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Constantes Usados para el Examen de Teoría del Buceo
MÉTRICO
1 litro de agua salada pesa 1,03 kilogramos

1 litro de agua salada pesa1 kilogramo

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

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

El cambio de presión por unidad de agua salada = 0,100 atm/m

El cambio de presión por unidad de agua dulce = 0,097 atm/m

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 atm cada 33 pies de agua salada

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

El cambio de presión por unidad de agua salada = 0.445 psi/pie o 0.0303 atm/pie

El cambio de presión por unidad de agua dulce = 0.432 psi/pie o 0.0294 atm/pie

Nota: No es la intención que las cifras métricas e imperiales que aparecen en las preguntas sean conversiones exactas
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Física
Directrices: Elige la mejor respuesta de 
las opciones que se te ofrecen, o elige la 
declaración que mejor complete la frase.

1.  El aire en tu botella fue mezclado por 
accidente con un 0,5% de monóxido de 
carbono. Si lo llevaras a 20 metros/66 pies, 
¿cuál sería el porcentaje equivalente en 
superficie?

a. 0.5%
b. 1.0%
c. 1.5%
d. 5%

2. ¿Cuál es la presión de manómetro a una 
profundidad de 34 metros/112 pies de 
agua dulce?

a. 3.3 atm / 48.4 psi
b. 3.4 atm /49.8 psi
c. 4.3 atm / 63.1 psi
d. 4.4 atm / 64.5 psi

3. Los objetos vistos bajo el 
agua normalmente aparecen 
___________________ debido a 
_______________.

a. más cercanos; la refracción
b. más lejanos; la inversión visual
c. mayores; la turbiedad
d. menores; la conducción

4. En el buceo técnico, las paradas de 
descompresión se planifican para evitar 
que el buceador _________________ que 
lleva a la enfermedad descompresiva.

a. tenga una presión parcial del nitrógeno 
demasiado baja 

b. tenga un gradiente excesivo de presión 
de gas

c. sufra un ascenso de emergencia
d. tenga una tensión demasiado alta del 

gas oxígeno 

5. Si tomas una respiración completa 
desde una botella a 20 metros/66 pies, 
estás inhalando ________ el número de 
moléculas de aire que con una respiración 
completa en la superficie. Por tanto, tu 
suministro de gas durará ___________ del 
tiempo que si usaras la misma botella en la 
superficie. 

a. dos veces; la mitad
b.  tres veces; tres veces
c. una tercera parte; una tercera parte
d. tres veces; una tercera parte

6.  Si un buceador ha respirado 100 bar/1400 
psi después de haber estado 10 minutos 
a 30 metros/99 pies, aproximadamente 
¿cuánto gas respirará a 10 metros/33 pies 
si se queda allí durante 15 minutos (con 
todos los demás factores iguales)?

a. 37.5 bar / 525 psi
b. 75 bar / 1050 psi
c. 100 bar /1 400 psi
d. 300 bar / 4200 psi

7. Si se deja una botella de buceo llena al 
exterior en un día soleado y caluroso, 

a. la presión aumentará y el volumen 
permanecerá igual. 

b. la presión disminuirá y el volumen 
permanecerá igual. 

c. la presión no cambiará, pero el 
volumen aumentará. 

d. la presión disminuirá y el disco de 
ruptura podría explotar.

8. La fuerza de la flotabilidad se determina 
con ___________ y es una fuerza 
_____________ en un objeto colocado en 
un fluido. 

a. la Ley de Boyle; ascendente
b. el Principio de Haldane; igual
c. la Ley de Dalton; igual
d. el Principio de Archimedes; ascendente
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9. ¿Por qué necesitas más lastre al bucear en 
el océano que en un lago de agua dulce si 
llevas el mismo equipo? 

a. El agua dulce normalmente es más fría 
b. El océano tiene más olas 
c. El agua salada pesa más por un 

volumen determinado 
d. El agua dulce es más densa 

10. El agua puede conducir el calor más 
eficientemente que el aire porque

a. las moléculas fluyen de forma más 
suave que las del aire. 

b. es más densa que el aire.
c. es menos densa que el aire.
d. las moléculas son más fluidas que las 

del aire.

11. Tu barco de buceo choca contra una caja 
flotando justo por debajo de la superficie 
de un lago de agua dulce. Después de 
subirla a bordo, determinas que su peso es 
de 75 kilogramos/165 libras ¿Cuánta agua 
desplaza?

a. 75 litros/2,64 pies cúbicos
b.  más que 77 litros/2,80 pies cúbicos
c. 72,81 litros/2,57 pies cúbicos
d. menos de 71 litros/2,50 pies cúbicos

12. Si un buceador tarda 90 minutos en 
respirar todo el aire de una botella en la 
superficie, aproximadamente ¿cuánto 
durará el aire en la botella a 20 metros/66 
pies de agua dulce si todas las demás 
condiciones son iguales?

a. 45 minutos
b. 30 minutos
c. 18 minutos
d. 15 minutos

13. Durante una inmersión en una pared en 
el océano, sueltas un globo desde una 
profundidad de 24 metros/80 pies. El 
globo contiene un litro de aire. ¿Cuál es el 
volumen del globo en la superficie?

a. 1,0 litros
b. 2,4 litros
c. 3,4 litros
d. 4,0 litros

14. El sonido es el resultado de la vibración, 
así que cuanto ________ es el medio, más 
fácilmente se transmite el sonido. Es por 
eso que el sonido viaja _______ veces más 
rápido en el agua que en el aire.

a. más rápido, veinte
b. más frío; dos
c. más denso; cuatro
d. más cálido; ocho

15. Si un objeto que pesa 150 kilogramos/330 
libras tiene flotabilidad neutra en agua 
salada, ¿cuál es el volumen del agua que 
desplaza?

a. 75 litros / 2,64 pies cúbicos
b. 146 litros / 5,16 pies cúbicos
c. 150 litros / 5,29 pies cúbicos
d. 155 litros / 5,40 pies cúbicos

16. ¿Aproximadamente cuánto aire se debe 
bombear desde la superficie para llenar un 
contenedor de 40 litros/1.4 pies cúbicos si 
se encuentra a 20 metros/66 pies de agua 
salada?

a. 40 litros / 1,4 pies cúbicos
b. 80 litros / 2,8 pies cúbicos
c. 120 litros / 4,2 pies cúbicos
d. 160 litros / 5,6 pies cúbicos
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17. Si un buceador que pesa 75 
kilogramos/165 libras tiene flotabilidad 
neutra en agua dulce, el mismo buceador 
con el mismo equipo _______________ en 
agua salada. 

a. flotaría
b. se hundiría 
c. se quedaría neutro
d. botaría incontroladamente

18. Tú y tu compañero estáis buceando con 
botellas de aire enriquecido con un 27 por 
ciento de oxígeno y un 73 por ciento de 
nitrógeno. Es una inmersión en un pecio a 
20 metros/66 pies en el océano, ¿cuál es la 
presión parcial del oxígeno?

a. 0.80 ata
b. 0.81 ata
c. 0.84 ata
d. 0.86 ata

19. ¿Cuál de los siguientes fenómenos puede 
resistir la transmisión de sonido bajo el 
agua?

a. Termoclina 
b. Visibilidad clara 
c. Olas 
d. Rebreathers 

20. Un ancla de 200 kilogramos/440 libras 
que desplaza 127 litros/4,5 pies cúbicos 
de agua se encuentra en el fondo del mar 
a 17 metros/56 pies. ¿Cuál es la cantidad 
mínima de agua que debe ser desplazada 
por un dispositivo elevador para llevar el 
ancla a la superficie?

a. 67 litros / 2,38 pies cúbicos
b. 69 litros / 2,43 pies cúbicos
c. 73 litros / 2,55 pies cúbicos
d. 127 litros / 4,5 pies cúbicos
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Fisiología
Directrices: Elige la mejor respuesta de 
las opciones que se te ofrecen, o elige la 
declaración que mejor complete la frase.

1. Un aumento en la presión parcial del 
nitrógeno podría dar lugar a

a. toxicidad por oxígeno.
b. narcosis por gas.
c. rotura de los glóbulos rojos. 
d. lesiones por sobreexpansión pulmonar.

2. La peor situación para un buceador hacia 
el final de una inmersión sería

a. tener una compresión del oído medio.
b. sufrir un bloqueo inverso.
c. una compresión del traje seco.
d. no existe una diferencia entre estas 

tres situaciones para el buceador.

3. Si un buceador empieza una inmersión 
calentito y con una circulación normal, 
pero se enfría durante la inmersión, la 
circulación

a. se reduce hacia las extremidades, 
ralentizando la eliminación del 
nitrógeno. 

b. normalmente se acelera, aumentando 
el ritmo cardíaco del buceador.

c. permanece igual pero el ritmo 
cardíaco se ralentiza.

d. se hace irregular, causando temblores 
en el corazón. 

4. Debido a la densidad del gas, cuanto más 
profundo buceas, más fácilmente puedes

a. respirar.
b. sufrir un sobreesfuerzo.
c. reducir los niveles de dióxido de 

carbono.
d. moverte. 

5. Una rotura del tímpano puede producir 
____________ inmediatamente bajo el 
agua y puede llevar a una infección debido 
al agua que entra en ______________.

a. el vértigo; el oído medio
b. la euforia; el oído interno
c. la hipotermia; el oído medio
d. el vértigo, el oído interno

6. Los síntomas de la enfermedad 
descompresiva tienden a aparecer 
__________ mientras que los síntomas de 
las lesiones por sobreexpansión pulmonar 
aparecen _________.

a. inmediatamente después de la 
inmersión; más tarde.

b. lentamente a lo largo de varios días; 
inmediatamente después de llegar a la 
superficie.

c. dentro de las primeras horas; a 
los pocos minutos después de la 
inmersión.

d. sólo después de salir a la superficie; 
normalmente a profundidad.

7.  _______________________ es la 
"respiración del estómago" utilizado antes 
de las inmersiones en apnea cuando el 
abdomen inferior se expande al inhalar. 

a. La hiperventilación
b. La respiración diafragmática
c. La respiración cuadrada
d. Saltarse respiraciones

8. Después de salir a la superficie de una 
inmersión corta, los dos compañeros se 
quejan de dolores de cabeza, náuseas, 
visión de túnel y mareo. Puedes sospechar 
que sufren

a. la enfermedad descompresiva.
b. narcosis por nitrógeno.
c. hipotermia.
d. toxicidad por monóxido de carbono.  
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9.  Cuando un buceador asciende después de 
una inmersión a profundidad, la presión 
del nitrógeno en los tejidos _________ la 
presión circundante. 

a. es mayor que
b. es menor que
c. es igual a
d. no es afectada por

10. En cualquier sitio excepto en las aguas más 
calientes, incluso con una protección a la 
exposición, un buceador pierde el calor 
más rápido de lo que el cuerpo puede 
producirlo. Esto es principalmente porque 

a. el agua absorbe el calor 
significativamente más rápido que en 
el aire. 

b. el buceador pierde calor con cada 
respiración de gas fresco. 

c. los buceadores siempre tiritan un poco. 
d. la mayor parte de la pérdida de calor 

es a través de la cara.

11. Acabas de volver al barco después de 
una inmersión profunda con un ascenso 
vertical, y tu compañero se queja de 
mareo, fatiga respiratoria y dolores en un 
lado del cuerpo. Podrían ser síntomas de 
________________ y lo mejor que puedes 
hacer sería __________. 

a. la enfermedad descompresiva; 
proporcionar fluidos

b. lesiones por sobreexpansión pulmonar; 
administrar oxígeno

c. el reflejo del seno carótido; aflojarle el 
traje o quitarle la capucha

d. sobreesfuerzo; hacer que se relaje 
hasta que se le tranquilice la 
respiración 

12. El síncope a poca profundidad puede 
ocurrir si un buceador en apnea 

a. se queda demasiado tiempo bajo el 
agua.

b. asciende demasiado rápido.
c. no hiperventila en la superficie.
d. no se queda sujetado al cabo de 

seguridad. 

13. ¿Por qué un buceador puede sufrir mareos 
si el sello del cuello de un traje seco está 
demasiado ajustado? 

a. Reduce la salida de sangre pobre en 
oxígeno del cerebro y baja la presión 
sanguínea en la cabeza, aumentando 
el ritmo cardíaco. 

b. Reduce al flujo de sangre fresca al 
cerebro, aumenta la presión sanguínea 
en la cabeza y ralentiza el ritmo 
cardíaco.

c. Aprieta los nervios en el cuello y 
aumenta el flujo de sangre desde el 
cerebro, ralentizando el ritmo cardíaco. 

d. Aprieta la tráquea y el cuello, lo que 
aumenta la presión sanguínea y el 
ritmo cardíaco. 

14. El peligro de respirar oxígeno puro bajo el 
agua es que

a. el cuerpo también necesita nitrógeno, 
incluso a poca profundidad. 

b. puede aumentar el riesgo de la 
enfermedad descompresiva.

c. puede aumentar el riesgo de la 
toxicidad por monóxido de carbono. 

d. respirar oxígeno puro bajo presión 
puede ser tóxico, incluso a poca 
profundidad.
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15. Llegas a la superficie después de una 
inmersión para encontrarte con un 
buceador, sentado en la cubierta que 
acaba de volver de una inmersión 
profunda. Hablando con él, te enteras de 
que había estado en una fiesta la noche 
anterior y había bebido alcohol. Se queja 
de una falta de sensibilidad y hormigueo 
en las piernas y una fatiga extrema. Estas 
son signos y síntomas de

a. la toxicidad por monóxido de carbono.
b. una resaca (mucha fiesta la noche 

anterior)
c. la toxicidad por oxígeno
d. la enfermedad descompresiva.

16. Fumar cigarrillos, ____________ y aguantar 
la respiración durante el ascenso, pueden 
contribuir al riesgo de lesiones por 
sobreexpansión pulmonar.

a. alcohol
b. congestión de pecho
c. deshidratación
d. ejercicio antes de la inmersión

17. ¿Cuál de los siguientes signos es uno del 
golpe de calor?

a. Piel fría y seca
b. Temblores
c. Piel fría y pegajosa
d. Piel caliente, roja y seca

18. La lesión más grave por sobreexpansión 
pulmonar es _________. Los 
procedimientos de primero auxilios 
____________.

a. el enfisema mediastínico; son iguales 
para todas

b. el neumotórax; son diferentes para 
todas

 c. el enfisema subcutáneo; son diferentes 
para todas

d. el embolismo aéreo; son iguales para 
todas 

19. Casos de ahogamiento en aguas muy frías 
pueden hacer la reanimación

a. imposible.
b. muy poco probable. 
c. posible, incluso después de un tiempo 

bastante largo. 
d. posible, pero solo si el paciente no 

lleva mucho tiempo bajo el agua. 

20. Un buceador que pierde la consciencia 
durante una inmersión pero se siente bien 
después

a. puede estar sufriendo solamente un 
agotamiento a corto plazo y debería 
estar bien después de descansar. 

b. debe hacerse una evaluación médica 
de inmediato. 

c. debería buscar algo para comer y 
controlarse el estado.

d. probablemente no se beneficiaría de 
respirar un 100% de oxígeno, porque 
ya está consciente.
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Equipo
Directrices: Elige la mejor respuesta de 
las opciones que se te ofrecen, o elige la 
declaración que mejor complete la frase.

1. La mayoría de los nuevos reguladores, 
fuentes de aire alternativas, manómetros 
y chalecos pueden usarse con mezclas 
de EANx de hasta un ______ por ciento 
de oxígeno sin modificación, aunque 
necesitas ____________________.

a. 21; una botella limpia de oxígeno
b. 32; una botella correctamente 

identificada
c. 40; entrenamiento especial en el buceo 

con aire enriquecido 
d. 100; cargas de botella a baja presión

2. Planificas bucear en un sitio donde 
es posible el tráfico marítimo, así que 
decides llevar una boya de superficie en 
la inmersión. Dispones de una boya de 
superficie, banderas de buceo y cabo. 
Deberías llevar también ___________ para 
ayudarte con este equipo extra. 

a. una bolsa de red
b. un carrete
c. varios mosquetones
d. una linterna

3. Una de las diferencias entre el buceo 
con circuito autónomo abierto (con una 
botella) y el buceo con un rebreather de 
circuito cerrado es que en el buceo con 
circuito abierto 

a. la presión parcial del nitrógeno en la 
mezcla a respirar permanece igual 
durante una inmersión multinivel. 

b. el control de la flotabilidad se controla 
solamente con tu respiración. 

c. el aire se recicla y después se vacía a 
través de la válvula de exhalación del 
regulador. 

d. la proporción de los gases en la mezcla 
a respirar permanece igual durante una 
inmersión multinivel.

4. Ayer alquilaste una botella de aluminio con 
una grifería de estribo para tu inmersión. 
Hoy planificas hacer otra inmersión en 
el mismo sitio, pero el centro de buceo 
solamente tiene disponible una botella de 
acero con grifería DIN. Las botellas son de 
la misma capacidad y tienes un adaptador 
DIN para la grifería ¿Qué otros ajustes (si 
proceden) debes hacer con tu equipo?

a. No es necesario hacer más ajustes. 
b. Necesitarás usar menos lastre. 
c. Necesitarás usar más lastre.
d. Tendrás que usar un manómetro 

diferente.

5. Estás subiendo una bicicleta desde el 
fondo con un globo elevador. Cuando 
estás listo para subirla, tu mejor posición 
sería

a. por debajo de la bici y el globo. 
b. al lado de y al mismo nivel que la bici.
c. al lado de y al mismo nivel que el 

globo elevador.
d. por encima del globo elevador. 

6. El cambio en el peso de una botella de 
acero desde llena a vacía durante una 
inmersión sería ____________ que al 
usar una botella de aluminio de la misma 
capacidad. 

a. igual
b. mayor
c. menor
d. un kilogramo/dos libras menos

7. Al bucear en aguas extremadamente frías, 
como en el buceo bajo hielo, un factor 
clave de tu regulador debería ser 

a. un sello ambiental.
b. una válvula a favor del flujo.
c. una primera etapa compensada. 
d. una grifería DIN.
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8. Tu ordenador entra en modo de 
descompresión durante una inmersión y 
asciendes antes de poder realizar la parada 
necesaria. En la superficie, ves que el 
ordenador se ha "bloqueado". Deberías

a. permanecer fuera del agua durante 
al menos 24 horas y controlarte los 
síntomas de la ED antes de volver al 
agua. 

b. permanecer fuera del agua al menos 
hasta que se reinicie el ordenador. 

c. cambiar a un ordenador menos 
conservador. 

d. cambiar las pilas al ordenador y 
después reiniciarlo. 

9. Al llevar un traje húmedo, ___________ 
buceas, más aislamiento tienes. Es 
_______________ lo que proporciona este 
aislamiento. 

a. cuanto más profundo; la capa de agua 
calentada entre tu piel y el neopreno

b. cuanto menos profundo; la capa 
de agua calentada entre tu piel y el 
neopreno

c. cuanto más profundo; las burbujas de 
gas dentro del neopreno

d. cuanto menos profundo; las burbujas 
de gas dentro del neopreno

10. Se refieren a los reguladores modernos 
como válvulas de demanda de circuito 
abierto porque

a. hay una demanda muy elevada para 
ellos y se abren con el flujo de aire.

b. se activan cuando el buceador inhala, 
y el aire utilizado se suelta después al 
agua. 

c. tienen un diseño para quedar en flujo 
continuo en caso de fallo. 

d. un segundo buceador puede respirar 
fácilmente desde la fuente de aire 
alternativa.

11. Tres razones para hacer que una botella 
tenga una inspección visual son

a. detectar un daño exterior, detectar 
una corrosión severa interna y prevenir 
la acción galvánica entre diferentes 
metales. 

b. comprobar si hubiera agua dentro de 
la botella, comprobar una corrosión 
interna y cambiar las roscas de la botella 
y la grifería.

c. detectar una corrosión severa interna, 
verificar la flexibilidad de la botella y 
prevenir la corrosión del metal entre las 
roscas de la grifería y la botella. 

d. detectar cualquier daño estructural 
interno, comprobar la corrosión y 
cambiar la grifería de la botella. 

12. Una conexión DIN en una botella de 
buceo permite enroscar el regulador DIN 
directamente a la grifería de la botella, lo 
que ofrece estas ventajas:

a. mejor flujo de aire y más fiable. 
b. mejor sello entre la botella y el 

regulador y una conexión más sólida. 
c. menor probabilidad de congelarse y un 

mantenimiento más fácil. 
d. no hay ventajas.

13. Con respecto a los sistemas de lastre, es 
mejor

a. cortar el final del cinturón de plomos 
para evitar enredos. 

b. llevar unos 1,3 kilogramos/3 libras extra 
para ayudarte a empezar a descender. 

c. llevar el lastre suficiente para tener la 
flotabilidad neutra en superficie.

d. plegar el extremo del cinturón 
de plomos en tu chaleco para no 
confundirte. 
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14. Un disco de ruptura en la grifería de la 
botella está diseñado para romperse 
cuando la presión en la botella sube por 
encima de un __________ por ciento de la 
presión de trabajo de la botella El disco de 
ruptura debe cambiarse _________.

a. 50; en cada prueba hidrostática
b. 140; regularmente
c.  175; cada año
d. 200; cada dos años

15. Las botellas deben tener una prueba 
hidrostática ________ y una inspección 
visual ___________.

a. anualmente; cada dos años
b. cada dos años; cada tres años
c. según lo requiera la ley local; 

anualmente (o según lo requiera la  
ley local)

d. anualmente, cuando haya signos  
de la corrosión

16. ¿Cuáles de las siguientes cosas pueden 
causar que un regulador "respire mojado" 
o deje entrar agua en la segunda etapa, 
causando incomodidad al respirar?

a. una boquilla rota o agujereada
b. un sello ambiental
c. una junta tórica desgastada en la 

grifería de la botella
d. un latiguillo largo

17. Cuando un buceador inhala, la presión 
del agua hace que _______________ 
se flexione hacia adentro, presionando 
__________ que deja salir el gas.

a. una membrana en la segunda etapa; 
una válvula a favor del flujo

b. un pistón en la primera etapa; una 
válvula en contra del flujo

c. una válvula de ruptura en la segunda 
etapa; una palanca de demanda

d. una grifería DIN; una membrana

18. El propósito de la primera etapa de un 
regulador de buceo es

a. reducir la presión de aire intermedia a 
una presión ambiente.

b. transportar el aire a alta presión a la 
segunda etapa.

c. reducir la presión intermedia a una 
presión baja.

d. reducir el aire en la botella de alta 
presión a una presión intermedia.

19. Una prueba hidrostática implica hacer una 
prueba _________ de la botella. Una parte 
importante de la prueba es ____________.

a. a presión; colocar la botella en un 
vacío

b. a presión; colocar la botella en el agua
c. visual; quitar la grifería de la botella
d. visual; llenar la botella con agua

20. ¿Cuál es una consideración relacionada con 
el equipo que deberías tener en cuenta al 
realizar inmersiones a más de 18 metros/ 
60 pies en un lago de agua dulce?

a. Todo el equipo debería estar limpio  
de oxígeno antes de bucear a más de 
18 metros/60 pies. 

b. Los buceadores deberían llevar una 
protección térmica apropiada para la 
temperatura a profundidad. 

c. Una botella pony debe formar parte 
del equipo utilizado. 

d. Los reguladores no deberían ser 
compensados y tener un ajuste para 
respirar más fácilmente. 
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Destrezas de 
Buceo y el 
Entorno
Directrices: Elige la mejor respuesta de 
las opciones que se te ofrecen, o elige la 
declaración que mejor complete la frase.

1. ___________ causa la desviación de 
las principales corrientes oceánicas a la 
derecha en el hemisferio _________ y a la 
izquierda en el hemisferio __________. 

a. El viento; norte; sur
b. La rotación de la tierra; norte; sur
c. La luna; sur; norte
d. La rotación de la tierra; sur; norte

2. Estás a punto de salir del agua al final de 
una inmersión. Es agua cálida del mar, 
así que tú y tu compañera lleváis trajes 
húmedos cortos. Tu compañera se queja 
de repente de una sensación de picor en la 
pierna. Al llegar al barco, deberías

a. verter agua dulce en el área afectada.
b. frotar el área afectada. 
c. aplicar hielo al área afectada. 
d. aclarar el área afectada con agua 

salada. 

3. Al bucear de noche, accidentalmente 
chocas tu mano con la pared del arrecife 
y dejas caer la linterna, aunque todavía la 
puedes ver en el fondo. Primero deberías

a. ir a buscarla rápidamente.
b. sacar tu linterna de recambio y 

comprobar que tu mano esté bien. 
c. hacer una señal a tu compañero y 

después ir a buscar la linterna.
d. hacer una señal a tu compañero y 

después sacar tu linterna de respaldo.

4. El procedimiento correcto para realizar una 
liberación de emergencia del lastre en la 
superficie es el de 

a. usar tu mano izquierda para liberar el 
cinturón de lastre. 

b. sacar el lastre y colocarlo en la boya de 
superficie. 

c. hacer una zafadura rápida del lastre 
apartándolo de tu cuerpo. 

d. deshinchar por completo tu chaleco y 
liberar el lastre. 

5. Estás buceando con tu compañero cerca 
de un pecio popular. Te fijas en una pieza 
vieja y rota de cerámica en el fondo. 
Deberías

a. quedarte con la pieza como recuerdo 
de la inmersión. 

b. llevártela para entregar al museo local.
c. anotar la localización, hacer una foto si 

puedes e informar a las autoridades o 
al museo local. 

d. cubrir la pieza con arena para 
protegerla. 

6. Estás buceando de noche y tu aleta se 
engancha en un hilo de pesca enredado en 
una pared de coral. Tu compañero está un 
poco lejos. ¿Cómo puedes pedirle ayuda?

a. Moviendo tu linterna en círculos 
grandes. 

b. Enfocando con la linterna a tu aleta. 
c. Encendiendo y apagando 

continuamente tu linterna. 
d. Moviendo continuamente tu linterna 

de un lado a otro. 

7. No deberías intentar subir un objeto a 
mano bajo el agua que pese más de 

a. 7 kilogramos/15 libras.
b. 11 kilogramos/22 libras.
c.  15 kilogramos/30 libras.
d. 45 kilogramos/100 libras.
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8. Al final de una inmersión, al volver 
nadando a la orilla, te giras para ver a 
tu compañero tumbado, que parece 
inconsciente, cara abajo en la superficie. Tu 
primera prioridad es 

a. quitar el equipo de tu compañero.
b. asumir que tu compañero está 

mirando algo bajo el agua y continuar 
hacia la orilla. 

c. establecer flotabilidad positiva propia y 
la de tu compañero.

d. comenzar la RCP de inmediato. 

9. Tú y tu compañero estáis buscando 
un pequeño motor fueraborda en un 
área irregular del arrecife, llena de 
grandes rocas que tiene 30 metros por 
30 metros/100 pies por 100 pies. El 
mejor trazado de búsqueda sería un 
trazado____________.

a. aleatorio
b. de espiral cuadrada
c. jackstay
d. circular

10. Tú y tu compañero estáis terminando una 
inmersión, nadando a unos 5 metros/15 
pies. Decidís desplegar la boya marcadora 
de superficie (DSMB) para indicar vuestra 
posición. Tienes la DSMB fijada a tu 
carrete. Deberías

a. asegurarte de que el carrete esté fijado 
a tu chaleco, hinchar la DSMB, soltar el 
cabo y dejarlo aflojar.

b. soltar el cabo pero esperar hasta llegar 
a la superficie para hinchar el DSMB.

c. hacer que tu compañero hinche el 
DSMB mientras que tú sueltas el cabo, 
asegurando que se queda flojo. 

d. hinchar tú mismo el DSMB, mantener 
agarrado el carrete, soltar el cabo y 
mantenerlo tensado. 

11. Las mareas tienen un papel importante en 
determinar cuándo ciertos sitios tendrán 
corrientes fuertes, _____________ y 
_________________.

a. condiciones de viento; mala visibilidad
b. cambios en la vida acuática; una deriva 

litoral
c. cambios en la profundidad; cambios en 

la visibilidad
d. olas; afloramiento

12. Planificas bucear en el océano, con el 
equipo que solamente has usado en agua 
dulce. Para tener en cuenta el cambio a 
agua salada, deberías ____________. 

a. añadir dos kilogramos/cuatro libras de 
lastre

b. quitar dos kilogramos/cuatro libras de 
lastre

c. no hacer ningún ajuste
d. realizar una comprobación de 

flotabilidad 

13. Al navegar un trazado cuadrado bajo el 
agua, si comienzas con un rumbo a 40 
grados, ¿cuántos giros más deberías hacer 
y con qué rumbos?

a. Cuatro giros; 220, 40, 220, 40
b. Tres giros; 130, 220, 310
c. Tres giros; 220, 40, 220
d. Cuatro giros; 130, 220, 310, 40

14. Si te quedas atrapado inesperadamente en 
una corriente de resaca, _____________ 
y ____________ hasta poder salir de la 
resaca. 

a. no entres en pánico; nada hacia la 
orilla

b. establece flotabilidad positiva, nada en 
paralelo a la orilla

c. desciende; deja que la corriente te lleve 
hacía alta mar

d. permanece en superficie; aléjate 
nadando de la orilla 
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15. Al determinar el mejor trazado de 
búsqueda para encontrar un objeto, 
deberías tener en cuenta el tamaño del 
objeto, la composición del fondo y

a. la temperatura del agua.
b. la hora del día.
c. las condiciones del agua y la visibilidad.
d. si es la primera inmersión del día. 

16. Al realizar el ascenso controlado de emergencia 
nadando (ACEN), el buceador debería

a. quitarse el cinturón de lastre conforme 
asciende.

b. mantener todo el equipo puesto. 
c. soltar el regulador de la boca y hacer 

un sonido aaah. 
q aletear lo más rápido posible.

17. Si estás en una inmersión en pared y 
empiezas a sentir una corriente que te 
empuja hacia abajo, deberías

a. añadir aire al chaleco y acercarte a la 
pared. 

a. añadir aire al chaleco y apartarte de la 
pared.

c. dejar que la corriente te empuje a más 
profundidad mientras sigues nadando 
cerca de la pared. 

d. comenzar a nadar hacía arriba 
inmediatamente. 

18. Se recomienda participar en una 
experiencia Discover Local Diving cuando

a. los buceadores están en una zona/
entorno en el que no tengan 
experiencia previa. 

b. una persona quiere bucear con tubo 
pero no tiene interés en el buceo con 
equipo autónomo.

c. un buceador quiere inscribirse en el 
curso PADI Advanced Open Water Diver.

d. un buceador quiere refrescar sus 
técnicas después de un periodo de 
inactividad. 

19. Sujetar la fuente de aire alternativa en 
el área del triángulo formado por la 
mandíbula y la caja torácica

a. te permite compartir el gas de 
inmediato y no tener el equipo 
arrastrándose.

b. permite al alumno utilizar un latiguillo 
más largo y fijarlo con seguridad por 
debajo del cinturón del chaleco. 

c. la coloca más cerca de tu boca por si 
la necesitas, y te permite fijarla por 
debajo del cinturón del chaleco.

d. parece más ordenado y significa 
que no necesitas tener una fuente 
alternativa de tan alta calidad. 

20. Hace una hora, terminaste, con tu 
compañero, una inmersión a 30 
metros/100 pies pero olvidaste hacer una 
parada de seguridad durante el ascenso. 
Tu compañero se queja de dolor en las 
articulaciones y una falta de sensibilidad en 
el brazo izquierdo. Tenéis preparadas las 
botellas para la próxima inmersión, y los 
otros miembros del grupo están montando 
los equipos. Estáis en un lugar remoto. 
Deberías

a. hacer que alguien llame a los servicios 
de emergencia y volver al agua 
con tu compañero para hacer una 
recompresión en el agua mientras 
esperas. 

b. proporcionar a tu compañero lo más 
cerca de un 100% de oxígeno posible, 
llamar para pedir ayuda de emergencia 
según tu plan de emergencia.

c. suministrarle un 100% de oxígeno 
y después hacer una inmersión a 
poca profundidad con tu compañero 
mientras esperas a los servicios de 
emergencia. 

d. evitar que tu compañero se mueva y 
meterle en una ducha de agua caliente 
lo antes posible. 
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Recreational Dive 
Planner (RDP)
Directrices: Elige la mejor respuesta de 
las opciones que se te ofrecen, o elige la 
declaración que mejor complete la frase.

1. La tabla de crédito para intervalos en 
superficie del Recreational Dive Planner, se 
basa en un compartimento de tejido con 
un tiempo medio de __________ minutos. 

a. 120
b. 60
c. 40
d. 14

2. Planifico bucear en un lago que está a 
250 metros/820 pies de altitud. Como la 
inmersión está por encima del nivel del 
mar, lo planifico 

a. tal como lo haría a nivel del mar.
b. usando procedimientos especiales.
c. usando límites sin paradas reducidas y 

tablas especiales. 
d. con intervalos en superficie más cortos. 

3. Un buceador ha terminado una inmersión 
en un pecio a 29 metros/95 pies con 
un tiempo de fondo de 24 minutos. Ha 
realizado una parada descompresión de 
emergencia de ocho minutos. Lo más 
pronto que podría volver a bucear es 
dentro de ________ horas y no puede volar 
antes de __________ horas.

a. 12; 24
b. 6; 12
c. 24; 24
d. 6; 18

4. ¿Cuándo debería un buceador 
recreativo volver al agua para hacer una 
descompresión?

a. Si se ha excedido el límite de no 
descompresión en no más de cinco 
minutos y no se ha realizado la parada 
de descompresión de emergencia.

a. Si se ha excedido el límite de no 
descompresión en más de cinco 
minutos y no se ha realizado la parada 
de descompresión de emergencia.

c. Si el buceador ha realizado un ascenso 
muy rápido sin paradas.

d. Nunca.

5. La regla especial para inmersiones 
múltiples repetitivas (regla WXYZ) fue 
creada para

a. tener en cuenta los mayores tiempos 
de fondo sin descompresión a poca 
profundidad. 

b. tener en cuenta la posibilidad del 
sobreesfuerzo.

c. tener en cuenta los perfiles invertidos 
que típicamente hacen los buceadores 
recreativos. 

d. tener en cuentas el bucear a diferentes 
profundidades en una sola inmersión. 

6. El RDP se desarrolló usando un modelo 
____________ porque ______________

a. de múltiples tejidos; este método 
incluye tanto las inmersiones 
con descompresión como sin 
descompresión. 

b. de múltiples tejidos; los tejidos del 
cuerpo absorben y eliminan el gas a 
velocidades diferentes. 

c. de tejido único; solo puede haber un 
tejido control. 

d. de tejido único; los cálculos son menos 
complejos y más precisos. 
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Utiliza el RDP Tabla o el eRDPml para 
contestar las siguientes preguntas.

7. ¿Cuál es el límite de no descompresión 
para una inmersión a 11 metros/36 pies?

Métrico  Imperial
a. 98 minutos a. 80 minutos
b. 135 minutos b. 135 minutos
c. 147 minutos c. 140 minutos
d. 219 minutos d. 205 minutos 

8. Si un buceador sale del agua con un grupo 
de presión P, ¿cuál sería su nuevo grupo 
de presión después de un intervalo en 
superficie de 100 minutos? 

a. B
b. C
c. D
d E

9. Un buceador completa una inmersión 
de 20 minutos a 30 metros/100 pies y 
después de esperar durante 50 minutos 
en la superficie, realiza una segunda 
inmersión a 20 metros/70 pies durante 
22 minutos. ¿Cuál es el grupo de presión 
del buceador después de la segunda 
inmersión?

Métrico  Imperial
a. G a. K
b. R b. S
c. U c. T
d. V d. U

10. ¿Cuál es el intervalo mínimo en superficie 
necesario para poder realizar una 
inmersión a 22 metros/80 pies durante 23 
minutos, seguida de una inmersión a 15 
metros/55 pies durante 46 minutos? 

Métrico  Imperial
a. 17 minutos a. 10 minutos
b. 23 minutos b. 15 minutos
c. 29 minutos c. 19 minutos
d. 30 minutos d. 20 minutos

11. Has completado una inmersión a 17 
metros/58 pies durante 35 minutos. Son 
las 11 de la mañana, y planificas comenzar 
la segunda inmersión a las 11.45 am; te 
gustaría permanecer bajo el agua durante 
45 minutos. ¿Cuál es la profundidad 
máxima permitida para poder hacer esta 
segunda inmersión?

Métrico  Imperial
a. 10 metros a. 40 pies
b. 16 metros  b. 50 pies
c. 17 metros c. 60 pies
d. 20 metros d. 65 pies
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12. Un buceador planifica hacer tres inmersiones 
usando los intervalos mínimos en superficie 
entre cada inmersión. Las inmersiones 
previstas son: 
Métrico 34 metros durante10 minutos, 17 
metros durante 40 minutos y 14 metros 
durante 40 minutos 
Imperial: 112 pies durante 10 minutos, 56 
pies durante 39 minutos, y 45 pies durante 
25 minutos.  
¿Cuántos minutos en total tardaría para 
completar desde el descenso de la primera 
inmersión hasta llegar a la superficie después 
de la última inmersión? (Puedes ignorar los 
tiempos de los ascensos, pero no el tiempo 
de las paradas de seguridad obligatorias. 
Debes aplicar todas las normas, directrices y 
recomendaciones del RDP.)

Métrico  Imperial
a. 146 minutos a. 126 minutos
b. 173 minutos b. 157 minutos
c. 179 minutos c. 163 minutos
d. 182 minutos d. 166 minutos

13. Unos buceadores están planificando 
dos inmersiones en pecios. La primera 
inmersión sería a 25 metros/80 pies 
durante 25 minutos, y como algunos 
del grupo consumen el gas bastante 
rápidamente, quieren ser conservadores 
con la planificación. Harán un descanso de 
una hora y quieren realizar otra inmersión 
durante 35 minutos, lo más profunda 
posible, porque los buceadores menos 
experimentados no les acompañarán. ¿Cuál 
sería la profundidad máxima permitida?

Métrico  Imperial
a. 12 metros a. 30 pies
b. 14 metros  b. 40 pies
c. 16 metros c. 50 pies 
d. 18 metros d. 60 pies

Utiliza el eRDPML para contestar a las 
siguientes preguntas.

14. Si un buceador sale a superficie después 
de una inmersión con un grupo de presión 
J, ¿cuál es su grupo de presión después de 
35 minutos en la superficie?

a. B
b. C
c. D
d. E

15. ¿Cuál es el grupo de presión de un 
buceador después de una inmersión a 26 
metros/91 pies durante 22 minutos?

Métrico  Imperial
a. La inmersión excede el límite sin paradas
b. P b. N
c. O c. O
d. N d. P

16. ¿Cuál es el límite de no descompresión 
para una inmersión a 28 metros/95 pies?

Métrico  Imperial
a. 20 minutos a. 20 minutos
b. 23 minutos b. 22 minutos
c. 24 minutos c. 23 minutos
d. 26 minutos d. 26 minutos

17. Un equipo de compañeros planifica una 
inmersión multinivel con tres niveles:  
Métrico 35, 24 y 15 metros 
Imperial: 115, 80 y 50 pies.  
Si los buceadores planifican permanecer 
el tiempo máximo permitido a cada 
profundidad, ¿aproximadamente cuánto 
tiempo estarán bajo el agua? (Puedes ignorar 
los tiempos de los ascensos, pero no el tiempo 
de las paradas de seguridad obligatorias.)

Métrico  Imperial
a. 35 minutos a. 40 minutos
b. 38 minutos b. 43 minutos
c. 41 minutos c. 46 minutos
d. 44 minutos d. 49 minutos
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18. Un equipo de compañeros planifica cuatro 
inmersiones a lo largo de un día. La 
primera sería una inmersión multinivel con 
tres niveles:  
Métrico 35, 24 y 10 metros 
Imperial: 115, 80 y 33 pies.  
Si los buceadores planifican permanecer 
el tiempo máximo permitido a cada 
profundidad, cuál sería el tiempo mínimo 
de intervalo en superficie antes de realizar 
la segunda inmersión. (Puedes ignorar los 
tiempos de ascensos, pero no el tiempo de 
las paradas de seguridad obligatorias.)

a. No puedes calcular el tiempo mínimo 
si no conoces la profundidad y la 
duración de la segunda inmersión. 

b. Una hora
c. Dos horas
d. Tres horas

19. ¿Cuál es el grupo de presión de un 
buceador después de una inmersión a 
15 metros/49 pies durante 1 hora y 10 
minutos?

Métrico  Imperial
a. U a. T
b. V b. U
c. W c. V
d. X d. W

20. ¿Cuál es el intervalo mínimo en superficie 
necesario para poder realizar una 
inmersión a 30 metros/100 pies durante 
20 minutos, seguida de una inmersión a 
23 metros/80 pies durante 19 minutos?

Métrico  Imperial
a. :55 a. 1:00
b. 1:00 b. 1:04
c. 1:09 c. 1:10
d. 1:31 d. 1:30 


