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Constantes utilizadas para el Examen de Teoría de Buceo

Métrico

1 litro de agua salada pesa 1,03 kilogramos

1 litro de agua dulce pesa 1 kilogramo

La presión aumenta en 1 bar cada 10 metros de agua salada

La presión aumenta en 1 bar cada 10,3 metros de agua dulce

Cambio de presión por unidad de agua salada = 0,100 bar/metro

Cambio de presión por unidad de agua dulce = 0,097 bar/metro

Imperial

1 pie cúbico de agua salada pesa 64 libras

1 pie cúbico de agua dulce pesa 62,4 libras

La presión aumenta en 1 bar cada 33 pies de agua salada

La presión aumenta en 1 bar cada 34 pies de agua dulce

Cambio de presión por unidad de agua salada = 0,445 psi/pies o 0,0303 bar/pies

Cambio de presión por unidad de agua dulce = 0,432 psi/pies o 0,0294 bar/pies 
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Física
Instrucciones: Elige la mejor respuesta de las opciones 
proporcionadas o elige la expresión que mejor complete la 
frase.

1. Aproximadamente, ¿cuánto más denso es el aire 
que respira un buceador a una profundidad de 
20 metros/66 pies comparado con el que respira en 
la superficie?
a. equivalente a la densidad en superficie
b. dos veces más denso
c. tres veces más denso
d. cuatro veces más denso

2. Al aumentar la profundidad, los colores 
desaparecen debido a la capacidad del agua para 
____ la luz. El primer color que desaparece es el 
____.
a. difundir / azul
b. absorber / rojo
c. refractar / rojo
d. desviar / blanco

3. Una botella de buceo que contiene un 1,5 % de 
monóxido de carbono en la superficie es llevada a 
40 metros/132 pies. Si un buceador respirara de la 
botella a esa profundidad, tendría el mismo efecto 
que respirar un ______ por ciento de monóxido de 
carbono en la superficie.
a. 1,5 
b. 6,0 
c. 7,5 
d.  3,0 

4. El sonido viaja ____ veces más rápido en el 
agua que en el aire porque el agua es mucho más 
______ que el aire. 
a. veinte / densa
b. dos / caliente
c. cuatro / fría
d. cuatro / densa

5. Si un objeto que pesa 85 kilogramos/187 libras 
tiene flotabilidad neutra en agua salada, ¿cuál es el 
volumen de agua que desaloja el objeto?
a. 8,5 litros/3 pies cúbicos
b. 82,5 litros/2,9 pies cúbicos
c. 87,5 litros/3,2 pies cúbicos
d. 170 litros/6 pies cúbicos

6. Si el objeto descrito en la Pregunta 5 fuera 
trasladado a agua dulce:
a. flotaría.
b. se hundiría.
c. permanecería con flotabilidad neutra.
d. La respuesta no puede determinarse con la 

información proporcionada.

7. La presión absoluta a 12 metros/40 pies de agua 
salada es:
a. 2,16 bar/31,9 psi
b. 2,2 bar/32,5 psi
c.  1,2 bar/17,8 psi
d. 1,16 bar/17,2 psi

8. Aproximadamente, ¿cuánto aire debe ser bombeado 
desde la superficie para llenar un recipiente 
de 40 litros si el recipiente se encuentra a una 
profundidad de 40 metros/132 pies de agua salada?
a.  160 litros
b. 100 litros
c. 40 litros
d.  200 litros

9. Debido a que la capacidad calorífica del agua 
es miles de veces superior a la del aire, el agua 
conduce el calor más de _____ veces mejor que el 
aire. 
a. 100
b. 24
c. 20
d. 4

10. Si un objeto tiene flotabilidad positiva en agua 
salada, ¿qué le ocurrirá cuando sea colocado en 
agua dulce?
a. La respuesta no puede determinarse con la 

información proporcionada.
b. Se hundirá.
c. Flotará.
d. Permanecerá con flotabilidad neutra.

11. ¿Cuál es la presión de manómetro a 
16 metros/53 pies de agua dulce?
a. 2,55 bar/37,59 psi
b. 2,6 bar/38,28 psi
c. 1,55 bar/22,89 psi
d. 1,6 bar/23,58 psi
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12. Si se llenan de aire un globo y una botella de buceo 
y ambos son colocados en el exterior a la luz directa 
del sol en un día extremadamente caluroso, ¿qué le 
ocurrirá a cada uno de ellos?
a. El volumen del globo y de la botella 

aumentarán.
b. El volumen del globo disminuirá y la presión 

en el interior de la botella disminuirá.
c. El volumen del globo aumentará y la presión 

en el interior de la botella aumentará.
d. La presión en el globo y en el interior de la 

botella disminuirán.

13. Un bloque de cemento de 
600 kilogramos/1.350 libras yace a 
19 metros/63 pies de agua dulce. El bloque 
desplaza 300 litros/11 pies cúbicos de agua. Para 
mover el bloque del fondo, ¿cuál es la cantidad 
mínima de agua que debe desplazar un dispositivo 
elevador?
a. 291,26 litros/10,32 pies cúbicos
b. 318 litros/11,26 pies cúbicos

c. 282,5 litros/10 pies cúbicos

d. 300 litros/10,63 pies cúbicos

14. Si un buceador necesita 90 minutos para respirar 
todo el aire de una botella de buceo en la 
superficie, aproximadamente, ¿cuánto le durará el 
aire de esa botella a 30 metros/99 pies?
a. 22,5 minutos
b. 20 minutos
c. 30 minutos
d. 37,5 minutos

15. Un fenómeno denominado “inversión visual” 
hace que los objetos vistos bajo el agua parezcan 
________ de lo que realmente están. 
a. más cercanos
b. más lejanos
c. de color más brillante
d. de color más oscuro

16. Si un recipiente flexible, sellado con un volumen 
de un litro de aire en 20 metros/66 pies de 
profundidad se suelta, ¿cuál será su volumen 
cuando llegue a la superficie (suponiendo que no 
explote)?
a. 1 litro
b. 2 litros
c. 3 litros
d. 4 litros

17. A 30 metros/99 pies de agua salada se llena un 
recipiente flexible con sólo un veinticinco por 
ciento de su capacidad. Si se lleva este recipiente a 
10 metros/33 pies de profundidad, ¿qué ocurrirá 
con el volumen de aire en el interior?
a. El volumen será el mismo a las dos 

profundidades.
b. El volumen de aire aumentará un treinta y tres 

por ciento.
c. El volumen de aire será el doble.
d. El volumen de aire disminuirá en 3/4.

18.  Si se lleva un globo lleno de aire a una profundidad 
de 20 metros/66 pies, ¿cuál es la presión parcial de 
nitrógeno aproximada en el globo?
a. 0,8 bar/12 psi
b. 1,6 bar/23 psi
c. 2,4 bar/35 psi
d. La respuesta no puede determinarse con la 

información proporcionada.

19. Si la presión ambiente que rodea a un recipiente 
abierto relleno con un líquido disminuye 
bruscamente, la cantidad de gas que está disuelta 
en el líquido ____________.
a. permanecerá invariable
b. disminuirá y se pueden formar burbujas de gas
c. aumentará hasta alcanzar el estado de 

equilibrio
d. aumentará, pero sólo si el gas es nitrógeno

20. Un ancla de 175 kilogramos/385 libras que 
desplaza 115 litros/4 pies cúbicos de agua se 
encuentra en el fondo a 14 metros/46 pies de agua 
salada. ¿Cuál es la cantidad mínima de agua que 
debe ser desplazada por un dispositivo elevador 
para llevar el ancla a la superficie?
a. 54,9 litros/2,02 pies cúbicos
b. 60 litros/2,16 pies cúbicos
c. 65 litros/2,34 pies cúbicos
d. 110 litros/4 pies cúbicos 
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Fisiología
Instrucciones: Elige la mejor respuesta de las opciones 
proporcionadas o elige la expresión que mejor complete la 
frase.

1. ¿Cuál de las siguientes no es una recomendación 
para tratar a un buceador que se sospecha que 
padece lesiones disbáricas?:
a. hacer que el buceador se mueva, impidiendo 

que se duerma.
b. administrarle oxígeno.
c. colocarle en una posición de tumbado sobre el 

lado izquierdo, con la cabeza sujeta.
d. transportarle al centro médico más cercano.

2. Los factores que influyen en la susceptibilidad 
de un buceador a la enfermedad descompresiva 
incluyen:
a. consumir alcohol antes/después de una 

inmersión.
b. fatiga.
c. obesidad.
d. todas las anteriores son correctas.

3. Después de una inmersión, pueden haber 
________ en el sistema circulatorio de un 
buceador, aunque el buceador puede no mostrar 
ningún síntoma de lesiones disbáricas. 
a. burbujas transparentes
b. burbujas vasculares 
c. burbujas silenciosas
d. gérmenes micro nucleídos

4. El oído _____ es la parte más afectada por los 
cambios de presión.
a. medio 
b. externo 
c. interno 
d. con partes de tejidos blandos

5. Si un buceador en apnea quiere aumentar el tiempo 
que aguanta la respiración en una inmersión desde 
superficie, puede utilizar ______ para reducir el 
nivel de dióxido de carbono en sus pulmones.
a. la maniobra de Valsalva
b. la maniobra de Frenzel
c.  la hiperventilación voluntaria.
d. el reflejo mamifero de inmersión.

6. Se puede producir _______ si un buceador que 
tiene dificultades para compensar sopla demasiado 
fuertemente contra la nariz pinzada.
a. una ruptura de la ventana redonda
b. un bloqueo inverso
c. un estiramiento del tímpano
d.  una compresión de los senos

7. Fumar cigarrillos antes de una inmersión debería 
ser evitado porque ______ la capacidad del cuerpo 
para transportar oxígeno debido a un aumento del 
nivel de ______ en los pulmones.
a. aumenta / nitrógeno
b. disminuye / monóxido de carbono
c. aumenta / dióxido de carbono
d. disminuye / nicotina

8. Si un buceador se queja de mucha fatiga y de 
entumecimiento en las extremidades varias horas 
después de una inmersión profunda, puede estar 
sufriendo:
a. narcosis de nitrógeno.
b. intoxicación por aire contaminado.
c. lesiones disbáricas.
d. a y c son correctas.

9. Un buceador que experimenta narcosis de 
nitrógeno, ¿cuáles de estos síntomas puede 
mostrar?:
a. comportamiento alocado como si estuviera 

intoxicado.
b. uñas y labios de color rojo cereza.
c. dolor de cabeza, náuseas y, quizás, 

inconsciencia.
d. todas las anteriores son correctas.

10. Un buceador que se sospecha que tiene una lesión 
por sobrepresión pulmonar debería ser tratado 
como si tuviera________ porque es la lesión 
pulmonar más grave.
a. un enfisema mediastínico
b. un neumotórax
c. un enfisema subcutáneo
d. una embolia aérea

11. Si un buceador lleva un traje con una capucha o 
manguito en el cuello excesivamente apretado, 
corre peligro de inconsciencia debido a _______. 
Esto se denomina _______.
a. un excesivo nivel de dióxido de carbono / 

síncope de agua poco profunda
b. bajo nivel de dióxido de carbono / hipocapnia
c. bajo nivel de oxígeno / hipoxia
d. una reducción en el suministro de sangre al 

cerebro / reflejo del seno carótido

12. Una lesión relacionada con la presión se denomina 
________. Este tipo de lesión puede ocurrir 
buceando _________.
a. compresión / por debajo de 30 metros o 

100 pies
b. barotrauma / sólo durante el descenso
c. lesiones disbáricas / sólo a profundidad
d. barotrauma / durante el descenso o el ascenso 
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13. Un buceador que se rompe el tímpano buceando 
en agua fría puede experimentar ______ 
conforme el agua entra en contacto con los canales 
vestibulares.
a. una compresión
b. vértigo
c. visión en túnel 
d. euforia

14. Si se utiliza una excesiva hiperventilación 
voluntaria antes de una inmersión aguantando la 
respiración, el buceador en apnea tiene riesgo de 
______ durante el ascenso. 
a. síncope de agua poco profunda
b. hipoxia
c. repentina pérdida de conocimiento
d. todas las anteriores son correctas.

15. No se recomienda llenar las botellas de buceo con 
oxígeno puro porque:
a. el cuerpo necesita obtener nitrógeno del aire 

que respira.
b. respirar oxígeno puro bajo presión puede ser 

tóxico, incluso a poca profundidad.
c. sólo es utilizado para un tipo especializado de 

buceo profundo.
d. la botella no puede contener tanta cantidad 

cuando se llena sólo con oxígeno.

16. ¿Qué sustancia contenida en los glóbulos rojos de 
la sangre ayuda al transporte del oxígeno por todo 
el sistema?
a. Plasma
b. Colesterol
c. Gammaglobulina
d. Hemoglobina

17. Respirar de un regulador mal ajustado o nadar 
contra una fuerte corriente puede provocar 
_______.
a. una respiración rápida, superficial o trabajosa
b. hipercapnia o exceso de dióxido de carbono 
c. sobreesfuerzo
d. todas las anteriores son correctas.

18. Si un buceador muestra mareo, dificultad 
respiratoria, parálisis o inconsciencia casi 
inmediatamente después de salir a superficie de una 
inmersión, puedes sospechar:
a. enfermedad descompresiva.
b. lesión por sobrepresión pulmonar.
c. intoxicación por oxígeno.
d. sobreesfuerzo

19. El monóxido de carbono en el aire respirado puede 
producir hipoxia porque:
a. produce una hiperventilación involuntaria.
b. la hemoglobina se une al monóxido de carbono 

200 veces más fácilmente que con el oxígeno, 
lo que provoca que menos glóbulos rojos 
transporten oxígeno.

c. tiene un fuerte olor y sabor.
d. todas las anteriores son correctas.

20. Los síntomas de las lesiones por sobrepresión 
pulmonar tienden a aparecer _____ mientras 
que los síntomas de la enfermedad descompresiva 
aparecen ______.
a. inmediatamente después de la inmersión / 

normalmente más tarde.
b. lentamente a lo largo de algún tiempo / 

inmediatamente después de llegar a superficie.
c. dentro de las primeras 24 horas / a los pocos 

minutos después de la inmersión.
d. sólo después de salir a superficie / 

normalmente a profundidad.
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Planificador de 
Inmersiones Recreativas
Instrucciones: Elige la mejor respuesta de las opciones 
proporcionadas o elige la expresión que mejor complete la 
frase.

1. El Planificador de Inmersiones Recreativas tiene 
tiempos de intervalo en superficie más cortos 
y permite tiempos de fondo más largos en las 
inmersiones sucesivas que las anteriores tablas de 
buceo porque:
a. tiene en cuenta el limitado suministro de aire 

de los buceadores recreativos.
b. fue probado utilizando una cámara de 

descompresión.
c. fue diseñado utilizando un compartimiento de 

“eliminación de gas” del tejido más rápido.
d. fue diseñado para el buceo con descompresión.

2. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe 
mejor la relación entre las indicaciones de grupo de 
presión del Planificador de Inmersiones Recreativas 
y las letras de grupo de presión utilizadas en los 
otros modelos de tablas de buceo?
a. Las indicaciones de grupo de presión del PIR 

son intercambiables con las letras de grupo de 
presión de las otras tablas de buceo.

b. Las indicaciones de grupo de presión del 
PIR son equivalentes a las letras de grupo de 
presión de las otras tablas de buceo.

c. Las indicaciones de grupo de presión del PIR 
son transferibles a las otras tablas de buceo si se 
utiliza un factor de conversión.

d. Las indicaciones de grupo de presión del PIR 
no son intercambiables con las letras de grupo 
de presión de las otras tablas de buceo.

3. Un modelo de ____ compartimentos de tejido 
fue utilizado para determinar los límites de 
no-descompresión para el Planificador de 
Inmersiones Recreativas y la tabla de crédito de 
intervalo en superficie fue calculada utilizando un 
tejido de tiempo medio de __________.
a. 12 / 120 minutos
b. 14 / 60 minutos
c. 6 / 60 minutos
d. 14 / 120 minutos

4. Si un buceador hace tres inmersiones al día durante 
tres días, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe 
esperar el buceador después de la última inmersión 
antes de volar en un avión de línea comercial 
de acuerdo con las recomendaciones para volar 
después de bucear?
a. 4 horas
b. se recomienda un intervalo mínimo en 

superficie antes de volar más de 18 horas
c. 24 horas
d. 12 horas

5. Debes seguir procedimientos especiales para 
utilizar el Planificador de Inmersiones Recreativas a 
altitudes superiores a ________.
a. 3000 metros/10.000 pies
b. 600 metros/2000 pies
c. 300 metros/1000 pies
d. 150 metros/500 pies

6. Si un buceador excede el límite de 
no-descompresión de una inmersión en seis 
minutos y no se percata de este error hasta después 
de salir a la superficie, ¿cuál es el procedimiento 
recomendado?
a. Permanecer en superficie, descansar y 

estar atento a posibles signos/síntomas de 
enfermedad descompresiva; esperar al menos 
tres horas antes de volver a bucear.

b. Volver a entrar al agua y hacer una parada de 
descompresión de emergencia a 5 metros / 
15 pies durante 15 minutos o más.

c. Volver a entrar al agua y hacer una parada de 
descompresión de emergencia a 5 metros / 
15 pies durante 8 minutos.

d. Permanecer en la superficie, descansar y estar 
atento a signos/síntomas de enfermedad 
descompresiva; esperar al menos 24 horas antes 
de volver a bucear.

Nota Importante: Utiliza el Planificador de 
Inmersiones Recreativas tabla o ePIRML para las 
preguntas 7 a 13. Aplica todas las reglas, normas y 
recomendaciones del PIR. Muchas preguntas te piden 
profundidades o tiempos máximos o mínimos y aunque 
esta práctica suponga llegar a los límites, demuestra 
tu capacidad para usar el PIR. En el buceo real, usa 
la precaución y evita los límites del Planificador de 
Inmersiones Recreativas. 

7. ¿Cuál es el grupo de presión de un buceador 
después de salir a superficie de una inmersión a 
9 metros/29 pies durante 77 minutos?
Métrico Imperial
a. O a. O
b. P b. P
c. N c. N
d. M d. M
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8. Si un buceador sale del agua con el grupo de 
presión R, ¿cuál sería su nuevo grupo de presión 
después de 51 minutos de intervalo en superficie?
a. I
b. H
c. J
d. B

9. Un buceador termina una inmersión de 
55 minutos a 15 metros/50 pies y después de 
esperar 45 minutos en la superficie hace una 
segunda inmersión a 13 metros/46 pies durante 
45 minutos. ¿Cuál es el grupo de presión del 
buceador después de la segunda inmersión?
Métrico Imperial
a. M a. O
b. L  b. I
c. Y  c. W
d. V d. X

10. Los buceadores de un barco de crucero realizan tres 
inmersiones en un día. Sus perfiles de inmersión 
son: primera inmersión – 30 metros/100 pies 
durante 16 minutos, intervalo en superficie – 
una hora y diez minutos; segunda inmersión 
– 16 metros/55 pies durante 36 minutos, 
intervalo en superficie – dos horas y 30 minutos; 
tercera inmersión – 10 metros/33 pies durante 
55 minutos. ¿Cuál es su grupo de presión después 
de la tercera inmersión?

Métrico Imperial
a. K a. K
b. N b. O
c. O c. N
d. M d. M

11. Un buceador sale del agua después de una 
inmersión a 21 metros/70 pies durante 31 minutos. 
El buceador vuelve a entrar al agua 49 minutos más 
tarde para hacer otra inmersión a 21 metros/70 pies 
– ¿cuál es el tiempo máximo permitido que puede 
pasar a esa profundidad?

Métrico Imperial
a. 37 min. a. 40 min.
b. 19 min. b. 24 min.
c. 18 min. c. 16 min.
d. 21 min. d. 22 min.

12. Un buceador realiza una inmersión a 
28 metros/86 pies durante 19 minutos. Después 
de un intervalo en superficie de 58 minutos, 
quiere volver a hacer otra inmersión – ¿cuál es la 
profundidad máxima permitida que puede alcanzar 
en esta segunda inmersión para permanecer 
durante 35 minutos?

Métrico Imperial
a. 20 m a. 70 pies
b. 14 m b. 40 pies
c. 16 m c. 50 pies
d. 18 m d. 60 pies

13. Un buceador planifica realizar tres inmersiones 
utilizando los intervalos en superficie mínimos. 
Los perfiles planificados son: 12 metros/40 pies 
durante 92 minutos, 33 metros/108 pies 
durante 13 minutos y 16 metros/50 pies durante 
54 minutos. Organiza las inmersiones en el 
orden correcto y calcula cuántos minutos en total 
necesitará desde que comience el descenso en la 
primera inmersión hasta salir a superficie después 
de la última inmersión (puedes ignorar el tiempo 
de ascenso, pero no el tiempo de la parada de 
seguridad obligatoria).

Métrico Imperial
a. 278 min. a. 240 min.
b. 269 min. b. 231 min.
c. 262 min. c. 229 min.
d. 253 min. d. 220 min.

Nota Importante: Utiliza el ePIRML para contestar a 
las preguntas 14 a 20.

14. ¿Cuál es el límite de no-descompresión para una 
inmersión a 13 metros/43 pies?
Métrico Imperial
a. 98 min. a. 100 min.
b. 87 min. b. 89 min.
c. 63 min. c. 80 min.
d. 72 min. d. 72 min.

15. ¿Cuál es el grupo de presión de un buceador 
después de una inmersión a 19 metros/64 pies 
durante 41 minutos?
Métrico Imperial
a. Q a. N
b. U b. P
c. S  c. S
d. R d. R
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16. Si un buceador sale a superficie después de una 
inmersión con un grupo de presión U, ¿cuál es 
su grupo de presión después de 49 minutos en la 
superficie?
a. I
b. K
c. H
d. J

17. Un grupo de alumnos del programa Advanced 
Open Water realizan tres inmersiones en un día. 
Utilizando los siguientes perfiles de inmersión, 
calcula su grupo de presión después de la última 
inmersión: Inmersión 1–29 metros/95 pies durante 
17 minutos, intervalo en superficie -53 minutos; 
Inmersión 2–17 metros/56 pies durante 28 minutos, 
intervalo en superficie -92 minutos; Inmersión 
3–15 metros/46 pies durante 52 minutos.

Métrico Imperial
a. W a. V
b. T  b. R
c. Q c. S
d. R d. X

18. Un buceador realiza una inmersión a 
20 metros/65 pies durante 43 minutos. Quiere 
volver a esa profundidad durante 32 minutos en su 
segunda inmersión. ¿Cuál es el tiempo mínimo que 
debe esperar el buceador en la superficie antes de 
comenzar la segunda inmersión?
a. 2:35
b. 1:58
c. 1:32
d. 1:15

19. Un buceador realiza una inmersión multinivel con 
el siguiente perfil de inmersión: 34 metros/115 pies 
durante 6 minutos, luego a 23 metros/78 pies 
durante 10 minutos, después 13 metros/44 pies 
durante 21 minutos. ¿Cuál será el grupo de presión 
del buceador cuando salga de la inmersión?

Métrico Imperial
a. M a. M
b. Q b. R
c. R  c. O
d. L  d. L

20. Un buceador está planificando una inmersión 
multinivel con tres niveles – 30, 20 y 12 metros o 
100, 70 y 45 pies. Si planifica permanecer hasta el 
límite de multinivel a cada profundidad – ¿cuánto 
tiempo pasará bajo el agua? (puedes ignorar los 
tiempos de ascenso, pero no el tiempo de parada de 
seguridad obligatoria).

Métrico Imperial
a. 81 min. a. 56 min.
b. 80 min. b. 59 min.
c. 83 min. c. 63 min.
d. 95 min. d. 74 min.
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Técnicas y Medio Ambiente
Instrucciones: Elige la mejor respuesta de las opciones 
proporcionadas o elige la expresión que mejor complete la 
frase.

1. Cuando un buceador está sobrelastrado:
a. le resulta más fácil realizar una parada de 

seguridad al final de la inmersión.
b. le resulta más fácil tomar fotografías bajo el 

agua porque puede descansar en el fondo. 
c. se mueve con menos eficacia en el agua porque 

debe añadir más aire al chaleco para compensar 
el exceso de lastre.

d. tanto a como b son correctas.

2. Si sospechas que un buceador está sufriendo 
lesiones disbáricas, administra oxígeno:
a. sólo si está presente un médico.
b. sólo si estás seguro de que no ha buceado con 

aire enriquecido ni con mezcla de gases.
c. lo antes posible.
d. sólo si el buceador lo pide.

3. Deben seguirse procedimientos especiales al bucear 
en altitud porque:
a. la narcosis de gas puede producirse a menor 

profundidad.
b. la presión atmosférica a altitud es menor que al 

nivel del mar.
c. las profundidades reales deben ser convertidas 

a profundidades teóricas para encontrar los 
límites de no-descompresión en el PIR.

d. todas las anteriores son correctas.

4. Los procedimientos correctos para realizar un 
Ascenso Controlado de Emergencia Nadando 
(ACEN) incluyen:
a. quitarse los plomos y nadar hacia la superficie 

exhalando, intentando controlar la velocidad 
de ascenso y haciendo un sonido aah.

b. con todo el equipo en su sitio, mirar hacia 
arriba, nadar hacia arriba, preparado para 
eliminar el exceso de aire del chaleco y nadar a 
un ritmo normal hacia la superficie haciendo 
un sonido continuo.

c. señalar al compañero, localizar y sujetar la 
fuente de aire alternativa y hacer un ascenso 
controlado hasta la superficie.

d. nadar rápidamente hacia la superficie mientras 
se hace el sonido aah.

5. ¿Cuáles de los siguientes signos pueden indicar una 
lesión causada por vida acuática?
a. inflamación local
b. labios y uñas de color rojo cereza
c. falso sentido de bienestar o euforia
d. tanto a como c son correctas

6. Si un buceador realiza un movimiento de corte con 
la mano a la altura de la garganta, está señalando 
que:
a. quiere mantenerse a esa profundidad.
b. quiere compartir un regulador. 
c. tiene poco aire.
d. está sin aire.

7. Para ayudar a proteger el entorno acuático, 
los guías de buceo deberían recomendar a los 
buceadores que:
a. eviten golpear el coral o las rocas.
b. mantengan la flotabilidad neutra para evitar 

tocar accidentalmente las plantas o animales 
acuáticos cuando buceen.

c. no toquen ni manipulen los delicados 
organismos acuáticos, especialmente las 
criaturas que no conozcan.

d. todas las anteriores son correctas.

8. El elemento medioambiental que es el principal 
responsable de las olas es:
a. la resaca.
b. la topografía del fondo.
c. la fuerza gravitatoria entre el sol y la luna.
d. el viento.

9. Las principales corrientes que fluyen en el Pacífico 
Norte y en el Atlántico Norte se mueven en 
dirección _________.
a. hacia el norte
b. hacia el sur
c. en sentido contrario a las agujas del reloj
d. en el sentido de las agujas del reloj

10. Cuando un rescatador está administrando la RCP 
mantiene un ciclo de _____ compresiones en el 
pecho seguidas de ___ ventilaciones.
a. 80 : 4
b. 30 : 2
c. 5 : 1
d. 15 : 1
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11. Las víctimas de accidentes de buceo deberían:
a. ser transferidas a un barco de la patrulla 

marina, de la armada o de los guardacostas 
para recibir tratamiento.

b. ser transportadas a la cámara de descompresión 
más cercana.

c. ser evacuadas en helicóptero para que el 
traslado sea más rápido.

d. ser transportadas al centro médico de 
emergencia más cercano.

12. Las mareas están afectadas principalmente por 
__________.
a. la posición relativa del sol, la luna y la tierra.
b. la actividad sísmica y la velocidad del viento.
c. las principales corrientes oceánicas.
d. tanto b como c son correctas.

13. A las víctimas de semiahogamiento se las debe 
animar a visitar un médico, incluso aunque se 
encuentren bien, porque:
a. pueden sufrir lesiones disbáricas.
b. probablemente padezcan hipotermia.
c. pueden haber aspirado agua que puede causar 

daños en los pulmones.
d. tanto a como b son correctas.

14. Se recomienda participar en una experiencia de 
Discover Local Diving cuando:
a. una persona quiere probar el buceo por 

primera vez.
b. una persona quiere bucear con tubo pero 

no tiene interés en el buceo con equipo 
autónomo.

c. un buceador necesita conseguir más 
experiencia antes de participar en un programa 
PADI Advanced Open Water Diver.

d. un buceador viaja a una zona/entorno en el 
que no tenga experiencia previa.

15. Para evitar quedarse sin luz en una inmersión 
nocturna, se recomienda que cada buceador de 
noche lleve:
a. una linterna principal potente.
b. una linterna principal, una linterna de reserva 

y que tenga una luz química/de marcación.
c. dos linternas principales, dos linternas de 

reserva y que tenga dos luces químicas/de 
marcación.

d. una linterna principal y una de reserva para 
compartir entre los compañeros.

16. La forma ideal de calcular la cantidad de plomo 
que necesitas para una inmersión es:
a. calcularlo usando el 10 por ciento de tu peso 

corporal para agua dulce y el 15 por ciento 
para agua salada.

b. realizar un control de flotabilidad en la 
superficie antes de la inmersión, asegurándote 
que flotas a nivel de los ojos cuando aguantas 
una respiración normal sin aire en el chaleco.

c. realizar un control de flotabilidad en una 
piscina y añadir después varios kilogramos/
libras para agua salada.

d. consultar tu diario de buceo y usar la misma 
cantidad de plomo que usaste en la última 
inmersión. 

17. ¿Cuál es la principal consideración al tratar a un 
buceador inconsciente en el agua?
a. quitar inmediatamente el equipo del buceador.
b. administrar inmediatamente la RCP.
c. encontrar a su compañero para saber qué pasó.
d. llevar al buceador a un sitio en el que se 

puedan administrar de forma efectiva los 
primeros auxilios, ventilaciones y/o RCP.

18. Cuando no se tenga disponible un dispositivo 
calibrado de medición, medir con ______ es la 
mejor forma para determinar distancias exactas.
a. medida de tiempo.
b. envergadura de brazos.
c. ciclos de aletas.
d. consumo de aire.

19. Al determinar qué trazado de búsqueda se usará 
para encontrar un objeto perdido deberías tener en 
cuenta:
a. la topografía del fondo y el equipo disponible.
b. el tamaño del objeto y el tamaño de la zona de 

búsqueda.
c. las condiciones del agua y la visibilidad.
d. todas las anteriores son correctas.

20. Se recomienda utilizar un dispositivo elevador 
cuando quieras recuperar un objeto que tiene una 
flotabilidad negativa superior a ________.
a. 8–11 kilogramos/16–22 libras
b. 4–7 kilogramos/10–15 libras
c. 12–15 kilogramos/23–30 libras
d. 20 kilogramos/45 libras
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Equipo
Instrucciones: Elige la mejor respuesta de las opciones 
proporcionadas o elige la expresión que mejor complete la 
frase.

1. Un fallo en un regulador _________ debería 
producir un flujo continuo de aire.
a. con válvula en contra del flujo
b. seguro ante fallos
c. sellado medioambientalmente 
d. tanto a como b son correctas

2. Cuando se bucea en agua muy fría, un regulador 
que tenga una _________ puede estar protegido 
contra la congelación.
a. diseño de circuito cerrado
b. primera etapa sellada medioambientalmente.
c. válvula a favor del flujo
d. diseño seguro ante fallos

3. Se recomienda que una botella de buceo que se ha 
caído de un vehículo en movimiento o que ha sido 
golpeada por un objeto pesado sea ________ antes 
de volver a ser llenada y utilizada.
a. inspeccionada visualmente
b. vaciada y vuelta a llenar con aire fresco
c. sometida a una prueba hidrostática
d. repintada

4. Los buceadores deben evitar bucear en los límites 
de no-descompresión porque ______________ 
pueden no ser exactos – incluso una pequeña 
variación puede situar al buceador en una situación 
de riesgo si se fuerzan los límites.
a. los ordenadores de buceo
b. los profundímetros 
c. los controladores de tiempo 
d. todas las anteriores son correctas. 

5.  Una fuente de aire alternativa debe ser colocada:
a. en un latiguillo que sea al menos 

50 centímetros/20 pulgadas más largo que un 
latiguillo normal.

b. sólo en el lado izquierdo del buceador.
c. en una zona visible en el triángulo formado 

entre la boca y los extremos de la caja torácica.
d. todas las anteriores son correctas.

6. Las válvulas a favor de flujo o piloto es más 
probable que se encuentren en la __________ de 
los reguladores de buceo.
a. primera etapa
b. segunda etapa
c. primera y segunda etapa
d. salidas de alta presión

7. La primera etapa de un regulador está diseñada 
para:
a. transportar el aire a alta presión de la botella a 

la segunda etapa.
b. Reducir la alta presión del aire de la botella 

a una presión intermedia (por encima de la 
presión ambiente).

c. reducir la presión intermedia del aire a presión 
ambiente para que el buceador pueda respirar.

d. reducir la alta presión del aire de la botella a 
presión ambiente.

8. Una botella de buceo debe tener una ________ 
periódica según lo indique la ley local para 
comprobar la integridad estructural y pasar una 
__________ al menos una vez al año.
a. inspección visual / prueba hidrostática (de 

presión)
b. prueba hidrostática (de presión) / inspección 

visual
c. instalación de nuevas válvulas / inspección 

visual
d. instalación de juntas nuevas / revisión 

completa de la grifería

9. Un _________ es un dispositivo de seguridad que 
es parte de la grifería de la botella que elimina aire 
si la botella contiene demasiada presión.
a. manómetro
b. junta tórica
c. disco de ruptura
d. grifería J

10. La prueba de presión de la botella también se 
denomina __________ porque supone colocar la 
botella en _____.
a. prueba hidrostática / agua
b. aerostática / vacío
c. barométrica / cámara de descompresión
d. hidrométrica / agua

11. Una conexión _______ a la botella de buceo 
permite que el regulador se enrosque directamente 
a la grifería de la botella.
a. de estribo
b. DIN
c. de grifería K
d. doble colector
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12. Una primera etapa de regulador compensada:
a. proporciona mayor flujo de aire y mayor 

facilidad para respirar a mayor profundidad.
b. tiene menos capacidad de suministrar aire a 

los accesorios, tales como hinchadores de baja 
presión.

c. no puede satisfacer las necesidades de dos 
buceadores respirando simultáneamente del 
regulador. 

d. todas las anteriores son correctas.

13. Un profundímetro ______ dará profundidades 
teóricas en vez de profundidad real cuando se bucea 
a altitudes superiores a 300 metros/1.000 pies.
a. tubo bourdon cerrado
b. capilar
c. tubo bourdon abierto
d. lleno de aceite

14. Antes de llenar una botella con aire, debes:
a. comprobar el número de serie de la botella y 

determinar quién fue el fabricante.
b. comprobar las marcas de la botella, en concreto 

buscando la fecha de prueba hidrostática/
presión al día y la presión/capacidad máxima.

c. comprobar que es una botella de aluminio.
d. todas las anteriores son correctas. 

15. Cuando se utiliza según su diseño, una grifería J:
a. sirve como dispositivo de aviso, alertando al 

buceador de que la presión de la botella es baja.
b. permite al buceador controlar la presión de aire 

sin un manómetro sumergible.
c. da al buceador un suministro adicional de aire 

para acabar la inmersión.
d. tanto b como c son correctas.

16. Los reguladores de buceo se denominan de 
_______ porque están activados por la inhalación 
del buceador y el aire exhalado se expulsa al 
exterior.
a. circuito cerrado
b. circuito abierto
c. presión ambiente
d. demanda

17. ¿Cuáles son los procedimientos recomendados para 
usar ordenadores de buceo para bucear?
a. un equipo de compañeros puede bucear 

con un solo ordenador si los buceadores se 
mantienen juntos durante toda la inmersión.

b. si uno de los ordenadores de los buceadores 
fallara durante la inmersión, el buceador puede 
continuar buceando utilizando el ordenador de 
su compañero.

c.  cada buceador debe tener un ordenador y 
el equipo debería seguir al ordenador más 
conservador.

d. tanto a como b son correctas.

18. ¿Qué sustancia puede formarse y corroer una 
botella de acero si entra agua?
a. óxido de aluminio
b. cristales de sal
c. hidrógeno peróxido
d. óxido de hierro

19. Las botellas de buceo deben ser inspeccionadas 
visualmente para detectar y prevenir ¿qué de lo 
siguiente?
a. corrosión interna y externa.
b. posible acción galvánica entre la rosca de la 

grifería y el cuello de la botella.
c. contaminación en el interior de la botella.
d. todas las anteriores son correctas.

20. La norma general para manejar un fallo del 
ordenador de buceo bajo el agua es:
a. ascender a 5 metros/15 pies y hacer una larga 

parada de seguridad, quizás permaneciendo 
tanto tiempo como permita tu suministro de 
aire. 

b. ascender inmediatamente a superficie y estar 
atento a la aparición de signos de lesiones 
disbáricas.

c.  continuar la inmersión a menor profundidad 
utilizando el computador de tu compañero de 
inmersión.

d. anotar la información que recibiste del 
ordenador antes del fallo y continuar la 
inmersión a menor profundidad.
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