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2 OBJETO 
El presente documento tiene como objeto servir de apoyo y orientación a aquellas 

Empresas Privadas y Administraciones Públicas que requieran la intervención de un Equipo de 
Buceo Profesional en sus Obras y/o Instalaciones. 

Cierto desconocimiento de la Actividad Subacuática, a la par que su complejidad y su 
peligrosidad, hace que en ocasiones los procesos de licitación, comparación y contratación de 
este tipo de servicios se conviertan en algo difícil.  

Debemos tener en cuenta que dejamos en manos de profesionales el funcionamiento de 
instalaciones y elementos valiosos y es importante tener las máximas garantías técnicas y de 
seguridad por parte de la Empresa Contratista. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
Durante los últimos años, el Buceo Profesional en nuestro país ha sufrido un importante 

desarrollo, no solamente en lo que a avances tecnológicos e incorporación de nuevos equipos se 
refiere, sino también en la adaptación de los procedimientos y técnicas de intervención. Ambos 
han traído consigo un mayor nivel de seguridad en la ejecución de las Actividades Subacuáticas 
e Hiperbáricas. Este avance no ha sido más que el reflejo de lo que viene sucediendo en el resto 
de Europa y que algunas empresas españolas han sido capaces de valorar y asumir, a su coste, 
como signo de su compromiso con la innovación y sobre todo con la seguridad de sus 
trabajadores. 

Sin embargo, esta evolución de los equipos y procesos no ha sido acompañada de un 
desarrollo acorde de la legislación vigente en nuestro país, sobre todo en relación a la normativa 
específica de Seguridad y Salud en Buceo Profesional (Orden Ministerial de 14 de Octubre de 
1.997, BOE núm. 280 de 22 de Noviembre de 1.997, “Normas de Seguridad para el Ejercicio 
de las Actividades Subacuáticas”). 

Nuestra normativa actual, además de obsoleta, resulta imprecisa, poco estructurada e 
incompleta y favorece la concurrencia de empresas especializadas y sensibilizadas con la 
seguridad, con otras con carácter de “mínimos legales” cuyos niveles de seguridad y prevención 
quedan lejos de lo que los propios clientes requieren realmente, en relación a la política de 
seguridad y prevención de riesgos con la que están comprometidos y que comúnmente ellos 
mismos proclaman como valor de distinción. Sin contar con aquellas empresas que "tuercen" o 
manipulan las normas para obtener una ventaja frente a sus competidores. 
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Este anacronismo, unido al desconocimiento que se suele tener del sector, deriva en 
contrataciones que aún a pesar de cumplir con la normativa legal, no alcanzan el nivel apropiado 
de prevención y gestión del riesgo que un análisis basado en el sentido común aconsejaría, 
generándose así situaciones de clara desprotección, incumpliendo de esta forma la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. Como resultado, se originan con frecuencia Accidentes 
que pudieran haberse evitado mediante la implantación de procedimientos-equipos existentes y 
ya obligatorios en otras legislaciones y normas.  

Es necesario preguntarse entonces antes de contratar a una Empresa Especializada en 
Servicios de Buceo Profesional, qué grado de exigencia y compromiso en materia de Seguridad 
y Salud estamos dispuestos a requerir y asumir, en acorde con la filosofía de la Ley 31/1995 y 
desarrollos posteriores. Sin olvidar las responsabilidades subsidiarias que se derivan según los 
artículos: art. 42.2.II ET,104.1 y 127.1.I LGSS/94 

A continuación se pretende ofrecer una guía de recomendaciones de cara a la selección y 
comparación de Empresas de Buceo Profesional, que proporcionen unos mínimos que 
garanticen una correcta protección en materia de seguridad y prevención de riesgos. 

Muchos de los aspectos considerados son ya exigidos por la normativa, y otros se espera 
sean incluidos en breve (probablemente durante el próximo año 2017) tras los trámites que se 
encuentra realizando la ANEBP (Asociación Española de Empresas de Buceo Profesional) para 
la reforma de la normativa estatal en material de Buceo Profesional (según solicitud al 
Organismo Regulador: Dirección General de Marina Mercante) y que en un principio supondrá 
la Anulación y Modificación de determinados Artículos de la actual O.M. 14-Octubre-1997, o a 
través del Convenio Colectivo u otras vías alternativas. 
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4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
La mayor parte de las Empresas y Administraciones disponen de competentes Departamentos de 

Administración muy al tanto de las exigencias legales, sin embargo, es importante reclamar atención 
sobre los siguientes puntos: 

4.1 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

� La Contratación de Personal debe realizarse de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
Colectivo de Buceo Profesional y Medios Hiperbáricos vigente (Resolución de 25 de Enero de 2012, 
de la Dirección General de Empleo, BOE núm. 37 de 13 de Febrero de 2012). Sería necesario verificar 
y documentar: 

o La remuneración y contratación de los Trabajadores debe ser Conforme a una 
Categoría Profesional reconocida según el Convenio:  Art.11, 1.1 Clasificaciones 
Profesionales, Personal Operativo de Buceo: Jefe de Operaciones, Supervisor de Trabajo, 
Jefe de Buceadores, Buceador Experto, Buceador y Buceador Ayudante. 1.2 Otro 
Personal Operativo: Jefe Departamento Operativo, Licenciado o Ingeniero Experto, 
Licenciado o Ingeniero, Mecánico-Patrón u Oficial Experto, Mecánico-Patrón u Oficial 
de Operaciones y Marinero-Ayudante de Buceador o de Superficie-Peón. 

o No debe realizarse Contratación en precario o en otros Convenios como 
Construcción, Metal, etc.  

o Art. 11. El número de Buceadores Ayudantes en los Equipos de Buceo no 
podrá exceder del 25 %. 

o Art. 15. Los Buceadores percibirán un Complemento Salarial en los casos de: 

� Complemento por Profundidad: Aplicado por inmersión realizada a 
más de 50 metros de profundidad que implique descompresiones mayores de 
15 minutos. 

� Complemento para Profundidad Extrema: Para Inmersiones mayores 
de 60 metros. 
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� Complemento por 
Inmersión en Espacio Confinado: 
Aplicado a aquella Inmersión que se 
realiza en un medio confinado, que 
no permita el ascenso progresivo y 
controlado en vertical desde el punto 
de trabajo. Como interiores de 
tuberías, fondos e interiores de 
barcos, interiores de cuevas o 
estructuras diversas, etc. 

� Complemento por 
Inmersión en Aguas 
Contaminadas: Aplicado a aquella 
Inmersión que se realiza en Aguas 
que en contacto con la piel producen 
o puedan producir una patología o 
daño. 

o La Ley 47/2015 de 21 de Octubre, 
reguladora de la Protección Social de las 
personas Trabajadoras del Sector Marítimo-Pesquero, establece que  Todos los 
Buceadores deben Cotizar en el "Régimen Especial de los Trabajadores del Mar”, 
entrando en Vigor a partir del 1 de Enero de 2016. Las Empresas deberán disponer de 
una Nueva Cuenta de Cotización para Buceadores, otorgada por el ISM (Instituto 
Social de la Marina). 

 

 

4.2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRONAL 

� Póliza de Responsabilidad Civil, que contemple específicamente las Actividades Subacuáticas 
Profesionales o Trabajos de Buceo Profesional con los límites de cobertura exigidos por el Cliente, 
según la naturaleza del Trabajo a desarrollar y la Instalación afectada. 

� Póliza de R. C. Patronal, que contemple específicamente las Actividades Subacuáticas 
Profesionales o Trabajos de Buceo Profesional, y las cantidades contempladas en el Convenio 
Colectivo. 

 

 

4.3 SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO 

Póliza de Accidentes Colectivos que incluya la totalidad de la Plantilla relacionada con  el Trabajo y 
según los mínimos exigidos en el Convenio (BOE núm. 37 de 13 de Febrero de 2012. Art. 22) 

4.4 MODALIDAD PREVENTIVA DE LA EMPRESA 

� El R.D. 39/1997 contempla Nuestra Actividad como “Especialmente Peligrosa” en el Anexo I, 
apartado g) bajo la denominación “actividades en inmersión bajo el agua”, por lo que la Empresa 
Contratista debería aportar: 

o Servicio de Prevención Propio (obligatorio con más de 250 Trabajadores). 

o Contrato con Servicio de Prevención Ajeno (con 4 Especialidades), o bien, 
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o Trabajadores designados por la Empresa (con 3 Especialidades) + Contrato 
Vigilancia de la Salud + Auditoria externa periódica (cada dos años), según legislación vigente. 

El R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, de modificación del R.D. 39/1997, Art 8. requiere expresamente 
la Presencia de un Recurso Preventivo en obra durante el desarrollo de Actividades con Riesgo de 
Ahogamiento por inmersión, por lo que la Empresa Contratista debería aportar la Designación de 
Recurso Preventivo correspondiente, teniendo en cuenta que la formación mínima exigida debe ser de 
50 H , según R.D. 39/1997. 
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5 ASPECTOS DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN DE 
INMERSIONES 

5.1 SISTEMAS DE BUCEO-INMERSIÓN  

 

Aunque la Legislación Española admite actualmente el empleo del Buceo Autónomo como medio 
de inmersión en Buceo Profesional, este sistema carece totalmente de las condiciones de seguridad que 
el sentido común y el espíritu de la LPRL establecen. La mayor parte de los accidentes mortales en 
Buceo Profesional ocurren durante la realización de inmersiones con técnicas de Buceo Autónomo. Por 
todo ello, el Buceo Autónomo debería estar prohibido en la realización de Trabajos Profesionales. 

 

� El Sistema de Buceo Autónomo (comúnmente denominado “con botellas”) a pesar de 
encontrarse contemplado en la actual O.M. Art. 7, Apartado 1), limitado a 50 mca, no debería ser 
admitido como Sistema de Inmersión en Operaciones de Buceo Profesional. La Normativa de otros 
Países Europeos, únicamente contempla la utilización de este Sistema restringido a Operaciones de 
Buceo muy puntuales y determinadas (únicamente labores visuales, sin utilización de medios 
auxiliares, ni herramientas, a muy poca profundidad, gran visibilidad, sin corrientes y considerando la 
obligatoriedad de Buceo en parejas). 

 

� El Sistema de Buceo-Inmersión por defecto debe ser siempre el de Suministro desde superficie  
a través de Umbilical (línea de alimentación a Buceadores) con Comunicaciones y a través de un 
Cuadro de Distribución (Suministro Principal + Suministro Emergencia, en inmersiones que requieran 
Paradas Descompresivas), O. M. Art. 14, Apartado 4).  

 

Aunque en la O. M. de 14/10/1997, Art. 7, Apartado  2), admite este Sistema hasta una 
profundidad máxima de 60 metros con Aire y hasta 90 metros con mezclas de gases, en otras 
Normativas queda limitado como a continuación se detalla: 

o En Europa, el Buceo con Suministro con Aire desde superficie está limitado usualmente 
hasta los 50 metros, por ejemplo como en el Reino Unido (HSE), donde por debajo de esta 
Profundidad es obligado utilizar LARS o Campana.  
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How deep can I legally dive whilst at work in the UK? 
This depends on your diving qualification, and the type of diving you are carrying out. HSE diving qualifications have a 

depth limit of 50m (except for Closed Bell which has no limit). There is a depth limit of 50m for surface supplied 

diving Offshore, Inland Inshore Diving,Shellfish Diving , and Police diving.  There is no depth limit forScientific and 
Archaeological Diving, Media Diving or recreational diving as long as suitable qualifications are held. For further information see 

the list of Approved Diving Qualifications . 

1 

 

o En Estados Unidos (United States Department of Labor – OSHA, Regulations: 
Standards – 29 CFR) hasta los 190 fsw (equivalente a unos 57 mca) y permitido hasta los 220 fsw 
(unos 66 mca) con mezclas de gases, siempre y cuando se trate de Inmersiones con menos de 30 
minutos de Tiempo de Fondo. Además, en caso de que la Descompresión en el agua sea mayor de 
120 minutos es obligado utilizar Campana. 

1910.425(b)(1) 

Surface-supplied air diving shall not be conducted at depths deeper than 190 fsw, except that dives with bottom times of 30 
minutes or less may be conducted to depths of 220 fsw. 

2 

 

La Planificación de Inmersiones a mayores Profundidades requieren Sistemas de Buceo más 
complejos: L.A.R.S. (Launch And Recovery System) con Canasta o Campana Abierta-Húmeda de 
Buceo y Campana Cerrada-Torreta de Inmersión. 

Estos Sistemas garantizan a los Buceadores los gases suficientes para realizar las paradas de 
descompresión correspondientes, en caso de una interrupción de los suministros de superficie. Debemos 
observar que para estas profundidades, si no se emplea de uno de estos Sistemas, el “bail-out” o botella 
de emergencia que lleva el propio buceador, no dispone del volumen de gases suficientes para retornar a 
la superficie completando su fase descompresiva. 

 

                                                           
1 http://www.hse.gov.uk/pubns/dvis5.pdf 
2 https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9985 
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Además, en caso de utilizar Campana Cerrada-Torreta de Inmersión aumentan los índices de 
seguridad, al poder realizar las paradas “en seco”, de manera más confortable, con la garantía de 
disponer de reservas de gases suficientes para retornar a superficie, en el interior de un “Habitat 
Seguro” y sin el riesgo de hipotermia que conlleva la estancia prolongada en el agua, añadida a la 
pérdida de calor debida a las mezclas de Helio, así como a las posibles fluctuaciones de profundidad 
naturales en las descompresiones en el agua. 

Si bien la ley actual permite la realización de inmersiones con suministro desde superficie con 
umbilical hasta los 90 mca, parece muy razonable establecer como límite los 50 mca, dados los enormes 
Riesgos que supone inmersiones a mayores profundidades, sin disponer de los Sistemas descritos 
anteriormente. Este es uno de los Objetivos de Modificación del correspondiente Artículo de la O.M. de 
14 de Octubre de 1997. 

Es importante tener en cuenta, aquellos trabajos realizados a profundidades >50 mca en 
determinadas instalaciones de difícil acceso y/o tamaño reducido (comúnmente en Instalaciones 
interiores de Presas o Centrales), que plantean problemas de acceso para las Canastas-Campanas de 
Buceo debido a sus dimensiones y a los medios de manipulación de estas. En estos casos es 
imprescindible la elaboración de un Plan de Inmersión Muy Concreto y Definido, que contemple 
Medios y Medidas Adicionales (sustitutivas de las Canastas-Campanas de Buceo) que permitan llevar a 
cabo los referidos Trabajos con el Sistema de Suministro desde Superficie, con las máximas garantías 
de Seguridad para los Buceadores. 

 

También debemos considerar la utilización de estos Sistemas (Canastas-Campanas de Buceo) para 
los siguientes casos: 

o Trabajos a profundidades > 30 mca o con Planificación de Paradas de Descompresión 
mayores de 15 minutos. 

o Utilización de Descompresión en Superficie DS (recomendada por la última Edición de 
las Tablas US Navy Rev. 6), tiempo máximo para Buceadores en Superficie: 3,5 minutos. 

o Cuando las dificultades de Acceso de los Buceadores a la superficie del agua impida 
una extracción inmediata de estos en caso de Emergencia (Accidente Grave-Descompresión 
Omitida), garantizando con su utilización Reservas de Gases suficientes y/o Acceso inmediato a 
Cámara Hiperbárica. 

En cualquier caso se debe garantizar la Seguridad de los Buceadores especialmente en su Fase 
Descompresiva, dependiendo de la Planificación de Inmersiones y el Sistema utilizado, de tal manera que, 
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mediante los Sistemas: “bail-out”, Reservas de Gases en Superficie y/o Canastas-Campanas de Buceo, 
Cámara Hiperbárica con accesibilidad inmediata para los Buceadores, o todos ellos en conjunto, aseguren 
las Paradas Descompresivas de los Buceadores en caso de Emergencia. 

 

5.2 TABLAS DE DESCOMPRESIÓN 

 

� El Plan de Inmersiones debe basarse en unas Tablas de Descompresión actualizadas.   

La Normativa Española actual (O.M. del 14 de octubre de 1997 del Mº de Fomento) establece que 
las únicas tablas autorizadas son las publicadas en el BOE  y que la utilización de otras Tablas ha de ser 
expresamente autorizada por la DGMM. La actual legislación vigente establece como válidas las 
Tablas aprobadas por la Dirección General de la Marina Mercante (Resolución 20 de enero de 
1999 de la D.G.M.M., BOE Núm. 42 de 18 de febrero de 1999). 

Estas Tablas provienen de las publicadas en el US Navy Diving Manual en su Revisión 4 en 1990, 
pero basadas en las elaboradas en 1956/1957.  Sin embargo, estas se encuentran obsoletas desde el 15 
de agosto de 2005, fecha en las que fueron actualizadas por la Revisión 5 del US Navy Diving Manual.3 

Por si fuera poco, existe una nueva Revisión del US Navy (Revisión 6 de fecha 15 de abril de 
2008) en la que se reconocen graves deficiencias en las Tablas de Descompresión vigentes hasta 
entonces, variando sustancialmente estas en dicha edición. Sin embargo en España siguen aún vigentes 
las publicadas en 1999. 

Desde la ANEBP (Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional) se viene solicitando a 
la Dirección General de la Marina Mercante una urgente modificación de la O.M. del 14 de octubre de 
1997 que incluya la utilización como Tablas de referencia la última edición de la U.S. Navy (Revisión 6 
de 15 de abril de 2008), considerando vigente en lo sucesivo, la última versión editada en cualquier caso 
con carácter automático. 

 

Dicho esto, la utilización de otras Tablas es posible y parece lógico que puedan ser aceptadas 
como válidas, otras  colecciones editadas en otros Países 
miembros de la UE de reconocida validez y 
reconocimiento, como pueden ser las de Francia, Alemania 
u Holanda por ejemplo. 

 

Aclaración sobre la Tablas de Descompresión: 

Las Tablas son aproximaciones Matemáticas que 
intentan interpretar lo más acertadamente posible el 
comportamiento complejo del conjunto de tejidos del 
cuerpo humano y su interacción con los gases respirados 
bajo condiciones hiperbáricas. Ninguna de ellas es certera 
al 100% y ninguna es mejor con carácter absoluto, sin 
embargo, todas ellas sufren revisiones con cierta 
periodicidad, según se adoptan nuevas teorías físico-
matemáticas más fieles al comportamiento real de los 
gases en disolución en el cuerpo humano y contrastadas 
por la experiencia a través de su uso continuado a lo largo 
de los años. 

                                                           
3 http://classicdivebooks.customer.netspace.net.au/oeclassics-b-USNdivemanual.html 
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Es por tanto, absurdo, pretender imponer el uso en exclusiva de una determinada colección de 
Tablas en concreto. Lo que sí es evidente, es que, de emplear alguna tabla, esta ha de ser de reconocida 
validez y en su última revisión. 

Desde un punto de vista práctico, debería ser válida cualquier Tabla de Descompresión reconocida 
actualmente dentro de cualquier estado de la Unión Europea en su última edición y que sean empleadas 
con carácter extensivo por Buceadores Profesionales Civiles y de probada validez. 

Por todo esto, se recomienda el uso de las Tablas más Actualizadas, Restrictivas, Conservadoras y 
como consecuencia más Seguras, que las actualmente aprobadas por la Dirección General de la Marina 
Mercante (Resolución 20 marzo 1999, BOE Núm. 42). 

� Bajo ningún concepto se superarán los tiempos máximos de Inmersión definidos por 
la legislación. O.M. 14 de Octubre de 1997, BOE núm. 280 de 22 de Noviembre de 1997, Art. 4. 

 

5.3 PARADAS DE DESCOMPRESIÓN CON OXÍGENO MEDICINAL Y DS 

Las Tablas de Descompresión Vigentes en España (ya obsoletas), no contemplan la opción de 
utilización de O2 Medicinal (puro 100%) para la realización de Paradas Descompresivas en el agua. 
Sin embargo, la actualización de estas mismas Tablas publicadas en abril de 2008 (US Navy Diving 
Manual Rev.6), pero aún no publicadas en España, y otras Tablas Actualizadas, no solamente disponen 
de esa opción, si no que la recomiendan siempre que sea posible y es Requerida a partir de 
determinadas Profundidades y Tiempos, sustituyendo a la Descompresión completa con Aire.  

 

El empleo de O2 Medicinal en todas las Inmersiones que requieran Paradas de Descompresión, 
supone un gran paso en la Prevención de Enfermedades Descompresivas, ya que favorece 
enormemente el gradiente de paso en la eliminación de gases inertes durante el proceso de 
descompresión. 

La utilización de Oxígeno Medicinal en las últimas Paradas de Descompresión en el agua, es un 
método para mejorar la seguridad y no ha de ser contemplado como un medio para conseguir más 
tiempo de fondo con fines únicamente productivos. 

Otra Técnica Descompresiva igualmente recomendada en las mismas Tablas es la Descompresión 
en Superficie o DS. Esta Técnica permite a los Buceadores después de completada la Parada de 12 mca 
(si aplica), ascender directamente a Superficie y pasar inmediatamente (tiempo máximo en Superficie 
3,5 minutos) a la Cámara Hiperbárica para continuar y completar el proceso descompresivo, siempre 
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con O2 Medicinal. La DS es Requerida a partir de determinadas Profundidades y Tiempos, 
sustituyendo a la Descompresión con O2 Medicinal. 

 

5.4 MEZCLAS RESPIRATORIAS DISTINTAS AL AIRE 

� Dependiendo de la Profundidad en la que vayan a desarrollarse los Trabajos, la elección del Gas 
a respirar en el Fondo es un Factor muy importante en los Aspectos Preventivos y de Seguridad de los 
Buceadores. 

o La Actual Legislación Española nos permite trabajar respirando Aire Comprimido 
Suministrado desde 
Superficie hasta una 
Profundidad máxima de 
60 mca.   

o Sin 
embargo, en todos los 
Países Europeos y USA, 
la utilización del Aire 
Comprimido queda 
limitada a 50 mca 
(Prevención de Narcosis 
N2 y Toxicidad O2). Para 
Profundidades > 50 mca 
es necesario el empleo de 
otras Mezclas 
Respiratorias: Mezclas 
binarias He-O2 “Heliox”  
o ternarias He-N2-O2 
“Trimix” , dependiendo 
de la columna de agua y 
el trabajo a desarrollar, así como Mezclas de Viaje (cuando la Mezcla de Fondo no es respirable a 
menos profundidad o en superficie) y Nitrox u O2 Medicinal para las paradas de descompresión. 

� Normalmente, el Gas respiratorio más utilizado de 0 á 50 mca es Aire Comprimido, pero 
debemos considerar otras posibilidades que puedan incrementar notablemente la Prevención de 
Riesgos Específicos de Buceo (Enfermedades Descompresivas y Narcosis de Nitrógeno). 

Aclaración sobre el Nitrox: 

El Nitrox es una mezcla de O2 y N2 al igual que el Aire Comprimido, pero con distintos 
porcentajes. Su principal uso en Buceo consiste en reducir la cantidad de N2 o gas inerte presente en el 
transcurso de la inmersión, para así disminuir el riesgo de sufrir un Accidente de Descompresión y los 
efectos de la Narcosis de N2. 

La reducción del porcentaje de N2 en la mezcla respirada,  implica que la cantidad de gas inerte 
absorbida en los tejidos por unidad de tiempo, para una determinada presión (profundidad), es inferior 
respecto a la cantidad absorbida respirando aire. Esto se traduce en un incremento del tiempo máximo 
de inmersión disponible para esa profundidad, y por tanto aumenta el tiempo efectivo de trabajo en unas 
condiciones más seguras. 

El rango de profundidades óptimas para el empleo de Nitrox oscila entre 15 y 40 mca. En 
profundidades < 15 mca, el incremento de tiempo y seguridad no es tan notable, ya que, en estas 
profundidades los límites de tiempo con Aire son elevados. En profundidades > 40 mca, la Presión 
Parcial de O2 respirada en una mezcla Nitrox, excedería el límite recomendado, aumentando 
considerablemente el Riesgo de “Toxicidad de O2” .  



 
 
 
 
 
 
 

Página 15 de 32 
Rev. Mayo 2016 
 

Ventajas Nitrox:  reducción del gas inerte en la mezcla respirable, reducción del riesgo de sufrir 
accidente descompresivo,  reduce el N2 residual en los tejidos del organismo al final de una inmersión, 
Incremento del tiempo en el fondo, paradas descompresivas más eficientes (cuando estas sean necesarias), 
disminución de la narcosis, utilización más efectiva del suministro de gas, permitiendo tiempos en el 
fondo mayores, menor fatiga pos-inmersión al respirar PP O2 más elevadas, disminución de accidentes 
descompresivos asintomáticos o subclínicos causados por burbujas silentes. 

 

5.5 OTRAS CONSIDERACIONES 

� Utilización de Registro de comprobaciones de Seguridad Pre-Inmersión (Check-List Sistemas-
Equipos Pre-Inmersión). 

� Utilización de Registro detallado de 
Inmersiones (Hoja de Buceo). 

� Utilización de Sistema de Suministro de 
Superficie para el Buceador Stand-by (de 
Socorro). La utilización de Sistema de Buceo 
Autónomo no debería ser admitida. Debemos 
observar que este Buceador solo intervendría en 
caso de Emergencia, iniciando en estas 
condiciones una Inmersión sin Comunicaciones ni 
nexo de unión con la Superficie (La OM especifica 
en su artículo 15.3 que "Cuando se utilicen 
equipos autónomos, y por razones de extrema 
necesidad, urgencia o emergencia se esté obligado 
a realizar una inmersión con un buceador solo, éste 
deberá permanecer unido por un cabo salvavidas a 
la superficie. El chicote de este cabo estará 
siempre en manos de un ayudante, atento a las 
señales del buceador" el buzo podrá bajar solo 
siempre que vaya unido por un cabo guía que 
estará sostenido en todo momento por un tender). 
En otras normativas, como la HSE (UK) ACOP 6 - 
85, se expresa claramente que el buceador en stand-by debe utilizar el mismo sistema de inmersión 
que el buceador principal (85 When surface-supplied breathing apparatus is being used for carrying 
out diving operations under this ACOP it should also be used by the standby diver(s).). En otras 
normativas más exigentes, este incluso debe ser alimentado por una fuente de gas y/o panel de control 
alternativos, diferentes de los que son utilizados para el/los Buceador/es en Inmersión. 

� Utilización de Procedimientos Post-inmersión: 

o Tiempo de descanso del Buceador saliente. 

o Hidratación. 

Posible necesidad de respirar oxígeno normobárico para acelerar la desaturación. 
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6 PERSONAL INVOLUCRADO 
6.1 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE BUCEO 

� Según la ORDEN de 14 de Octubre de 1.997 del Ministerio de Fomento (Normas de 
Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas), B.O.E. nº 280 de 22 de Noviembre de 
1.997: 

Artículo 5. Sobre el número de personas mínimo que deben intervenir en un trabajo de buceo 
según el sistema utilizado. 

1. Buceo autónomo: Un Jefe de Equipo, dos Buceadores y un Buceador de socorro, preparado 
para intervenir en todo momento. En caso de emergencia o extrema necesidad, podrá bajar uno solo, 
amarrado por un cabo guía que sostendrá un Ayudante en la superficie. 

 

Composición Equipo: 

� Primero) Jefe de Equipo. 

� Segundo) Buzo A. 

� Tercero) Buzo B. 

� Cuarto) Buzo de socorro. 

� Quinto) Ayudante que sostendrá el cabo guía en caso de emergencia o extrema 
necesidad. 

 

2. Buceo con suministro desde superficie: Un Jefe de Equipo que atenderá el cuadro de 
distribución de gases además de las funciones encomendadas, pudiendo designar a otra persona 
capacitada para ello; un Buceador, un Buceador de Socorro (en caso de bucear dos, éste no será 
necesario), y un Ayudante por cada Buceador, que controlará el umbilical en todo momento. 

 

Composición Equipo - Opción Un Buzo en el Agua: 

� Primero) Jefe de Equipo. 

� Segundo) Buzo A. 

� Tercero) Ayudante A. 

� Cuarto) Buzo de socorro. 

� Quinto) Ayudante Buzo de Socorro. 
 

Composición Equipo - Opción Un Buzo en el Agua: 

� Primero) Jefe de Equipo. 

� Segundo) Buzo A. 

� Tercero) Buzo B. 

� Cuarto) Ayudante A. 

� Quinto) Ayudante B. 
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Artículo 12. Jefe de Equipo de Buceo. 

 

3. Entre otras misiones, realizará las siguientes: 

d) Comprobará el equipo antes de iniciar cualquier inmersión. 

f) Se cerciorará de que mientras dure la intervención, los cuadros de distribución, paneles y 
demás controles, así como los umbilicales de los Buceadores, no se dejan libres en ningún momento. 

j) Deberá estar presente en el lugar de la inmersión, junto con el resto del personal necesario 
para la ejecución de la operación, mientras los Buceadores se encuentren en la inmersión. 

k) Mantendrá, al menos, un Buceador de reserva preparado para bucear a la profundidad de 
trabajo, con independencia de los Buceadores en inmersión. 

En este Articulo se puede entender la Imposibilidad física de que el Jefe de Equipo pueda 
permanecer en su puesto realizando cualquier otro tipo de función (Buzo A, Buzo B, Buzo de 
Socorro, Ayudante A o Ayudante B), que no sea la especifica de su puesto de trabajo (Jefe de Equipo 
de Buceo). 

Debemos recordar que la Orden Ministerial referenciada, aprueba las “Normas de Seguridad 
para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas”, por lo que debemos valorar para cualquier 
situación de emergencia, el peor escenario posible. La O. M. no valora el número de Personas 
mínimo que deben intervenir en un Trabajo de Buceo para poder ejecutarlo, si no el mínimo para 
poder actuar correctamente ante una Emergencia de Buceo. 

Dado que la ORDEN de 14 de Octubre de 1.997, indica en su Artículo 12, Punto 3 k), “el Jefe 
de Equipo mantendrá, al menos, un Buceador  de Reserva preparado para bucear a la profundidad 
de trabajo, con independencia de los Buceadores en inmersión”, el Equipo mínimo de Buceo podrá 
efectuar un máximo de Tres Inmersiones diarias Individuales o Una doble y una sencilla, siguiendo 
las Instrucciones y limitaciones de las correspondientes Tablas Descompresivas. 

Si optamos por utilizar Ayudantes y no Buceadores Profesionales Titulados, debemos observar: 

o Estos Ayudantes deberían disponer según otras Normativas (Ley 31/1995-LPRL) de una 
mínima formación para el Puesto de Trabajo a desempeñar: atender los Umbilicales de los 
Buceadores y actuación ante una Emergencia de Buceo. No sería suficiente con Peones o 
Ayudantes “sin cualificar”. 

o Al tener Ayudantes en vez de Buceadores, limitamos las inmersiones diarias disponibles 
(reflejadas en el Párrafo anterior): 

� Con un Ayudante podremos efectuar Dos Inmersiones diarias Individuales o 
Una Inmersión doble (“con un Equipo de cinco Personas”). 

� Con dos Ayudantes podremos efectuar Una Inmersión diaria Individual (“con 
un Equipo de cinco Personas”). 

� El Plan de Trabajo deberá contemplar la Necesidad de más Personal, en el caso de 
utilización de otros Sistemas de Buceo, que se precisen de más Inmersiones Diarias o de que 
Maniobras u otras Circunstancias Externas Simultáneas a las Inmersiones así lo requieran. 

En muchos casos, el Equipo de Cinco Personas resulta limitado e insuficiente. Personal 
adicional puede ser necesario para operar o atender los Sistemas de Inmersión, Medios Auxiliares, 
otros Equipos de Trabajo y para asistir en caso de Emergencia. 

� En caso de disponerse de Cámara Hiperbárica in situ, es necesario un Operador de 
Cámara, que deberá estar exclusivamente disponible para tal fin y así estará contemplado en el 
Equipo de Trabajo, no pudiendo realizar Inmersiones, ni actuar como Buceador Stand-by (de 
Socorro). 
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6.2 TITULACIONES, CERTIFICACIONES – FORMACIÓN REQUERIDA 

� Los Buceadores deberán disponer de la Titulación o Certificación Oficial de Buceo 
Profesional expedida por un Organismo Público del Estado Español (Ministerio o Consejería de 
Comunidad Autónoma) o Unión Europea, que les faculte para la Profundidad de Trabajo: 

� Buceador Profesional de 2ª Clase Restringido o Pequeña Profundidad: Hasta 30 
mca. Con Aire. 

� Buceador Profesional de 2ª Clase o Media Profundidad: Hasta 50 mca con Aire y/o 
Nitrox. 

� Buceador Profesional de 1ª Clase o Gran Profundidad: Sin  límite en función del 
Sistema de Buceo. 

� Buceador Profesional Instructor: Sin  límite en función del Sistema de Buceo. 

� Técnico en Buceo de Media Profundidad (LOGSE): Hasta 50 mca con Aire y/o 
Nitrox. 

� Todos los Buceadores deberán disponer de Reconocimiento Médico específico para 
Buceo en vigor (anual), certificado por un Médico Especialista en Medicina Hiperbárica. 

� Según el Artículo 20 del Convenio Colectivo, ”Los Trabajadores pasarán una Revisión 
Médica Específica adecuada a su puesto de Trabajo según Normativa Vigente. La Empresa será 
responsable de la gestión del Reconocimiento Médico de sus Trabajadores”. 

� Esta Normativa Vigente está contemplada en la Ley 31/1.995 Artículo 22. “Vigilancia 
de la Salud, el Empresario garantizará a los Trabajadores a su servicio la Vigilancia periódica de 
su estado de Salud en función de los Riesgos inherentes al Trabajo”. 

� Al menos el Jefe de Equipo deberá disponer de Formación actualizada en Primeros 
Auxilios de Buceo (O. M. de 14/10/1997, Artículo 12, Apartado 2). 

� En cuanto a las titulaciones extranjeras, actualmente la legislación no establece ningún 
listado oficial de titulaciones reconocidas, como por ejemplo, establece el HSE británico4. Sin 
embargo, en virtud de las leyes de libre circulación de profesionales establecidas en el seno de la UE, 
parece lógico, que cualquier buceador profesional con titulación oficial de cualquier estado 
miembro pudiese ser autorizado para trabajar como tal en España, con las limitaciones de 
profundidad establecidas en su Título. 

 

6.3 EXPERIENCIA 

La Inmersión no es el fin en sí 
misma, sino el medio para la realización 
del Trabajo. Por ello, es importante, 
sobre todo en ciertas Operaciones 
Subacuáticas, que se requiera Personal 
Entrenado y Experimentado, no solo en 
la Planificación y realización de las 
Inmersiones, sino en el Trabajo 
Específico a realizar: Corte, Soldadura, 
Trabajos en Estructuras Hidráulicas, 
Espacios Confinados, Colocación de 
Escudos en Desagües, etc. 

 

                                                           
4 http://www.hse.gov.uk/diving/qualifications/approved-list.pdf 
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7 SISTEMAS Y EQUIPOS DE BUCEO 
7.1 COMUNICACIONES 

 

� Debe contarse obligatoriamente 
con Sistema de Comunicación Buceador-
Superficie y Buceador-Buceador de doble vía a 
través del propio Umbilical de Buceo (cable) y 
con un Sistema de Alimentación Principal y 
otro de Emergencia.  

 

No son aconsejables los Sistemas de 
Comunicación inalámbrica (PROHIBIDAS PARA 
SUMINISTRO DE SUPERFICIE). 

 

 

 

7.2 UMBILICALES DE BUCEO 

� Los Umbilicales han de ser fabricados y Homologados para Buceo. 

�  Sus diferentes 
componentes (líneas de alimentación de 
Gases Respiratorios, Comunicaciones, 
CCTV, etc.) deben estar adecuadamente 
trenzados (preferentemente) o sujetos 
mediante cinta adhesiva de alta 
resistencia cada poca distancia para evitar 
enganches. 

� En intervenciones con 
Suministro desde Superficie, su longitud 
total será al menos un 50% superior a la 
Profundidad de Trabajo.  O.M. de 
14/10/1997, Art. 6, Apartado  2, b) v). 

� Los Umbilicales que vayan a ser 
utilizados con Oxígeno Medicinal o 
Nitrox en concentraciones 
superiores a un 40% de Oxígeno, 
deben estar diseñados 
específicamente para la utilización 
de estos Gases y “En Servicio de 
Oxígeno”, es decir, limpios y construidos con materiales compatibles.  

La Empresa Contratista deberá aportar: 

o Documentación Umbilicales Homologados para Buceo. 

o Control de Mantenimiento. 
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7.3 CUADRO DISTRIBUCIÓN DE GASES 

� Se deberá disponer de un Cuadro de Distribución de aire o mezclas respirables para 
alimentar al menos a dos Umbilicales y que disponga de al menos dos entradas independientes para 
suministro de aire o gas (principal y emergencia). 

 

 

� Deberá disponer de reguladores de presión para controlar la presión de salida hacia los 
Buceadores, manómetros indicadores de presión de entrada y salida. 

� El Cuadro deberá ser capaz de mantener a dos Buceadores simultáneamente en 
Inmersión con todo su Equipo. 

� Se recomienda que el Buceador Standby o de Socorro disponga de un Suministro de 
superficie independiente de los Buceadores en el Agua, dentro del mismo Cuadro o en un  Cuadro 
aparte. 

� Los Cuadros que vayan a ser utilizados con Oxígeno Medicinal o Nitrox en 
concentraciones superiores a un 40% de Oxígeno, deben estar diseñados específicamente para la 
utilización de estos Gases y “En Servicio de Oxígeno”, es decir, limpios y construidos con materiales 
compatibles, con Documentación del Fabricante que así lo acredite. 

� Deben estar perfectamente señalizadas las líneas de flujo, manómetros y válvulas de 
alimentación y/o corte de estos Gases. Se recomienda que dispongan de Analizador de O2 para poder 
monitorizar en todo momento la concentración de O2 que respiran los Buceadores. 

� Los Cuadros adaptados para utilización de Oxígeno constituidos o reformados con 
piezas externas como acoples, codos, "tes" y demás elementos, no deberían ser permitidos. 

Los Cuadros que vayan a ser utilizados con Oxígeno Medicinal o Nitrox deben ser manejados 
únicamente por Personal con la Formación adecuada. 
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7.4 ENVASES INDUSTRIALES DE GASES Y BOTELLAS DE BUCEO 

La utilización de estos Equipos deberá cumplir con lo dispuesto en el R. D. 2060/2008 de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias: 

� ITC-EP-5 Botellas de Equipos Respiratorios Autónomos: 

o Retimbrado de Botellas de Buceo cada 3 años (Capítulo III, Artículo 7).  

o Inspección Visual anual (Capítulo III, Artículo 9). 

� ITC-EP-6 (ADR 2015): Recipientes a Presión Transportables: 

o Retimbrado Botellas Transportables Aire y Oxígeno Comprimido cada 10 años. 

    P 200, Tabla 1 Gases Comprimidos. 

La Empresa Contratista deberá aportar: 

o Botellas de Buceo: Certificado de Inspecciones Periódicas. 

o Botellones Aire y Oxígeno Comprimido: Certificado de Inspecciones Periódicas. 

 

7.5 COMPRESORES PORTÁTILES (BAJA Y ALTA PRESIÓN): 

Todos los Compresores de Alta y Baja Presión, han de realizar diversas Inspecciones (algunas de 
ellas han de ser llevadas a cabo por una OCA (Organismo de Control Autorizado), de acuerdo a lo 
establecido en el R. D. 2060/2008 de 12 de diciembre, BOE núm. 31 de 5 de Febrero de 2009, por el que 
se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Los Compresores de Alta Presión son utilizados para la recarga tanto de las Botellas de Buceo 
como de los recipientes de almacenamiento (Botellones), utilizados como Fuente Principal y/o Reserva. 

 

Los Compresores de Alta Presión para recarga 
de Equipos Autónomos, deberán cumplir con lo 
dispuesto en la RD 2060/2008 ITC-EP-5 “Botellas de 
Equipos Respiratorios Autónomos” BOE núm. 31 de 5 
de Febrero de 2009, Capítulo V “Utilización de 
Compresores Portátiles para recarga de Botellas”  

Según la ITC-EP5 , Art 16.3, Todos los 
Compresores de Alta Presión deberán someterse a las 
Inspecciones Periódicas previstas en el Art. 11. Dichas 
inspecciones consistirán en: 

- Revisión Anual del correcto 
funcionamiento de todos los elementos de 
control y de seguridad de la instalación 
(válvulas, manómetros, presostatos, válvulas 
de purga, etc). Dicha revisión será realizada 
por el Titular o por Empresa Instaladora 
habilitada y se dejará constancia escrita 
mediante un Informe. 

- Inspección Periódica, cada 5 años, 
realizada por OCA incluyendo los controles 
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previstos en el Art. 11.1. 

� La Empresa Contratista deberá aportar: 

Compresores de Alta Presión: 

o Declaración de Conformidad. 

o Acta-Certificado (OCA) de Inspección Periódica cada 5 años, según ITC EP 5, 
Artículo 16.3. 

o Informes Anuales (Titular con Personal Cualificado o Empresa Instaladora) de 
Revisión del correcto funcionamiento de los elementos de Control y Seguridad: Válvulas de 
Seguridad, Manómetros, Presostátos, Válvulas de Purga, etc., según ITC EP 5, Artículo 11. 

Los Compresores de Baja Presión son utilizados como Fuente Principal de aire o como Fuente de 
Emergencia, conectados usualmente al Cuadro de Distribución y control de gas respirable, intercalando 
entre ambos un conjunto de filtros. Estos Compresores han de estar preparados y dedicados 
exclusivamente para su uso como fuente de aire respirable: 

� El Compresor debe 
utilizar aceite sintético 
certificado para uso en 
Compresores de aire respirable. 

� Ha de disponer de una 
Toma de admisión de aire que 
permita separar adecuadamente 
esta de cualquier fuente de 
emisión tóxica, sobre todo en 
aquellos Compresores que son 
accionados por un motor de 
explosión diesel o de gasolina. 

 

� La Empresa Contratista 
deberá aportar: 

Compresores de Baja Presión: 

o Declaración de 
Conformidad. 

o Acta-Certificado (OCA)  de Inspección Periódica Nivel B, cada 8 Años, según R. D. 
2060/2008, Anexo III, Categoría Equipo-Grupo Fluido I-2 y II-2. 

o Acta-Certificado (Empresa Instaladora) de Inspección Periódica Nivel A, cada 4 
Años, según R. D. 2060/2008, Anexo III, Categoría Equipo-Grupo Fluido I-2 y II-2. 
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7.6 CALIDAD DEL AIRE RESPIRABLE. FILTROS DE AIRE. 

La O. M. del 14 de octubre de 1997 establece en su Artículo 3 los parámetros con los que ha de 
cumplir la composición del aire respirable para su uso en actividades subacuáticas y los límites máximos 
permitidos de: 

� Aceites: < 0,5 mg/m3. 

� Dióxido de carbono <500 ppm. 

� Monóxido de carbono < 15 ppm. 

� Agua <35 mg/m3. 

� Sin sabor ni olor significativo. 

En cualquier caso, estos límites son los mismos que los que se establecen en la Normativa Europea 
de Aire comprimido para equipos de protección respiratoria UNE-EN 12021:2014. Además de estos 
componentes, el aire debe estar libre de partículas sólidas. 

Los compresores de alta presión para recarga de botellas, disponen de filtros incorporados que 
proporcionan aire según los estándares de aire respirable, siempre y cuando estos sean sustituidos de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante. Estos filtros son eficaces para las partículas sólidas, vapor de 
agua y vapores de aceite, sin embargo, no resultan eficaces para el monóxido de carbono y el dióxido de 
carbono, por lo que hay que poner especial atención en la correcta ubicación de las tomas de admisión de 
aire y evitar que otras fuentes de combustión puedan contaminar el aire aspirado. 

Cuando se utilizan Compresores de Baja Presión como fuente de aire respirable, es necesario 
añadirles un Conjunto o Batería de Filtros en Línea para efectuar el Tratamiento del Aire Comprimido y 
que cumpla las condiciones de Respirable. Para ello, el conjunto de filtro debería disponer de al menos 
Tres Etapas y con los siguientes mínimos:  

� Separador Ciclónico (Purga de Agua-Secado). 

� Filtro de Partículas (>1 micra). 

� Filtro Coalescente (Absorción de Aceite-Vapores Aceite >0,01 micras). 

Estos filtros han de ser fabricados para este fin, es decir, proporcionar aire respirable de línea a baja 
presión, de acuerdo a los estándares exigidos en la Norma EN-UNE 12021. 

La Empresa Contratista deberá aportar: 

o Documentación Filtros que han de ser específicos par aire respirable, y con 
estándares de filtraje conforme a Normativa Europea EN12021. 

o En su caso, control de la calidad del aire respirable realizado por la propia empresa o 
por organismo externo. 
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7.7 EMBARCACIÓN DE APOYO A BUCEADORES  

Según O. M. Artículo 16. Embarcación de Apoyo a Buceadores, Apartado 1. Se dispondrá 
siempre de una Embarcación en Superficie para ayuda y Auxilio de los Buceadores durante sus 
Inmersiones.  

EMBARCACIONES EXENTAS DE MATRICULACIÓN5 

Están exentas de matriculación las embarcaciones de recreo menores de 2,5 metros y los 
aparatos flotantes o de playa con independencia de su eslora.6 

 

La Empresa Contratista deberá aportar: 

o Documentación Embarcaciones 
o Plataformas Flotantes. 

o Seguro Embarcaciones. 

o Permiso de Navegación 
Marítimo (Capitanías Marítimas) o Fluvial  
(Confederaciones Hidrográficas). 

o Acreditación de Patrón. 

� En las Obras y/o Instalaciones 
donde sea físicamente imposible disponer de 
una Embarcación, por problemas de Acceso y/o 
Espacio (Bocas de Hombre, Registros de 
Elementos o Equipos, etc.), en el PLAN de 
Trabajo deberán contemplarse los Medios-
Sistemas de Entrada/Salida del Agua, garantizándose al menos los siguientes puntos: 

� Medios-Sistemas de Entrada/Salida del Agua Seguros y Rápidos, prohibiéndose los 
saltos desde cualquier altura por pequeña que sea. 

� Si es poca altura (3 o 4 metros máximo) puede accederse mediante Escalera o Escala 
(garantizando siempre la Extracción-Evacuación de un posible Buceador Accidentado). A más 
distancia deberá disponerse de un Medio-Sistema alternativo: Izado del Buceador mediante Grúa 
y Arnés, Canasta manipulada por Grúa, Andamio, Plataforma Flotante, Embarcación de Apoyo, 
etc. 

� El Medio-Sistema de Acceso debe proporcionar también el Acceso Seguro y Rápido del 
Buceador de Socorro (Stand-by) en caso de Emergencia. 

� El Medio-Sistema de Acceso debe proporcionar un afianzamiento seguro para el 
Buceador hasta que inicie el descenso (agarre y apoyo). 

� El Medio-Sistema debe garantizar la Entrada/Salida Segura, Rápida y sin Esfuerzo del 
Buceador. Preferiblemente se dispondrá de una Zona o Espacio apropiado (sin Riesgos de 
Caídas), donde pueda ser atendido por el Asistente para Colocación o Retirada del Equipo.  

El Medio-Sistema debe garantizar en todo momento la Extracción-Evacuación de un posible 
Buceador Accidentado o Inconsciente en caso necesario, de forma rápida y segura. 
                                                           
5 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_ME
RCANTE/NAUTICA_DE_RECREO/Documentos_administrativos/Matricula_de_embarcaciones/Matric
ula/ 
6 http://www.veintepies.com/secciones/blegal_more.php?id=D9313_0_20_0_M 
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7.8 EQUIPAMIENTO DE BUCEADORES 

� Trajes de Buceo. Los Buceadores deberán irán equipados con un Traje de Protección de Buceo 
adecuado, en función de la temperatura del Agua y la duración de las inmersiones. 

En ninguna Normativa de Buceo se establecen límites numéricos concretos de Temperatura para 
la utilización de un tipo de protección térmica u otra. La LPR establece claramente que el Trabajador 
ha de estar dotado de Protección adecuada, en este caso Protección Térmica, y esta ha de estar 
valorada en la correspondiente Evaluación de Riesgos y en consecuencia escoger los Medios más 
adecuados a utilizar y detallarlos en la Planificación Preventiva. 

Sin embargo es posible establecer ciertas “ventanas razonables”, en las que se puede indicar la 
idoneidad de utilizar un Equipo de Protección u otro. 

� Traje Húmedo: 

� Temperatura del Agua Superior a 20º C. 

� Buceador de Socorro o Stand-by, cuando la Temperatura exterior es superior a 35º C y 
la Profundidad de Trabajo no es Superior a los 30 metros. 

� Traje Agua Caliente: 

� Buceo a Saturación o Campana Cerrada. 

� Buceo  Profundo con Mezclas Heliox o Trimix (Puede utilizarse Traje Seco, siempre y 
cuando, se trate de buceo desde superficie, máximo 65 metros y con un Tiempo de Inmersión no 
superior a los 120 minutos incluida la Descompresión y siempre que la Temperatura en la franja 
de las Paradas de Descompresión no baje de los 10ºC. 

� Buceo con Aire o Nitrox con Suministro desde Superficie en los siguientes casos: 

I. Cuando la Temperatura del Agua en Fondo está por debajo de los 6º C. 

II. Cuando la Temperatura en el intervalo de las Paradas de Descompresión está 
por debajo de los 10ºC y la Descompresión tenga una duración superior a 120 minutos. 

� Traje Seco: 

� En todos los demás casos de Buceo con Aire o Nitrox desde Superficie en los que no se 
requiera el uso de Traje de Agua Caliente, siempre y cuando el Traje Seco vaya acompañado de la 
Protección Térmica Interior adecuada. 

 

Temperatura del agua en 
superficie 

Autónomo Suministro Superficie - 
AIRE 

Suministro Superficie - 
Mezclas 

 Sin Deco Con Deco Sin Deco Con Deco Sin Deco Con Deco 

<0º SECO SECO Agua 
caliente 

Agua 
caliente 

Agua 
caliente 

Agua 
caliente 

>0º y <10º SECO SECO SECO Agua 
caliente 

Agua 
caliente 

Agua 
caliente 

>10º y <20º Húmedo Húmedo SECO SECO SECO Agua 
caliente 

>20º Húmedo Húmedo Húmedo Húmedo SECO SECO 
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� Equipos Respiratorios: Se recomienda el uso de Cascos Rígidos de Buceo, ya que proporcionan 
una mayor protección contra golpes y atrapamientos y garantiza que nunca se desprende de la cabeza 
del Buceador accidentalmente, proporcionando seguridad incluso con el Buceador inconsciente. En caso 
de no utilizarse Casco rígido, se deberán utilizar Máscaras faciales completas, siempre con 
comunicación. 

La Empresa Contratista deberá aportar: 

- Documentación de Cascos y Mascarones de Buceo (última Revisión realizada por Personal 
Certificado por el Fabricante). 

o Arnés: Los Buceadores deberán ir provistos de un Arnés para poder ser izados en caso 
de necesidad, al que irá anclado el umbilical mediante un grillete o mosquetón con 
seguro. 

o Botella de Seguridad: Los Buceadores deberán ir provistos de una Botella de Seguridad 
“Bail-Out” para suministro de Gas Respiratorio de Fondo en caso de Emergencia (fallo 
en los Suministros de Superficie). Cuando se trabaje a Profundidades mayores de 25 
mca o en ambientes confinados, nunca será inferior a 10 litros con una presión de 200 
bares (O.M. de 14/10/1997, Artículo 6, Punto 2, d) v). 

- Documentación Botellas de Seguridad (último Certificado de Inspección Periódica). 
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-  

7.9 EQUIPO CCTV 

 

- La Utilización de Equipos de CCTV, con Cámara 
montadas en Casco de Buceo para seguimiento y 
registro de Trabajos en Inmersión supone un aditivo 
más en la seguridad del Buceador, ya que permite al 
Supervisor (persona encargada en superficie de 
controlar todos los parámetros de la Inmersión) ver en 
todo momento y en tiempo real todas las Operaciones 
realizadas por el Buceador. Además en determinados 
Trabajos supone una gran ayuda en la Operatividad y 
Rendimiento de los mismos. 

- Este Equipo, más allá de su valor operativo, debe ser 
valorado como un componente que aporta un nivel 
adicional de seguridad en el control y desarrollo de las 
Operaciones Subacuáticas. 

 

7.10 EQUIPO O2 NORMOBÁRICO – BOTIQUÍN DE URGENCIA 

- Más allá de lo que establece la OM del 14 de octubre de 1997 del Mº de Fomento, deberá 
mantenerse en  el Lugar de la Intervención: 

o Un Botiquín de Urgencia completo, a partir de los mínimos exigidos en  el Anexo VI 
del RD 486/97 del 14 de abril y siempre teniendo en cuenta el tamaño de la obra, el 
nivel de riesgo y la distancia al centro de asistencia más próximo. 

o Un Equipo de Oxígeno Normobárico. Este Equipo es muy importante al efectuar un 
traslado de un Buceador Accidentado a la Cámara Hiperbárica (en caso de no disponer 
en el Lugar de Trabajo), ya que favorece la eliminación de Gases Inertes. 

o En algunos casos es interesante disponer también de camilla de emergencia. 

La Empresa Contratista deberá aportar: 

- Documentación de las botellas  de los equipos de Oxígeno Normobárico (último Certificado de 
Inspección periódica). 

- Actualización y composición del botiquín de emergencias. 
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8 CÁMARA HIPERBÁRICA 
El Tratamiento de un Accidente Descompresivo únicamente puede ser realizado mediante la 

Recompresión en una Cámara Hiperbárica. Su éxito depende en gran medida de la inmediatez en la 
Recompresión, por lo que la disponibilidad de una Cámara en el Lugar de Trabajo es un factor muy 
importante de cara a minimizar las posibles secuelas posteriores al Tratamiento y la recuperación de un 
Buceador Accidentado.  

La O. M. de 14/10/1997, indica en su Artículo 14, Apartado 5. 5. “En ningún caso se podrán 
realizar Operaciones de Buceo sin tener garantizada con una cámara multiplaza de descompresión 
Operativa, que haga posible el Tratamiento adecuado en caso de Accidente, a la que puedan tener 
acceso las personas que se sometan a un medio hiperbárico, en un plazo máximo de dos horas desde que 
éste se produzca por cualquier medio de transporte”. 

En el Artículo 8., indica: “En las Operaciones en las que se someta al trabajador a profundidades 
superiores a 50 metros de profundidad, es recomendable el disponer de una Cámara de Descompresión 
en Superficie, en el Lugar del Trabajo”. 

Estos artículos de la O. M. están igualmente pendientes de Modificación, para adecuarlos a la 
Normativa de otros Países Europeos y USA, en los que la Presencia de una Cámara Hiperbárica en el 
Lugar de Trabajo es obligatoria en los siguientes casos: 

- Inmersiones a menos de 30 metros que requieran Paradas de Descompresión mayores de 15 
minutos. 

- Inmersiones a más de 30 metros. 

   

La Cámara Hiperbárica deberá ser multiplaza (para al menos dos personas), con Cámara y 
Antecámara, estar en condiciones de Operatividad Inmediata7, disponer de Suministros de Gases, 

                                                           
7 Para asegurarse de la Operatividad de la Cámara Hiperbárica y dada la conocida existencia de 
Cámaras “No Operativas”, es importante solicitar Documentación de la Cámara, Certificados de 
Inspecciones Periódicas y después de ser Instalada en el Lugar de Trabajo y antes de comenzar las 
Inmersiones, realizar una Prueba Documentada y en Presencia de Personal externo a la Empresa de 
Buceo, en la que al menos, se lleve a cabo una Presurización de la Cámara hasta la Máxima Presión de 
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Energía Eléctrica suficientes e independientes de fuentes externas, para asumir cualquiera de los 
Tratamientos posibles contemplados en el Plan de Seguridad y cumplir con los requisitos de las normas 
aplicables en cada caso. 

Si bien no se considera obligatorio en la normativa vigente, es muy aconsejable que la Cámara 
disponga de instalación independiente de Oxígeno Medicinal para la aplicación de tratamientos que 
contemplen este suministro. 

Los controles de la Cámara Hiperbárica desplazada in situ en el Lugar de Trabajo, deberán ser 
únicamente operados por Personal competente para ello. Esta competencia se obtiene a través de la 
combinación de Formación adecuada (Certificación reconocida como Especialista en Instalaciones y 
Sistemas de Buceo u Operador de Cámara Hiperbárica) y Experiencia. 

Este Operador de Cámara deberá estar exclusivamente disponible para tal fin y así estará 
contemplado en el Equipo de Trabajo, no pudiendo realizar Inmersiones, ni actuar como Buceador 
Stand-by (de Socorro). 

 

 

 

La Técnica denominada Descompresión en Superficie o DS, precisa de Cámara Hiperbárica 
Operativa instalada “in situ”, tan próxima como para permitir a los Buceadores en un tiempo máximo de 
3,5 minutos comenzar su presurización en Cámara desde que salen del agua (este tiempo debe incluir el 
desequipamiento de los Buceadores). 

En los casos donde se realicen Inmersiones a Profundidades < 30 mca, que no requieran más de 
15 minutos de Paradas de Descompresión, será obligatorio identificar en el Plan de Emergencia una 
Cámara Multiplaza Operativa, situada a menos de dos horas de distancia con los Medios de 
Evacuación contemplados en el Plan. 

Por último, simplemente aclarar, que al tratarse de un recipiente a presión, la Cámara Hiperbárica 
deberá cumplir con lo dispuesto en el R. D. 2060/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

                                                                                                                                                                          
Tratamiento contemplada en el Plan de Seguridad y realizar una Prueba de Comunicaciones, Iluminación 
y Suministro de O2. 
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Por otro lado el equipo deberá estar inscrito en la Consejería de Industria de la Comunidad 
Autónoma conforme a lo establecido en los respectivos Decretos de cada Comunidad Autónoma. 

 

La Empresa Contratista deberá aportar: 

- Acta-Certificado (Empresa Instaladora) de Inspección 
Periódica Nivel A, cada 2 Años, según R. D. 2060/2008, 
Anexo III, Categoría Equipo-Grupo Fluido IV-1. 

- Acta-Certificado (OCA) de Inspección Periódica Nivel 
B, cada 4 Años, según R. D. 2060/2008, Anexo III, 
Categoría Equipo-Grupo Fluido IV-1. 

- Acta-Certificado (OCA) de Inspección Periódica Nivel 
C, cada 12 Años, según R. D. 2060/2008, Anexo III, 
Categoría Equipo-Grupo Fluido IV-1. 

- Certificados y/o Informes correspondientes a 
Compresores que utilice como soporte (Véase Apartado 
4.5 de la Presente Guía). 

- Retimbrado Botellas Transportables Aire y Oxígeno 
Comprimido (cada 10 años) que utilice como soporte 
(Véase Apartado 4.4 de la Presente Guía). 

- Autorización de Industria de Puesta en 
Funcionamiento. 
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9 PLAN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN 
La Empresa Contratista Adjudicataria de los Trabajos, deberá realizar un Plan Específico de 

Prevención, para cada Trabajo con Intervención Subacuática, que contenga al menos: 

- Lugar de Trabajo. 

- Duración prevista de los Trabajos. 

- Secuencia y descripción detallada de las Operaciones. 

- Planificación de Inmersiones. 

- Equipo Humano: organización del Equipo y responsabilidades. 

- Los Medios necesarios: Medios Auxiliares, Sistemas-Equipos de Trabajo y Herramientas a 
utilizar. 

- Evaluación de Riesgos Específica para los Trabajos a desarrollar. 

- Medidas Preventivas. 

- Medidas Específicas Preventivas de carácter particular. 

- Equipos de Protección Individual y Colectiva obligatorios durante los Trabajos. 

- Medios-Sistemas de Entrada/Salida del Agua: Deberá garantizarse que el método de 
Entrada/Salida al agua es seguro, rápido y sin esfuerzo por parte del Buceador, prohibiéndose los 
saltos desde cualquier altura por pequeña que sea. Igualmente debe garantizar la extracción de un 
posible Buceador accidentado o inconsciente en caso necesario, de forma rápida y segura. 

- Este PLAN debe contemplar: 

o Permisos y Autorizaciones de Trabajo en caso necesario. 

o Bloqueo, Etiquetado y verificación de Desconexiones, Descargos, en caso necesario. 

o Reuniones previas de Seguridad, Personal involucrado. 

o Comprobaciones previas a la Inmersión (check list). 

o Registro de las Inmersiones. 

- Plan de Emergencia y Evacuación incluyendo: 

o Pautas de Actuación en Caso de Accidente. 

o Condiciones Particulares de la Instalación en la que se desarrolla el Trabajo. 

o Medios de Evacuación previstos, Teléfonos de Emergencia y Centros de Asistencia 
previstos. 


