se disuelve en la sangre debido a la diferencia de presión parcial entre el aire 
inhalado y el exhalado. 

 El gas inerte en los medios de respiración (nitrógeno o helio) se disuelven en los tejidos del cuerpo 
del buzo a medida que el buzo desciende y durante el tiempo que permanece en el fondo. 

 Cualquiera que sean los gases que se hayan disuelto en los tejidos del cuerpo del buzo, a una 
determinada profundidad y presión, permanecerán en los tejidos, siempre y cuando se mantenga 
la profundidad. A medida que el buzo comienza a ascender, el gas disuelto saldrá cada vez más 
de sus tejidos. Si su ascenso es controlado, como con el uso de la tabla de descompresión, el gas 
disuelto será llevado a los pulmones y exhalado antes de que se acumule lo suficiente como para 
formar burbujas significativas en la sangre o en los tejidos. 

 

 

Ley General de Gases (Relación Presión/Volumen/Temperatura) 

 
(P1 x V1) ÷ T1 = (P2 x V2) ÷ T2 

 

 

Grados Fahrenheit a Rankine 

 
Rº = Fº + 460º 

 

 
Grados Celsius a Absoluto 

 
Cº + 273º = Grados Kelvin 

 

 
Grados Fahrenheit a Celsius 

 
5 x (Fº– 32º) ÷9 = Celsius (utilizar un decimal) 

 

 
Grados Celsius a Fahrenheit 

 
(9 x Cº) ÷ 5 = 32º = Fahrenheit (utilizar un decimal) 

 

 

Fórmula de Requerimiento de Volumen de Gas si se usa un Compresor LP 

 
SCFM = ATA x ACFM x N 

 

 
Fórmula de Requerimiento de Volumen de Gas si se usa un Banco de Gas HP  

 
SCF 

= ATA x 
ACFM x N 

x T 
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SCFM = Pies Cúbicos Estándar por Minuto  
SCF = Pies Cúbicos Estándar 
ATA = Atmósferas Absolutas 
ACFM = Pies Cúbicos por Minuto Real 
N = Número de Buzos 
T = Tiempo (siempre expresado en minutos) 
 

 
Presión Mínima del Múltiple  

 
MMP = D x .445 + Presión Sobre el Fondo (OBP) 

 
(La OBP es establecida por la compañía o por un estándar establecido utilizado) 

 
Redondear al siguiente número entero. 

 

 
Consumo Promedio de Gas Basado en el Moderado 

 

Casco Tipo Libre-flujo (Desco, MK V) 4.5 ACFM 

Casco Tipo de Demanda (Superlite/Miller) 1.4 ACFM 

Sistema de Respiración Incorporado (BIBS) 0.3 ACFM 

 

 

Mezclas de Gas de Tratamiento (O2/HeO2/N2O2) 

 

Profundidad (fsw) Mezcla de Gas  PPO2 

0 – 60 fsw 100 % O2 1.00 – 2.81 ATA 

61 – 165 fsw 50/50% HeO2 o N2O2 1.42 – 3.00 ATA 

166 – 225 fsw 64/36% HeO2 2.17 – 2.80 ATA 
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Ejemplo de Cálculo del Intervalo de Superficie  
 

Superficie alcanzada (RS) @ 2305 hrs. 
Superficie abandonada (LS) @ 0317 hrs. (llevar un reloj de 24-hr.) 
0317 hrs. puede ser expresado, SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS DE CÁLCULO, como 2717 hrs. 2717 
menos (-) 2305 = 4:12 
4 hrs. y 12 min. 
 

Cálculo del Tiempo de Viaje en el Agua 

 
1. Profundidad de retirada (ft/m) menos (-) profundidad de llegada (ft/m) = distancia recorrida (ft/m). 
2. Distancia recorrida dividido (÷) por velocidad de ascenso/descenso = minutos (y/o porcentaje de un 

minuto en decimales. 
 
3. Los números enteros son minuto(s). Los decimales son el porcentaje de un minuto. Tome un decimal y 

multiplique (x) por 60 (número de segundos en un minuto). Luego el decimal se convierte a segundos 
reales. 

 
EJEMPLO: 

 
215 fsw – 87 fsw = 128 fsw Velocidad de ascenso: 30 fpm 
128 fsw ÷ 30 fpm = 4.26 (4 minutos y .26 o 26% de un minuto) 
26 x 60 = 15.6 segundos (redondear al próximo segundo entero) = 16 segundos 

  4 minutos y 16 segundos es su tiempo de recorrido de 215’ a 87’ 
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DEFINICIONES DE FÓRMULAS  

 

ACF Pies Cúbicos Reales 

ACFM Pies Cúbicos Reales Por Minuto 

ATA Atmósferas Absolutas 

ATM Atmósferas 

CFM Pies Cúbicos por Minuto 

D Diámetro 

FFW Pies de Agua Dulce 

FSW Pies de Agua De Mar 

FV Volumen Inundable 

HP Presión Alta 

LP Presión Baja 

MFW Metros de Agua Dulce 

MSW Metros de Agua de Mar 

MWP Presión Máxima de Trabajo 

PP Presión Parcial 

PP0² Presión Parcial de Oxígeno 

PPM Partes por Millón 

PSIG Libras por Pulgada Cuadrada Medida 

PSIA Libras por Pulgada Cuadrada Absoluta 

SCF Pies Cúbicos Estándar 

SCFM Pies Cúbicos Estándar por Minuto 

V Volumen 

W Peso 

WP Presión de Trabajo 
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11.3 EQUIVALENTES  DE SISTEMA MÉTRICO A INGLÉS 
 

EQUIVALENTES DE PRESIÓN 

Atmósfera Barias 

Libras por  
pulgada  

cuadrada 
(PSIG) 

Columnas de 
Mercurio 

a 0˚C 

Columnas de 
Agua 
a 15˚C 

1 1.01325 14.696 .76 metros / 29.92 pulgadas 10.33 MSW / 33.06 FSW 

0.986923 1 14.50 .75 metros / 29.59 pulgadas 10.20 MSW / 32.63 FSW 

0.967841 .98066 14.22 .73 metros / 28.95 pulgadas 10.00 MSW / 32.00 FSW 

.068046 .068947 1 .05 metros /2.03 pulgadas .70 MSW / 2.25 FSW 

1.31579 1.33322 19.33 1 metro / 39.37 pulgadas 13.60 MSW / 43.50 FSW 

.0334211 .0338639 .4911 .0254 metros / 1 pulgada .345 MSW / 1.10 FSW 

.09674 .09798 1.421 .0735 metros / 2.89 pulgadas 1 MSW / 3.19 FSW 

.002456 .002489 .0360 .0018 metros / .0735 pulgadas .025 MSW / .0812 FSW 

.029487 .029877 .4333 .0224 metros / .8822 pulgadas .304 MSW / .975 FSW 

.030242 .03064271 .4444 .0229 metros / .9048 pulgadas .3126 MSW / 1 FSW 

 

 
 

EQUIVALENTES DE MASA 

Kilogramos Gramos Onzas Libras 
Toneladas 

(cortas) 
Toneladas  

(largas) 
Toneladas  
(métricas) 

1 1000 35.274 2.20462 1.1023x10
-3

 9.942x10
-4

 0.001 

0.001 1 0.035274 2.2046x10
-3

 1.1023x10
-6

 9.842x10
-7

 0.000001 

6.479x10
-5

 0.6047989 2.2857x10
-3

 1.4286x10
-4

 7.1429x10
-8

 6.3776x10
-8

 6.4799x10
-8

 

0.0283495 28.3495 1 0.0625 3.125x10
-5

 2.790x10
-5

 2.835x10
-5

 

0.453592 453.592 16 1 0.0005 4.4543x10
-4

 4.5359x10
-4

 

907.185 907185 32000 2000 1 0.892857 0.907185 

1016.05 1.016x10
6
 35840 2240 1.12 1 1.01605 

1000 10
6
 35274 2204.62 1.10231 984206 1 
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EQUIVALENTES DE LONGITUD 

Centímetros Metros Kilómetros Pulgadas Pies Yardas Brazas Millas 
Millas 

Náuticas 

1 0.01 0.00001 .3937 .0328 .0109 .005468 6.21x10
-5

 5.36x10
-6

 

2.54 0.025 2540x10
-5

 1 .0833 .0277 .01388 1.57x10
-5

 1.37x10
-5

 

30.48 0.3048 3048x10
-4

 12 1 .3333 .16666 1.89x10
-4

 1.64x10
-4

 

91.44 0.9144 9.14x10
-4

 36 3 1 .6 5.68x10
-4

 4.93x10
-4

 

100 1 0.001 39.37 3.28 1.093 .5468 6.21x10
-4

 5.39x10
-4

 

182.88 1.828 .000182 72 6 2 1 .00113 9.86x10
-4

 

100.000 1.000 1 39.370 3.280.83 1.093.61 546.8 .6213 .5395 

160.935 1609.35 1.609 63.360 5.280 1.760 880 1 .8683 

185.325 1853.25 1.853 72.962.4 6.080.4 2.026.73 1.013.36 1.1515 1 

 
 

EQUIVALENTES DE VOLUMEN Y CAPACIDAD  

 
Centímetros  

Cúbicos 
 

Mililitros Litros 
Pulgadas  
Cúbicas 

 
Pies 

Cúbicos 
 

Yardas 
Cúbicas 

Pinta 
Cuarto de 

Galón 
Galones 

1 .99997 9.99x104 .061023 3.53x105 1.30x103 2.113x103 1.056x103 2.641x104 

16.387 16.3837 .016386 1 5.78x10-4 2.14x10-3 .034632 .017316 4.329x103 

28.317 28.316.2 28316 1728 1 .037037 59.8442 29.9221 7.48052 

764.559 764.538 764.53 46.656 27 1 1615.79 807.896 201.974 

1.00 1 .001 .061025 3.53x105 1.308x106 2.11x10-3 1.056x10 2.641x104 

1000.03 1.000 1 61.0251 .0353154 1.308x103 2.11342 1.05671 .264178 

473.179 473.166 .47316 28.875 .0167101 6.188x104 1 0.5 .125 

946.359 946.332 .9463 57.75 .0334201 1.237x103 2 1 .25 

3.785 3.785 3.785 231 .133681 49511x103 8 4 1 
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11.4 CÁLCULOS DE RESERVA PARA SALVATAJE (Pies Cúbicos) 

 

CÁLCULOS DE SALVATAJE PARA CILINDROS DE 30 Pies Cúbicos 

Profundidad Profundidad ATA Velocidad Cilindro Cilindro 
Suministro de 

Presión 
Gas 

Utilizable  
Gas 

Utilizable Duración 

fsw psi  
pies cúb./ 

min  psi 
volumen 
pies cúb. 

profundidad en 
psi + 150 psi 
presión reg. presión 

pies cúb./ 
botella 

minutos a 
profundidad 

1000 445.00 31.30 1.5 3000 30 595.00 2405.00 24.05 0.51 

975 433.88 30.55 1.5 3000 30 583.88 2416.13 24.16 0.53 

950 422.75 29.79 1.5 3000 30 572.75 2427.25 24.27 0.54 

925 411.63 29.03 1.5 3000 30 561.63 2438.38 24.38 0.56 

900 400.50 28.27 1.5 3000 30 550.50 2449.50 24.50 0.58 

875 389.38 27.52 1.5 3000 30 539.38 2460.63 24.61 0.60 

850 378.25 26.76 1.5 3000 30 528.25 2471.75 24.72 0.62 

825 367.13 26.00 1.5 3000 30 517.13 2482.88 24.83 0.64 

800 356.00 25.24 1.5 3000 30 506.00 2494.00 24.94 0.66 

775 344.88 24.48 1.5 3000 30 494.88 2505.13 25.05 0.68 

750 333.75 23.73 1.5 3000 30 483.75 2516.25 25.16 0.71 

725 322.63 22.97 1.5 3000 30 472.63 2527.38 25.27 0.73 

700 311.50 22.21 1.5 3000 30 461.50 2538.50 25.39 0.76 

675 300.38 21.45 1.5 3000 30 450.38 2549.63 25.50 0.79 

650 289.25 20.70 1.5 3000 30 439.25 2560.75 25.61 0.82 

625 278.13 19.94 1.5 3000 30 428.13 2571.88 25.72 0.86 

600 267.00 19.18 1.5 3000 30 417.00 2583.00 25.83 0.90 

575 255.88 18.42 1.5 3000 30 405.88 2594.13 25.94 0.94 

550 244.75 17.67 1.5 3000 30 394.75 2605.25 26.05 0.98 

525 233.63 16.91 1.5 3000 30 383.63 2616.38 26.16 1.03 

500 222.50 16.15 1.5 3000 30 372.50 2627.50 26.28 1.08 

475 211.38 15.39 1.5 3000 30 361.38 2638.63 26.39 1.14 

450 200.25 14.64 1.5 3000 30 350.25 2649.75 26.50 1.21 

425 189.13 13.88 1.5 3000 30 339.13 2660.88 26.61 1.28 

400 178.00 13.12 1.5 3000 30 328.00 2672.00 26.72 1.36 

375 166.88 12.36 1.5 3000 30 316.88 2683.13 26.83 1.45 

350 155.75 11.61 1.5 3000 30 305.75 2694.25 26.94 1.55 

325 144.63 10.85 1.5 3000 30 294.63 2705.38 27.05 1.66 

300 133.50 10.09 1.5 3000 30 283.50 2716.50 27.17 1.79 

275 122.38 9.33 1.5 3000 30 272.38 2727.63 27.28 1.95 

250 111.25 8.58 1.5 3000 30 261.25 2738.75 27.39 2.13 

225 100.13 7.82 1.5 3000 30 250.13 2749.88 27.50 2.34 

200 89.00 7.06 1.5 3000 30 239.00 2761.00 27.61 2.61 

175 77.88 6.30 1.5 3000 30 227.88 2772.13 27.72 2.93 

150 66.75 5.55 1.5 3000 30 216.75 2783.25 27.83 3.35 

125 55.63 4.79 1.5 3000 30 205.63 2794.38 27.94 3.89 

100 44.50 4.03 1.5 3000 30 194.50 2805.50 28.06 4.64 

75 33.38 3.27 1.5 3000 30 183.38 2816.63 28.17 5.74 

50 22.25 2.52 1.5 3000 30 172.25 2827.75 28.28 7.50 

25 11.13 1.76 1.5 3000 30 161.13 2838.88 28.39 10.77 
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CÁLCULOS DE SALVATAJE PARA CILINDROS DE 50 Pies Cúbicos 
Profundida

d 
Profundida

d ATA Velocidad Cilindro Cilindro 
Suministro de 

Presión 
Gas 

Utilizable  
Gas 

Utilizable Duración 

fsw psi  
pies cúb./ 

min  psi 
volumen 
pies cúb. 

profundidad en 
psi + 150 psi 
presión reg. presión 

pies cúb./ 
botella 

minutos a 
profundida

d 

          

1000 445.00 31.30 1.5 3000 50 595.00 2405.00 40.08 0.85 

975 433.88 30.55 1.5 3000 50 583.88 2416.13 40.27 0.88 

950 422.75 29.79 1.5 3000 50 572.75 2427.25 40.45 0.91 

925 411.63 29.03 1.5 3000 50 561.63 2438.38 40.64 0.93 

900 400.50 28.27 1.5 3000 50 550.50 2449.50 40.83 0.96 

875 389.38 27.52 1.5 3000 50 539.38 2460.63 41.01 0.99 

850 378.25 26.76 1.5 3000 50 528.25 2471.75 41.20 1.03 

825 367.13 26.00 1.5 3000 50 517.13 2482.88 41.38 1.06 

800 356.00 25.24 1.5 3000 50 506.00 2494.00 41.57 1.10 

775 344.88 24.48 1.5 3000 50 494.88 2505.13 41.75 1.14 

750 333.75 23.73 1.5 3000 50 483.75 2516.25 41.94 1.18 

725 322.63 22.97 1.5 3000 50 472.63 2527.38 42.12 1.22 

700 311.50 22.21 1.5 3000 50 461.50 2538.50 42.31 1.27 

675 300.38 21.45 1.5 3000 50 450.38 2549.63 42.49 1.32 

650 289.25 20.70 1.5 3000 50 439.25 2560.75 42.68 1.37 

625 278.13 19.94 1.5 3000 50 428.13 2571.88 42.86 1.43 

600 267.00 19.18 1.5 3000 50 417.00 2583.00 43.05 1.50 

575 255.88 18.42 1.5 3000 50 405.88 2594.13 43.24 1.56 

550 244.75 17.67 1.5 3000 50 394.75 2605.25 43.42 1.64 

525 233.63 16.91 1.5 3000 50 383.63 2616.38 43.61 1.72 

500 222.50 16.15 1.5 3000 50 372.50 2627.50 43.79 1.81 

475 211.38 15.39 1.5 3000 50 361.38 2638.63 43.98 1.90 

450 200.25 14.64 1.5 3000 50 350.25 2649.75 44.16 2.01 

425 189.13 13.88 1.5 3000 50 339.13 2660.88 44.35 2.13 

400 178.00 13.12 1.5 3000 50 328.00 2672.00 44.53 2.26 

375 166.88 12.36 1.5 3000 50 316.88 2683.13 44.72 2.41 

350 155.75 11.61 1.5 3000 50 305.75 2694.25 44.90 2.58 

325 144.63 10.85 1.5 3000 50 294.63 2705.38 45.09 2.77 

300 133.50 10.09 1.5 3000 50 283.50 2716.50 45.28 2.99 

275 122.38 9.33 1.5 3000 50 272.38 2727.63 45.46 3.25 

250 111.25 8.58 1.5 3000 50 261.25 2738.75 45.65 3.55 

225 100.13 7.82 1.5 3000 50 250.13 2749.88 45.83 3.91 

200 89.00 7.06 1.5 3000 50 239.00 2761.00 46.02 4.34 

175 77.88 6.30 1.5 3000 50 227.88 2772.13 46.20 4.89 

150 66.75 5.55 1.5 3000 50 216.75 2783.25 46.39 5.58 

125 55.63 4.79 1.5 3000 50 205.63 2794.38 46.57 6.48 

100 44.50 4.03 1.5 3000 50 194.50 2805.50 46.76 7.73 

75 33.38 3.27 1.5 3000 50 183.38 2816.63 46.94 9.56 

50 22.25 2.52 1.5 3000 50 172.25 2827.75 47.13 12.49 

25 11.13 1.76 1.5 3000 50 161.13 2838.88 47.31 17.95 

          

          

CÁLCULOS DE SALVATAJE PARA CILINDROS DE 80 Pies Cúbicos 
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Profundida
d 

Profundida
d ATA 

Velocida
d Cilindro Cilindro 

Suministro de 
Presión 

Gas 
Utilizable  

Gas 
Utilizable Duración 

fsw psi  
pies cúb./ 

min  psi 
volumen 
pies cúb. 

profundidad en psi 
+ 150 psi presión 

reg. presión 
pies cúb./ 

botella 

minutos a 
profundida

d 

          

1000 445.00 31.30 1.5 3000 80 595.00 2405.00 64.13 1.37 

975 433.88 30.55 1.5 3000 80 583.88 2416.13 64.43 1.41 

950 422.75 29.79 1.5 3000 80 572.75 2427.25 64.73 1.45 

925 411.63 29.03 1.5 3000 80 561.63 2438.38 65.02 1.49 

900 400.50 28.27 1.5 3000 80 550.50 2449.50 65.32 1.54 

875 389.38 27.52 1.5 3000 80 539.38 2460.63 65.62 1.59 

850 378.25 26.76 1.5 3000 80 528.25 2471.75 65.91 1.64 

825 367.13 26.00 1.5 3000 80 517.13 2482.88 66.21 1.70 

800 356.00 25.24 1.5 3000 80 506.00 2494.00 66.51 1.76 

775 344.88 24.48 1.5 3000 80 494.88 2505.13 66.80 1.82 

750 333.75 23.73 1.5 3000 80 483.75 2516.25 67.10 1.89 

725 322.63 22.97 1.5 3000 80 472.63 2527.38 67.40 1.96 

700 311.50 22.21 1.5 3000 80 461.50 2538.50 67.69 2.03 

675 300.38 21.45 1.5 3000 80 450.38 2549.63 67.99 2.11 

650 289.25 20.70 1.5 3000 80 439.25 2560.75 68.29 2.20 

625 278.13 19.94 1.5 3000 80 428.13 2571.88 68.58 2.29 

600 267.00 19.18 1.5 3000 80 417.00 2583.00 68.88 2.39 

575 255.88 18.42 1.5 3000 80 405.88 2594.13 69.18 2.50 

550 244.75 17.67 1.5 3000 80 394.75 2605.25 69.47 2.62 

525 233.63 16.91 1.5 3000 80 383.63 2616.38 69.77 2.75 

500 222.50 16.15 1.5 3000 80 372.50 2627.50 70.07 2.89 

475 211.38 15.39 1.5 3000 80 361.38 2638.63 70.36 3.05 

450 200.25 14.64 1.5 3000 80 350.25 2649.75 70.66 3.22 

425 189.13 13.88 1.5 3000 80 339.13 2660.88 70.96 3.41 

400 178.00 13.12 1.5 3000 80 328.00 2672.00 71.25 3.62 

375 166.88 12.36 1.5 3000 80 316.88 2683.13 71.55 3.86 

350 155.75 11.61 1.5 3000 80 305.75 2694.25 71.85 4.13 

325 144.63 10.85 1.5 3000 80 294.63 2705.38 72.14 4.43 

300 133.50 10.09 1.5 3000 80 283.50 2716.50 72.44 4.79 

275 122.38 9.33 1.5 3000 80 272.38 2727.63 72.74 5.20 

250 111.25 8.58 1.5 3000 80 261.25 2738.75 73.03 5.68 

225 100.13 7.82 1.5 3000 80 250.13 2749.88 73.33 6.25 

200 89.00 7.06 1.5 3000 80 239.00 2761.00 73.63 6.95 

175 77.88 6.30 1.5 3000 80 227.88 2772.13 73.92 7.82 

150 66.75 5.55 1.5 3000 80 216.75 2783.25 74.22 8.92 

125 55.63 4.79 1.5 3000 80 205.63 2794.38 74.52 10.38 

100 44.50 4.03 1.5 3000 80 194.50 2805.50 74.81 12.38 

75 33.38 3.27 1.5 3000 80 183.38 2816.63 75.11 15.30 

50 22.25 2.52 1.5 3000 80 172.25 2827.75 75.41 19.99 

25 11.13 1.76 1.5 3000 80 161.13 2838.88 75.70 28.72 
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CÁLCULOS DE SALVATAJE PARA CILINDROS DE 120 Pies Cúbicos 

Profund. Profund. ATA Veloc. Cilindro Cilindro Suministro de Gas Gas Duración 
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Presión Utilizable  Utilizable 

fsw psi  
pies cub. 

/ min psi 
Volumen  
pies cub. 

prof. en psi + 
150 psi presión  

reg. Presión 
pies cub./ 

botella 

Minutos 
a 

profund. 

          

1000 445.00 31.30 1.5 3500 120 595.00 2905.00 99.60 2.12 

975 433.88 30.55 1.5 3500 120 583.88 2916.13 99.98 2.18 

950 422.75 29.79 1.5 3500 120 572.75 2927.25 100.36 2.25 

925 411.63 29.03 1.5 3500 120 561.63 2938.38 100.74 2.31 

900 400.50 28.27 1.5 3500 120 550.50 2949.50 101.13 2.38 

875 389.38 27.52 1.5 3500 120 539.38 2960.63 101.51 2.46 

850 378.25 26.76 1.5 3500 120 528.25 2971.75 101.89 2.54 

825 367.13 26.00 1.5 3500 120 517.13 2982.88 102.27 2.62 

800 356.00 25.24 1.5 3500 120 506.00 2994.00 102.65 2.71 

775 344.88 24.48 1.5 3500 120 494.88 3005.13 103.03 2.81 

750 333.75 23.73 1.5 3500 120 483.75 3016.25 103.41 2.91 

725 322.63 22.97 1.5 3500 120 472.63 3027.38 103.80 3.01 

700 311.50 22.21 1.5 3500 120 461.50 3038.50 104.18 3.13 

675 300.38 21.45 1.5 3500 120 450.38 3049.63 104.56 3.25 

650 289.25 20.70 1.5 3500 120 439.25 3060.75 104.94 3.38 

625 278.13 19.94 1.5 3500 120 428.13 3071.88 105.32 3.52 

600 267.00 19.18 1.5 3500 120 417.00 3083.00 105.70 3.67 

575 255.88 18.42 1.5 3500 120 405.88 3094.13 106.08 3.84 

550 244.75 17.67 1.5 3500 120 394.75 3105.25 106.47 4.02 

525 233.63 16.91 1.5 3500 120 383.63 3116.38 106.85 4.21 

500 222.50 16.15 1.5 3500 120 372.50 3127.50 107.23 4.43 

475 211.38 15.39 1.5 3500 120 361.38 3138.63 107.61 4.66 

450 200.25 14.64 1.5 3500 120 350.25 3149.75 107.99 4.92 

425 189.13 13.88 1.5 3500 120 339.13 3160.88 108.37 5.21 

400 178.00 13.12 1.5 3500 120 328.00 3172.00 108.75 5.53 

375 166.88 12.36 1.5 3500 120 316.88 3183.13 109.14 5.88 

350 155.75 11.61 1.5 3500 120 305.75 3194.25 109.52 6.29 

325 144.63 10.85 1.5 3500 120 294.63 3205.38 109.90 6.75 

300 133.50 10.09 1.5 3500 120 283.50 3216.50 110.28 7.29 

275 122.38 9.33 1.5 3500 120 272.38 3227.63 110.66 7.90 

250 111.25 8.58 1.5 3500 120 261.25 3238.75 111.04 8.63 

225 100.13 7.82 1.5 3500 120 250.13 3249.88 111.42 9.50 

200 89.00 7.06 1.5 3500 120 239.00 3261.00 111.81 10.56 

175 77.88 6.30 1.5 3500 120 227.88 3272.13 112.19 11.87 

150 66.75 5.55 1.5 3500 120 216.75 3283.25 112.57 13.53 

125 55.63 4.79 1.5 3500 120 205.63 3294.38 112.95 15.73 

100 44.50 4.03 1.5 3500 120 194.50 3305.50 113.33 18.75 

75 33.38 3.27 1.5 3500 120 183.38 3316.63 113.71 23.16 

50 22.25 2.52 1.5 3500 120 172.25 3327.75 114.09 30.24 

25 11.13 1.76 1.5 3500 120 161.13 3338.88 114.48 43.42 
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CÁLCULOS DE SALVATAJE PARA CILINDROS DE 7L (MÉTRICOS) 
Prof. Prof. Barias Presión Vel. Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro 

msw Kg/cm2  absoluta Litros/Min Barias Barias Kg/cm2 Kg/cm2 Litros FV Litros FV Litros FV 
Litros a 300 

barias 
Litros a 

300 barias 
Litros a 

300 barias 

     
Luxfer® 

S080  
Luxfer® 
S080  

Luxfer® 
S080  

Luxfer® 
106W  

Luxfer® 
S080 

Luxfer® 
S106W  

300 30.7692 30.1743 31.80 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

290 29.7436 29.1685 30.77 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

280 28.7179 28.1627 29.75 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

270 27.6923 27.1569 28.72 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

260 26.6667 26.1511 27.70 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

250 25.641 25.1453 26.67 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

240 24.6154 24.1394 25.65 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

230 23.5897 23.1336 24.62 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

220 22.5641 22.1278 23.59 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

210 21.5385 21.122 22.57 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

200 20.5128 20.1162 21.54 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

190 19.4872 19.1104 20.52 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

180 18.4615 18.1046 19.49 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

170 17.4359 17.0988 18.47 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

160 16.4103 16.093 17.44 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

150 15.3846 15.0872 16.41 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

140 14.359 14.0813 15.39 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

130 13.3333 13.0755 14.36 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

120 12.3077 12.0697 13.34 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

110 11.2821 11.0639 12.31 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

100 10.2564 10.0581 11.29 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

90 9.23077 9.05229 10.26 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

80 8.20513 8.04648 9.24 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

70 7.17949 7.04067 8.21 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

60 6.15385 6.03486 7.18 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

50 5.12821 5.02905 6.16 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

40 4.10256 4.02324 5.13 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

30 3.07692 3.01743 4.11 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

20 2.05128 2.01162 3.08 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

10 1.02564 1.00581 2.06 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 

1 0.10256 0.10058 1.13 42.5 207 300 211.081 305.91 12 12 7 2484 3600 2100 
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Continuación … CÁLCULOS DE SALVATAJE PARA CILINDROS DE 7L (MÉTRICOS) 

Suministro 
de Presión 

Gas  
Utilizable 

Gas  
Utilizable 

Gas  
Utilizable 

Gas  
Utilizable 

Gas  
Utilizable 

Duración Duración Duración 

profundidad 
en Kg/cm2 
+10.54604 

Kg/cm2 
presión reg. Presión Presión Litros/Cil Litros/Cil Litros/Cil 

Minutos a 
Profundidad 

Minutos a 
Profundidad 

Minutos a 
Profundidad 

 

Luxfer® 

S080  

Luxfer® 

S080 Luxfer®S106W  

Luxfer® 

S080 

Luxfer® 

S106W  

41.32 169.77 264.59 1997.80 3113.79 1816.38 1.48 2.30 1.34 

40.29 170.79 259.71 2009.87 3056.32 1782.85 1.54 2.34 1.36 

39.26 171.82 260.74 2021.94 3068.38 1789.89 1.60 2.43 1.42 

38.24 172.84 261.76 2034.01 3080.45 1796.93 1.67 2.52 1.47 

37.21 173.87 262.79 2046.08 3092.52 1803.97 1.74 2.63 1.53 

36.19 174.89 263.81 2058.15 3104.59 1811.01 1.82 2.74 1.60 

35.16 175.92 264.84 2070.22 3116.66 1818.05 1.90 2.86 1.67 

34.14 176.95 265.86 2082.29 3128.73 1825.10 1.99 2.99 1.74 

33.11 177.97 266.89 2094.36 3140.80 1832.14 2.09 3.13 1.83 

32.08 179.00 267.92 2106.43 3152.87 1839.18 2.20 3.29 1.92 

31.06 180.02 268.94 2118.50 3164.94 1846.22 2.31 3.46 2.02 

30.03 181.05 269.97 2130.57 3177.01 1853.26 2.44 3.64 2.13 

29.01 182.07 270.99 2142.64 3189.08 1860.30 2.59 3.85 2.25 

27.98 183.10 272.02 2154.71 3201.15 1867.34 2.75 4.08 2.38 

26.96 184.12 273.04 2166.78 3213.22 1874.38 2.92 4.34 2.53 

25.93 185.15 274.07 2178.85 3225.29 1881.42 3.12 4.62 2.70 

24.91 186.18 275.09 2190.92 3237.36 1888.46 3.35 4.95 2.89 

23.88 187.20 276.12 2202.99 3249.43 1895.50 3.61 5.32 3.11 

22.85 188.23 277.15 2215.06 3261.50 1902.54 3.91 5.75 3.36 

21.83 189.25 278.17 2227.13 3273.57 1909.58 4.26 6.26 3.65 

20.80 190.28 279.20 2239.20 3285.64 1916.63 4.67 6.85 4.00 

19.78 191.30 280.22 2251.27 3297.71 1923.67 5.16 7.56 4.41 

18.75 192.33 281.25 2263.34 3309.78 1930.71 5.77 8.43 4.92 

17.73 193.36 282.27 2275.41 3321.85 1937.75 6.52 9.52 5.55 

16.70 194.38 283.30 2287.48 3333.92 1944.79 7.49 10.92 6.37 

15.67 195.41 284.33 2299.55 3345.99 1951.83 8.79 12.78 7.46 

14.65 196.43 285.35 2311.62 3358.06 1958.87 10.60 15.39 8.98 

13.62 197.46 286.38 2323.69 3370.13 1965.91 13.31 19.31 11.26 

12.60 198.48 287.40 2335.75 3382.20 1972.95 17.84 25.83 15.07 

11.57 199.51 288.43 2347.82 3394.27 1979.99 26.87 38.85 22.66 

10.65 200.43 289.35 2358.69 3405.14 1986.33 49.00 70.74 41.27 
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CÁLCULOS DE SALVATAJE PARA CILINDROS DE 10L (MÉTRICOS) 

Prof. Prof. Barias Presión Velocidad Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro 
Suministro 
de Presión 

Gas 
Utilizable 

Gas 
Utilizable Duración 

msw Kg/cm2  Absoluta Litros/Min Bar Kg/cm2 Ltrs FV 

Litros a 
300 

barias 

profundidad 
en Kg/cm2 
+10.54604 

Kg/cm2 
presión reg. Presión Litros/Cil 

Minutos 
a 
Profund. 

             

300 30.7692 30.1743 31.80 42.5 300 305.91 10 3000 41.32 264.59 2594.83 1.92 

290 29.7436 29.1685 30.77 42.5 300 305.91 10 3000 40.29 259.71 2546.93 1.95 

280 28.7179 28.1627 29.75 42.5 300 305.91 10 3000 39.26 260.74 2556.99 2.02 

270 27.6923 27.1569 28.72 42.5 300 305.91 10 3000 38.24 261.76 2567.05 2.10 

260 26.6667 26.1511 27.70 42.5 300 305.91 10 3000 37.21 262.79 2577.10 2.19 

250 25.641 25.1453 26.67 42.5 300 305.91 10 3000 36.19 263.81 2587.16 2.28 

240 24.6154 24.1394 25.65 42.5 300 305.91 10 3000 35.16 264.84 2597.22 2.38 

230 23.5897 23.1336 24.62 42.5 300 305.91 10 3000 34.14 265.86 2607.28 2.49 

220 22.5641 22.1278 23.59 42.5 300 305.91 10 3000 33.11 266.89 2617.34 2.61 

210 21.5385 21.122 22.57 42.5 300 305.91 10 3000 32.08 267.92 2627.40 2.74 

200 20.5128 20.1162 21.54 42.5 300 305.91 10 3000 31.06 268.94 2637.45 2.88 

190 19.4872 19.1104 20.52 42.5 300 305.91 10 3000 30.03 269.97 2647.51 3.04 

180 18.4615 18.1046 19.49 42.5 300 305.91 10 3000 29.01 270.99 2657.57 3.21 

170 17.4359 17.0988 18.47 42.5 300 305.91 10 3000 27.98 272.02 2667.63 3.40 

160 16.4103 16.093 17.44 42.5 300 305.91 10 3000 26.96 273.04 2677.69 3.61 

150 15.3846 15.0872 16.41 42.5 300 305.91 10 3000 25.93 274.07 2687.74 3.85 

140 14.359 14.0813 15.39 42.5 300 305.91 10 3000 24.91 275.09 2697.80 4.12 

130 13.3333 13.0755 14.36 42.5 300 305.91 10 3000 23.88 276.12 2707.86 4.44 

120 12.3077 12.0697 13.34 42.5 300 305.91 10 3000 22.85 277.15 2717.92 4.79 

110 11.2821 11.0639 12.31 42.5 300 305.91 10 3000 21.83 278.17 2727.98 5.21 

100 10.2564 10.0581 11.29 42.5 300 305.91 10 3000 20.80 279.20 2738.04 5.71 

90 9.23077 9.05229 10.26 42.5 300 305.91 10 3000 19.78 280.22 2748.09 6.30 

80 8.20513 8.04648 9.24 42.5 300 305.91 10 3000 18.75 281.25 2758.15 7.03 

70 7.17949 7.04067 8.21 42.5 300 305.91 10 3000 17.73 282.27 2768.21 7.93 

60 6.15385 6.03486 7.18 42.5 300 305.91 10 3000 16.70 283.30 2778.27 9.10 

50 5.12821 5.02905 6.16 42.5 300 305.91 10 3000 15.67 284.33 2788.33 10.65 

40 4.10256 4.02324 5.13 42.5 300 305.91 10 3000 14.65 285.35 2798.39 12.83 

30 3.07692 3.01743 4.11 42.5 300 305.91 10 3000 13.62 286.38 2808.44 16.09 

20 2.05128 2.01162 3.08 42.5 300 305.91 10 3000 12.60 287.40 2818.50 21.52 

10 1.02564 1.00581 2.06 42.5 300 305.91 10 3000 11.57 288.43 2828.56 32.38 

1 0.10256 0.10058 1.13 42.5 300 305.91 10 3000 10.65 289.35 2837.61 58.95 
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11.5 TABLA DE REFERENCIA DE CONDICIÓN MÉDICA 

 

CONDICIÓN 
MÉDICA 

CAUSA PREVENCIÓN SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

 
ESTRECHAMIENTO 
 
Daño causado a los tejidos 
que no se presurizan con 
la presión ambiental 

 
G - Espacio lleno de gas 
R – Paredes rígidas 
A - cambio de la presión 

ambiental 
V - Penetración vascular  
E – Espacio cerrado  

 
Mantenerse por delante 
de la presión. 

 
Dependen del tipo de 
estrechamiento. 

 
Dependen del tipo de 
estrechamiento. 

 
HIPOXIA 
 
Una deficiencia de O² en 
los tejidos del cuerpo 

 
- Falla en el suministro de 

aire 
- El buzo pierde la 

boquilla 
- Obstrucción o restricción 

de las vías respiratorias  
- O2 insuficiente en los 

medios de respiración 
del buzo 

- Ventilación inadecuada 
en la cámara 

- O² cae por debajo de 
0.16 ATA 

 
- Análisis del gas. 
- Alineaciones de 

cilindros. 
- Procedimientos para 

las salidas de 
prebuceo. 

- Monitorear los 
sensores de O2 a lo 
largo del buceo. 

 

 
C - Cianosis (azulado de 

la piel) 
I – Aumento del pulso 
L - Falta de control 

muscular 
L - Falta de 

concentración 
I - Incapacidad para 

realizar tareas 
delicadas 

W - Debilidad 
L - Pérdida de la 

conciencia 
D - Somnolencia 

 
En el agua: 
 
Realizar el procedimiento 
de emergencia para la 
aparejos/casco. 
 
Superficie: 
 
100% de O2 por máscara. 
 
RCP si es necesario. 
 
Transportar a un centro 
médico. 

 
HIPERCAPNEA 
(Toxicidad por CO²) 
 
Un exceso de CO² 
acumulado en la sangre 

 
- Saltarse la respiración 
- Trabajo excesivo en la 

profundidad 
- Hiperventilación 

aparejos/casco 
- Ventilación pulmonar 

inadecuada 
- Mal funcionamiento de 

los aparejos 

 
- Haber hecho el 
prebuceo. 

- Ritmo de trabajo 
moderado. 

- Evitar saltarse la 
respiración. 

- Evitar la 
hiperventilación del 
aparato de buceo. 

 
I – Aumento de la 

respiración 
C - Confusión 
H – Dolor de cabeza 
I – Incapacidad para 

concentrarse 
L – Pérdida de la 

conciencia 
D - Somnolencia 

 
En el agua: 
 
- Notificar a cubierta. 
- Disminuir el ritmo de 
trabajo. 

- Respirar con normalidad. 
- Seguir los EP 
- Abortar el buceo (si es 
necesario). 

- Buscar atención médica. 
 
Superficie: 
 
- Quitar el  aparato de 
buceo. 

- Neuro para descartar la 
AGE. 

- 100% de O2 por 
máscara. 

- Transportar a un centro 
médico. 

 
NARCOSIS POR 
NITRÓGENO  
 
Una sensación narcótica 
causada por los efectos de 
los gases inertes en el 
sistema nervioso; por lo 
general comienza 
alrededor de las 4 ATA 

 
Principalmente debido a 
la toxicidad del O2; el 
nitrógeno es un gas inerte 
que el cuerpo no utiliza ni 
metaboliza 

 
Evitar una presión 
parcial excesiva del 
nitrógeno. 
 
Límite de profundidad. 
 
Preparar los buceos. 

 
C - Confusión 
L - Falta de interés por el 

trabajo o la seguridad 
A – Estupidez Aparente  
S – Sensación de 

bienestar 
I – Alteraciones del juicio 
 

 
- Ascender por encima de 

la profundidad de inicio 
- Normalmente se 

resolverá en: 01. 
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CONDICIÓN 
MÉDICA 

CAUSA PREVENCIÓN SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

 
BAROTRAUMA DEL 
OÍDO INTERNO  
(IEB) 
 
El oído interno no contiene 
gas y no está sujeto a 
barotrauma. Sin embargo, 
se encuentra al lado del 
oído medio y es afectado 
por las mismas condiciones 
que producen 
BAROTRAUMA DEL OÍDO 
MEDIO 

 
- Resfriado común 
- Anatomía anormal 
- Trompa de Eustaquio 
disfuncional 

- Rinorrea, romadizo o 
congestión 
- TIPOS: ruptura de la 
ventana redonda, 
ruptura de la ventana 
oval, cambio violento en 
el fluido del oído 
interno, hemorragia en 
el oído interno 

 
- No realizar la 

maniobra de Valsalva 
forzada. 

- No bucear estando 
resfriado. 

- Mantenerse por 
delante de la presión. 

- Capacitación 
adecuada. 

 
- Vértigo 
- Pérdida de la audición 
- Nistagmo 

- Náuseas/vómitos 
- Desequilibrio 
- Ruidos acúfenos 
- Los síntomas de la 
MEB están presentes. 

 
- Puede ser el resultado 

de la AGE. 
- Evitar el esfuerzo. 
- Transportar a un centro 

médico. 

 
BAROTRAUMA DEL 
OÍDO MEDIO 
 
Tipo más común de 
barotrauma 
(MEB) 

 
- Resfriado común 
- Anatomía anormal 
- Trompa de Eustaquio 

disfuncional 
- Rinorrea, 

romadizo o congestión 

 
- No bucear estando 

resfriado. 
- Mantenerse por 

delante de la presión. 
- Capacitación 
adecuada. 

 
- Llenura o dolor en el 

oído 
- Ligero goteo de sangre 

en la vía oral/nasal 
desde la cavidad de la 
trompa de Eustaquio 

- Pérdida de audición 
leve. 

 
- Notificar a cubierta. 
- Detener el recorrido, 

ascender /descender 
unos cuantos pies. 

- Tratar de sacar. 
- Abortar el buceo si es 

necesario. 

 
BAROTRAUMA DEL 
OÍDO EXTERNO 
 
Se produce cuando el 
conducto auditivo externo 
se bloquea 

 
- Retención de cera 
- La capucha del traje de 

buzo muy apretada 
- Infección en el oído 

 
- Tirar de la capucha 

del traje de buceo de 
la cara para que entre 
el agua y se 
presurice. 

- No bucear con 
infección del oído. 

- No usar tapones para 
los oídos. 

 
- Inflamación del canal 
- Posible 

hemorragia 
- Mucho dolor en el 

canal 

 
- Transportar a un centro 

médico. 

 
TOXICIDAD POR 
MONÓXIDO DE 
CARBONO (CO) 
 
Producida como 
consecuencia de la 
combustión incompleta de 
hidrocarburos 

 
- Entrada del compresor 

en la dirección del 
viento que recibe los 
gases de escape 

- Aceites para el 
compresor inadecuados 

- Sistema del compresor 
de aire defectuoso 

 
- Hacer las 

comprobaciones de 
prebuceo apropiadas. 

- Situar la entrada del 
compresor lejos de 
los escapes del 
motor. 

- Mantenimiento 
adecuado de los 
compresores. 

 
- Opresión en la frente 
- Dolor de cabeza 
- Náuseas 
- Confusión 
- Vómitos 

 
- Apartar al paciente de 

la exposición al CO. 
- Examen neurológico 

para descartar la AGE. 
- 100% O2. 
- Transportar a un centro 

médico. 

 
TOXICIDAD POR O2 DEL 
SNC 
 
Toxicidad por oxígeno del 
sistema nervioso central  
 

 
Por lo general no se 
encuentran presiones 
parciales excesivas a 
menos que la PPO2 se 
aproxime o supere las 
1.6 ATA. Sin embargo, 
se pueden encontrar tan 
bajas como 1.4 ATA. 

  
VENTID - C 
V - Trastornos visuales 
E - Zumbidos o ruidos en 

el oído 
N - Náuseas 
T- Hormigueo/ 

contracciones 
musculares 

D - Mareos 
C - Convulsiones 

 
- Desactivar el O2. 
- Esperar que los 

síntomas disminuyan. 
- Esperar: 15. 
- Volver a poner el O2 en 

el punto de  
interrupción. 

- Por si hay otros 
incidentes consultar al 
CDP. 

 



 

2 

 

Consenso de Normas para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
Underwater Operations 

11 - 5 

CONDICIÓN 
MÉDICA 

CAUSA PREVENCIÓN SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

 
AGE (Embolia Gaseosa 
Arterial) 
 
La lesión de buceo más 
grave, ruptura alveolar con 
burbujas de aire que 
entran en los capilares de 
los pulmones y viajan al 
corazón y luego se 
distribuyen por todo el 
cuerpo 

 
Los pulmones se inflan 
demasiado, se produce 
una ruptura alveolar y el 
aire es forzado hacia los 
capilares del sistema 
arterial. Estas burbujas 
van hacia el lado 
izquierdo del corazón y 
son bombeadas hacia las 
arterias. Las burbujas 
que se acumulan en 
lugares estrechos crean 
una obstrucción del flujo 
sanguíneo. Todos los 
tejidos de más allá se 
ven privados de sangre y 
se vuelven hipóxicos. Los 
daños y los síntomas 
dependen de la ubicación 
de la obstrucción. El 
cerebro es el sitio más 
significativo para las 
burbujas 

 
- Respirar 
normalmente. 

- Nunca mantener la 
respiración en el 
ascenso. 

- Si se queda sin aire, 
exhalar durante el 
ascenso. 

 
- Inconsciencia 
- Debilidad 
- Parálisis 
- Entumecimiento 
- Zumbidos o ruidos en 

el oído 
- Visión borrosa 
- Mareos 
- Fatiga 
- Hormigueo/ 
contracciones 
musculares 
 
Cualquier síntoma 
neurológico que se 
presente dentro de los 
primeros: 10 después de 
llegar a la superficie tras 
una inmersión debe ser 
tomado como un signo 
de AGE por el personal 
no médico. 
 

 
- Recompresión 

inmediata. 
- Examen neurológico 

completo. 
- 100% de O2. 
- Transportar a un centro 

médico por debajo de los 
1.000 pies sobre el nivel 
del mar. 

- Si el paciente presenta 
una mejoría al entrar en 
la cámara, tratar el 
trastorno original. 

- Consultar al médico 
certificado de buceo. 

 
TOXICIDAD PULMONAR 
POR 
O²  

 
Se produce durante 
exposiciones 
prolongadas al aumento 
de la PPO2, causando 
una irritación pulmonar 
directa; puede ocurrir 
durante el tratamiento de 
las tablas 4.7.8 y TT6 
consecutivas (back-to-
back) 
 

  
C - Tos, severa 
B - Respiración; falta de 
S - Dolor de pecho 

subesternal 
 

 
- Suspender el uso de O2. 
- Consultar con el médico 
certificado de buceo. 

 
ENFISEMA 
SUBCUTÁNEO 

 
Resultados de la 
expansión del gas que se 
filtra desde el mediastino 
hacia los tejidos 
subcutáneos del cuello 

  
- Sensación de “Rice 

Krispies” en el cuello 
- Cambio en la voz 
- Pueden presentarse 

los síntomas del 
mediastino 

- Sensación de llenura 
- Dificultad para tragar 

 
- Examen neurológico 

para descartar la AGE. 
- 100% de O2. 
- Consultar con el médico 

certificado de buceo. 
- Transportar a un centro 

médico. 

 
ENFISEMA 
MEDIASTÍNICO 

 
El gas se expande y 
fuerza el gas en el tejido 
mediastinal suelto en el 
medio del pecho 

  
- Dolor en el pecho 

detrás del esternón 
- El dolor puede 

empeorar al inspirar 
profundo, al toser o al 
tragar 

- Opresión por dolor 
sordo de leve a 
moderado 

 

 
- Examen neurológico 
para descartar la AGE. 

- 100% de O2. 
- Consultar con el médico 
certificado de buceo. 

- Transportar a un centro 
médico. 
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CONDICIÓN 
MÉDICA 

CAUSA PREVENCIÓN SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

 
DCS TIPO II  

 
- Diferencias individuales 
- El exceso de ejercicio 

durante el trabajo 
- Una lesión anterior 
- Frío, durante la 

descompresión 
- Intoxicación por CO2  
- AGE 
- Alcohol 
- Deshidratación 
- Fatiga 
 

 
- Diferencias 
individuales 

- El exceso de ejercicio 
durante el trabajo 

- Una lesión anterior 
- Frío, durante la 
descompresión 

- Intoxicación por CO2 
- AGE 
- Deshidratación 
- Fatiga 
 
- Garantizar la aptitud 
física apropiada para 
bucear 

- Capacitación 
adecuada del personal 
de buceo 

 
- Inconsciencia 
- Debilidad 
- Parálisis 
- Entumecimiento 
- Zumbidos o ruidos en 
el oído 

- Visión borrosa 
- Mareos 
- Fatiga 
- Hormigueo/ 
contracciones 
musculares 

 

 
- Examen neurológico 
completo para descartar 
la AGE. 

- Recompresión 
inmediata. 

- 100% de O2 
- Consultar con el médico 
certificado de buceo. 

- Transportar a un centro 
médico por debajo de los 
1.000 pies sobre el nivel 
del mar. 

 

 
DCS TIPO I  

 
- Diferencias individuales 
- El exceso de ejercicio 

durante el trabajo 
- Una lesión anterior 
- Frío, durante la 

descompresión 
- Intoxicación por CO2 
- AGE 
- Alcohol 
- Deshidratación 
- Fatiga 

 
- Diferencias 
individuales 

- El exceso de ejercicio 
durante el trabajo 

- Una lesión anterior 
- Frío, durante la 
descompresión 

- Intoxicación por CO2 
- AGE 
- Alcohol 
- Deshidratación 
- Fatiga 
- Garantizar la aptitud 
física apropiada para 
bucear 

- Capacitación 
adecuada del personal 
de buceo 

 
- Dolor 
- Veteado 
- Inflamación de los 

ganglios linfáticos 

 
- Examen neurológico 
completo para descartar 
la AGE o TIPO II. 

- Recompresión 
inmediata. 

- 100% de O2. 
- Consultar con el médico 
certificado de buceo. 

- Algunas formas de DCS 
TIPO I no requieren 
recompresión inmediata. 

 
NEUMOTÓRAX 
 
Sobre inflación, haciendo 
que el aire entre en el 
espacio entre el pulmón y 
el recubrimiento y la pared 
torácica 

 
- No exhalar durante el 

ascenso 

 
- Respirar 
normalmente. 

- Nunca mantener la 
respiración en el 
ascenso. 

- Evaluar el estado 
físico del buzo. 
- Capacitación 
adecuada de los 
buzos / equipo 
médico apropiado de 
detección y en 
funcionamiento. 

 

 
- Dolor en el pecho, la 
parte lateral o superior 
del hombro de forma 
repentina o aguda 

- Puede tener una 
respiración rápida o 
poco profunda 

- El buzo protege el lado 
afectado 

- El buzo puede estar 
pálido 

 

 
- Examen neurológico 
para descartar la AGE. 

- 100% de O2. 

- Consultar con el médico 
certificado de buceo. 

- Transportar a un centro 
médico. 

 
  



 

4 

 

Consenso de Normas para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas 
Underwater Operations 

11 - 5 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ADCI PARA PRUEBAS E INSPECCIONES PROGRAMADAS 
 

TIPO DE EQUIPO PRUEBA 

REQUERIDA 

PRUEBA 

RECOMENDADA 

INSPECCIÓN 

REQUERIDA 

INSPECCIÓN 

RECOMENDADA 

COMENTARIOS / 

NOTAS 

Trajes húmedos N/A N/A N/A Periódica  

Trajes secos N/A N/A N/A Previa a cada uso  

Trajes húmedos 

calientes 
N/A N/A N/A Previa a cada uso  

Arneses de buceo Probados por el 

fabricante antes del 

uso inicial 

N/A 

 
N/A Previa a cada uso  

Cinturones con peso N/A N/A N/A Previa a cada uso  

Salvatajes P N/A Anualmente (por un 

técnico certificado) 
N/A  

Cascos y máscaras Prueba anual de función Probar la función 

antes de conducir 

operaciones de 

buceo 

Anualmente 

(Interna y externa) 
Inspección previa a 

operaciones de buceo 
 

Mangueras de gas 

respirable (p.ej. 

mangueras de 

cubierta y todas las 

demás mangueras 

asociadas con el 

sistema de gas 

respirable) 

Probar a presión 

anualmente (Prueba de 

presión y tracción 

iniciales después de la 

construcción o de 

modificar o reparar) 

N/A Anualmente Inspección previa a 

operaciones de buceo 

 

Umbilicales Mangueras de gas 

respirable (p.ej. 

mangueras de cubierta 

y todas las demás 

mangueras asociadas 

con el sistema de gas 

respirable) 

N/A Anualmente Inspección previa a 

operaciones de buceo 
 

Mangueras de 

oxígeno para soporte 

de vida 

Mangueras de gas 

respirable (p.ej. 

mangueras de cubierta y 

todas las demás 

mangueras asociadas con 

el sistema de gas 

respirable) 

N/A Anualmente Inspección previa a 

operaciones de buceo 
 

Sistemas de 

compresores 
Prueba de pureza de 

aire cada 6 meses 
N/A N/A Inspección previa a 

operaciones de buceo 
 

Tanques de volumen Prueba neumática 

anualmente y prueba 

hidrostática cada 5 años 

N/A Anualmente 

(Interna y externa) 
Inspección previa a 

operaciones de buceo 
Prueba neumática 

anualmente y prueba 

hidrostática cada 5 

años 

Filtros N/A N/A N/A Inspección previa a 

operaciones de buceo 
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TIPO DE EQUIPO PRUEBA 
REQUERIDA 

PRUEBA 
RECOMENDADA 

INSPECCIÓN 
REQUERIDA 

INSPECCIÓN 
RECOMENDADA 

COMENTARIOS / 
NOTAS 

Escalera de buceo N/A N/A N/A Inspección previa a 
operaciones de buceo 

 

Plataforma N/A N/A N/A Inspección previa a 
operaciones de buceo 

 

PVHO / 
Cámara 

Prueba de fuga 
de presión 
anualmente 

N/A Anualmente 
(modificación 
o deterioro) 

Inspección previa a 
operaciones de buceo 

 

Manómetros de 
profundidad / 
Manómetros 
patrón para prueba 

Calibración cada 6 
meses 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 

Válvulas de alivio Ajuste de presión 
de válvula de alivio 
a probarse 
anualmente 

N/A N/A Periódica  

Cilindros / Tubos 
de 
almacenamiento 
de gas 

Prueba hidrostática 
cada 5 años 

N/A Anualmente 
(Externa e 
interna para 
cilindros usados 
bajo el agua por 
un técnico 
calificado) 

Periódica  

 
 
 
Sistemas de 
manejo 

 
 
 
Prueba de función 
(Al instalar, reparar 
o modificar) 

 
 
 
 
N/A 

 

Inspección 

visual cada 6 

meses (Daño, 

deterioro, 

deformación) 

 
 
 
 
Previa a cada tarea 

 

Botiquines de 
primeros auxilios 

N/A N/A Mensualmente Previa a cada tarea  
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11.6 SIMULACROS DE EMERGENCIA 

NOTA: La ADCI recomienda que las compañías desarrollen y lleven a cabo los simulacros de 
emergencia (ERD) necesarios que correspondan a sus operaciones. Los simulacros siguientes 
son ejemplos que se pueden utilizar y/o modificar. 
 

   

Categoría/Tipo/Síntoma: ABV/Mareos en el Ascenso 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
PRIMER BUCEO DESPUÉS DEL ALMUERZO. El Buzo 2 tiene dos paradas 
durante el descenso, con un tiempo de descenso de 1 minuto y 30 
segundos. A unos 10 pies en ascenso, el Buzo 2 detendrá el ascenso y dará 
alrededor de 3 vueltas rápidas alrededor de la línea descendente. 
Éste informará de vértigo y estará bien en unos 20 segundos a 10 pies. 
Cuando se le pregunte, el Buzo 2 indicará que se ha resfriado y que ha 
tomado dos pastillas rojas de Sudafed a las 07:30 de la mañana a fin de 
poder bucear. El resto del buceo, si es controlado, sucede sin incidentes. 

Tabla/ Programa: N/A 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa: Real 

RS: 

Momento de Inicio: Real 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: el buzo haya sido recuperado y la causa haya sido determinada. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 
1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 

Observaciones de los Participantes: 
 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Lanzamiento y Recuperación del Sistema de Evacuación de 
Emergencia (EES) 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Un incendio catastrófico ha hecho que el capitán ordene la 
evacuación de emergencia de todo el personal de la 
embarcación. El personal de buceo en el complejo de saturación 
debe ser transferido al EES. Se debe iniciar el lanzamiento y la 
recuperación del EES. 

Tabla/ Programa:  

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Transferencia Campana a Campana  
 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Durante el curso de las operaciones de buceo, la campana de 
buceo ha sufrido daños, impidiendo que el compartimiento de 
transferencia/TUP se selle mecánicamente. Se debe iniciar una 
transferencia de campana a campana. 

Tabla/ Programa:  

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Acumulación de CO2 (Aparejos de Respiración del Tipo 
de Demanda) 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: Comunicaciones/Guardián del Registro, Supervisor de Buceo, Buzo Auxiliar (si está 
desplegado), Tender/buzos. 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
El buzo sufre una acumulación de CO2 aproximadamente a los 
15 minutos del buceo. Los síntomas son mareo, respiración 
entrecortada e irritabilidad y, a la larga, el buzo puede perder el 
conocimiento si no se toman medidas apropiadas. Una vez que 
el buzo se ventila, el buceo continúa normalmente. 

Tabla/ Programa: NINGUNO 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: el buzo esté ventilado. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Suministro de Gas Respirable Contaminado  
 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: Supervisor de buceo, comunicaciones/ operador de registros, tender, buzo auxiliar (si está 
desplegado). 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Aproximadamente 10 minutos después de la inmersión, el buzo 
dice que el aire tiene un sabor raro. Si en menos de 3 minutos 
no se toman medidas, el buzo se desmaya. Cuando el buzo es 
cambiado al EGS o a una fuente de gas respirable de reserva, el 
sabor desaparece. El supervisor de buceo DEBE enviar a 
alguien para que inspeccione la fuente principal de los 
problemas para respirar. 

Tabla/ Programa: NINGUNO 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: la fuente de gas respirable sea cambiada. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: DCS/Tipo I/Dolor en el Codo Derecho 
 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Durante la última inmersión del día, el Buzo 2 del buceo previo 
informa a un compañero miembro del equipo de buceo que su 
codo derecho está muy adolorido. Al preguntársele, dirá que se 
inició alrededor de unos 30 minutos después de alcanzada la 
superficie. No se ha agravado con el movimiento y no es 
resultado de ninguna lesión mecánica. Se trata de un 7 en una 
escala de 1 a 10, frente a alrededor de un 4 cuando lo notó por 
primera vez. No hay otros síntomas. Los síntomas se resuelven 
por completo durante el descenso a la cámara. 

Tabla/Programa: 60’/55 minutos 

RS: 

SI: 45 minutos 

Buceo Actual 

Tabla/Programa: Real 

RS: 

Momento de Inicio: @ 30 minutos SI 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: a los 60 pies adentro, se determine la cámara y el TT correcto. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 
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Categoría/Tipo/Síntoma: DCS/Tipo II/ Dolor del Antebrazo Izquierdo, Entumecimiento de 

la Mano Izquierda 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior Durante la última inmersión del día, el Buzo 2 del buceo previo 
informa a un compañero miembro del equipo de buceo que su 
antebrazo izquierdo le duele un poco. Al preguntársele, dirá que 
se inició alrededor de los 15 minutos del intervalo en la superficie 
(SI), mientras estaba en la ducha. Es difícil de definir el dolor con 
precisión y no empeora con el movimiento. Está en un 6 en una 
escala de 1 a 10 y se ha vuelto un poco peor desde que lo notó por 
primera vez. Durante un examen neurológico, se encuentra un 
entumecimiento en la parte posterior de la mano izquierda. El 
buzo estará asintomático unos 11 minutos durante el primer 
período de O2. 

Tabla/Programa: 70’/50 minutos 

RS: 

SI: 30 minutos 

Buceo Actual 

Tabla/Programa: Real 

RS: 

Momento de Inicio: @15 minutos SI 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 11 minutos @ 60’ y se haya determinado el TT apropiado. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Buzo Electrocutado Durante la Soldadura Submarina 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: Comunicaciones/operador de registros, supervisor de buceo, tenders, operador del 
interruptor, buzo auxiliar (si está desplegado). 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Mientras el buzo realiza la soldadura submarina, informa haber 
recibido una descarga. El personal en cubierta debe 
desconectar el interruptor de cuchilla. Si la energía no está 
asegurada en el momento oportuno, el buzo queda inconsciente 
(no responde a las comunicaciones o las señales de tirar la 
línea). 

Tabla/Programa: NINGUNO 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: la energía para los equipos de soldadura esté segura. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Buzo Atascado, Cambio de Manguera 
 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: Buzo auxiliar, Tender/buzos, Amplificador auditivo telefónico, Supervisor de buceo 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
El buzo está atascado en el fondo y no puede liberarse. Cuando 
se le pregunta, el buzo afirma haberse enredado con la línea 
descendente en varias ocasiones y no sabe en qué dirección 
moverse para liberarse. El auxiliar será desplegado, pero no 
será capaz de liberar al buzo y dirá que el umbilical debe ser 
cambiado con otro umbilical de la superficie. El auxiliar recibirá 
otro umbilical y realizará el cambio de umbilicales al buzo 
principal. 

Tabla/Programa: NINGUNO 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: el umbilical sea cambiado en el agua. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Tobillo Derecho con Esguince, Mecánico  

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Al regresar a la línea descendente, el pie derecho del Buzo se atasca en los 
escombros del fondo. Éste no lo reporta. Los tenders seguirán subiendo 
flojo hasta que un buzo dé un grito para detenerse. El Buzo 1 informa que 
su pie está libre, pero que se ha torcido seriamente en el proceso. Cuando 
se le pregunta, el Buzo 1 indicará que puede llegar a la línea descendente, 
pero que necesitará ayuda en la escalera. 

Tabla/Programa: N/A 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa: Real 

RS: 

Momento de Inicio: Fondo 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: el buzo lesionado esté en cubierta y haya sido encargado. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: POIS/AGE/Neumotórax, Debilidad 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
ÚLTIMO BUCEO DEL DÍA. Durante la limpieza, un Buzo de la 
última serie se queja de un dolor moderado en la parte lateral 
izquierda de su pecho que se inició unos 11 minutos después 
de llegar del buceo a la superficie. Duele más cuando se inhala, 
pero no empeora. Informa de un 6 en una escala de 1 a 10. El 
examen neurológico revela notable debilidad en el hombro 
izquierdo del buzo, cuando se le pide a éste que se encoja de 
hombros. No hay otros síntomas. El buzo estará asintomático 5 
minutos después de llegar a la profundidad de tratamiento. 

Tabla/Programa: N/A 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa: Real 

RS: 

Momento de Inicio: @ 15 minutos SI 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: se determine el diagnóstico, la profundidad de tratamiento y el TT. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: POIS/Mediastinal/Dolor, Tos 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
ÚLTIMO BUCEO ANTES DEL ALMUERZO. Al llegar a la 
superficie, el Buzo 1 comienza a toser. Cuando se retira el 
casco, el buzo se queja de una sensación de ardor y dolor en el 
centro de su pecho que empeora al respirar profundamente. La 
tos se hace un poco peor y persiste. Un examen neurológico no 
revela ningún otro síntoma. 

Tabla/Programa: N/A 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa: Real 

RS: 

Momento de Inicio: @RS 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: se haya realizado el diagnóstico y tratamiento apropiados. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: El Tender Colapsa Debido al Agotamiento por Calor 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: Supervisor de buceo, tenders, personal extra al lado. 
 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Poco después de que el buzo entra en el agua 
(aproximadamente 10 minutos), el tender No. 1 pierde el 
conocimiento. En una ulterior investigación, se descubre que 
este tender está sufriendo de agotamiento por calor. 

Tabla/ Programa: NINGUNO 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: el tender practique los primeros auxilios apropiados. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Buzo de Penetración Inconsciente 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: Supervisor de buceo, operador de comunicaciones/registros, buzo auxiliar, tenders. 
 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Poco después de entrar en la zona de penetración (por lo 
menos 10 pies, pero no más de 15 pies), el buzo se detiene y no 
responde a las comunicaciones o a las señales de tirar la línea. 
El auxiliar tiene que rescatar al buzo. 

Tabla/ Programa: NINGUNO 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: el buzo inconsciente se encuentre en la plataforma de buceo. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Tender Inconsciente 
 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: Supervisor de buceo, tender/buzos, personal extra al lado. 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Poco después de que el buzo entra en el agua 
(aproximadamente 10 minutos), el tender No. 1 pierde el 
conocimiento. En una ulterior investigación, se descubre que 
este tender realizó el buceo anterior. 

Tabla/ Programa: NINGUNO 

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: el tender esté a la profundidad correcta. 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Buzo de Campana Inconsciente (dentro de la Campana) 
 
Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Después de repetidos intentos de control de buceo para 
ponerse en contacto con la campana, el buzo se dirige de 
regreso a la campana, para descubrir al hombre de la campana 
inconsciente. Se inicia el procedimiento de respuesta para el 
buzo de campana inconsciente (dentro de la campana). 

Tabla/ Programa:  

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Buzo de Campana Inconsciente (fuera de la Campana) 
 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Después de no poder responder a las comunicaciones de radio 
desde el control de buceo, la campana y los tirones de línea 
desde la campana, el Auxiliar de la Campana es enviado al lugar 
donde se encuentra el buzo. Se inicia el procedimiento de 
respuesta para el buzo de campana inconsciente. 

Tabla/ Programa:  

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Pérdida de los Medios de Respiración para el Buzo 
 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Mientras el buzo está trabajando en el fondo, el suministro de 
gas respirable principal para el buzo es interrumpido. El 
supervisor debe iniciar el gas de emergencia para el buzo y 
resolver la falla del gas principal. 

Tabla/ Programa:  

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Hidrocarburos en la Campana 
 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
La alarma de hidrocarburos en la campana se ha encendido. Se 
inicia el procedimiento de respuesta de hidrocarburos. 

Tabla/ Programa:  

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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Categoría/Tipo/Síntoma: Recuperación de un Buzo de Superficie Inconsciente 
 

Supervisor: Trabajo No. 

Asunto: Fecha: 

Participantes Clave/Observaciones: 
 

PERFIL DE BUCEO ESCENARIO 

Buceo Anterior  
Después de no recibir ninguna respuesta del buzo a través de la 
comunicación por radio o tirones de línea, el auxiliar es enviado 
a la ubicación del buzo. El buzo auxiliar informa acerca del buzo 
inconsciente. Se inicia el procedimiento de respuesta para el 
buzo inconsciente. 

Tabla/ Programa:  

RS: 

SI: 

Buceo Actual 

Tabla/Programa:  

RS: 

Momento de Inicio: 

Proyecto: 

El Simulacro de Accidentes Continuará Hasta que: 

Hora de Inicio: Hora de Parada: 

¿Se presentan los síntomas tal como se informó? (Si no es así, explique en las observaciones.) SÍ NO 

 
Calificar el Simulacro de Accidentes de 1-5 o N/A de la siguiente manera: 

1. Procedimientos Insatisfactorios/Equivocados / Violaciones Importantes de Seguridad 
2. Debajo del Promedio / Violaciones Menores de Seguridad / Requiere de Indicaciones Frecuentes del Supervisor 
3. Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Algunas Indicaciones del Supervisor 
4. Arriba del Promedio / No Hay Violaciones de Seguridad / Requiere de Mínimas Indicaciones del Supervisor 
5. Sobresaliente / No Hay Violaciones de Seguridad / No Requiere Indicaciones del Supervisor 

 

ÍTEM / ÁREA GRADO ÍTEM / ÁREA GRADO 

 Problema Inicial Reconocido   Preguntas Formuladas  

 Notificación a la Oficina de la Compañía   Perfil de Buceo Revisado  

 Notificación a los Servicios de Emergencia    Colaborador de Buceo Revisado  

 Estaciones de Buceo Cubiertas   O2 de Superficie – Camilla en el Lugar  

 Tareas de Emergencia   Diagnóstico Correcto de los Síntomas  

 Esfuerzos del Equipo de Buceo   Tabla de Tratamiento Correcta  

 Buzo Auxiliar Desplegado   Profundidad Correcta  

 Control del Personal Lesionado   Velocidad del Recorrido  

 Examen Neurológico    Post Tratamiento  

 Área Afectada Revisada   Otros  

Informe del Supervisor: 
 

Observaciones de los Participantes: 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS  DE BUCEO, INC. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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11.7 ANÁLISIS DE SEGURIDAD LABORAL (MODELO DE 

FORMULARIO DE ASL) 
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11.8 NORMAS ANSI/ACDE-01-2009 
 

 NORMAS DE LA ANSI (INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS DE LOS EE.UU.) Y DE LA ACDE (ASOCIACIÓN 
DE EDUCADORES PARA EL BUCEO COMERCIAL) 

 
La Asociación Internacional de Contratistas de Buceo, Inc. (ADCI), reconoce y respalda esta norma como una 
norma aceptable para un aprendiz de buzo comercial de nivel principiante. 

 

Introducción 

La Norma de Capacitación para el Buzo Comercial del Instituto Nacional de Normas de los EE.UU. (ANSI) requiere que un 

buzo en el trabajo haya recibido una capacitación adecuada para llevar a cabo con seguridad el trabajo involucrado en la 

operación de buceo. Como parte de este requisito, cada buzo debe poseer un certificado válido de capacitación. Este puede 

ser: 

 

a. Un certificado de capacitación expedido por una escuela acreditada por la Asociación de Educadores de Buceo 

Comercial (ACDE); o 
b. Experiencia en buceo comercial o una combinación tanto de la experiencia comercial como de la capacitación; o 
c. El equivalente a los requerimientos de capacitación tal como se indican en la norma del ANSI. 
 

Evaluación de las Competencias 

Durante el año 1993, en su esfuerzo por fomentar una mejor capacitación y educación profesional, la Asociación de 
Educadores de Buceo Comercial (ACDE) fomentó el desarrollo de normas basadas en las calificaciones que se centraron en 
las competencias esenciales en el lugar de trabajo y que fueron evaluadas, así como entendidas, por los empresarios, los 
estudiantes y los instructores. 
 
En 1995, la ACDE decidió, con el acuerdo de la industria, que dicho enfoque era apropiado para la calificación de buzo y que 
los certificados deberían ser emitidos sobre la base de la competencia y no sólo de la realización de un curso de 
capacitación. La ACDE desarrolló posteriormente las normas de competencias y los requisitos de evaluación vinculados, tal 
como está especificado en este documento. 
 

La competencia se determina mediante pruebas escritas, la evaluación del instructor, los libros de registros y el rendimiento 
del alumno, la actitud y la capacidad para llevar a cabo tareas relacionadas con el buceo dentro del agua. Junto con un 
curso de entrenamiento de buceo, los buzos serán evaluados por las escuelas que hayan sido acreditadas para este 
propósito. La competencia teórica constituye el fundamento de la aplicación y se requiere que la capacidad y las habilidades 
prácticas dependan de algún elemento de conocimiento y comprensión. En donde la teoría y la práctica están indicadas, los 
buzos serán evaluados en ambos sentidos. Se mantendrán registros de evaluación de cada alumno en los lugares donde se 
haya realizado la capacitación individual. 
 

Aunque no se menciona como una competencia específica, todos los buzos recomendados para una certificación tienen que 
haber logrado un tiempo específico dentro del agua durante la capacitación y la evaluación. Los tiempos para la capacitación 
se establecen en la Norma Mínima de Capacitación para el Buzo Comercial publicada y quedan aclarados en la norma para 
cuando sea necesario y evitar ambigüedades. 
 

Para obtener un certificado de capacitación, el estudiante deberá lograr un mínimo de 625 horas de instrucción formal. 

 

Norma de Competencia 
 

Esta nueva norma se deriva de la Norma Nacional de los EE.UU., de 1993, sobre capacitación para el buzo comercial. Esta 

norma modificada es más definida y especifica los requisitos mínimos. 
 

La norma de competencia representa la capacidad que un buzo debe demostrar en las pruebas antes de que se le pueda 

emitir un certificado de buceo comercial. Esta norma se refiere a si el certificado es el resultado de la capacitación o de la 

experiencia, o de ambas cosas. 

 

La norma de competencia se divide en secciones que representan los aspectos importantes de la capacidad de un buzo y 

que pueden ser identificados como tales por los empleadores. Estos incluyen, por ejemplo, el buceo práctico - la capacidad 

del buzo para dejar la superficie, permanecer en el lugar de trabajo bajo el agua hasta que haya finalizado el trabajo o se 
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haya cumplido su turno, y regresar a salvo a la superficie. Cada sección se divide en títulos principales y subtítulos. Esta 

última ofrece los detalles esenciales con los cuales se evalúa al buzo. 

 

 Declaración 

El propósito de esta norma es: 

 Mejorar la calidad de la capacitación, con aplicaciones teóricas y prácticas, para los que ingresan al buceo comercial. 

 Reducir el riesgo de accidentes de buceo atribuibles a una capacitación inadecuada. 

 Establecer requisitos mínimos de capacitación coherentes para asegurar la continuidad de esta capacitación dentro 
de la ACDE. 

 Exigir que los egresados estén calificados y sean competentes para bucear y llevar a cabo las tareas de trabajo 
submarinas antes de recibir un certificado. 
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Esta norma fue desarrollada para establecer lo que se va a enseñar, la longitud mínima de capacitación necesaria para cada 

sección, las calificaciones mínimas para los instructores y las instalaciones y equipos mínimos necesarios para apoyar esa 

capacitación tal como se indica en la Sección 1. En el desarrollo de esta norma, los temas que sean similares, o que estén 

estrechamente relacionados, son agrupados. Los temas han sido subdivididos en temas de un tamaño manejable para fines 

de instrucción y planificación de las lecciones en detalle. Tal agrupación no pretende ser un programa de capacitación. 
 

Después de la fecha de vigencia de la norma, la (ACDE) reconoce y respalda esta norma como el estándar mínimo 

aceptable de capacitación para los buzos comerciales en el nivel de principiante. Todos los buzos comerciales que puedan 

demostrar un nivel equivalente de capacitación a través de una combinación de experiencia práctica y/o entrenamiento de 

buceo formal antes de la fecha de emisión original (1993) están específicamente exentos de su aplicación. 

 

La ACDE proporciona acreditación para todas las escuelas miembros y asegura que se mantenga un sistema nacional de 

enseñanza de buceo comercial. Las instituciones de entrenamiento de buceo que deseen convertirse en miembros de la 

ACDE son inspeccionadas y evaluadas para asegurar que sus estándares de formación brinden capacitación de buceo 

comercial al nivel de esta norma. 

 

Las preguntas relacionadas con esta norma y/o con las solicitudes de ingreso en la ACDE deben dirigirse a: 
 
ACDE Inc. 
c/o Santa Barbara City College 
721 Cliff Drive 
Santa Barbara, CA 93109 
Teléfono: 805-965-0581 x2426 
Fax:805-560-6059 
 

La desviación de la norma sólo podrá ser permitida para superar o complementar la capacitación requerida. 
 

El orden de las secciones presentadas por la ACDE para los requisitos de capacitación no se limita a la secuencia de 

secciones de este documento. Las diferencias en instalaciones, equipos, requisitos administrativos locales, leyes estatales y 

federales y/o condiciones similares, pueden justificar la modificación de cualquier secuencia establecida. Es responsabilidad 

de cada escuela velar por la aplicación y administración eficaz de esta norma y por asegurar que cada tema en este 

documento sea presentado de una manera que proporcione una máxima ganancia en conocimientos y habilidades para 

cada alumno. La norma mínima será revisada periódicamente para reflejar los cambios en la tecnología, las técnicas y 

demás acontecimientos que puedan ocurrir en la industria del buceo comercial. 

 

NORMAS MÍNIMAS PARA LA CAPACITACIÓN DE UN BUZO COMERCIAL 
 
1.0 REQUISITOS GENERALES 

 
1.1 Instalaciones 

Las instalaciones de capacitación deberán cumplir con todos los requisitos y leyes federales, estatales y locales. Estas 
deben poseer un adecuado espacio, equipos y reglamentación de seguridad para ofrecer una capacitación segura y 
competente. Aparte de los requerimientos federales, estatales y locales las instalaciones tendrán, como mínimo, aulas con la 
adecuada iluminación, mesas, escritorios, sillas, pizarrones/pizarras blancas, equipos audiovisuales, biblioteca técnica, 
textos y materiales de capacitación para respaldar el ambiente de aprendizaje del estudiante. Debe haber disponibles 
instalaciones de capacitación para apoyar la capacitación práctica en el agua, así como la manipulación, la soldadura, las 
operaciones de la cámara, etc. 

  

1.2 Personal 

Cada instalación de capacitación deberá disponer del personal de apoyo adecuado para mantener altos estándares de 

calidad de la enseñanza, las instalaciones, los equipos, los registros y los procedimientos de emergencia. El personal debe 

ser seleccionado por su competencia en el desempeño de las tareas asignadas. 
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1.3 Instructores 

Las escuelas deben contratar instructores con un mínimo de dos años de experiencia a tiempo completo que trabajen en el 

campo del buceo comercial con suministro desde la superficie, o el área de instrucción enseñada, y deben cumplir con los 

requisitos estatales de educación para los instructores. Si es necesario, los instructores deben cumplir con códigos del 

estado y/o de la ciudad. Todos los instructores deben tener certificados vigentes de Primeros Auxilios y RCP y estar 

capacitados en las políticas y procedimientos de emergencia. 

 
1.4 Equipos 

Todos los equipos de buceo y de apoyo serán sometidos a un mantenimiento adecuado, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 
 

La capacitación práctica (participación activa o hands-on) debe realizarse con los equipos que los alumnos van a utilizar en 

la industria. Se les debe enseñar a conocer los equipos recientemente desarrollados. Deben estar disponibles los manuales 

de operación del fabricante, así como los manuales de instrucción, equipos y herramientas para participar en la reparación y 

mantenimiento del casco y de la máscara. Esto debe ser además de los equipos utilizados para buceos de trabajo. 
 

Todas las instalaciones de buzo comercial de capacitación proporcionarán, como mínimo, dos tipos diferentes de cascos de 

buceo comunes en la industria, incluyendo un tipo de casco "de demanda" y uno de "flujo libre". 
 

Otros equipos de buceo y de apoyo que deben ser proporcionados en el lugar incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

compresores de aire de buceo (hp e Ip), sistemas de buceo con suministro desde la superficie, botellas de rescate de 

emergencia, cámaras de descompresión, múltiples de suministro de aire y gas mixto, sistemas de abastecimiento de agua 

caliente para el buzo, estantes de gas, máquinas de soldadura, equipos de corte y soldadura submarinas, herramientas 

hidráulicas/neumáticas, elevadoras, chorro de agua, proyectos de aparejos y mecánicos en cubierta y submarinos, equipos 

para la enseñanza de la operación y mantenimiento de motores y compresores marinos, equipos de elevación y otros equipos 

de aparejos comunes en la industria del buceo, umbilicales bien construidos, y equipos de capacitación en primeros auxilios y 

RCP. 

 
1.5 Ayudas para la Capacitación 

Los libros y las ayudas de capacitación deben contener información actualizada y apropiada para los cursos y módulos 

individuales. Se deben utilizar medios audiovisuales actualizados con toda la instrucción pertinente. A los estudiantes se les 

debe suministrar un libro de registro de buceo comercial de la ACDE/ADC, que debe ser mantenido y actualizado de forma 

regular. 

 

1.6 Exámenes Físicos 

Cada participante deberá aprobar un examen médico antes de ser aceptado en un programa de capacitación. El examen 
médico deberá estar actualizado el último año a partir de la fecha de fin de clases. Los límites y las normas para la condición 
física del participante deben especificarse en el formulario de examen médico de acuerdo a los requisitos médicos actuales 
de la ADCI para buzos comerciales. El médico examinador debe indicar por escrito exactamente cuáles son las cualidades 
que debe buscar en un potencial nuevo participante y debe hacer una lista de las pruebas y técnicas recomendadas que 
serán utilizadas. 
 

1.7 Condición Física 

Se hará hincapié en la importancia de la condición física para los estudiantes durante todo el programa de capacitación. 

 
1.8 Información sobre la Industria 
Se debe mantener una estrecha colaboración con los comités de seguridad, educación y atención médica de la ADCI para 

asegurar que la capacitación cumpla con los requisitos y necesidades de la industria. Se debe mantener el contacto con las 

compañías comerciales de los fabricantes de equipos de buceo para asegurar el conocimiento de los cambios y mejoras en 

los equipos, los procedimientos, los requisitos de seguridad, etc. 

 

1.9 Empleo 
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Los estudiantes serán informados sobre las políticas de contratación de los empleadores respecto a las drogas y al alcohol. 

En la capacitación se incluirán las responsabilidades de los tenders y de los tender/buzos. Las normas y reglamentos para el 

Guardacostas de los Estados Unidos, la Asociación de Contratistas de Buceo (ADC), el Consenso de Normas y la OSHA 

serán parte integral de la capacitación. 

 

1.10 Seguridad 

Durante todo el programa de capacitación se debe poner énfasis en la seguridad y el cumplimiento de las normas federales, 

estatales y de la ADC. Los estudiantes recibirán instrucción de que la responsabilidad fundamental tanto para la seguridad 

personal como operacional recae en cada individuo. 

 

1.11 Documentación 

La documentación de toda la capacitación que haya sido completada exitosamente debe estar disponible para el estudiante, 

incluyendo los registros escritos, los diplomas y los certificados. Los estudiantes serán provistos de y obligados a mantener 

un libro de registro oficial de la ADCI/ACDE. Al finalizar la capacitación, a cada estudiante que se gradúa se le entregará una 

credencial de certificación oficial de la ACDE. 

 

1.12 Políticas de Drogas  

La seguridad es de suma importancia. La ACDE está comprometida en mantener un ambiente de capacitación y de trabajo 
seguro y saludable y está dedicada a proporcionar un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol. 
 

Deberá aplicarse estrictamente una política de abuso de sustancias. Esto proporcionará un medio para reducir al mínimo el 
uso de estupefacientes por parte del personal, los empleados y los aprendices y mejorará la seguridad en la conducción de 
las operaciones. Los objetivos deben alcanzar los más altos estándares de trabajo y de capacitación posible y promover un 
ambiente de trabajo seguro, libre de drogas y alcohol. 
 

Las metas y los objetivos de mantener la seguridad en un entorno de trabajo libre de drogas se pueden alcanzar mediante la 

cooperación en todos los niveles y de forma explícita y contundente mediante la prohibición del uso, fabricación, distribución, 

dispensación y posesión de drogas ilícitas, parafernalia de drogas y alcohol en todos los lugares en que se realice la 

capacitación y en las operaciones de buceo. 

 

 
2.1 PRINCIPIOS DE LA FÍSICA DEL BUCEO 
 Horas Requeridas: 12.5 
 

2.2 Objetivos: 
 

Proporcionar al aprendiz la comprensión de la física de la presión del aire y del agua aplicable al buceo. 
 

2.3 Esquema de Instrucción: 
 

a) Aire normal 
 1) Definición 
 2) Composición 

 3) Propiedades 
 4) Características 
 5) Leyes de los gases que afectan el aire 
 

b) Agua 
 1) Composición, agua salada y agua dulce 

 2) Características 
 3) Peso/agua salada y agua dulce 
 

c) Terminología y valores utilizados en presión (parcial, barométrica, atmosférica, medida y absoluta) 
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 1) Presión mecánica 
2) Otras presiones ambientales relacionadas con el buceo 

 

d) Flotabilidad en el agua 

1) Principio de Arquímedes 
2) Ejemplo y aplicación 

 
e) Definiciones 

1) Flotabilidad 
2) Densidad 
3) Área 

 4) Volumen 

 
f) Leyes de los gases 

1) Ley de Boyle 
2) Ley de Charles 
3) Ley de Henry 
4) Ley general de gases 
5) Ley de Guy Lusac 
6) Ley de Dalton 
 

g) Resumen 
1) Características del aire y del agua 
2) Leyes que gobiernan a los gases 
3) Presión: absoluta y relativa 
4) Computación de la presión a varias atmósferas 
5) Flotabilidad en el agua 
6) Efecto de la presión en la absorción de gas  
7) Efecto de la temperatura sobre la presión 
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3.1 APLICACIÓN DE FÓRMULAS  
 Horas Requeridas: 12.5 
 

3.2 Objetivos: 
a) Que el aprendiz se familiarice con las fórmulas físicas del buceo. 
 
b) Proporcionar experiencia práctica en el uso de las fórmulas de la física del buceo. 

 

3.3 Esquema de Instrucción: 
a) Presión medida y absoluta a diferentes profundidades 

b) Volumen de los cilindros 

c) Tiempo de duración del suministro de aire de las botellas de aire 

d) Suministros de aire requerido por los buzos 

e) Requerimientos de flujo para máscaras y cascos 

f) Capacidad requerida del compresor de aire 

g) Fórmula de la prueba de la manguera 

h) Aplicación de fórmulas de la física 

 
4.1 TABLAS DE DESCOMPRESIÓN DE AIRE Y PROCEDIMIENTOS DE DESCOMPRESIÓN  

Horas Requeridas: 30 
 
4.2 Objetivos: 

a) Que los aprendices se familiaricen con los diferentes métodos de descompresión. 
b) Proporcionar al aprendiz la experiencia en la aplicación práctica de las tablas de descompresión. 

 

4.3 Esquema de Instrucción: 
a) Historial de descompresión 
b) Descompresión 

1) Definición 
2) Tipos 
 

c) Tablas de descompresión de aire estándar de la Marina de los EE.UU. 
 

d) Tablas de descompresión en la superficie (O2 y Aire) 
 

e) Aplicación práctica de las tablas de descompresión en buceos teóricos 
 

f) Tablas de buceo de altitud y computación 
1) Barométricas 
2) Tablas 
3) Regla del 4%  
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5.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA RELACIONADA CON EL BUCEO 
Horas Requeridas: 18 
 

5.2 Objetivos: 
 

a) Describir la anatomía y la fisiología de los sistemas circulatorio y respiratorio del cuerpo humano. 
b) Educar al alumno sobre los efectos de la presión y los cambios de presión sobre el cuerpo humano. 
c) Proporcionar al aprendiz una mejor comprensión del proceso y de lo que ocurre cuando la presión 

ambiental aumenta o disminuye. 
 

5.3 Esquema de Instrucción: 
 

a) Anatomía y fisiología: el estudio de los diversos órganos y partes del cuerpo — sus funciones y 

actividades 
 1) Anatomía del sistema circulatorio  
 2) Fisiología del sistema circulatorio 
 3) Anatomía del sistema respiratorio 
 4) Fisiología del sistema respiratorio 
 5) Cavidades del cuerpo que contienen aire 

 
 b) Efectos principales de la presión 

 1) Efectos de la presión aplicada por igual al cuerpo 
 2) Efectos de la presión aplicada de manera desigual al cuerpo 

 
c) Efectos secundarios de la presión (los trastornos en el equilibrio de gas, es decir, de los gases en el 

cuerpo) 
 1) Efectos tóxicos del oxígeno 

2) Efecto narcótico del nitrógeno 
3) Efectos tóxicos del dióxido de carbono y del monóxido de carbono 
4) Absorción y eliminación del nitrógeno 
5) Efectos de una presión superior a 1 atmósfera sobre los tejidos del cuerpo 
6) Los principios que implican la prevención de la enfermedad por descompresión 
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6.1 ENFERMEDADES, LESIONES Y ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL BUCEO 
 Horas Requeridas: 12 

 

6.2 Objetivos: 

 
Que el aprendiz se familiarice con los diferentes tipos de enfermedades y lesiones que ocurren en el buceo. 

 

6.3 Esquema de Instrucción: 
a) Anoxia/hipoxia 

1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
 

b) Hipercapnia/asfixia 
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
 

c) Estrechamiento 
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 

 

d) Enfermedad por descompresión 
1) Definición y tipos 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 

 
e) Embolia gaseosa arterial (AGE) 

1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
 

f) Síndrome nervioso de alta presión (HPNS) 
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
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g) Narcosis por nitrógeno 

1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 

 

h) Toxicidad del oxígeno (SNC/pulmonar) 
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 

 

i) Neumotórax 

1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 

 

j) Enfisema mediastinal y subcutáneo  
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
 

k) Envenenamiento por monóxido de carbono  
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
 

I) Ahogamiento (casi ahogamiento) 
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
 

m) Neumonía lipoide 
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
 

n) Necrosis ósea 
1) Definición 

2) Síntomas 
3) Causas 
4) Prevención y tratamiento 
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o) Aspectos sicológicos del buceo 
1) Detección de fobias 
2) Razones de física frente a la capacidad mental de los buzos 
3) Habilidades en el agua y sus implicaciones psicológicas 
4) Adaptaciones Específicas (respirar por la nariz, uso de equipos mecánicos, etc.) 
5) Estabilidad emocional y física  
6) Estrés del buzo 
7) Efectos del estrés 
8) Comparación entre el pánico y los controles mentales  
9) Filosofías de buceo 
10) Planificación del buceo 
11) Respiración y buceo (se refiere a los estímulos de estrés) 
12) Reglas para reaccionar a todas las sensaciones inusuales, control del estrés, estímulos 
13) Síndrome del buzo verde  

 

7.1 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y LESIONES DEL BUZO 
Horas Requeridas: 30 
 

7.2 Objetivos: 
a)  Educar al aprendiz en el uso de las tablas de tratamiento para la embolia gaseosa arterial, la 

enfermedad por descompresión y la descompresión omitida. 

b) Inculcar en el aprendiz la importancia de la selección de la tabla de tratamiento adecuada. 
c)  Proporcionarle al aprendiz la experiencia práctica en la selección y uso de las tablas de tratamiento. 

 

7.3 Esquema de Instrucción: 
a) Tratamiento Tabla 1A 

b) Tratamiento Tabla 2A 

c) Tratamiento Tabla 3 

d) Tratamiento Tabla 4 

e) Tratamiento Tabla 5 

f) Tratamiento Tabla 6 

g) Tratamiento Tabla 6A 

h) Tratamiento Tabla 7 

 i) Tratamiento Tabla 8 

 j) Revisión de historias clínicas de los casos que ilustran tanto la selección y uso correctos como 
incorrectos de las tablas de tratamiento 

 k) Uso práctico de la tabla con casos hipotéticos y diversos síntomas 

l) Examen del buzo lesionado 

1) Signos vitales  

2) Estado mental  

3) Nervios craneales 

4) Nervios sensoriales  

5) Nervios motores 

6) Coordinación 

7) Reflejos 
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8.1 PRIMEROS AUXILIOS PARA BUZOS Y RCP 
Horas Requeridas: 16 
 

8.2 Objetivos: 

 
a)  Proporcionar el aprendiz un conocimiento básico de las medidas de primeros auxilios apropiadas para 

los accidentes/enfermedades del buceo e industriales comunes. 
b)  Igualar o exceder los estándares mínimos establecidos por los requerimientos de capacitación de la Cruz 

Roja Americana o equivalente de primeros auxilios y RCP. 
 

8.3 Esquema de Instrucción: 

 
a) Golpe 

1) Eléctrico 

2) Traumático 

3) Emocional 
 

b) Respiración artificial (RCP) 

1) Ahogo 
2) Envenenamiento por CO

2 
 

3) Envenenamiento por CO 

4) Método boca a boca 
 

c) Uso de la reanimación mecánica 
 

d) Hemorragia (sangrado) 
1) Venosa 
2) Arterial 
3) Capilar 
4) Interna 
- Pulmones 
 - Estómago 

e) Fractura 
 1) Simple 
 2) Compuesta 
 

f) Quemaduras 
 1) Clasificación 
 2) Químicas 
 3) Termales 
 4) Tratamiento 
 

g) Heridas 
 

h) Comunicación con el personal médico (terminología) 
 

i) Asistencia en el tratamiento de enfermedades y accidentes relacionados con el buceo 
  

j) Paro cardíaco  
 1) Definición 
 2) Síntomas 
 3) Causas 
 4) Prevención y tratamiento 
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9.1 GASES NOCIVOS EN ESPACIOS CERRADOS 
Horas Requeridas: 2 
 

9.2 Objetivos: 
a)  Proporcionar el aprendiz conocimientos sobre los gases nocivos que se encuentran en las operaciones 

de buceo. 
b) Presentarle al aprendiz diversos instrumentos para detectar gases nocivos. 

c)  Familiarizar al aprendiz con las precauciones necesarias para evitar accidentes de gases nocivos. 
 

9.3 Esquema de Instrucción: 
 

a) Gases nocivos 
b) Espacios cerrados 

c) Monóxido de carbono 
1) Origen, descripción e identificación 
2) Afinidad hacia la hemoglobina; índices de atracción comparativa versus oxígeno 
3) Síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono 
4) Tratamiento de los casos de envenenamiento por monóxido de carbono 
 

d) Dióxido de carbono 
1) Fuentes y descripción 
2) Efectos sobre la respiración 
3) Síntomas de envenenamiento por dióxido de carbono  
4) Tratamiento de cases de envenenamiento por dióxido de carbono 

 

e) Gases explosivos  
1) Tipos 
2) Proceso de generación  
 

f) Instrumentos utilizados para detectar gases 
1) Detector de sulfuro de hidrógeno 
2) Detector de monóxido de carbono 
 

g) Eliminación y prevención de peligros debidos al gas  
 

h) Medios para evitar accidentes por los peligros debidos al gas  
 

i) Reglas para la remoción de la máscara o del casco 

 
10.1 PELIGROS AMBIENTALES DEL  BUCEO 

Horas Requeridas: 12 
 

10.2 Objetivos: 
Proporcionarle al aprendiz los conocimientos acerca de los peligros ambientales que el buzo puede 

encontrar. 

 
10.3 Esquema de Instrucción: 

a) Vida marina 
 1) Especies que infligen heridas 
 2) Animales que inyectan veneno 
 3) Tratamiento de las heridas 
 4) Acciones evasivas de los buzos 

 
b) Exposición/patrones climáticos 
 1) Clima 
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  - Temperatura del aire  
  - Temperatura del agua  
  - Protección del cuerpo (hipertermia e hipotermia) 

 Trajes para Exposición 

 Ropa interior 

 Quemaduras de sol 
 

c) Movimiento de las olas — mareos 

d) Marejadas, oleaje, corrientes y mareas 
e) Condiciones/visibilidad del fondo  
f) Agua contaminada/peligros 
g) Identificación de peligros submarinos 
h) Ambientes con deficiencia de oxígeno 
i) Explosiones submarinas 
j) Succiones y descargas submarinas 

 

11.1 LA CÁMARA HIPERBÁRICA Y LOS EQUIPOS ASOCIADOS 
   Horas Requeridas: 16 
 

11.2 Objetivos: 
Proporcionar el aprendiz el conocimiento de las características de la cámara y los procedimientos para el 
funcionamiento de la cámara. 

 

11.3 Esquema de Instrucción: 
a) Suministro de gas para las cámaras 

 1) Capacidad 
 2) Ventilación 
 3) Válvulas de suministro  
 4) Válvulas de escape 

 5) Medidores 
 6) Válvulas de alivio y de obstrucción  
 7) Suministro de gas primario y secundario 
 8) Sensores de atmósfera (0

2
, CO

2
, temp) 

 9) Sistemas de soporte vital (depuradores de CO
2
, calefacción/refrigeración) 

 10) Plomería 
 11) Sistema de O

2 
 

 

b) Precauciones para el uso de la cámara 
1) Iluminación 
2) Puerta 
3) Sellos, aberturas y perforaciones 
4) Incendios de oxígeno 
5) Pruebas y mantenimiento de la cámara 
6) Consideraciones operacionales 

 - Seguridad con el oxígeno 
 - Necesidades personales 
 - Consideraciones de seguridad de la cámara 
 - Fumar 
 - Peligro de incendio general 

7) Equipos 
8) Sistema de comunicaciones 
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12.0 PARTICIPACIÓN DEL APRENDIZ EN LAS OPERACIONES DE LA CÁMARA  
Horas Requeridas: 44 

 

12.1 Objetivos: 
 

a)  Hacer que el aprendiz practique los procedimientos operativos de una cámara hiperbárica y simule el 
tratamiento de las lesiones de buceo. 

b)  Desarrollar las habilidades del aprendiz para las operaciones de descompresión y recompresión 
adecuada. 

 
12.2 Esquema de Instrucción: 

 
a) Revisar los procedimientos de operación de la cámara 

b) Practicar el mantener constante la velocidad de ascenso/descenso 

c) Realizar tratamientos simulados 

d) El uso de cámaras individuales (compartimiento para persona) y cámaras de tratamiento 

(compartimiento de tratamiento) y el propósito de las cámaras de presión para enfermos 

(compartimientos médicos) 

e) Realizar el tratamiento simulado con oxígeno y/o nítrox 

f) Practicar mantener la presión necesaria al mismo tiempo que la ventilación 

g) Precauciones de seguridad 

h) Operaciones de descompresión 
 1) Descompresión en la superficie con oxígeno y/o nítrox 
 2) Descompresión en la superficie utilizando aire 
 
i) Procedimientos de Colocar en el compartimiento/Sacar del compartimiento  
j) Prueba de presión 

 

13.1 FUNDAMENTOS DE NÁUTICA Y APAREJOS 
Horas Requeridas: 25 
 

13.2 Objetivos: 
a) Proporcionar al aprendiz los conocimientos acerca de la construcción, uso y cuidado de las cuerdas 

de fibra, sintéticas y de acero. 
b)  Familiarizar al aprendiz con el propósito y el uso de empalmes de fibra y cable. 
c)  Instruir al aprendiz sobre el propósito y uso de los accesorios de los conectores del cable de acero. 
d)  Presentar al aprendiz las secciones correspondientes del Instituto Americano del Petróleo. 

 
13.3 Esquema de Instrucción: 

a) Cuerda de fibra 
 1) Tipos 
 2) Tamaños — cómo medirlas 

 3) Cuidado y mantenimiento 
b) Cable de acero 
 1) Tipos 
 2) Tamaños — cómo medirlas 

 3) Cuidado y mantenimiento 

c) Cuerda sintética 

 1) Nylon 

 2) Poliéster (Dacrón) 

 3) Polipropileno 
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d) Empalmes 

 1) Tipos 
 2) Aplicación de varios empalmes 
 3) Resistencia de empalmes 
 4) Factores de seguridad 
e) Terminales de cable de acero 
 1) Uso 
 2) Método de aplicación 
 3) Resistencia 
f) Accesorios de los conectores 
 1) Tipos 
 2) Resistencia 
 3) Métodos de aplicación 

g) Aparejos de poleas y rendimiento mecánico 

h) Elevadores de llave de trinquete, polipastos de cadena, grilletes y montacargas de agarre 
i) Chigres y tornos de aire comprimido  
j) Señales con las manos para el control de las operaciones de la grúa 
k) Cálculo de los problemas para carga máxima de trabajo y tensión de frenado de seguridad con 
cables de fibra y de acero 
l) Eslingas 
m) Realización de proyectos submarinos para la aplicación práctica de la manipulación de los aparejos 

 

14.0 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NÁUTICA Y DEL MANEJO DE LOS APAREJOS 
Horas Requeridas: 60 
 

14.1 Objetivos: 
Proporcionar la práctica al aprendiz en la aplicación de la náutica y el manejo de los aparejos. 

 

14.2 Esquema de Instrucción: 
a) Empalmes, cuerda de fibra 
 1) Ojal 
 2) Corto 
 3) Largo 
 
b) Empalmes, cable de acero 

 1) Ojal flamenco (Molly Hogan) 
 2) Línea de 3 hebras del empalme del ojal  
 3) Línea de 3 hebras del empalme posterior 
 4) Empalme corto 

 

c) Nudos y nudos de enganche 
 1) Nudo cuadrado 
 2) Nudo de ballestrinque 
 3) Nudo de boza sobre cabo 
 4) Nudo de la madera o vuelta de braza 
 5) Nudo de enganche del telégrafo 
 6) Dos medios cotes 
 7) Vuelta redonda y dos medios cotes 

 8) Vuelta del pescador 
 9) Vuelta de escota simple 
 10) Vuelta de escota doble 
 11) Nudo pata de gato en el centro de la línea 
 12) Nudo Prusik 
 13) Nudo as de guía simple 
 14) Nudo de ahorcaperros 
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 15) Nudo de tope 
 16) Nudo as de guía francés 
 17) Nudo as de guía doble 
 18) Nudo as de guía Baker  
 19) Nudo de enganche de cincha  
 20) Nudo doble de Carrick 
 

d) Aplicaciones prácticas de hacer nudos y empalmes 
e) Guarnimiento de aparejos de poleas 
f) Proyectos submarinos prácticos que requieren del manejo de aparejos 
g) Ganchos 
h) Rendimiento mecánico 
i) Cadena 
 

15.1 FUNCIÓN Y NOMENCLATURA DEL EQUIPO DE BUCEO LIVIANO 
 Horas Requeridas: 24 

  
15.2 Objetivos: 

a)  Familiarizar al aprendiz con la nomenclatura, la función y operación de los equipos, máscaras y 
cascos de buceo liviano. 

b) Instruir al aprendiz sobre los procedimientos adecuados para la verificación, pruebas y 

mantenimiento de los equipos de buceo liviano. 

c)  Inculcar en el aprendiz un sentido de confianza en los equipos. 

d)  Instruir al aprendiz en el uso de los sistemas de rescate y otros procedimientos de seguridad. 

 

15.2 Esquema de Instrucción: 
a) Historia y desarrollo 
 1) Equipos de buceo 

 2) Ventajas y desventajas — equipo de aguas profundas versus equipo liviano 

b) Uso del equipo de buceo liviano 
c) Nomenclatura y función 

1) Máscaras y cascos 
2) Traje 
3) Cinturón (con pesas) 
4) Manguera de aire 
5) Línea de vida 
6) Cable de comunicaciones  
7) Arnés 
8) Radio para el buzo 

9) Múltiples de gas 
 d) Desarmar/armar la máscara y el casco 
  1) Uso de dibujos / diagramas esquemáticos y manuales técnicos 
  

16.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL BUCEO LIVIANO  
Horas Requeridas: 40 
 

16.2 Objetivos: 
a) Instruir al aprendiz sobre el uso operativo de los equipos livianos de buceo, los procedimientos y las 

consideraciones de seguridad. 

b) Desarrollar la confianza del aprendiz en el equipo liviano y en el buceo de peso liviano. 

c) Desarrollar la habilidad del aprendiz para entrar en el agua de la forma correcta, utilizando señales de 

manguera y otros medios de comunicación, y realizar tareas diferentes, utilizando equipos de buceo de 

peso liviano. 

d) Instruir a los aprendices en el uso adecuado de los manuales de procedimientos y los procedimientos de 

emergencia. 
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16.2 Esquema de Instrucción: 

a) Precauciones de seguridad  
 1) Procedimientos para ascender 
 2) Razones para no retirar la línea de vida 
 3) Último recurso de la máscara de zanjeo  
 

b) Buceos de orientación utilizando equipos livianos de buceo, cascos y cinturón con pesas 
 1) Instrucciones antes de entrar en el agua 
  - Método correcto de vestir 

  - Ubicación de la válvula de control de aire 
  - Ubicación de la válvula de escape 
  - Uso correcto del cinturón con pesas 
  - Método apropiado para asegurar la línea de vida para el buzo 
  - Ubicación y uso de la válvula y la botella de EGS 
 

 2) Vestir al buzo y comenzar el buceo 
  - Entrada apropiada de agua  
  - Observar las señales con las manos 
  - Zanjeo apropiado de los plomos  

 3) Entradas de agua 

 4) Buceos de orientación 

 5) Uso de un mínimo de una máscara de demanda y una de flujo libre 

 6) Procedimientos de rescate 
 

c) Procedimientos apropiados para tender 

d) Uso correcto de las comunicaciones 
e) Procedimientos de cronometraje/cronogramas  

f) Uso del libro de registros del buzo 

 1) Organización y contenido 

 2) Documentación oficial  

 3) Registro de buceos 
g) Normas para el buceo comercial 
h) Requisitos para la capacitación 
i) Clasificación, calificación y certificación de buzo 
j) Informes de accidentes de buceo 

 

17.1 MANTENIMIENTO DEL UMBILICAL DEL BUZO 
Horas Requeridas: 12 
 

17.2 Objetivos: 
a) Instruir al aprendiz sobre el método adecuado para la preparación, mantenimiento y pruebas de la 

manguera de buceo. 
b) Proporcionar experiencia práctica al aprendiz en la elaboración y prueba de la manguera de buceo. 

 

17.3 Esquema de Instrucción: 

 
a) Líneas de vida 
 1) Composición 
 2) Mantenimiento 
 3) Requisito de resistencia mínima 
 4) Pruebas 
 5) Tipos/tamaños de grilletes de pestillo 
b) Manguera de aire 
 1) Composición 
 2) Mantenimiento 
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 3) Pruebas 
 4) Marcaje 
c) Conexión de la manguera de aire 
d) Comprobación de la seguridad 
e) Línea de comunicaciones: cuidado y mantenimiento 
f) Aplicación práctica  

 

18.1 TRABAJO SUBMARINO UTILIZANDO EQUIPO DE BUCEO LIVIANO 
 Horas Requeridas: 65 

 

18.2 Objetivos: 
a)  Proporcionar al aprendiz la experiencia práctica en equipos de buceo ligero. 

b)  Proporcionar la experiencia al aprendiz en algunas de las tareas submarinas más difíciles que se 

encuentran en el buceo comercial. 
c)  Familiarizar al aprendiz con los problemas de seguridad que rodean la utilización de los equipos 

livianos de buceo y los riesgos que se encuentran (por ejemplo, operaciones con embarcación en 
movimiento). 

 
18.3 Esquema de Instrucción: 
 a) Precauciones de seguridad  

b) Procedimientos de emergencia para la pérdida de gas 
 1) Procedimientos de botella de rescate 
 2) Procedimientos de manguera neumática  
 3) Procedimientos de buzo auxiliar 
c) Proyecto de búsqueda del fondo (recuperación de objetos perdidos) 
d) Brida única hacia arriba 
e) Extracción brida de obturación 
f) Pernos múltiples y proyectos de brida 
g) Penetración (respiraderos o desembocaduras y tomas) 
h) Parches de arriba, cajas de mar 
i) Línea descendente en ángulo  
j) Proyecto de línea de eyección 
k) Excavación y dragado 
 1) Bombas de aire comprimido 
 2) Inyección a mano 

 
18.4 Embarcación en Movimiento 

a) Consideraciones operacionales  
 1) Regla de la puesta de sol 

 2) Visibilidad 
 3) Estado del mar 
 4) Embarcación 
 5) Consideraciones para tender 
b) Consideraciones de seguridad  
 1) Profundidad máxima 
 2) Bote auxiliar 
 3) Apagado del propulsor 
 4) Guardahélices 
 5) Buzo auxiliar 
 6) Suministro de rescate 
 7) Límites de tiempo en el fondo 
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19.1 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES 
Horas Requeridas: 12 
 

19.2 Objetivos: 
a) Exponer al aprendiz a la exitosa relación entre los trabajos de buceo y la planificación operacional. 

b) Demostrar al aprendiz que, si bien la naturaleza de cada operación determinará el alcance de las 

actividades de planificación, algunas consideraciones se aplican a todas las operaciones. 

c) Los participantes serán informados de los actuales reglamentos operacionales de buceo del 

Consenso de Normas Internacionales de la Asociación de Contratistas de Buceo, de la OSHA y de la 

Guardia Costera de los EE.UU. 
 

19.3 Esquema de Instrucción: 
a) La secuencia correcta del proceso de planificación es la siguiente: 

 1) Definir los objetivos 

 2) Recolectar y analizar información (estudios/inspecciones submarinos) 

 3) Establecer las tareas operacionales 

 4) Seleccionar la técnica de buceo 

 5) Seleccionar los equipos y suministros 

 6) Seleccionar y reunir al equipo de buceo 

 7) Descripción escrita del trabajo 

 8) Lista de equipos 

 9) Hacer los preparativos finales; revisar todas las precauciones de seguridad 

10) Iniciar la operación 

11) Mantener los requerimientos/consideraciones de seguridad  

 
20.1 REGISTROS DE BUCEO, REGISTROS Y NORMAS PARA OPERACIONES DE BUCEO 

COMERCIAL 
  Horas Requeridas: 12 

 

20.2 Objetivos: 
a) Comparar y contrastar los tipos y usos de los registros de buceo, archivos e informes. 

b) Definir las diferencias en las normas para las operaciones de buceo comercial según lo establecido por 

el Consenso de Normas Internacionales de la Asociación de Contratistas de Buceo, la Guardia Costera 

de los EE.UU. y la OSHA. 

 

20.3 Esquema de Instrucción: 
  a) Utilización de los libros de registro 
 1) Organización y contenido 
 2) Documentación oficial  
 3) Registro de los buceos 
 b) Normas para el buceo comercial  
 c) Informes de accidentes de buceo 

 
21.1 HERRAMIENTAS SUBMARINAS 

Horas Requeridas: 24 
 

21.2 Objetivos: 
a)  Proporcionar al aprendiz conocimientos acerca del cuidado y el uso de las herramientas y los equipos 

utilizados bajo el agua. 

b) Familiarizar a los aprendices con las precauciones de seguridad necesarias para utilizar con seguridad 

las herramientas y los equipos submarinos. 
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21.3 Esquema de Instrucción: 
a) Nomenclatura y uso de las herramientas 
 1) Herramientas manuales 
 2) Herramientas neumáticas e hidráulicas 
 3) Herramientas especiales 
 4) Dragas y elevadores por aire 
 5) Bolsas de levantamiento 

a. b) Utilización de herramientas submarinas 
c) Inspección/mantenimiento de las herramientas 
d) Precauciones de seguridad  
e) Aplicación práctica en el uso de las herramientas 

  
22.1 DIBUJOS, LECTURA DE PLANOS, REDACCIÓN DE INFORMES 
 Horas Requeridas: 8 

 

22.2 Objetivos: 
a) Instruir al aprendiz sobre cómo leer y comprender los planos y preparar adecuadamente los dibujos 

para los informes. 
b) Familiarizar al aprendiz con la preparación de los informes oficiales para su presentación al 

empleador y al cliente. 

 
22.3 Esquema de Instrucción: 

a) Introducción a la lectura de planos 
b) Dibujo a escala y esquemas 
c) Redacción de informes 

 

23.1 SISTEMAS DE AGUA CALIENTE 
Horas Requeridas: 2 
 

23.2 Objetivos: 
a) Listar los términos asociados con los sistemas de agua caliente para el buzo y los problemas 

asociados con los efectos del frío. 
b)  Proporcionar experiencia práctica en la instalación, operación, cierre y mantenimiento de los 

sistemas de agua caliente para el buzo. 
 

23.3 Esquema de Instrucción: 

a) Descripción del sistema  

b) Procedimientos de operación  

c) Trajes de agua caliente y umbilical 

d) Mantenimiento y solución de problemas 

e) Procedimientos de seguridad 

f) Experiencia práctica en la operación y mantenimiento del sistema de agua caliente para el buzo. 

 

24.1 INTRODUCCIÓN A LA SOLDADURA EN CUBIERTA  
 Horas Requeridas: 26 

 
24.2 Objetivos: 

 Proporcionar una capacitación adecuada para que el aprendiz pueda entender las aplicaciones de la 

soldadura en cubierta; explicar las limitaciones de la soldadura en cubierta con respecto al tamaño del 
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proyecto, la posición y la condición de los metales a soldar. Los aprendices deben ser capaces de 

describir las técnicas para la soldadura en cubierta en las posiciones plana, vertical y de arriba. 
 

24.3 Esquema de Instrucción: 

 a) Aplicación de la soldadura en cubierta. 

 b) Limitaciones de la soldadura en cubierta. 

 c) Técnicas de la soldadura en cubierta. 

 
25.1 EQUIPOS DE SOLDADURA EN CUBIERTA 
 Horas Requeridas: 12 

 

25.2 Objetivos: 
Ayudar al aprendiz a nombrar y describir las funciones de los componentes del equipo de soldadura en 
cubierta y describir las medidas de seguridad prescritas para la soldadura en cubierta. 

 
25.3 Esquema de Instrucción: 

a) Máquinas soldadoras 
b) Cables de soldar 
c) Porta electrodos 
d) Electrodos 
e) Soldando vidrio y placa frontal 
f) Precauciones de seguridad 

 

26.1 TÉCNICAS DE CORTE CON OXÍGENO-ACETILENO 
Horas Requeridas: 10 

 

26.2 Objetivos: 
 

 Describir las técnicas básicas de corte con oxígeno-acetileno. Al concluir, el aprendiz será capaz de nombrar 

y describir la función de cada componente del equipo de corte con oxi-acetileno y las precauciones de 

seguridad necesarias. 

 

26.3 Esquema de Instrucción: 
a) Historia del corte con oxi-acetileno 
b) El soplete 
c) Cilindros de oxígeno/cuidado al manipular 
d) Medidores para cilindros de oxígeno/cuidado al manipular 
e) Precauciones de seguridad en el corte con oxi-acetileno 
f) Técnica para el corte con oxi-acetileno 

 

27.1 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE CORTE CON OXÍGENO-ACETILENO 
 Horas Requeridas: 12 
 

27.2 Objetivos: 
 Instruir al aprendiz en las técnicas para el corte de varios espesores de placa, tubos y estructuras empleando 

el método de oxi-acetileno. 
 

27.3 Esquema de Instrucción: 
a) Construcción y nomenclatura del equipo de corte 
b) Configuración de los equipos 
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c) Técnicas 
d) Realización de proyectos 
e) Precauciones de seguridad 

 

 28.1 INTRODUCCIÓN AL CORTE Y A LA SOLDADURA SUBMARINA 
 Horas Requeridas: 24 

 

NOTA: Debido a las similitudes entre la soldadura en cubierta y la soldadura submarina, 
incluyendo la teoría básica, los equipos y las técnicas, muchas horas en los cursos de 
soldadura en cubierta son aplicables o suplementarias al curso "Introducción al Corte 
y Soldadura Submarinas". 

  

28.2 Objetivos 

a) Enumerar y describir los equipos básicos utilizados en el corte oxieléctrico. Al concluir, el aprendiz será 

capaz de nombrar y describir la función de cada componente del equipo de corte oxieléctrico submarino 

y las precauciones de seguridad necesarias. 
b) Describir las técnicas para el corte oxieléctrico submarino usando al menos dos diferentes tipos de 

electrodos (Broco, Arcair, Termal, Arco Lance o Cable Kerie). 
c) Proporcionar una introducción práctica a las técnicas para el corte de varios espesores de chapa, tubos y 

estructuras submarinas, empleando el método de corte oxieléctrico usando al menos dos diferentes tipos 
de electrodos. 

d) Enumerar y describir la función de los componentes del equipo de soldadura submarina y describir las 
medidas de seguridad necesarias establecidas para la soldadura submarina. 

e) Proporcionar introducción práctica a la soldadura submarina para que el aprendiz pueda comprender las 

aplicaciones de la soldadura submarina y explicar las limitaciones de ésta en cuanto a la magnitud del 

proyecto, la posición y la condición de los metales a soldar. Los aprendices deben ser capaces de 

describir las técnicas de soldadura submarina en las posiciones plana, vertical y arriba. 

 
28.3 Esquema de Instrucción: 

 

a) Historia del corte oxieléctrico submarino 

b) Construcción y nomenclatura de los equipos de corte submarino 

c) El soporte del soplete para los electrodos 

d) Electrodos 

e) Grupos electrógenos de soldadura 

f) Cables de soldar 

g) Interruptor de seguridad 

h) Cilindros de oxígeno/cuidado al manipular 

i) Manguera de oxígeno/tamaño/cuidado al manipular 

j) Medidores para cilindros de oxígeno/cuidado al manipular 

k) Precauciones de seguridad en el corte oxieléctrico submarino 

I) Técnica para el corte oxieléctrico submarino 

m) Configuración de los equipos 
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n) Realización de proyectos utilizando al menos dos fabricantes diferentes de varillas de corte 
oxieléctrico (podría variar la disponibilidad de los materiales) 

o) Técnicas 

p) Precauciones de seguridad 

q) Máquinas de soldar 

r) Cables de soldar 

s) Porta electrodos 

t) Electrodos 

u) Soldando vidrio y placa frontal 

v) Materiales impermeables 

w) Aplicación de la soldadura submarina 

x) Limitaciones de la soldadura submarina 

y) Técnicas de soldadura submarinas 

z) Precauciones de seguridad 

 
29.1 BUCEO CON MEZCLA DE GASES  

Horas Requeridas: 30 
 

29.2 Objetivos 
 

Proporcionar al aprendiz un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos de buceo con mezcla 
de gases. 

 

29.3 Esquema de Instrucción: 
a) Historia y aspectos médicos del buceo con mezcla de gases 
b) Fórmulas 
c) Procedimientos de descompresión  
d) Procedimientos de buceo y emergencia 
e) Consideraciones de seguridad del operador  
f) Tratamientos 
g) Aplicaciones prácticas 

 

30.1 MOTORES Y COMPRESORES MARINOS 
Horas Requeridas: 16 

 

30.2 Objetivos 
Proporcionar al aprendiz los conocimientos fundamentales acerca de la operación, mantenimiento y solución 

de problemas en terreno de los motores diesel y los compresores de baja presión. 

 
30.3 Esquema de Instrucción: 

a) Aplicación de los motores diesel en el buceo 

 1) Compresores de aire  
 2) Generadores 
 3) Grúas 
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 4) Botes 
 5) Camiones 
 6) Montacargas 
 7) Unidades de energía hidráulica 
b) Siete sistemas comunes a todos los motores diesel 
 1) Sistema de combustible 
 2) Filtros de combustible 
 3) Inyectores 
 4) Sistema de lubricación 
 5) Sistema de refrigeración 
 6) Sistema de admisión 
 7) Sistema de escape 
c) Tomas de energía y embragues 
d) Operación con diesel (prácticas) 
e) Mantenimiento (prácticas) 
f) Solución de problemas (prácticas) 
g) Tipos de compresores utilizados en el buceo 
h) Sistemas del compresor  
 1) Toma 
 2) Etapa de compresión 
 3) Radiador intermedio 
 4) Sistema de lubricación 
  - Aceite del compresor para compresores de aire para respirar 
 5) Descargador de diferencial variable 
 6) Descargador hidráulico 
 7) Filtros 
 8) Tanques de volumen 
 9) Válvula/múltiple de suministro 
i) Cálculos del compresor  
 1) Capacidad (CFM/SCFM) 
 2) Límite de profundidad (presión sobre el fondo) 
j) Configurar los compresores utilizados en las operaciones de buceo/cámara 
k) Operación del compresor (prácticas) 
l) Mantenimiento del compresor (prácticas) 
m) Solución de problemas (prácticas) 
n) Prueba de pureza del aire 
o) Válvulas y accesorios 
p) Esquema del sistema de aire 

 

31.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MAR ADENTRO 
 Horas Requeridas: 6 
 

31.2 Objetivos 
a)  Familiarizar al aprendiz con los requerimientos de las autoridades federales, estatales y de la ADCI 

para las operaciones de buceo. 
b)  Proporcionar al aprendiz la instrucción en materia de seguridad industrial y mar adentro. 
c)  Proporcionar al aprendiz la capacitación básica de seguridad para la grúa. 

 

31.3 Esquema de Instrucción: 

a) Reglamentos de la Guardia Costera de los EE.UU.  

b) Reglamentos de la OSHA 

c) Reglamentos de la ADCI  

 
d) Seguridad industrial general  
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 1) Drogas y alcohol 
 2) Identificación de riesgos 
 3) Seguridad en la zona de trabajo 
 4) Cierre y etiquetado 
 5) Equipo de protección personal 
 6) Trabajo en espacios confinados 
 7) Materiales peligrosos  
 8) Seguridad contra incendios 
 
e) Seguridad mar adentro 
 1) Seguridad del H

2
S  

 2) Orientación del helicóptero  
 3) Cesta de seguridad del personal 
 4) Chalecos salvavidas 
 5) Balsas salvavidas/botes 
 6) Ayudas de ubicación visual 
 7) Ayudas de ubicación visual auditiva 
 

f) Seguridad básica para grúas 
 1) Normas y reglamentos 
 2) Eslingas 
 3) Equipos de aparejos 

 4) Técnicas adecuadas de manipulación de aparejos 
 5) Señalización 
 6) Eslingas de cadena 
 7) Montacargas 
 8) Nudos 

 

32.1 OPTATIVOS 
 

32.2 Objetivos 
Proporcionar al aprendiz las habilidades adicionales en base a las necesidades de cada institución. Estas 

necesidades son determinadas por las necesidades de la industria, que generalmente se definen por las 

exigencias de su ubicación geográfica. 

 
32.3 Esquema de Instrucción: 

a) Las normas para los cursos que aparecen como electivos son mantenidas y monitoreadas por las 

asociaciones principales de cada disciplina específica. 
b) El curso electivo no se limita a la lista de más abajo. La siguiente lista es el resultado de la entrada 

directa de información en la industria: 
1) Pruebas no destructivas 
2) Trabajadores peligrosos (HAZWOPER) 
3) La supervivencia y la seguridad mar adentro 
4) Imágenes submarinas 
5) Buceo en ambientes contaminados 
6) Gases nocivos en espacios cerrados 
7) Soldadura hiperbárica en seco 

 

Total de Horas de Capacitación: 625 
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11.9 REGLAMENTOS FEDERALES DE LOS EE.UU. SOBRE OPERACIONES 
DE BUCEO COMERCIAL 

 

 REGLAMENTOS FEDERALES DE LOS EE.UU. SOBRE OPERACIONES DE BUCEO 
COMERCIAL 

INTRODUCCIÓN 
 

 La siguiente información sobre las reglamentaciones gubernamentales de los EE.UU. se proporciona 
solamente como referencia. La Asociación Internacional de Contratistas de Buceo (ADCI) es una 
organización internacional y, por tanto, cada contratista tendrá que tener conocimiento de las 
reglamentaciones gubernamentales pertinentes que se aplican a las operaciones de buceo en su área 
específica de operaciones. 

 
 Nada de lo contenido aquí está destinado a reemplazar o suplantar los reglamentos, códigos o normas 

aplicadas por el estado de la bandera o por los organismos nacionales. La ADCI reconoce la validez de 
los códigos y las normas elaboradas por otras organizaciones internacionales reconocidas, tales como, 
pero no limitándose a, las sociedades de clasificación de buques, la IMCA la OMI, los institutos de 
normalización, etc. Las compañías que integran esta asociación que opera fuera de la jurisdicción de los 
EE.UU. pueden tener la necesidad de regirse por los códigos y las normas elaboradas por otros. Sin 
embargo, si es necesario cumplir también con otras normas o códigos, las compañías integrantes siguen 
estando comprometidas a cumplir por lo menos con los requisitos mínimos de estas normas, además de 
cualquier otro requerimiento que pueda aplicarse. 
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SUBCAPÍTULO V - NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MARINA  
 

PARTE 197 – DISPOSICIONES GENERALES 

Subparte A – [Reservado] 

Subparte b - OPERACIONES DE BUCEO 

COMERCIAL 

 

GENERAL 
Secc. 

197.200 - Propósito de las subpartes. 

197.202 - Aplicabilidad. 

197.203 - Derecho de apelación. 

197.204 - Definiciones. 

197.205 - Disponibilidad de las normas. 

197.206 - Sustitutos de los equipos, materiales, aparatos, 

mecanismos, procedimientos o pruebas requeridas. 

197.208 - Designación de la Persona Encargada. 

197.210 - Designación del Supervisor de Buceo. 

 

EQUIPO 

197.300 - Aplicabilidad. 

197.310 - Sistema de compresor de aire. 

197.312 - Mangueras de suministro respirable. 

197.314 - Primeros auxilios y equipos para tratamiento. 

197.318 - Manómetros y dispositivos de cronometraje. 

197.320 - Escalera y plataforma de buceo. 

197.322 - Cascos y máscaras abastecidos desde la superficie. 

197.324 - Arnés de seguridad del buzo. 

197.326 - Seguridad en el manejo del oxígeno. 

197.328 - PVHO — General. 

197.330 - PVHO — Campanas cerradas. 

197.332 - PVHO — Cámaras de descompresión. 

197.334 - Campanas de buceo abiertas. 

197.336 - Tubería de presión. 

197.338 - Cilindros de gas comprimido. 

197.340 - Suministro de gas respirable. 

197.342 - Dispositivos de cambio de flotabilidad. 

197.344 - Dispositivos de flotación inflables. 

197.346 - Equipo del buzo. 

 

OPERACIONES 

197.400 - Aplicabilidad. 

197.402 - Responsabilidades de la persona encargada. 

197.404 - Responsabilidades del Supervisor de Buceo. 

197.410 - Procedimientos de buceo. 

197.420 - Manual de operaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL 

MODO DE BUCEO 

197.430 - Buceo SCUBA. 

197.432 - Buceo con suministro de aire desde la superficie. 

197.434 - Buceo con mezcla de gases suministrada desde la 

superficie. 

197.436 - Operaciones con embarcación en movimiento. 

 

PRUEBAS Y CONTROLES PERIÓDICOS DE 

LOS EQUIPOS DE BUCEO 

197.450 - Pruebas de gas respirable. 

197.452 - Limpieza del oxígeno. 

197.454 - Primeros auxilios y equipos de tratamiento. 

197.456 - Mangueras de suministro para respirar. 

197.458 - Manómetros y dispositivos de cronometraje. 

197.460 - Equipos de buceo. 

197.462 - Recipientes a presión y tuberías a presión. 

 

REGISTROS 

197.480 - Libro de Registros. 

197.482 - Entradas en el libro de registros. 

197.484 - Notificación de accidentes. 

197.486 - Informe por escrito de accidentes. 

197.488 - Retención de los registros después del accidente. 
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Subparte A – [Reservado] 

 

Subparte B - OPERACIONES DE BUCEO 

COMERCIAL 
 

GENERAL 
 

§ 197.200 – Propósito de la subparte. 
 

Esta subparte establece las normas para el diseño, 

construcción y uso del equipo, y la inspección, operación y 

normas de seguridad y salud para las operaciones de buceo 

comercial realizadas que se llevan a cabo desde 

embarcaciones e instalaciones bajo la jurisdicción de la 

Guardia Costera. 
 

§ 197.202 - Aplicabilidad. 
 

(a) Esta subparte se aplica a las operaciones de buceo 

comercial realizadas en cualquier puerto de aguas 

profundas o en la zona de seguridad del mismo, tal como 

está definido en 33 CFR parte 150; desde cualquier isla 

artificial, instalación u otro dispositivo en la Plataforma 

Continental Externa y las aguas adyacentes a ellas, tal 

como está definido en 33 CFR parte 147, o relacionado 

con las actividades en la Plataforma Continental Externa; y 

desde todas las embarcaciones obligadas a disponer de un 

certificado de control expedido por el Servicio de Guarda 

Costera, incluyendo las unidades móviles de perforación 

de mar adentro, independientemente de su ubicación 

geográfica, o desde cualquier embarcación conectada con 

un puerto de aguas profundas o dentro de la zona de 

seguridad del puerto de aguas profundas, o de cualquier 

embarcación dedicada a actividades relacionadas con la 

Plataforma Continental Externa; excepto que esta subparte 

no se aplica a cualquier operación de buceo (1) Realizada 

sólo para la investigación científica marina y con fines de 

desarrollo por las instituciones educativas; (2) Realizada 

únicamente para la investigación y el desarrollo para el 

avance de los equipos y de la tecnología de buceo; o (3) 

Realizada exclusivamente para la búsqueda y rescate o con 

propósitos relacionados con la seguridad pública o bajo el 

control de una agencia gubernamental. 

 

(b) Las operaciones de buceo pueden desviarse de los 

requisitos de esta subparte en la medida necesaria para 

prevenir o minimizar una situación que podría causar la 

muerte, daños o deterioro ambiental. Las circunstancias 

que condujeron a esta situación, las desviaciones 

realizadas y las acciones correctivas tomadas, si son 

apropiadas, para reducir la posibilidad de que se repita, 

serán registradas por el Supervisor de Buceo en el libro de 

registro, tal como está establecido en 197.482 (c). 

 

§ 197.203 - Derecho de apelación. 
 

Cualquier persona afectada directamente por una decisión o 

acción tomada conforme a este subcapítulo, por o en 

nombre de la Guardia Costera, puede por consiguiente 

apelar, de acuerdo con la subparte 1.03 de este capítulo. 

 

[CGD 88033, 54 FR 50382, 6 de diciembre, 1989] 
 

§ 197.204 - Definiciones. 
 

De acuerdo a como se utilizan en esta subparte: 

 

 ACFM significa pie cúbico real por minuto. 

 

 El Código 1 del ANSI significa B31.1 Código para las 

Tuberías a Presión, Tuberías de Alimentación, del 

Instituto Nacional de Normas de los EE.UU. 

 

 El Código de la ASME significa el Código de Calderas 

y Recipientes a Presión de la Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos. 

 

 PVHO1 de la ASME significa la norma del 

ANSI/ASME de Normas de Seguridad para Recipientes 

a Presión para Ocupación Humana. 

 

 ATA significa una medida de presión que se expresa en 

términos de atmósferas absolutas (incluye la presión 

barométrica). 

 

 Campana significa un compartimiento, sea a presión 

ambiental (campana abierta) o presurizado (campana 

cerrada), que le permite al buzo ser transportado hacia y 

desde el área de trabajo bajo el agua, permitiéndole al 

buzo tener acceso al medio ambiente circundante, y se 

puede utilizar como refugio durante las operaciones de 

buceo. 

 

 Tiempo en el fondo significa el tiempo total 

transcurrido medido en minutos desde el momento en 

que el buzo deja la superficie en el descenso hasta el 

próximo minuto entero después de iniciar el ascenso. 
 

 Gas respirable/mezcla respirable significa la mezcla 

de gases, el oxígeno o el aire, según corresponda, 

suministrado al buzo para respirar. 
 

 Presión de ruptura significa la presión a la que un 

dispositivo de contención de la presión podría fallar 

estructuralmente. 
 

 Buzo comercial significa un buzo que realiza trabajos 

submarinos por contrato, excluyendo el buceo deportivo 

y recreativo y la instrucción del mismo. 
 

 Operación de buceo comercial significa todas las 

actividades de apoyo a un buzo comercial. 

 

 Cilindro significa un recipiente a presión para el 

almacenamiento de gases bajo presión. 
 

 Cámara de descompresión significa un recipiente a 

presión para la ocupación humana, tal como una cámara 

de descompresión en superficie, campana cerrada o 

sistemas de buceo a profundidad, especialmente 

equipado para volver a comprimir, descomprimir y dar 

tratamiento a los buzos. 
 

 Enfermedad por descompresión significa una 

condición causada por la formación de gas o burbujas 
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de gas en la sangre o en los tejidos corporales como 

resultado de la reducción de la presión. 
 

 Tabla de descompresión significa un perfil o un 

conjunto de perfiles de velocidades de ascenso y 

mezclas para respirar diseñadas para reducir de una 

manera segura la presión sobre el buzo a la presión 

atmosférica después de haber estado expuesto a una 

determinada profundidad y tiempo en el fondo. 
 

 Profundidad significa la presión máxima, expresada en 

pies de agua de mar, alcanzada por un buzo y se utiliza 

para expresar la profundidad de un buceo. 

 

 Ubicación del buceo significa aquella parte de una 

embarcación o instalación desde la cual se conduce una 

operación de buceo. 

 

 Equipo de buceo significa los buzos y el personal de 

apoyo al buzo que participan en una operación de 

buceo, incluyendo al Supervisor de Buceo. 

 

 Buzo significa una persona que trabaja bajo la 

superficie del agua que está expuesto a condiciones 

hiperbáricas y que utiliza un aparato de respiración 

submarino. 

 

 Gas respirable de reserva transportado por el buzo 
significa un suministro de aire o mezcla de gas, según 

sea apropiado, transportado por el buzo, además del gas 

respirable primario o secundario que se le suministra al 

buzo. 

 

 Instalación de buceo significa todos los equipos 

utilizados para el apoyo de una operación de buceo 

comercial. 

 

 Modo de buceo significa un tipo de buceo que requiere 

SCUBA, un equipo de aire suministrado desde la 

superficie o de mezcla de gases suministrado desde la 

superficie, con los procedimientos y técnicas 

correspondientes. 

 

 Plataforma de buceo significa una plataforma 

suspendida construida para transportar uno o más buzos 

y que se utiliza para poner a los buzos en el agua y 

traerlos a la superficie cuando se está realizando 

descompresión en el agua o cuando se está utilizando un 

traje de buceo pesado. 

 

 Supervisor de buceo significa la persona que tiene la 

responsabilidad por la seguridad de una operación de 

buceo comercial, incluyendo la responsabilidad por la 

seguridad y la salud de todo el personal de buceo, de 

acuerdo con esta subparte. 

 

 Instalación significa un puerto de aguas profundas o 

una isla artificial, instalación u otro dispositivo en la 

Plataforma Continental Externa, sujeto a la jurisdicción 

de la Guardia Costera. 

 

 FSW significa pies de agua de mar (o carga equivalente 

de presión estática). 

 

 Embolia gaseosa significa una condición causada por 

los gases en expansión que se han tomado y retenido en 

los pulmones mientras se respiraba bajo presión, siendo 

forzados a entrar en el torrente sanguíneo o en otros 

tejidos durante el ascenso o la descompresión. 

 

 Traje de buceo de peso pesado significa un traje 

utilizado por el buzo para aguas profundas abastecido 

desde la superficie. 

 

 Condiciones hiperbáricas significa condiciones de 

presión superiores a la presión atmosférica de la 

superficie. 

 

 Corrosión perjudicial significa un avanzado estado de 

corrosión que puede afectar la integridad estructural o la 

operación segura del equipo. 

 

 Embarcación en movimiento significa el apoyo de un 

buzo abastecido desde la superficie desde una 

embarcación en marcha. 

 

 Presión máxima de trabajo significa la presión 

máxima a la que un dispositivo de contención de la 

presión puede estar expuesto en condiciones de 

operación (generalmente es la presión establecida en el 

dispositivo de alivio de presión). 

 

 Límites de buceo de no descompresión significa los 

límites de profundidad del aire y de tiempo en el fondo, 

que se encuentran en el apéndice A. 

 

 Recipiente a presión significa un contenedor capaz de 

soportar una presión máxima de trabajo interno de más 

de 15 psig. 

 

 Psig significa libras por pulgada cuadrada (manómetro). 

 

 PVHO significa recipiente a presión para ocupación de 

seres humanos, pero no incluye los recipientes a presión 

para ocupación humana que puedan estar sujetos a 

presiones externas de más de 15 psig, sino que sólo 

puedan estar sujetos a una presión interna máxima de 15 

psig o menos (es decir, los sumergibles o las campanas 

de observación de una atmósfera). 

 

 Buceo de saturación significa saturar los tejidos de un 

buzo con el gas inerte en la mezcla respirablem, lo que 

le permite extender el tiempo en el fondo sin 

descompresión adicional. 

 

 Buceo SCUBA significa un modo de buceo en el cual 

se le suministra al buzo una mezcla respirable 

comprimida que el buzo transporta en su equipo. 

 

 Buzo de reserva significa un buzo que se encuentra en 

la ubicación del buceo disponible para ayudar a un buzo 

en el agua. 

 

 Buceo con aire suministrado desde la superficie 
significa un modo de buceo en el cual el buzo es 

abastecido desde la ubicación del buceo o desde una 
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campana con aire respirable comprimido incluyendo 

oxígeno o aire enriquecido con oxígeno si es 

suministrado para un tratamiento. 

 

 Buceo con mezcla de gases suministrada desde la 

superficie significa un modo de buceo en el cual el 

buzo es abastecido desde la ubicación del buceo o desde 

una campana con una mezcla respirable comprimida 

distinta del aire. 

 

 Dispositivo de cronometraje significa un dispositivo 

para medir el tiempo de buceo en minutos. 

 

 Tabla de tratamiento significa un perfil de 

profundidad, tiempo y gas respirable diseñado para dar 

tratamiento a un buzo por presentar la enfermedad por 

descompresión. 

 

 Umbilical significa el conjunto de mangueras entre una 

ubicación de buceo y un buzo o campana, o entre un 

buzo y una campana, que abastece al buzo o a la 

campana con una línea de vida, gas respirable, 

comunicaciones, energía y calor de acuerdo a la 

modalidad o a las condiciones del buceo. 

 

 Embarcación significa cualquier embarcación flotante, 

incluyendo las unidades móviles de perforación de mar 

adentro, obligadas a tener un certificado de control 

expedido por la Guardia Costera, o cualquier 

embarcación flotante conectada a un puerto de aguas 

profundas o que esté dentro de la zona de seguridad del 

puerto de aguas profundas, o cualquier otra 

embarcación flotante que participe en actividades 

relacionadas con la Plataforma Continental Externa. 

 

 Tanque de volumen significa un recipiente de presión 

conectado a la salida de un compresor y utilizado como 

un depósito de aire. 

 

 Presión de trabajo significa la presión a la cual está 

expuesto un dispositivo de contención de presión en un 

momento particular durante condiciones normales de 

operación. 

 

§ 197.205 - Disponibilidad de normas. 
 

(a) Varias normas han sido incorporadas por referencia en 

este apartado. La incorporación por referencia fue 

aprobada por el Director del Registro Federal de 

acuerdo con las disposiciones de 1 CFR parte 51. 

 

(b) Las normas están disponibles en las organizaciones 

competentes, cuyas direcciones son las siguientes: 

 

(1) American National Standards Institute, 11 West 

42nd Street, New York, NY 10036. 

 

(2) American Society of Mechanical Engineers, United 

Engineering Center, 345 East 47th Street, New 

York, NY 10017. 

 

[CGD 76009, 43 FR 53683, 16 de Noviembre de 1978, 

modificada por la CGD 96041, 61 FR 50735, 27 de Septiembre 

de 1996] 

 

§ 197.206 - Sustitutos de los equipos, materiales, 

aparatos, mecanismos, procedimientos o pruebas 

necesarios. 
 

(a) La Guardia Costera podrá aceptar sustitutos de los 

equipos, materiales, aparatos, mecanismos, 

procedimientos o pruebas requeridas en esta subparte 

siempre que el sustituto proporcione un nivel de 

seguridad equivalente. 

 

(b) En cualquier caso, cuando se demuestre a satisfacción 

del Comandante que el uso de cualquier equipo, 

material, aparato, mecanismo, procedimiento o prueba 

es razonable o posible, el Comandante podrá permitir el 

uso de cualquier equipo, material, aparato, mecanismo, 

procedimiento o prueba alternativos, hasta tal punto y 

con la condición de que se asegurará, a su satisfacción, 

de que haya un grado de seguridad compatible con las 

normas mínimas establecidas en esta subparte. 

 

§ 197.208 - Designación de la Persona 

Encargada. 
 

(a) El propietario o agente de una embarcación o instalación 

que no haya designado un capitán, deberá designar, por 

escrito, a un individuo que sea la Persona Encargada de 

la embarcación o instalación. 

 

(b) Cuando un capitán sea designado, éste será la Persona 

Encargada. 

 

§ 197.210 - Designación del Supervisor de Buceo. 
 

El nombramiento del Supervisor de Buceo para cada 

operación de buceo comercial será (a) Designado por 

escrito; y (b) Dado a la Persona Encargada antes del 

comienzo de cualquier operación de buceo comercial. 

 

EQUIPO 
 

§ 197.300 - Aplicabilidad. 
 

(a) Cada instalación de buceo utilizada en cada embarcación 

o instalación sujeta a esta subparte debe cumplir con los 

requisitos de esta subparte. 

 

(b) Además de los requisitos de esta subparte, los equipos 

que están permanentemente instalados en las 

embarcaciones y que son parte de la instalación de 

buceo deben cumplir con los Subcapítulos F y J de este 

capítulo. 

 

(c) Todas las reparaciones y modificaciones de recipientes 

a presión utilizados para operaciones de buceo 

comercial deben realizarse de acuerdo con los requisitos 

establecidos en la sección VIII, división 1 o división 2 

del Código de la ASME, PVHO1 de la ASME, parte 54 

de este capítulo, o 49 CFR 173.34, según corresponda. 

 

(d) Todas las reparaciones y modificaciones a las tuberías 
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de presión utilizadas para las operaciones de buceo 

comercial deben realizarse de acuerdo con los requisitos 

del Código del ANSI o de la parte 56 de este capítulo, 

según corresponda. 
 

§ 197.310 – Sistema de compresor de aire. 
 

Un compresor que se vaya a utilizar para suministrar aire 

respirable a un buzo debe tener (a) Un tanque de volumen 

que esté (1) Construido y estampado de acuerdo a lo 

establecido en la sección VIII, división 1 del Código de la 

ASME, con (i) Una válvula de retención en el lado de la 

entrada; (ii) Un manómetro de presión; (iii) Una válvula de 

alivio, y (iv) Una válvula de drenaje; y (2) Probado después 

de cada reparación, modificación o alteración de los límites 

de presión requeridos en 197.462; (b) Tomas que están 

ubicadas lejos de las áreas que contengan humo del escape 

de motores de combustión interna u otros contaminantes 

peligrosos; (c) Un sistema de filtración eficiente; y (d) 

Válvulas de apertura y cierre lento cuando la presión 

máxima de trabajo del sistema exceda los 500 psig. 
 

§ 197.312 - Mangueras de suministro respirable. 
 

(a) Cada manguera de suministro respirable debe (1) Tener 

una presión máxima de trabajo que sea igual o superior 

a (i) La presión máxima de trabajo de la sección del 

sistema de suministro respirable que está siendo 

utilizada; y (ii) La presión equivalente de la 

profundidad máxima del buceo en relación con la fuente 

de suministro más 100psig; (2) Tener una presión de 

ruptura de cuatro veces su presión máxima de trabajo; 

(3) Tener conectores que (i) Estén hechos de materiales 

resistentes a la corrosión; (ii) Sean resistentes a 

desenganches accidentales; y (iii) Tengan una presión 

máxima de trabajo que sea al menos igual a la presión 

máxima de trabajo de la manguera a la que están 

unidos; y (4) Tengan resistencia a torcerse porque (i) 

Estén hechos de materiales resistentes a la torsión; o (ii) 

Cuenten con soporte exterior. 

 

(b) Cada umbilical debe (1) Cumplir con los requerimientos 

establecidos en el párrafo (a) de esta sección; y (2) Estar 

marcado desde el buzo o desde el extremo de la campana 

abierta con intervalos de 10 pies hasta 100 pies y de ahí en 

adelante a intervalos de 50 pies. 
 

§ 197.314 – Primeros auxilios y equipos para 

tratamiento. 
 

(a) Cada ubicación del buceo debe contar con (1) Un 

botiquín médico aprobado por un médico y que 

contenga (i) suministros básicos de primeros auxilios; y 

(ii) Cualquier suministro adicional que sea necesario 

para el tratamiento de traumatismos y enfermedades 

leves causadas por la exposición hiperbárica; (2) Una 

copia del manual de primeros auxilios estándar de la 

Cruz Roja Americana; (3) Un resucitador manual tipo 

bolsa con máscara y tubería transparente; y (4) La 

capacidad de sacar a un buzo lesionado del agua. 

 

(b) Cada instalación de buceo debe tener un sistema de 

comunicaciones bidireccionales para obtener ayuda de 

emergencia, salvo cuando la embarcación o la instalación de un 

buque a tierra tenga disponible un sistema bidireccional de 

comunicación. 

 

(c) Cada ubicación de buceo que abastezca buceos con 

mezcla de gases, buceos a profundidades superiores a 

los 130 fsw, o buceos que excedan los límites de no 

descompresión deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el párrafo (a) de esta sección y contarán 

con (1) Una cámara de descompresión; (2) Tablas de 

descompresión y de tratamiento; (3) Un suministro de 

gases de respiración suficiente para utilizar en 

tratamientos para la enfermedad por descompresión; (4) 

El botiquín requerido en el párrafo (a)(1) de esta 

sección que (i) Se pueda transportar en la cámara de 

descompresión; y (ii) Sea adecuado para su uso en 

condiciones hiperbáricas; y (5) La capacidad para 

ayudar a un buzo lesionado dentro de la cámara de 

descompresión. 
 

§ 197.318 - Manómetros y dispositivos de 

cronometraje. 
 

(a) En cada ubicación del buceo debe haber un manómetro 

que indique la profundidad del buzo para los buceos 

abastecidos desde la superficie. 

 

(b) En cada ubicación del buceo debe haber un dispositivo 

de cronometraje. 
 

§ 197.320 - Escalera y plataforma de buceo. 
 

(a) Cada escala de buceo debe (1) Tener la capacidad de 

soportar el peso de por lo menos dos buzos; (2) 

Extenderse 3 pies por debajo de la superficie del agua; 

(3) Mantenerse firme en su lugar; (4) Estar disponible 

en la ubicación del buceo para que un buzo entre o salga 

del agua, a menos que se cuente con una plataforma o 

una campana de buceo; y (5) Estar (i) Hecha de un 

material resistente a la corrosión; o (ii) Protegida contra 

y mantenida libre de la corrosión perjudicial. 

 

(b) Cada plataforma de buceo debe (1) Tener la capacidad 

de soportar el peso de por lo menos dos buzos; (2) 

Tener una plataforma de reja o enrejado abierto; (3) 

Estar disponible para que un buzo entre o salga del agua 

desde la ubicación del buceo y para la descompresión 

dentro del agua si el buzo está (i) Utilizando un traje de 

buceo con pesas; o (ii) Buceando fuera de los límites de 

no descompresión, excepto cuando hay disponible una 

campana; y (4) Estar (i) Hecha de un material resistente 

a la corrosión; o (ii) Protegida contra y mantenida libre 

de la corrosión perjudicial. 
 

§ 197.322 - Cascos y máscaras abastecidos desde 

la superficie. 
 

(a) Cada casco o máscara abastecido desde la superficie 

debe tener (1) Una válvula anti-retorno en el punto de 

unión entre el casco o la máscara y el umbilical que se 

cierre fácil y totalmente; (2) Una válvula de escape; y 

(3) Un sistema de comunicación bidireccional de voz 

entre el buzo y la ubicación del buceo o la campana. 
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(b) Cada casco o máscara con aire suministrado desde la 

superficie debe (1) Ventilar por lo menos 4.5 ACFM a 

cualquier profundidad a la que se esté trabajando; o (2) 

Poder mantener la presión parcial de dióxido de 

carbono inhalado por el buzo por debajo de las 0.02 

ATA cuando el buzo esté produciendo dióxido de 

carbono a un índice estándar de 1.6 litros por minuto. 
 

§ 197.324 - Arnés de seguridad del buzo. 
 

Cada arnés de seguridad utilizado en el buceo con 

suministro desde la superficie debe tener (a) Un dispositivo 

de pandeo positivo; y (b) Un punto de conexión para la 

línea de vida del umbilical que (1) Distribuya la fuerza de 

tracción del umbilical sobre el cuerpo del buzo; y  (2) Evite 

la presión sobre la máscara o el casco. 
 

§ 197.326 - Seguridad en el manejo del oxígeno. 
 

(a) Los equipos utilizados con oxígeno o mezclas de 

oxígeno superiores al 40 por ciento por volumen deben 

estar diseñados para tal uso. 

 

(b) Los sistemas de oxígeno con presiones superiores a 125 

psig deben tener válvulas de cierre y apertura lenta, 

excepto cuando las válvulas de cierre en los límites de 

la presión puedan ser válvulas de bola. 
 

§ 197.328 - PVHO – General. 
 

(a) Cada PVHO contratado o comprado después del 1ro de 

febrero de 1979, debe estar construido y marcado de 

acuerdo con la norma PVHO1 de la ASME. 

 

(b) Cada PVHO, contratado o construido antes del 1ro de 

febrero 1979, y no aprobado por la Guardia Costera, 

debe ser presentado a la Guardia Costera para su 

aprobación antes del 1ro de febrero de 1984. 

 

(c) Para ser aprobado conforme al párrafo (b), un PVHO 

debe haber (1), Sido construido en conformidad con la 

parte 54 de este capítulo; o (2) Sido construido de 

acuerdo con la sección VIII, división 1 o división 2 del 

Código de la ASME; y (i) Contar con los planes 

aprobados de acuerdo con 54.0118 de este capítulo; (ii) 

Superar las pruebas de examen radiográfico y otros de 

las uniones soldadas requeridas en la sección VIII, 

división 1 o división 2, según sea apropiado, del Código 

de la ASME; y (iii) Pasar (A) La prueba hidrostática 

descrita en 54.1010 de este capítulo; o (B) La prueba 

neumática descrita en 54.1015 de este capítulo y las 

pruebas adicionales que pueda requerir el Oficial 

Encargado de Inspección de la Marina (OCMI). 

 

(d) Cada PVHO debe (1) Tener una válvula de cierre 

situada a 1 pie del límite de presión en toda la tubería 

que penetra en la barrera de presión; (2) Tener una 

válvula de retención ubicada a 1 pie del límite de 

presión en toda la tubería dedicada exclusivamente a 

transportar líquidos dentro del PVHO; (3) Tener el 

dispositivo de alivio de presión requerido por PVHO1 

de la ASME; (4) Tener incorporado un sistema de 

respiración con por lo menos una máscara por ocupante 

almacenada dentro de cada compartimento presurizado 

por separado; (5) Tener un sistema de comunicaciones 

de voz bidireccional que permita la comunicación entre 

un ocupante en un compartimiento presurizado del 

PVHO; y (i) El Supervisor de Buceo en la ubicación del 

buceo; (ii) Cualquier buzo que esté siendo apoyado 

desde el mismo PVHO; y (iii) Los ocupantes por 

separado de los otros compartimientos presurizados del 

mismo PVHO; (6) Si está diseñado para acoplarse 

mecánicamente a otro PVHO, tener un sistema de 

comunicaciones bidireccional que permita la 

comunicación entre los ocupantes de cada PVHO 

cuando estén acoplados mecánicamente; (7) Tener un 

manómetro de presión en el interior de cada 

compartimento que (i) Esté diseñado para la ocupación 

humana; y (ii) Pueda mantener el control de la presión 

del compartimento desde el interior del PVHO; (8) 

Tener ventanas que permitan la observación de los 

ocupantes desde el exterior; (9) Tener ventanas que 

cumplan con los requisitos de PVHO1 de la ASME, 

excepto aquellos PVHO aprobados en virtud del párrafo 

(b) de esta sección que tengan ventanas que no sedan de 

acrílico; (10) Contar con medios de iluminación 

suficiente para permitir que el ocupante pueda (i) Leer 

los manómetros; y (ii) Operar los sistemas instalados en 

cada compartimento; (11) Estar diseñado y equipado 

para minimizar las fuentes de ignición de materiales 

combustibles; (12) Tener un dispositivo de protección 

en el lado de entrada de las líneas de escape del PVHO; 

(13) Disponer de un medio de extinción de incendio en 

el interior; (14) Disponer de un medio para mantener el 

contenido de oxígeno de la atmósfera interior por 

debajo del 25 por ciento del equivalente en superficie 

por volumen cuando se presuriza con aire como mezcla 

respirable; (15) Disponer de un medio para mantener el 

ambiente interior por debajo del 2 por ciento de la 

superficie de dióxido de carbono equivalente por 

volumen; (16) Disponer de un medio de invalidar y 

controlar desde el exterior todos los controles de 

suministro de respiración y presión en el interior; (17) 

Tener un clasificador vibratorio para la voz cuando se 

utilizan mezclas de gases; (18) Contar con sistemas 

eléctricos interiores que estén diseñados para el entorno 

en que funcionarán con el fin de minimizar el riesgo de 

incendio, choque eléctrico al personal y la acción 

galvánica del PVHO; y (19) Ser probado después de 

cada reparación, modificación o alteración de los 

límites de presión, tal como es requerido en 197.462. 

 

§ 197.330 - PVHO – Campanas cerradas. 
 

(a) Excepto por lo dispuesto en el párrafo (b) de esta 

sección, cada campana cerrada debe cumplir los 

requisitos establecidos en 197.328 y (1) Tener un 

aparato de respiración submarino para cada ocupante, el 

cual debe estar almacenado dentro de cada 

compartimento presurizado por separado; (2) Tener un 

umbilical; (3) Contar con equipos de levantamiento 

adjuntos a la campana cerrada capaces de devolver la 

campana cerrada ocupada cuando esté totalmente 

inundada a la ubicación del buceo; (4) Tener la 

capacidad de volver a comprimir en la superficie hasta 

la profundidad máxima de buceo designada; (5) Estar 

construida y equipada tal como de acuerdo a lo 

establecido en 197.332; (6) Tener un dispositivo de 
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localización de emergencia diseñado para ayudar a que 

el personal en la superficie logre y mantenga contacto 

con el PVHO sumergido en el caso de que el umbilical 

que va a la superficie se rompa; (7) Tener la capacidad 

de sacar del agua a un buzo lesionado; y (8) Tener la 

capacidad de soporte de vida para la campana cerrada 

intacta y sus ocupantes durante (i) Doce horas después 

de un accidente en que se haya dañado el umbilical que 

va a la superficie cuando éste sea el único medio 

instalado para la recuperación de la campana cerrada; o 

(ii) Un período de tiempo, por lo menos igual a 1 hora 

más el doble del tiempo necesario para recuperar la 

campana desde la profundidad designada de trabajo y 

conectarla a un sistema auxiliar de soporte de vida, 

después de que un accidente haya cortado el umbilical a 

la superficie cuando el umbilical es uno de los dos 

medios independientes instalados para la recuperación 

de la campana cerrada, cumpliendo cada uno con lo 

establecido en el párrafo (a)(3) de esta sección. 

 

(b) Una campana cerrada que no cumpla con los requisitos 

de los párrafos (a)(3), (a)(4) y (a)(5) de esta sección, 

debe ser capaz de acoplarse a otro PVHO que (1) 

Permita la transferencia del personal y de los equipos de 

buceo bajo presión desde la campana cerrada hacia el 

PVHO; (2) Cumpla con los requisitos establecidos en el 

párrafo (a) (3) de esta sección; (3) Pueda acoplarse a 

una cámara de descompresión que cumpla con los 

requisitos establecidos en los párrafos (a)(4) y (a)(5) de 

esta sección; y (4) Permita la transferencia de personal y 

equipos de buceo bajo presión desde el PVHO hacia la 

cámara de descompresión. 
 

§ 197.332 - PVHO – Cámaras de descompresión. 
 

Cada cámara de descompresión debe (a) Cumplir con los 

requisitos establecidos en 197.328; (b) Contar con las 

dimensiones interiores suficientes para alojar a un buzo en 

posición horizontal y a otra persona que atienda al buzo; (c) 

Tener una capacidad de entrada y salida de personal y 

equipos mientras los ocupantes estén bajo presión; (d) 

Tener los medios para operar todos los dispositivos de 

cierre de escotilla instalados, excepto los ganchos de 

embarque estropeados, a ambos lados de una escotilla 

cerrada; (e) Tener iluminación interior suficiente para 

permitir la observación visual, el diagnóstico y el 

tratamiento médico de un ocupante; (f) Tener una litera por 

cada dos ocupantes; (g) Tener la capacidad de que las literas 

puedan ser vistas totalmente desde el exterior; (h) Tener una 

capacidad mínima de presión de (1) 6 ATA, cuando se 

utiliza para el buceo de hasta 300 fsw; o (2) La profundidad 

máxima del buceo, cuando se utiliza para las operaciones de 

buceo con profundidades superiores a 300 fsw, a menos que 

se utilice una campana cerrada que cumpla con los 

requisitos establecidos en 197.330(a) (3), (4) y (5); (i) Tener 

un índice de presurización mínima de 2 ATA por minuto a 

60 fsw y por lo menos de 1 ATA por minuto de ahí en 

adelante; (j) Tener un índice de descompresión de 1 ATA 

por minuto a 33 fsw; (k) Tener un manómetro de presión 

externa para cada compartimiento presurizado; (l) Tener la 

capacidad de suministrar mezclas para respirar en la 

cantidad máxima requerida para cada ocupante que esté 

efectuando trabajo pesado; y (m) Tener un sistema de 

auriculares o teléfono de manos libres activado por sonido 

como respaldo de seguridad para el sistema de 

comunicaciones requerido en 197.328(c) (5) y (6), excepto 

cuando ese sistema de comunicaciones es un sistema 

activado por sonido. 

 

§ 197.334 - Campanas de buceo abiertas. 
 

Cada campana de buceo abierta debe (a) Contar con una 

sección superior que proporcione una envolvente capaz de 

mantener una burbuja de mezcla respirable a disposición de 

un buzo de pie en la parte inferior de la plataforma con su 

cuerpo a través de la parte inferior abierta y su cabeza en la 

burbuja; (b) Disponer de equipos de levantamiento capaz de 

llevar de regreso la campana abierta ocupada a la ubicación 

del buceo; (c) Disponer de un umbilical; y (d) Estar (1) 

Hecha de un material resistente a la corrosión; o (2) 

Protegida contra y mantenida libre de corrosión perjudicial. 
 

§ 197.336 - Tubería de presión. 
 

Los sistemas de tuberías que no forman parte integral del 

recipiente o instalación, por donde circulen fluidos a 

presiones de más de 15 psig, deben (a) Cumplir con el 

código del ANSI, (b) Tener el punto de conexión con el 

sistema integral de tuberías del recipiente o instalación 

claramente marcado; y (c) Ser probados después de cada 

reparación, modificación o alteración de los límites de 

presión, tal como está establecido en 197.462. 

 

§ 197.338 - Cilindros de gas comprimido. 
 

Cada cilindro de gas comprimido debe (a) Estar almacenado 

en un área ventilada; (b) Estar protegido contra el calor 

excesivo; (c) Prevenirse su caída; (d) Ser probado después 

de cualquier reparación, modificación o alteración a los 

límites de presión establecidos en 197.462; y (e) Cumplir 

con los requisitos de (1) La Parte 54 de este capítulo; o (2) 

49 CFR 173.34 y 49 CFR parte 178, subparte C. 

 

§ 197.340 - Suministro de gas respirable. 
 

(a) Durante el buceo planeado, el suministro principal de 

gas respirable para el buceo abastecido desde la 

superficie debe ser suficiente para apoyar: 

 

(1) Al buzo. 

(2) Al buzo auxiliar. 

(3) La cámara de descompresión, cuando sea requerida 

por 197.432(e)(2) o por 197.434(a) durante toda la 

duración del buceo y hasta una hora después de la 

finalización del buceo planeado. 

(4) Una cámara de descompresión cuando sea 

suministrada pero no requerida por esta subparte. 

(5) Una campana cerrada cuando sea suministrada o 

requerida por 197.434(d). 

(6) Una campana abierta cuando sea suministrada o 

requerida por 197.432(e)(4) o por 197.434(c). 

 

(b) El suministro de gas respirable secundario para el buceo 

abastecido desde la superficie debe ser suficiente para 

abastecer: 

 

(1) Al buzo mientras regresa a la superficie. 
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(2) Al buzo durante la descompresión. 

(3) Al buzo auxiliar. 

(4) La cámara de descompresión, cuando sea requerido 

por 197.432(e)(2) o por 197.434(a) durante todo el 

buceo y hasta una hora después de la finalización 

del buceo planeado. 

(5) La campana cerrada mientras el buzo regresa a la 

superficie. 

(6) La campana abierta mientras el buzo regresa a la 

superficie. 

 

(c) El suministro de gas respirable de reserva transportado 

por el buzo para el buceo con suministro desde la 

superficie debe ser suficiente para permitirle al buzo: 

 

(1) Llegar a la superficie. 

(2) Llegar a otra fuente de gas respirable; o (3) Ser 

alcanzado por un buzo auxiliar equipado con otra 

fuente de gas respirable para el buzo. 

 

(d) El suministro principal de gas respirable para el buceo 

SCUBA debe ser suficiente para abastecer al buzo 

durante el buceo planeado y hasta su regreso a la 

ubicación del buceo o al punto de recuperación previsto. 

 

(e) El suministro portátil de gas respirable de reserva para el 

buceo SCUBA debe ser suficiente como para permitirle 

al buzo regresar a la ubicación del buceo o al punto de 

recuperación previsto, desde la máxima profundidad 

establecida en el buceo planeado. 

 

(f) El oxígeno que se utiliza en las mezclas para respirar 

debe (1) Cumplir con los requerimientos de la 

Especificación Federal BB-0925ª; y (2) Ser del tipo 1 

(gaseoso) grado A o B. 

 

(g) El nitrógeno que se utiliza en las mezclas para respirar 

debe (1) Cumplir con los requerimientos de la 

Especificación Federal BB-N411c; (2) Ser del tipo 1 

(gaseoso); (3) Ser de clase 1 (libre de aceite); y (4) Ser 

de grado A, B o C. 

 

(h) El helio que se utiliza en las mezclas para respirar debe 

ser de grado A, B o C, producido por el Gobierno 

Federal, o equivalente. 

 

(i) El aire comprimido que se utiliza en las mezclas para 

respirar debe (1) Tener un 20 a 22 por ciento de oxígeno 

por volumen; o (2) No tener olor desagradable; y (3) No 

tener más de (i) 1.000 partes por millón de bióxido de 

carbono; (ii) 20 partes por millón de monóxido de 

carbono; (iii) 5 miligramos por metro cúbico de 

partículas sólidas y líquidas incluyendo aceite; y (iv) 25 

partes por millón de hidrocarburos (incluyendo el 

metano y los demás hidrocarburos que se expresan 

como metano). 
 

§ 197.342 - Dispositivos de cambio de 

flotabilidad. 
 

(a) El traje seco u otro dispositivo de cambio de flotabilidad 

que no esté directamente conectado a la válvula de 

descarga del casco o máscara debe tener una válvula de 

descarga independiente. 

 

(b) Cuando se utiliza para el buceo SCUBA, el dispositivo 

de cambio de flotabilidad debe tener una fuente de 

inflado separada del suministro de gas respirable. 
 

§ 197.344 - Dispositivos de flotación inflables. 
 

Un dispositivo de flotación inflable para el buceo SCUBA 

debe (a) Ser capaz de mantener al buzo en la superficie en 

posición boca arriba; (b) Contar con un dispositivo de 

inflado de accionamiento manual; (c) Tener un dispositivo 

de inflado bucal; (d) Tener un dispositivo de alivio del 

exceso de presión; y (e) Tener una válvula de descarga de 

accionamiento manual. 

(a) Ser capaz de mantener al buzo en la superficie en posición con 

la cara hacia arriba; 

(b) Tener un dispositivo de inflado activado manualmente; 

(c) Tener un dispositivo de inflado oral; 

(d) Tener un dispositivo de alivio de presión; y 

(e) Tener una válvula de escape operada manualmente. 
 

§ 197.346 - Equipo del buzo. 
 

(a) Cada buzo que utilice SCUBA debe tener  

(1) Un equipo autónomo de respiración submarina, que 

incluya  

(i) Un suministro principal de gas respirable con un 

manómetro de presión del cilindro que sea legible 

para el buzo durante el buceo; y  

(ii) Un suministro portátil de gas respirable de reserva 

que contenga  

(A) Una reserva manual (válvula-J); o  

(B) Un cilindro de reserva independiente 

conectado y listo para su uso;  

(2) Una mascarilla facial;  

(3) Un dispositivo inflable de flotación;  

(4) Un cinturón de pesas del que se pueda liberar 

rápidamente;  

(5) Un cuchillo;  

(6) Aletas o zapatillas de natación;  

(7) Un reloj de buceo; y  

(8) Un manómetro para medir la profundidad. 

 

(b) Cada buzo que utilice un traje de buceo con pesas debe  

(1) Tener un juego de casco que conste del casco, peto, 

y las válvulas y conexiones asociadas;  

(2) Tener un traje de buceo que conste de un traje 

básico que proteja todo el cuerpo (excepto la cabeza 

y las manos) con una cubierta impermeable 

resistente, guantes, zapatillas, ensamble de pesas y 

cuchillo;  

(3) Tener un grupo de mangueras consistente en la 

manguera de gas respirable y accesorios, válvula de 

control, línea de vida, cable de comunicaciones y un 

neumofatómetro; y  

(4) Estar provisto de una almohadilla para el casco y 

zapatos pesados. 

 

(c) Toda operación de buceo abastecida desde la superficie 

que utilice un traje de buceo con pesas debe tener una 

manguera de gas respirable extra con herramientas de 

acople disponible para el buzo auxiliar. 
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(d) Todo buzo que utilice un traje ligero de buceo debe 

tener  

(1) Un arnés de seguridad;  

(2) Un ensamble con pesas que se pueda liberar 

rápidamente;  

(3) Un juego de máscara consistente de una máscara 

liviana y válvulas y conexiones asociadas;  

(4) Un traje de buceo consistente de un traje de buceo 

seco o húmedo, guantes, zapatillas o aletas y 

cuchillo, y  

(5) Un juego de consistente en manguera de gas 

respirable y accesorios, la válvula de control, la 

línea de vida, el cable de comunicaciones y un 

neumofatómetro (si la resistencia a la ruptura del 

cable de comunicación es por lo menos igual a la 

requerida para la línea de vida, el cable de 

comunicaciones puede servir como línea de vida). 

 

(e) Cada operación de buceo con aire abastecido desde la 

superficie dentro de los límites de no descompresión y 

hasta profundidades de 130 fsw o menos deben tener un 

suministro de gas respirable principal en el ubicación de 

buceo. 

 

(f) Cada operación de buceo abastecida desde la superficie 

por fuera de los límites de no descompresión a 

profundidades superiores de más de 130 fsw, o que 

utilice mezclas de gases en una mezcla respirable debe 

tener en la ubicación del buceo  

(1) Un suministro principal de gas respirable; y  

(2) Un suministro de gas respirable secundario. 
 

(g) Cada buzo que bucee por fuera de los límites de no 

descompresión, más de 130 fsw, o que utilice mezcla de 

gases debe tener un suministro portátil respirable de 

reserva que sea transportado por el buzo, excepto 

cuando utilice un traje con pesas o al bucear en un área 

físicamente limitada. 
 

OPERACIONES 
 

§ 197.400 - Aplicabilidad. 
 

Las operaciones de buceo pueden llevarse a cabo solamente 

desde una embarcación o instalación sujeta a la subparte si 

se cumplen la reglamentación establecida en esta subparte. 
 

§ 197.402 - Responsabilidades de la persona 

encargada. 
 

(a) La Persona a Cargo debe  

(1) Estar totalmente informada de las disposiciones de 

esta subparte;  

(2) Antes de autorizar que comience cualquier 

operación de buceo comercial, tener  

(i) La designación del Supervisor de Buceo para 

cada operación de buceo de acuerdo a lo 

requerido en 197.210;  

(ii) Un informe sobre  

(A) La naturaleza y horarios planeados de la 

operación de buceo planeada; y  

(B) La participación prevista de la embarcación 

o de las instalaciones, sus equipos y su 

personal en la operación de buceo. 
 

(b) Antes de permitir que comience cualquier operación de 

buceo comercial que involucre una embarcación en 

movimiento, la persona a cargo debe asegurarse de que  

(1) Se haya establecido un medio rápido de 

comunicación con el Supervisor de Buceo mientras 

el buzo esté entrando o saliendo del agua; y  

(2) Esté listo un bote y su tripulación para recuperar al 

buzo en el caso de presentarse una emergencia. 
 

(c) La persona a cargo debe asegurarse de que haya un bote 

y su tripulación listos para recuperar a un buzo Scuba 

cuando no tengan el apoyo de la línea desde la 

ubicación del buceo. 
 

(d) La Persona a Cargo coordinará las actividades en y de 

la embarcación o instalación con el Supervisor de 

Buceo. 

 

(e) La Persona a Cargo debe asegurarse que el equipo y el 

personal de la embarcación o instalación mantengan la 

ubicación del buceo despejada, excepto después de 

coordinar con el Supervisor de Buceo. 

 

§ 197.404 - Responsabilidades del Supervisor de 

Buceo. 
 

(a) El Supervisor de Buceo debe  

(1) Estar totalmente informado de las disposiciones de 

esta subparte;  

(2) Estar totalmente informado de las disposiciones del 

manual de operaciones requerido en 197.420;  

(3) Asegurar que las operaciones de buceo se lleven a 

cabo desde una embarcación o instalación y que 

estén sujetas a esta subparte cumplan con los 

reglamentos establecidos en ésta;  

(4) Antes de comenzar cualquier operación de buceo 

comercial, debe proporcionar el informe requerido 

en 197.402 a la Persona a Cargo;  

(5) Coordinar con la Persona a Cargo cualquier cambio 

que se haga al informe requerido en 197.402, y  

(6) Notificar inmediatamente la Persona a Cargo de 

cualquier incidente, accidente o lesión relacionados 

con el buceo. 

 

(b) El Supervisor de Buceo está a cargo de la planificación 

y ejecución de la operación de buceo, incluyendo la 

responsabilidad por la seguridad y la salud del equipo 

de buceo. 

 

§ 197.410 - Procedimientos de buceo. 
 

(a) El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que  

(1) Antes de comenzar las operaciones de buceo, a los 

integrantes del equipo de buceo se les debe informar 

sobre  

(i) Las tareas a realizar;  

(ii) Cualquier peligro o condiciones ambientales 

inusuales que probablemente puedan afectar la 

seguridad de la operación de buceo; y  

(iii) Cualquier modificación al manual de 

operaciones o procedimientos, incluyendo los 
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procedimientos de seguridad que se necesiten 

para la operación de buceo específico;  

(2) Los sistemas de suministro de gas respirable, 

máscaras, cascos, protección térmica, cuando sea 

suministrada, y el equipo de levantamiento de la 

campana, cuando se proporcione o se requiera una 

campana, deben ser inspeccionados antes de cada 

operación de buceo;  

(3) Cada buzo se le pide que informe, antes de cada 

buceo, sobre cualquier problema físico o efectos 

fisiológicos incluyendo dolores, malestares, 

enfermedades comunes o síntomas de enfermedad 

de descompresión;  

(4) El perfil del tiempo en el fondo, de la 

profundidad, incluyendo los cambios en la mezcla 

respirable, se debe mantener en la ubicación del 

buceo y debe estar disponible para cada buzo 

durante el buceo, excepto para los buzos SCUBA, 

quienes deben mantener sus propios perfiles;  

(5) Un sistema de comunicación bidireccional se 

utiliza entre  

(i) Cada buzo abastecido desde la superficie y un 

integrante del equipo de buceo que se 

encuentre en la ubicación del buceo o 

campana (cuando se provee); y  

(ii) La campana (cuando se provee) y la ubicación 

del buceo;  

(6) Un sistema de comunicación bidireccional está 

disponible en la ubicación del buceo para obtener 

ayuda de emergencia;  

(7) Tras la finalización de cada buceo  

(i) La condición física del buzo es examinada 

mediante  

(A) La observación visual; y  

(B) Interrogando al buzo sobre su bienestar 

físico;  

(ii) Al buzo se le pide que informe sobre cualquier 

problema físico o efectos fisiológicos adversos 

que incluyan dolores, malestares, 

enfermedades comunes o síntomas de 

enfermedad por descompresión o embolia 

gaseosa;  

(iii) Al buzo se le informa de la ubicación de una 

cámara de descompresión operacional; y  

(iv) El buzo es alertado de los posibles peligros de 

volar después de bucear; 

(8) Para cualquier buceo que se realice por fuera de 

los límites de no descompresión, a profundidades 

mayores a los 130 fsw, o que utilice mezcla de 

gases como mezcla respirable  

(i) Se mantendrá un perfil de profundidad, tiempo 

y descompresión, incluyendo los cambios de 

la mezcla respirable, para cada buzo en la 

ubicación del buceo;  

(ii) Al buzo se le darán instrucciones de que 

permanezca despierto y cerca de la cámara de 

descompresión de la ubicación del buceo por 

lo menos una hora después de haber terminado 

un buceo, descompresión o tratamiento; y  

(iii) Un integrante del equipo de buceo, que no sea 

el buzo, está capacitado y disponible para 

operar la cámara de descompresión; y  

(9) Cuando se sospecha la presencia de la enfermedad 

por descompresión o de embolia gaseosa o sus 

síntomas son evidentes, se debe hacer un informe 

completo que contenga  

(i) La investigación de cada incidente, incluyendo  

(A) Los perfiles del buceo y de la 

descompresión;  

(B) La composición, profundidad y tiempo de 

los cambios de la mezcla respirable;  

(C) Una descripción de los síntomas que 

incluyan la profundidad y el tiempo de 

inicio; y  

(D) Una descripción y resultados del 

tratamiento;  

(ii) La evaluación de cada incidente basada en 

(A) La investigación;  

(B) Consideración de los resultados 

anteriores de la tabla de descompresión 

utilizada; y  

(C) La susceptibilidad individual; y  

(iii) Las acciones correctivas tomadas, si es 

necesario, para reducir la posibilidad de que 

vuelva a ocurrir. 

 

(b) El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que el 

intervalo de trabajo de un buceo se termine cuando él 

así lo indique o cuando  

(1) Un buzo solicite la terminación;  

(2) Un buzo no se comunique correctamente o no 

responda a las señales de un integrante del equipo 

de buceo;  

(3) Se pierdan las comunicaciones y no se puedan 

restablecer rápidamente entre  

(i) El buzo y un miembro del equipo de buceo en la 

ubicación del buceo; o  

(ii) la Persona a Cargo y el Supervisor de Buceo 

durante las operaciones de embarcación en 

movimiento; o  

(4) Un buzo que comience a utilizar su suministro 

portátil de gas respirable de reserva. 
 

§ 197.420 - Manual de operaciones. 
 

(a) El Supervisor de Buceo debe  

(1) Antes del comienzo de cualquier operación de buceo 

proporcionar un manual de operaciones a la persona 

a cargo; y  

(2) Tener un manual de operaciones disponible en la 

ubicación del buceo para todos los miembros del 

equipo de buceo. 

(b) El manual de operaciones debe ser modificado, por 

escrito, cuando se requiera alguna adaptación debido a  

(1) La configuración u operación de la embarcación o 

instalación; o  

(2) La operación de buceo específica según estaba 

planeada. 

(c) El manual de operaciones debe proveer por la seguridad 

y la salud de los buzos. 

(d) El manual de operaciones debe contener lo siguiente: 

(1) Procedimientos de seguridad y listas de verificación 

para cada modo de buceo utilizado. 

(2) Asignaciones y responsabilidades de cada miembro 

del equipo de buceo para cada modo de buceo 

utilizado. 

(3) Procedimientos del equipo y listas de verificación 

para cada modo de buceo utilizado. 
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(4) Procedimientos de emergencia para 

(i) Fuego;  

(ii) Falla en el equipo;  

(iii) Condiciones ambientales adversas, incluyendo, 

pero no limitadas a, el clima y el estado del 

mar;  

(iv) Enfermedades; y  

(v) Tratamiento de lesiones. 

(5) Procedimientos relacionados con el uso de 

(i) Herramientas mecánicas manuales;  

(ii) Equipo de soldadura y de corte; y  

(iii) Explosivos. 
 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA 

MODOS DE BUCEO  
 

§ 197.430 - Buceo SCUBA. 
 

El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que  

(a) El buceo no se lleve a cabo 

(1) Fuera de los límites de no descompresión;  

(2) A profundidades superiores a 130 fsw;  

(3) Contra corrientes superiores a un (1) nudo, a 

menos que sea atendido por una línea; y  

(4) Si un buzo no puede ascender directamente a la 

superficie a menos que sea atendido por una línea;  

(b) El buzo SCUBA tenga el equipo requerido en 197.346 

(a),  

(c) Un buzo auxiliar esté disponible, mientras haya un buzo 

en el agua;  

(d) Un buzo sea atendido por una línea desde la superficie o 

esté acompañado por otro buzo en el agua, en continuo 

contacto visual durante la operación de buceo;  

(e) Cuando un buzo esté en un espacio físicamente limitado, 

otro buzo debe estar estacionado en el punto de entrada 

bajo el agua y debe estar asistiendo al buzo con una 

línea; y  

(f) Un bote esté disponible para recoger al buzo, cuando el 

buzo no esté siendo asistido por una línea desde la 

ubicación del buceo. 

 

§ 197.432 - Buceo con suministro de aire desde la 

superficie. 
 

El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que  

(a) El buceo con aire suministrado desde la superficie se 

lleve a cabo a profundidades menores de 190 fsw, 

excepto aquellos buceos con tiempo en el fondo de 30 

minutos o menos los cuales se pueden realizar en 

profundidades de 220 fsw;  

(b) Cada operación de buceo tenga un suministro principal 

de gas respirable;  

(c) Un buzo esté continuamente asistido mientras 

permanezca en el agua;  

(d) Cuando un buzo esté en un espacio físicamente limitado, 

otro buzo esté estacionado en el punto de entrada bajo el 

agua y asista al buzo con una línea;  

(e) Para buceos superiores a los 130 fsw o por fuera de los 

límites de no descompresión  

(1) Toda operación de buceo tenga un suministro de gas 

respirable secundario;  

(2) Tenga una cámara de descompresión lista para ser 

utilizada en la ubicación del buceo;  

(3) Se utilice una plataforma de buceo, excepto cuando 

se provee una campana;  

(4) Se utilice una campana para buceos con un tiempo 

de descompresión en el agua superior a 120 minutos, 

excepto cuando el buzo esté usando un traje de 

buceo con pesas o esté buceando en un espacio 

físicamente limitado;  

(5) Un miembro del equipo de buceo por separado 

atienda a cada buzo que esté en el agua;  

6) Un buzo auxiliar esté disponible, mientras haya un 

buzo en el agua; y  

(7) Cada buzo tenga un suministro portátil de gas 

respirable de reserva, excepto cuando esté utilizando 

traje de buceo con pesas o al bucear en un espacio 

físicamente limitado; y  

(f) El buzo con suministro de aire desde la superficie tenga 

el equipo requerido en 197.346(b) o (d). 

 

§ 197.434 - Buceo con mezcla de gases 

suministrada desde la superficie. 
 

El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que  

(a) Cuando se lleva a cabo un buceo con mezcla de gases, 

debe haber una cámara de descompresión o una 

campana cerrada que cumpla con los requisitos de 

197.332 lista para su uso en la ubicación del buceo;  

b) Se utilice una plataforma de buceo, excepto cuando se 

suministre una campana;  

(c) Se utilice una campana para buceos superiores a los 220 

fsw o cuando el buceo requiera tiempos de 

descompresión en agua de más de 120 minutos, excepto 

cuando el buzo esté utilizando un traje de buceo con 

pesas o esté buceando en un espacio físicamente 

limitado;  

(d) Se utilice una campana cerrada para buceos superiores a 

los 300 fsw, excepto cuando el buceo se realiza en un 

espacio físicamente limitado;  

(e) Un miembro del equipo de buceo por separado asista a 

cada buzo que se encuentre en el agua;  

(f) Haya disponible un buzo auxiliar durante todos los 

buceos de no saturación;  

(g) Cuando se lleve a cabo un buceo de saturación  

(1) Un buzo auxiliar esté disponible cuando la campana 

cerrada abandone el sitio de buceo hasta que los 

buzos estén siendo saturados; y  

(2) Haya un miembro del equipo de buceo en la 

ubicación del buceo listo para ayudar en la 

recuperación de la campana cerrada o de sus 

ocupantes, si es necesario;  

(h) Una vez que se lleven a cabo las operaciones con 

campana cerrada, haya disponible un buzo en la 

campana cerrada para asistir a un buzo que esté en el 

agua;  

(i) Cuando un buzo esté en un espacio físicamente 

limitado, haya otro buzo estacionado en el punto de 

entrada bajo el agua asistiéndolo con una línea;  

(j) Cada operación de buceo tenga suministros de gas 

respirable principal y secundario que cumplan con los 

requerimientos establecidos en 197.340; y  

(k) El buzo que está utilizando la mezcla de gases 

abastecido desde la superficie tenga el equipo 

requerido en 197.346 (b) o (d). 
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§ 197.436 - Operaciones con embarcación en 

movimiento. 
 

(a) Durante las operaciones con embarcación en 

movimiento, la Persona Encargada debe asegurarse de 

que  

(1) El buceo no se lleve a cabo en aguas que impidan la 

capacidad de mantener la estación de la 

embarcación;  

(2) Las operaciones con embarcación en movimiento no 

se lleven a cabo  

(i) Una hora después de la puesta del sol hasta 1 hora 

antes de la salida del sol; o  

(ii) Durante los períodos de visibilidad reducida;  

(3) Las hélices de la embarcación se detengan antes de el 

buzo entre o salga del agua; y  

(4) Un bote con la tripulación esté listo para ser lanzado 

en el caso de una emergencia. 

 

(b) Tal como se utiliza en el párrafo (a) (2) (ii) de esta 

sección, el término “visibilidad limitada” significa 

cualquier condición en la cual la visibilidad de 

navegación de la embarcación sea limitada por la 

neblina, bruma, nieve cayendo, tormentas fuertes, 

tormentas de arena o por cualquier otra causa similar. 

 

(c) Durante las operaciones con embarcación en 

movimiento el Supervisor de Buceo debe asegurarse de 

que  

(1) El buceo no se lleve a cabo a profundidades 

superiores a los 220 fsw;  

(2) El buceo no se lleve a cabo en aguas que impidan la 

movilidad del buzo o la función del trabajo;  

(3) Se utilicen medios para evitar que el umbilical del 

buzo se enrede en las hélices de la embarcación;  

(4) Cada buzo transporte un suministro de gas 

respirable de reserva;  

(5) Un buzo auxiliar esté disponible, mientras un buzo 

permanezca en el agua;  

(6) El buceo no se realice con tiempos de 

descompresión en el agua superiores a 120 minutos; 

y  

(7) La persona a cargo sea notificada antes de que un 

buzo entre o salga del agua. 
 

PRUEBAS Y CONTROLES PERIÓDICOS DE 

LOS EQUIPOS DE BUCEO 
 

§ 197.450 - Pruebas de gas respirable. 
 

El Supervisor de Buceo deberá asegurarse de que  

(a) La salida de cada compresor de aire sea probada y 

cumpla con los requisitos establecidos en 197.340 para 

la calidad y cantidad, por medio de muestras que se 

tomen en el punto de conexión al sistema de 

distribución;  

(1) Cada 6 meses; y  

(2) Después de cada reparación o modificación;  

(b) Los suministros que se obtienen para las mezclas 

respirables que son suministradas a un buzo sean 

revisados antes de ser colocados en la línea para  

(1) Certificar que el suministro cumple con los 

requisitos estipulados en 197.340; y  

(2) Determinar el porcentaje de olor nocivo u ofensivo y 

de oxígeno;  

(c) Se verifique cada sistema de suministro respirable 

antes del comienzo de las operaciones de buceo, en el 

umbilical o en el punto de conexión del aparato 

respirable bajo el agua para el buzo, para determinar la 

presencia de olores nocivos ofensivos y vapores de 

aceite; y  

(d) Cada sistema de suministro respirable que proporcione 

mezcla de gases a un buzo, sea revisado, antes de 

comenzar las operaciones de buceo, en el umbilical o 

en el punto de conexión para un aparato de respiración 

bajo el agua para el buzo, para determinar el porcentaje 

de oxígeno. 

 

§ 197.452 - Limpieza del oxígeno. 
 

El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que el equipo 

que se utiliza con oxígeno o mezclas de oxígeno superiores 

al 40 por ciento por volumen sea sometido a una limpieza 

para que no haya materiales inflamables  

(a) Antes de ser puesto en servicio; y  

(b) Después de cualquier reparación, alteración, 

modificación o sospecha de contaminación. 
 

§ 197.454 - Primeros auxilios y equipos de 

tratamiento. 
 

El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que los 

botiquines médicos sean revisados mensualmente para 

garantizar que todos estén incluidos todos los suministros 

necesarios. 

 

§ 197.456 - Mangueras de suministro para 

respirar. 
 

(a) El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que  

(1) Se pruebe la presión de cada manguera de 

suministro respirable antes de ponerla en servicio 

por primera vez y cada 24 meses de allí en adelante 

a 1.5 veces su presión máxima de trabajo;  

(2) A cada ensamble de manguera de suministro 

respirable, antes de ser puesto en servicio por 

primera vez y después de cualquier reparación, 

modificación o alteración, se le haga una prueba de 

tensión  

(i) Poniendo a prueba cada conexión de la 

manguera a una carga axial de 200 libras; y  

(ii) Haciendo una revisión visual para detectar si 

hay separación, desprendimiento o cualquier 

otro daño en el ensamble;  

(3) Cada manguera de suministro respirable sea 

verificada periódicamente en busca de  

(i) daños que puedan afectar la integridad de la 

presión; y  

(ii) contaminación que pueda afectar la pureza de la 

mezcla respirable suministrada al buzo; y  

(4) Los extremos abiertos de cada manguera de 

suministro respirable sean atados con cinta, 

tapados o conectados cuando no se esté 

utilizando. 

 

(b) Para cumplir con los requisitos del párrafo (a)(3) de esta 
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sección, cada manguera de suministro respirable debe 

ser  

(1) Cuidadosamente inspeccionada antes de ser enviada 

a la ubicación del buceo;  

(2) Revisada visualmente durante su operación diaria; y  

(3) Inspeccionada para verificar si hay olores nocivos u 

ofensivos antes de cada operación de buceo. 
 

§ 197.458 - Manómetros y dispositivos de 

cronometraje. 
 

El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que  

(a) Cada manómetro de profundidad y dispositivo de 

cronometraje sea probado o calibrado cada 6 meses, en 

contraste con un manómetro principal o dispositivo de 

cronometraje de referencia;  

(b) Un manómetro de profundidad sea probado cuando 

existe una discrepancia en una lectura  superior al 2 por 

ciento de la escala total entre dos manómetros de rango 

y calibración similar;  

(c) Un dispositivo de cronometraje sea probado cuando 

existe una discrepancia en una lectura superior a un 

cuarto de minuto, en un período de 4 horas entre 

cualquiera de dos dispositivos de cronometraje; y  

(d) Cada manómetro de profundidad y dispositivo de 

cronometraje sea inspeccionado antes de que se inicien 

las operaciones de buceo. 
 

§ 197.460 - Equipos de buceo. 
 

El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que el equipo de 

buceo designado para ser utilizado en un buceo según lo 

establecido en 197.346 sea inspeccionado antes de cada 

buceo. 
 

§ 197.462 - Recipientes a presión y tuberías de 

presión. 
 

(a) El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que cada 

recipiente de presión, incluyendo cada tanque de 

volumen, cilindro y PVHO, y cada sistema de tubería de 

presión sea examinado y probado como es requerido 

por esta sección y después de cualquier reparación, 

modificación o alteración para determinar si están en 

buenas condiciones y aptos para el servicio previsto. 

 

(b) Los recipientes a presión y las tuberías de presión 

deberán ser examinados anualmente en busca de daños 

mecánicos o deterioro. Cualquier defecto que pueda 

poner en peligro la seguridad del recipiente a presión o 

de la tubería deberá ser reparado y se probará la presión 

a satisfacción del Oficial a Cargo, de Inspección 

Marina. 

 

(c) Las siguientes pruebas se llevarán a cabo al menos cada 

tres años: 

(1) Toda la tubería instalada permanentemente en un 

PVHO será sometida a una prueba de presión. 

(2) Los PVHO sometidos a presiones internas deberán 

probarse contra fugas a la presión máxima de 

trabajo utilizando la mezcla respirable normalmente 

usada en el servicio. 

(3) Se pueden realizar pruebas no destructivas 

equivalentes en lugar de realizar pruebas de presión. 

Las propuestas para el uso de pruebas no 

destructivas en lugar de las pruebas de presión serán 

presentadas al Oficial a Cargo, Inspección Marina. 

 

(d) A menos que se indique lo contrario, las pruebas de 

presión realizadas de conformidad con esta sección 

deberán ser pruebas hidrostáticas o pruebas neumáticas. 

(1) Cuando se realiza una prueba hidrostática en un 

recipiente a presión, la presión de la prueba no 

podrá ser inferior a 1.25 veces la presión máxima de 

trabajo. 

(2) Cuando se realiza una prueba neumática en un 

recipiente a presión, la presión de la prueba será la 

presión máxima de trabajo impresa en la placa de 

identificación. 

(3) Cuando se realiza una prueba neumática en la 

tubería, la presión de la prueba no será inferior al 90 

por ciento de la configuración del dispositivo de 

alivio. 

(4) Las pruebas de presión se realizarán sólo después de 

que se adopten las precauciones apropiadas para 

proteger al personal y los equipos. 

(5) Cuando se realicen las pruebas de presión en 

recipientes a presión o tuberías de presión, la 

presión de la prueba se mantendrá por un período de 

tiempo suficiente para permitir el examen de todas 

las uniones, conexiones y áreas de alto estrés. 
 

[CGD 95028, 62 FR 51220, 30 de septiembre de 1997] 
 

REGISTROS 
 

§ 197.480 - Libro de Registros. 
 

(a) La Persona Encargada de una embarcación o instalación 

que de acuerdo a lo establecido en 46 U.S.C. 11301 

para tener un  registro oficial deberá mantener el libro 

de registro en un formulario CG706. 
 

(b) La Persona Encargada de una embarcación o instalación 

que no está obligada por los establecido en 46 U.S.C. 

11301 a tener un registro oficial, deberá mantener a 

bordo un libro de registro para efectuar las entradas 

requeridas por esta subparte. 
 

(c) El Supervisor de Buceo que lleve a cabo operaciones de 

buceo comercial desde una embarcación o instalación 

sujeta a esta subparte deberá mantener un libro de 

registro para efectuar las entradas requeridas por esta 

subparte. 
 

[CGD 76009, 43 FR 53683, 16 de noviembre de 1978, 

modificada por CGD 95028, 62 FR 51220, 30 de septiembre de 

1997] 

 

§ 197.482 - Entradas en el libro de registros. 
 

(a) La Persona Encargada debe asegurarse de que la 

siguiente información sea registrada en el libro de 

registro cada vez que se realice una operación de buceo 

comercial: 

(1) Fecha, hora y ubicación al inicio y al término de las 

operaciones de buceo. 

(2) Condiciones aproximadas en la superficie y bajo el 
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agua (clima, visibilidad, temperaturas y corrientes). 

(3) Nombre del Supervisor de Buceo. 

(4) Naturaleza en general del trabajo realizado. 
 

(b) El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que la 

siguiente información sea registrada en el libro de 

registro de cada operación de buceo comercial: 

(1) Fecha, hora y ubicación al inicio y al término de las 

operaciones de buceo. 

(2) Condiciones aproximadas en la superficie y bajo el 

agua (clima, visibilidad, temperaturas y corrientes). 

(3) Nombres de los integrantes del equipo de buceo, 

incluyendo el del Supervisor de Buceo. 

(4) Naturaleza en general del trabajo realizado. 

(5) Designación de buceo repetitivo o tiempo 

transcurrido desde la última exposición hiperbárica, 

si es menos de 24 horas para cada buzo. 

(6) Modos de buceo utilizados. 

(7) Máxima profundidad y tiempo en el fondo para cada 

buzo. 

(8) Nombre de la Persona Encargada. 

(9) Para cada buceo que se lleve a cabo fuera de los 

límites de no descompresión, en profundidades de 

más de 130 fsw o en que se utilice una mezcla de 

gases, los gases de respiración y las designaciones 

de la tabla de descompresión que se utilizan. 

(10) Cuando se sospecha la enfermedad por 

descompresión o embolia gaseosa o los síntomas 

son evidentes  

(i) El nombre del buzo; y  

(ii) Una descripción y los resultados del tratamiento. 

(11) Por cada fatalidad o cualquier lesión o enfermedad 

relacionada con el buceo que ocasione una 

incapacidad de más de 72 horas o que requiera que 

algún integrante del equipo de buceo sea 

hospitalizado durante más de 24 horas  

(i) La fecha;  

(ii) La hora,  

(iii) Las circunstancias; y  

(iv) La gravedad de cualquier lesión o enfermedad. 

 

(c) El Supervisor de Buceo debe asegurarse de que la 

siguiente información sea registrada en el libro de 

registro de cada operación de buceo que se desvíe de los 

requisitos de esta subparte: 

(1) Una descripción de las circunstancias que 

condujeron a esta situación. 

(2) Las desviaciones hechas. 

(3) Las medidas correctivas adoptadas, si es apropiado, 

para reducir la posibilidad de que vuelva a ocurrir. 

 

(d) El Supervisor de Buceo deberá asegurarse de que se 

mantenga un registro de lo siguiente: 

(1) La fecha y resultados de cada revisión de los 

equipos médicos. 

(2) La fecha y resultados de cada prueba del compresor 

de aire. 

(3) La fecha y resultados de cada revisión de las 

mezclas respirables. 

(4) La fecha y resultados de cada revisión de cada 

sistema de suministro para respirar. 

(5) La fecha, el equipo limpiado, el procedimiento de 

limpieza en general y los nombres de las personas 

que limpian el equipo de buceo para el servicio de 

oxígeno. 

(6) La fecha y resultados de cada prueba de las 

mangueras y del sistema de suministro de gas 

respirable. 

(7) La fecha y resultados de cada inspección del sistema 

de suministro de gas respirable. 

(8) La fecha y resultados de cada prueba de los 

manómetros de profundidad y los dispositivos de 

cronometraje. 

(9) La fecha y resultados de cada prueba e inspección 

de cada PVHO. 

(10) La fecha y resultados de cada inspección del 

equipo de buceo. 

(11) La fecha y resultados de cada prueba e inspección 

de la tubería de presión. 

(12) La fecha y resultados de cada prueba e inspección 

de los tanques de volumen y los cilindros. 

 

(e) El Supervisor de Buceo deberá asegurarse de que se 

haga una anotación en el libro de registro sobre la 

ubicación de la información solicitada bajo el párrafo 

(d). 

 

Nota: 46 U.S.C. 11301 requiere que se realicen ciertas 

entradas en un libro de registro oficial, además de las 

entradas requeridas por esta sección; y 46 U.S.C. 11302 

describe la manera de llevar a cabo estas entradas. 

 

[CGD 76009, 43 FR 53683, 16 de noviembre de 1978, modificada por 

USCG19996216, 64 FR 53229, 1ro de octubre de 1999] 

 

§ 197.484 - Notificación de accidentes. 
 

(a) Además de los requisitos de la subparte 4.05 de este 

capítulo y 33 CFR 146.30, la Persona Encargada debe 

notificar al Oficial Encargado, de la Inspección Marina, 

tan pronto como sea posible después de que ocurra un 

accidente de buceo, si el accidente resulta en: 

(1) La pérdida de la vida. 

(2) Una lesión relacionada con el buceo a cualquier 

persona causándole una incapacidad por más de 72 

horas. 

(3) Una lesión relacionada con el buceo a cualquier 

persona causándole una incapacidad por más de 24 

horas. 
 

(b) La notificación requerida por esta sección debe contener 

la siguiente información: 

(1) Nombre y número del oficial (si se aplica) de la 

embarcación o instalación. 

(2) Nombre del propietario o agente de la embarcación 

o instalación. 

(3) Nombre de la Persona Encargada. 

(4) Nombre del Supervisor de Buceo. 

(5) Descripción del accidente incluyendo la supuesta 

causa. 

(6) Naturaleza y gravedad de la lesión sufrida por la o 

las personas. 
 

(c) La notificación requerida por esta sección no es 

necesaria si el informe escrito que se solicita en 197.486 

se presenta dentro de los 5 días de haber ocurrido el 

accidente. 
 

http://vlex.com/vid/22511717
http://vlex.com/vid/22511710
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[CGD 76009, 43 FR 53683, 16 de noviembre de 1978, 

modificada por CGD 95072, 60 FR 50469, 29 de septiembre de 

1995] 
 

§ 197.486 - Informe por escrito de accidentes. 
 

La persona a cargo de la embarcación o instalación para la 

cual se presentó una notificación de accidente en 197.484 

deberá presentar un informe al Oficial Encargado, de la 

Inspección Marina, tan pronto como sea posible después de 

que ocurra el accidente, de la siguiente manera: 

(a) En el Formulario CG2692, cuando la instalación de 

buceo se encuentre en una embarcación. 

(b) Presentando un informe por escrito, en forma narrativa, 

cuando el sitio del buceo se encuentra en una 

instalación. El informe escrito debe contener la 

información requerida en 197.484. 

(c) El informe requerido por esta sección debe ir 

acompañado de una copia del informe requerido en 

197.410 (a) (9) cuando esté involucrada la enfermedad 

por descompresión. 

(d) El informe requerido por esta sección debe incluir 

información relacionada con el uso de alcohol o drogas 

de acuerdo a lo requerido en 4.0512 de este capítulo. (El 

requisito de la presentación de informes en el párrafo 

(a) fue aprobado por la OMB bajo el número de control 

2115 0003). 

 

[CGD 76009, 43 FR 53683, 16 de noviembre de 1978, 

modificada por CGD 82023, 47 FR 35748, 16 de agosto de 

1982; 48 FR 43328, 23 de septiembre de 1983; CGD 84099, 52 

FR 47536, 14 de diciembre de 1987] 

 

§ 197.488 - Retención de los registros después del 

accidente. 
 

(a) El propietario, el agente o la Persona Encargada de una 

embarcación o instalación para la cual se hizo un 

informe de accidente según lo establecido en 197.484 

conservará todos los registros que se mantengan a bordo 

de la embarcación o instalación y aquellos registros 

requeridos por esta subparte por un periodo de 6 meses 

después de haber hecho el informe de accidente o hasta 

que sea informado por el Oficial Encargado, de la 

Inspección Marina, de que ya no es necesario mantener 

a bordo esos registros. 

 

(b) Los registros requeridos por el párrafo (a) de esta 

sección para ser retenidos a bordo incluyen, pero no se 

limitan a, lo siguiente: 

(1) Todos los libros de registro requeridos en 197.480. 

(2) Todos los informes requeridos en 197.402(a)(2)(ii), 

197.404(a)(4), 197.410(a)(9). 

 

(c) El propietario, agente, Persona Encargada o Supervisor 

de Buceo deberá, previa solicitud, tener disponibles los 

registros descritos en esta sección para que sean 

examinados por cualquier funcionario de la Guardia 

Costera autorizado para investigar el accidente. 
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DEPARTAMENTO DEL TRABAJO DE OSHA 
 

TEXTO DE LA REGLAMENTACIÓN -OSHA 
 

PARTE 1910 – NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Subparte T - Operaciones de Buceo Comercial  

 

 

GENERAL 
 

1910.401 Alcance y Aplicación. 
1910.402 Definiciones. 

 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
 

1910.410 Calificaciones del Equipo de Buceo. 
 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LAS OPERACIONES  
 

1910.420 Manual de Prácticas de Seguridad. 
1910.421 Procedimientos Antes del Buceo. 
1910.422 Procedimientos Durante el Buceo. 
1910.423 Procedimientos Después del Buceo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES ESPECÍFICAS 
 

1910.424 Buceo SCUBA. 
1910.425 Buceo con Aire Suministrado desde la Superficie. 
1910.426 Buceo con Mezcla de Gases. 
1910.427 Operaciones con Embarcación en Movimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DEL EQUIPO 
 

1910.430 Equipo. 
 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
 

1910.440 Requisitos para el Mantenimiento de Registros  
1910.441 Fecha Vigente 

 

APÉNDICE A 
Ejemplos de condiciones que pueden restringir o limitar la exposición a condiciones 
hiperbáricas. 

 

APÉNDICE B 
Guías para el Buceo Científico. 

 

 
  

Además de esta Norma, la Directiva de OSHA 2006 está disponible para su consulta. 

http://www.29cfr.info/CFR/VOL_5/PART_1910.html#Equipment Procedures and Requirements
http://www.29cfr.info/CFR/VOL_5/PART_1910.html#Recordkeeping
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Subparte T - Operaciones de Buceo Comercial  
 

Autoridad: Secciones 4, 6 y 8, de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970 (29 U.S.C. 
653, 655 y 657); sec. 107, Ley de Normas de Seguridad de Horas Laborales (Ley de Seguridad de 
Construcción) (40 U.S.C. 333); sec. 41, Ley de Compensación de Trabajadores del Muelle y 
Estibadores (33 U.S.C. 941); Secretaría de Orden del Trabajo, No. 8-76 (41 FR 25059), 9-83 (48 
FR 35736), o 1-90 (55 FR 9033), según sea aplicable; 29 CFR parte 1911. 

 

GENERAL 
 
§ 1910.401 Alcance y Aplicación. 
 

(a) Alcance. 
 
(1) Esta subparte (estándar) se aplica a todos los lugares de empleo dentro de las aguas de los 

Estados Unidos, o dentro de cualquier Estado, del Distrito de Columbia, del Commonwealth de 
Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Samoa Americana, Guam, el Territorio en Fideicomiso de las 
Islas del Pacífico, Isla Wake, Isla Johnston, la Zona del Canal, o dentro de las tierras de la 
Plataforma Continental Externa tal como está definido en la Ley de Tierras de la Plataforma 
Continental exterior (67 Estatuto 462, 43 U.S.C. 1331), donde se llevan a cabo buceos y las 
operaciones de apoyo relacionadas con el buceo. 

(2) Esta norma se aplica al buceo y a las operaciones de apoyo relacionadas con el buceo que se 
llevan a cabo en relación con todo tipo de trabajos y empleos, incluyendo la industria en 
general, construcción, reparación de barcos, construcción naval, el desguazadero y operaciones 
portuarias. Sin embargo, esta norma no se aplica a ninguna operación de buceo que: 
(i) Se lleve a cabo únicamente con fines de instrucción, utilizando SCUBA de aire comprimido, 

circuito abierto, y que se realice dentro de los límites de no descompresión; 
(ii) Se lleve a cabo exclusivamente para búsqueda, rescate o con fines relacionados con la 

seguridad pública por o bajo el control de una agencia gubernamental; o 
(iii) Gobernado por 45 CFR parte 46 (Protección de Seres Humanos, Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los EE.UU.) o normas o reglamentos equivalentes establecidos por 
otra agencia federal, que regule la investigación, el desarrollo, o propósitos de esta índole 
que incluya seres humanos. 

(iv) Se define como buceo científico el que está bajo la dirección y control de un programa de 
buceo que contenga por lo menos los siguientes elementos: 

(A) Manual de seguridad del buceo que incluya como mínimo: Los procedimientos 
relativos a todas las operaciones de buceo específicas del programa; los 
procedimientos para los cuidados de emergencia, incluyendo la recompresión y la 
evacuación; y los criterios para la capacitación y la certificación de buzo. 

(B) Tabla de control de buceo (seguridad) siendo la mayoría de sus miembros buzos 
activos, que por lo menos tengan la autoridad para: aprobar y monitorear proyectos de 
buceo; examinar y revisar el manual de seguridad en el buceo; asegurar el 
cumplimiento del manual; certificar las profundidades a las que un buzo ha sido 
capacitado; tomar medidas disciplinarias para las prácticas peligrosas; y garantizar el 
cumplimiento del sistema de compañero (un buzo está acompañado por y está en 
contacto continuo con otro buzo en el agua) para el buceo SCUBA. 

 
(3) Requisitos alternativos para instructores de buceo recreativo y guías de buceo. Los 

empleadores de instructores de buceo recreativo y guías de buceo no están obligados a cumplir 
con los requisitos especificados para la cámara de descompresión en los párrafos (b)(2) y 
(c)(3)(iii) de §1910.423 y el párrafo (b)(1) de §1910.426 cuando se reúnen todas las condiciones 
siguientes: 
(i) El instructor o guía se ocupa únicamente de operaciones de instrucción de buceo recreativo 

o guía de buceo; 
(ii) El instructor o guía bucea dentro de los límites de no descompresión en estas operaciones; 

http://www.29cfr.info/CFR/VOL_5/PART_1910.html#General
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(iii) El instructor o guía está usando una mezcla de gases respirable con nitrox que consiste en 
un alto porcentaje de oxígeno (más del 22% por volumen), mezclado con nitrógeno; 

(iv) El instructor o guía está usando un aparato de respiración submarina autónomo de circuito 
abierto, circuito semi-cerrado o circuito cerrado (SCUBA); y 

(v) El empleador del instructor o guía está cumpliendo con todos los requisitos del Apéndice C 
de esta subparte. 

 
(b) Aplicación en emergencias. 

Un empleador puede desviarse de los requisitos de esta norma en la medida necesaria para 
prevenir o minimizar una situación que pueda causar la muerte, daño físico grave o daño 
ambiental importante, siempre que el empleador: 
(1) Notifique al Director de Área, a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional dentro 

de las 48 horas del inicio de la situación de emergencia indicando la naturaleza de ésta y la 
magnitud de la desviación de las normas prescritas; y 

(2) A solicitud del Director del Área, presente dicha información por escrito. 
 
(c) Obligaciones del Empleador. El empleador será responsable por el cumplimiento de: 

(1) Todas las disposiciones de esta norma de aplicabilidad general; y 
(2) Todos los requisitos pertinentes a los modos de buceo específico al grado en el cual las 

operaciones de buceo en tales modos se lleven a cabo. 
 
[42 FR 37668, 22 de julio de 1977, como fue modificada en 47 FR 53365, 26 de noviembre de 
1982; 58 FR 35310, 30 de junio de 1993; 69 FR 7363, 17 de febrero de 2004] 
 

§ 1910.402 Definiciones. 
Tal como se utilizan en esta norma, los términos enumerados se definen como sigue: 
 

ACFM: Pie cúbico real por minuto. 
 

Código de la ASME o equivalente: ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) 
Código de Calderas y Recipientes a Presión, Sección VIII, o un código equivalente que el 
empleador pueda demostrar que es igualmente efectivo. 
 

ATA: Atmósfera absoluta. 
 

Campana: Un compartimiento cerrado, presurizado (campana cerrada) o no presurizado 
(campana abierta), que le permite al buzo ser transportado hacia y desde el área de trabajo bajo 
el agua y que se puede utilizar como refugio temporal durante las operaciones de buceo. 
 

Tiempo en el Fondo: El tiempo total transcurrido medido en minutos desde el momento en que 
el buzo abandona la superficie en el descenso hasta el momento en que el buzo inicia el 
ascenso. 
 

Presión de Ruptura: La presión a la que un dispositivo de contención de la presión podría fallar 
estructuralmente. 
 

Cilindro: Un recipiente a presión para el almacenamiento de gases. 
 

Cámara de Descompresión: Un recipiente a presión para ocupación humana, tal como una 
cámara de descompresión en superficie, campana cerrada o un sistema de buceo a 
profundidad utilizado para descomprimir a los buzos y dar tratamiento para la enfermedad por 
descompresión. 
 

Enfermedad por descompresión: Una condición con una variedad de síntomas que pueden 
ocasionar gas o burbujas de gas en la sangre o en los tejidos corporales de los buzos después 
de una reducción de la presión. 
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Tabla de Descompresión: Un perfil o un conjunto de perfiles con relaciones de profundidad-
tiempo para índices de ascenso y mezclas respirables que deben ser observadas después de 
una exposición o exposiciones específicas de profundidad y tiempo. 
 
Operaciones de guía de buceo significa liderar grupos de buzos deportivos, que utilizan un 
circuito abierto, circuito semi-cerrado o circuito cerrado de aparatos autónomos de respiración 
submarina, a lugares de buceo submarino locales para fines recreativos. 
 
Ubicación del buceo: Una superficie o embarcación desde la cual se lleva a cabo una 
operación de buceo. 
 
Gas respirable de reserva en la ubicación del buceo: Un sistema de suministro de aire o 
mezcla de gas, según sea apropiado, en la ubicación del buceo que es independiente del 
sistema principal de suministro y suficiente para apoyar a los buzos durante la descompresión 
planeada. 
 
Equipo de buceo: Los buzos y el personal de apoyo al buzo que participan en una operación 
de buceo, incluyendo a la Persona Encargada designada. 
 
Buzo: Un empleado que trabaja en el agua que utiliza un aparato submarino que proporciona el 
gas respirable comprimido a la presión ambiente. 
 
Gas respirable de reserva transportado por el buzo: Un suministro de aire o mezcla de gas, 
transportado por el buzo (según sea necesario) suficientes y bajo condiciones normales de 
operación para permitirle al buzo llegar a la superficie, u otra fuente de gas respirable, o que 
pueda ser alcanzado por un buzo auxiliar. 
 
Modo de buceo: Un tipo de buceo que requiere equipo, procedimientos y técnicas específicas 
(SCUBA, aire suministrado desde la superficie o mezcla de gases). 
 
FSW: Pies de agua de mar (o carga equivalente de presión estática). 
 
Equipo pesado: Traje para aguas profundas utilizado por el buzo incluyendo casco, peto, traje 
seco y zapatos pesados. 
 
Condiciones hiperbáricas: Condiciones de presión superiores a la presión de la superficie. 
 
Plataforma en el agua: Una plataforma suspendida submarina que soporta un buzo en el agua. 
 
Embarcación en movimiento: La práctica de apoyar a un buzo que utiliza aire o mezcla de 
gases suministrada desde la superficie y desde una embarcación que está en movimiento. 
 
Buceo con mezcla de gases: Un modo de buceo en el cual el buzo es abastecido en el agua 
con un gas respirable diferente al aire. 
 
Límites de no descompresión: Los límites de profundidad-tiempo de los “límites de no 
descompresión y tabla de designación de grupo de buceo repetitivo para buceos de no 
descompresión con aire”, Manual de Buceo de la Marina de los EE.UU. o límites equivalentes 
que el empleador pueda demostrar que son igualmente efectivos. 
 
Psig: Libras por pulgada cuadrada (manómetro). 
 
Instrucción de buceo recreativo significa la capacitación de estudiantes de buceo en el uso 
de procedimientos de buceo recreativo y la operación segura del equipo de buceo, incluyendo 
un aparato autónomo de respiración submarina de circuito abierto, circuito semi-cerrado o 
circuito cerrado, durante los buceos. 
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Buceo científico significa el buceo que se realiza únicamente como una parte necesaria de una 
investigación científica o actividad educativa por parte de empleados cuyo único propósito para 
bucear es el de realizar tareas de investigación científica. El buceo científico no incluye el 
desempeño de cualquier tarea usualmente asociada con el buceo comercial, tales como: la 
colocación o la eliminación de objetos pesados bajo el agua; la inspección de tuberías y otros 
objetos similares; construcción; demolición; corte o soldadura; o el uso de explosivos. 
 
Buceo SCUBA: Un modo de buceo independiente de suministro desde la superficie en el cual 
el buzo utiliza un aparato portátil de respiración submarino de circuito abierto. 
 
Buzo de reserva o auxiliar: Un buzo que se encuentra en la ubicación del buceo disponible 
para ayudar a un buzo en el agua. 
 
Buceo con aire suministrado desde la superficie: Un modo de buceo en el cual el buzo que 
está en el agua es abastecido desde la ubicación del buceo con aire comprimido para respirar. 
 
Tabla de Tratamiento: Un perfil de gas respirable y profundidad-tiempo diseñado para dar 
tratamiento para enfermedades por descompresión. 
 
Umbilical: Conjunto de mangueras entre una ubicación de buceo y un buzo o campana, o entre 
un buzo y una campana, que abastece al buzo o a la campana con gas respirable, 
comunicaciones, energía y calor según sea necesario de acuerdo a la modalidad o a las 
condiciones del buceo, e incluye una línea de vida entre el buzo y la ubicación del buceo. 
 

Tanque de Volumen: Un recipiente a presión conectado a la salida de un compresor y utilizado 
como un depósito de aire. 
 
Presión de trabajo: La máxima presión a la cual un dispositivo de contención de presión está 
expuesto bajo condiciones normales de operación. 

 
[42 FR 37668, 22 de Julio de 1977, como fue modificado en 47 FR 53365, 26 de noviembre de  
1982; 69 FR 7363, 17 de febrero de 2004] 

 
 
REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL  
 
§ 1910.410 Calificaciones del Equipo de Buceo. 
 

(a) General. 
 

(1) Cada integrante del equipo de buceo deberá tener la experiencia o la capacitación necesaria 
para desempeñar las tareas asignadas de una manera segura y saludable. 

 
(2) Cada integrante del equipo de buceo deberá tener experiencia o capacitación en lo 

siguiente: 
 

(i) El uso de herramientas, equipos y sistemas relacionados con las tareas asignadas; 
(ii) Técnicas del modo de buceo asignado; y 
(iii) Las operaciones de buceo y los procedimientos de emergencia. 

 
3) Todos los miembros del equipo de buceo deberán estar capacitados en resucitación 

cardiopulmonar y primeros auxilios (curso estándar de la Cruz Roja Americana o su 
equivalente). 
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(4) Los miembros del equipo de buceo que estén expuestos o controlen la exposición de otros a 
condiciones hiperbáricas deberán estar capacitados en la física y fisiología relacionada con 
el buceo. 

 
(b) Asignaciones. 
 

(1) A cada integrante del equipo de buceo se le deberá asignar tareas de acuerdo con su 
experiencia o capacitación, excepto aquellas tareas adicionales limitadas que se pueden 
asignar a los empleados que están siendo capacitados, siempre que estas tareas se realicen 
bajo la supervisión directa de un miembro con experiencia del equipo de buceo. 

(2) El empleador no podrá solicitarle a un miembro del equipo de buceo que se exponga a 
condiciones hiperbáricas en contra de su voluntad, excepto cuando esto sea necesario para 
completar los procedimientos de descompresión o de tratamiento. 

(3) El empleador no le permitirá a un integrante del equipo de buceo que bucee o que se 
exponga de cualquier manera a condiciones hiperbáricas durante el tiempo que demore 
cualquier discapacidad o condición física temporal que sea conocida por el empleador y que 
pudiera afectar negativamente la seguridad o la salud de un miembro del equipo de buceo. 

 
(c) Persona a Cargo Designada. 
 

(1) El empleador o un empleado designado por el empleador deberá estar en la ubicación del 
buceo a cargo de todos los aspectos de la operación de buceo que afectan la seguridad y la 
salud de los miembros del equipo de buceo. 

(2) La persona designada a cargo deberá tener experiencia y capacitación en la conducción de 
la operación de buceo asignada. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LAS OPERACIONES 
 
§ 1910.420 Manual de Prácticas de Seguridad. 
(a) General. 

El empleador deberá desarrollar y mantener un manual de prácticas de seguridad que se 
pondrán a disposición en la ubicación del buceo para cada integrante del equipo de buceo. 

(b) Contenido. 
(1) El manual de prácticas de seguridad debe contener una copia de esta norma y de las 

políticas del empleador con el fin de implementar los requisitos de esta norma. 
(2) Para cada modo de buceo en el que se esté comprometido, el manual de prácticas de 

seguridad deberá incluir lo siguiente: 
(i) Procedimientos de seguridad y listas de verificación para las operaciones de buceo; 
(ii) Asignaciones y responsabilidades de los integrantes del equipo de buceo; 
(iii) Procedimientos y listas de verificación del equipo; y 
(iv) Procedimientos de emergencia para incendios, fallas de equipos, condiciones 

ambientales adversas y enfermedades y lesiones. 
 
[42 FR 37668, 22 de Julio de 1977, como fue modificado en 49 FR 18295, 30 de abril de 1984] 
 

§ 1910.421 Procedimientos Antes del Buceo. 
 
(a) General. 

El empleador deberá cumplir con los siguientes requisitos antes de cada operación de buceo, a 
menos que se especifique otra cosa. 

(b) Ayuda de emergencia. 
Se debe mantener en la ubicación del buceo una lista de los siguientes números de teléfono: 
(1) Una cámara de descompresión operacional (en caso de que no haya una en la ubicación del 
buceo); 
(2) Hospitales accesibles; 
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(3) Médicos disponibles; 
(4) Medios de transporte disponibles; y 
(5) Centro de Coordinación de Rescate del Guarda Costa de los EE.UU. más cercano. 

 
(c) Botiquín de primeros auxilios. 

(1) En la ubicación del buceo debe haber disponible un botiquín de primeros auxilios apropiado 
para la operación de buceo y aprobado por un médico 

(2) Cuando se utiliza en una cámara de descompresión o campana, el botiquín de primeros 
auxilios deberá ser el adecuado para ser utilizado bajo condiciones hiperbáricas 

(3) Además de cualquier otro suministro de primeros auxilios, un manual estándar de primeros 
auxilios de la Cruz Roja Americana o equivalente, y un resucitador manual tipo bolsa con 
máscara y tubos transparentes deben estar disponibles en la ubicación del buceo. 

 
(d) Planificación y evaluación. 

La planificación una operación de buceo deberá incluir una evaluación de los siguientes 
aspectos de seguridad y salud: 
(1) Modo de buceo; 
(2) Condiciones y peligros de la superficie y bajo el agua; 
(3) Suministro de gas respirable (incluyendo las reservas); 
(4) Protección térmica; 
(5) Equipos y sistemas de buceo; 
(6) Asignaciones del equipo de buceo y aptitud física de los integrantes del equipo de buceo 

(incluyendo cualquier discapacidad que sea conocida por el empleador); 
(7) Designación de buceo repetitivo o estado del gas inerte residual de los miembros del equipo 

de buceo; 
(8) Procedimientos de descompresión y tratamiento (incluyendo correcciones de altitud); y 
(9) Procedimientos de emergencia. 

(e) Actividades peligrosas. 
Para minimizar los riesgos para los integrantes del equipo de buceo, las operaciones de buceo 
deberán ser coordinadas con otras actividades que se estén realizando en los alrededores que 
puedan interferir con la operación de buceo 

(f) Información para los empleados. 
(1) Los integrantes del equipo de buceo deberán estar informados sobre: 

(i) Las tareas a realizar; 
(ii) Los procedimientos de seguridad para el modo de buceo; 
(iii) Cualquier peligro o condiciones ambientales inusuales que puedan afectar la seguridad 

de la operación de buceo; y 
(iv) Cualquier modificación de los procedimientos de operación requerida para la operación 

de buceo específico. 
(2) Antes de hacer asignaciones individuales a los integrantes del equipo de buceo, el 

empleador deberá investigar el estado actual de la aptitud física de los integrantes del 
equipo de buceo, y deberá indicarles el procedimiento a seguir para reportar los problemas 
físicos o efectos fisiológicos adversos que se puedan presentar durante y después del 
buceo. 

(g) Inspección del equipo. 
Antes de cada buceo se deberá inspeccionar el sistema de suministro de gas respirable 
incluyendo los suministros de reserva del mismo, máscaras, cascos, protección térmica y el 
mecanismo de manejo de la campana (cuando sea necesario). 

(h) Señal de advertencia. 
Cuando se bucea desde superficies diferentes a una embarcación en áreas donde pueda haber 
tráfico marítimo, en la ubicación del buceo se desplegará una réplica en material rígido de la 
bandera de código internacional “A”, por lo menos a un metro de altura de manera que sea 
visible en todos los alrededores, y debe estar iluminada durante las operaciones de buceo 
nocturno. 

 
[42 FR 37668, 22 de julio de 1977, como fue modificado en 47 FR 14706, 6 de abril de 1982; 54 FR 
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24334, 7 de junio de 1989] 

  
§ 1910.422 Procedimientos Durante el Buceo. 
 
(a) General. 

El empleador deberá cumplir con los siguientes requisitos que son aplicables a toda operación 
de buceo, a menos que se especifique otra cosa. 

(b) Entrada y salida del agua. 
(1) Para entrar y salir del agua se deberá contar con un medio que pueda sostener al buzo. 
(2) El medio que se utilizará para salir del agua deberá extenderse por debajo de la superficie 
del agua. 
(3) Se deberá proporcionar un medio para asistir a un buzo lesionado en el agua o en una 
campana. 

(c) Comunicaciones. 
(1) Un sistema de operación de comunicaciones de voz bidireccional se deberá utilizar entre: 

(i) Cada buzo que esté siendo abastecido con aire o mezcla de gases desde la superficie y 
un integrante del equipo de buceo ubicado en el sitio del buceo o campana, (cuando se 
proporcione o se requiera); y 

(ii) La campana y la ubicación del buceo. 
(2) En la ubicación del buceo deberá haber disponible un sistema bidireccional de 

comunicaciones en operación, para obtener ayuda de emergencia. 
(d) Tablas de descompresión. 

En la ubicación del buceo debe haber tablas de descompresión, de buceo repetitivo y de no 
descompresión (según sea necesario). 

(e) Perfiles de buceo. 
Se debe mantener para cada buzo un perfil de profundidad-tiempo incluyendo, cuando sea 
apropiado, cualquier cambio en el gas respirable, durante un buceo que incluya descompresión. 

(f) Equipos y herramientas eléctricas manuales. 
(1) El equipo y las herramientas eléctricas manuales deberán estar desenergizadas antes de 

ser colocadas o recuperadas del agua. 
(2) Las herramientas eléctricas manuales no deberán ser conectadas a la electricidad en la 

ubicación del buceo hasta que lo solicite el buzo. 
(g) Soldadura y Corte. 

(1) Un interruptor de alimentación de corriente para interrumpir el flujo de corriente a los electrodos 
de soldadura o corte debe ser: 

(i) Atendido por un integrante del equipo de buceo, quien deberá estar en comunicación 
verbal con el buzo que está realizando la soldadura o el corte; y 

(ii) Mantenido en una posición abierta, excepto cuando el buzo esté soldando o cortando. 
(2) La estructura de la máquina de soldadura debe estar conectada a tierra. 
(3) Los cables de soldadura y corte, los portaelectrodos y las conexiones deben estar en 

capacidad de transportar la máxima corriente requerida para el trabajo, y deben ser aislados 
adecuadamente. 

(4) A los buzos se les proporcionará guantes aislantes para las operaciones de soldadura y 
corte. 

(5) Antes de realizar trabajos de soldadura o corte en compartimentos cerrados, estructuras o 
tuberías, que contengan vapor inflamable o en los cuales por el trabajo se pueda generar un 
vapor inflamable, serán ventilados, inundados o purgados con una mezcla de gases que no 
ocasionen combustión. 

(h) Explosivos. 
(1) Los empleadores deberán transportar, almacenar y utilizar explosivos de acuerdo con esta 

sección y las disposiciones pertinentes establecidas en §1910.109 y §1926.912 del Título 29 
del Código de Reglamentos Federales. 

(2) La continuidad eléctrica de los circuitos explosivos no deberá ser probada hasta que el buzo 
se encuentre fuera del agua. 

(3) Los explosivos no podrán ser detonados mientras el buzo permanezca en el agua. 
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(i) Terminación del buceo. 
El intervalo de trabajo de un buceo se dará por terminado cuando: 
(1) Un buzo solicite su terminación; 
(2) Un buzo no responda correctamente a las comunicaciones o a las señales que le haga un 

integrante del equipo de buceo; 
(3) Las comunicaciones se pierdan y no se puedan restablecer rápidamente entre el buzo y un 

integrante del equipo de buceo que se encuentre en la ubicación del buceo, y entre la 
Persona Encargada designada y la persona que controla la embarcación en las operaciones 
con embarcación en movimiento; o 

(4) Un buzo comienza a utilizar el gas respirable portátil de reserva o el gas respirable de 
reserva que se encuentra en el sitio del buceo. 

 
§ 1910.423 Procedimientos Después del Buceo. 
 
(a) General. 

El empleador deberá cumplir con los siguientes requisitos que son aplicables después de cada 
operación de buceo, a menos que se especifique otra cosa. 

(b) Precauciones. 
(1) Después de terminar cualquier buceo, el empleador deberá: 

(i) Comprobar la condición física del buzo; 
(ii) Instruir al buzo para que informe sobre cualquier problema físico o efectos fisiológicos 

adversos, incluyendo los síntomas de la enfermedad por descompresión; 
(iii) Hacer saber al buzo sobre la ubicación de una cámara de descompresión que esté lista 

para su uso; y 
(iv) Alertar al buzo de los posibles riesgos de volar después de bucear. 

(2) Para cualquier buceo que se realice fuera de los límites de no descompresión, a 
profundidades mayores de 100 fsw o que se utilice una mezcla de gases como mezcla 
respirable, el empleador deberá instruir al buzo para que permanezca despierto y en las 
cercanías de la cámara de descompresión que se encuentra en la ubicación del buceo, por 
lo menos una hora después de haber terminado el buceo (incluyendo la descompresión o 
tratamiento, según sea necesario). 

(c) Capacidad de recompresión. 
(1) En el sitio de buceo deberá haber una cámara de descompresión que pueda recomprimir al 

buzo en la superficie a un mínimo de 165 fsw (6 ATA) para: 
(i) Buceos con aire suministrado desde la superficie a profundidades mayores de 100 fsw e 

inferiores a los 220 fsw; 
(ii) Buceos con mezcla de gases a profundidades inferiores a los 300 fsw; o 
(iii) Buceos fuera de los límites de no descompresión a profundidades inferiores a los 300 

fsw. 
(2) Para buceos a más de 300 fsw, en la ubicación del buceo deberá haber disponible una 

cámara de descompresión que pueda recomprimir al buzo en la superficie a la máxima 
profundidad del buceo. 

(3) La cámara de descompresión deberá ser de: 
(i) Cierre doble; 
(ii) Multiplaza; y 
(iii) Localizada a 5 minutos del sitio de buceo. 

(4) La cámara de descompresión deberá estar equipada con: 
(i) Un manómetro de presión para cada compartimiento presurizado diseñado para la 

ocupación humana; 
(ii) Un sistema respirable incorporado con un mínimo de una máscara por ocupante; 
(iii) Un sistema de comunicación de voz bidireccional entre los ocupantes y un integrante del 

equipo de buceo en la ubicación del buceo; 
(iv) Una ventana de escotilla; y 
(v) Capacidad de luces para iluminar el interior. 

(5) Deberá haber disponible en la ubicación del buceo tablas de tratamiento, gas para 
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tratamiento adecuado al modo de buceo, y suficiente gas para llevar a cabo el tratamiento. 
(6) Un integrante del equipo de buceo deberá estar disponible en la ubicación del buceo durante 

y por lo menos una hora después del buceo para operar la cámara de descompresión 
(cuando esta sea requerida o sea suministrada). 

(d) Registro del buceo. 
(1) La siguiente información deberá ser registrada y archivada para cada operación de buceo: 

(i) Nombres de los miembros del equipo de buceo incluyendo la persona a cargo designada; 
(ii) Fecha, hora y lugar; 
(iii) Modos de buceo utilizados; 
(iv) Naturaleza general del trabajo realizado; 
(v) Condiciones aproximadas en la superficie y bajo el agua (visibilidad, temperatura del 

agua y corriente); y 
(vi) Profundidad máxima y tiempo en el fondo de cada buzo. 

(2) Para cada buceo que se efectúe fuera de los límites de no descompresión, a profundidades 
superiores a 100 fsw o cuando se utilice mezcla de gases, la siguiente información adicional 
deberá ser registrada y archivada: 
(i) Perfiles de profundidad-tiempo y del gas respirable; 
(ii) Designación de la tabla de descompresión (incluyendo las modificaciones); y 
(iii) Tiempo transcurrido desde la última exposición a presión, si es menos de 24 horas o si 

hay una designación de buceo repetitivo para cada buzo. 
(3) Para cada buceo en el que haya indicios de la enfermedad por descompresión o si hay 

síntomas evidentes, la siguiente información adicional deberá ser registrada y archivada: 
(i) Descripción de los síntomas de la enfermedad por descompresión (incluyendo la 

profundidad y el tiempo de inicio); y 
(ii) Descripción y resultados del tratamiento. 

(e) Evaluación del procedimiento de descompresión. 
El empleador debe: 
(1) Investigar y evaluar cada incidente de enfermedad por descompresión basándose en la 

información registrada, considerando los últimos resultados de la tabla de descompresión 
utilizada, al igual que la susceptibilidad individual; 

(2) Tomar las acciones correctivas apropiadas para reducir la probabilidad de recurrencia de la 
enfermedad por descompresión; y 

(3) Preparar una evaluación por escrito de la evaluación del procedimiento de descompresión, 
incluyendo cualquier acción correctiva que se haya tomado dentro de los 45 días del 
incidente de enfermedad por descompresión. 

 
[42 FR 37668, 22 de Julio de 1977, como fue modificada en 49 FR 18295, 30 de abril de 1984] 
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PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES ESPECÍFICAS   
 
§ 1910.424 Buceo SCUBA. 
 
(a) General. 

Los empleadores que ejecuten buceos SCUBA deberán cumplir con los siguientes requisitos, a 
menos que se especifique otra cosa. 

(b) Límites. 
El buceo SCUBA no deberá llevarse a cabo: 
(1) A profundidades superiores a 130 fsw; 
(2) A profundidades superiores a 100 fsw o fuera de los límites de no descompresión, a menos 

que exista una cámara de descompresión lista para su uso; 
(3) Contra corrientes que excedan un (1) nudo, a menos que exista una línea de asistencia; o 
(4) En espacios cerrados o físicamente limitados, a menos que exista una línea de asistencia. 

(c) Procedimientos. 
(1) Un buzo auxiliar deberá estar disponible, mientras esté un buzo en el agua. 
(2) Un buzo debe ser asistido a través de la línea desde la superficie, o debe estar acompañado 

por otro buzo en el agua en contacto visual continuo durante las operaciones de buceo. 
(3) Debe haber un buzo estacionado en el punto de entrada bajo el agua cuando se realiza un 

buceo en espacios cerrados o físicamente limitados. 
(4) Cada buzo debe tener un suministro portátil de gas respirable de reserva que consista en lo 

siguiente: 
(i) Una reserva manual (válvula J); o 
(ii) Un cilindro de reserva independiente con un regulador separado o conectado al aparato 

de respiración submarino. 
(5) La válvula del suministro de gas respirable de reserva deberá estar en la posición cerrada 

antes del buceo. 

 
§ 1910.425 Buceo con Aire Suministrado desde la Superficie. 
 
(a) General. 

Los empleadores que ejecuten buceos con aire suministrado desde la superficie deberán 
cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se especifique otra cosa. 

(b) Límites. 
(1) El buceo con aire suministrado desde la superficie no se llevará a cabo en profundidades 

superiores a 190 fsw, excepto aquellos buceos con tiempo en el fondo de 30 minutos o 
menos pueden ser realizados a profundidades de 220 fsw. 

(2) Para cualquier buceo fuera de los límites de no descompresión o a profundidades superiores 
a los 100 fsw debe haber una cámara de descompresión lista para su uso en el sitio de 
buceo. 

(3) Se debe utilizar una campana para buceos con un tiempo de descompresión en el agua 
superior a los 120 minutos, excepto cuando se utilice equipo pesado o cuando el buceo se 
lleve a cabo en espacios físicamente limitados. 

(c) Procedimientos. 
(1) Cada buzo deberá ser continuamente atendido mientras esté en el agua. 
(2) Cuando el buceo se realiza en espacios cerrados o físicamente limitados debe haber un 

buzo estacionado en el punto de entrada bajo el agua.  
(3) Cada operación de buceo deberá contar con un suministro de gas respirable principal 

suficiente para apoyar a los buzos durante el buceo planeado, incluyendo la descompresión. 
(4) Para buceos a profundidades superiores a los 100 fsw o fuera de los límites de no 

descompresión: 
(i) Un miembro del equipo de buceo por separado deberá atender a cada buzo que esté en 

el agua; 
(ii) Mientras haya un buzo en el agua debe haber un buzo auxiliar disponible; 
(iii) Cada buzo debe tener un suministro portátil de gas respirable de reserva, excepto 

http://www.29cfr.info/CFR/VOL_5/PART_1910.html#Specific Operations Procedures
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cuando esté utilizando equipo pesado; y 
(iv) Se deberá proporcionar un suministro de gas respirable de reserva en la ubicación del 

buceo. 
(5) Para buceos con equipo pesado en profundidades superiores a los 100 fsw o fuera de los 

límites de no descompresión: 
 
(i) Para el buzo auxiliar debe haber disponible una manguera de gas respirable adicional 

con la que pueda suministrar gas respirable al buzo que se encuentra en el agua. 
(ii) Se deberá proporcionar una plataforma a los buzos que se encuentran en el agua. 

(6) Se debe suministrar un equipo de gas respirable de reserva cada vez que el buzo se vea 
impedido debido a la configuración del área de buceo de ascender directamente a la 
superficie, excepto cuando se use equipo pesado o donde el espacio físico no lo permita. 

 
§ 1910.426 Buceo con Mezcla de Gases. 
 
(a) General. 

Los empleadores que ejecuten buceos con mezcla de gases deberán cumplir con los siguientes 
requisitos, a menos que se especifique otra cosa. 

(b) Límites. 
El buceo con mezcla de gases se llevará a cabo solamente cuando: 
(1) Exista una cámara de descompresión lista para ser utilizada en la ubicación del buceo; y 

(i) Se utilice una campana a profundidades superiores a los 220 fsw o cuando el buceo 
requiera un tiempo de descompresión de agua superior a los 120 minutos, excepto 
cuando se emplea equipo pesado o cuando se bucea en espacios físicamente limitados; 
o 

(ii) Se utiliza una campana cerrada en profundidades superiores a los 300 fsw, excepto 
cuando se realizan buceos en espacios físicamente limitados. 

(c) Procedimientos. 
(1) Un integrante del equipo de buceo por separado deberá atender a cada buzo que se 

encuentre en el agua. 
(2) Mientras hay un buzo en el agua deberá haber disponible un buzo auxiliar. 
(3) Cuando se lleven a cabo buceos en espacios cerrados o físicamente limitados debe haber 

un buzo estacionado en el punto de entrada bajo el agua.  
(4) Cada operación de buceo deberá contar con un suministro principal de gas respirable 

suficiente para apoyar a los buzos durante el buceo planeado, incluyendo la descompresión. 
(5) Cada operación de buceo debe tener un suministro de gas respirable de reserva en la 

ubicación del buceo. 
(6) Cuando se emplea equipo pesado: 

(i) Deberá haber disponible para el buzo auxiliar una manguera adicional de gas respirable 
capaz de suministrar gas respirable al buzo que se encuentra en el agua; y 
(ii) Se proporcionará una plataforma a los buzos que están en el agua. 

(7) Se debe proporcionar una plataforma para los buzos que no tengan acceso a una campana 
de buceo profunda de 100 fsw o fuera de los límites de no descompresión. 

(8) Cuando se utiliza una campana cerrada, un integrante del equipo de buceo en la campana 
deberá estar disponible para atender al buzo que está en el agua. 

(9) Excepto cuando se usa un equipo pesado o donde el espacio físico no lo permita, se le 
proporcionará a cada buzo un suministro portátil de gas respirable de reserva para: 
(i) Buceos a profundidades superiores a 100 fsw o fuera de los límites de no descompresión; 
o 
(ii) Cuando la configuración del área de buceo no permita un ascenso directo a la superficie. 

 
§ 1910.427 Operaciones con Embarcación en Movimiento. 
 

(a) General. 
Los empleadores que ejecuten operaciones de buceo con embarcación en movimiento deberán 
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cumplir con los siguientes requisitos. 
(b) Límites. 

No se deben llevar a cabo operaciones de buceo que involucren el uso de embarcaciones en 
movimiento: 
(1) Con un tiempo de descompresión en el agua superior a 120 minutos; 
(2) Cuando se utiliza aire abastecido desde la superficie a profundidades superiores a 190 fsw, 

excepto en aquellos buceos con tiempo en el fondo de 30 minutos o menos que se puedan 
llevar a cabo a profundidades de 220 fsw; 

(3) El uso de mezcla de gases en profundidades superiores a los 220 fsw; 
(4) En un mar agitado que impida significativamente la movilidad del buzo o el trabajo; o 
(5) En horas en que no haya luz diurna. 

(c) Procedimientos. 
(1) Antes de que el buzo entre o salga del agua se deben detener las hélices de la 

embarcación. 
(2) Se debe utilizar un dispositivo que minimice la posibilidad de que la manguera del buzo se 

enrede en la hélice de la embarcación. 
(3) Mientras permanezca un buzo en el agua debe haber disponible un sistema de 

comunicación de voz bidireccional entre la persona a cargo designada y la persona que 
controla la embarcación,  

(4) Mientras haya un buzo en el agua debe haber disponible un buzo auxiliar. 
(5) Cada buzo que participe en operaciones con embarcación en movimiento debe llevar un 

suministro portátil de gas respirable de reserva. 

 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DEL EQUIPO  
 
§ 1910.430 Equipo 
 
(a) General. 

(1) Todos los empleadores deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se 
especifique otra cosa. 

(2) Cada modificación, reparación, prueba, calibración o servicio de mantenimiento a los 
equipos se registrará mediante un sistema de etiquetado o de registro que debe incluir la 
fecha y la naturaleza del trabajo realizado y el nombre o las iniciales de la persona que 
realice el trabajo. 

(b) Sistema del compresor de aire. 
(1) Los compresores que se utilicen para suministrar aire al buzo deberán estar equipados con 

un tanque de volumen con una válvula de retención en el lado de la entrada, un manómetro 
de presión, una válvula de alivio y una válvula de drenaje. 

(2) Las tomas del compresor de aire serán ubicadas lejos de las áreas que contienen escapes u 
otros contaminantes. 

(3) El aire respirable que se suministra a un buzo no debe contener: 
(i) Un nivel de monóxido de carbono (CO) superior a 20 p/m; 
(ii) Un nivel de bióxido de carbono (CO2) superior a 1.000 p/m; 
(iii) Un nivel de vapor de aceite superior a los 5 miligramos por metro cúbico; o 
(iv) Un olor nocivo o pronunciado. 

(4) La salida de los sistemas del compresor de aire deberá ser probada cada 6 meses para 
determinar la pureza del aire tomando muestras en la conexión al sistema de distribución, 
excepto aquellos compresores que no son lubricados con aceite y no es necesario hacerles 
las pruebas de vapor de aceite. 

(c) Mangueras del suministro de gas respirable. 
(1) Las mangueras del suministro de gas respirable deberán: 

(i) Tener una presión de trabajo por lo menos igual a la presión de trabajo del sistema total 
de gas respirable; 

(ii) Tener una presión con un índice de ruptura por lo menos igual a 4 veces la presión de 
trabajo; 

http://www.29cfr.info/CFR/VOL_5/PART_1910.html#Equipment Procedures and Requirements
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(iii) Ser probadas por lo menos una vez al año a 1.5 veces su presión de trabajo; y 
(iv) Tener sus extremos abiertos sellados con cinta, tapados o bloqueados cuando no estén 

en uso. 
(2) Los conectores de la manguera de suministro de gas respirable deberán: 

(i) Estar hechos de materiales resistentes a la corrosión; 
(ii) Tener una presión de trabajo por lo menos igual a la presión de trabajo de la manguera a 

la cual están acoplados; y 
(iii) Ser a prueba de un desenganche accidental. 

(3) Los umbilicales deberán: 
(i)  Ser marcados en incrementos de 10 pies hasta los 100 pies comenzando en el extremo 

del buzo y de ahí en adelante en incrementos de 50 pies; 
(ii)  Estar hechos de materiales que no se enreden; y 
(iii) Tener una presión de trabajo superior a la presión equivalente a la máxima profundidad 

del buceo (en relación con la fuente de suministro), más 100 psi. 
(d) Control de Flotabilidad. 

(1) Los cascos o máscaras conectados directamente al traje seco o a otro equipo de cambio de 
flotabilidad deberán estar equipados con una válvula de escape. 

(2) Un traje seco u otro equipo de cambio de flotabilidad que no esté directamente conectado al 
casco o a la máscara deberá estar equipado con una válvula de escape. 

(3) Cuando se utilice para buceo SCUBA un compensador de flotabilidad, deberá tener una 
fuente de inflado separada del suministro de gas respirable. 

(4) Para el buceo SCUBA se deberá utilizar un dispositivo de flotación inflable capaz de 
mantener al buzo en la superficie en una posición boca arriba, que cuente con una fuente 
para inflarse de accionamiento manual independiente del suministro respirable, un 
dispositivo de inflado bucal y una válvula de escape  

(e) Cilindros de gas comprimido. 
Los cilindros de gas comprimido deberán: 
(1) Estar diseñados, construidos y con el mantenimiento adecuado de acuerdo con las 

disposiciones aplicables en 29 CFR 1910.101 y 1910.169 hasta 1910.171. 
(2) Estar almacenados en un área ventilada y protegidos del calor excesivo; 
(3) Evitar que se caigan; y 
(4) Tener válvulas de cierre empotradas en el cilindro o protegidas por una tapa, excepto 

cuando estén en uso o conectadas al colector, o cuando se utilicen para el buceo SCUBA. 
(f) Cámaras de descompresión. 

(1) Cada cámara de descompresión fabricada después de la fecha de vigencia de esta norma 
deberá ser construida y mantenida de acuerdo con el Código ASME o equivalente. 

(2) Cada cámara de descompresión fabricada antes de la fecha de vigencia de esta norma será 
sometida a mantenimiento de conformidad con los requisitos del código bajo la que fue 
construida, o equivalente. 

(3) Toda cámara de descompresión deberá estar equipada con: 
(i) Medios que mantengan la atmósfera por debajo de un nivel del 25 por ciento de oxígeno 

por volumen; 
(ii) Silenciadores en las líneas de admisión y del escape, los que serán inspeccionados y 

sometidos a mantenimiento en forma regular; 
(iii) Protectores de succión en las aberturas de línea de escape; y 
(iv) Un medio para extinguir incendios, y se someterá a mantenimiento para minimizar las 

fuentes de ignición y materiales combustibles. 
(g) Manómetros y dispositivos de cronometraje. 

(1) Se utilizarán manómetros que indiquen la profundidad del buzo que puedan ser leídos en la 
ubicación del buceo para todos los buceos, excepto SCUBA. 

(2) Cada manómetro de profundidad debe ser probado para determinar su peso muerto o se 
debe calibrar cada 6 meses con un manómetro maestro de referencia cuando haya una 
discrepancia superior al dos por ciento (2%) de la escala total entre cualquiera de dos 
manómetros equivalentes. 

(3) Un manómetro de presión del cilindro que pueda ser monitoreado por el buzo durante el 
buceo deberá ser utilizado por cada buzo SCUBA. 
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(4) Debe haber disponible un dispositivo de cronometraje en cada ubicación de buceo. 
(h) Máscaras y cascos. 

(1) Las máscaras y cascos con suministro de aire desde la superficie y con mezcla de gases 
deberán tener: 
(i) Una válvula anti-retorno en el punto de unión entre el casco o la máscara y la manguera 

que se cierre con facilidad y completamente; y 
(ii) Una válvula de escape. 

(2) Las máscaras y cascos para aire suministrado desde la superficie tendrán una capacidad de 
ventilación mínima de 4.5 cf. en cualquier profundidad a la que sean operados o la 
capacidad de mantener la presión parcial del dióxido de carbono inhalado por el buzo por 
debajo de 0.02 ATA cuando el buzo esté produciendo dióxido de carbono a un índice de 1.6 
litros estándar por minuto. 

(i) Seguridad en el manejo del oxígeno. 
(1) El equipo utilizado con oxígeno o mezclas que contengan más de un cuarenta por ciento 

(40%) por volumen de oxígeno deberán estar diseñados para servicio de oxígeno. 
(2) Los componentes (excepto los umbilicales) expuestos a oxígeno o mezclas que contengan 

más de un cuarenta por ciento (40%) por volumen de oxígeno deberán limpiarse antes de 
ser utilizados para asegurarse que no existan materiales inflamables. 

(3) Los sistemas de oxígeno sobre 125 psig y los sistemas de aire comprimido sobre 500 psig 
deberán tener válvulas de cierre de apertura lenta. 

(j) Pesas y arneses. 
(1) Excepto cuando se use equipo pesado, los buzos deberán estar equipados con un cinturón 

de pesas o ensamble que pueda ser liberado rápidamente. 
(2) Excepto cuando se use equipo pesado o en el buceo SCUBA, todo buzo deberá utilizar un 

arnés de seguridad con: 
(i) Un dispositivo de pandeo positivo; 
(ii) Un punto de acoplamiento para el umbilical para evitar la tensión en la máscara o casco; 

y 
(iii) Un punto de levantamiento para distribuir la fuerza de tracción de la línea sobre el cuerpo 

del buzo. 
 

[39 FR 23502, 27 de junio de 1974, como fue modificado en 49 FR 18295, 30 de abril de 1984; 51 
FR 33033, Sept. 18, 1986] 

 
MANTENIMIENTO DE REGISTROS  
  
§ 1910.440 Requisitos para el Mantenimiento de Registros. 
 
(a) 
 

(1) [Reservado] 
 

(2) El empleador deberá registrar la ocurrencia de cualquier lesión o enfermedad relacionada 
con el buceo que requiera que algún integrante del equipo del buceo sea hospitalizado 
durante un periodo de 24 horas o más, especificando las circunstancias del incidente y la 
gravedad de las lesiones o enfermedades. 

(b) Disponibilidad de los registros. 
(1) A solicitud del Secretario Adjunto del Trabajo para la Seguridad y Salud Ocupacional, o del 

Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos o de quienes éstos designen, el empleador deberá poner a 
disposición, para su inspección y copia, cualquier registro o documento requerido por esta 
norma. 

(2) Los registros y documentos requeridos por esta norma serán suministrados a solicitud de los 
empleados, representantes designados y al Subsecretario de acuerdo con 29 CFR 
1910.1020 (a)-(e) y (g)-(i). Los manuales de prácticas de seguridad (§1910.420), perfiles de 

http://www.29cfr.info/CFR/VOL_5/PART_1910.html#Recordkeeping
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profundidad-tiempo (§1910.422), registros de buceos (§1910.423), evaluaciones y 
asesoramiento del procedimiento de descompresión (§1910.423) y los registros de 
hospitalizaciones (§1910.440) deberán ser presentados en la misma forma que los registros 
o análisis usando los expedientes médicos o de exposición. Los registros de inspección y 
pruebas de los equipos relacionados con los empleados (§1910.430) también deberán ser  
proporcionados a solicitud de los empleados y sus representantes designados. 

(3) Los registros y documentos requeridos por esta norma serán retenidos por el empleador 
durante el siguiente período: 
(i) Registros médicos de los miembros del equipo de buceo (informes del médico) 

(§1910.411) - 5 años; 
(ii)  Manual de prácticas seguras (§1910.420) - solamente documento actual; 
(iii) Perfil de profundidad-tiempo (§1910.422), hasta la finalización del registro del buceo, o 

hasta la finalización de la evaluación del procedimiento de descompresión cuando se 
haya producido un incidente de enfermedad por descompresión; 

(iv) Registro del buceo (§1910.423) - 1 año, a excepción de 5 años cuando haya habido un 
incidente de enfermedad por descompresión; 

(v) Evaluaciones del procedimiento de descompresión (§1910.423) - 5 años; 
(vi) Inspecciones de equipos y registros de pruebas (§1910.430) - entrada o etiqueta actual o 

hasta que el equipo sea retirado del servicio; 
(vii) Registros de hospitalizaciones (§1910.440) - 5 años. 

(4) Después de la expiración del período de retención de cualquier registro que deberá 
mantenerse durante cinco (5) años, el empleador deberá remitir esos registros al Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. El empleador deberá cumplir con los requisitos adicionales establecidos en 29 
CFR 1910.20(h). 

(5) En el caso de que el empleador no continúe en el negocio: 
(i)  El empleador sucesor deberá recibir y conservar todos los registros médicos y de buceo 

de los empleados de acuerdo a lo requerido por esta norma; o 
(ii) Si no hay empleador sucesor, los registros médicos del empleado y de buceo se remitirán 

al Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos. 

 
[42 FR 37668, 22 de Julio de 1977, como fue modificado en 45 FR 35281, 23 de mayo de 1980; 47 
FR 14706, 6 de abril de 1982; 51 FR 34562, 29 de septiembre de 1986; 61 FR 9242, 7 de marzo 
de  1996; 71 FR 16672, 3 de abril de 2006] 

 
§ 1910.441 Fecha Vigente. 

Esta norma ha estado en efecto desde el 20 de octubre de 1977, excepto para aquellas 
disposiciones en donde se requieran cámaras de descompresión o campanas y tales equipos 
no estén aún disponibles, los empleadores deberán cumplir, tan pronto como sea posible, pero 
en ningún caso más allá de seis meses después de la fecha de vigencia de la norma. 

 
APÉNDICE A — EJEMPLOS DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN 
RESTRINGIR O LIMITAR LA EXPOSICIÓN A CONDICIONES HIPERBÁRICAS 
 

Los siguientes trastornos pueden restringir o limitar la exposición ocupacional a condiciones 
hiperbáricas en función de la gravedad, la presencia de efectos residuales, la respuesta al 
tratamiento, el número de ocurrencias, el modo de buceo o el grado y la duración del 
aislamiento: 

 Historia del trastorno por convulsiones diferentes a principios de convulsiones febriles. 

 Tumores malignos (activos) a menos que sean tratados y no haya recurrencia durante 5 
años. 

 Inhabilidad crónica para igualar los senos y/o la presión del oído medio. 

 Enfermedad quística o de la cavidad de los pulmones. 
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 Deterioro de la función de los órganos causado por el uso de alcohol o drogas. 

 Condiciones que requieren medicación continua para su control (por ejemplo, 
antihistamínicos, corticoides, barbitúricos, drogas que alteran el humor o insulina). 

 Enfermedad de Meniere. 

 Enfermedades de la Hemoglobina. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva. 

 Destrucción del órgano de extremo vestibular. 

 Neumotórax. 

 Anomalías cardíacas (por ejemplo, bloqueo cardíaco patológico, enfermedad de las 
válvulas, defectos de la conducción intraventricular diferentes a bloqueo de rama derecha, 
angina de pecho, arritmias, enfermedad de las arterias coronarias). 

 Osteonecrosis yuxta-articular. 

 
APÉNDICE B – GUÍAS PARA EL BUCEO CIENTÍFICO 
 

Este apéndice contiene las guías que se utilizarán en relación con §1910.401 (a) (2) (iv) para 
determinar aquellos programas de buceo científico que están exentos de los requisitos para el 
buceo comercial. Las guías son las siguientes: 

 
1. La Mesa Directiva del Control de Buceo compuesta por una mayoría de buzos científicos 

activos que tienen autónoma y autoridad absoluta sobre las operaciones de los programas 
de buceo científico. 

2. El propósito del proyecto de buceo científico es el avance de la ciencia; por lo tanto, la 
información y los datos resultantes del proyecto no son propiedad de persona alguna. 

3. Las tareas de un buzo científico son las de un observador y recolector de información. Las 
tareas de construcción y solución de problemas tradicionalmente asociados al buceo 
comercial no se incluyen dentro del buceo científico. 

4. Los buzos científicos, basados en la naturaleza de sus actividades, deben utilizar los 
conocimientos científicos en el estudio del medio ambiente submarino ya que son científicos 
profesionales o científicos en formación. 

 
[50 FR 1050, 9 de enero de 1985] 

 


