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MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 2020 

 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales  (90 minutos) 

OBJETIVO: Evidenciar el comportamiento de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando 

factores como presión, volumen y temperatura. 

DESARROLLO: 

1.- Lee el artículo adjunto llamado “Riesgos del Buceo”. 

2.- Responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué sucede con la presión de los gases a mayor profundidad? ¿Y a menor profundidad? 

b) ¿Qué pasa con el volumen de los gases a mayor profundidad? ¿Y a menor profundidad? 

c) ¿Por qué crees que al descender de grandes profundidades se sienten malestares corporales? 

d) ¿Por qué crees que es peligroso el ascenso rápido? ¿Qué sucederá con los pulmones? 

e) ¿Por qué crees que es importante utilizar trajes especiales y escafandra para bucear? 

 

Ánimo, tú puedes  
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Riesgos del Buceo (Artículo Informativo) 

 

La presión bajo el agua durante la inmersión: 

  El agua es más densa que el aire, mientras descendemos bajo el agua la presión aumenta. 

Esto creará un problema para los espacios de aire, como la boca, los oídos, fosas nasales y 

los pulmones. Esto se debe a que el aire en esos espacios se reduce en volumen cuando la 

presión aumenta. 

 

Riesgos del buceo que afectan nuestros oídos: 

  Al comenzar a bucear, al descenso, la incapacidad para igualar la presión del aire en el oído 

medio con la presión del agua, puede causar riesgos del buceo que se demuestran en dolor 

en el oído, y la membrana timpánica puede romperse a profundidades menores de 3 M / 10 

Pies. 

Para evitar este dolor los buceadores deben igualar o ecualizar sus oídos mientras 

descienden con solo sostener su nariz y soplando muy lentamente a través de ella. La práctica 

de este ejercicio se recomienda una vez antes de la inmersión y durante el descenso tantas 

veces como sea necesario. 

 

Riesgos que afectan nuestros pulmones y fosas nasales: 

   Al descender la presión aumentará y ello afectará los gases disminuyendo el volumen de 

ellos. Ver ejemplos 1 y 2: 1 representará una botella en la superficie (1 bar o Atmósfera) y 2 en 

una botella a 20m / 66pies (3 bar o Atmósferas).  

Al ascenso lo contrario sucederá, trayendo la botella a su tamaño normal. 

 

  Sin embargo, los pulmones no son como la botella, porque estamos respirando 

continuamente bajo el agua a través del equipo de buceo. Entonces, lo que realmente es 

afectado son el volumen y la densidad de los gases dentro nuestro cuerpo. 

 

   Ahora bien, imagina que pones aire en la botella a una profundidad de 20m / 66 pies y 

comienzas a ascender. La presión ahora disminuirá alrededor de la botella y el volumen de aire 

aumentará en el interior de la botella lo que pueden hacer explotar la botella en la superficie. 

Esa es la razón por la cual los buceadores evitan riesgos del buceo y nunca sostienen la 

respiración y esto es la primera regla del buceo: Siempre respire y no retenga la respiración. 

También debido a esta razón, cuando los buceadores van a la superficie siempre lo 

hacen lentamente. Toma como referencia las burbujas que exhalas, y nunca vayas más rápido 

que ellas. 

 

http://www.scubadivingfanclub.com/Reneter_la_Respiracion.html


 
Patricia González Elgueta 

Ciencias Naturales 

7° básico 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos del buceo al ascender los últimos 10 metros / 33pies: 

    A 10 m / 33 pies por debajo de la superficie la presión es el doble (2 bar / 2 Atmósferas) a la 

presión en la superficie. Esto disminuirá el volumen de gases por la mitad (1 / 2) y a 20m / 66 

pies (2 bar / 2 Ata) se reducirá el volumen de los gases a sólo en un tercio (1 / 3). Por esta 

razón, hacer el ascenso de 10m / 33 pies a la superficie es la fase con más riesgos y peligrosa 

del ascenso. 

 

El uso de más aire a mayores profundidades: 

Durante una inmersión los buzos tienden a cambiar de profundidad constantemente y esto 

es uno de los factores por la cual no podemos determinar cuánto aire una persona puede 

usar en un buceo. La densidad de los gases es también afectada de la misma manera que la 

presión. 

Los efectos de la presión sobre la densidad de gas 
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   La presión aumenta a medida que aumenta la densidad, lo que requiere más de las moléculas 

de los gases para llenar el mismo espacio. Por esta razón, los buceadores necesitan el doble 

del aire a 2 Bares / 2 Ata. A 3 Bares / 3 Ata los buceadores respiran tres veces el aire en la 

superficie. Esto significa que a lo más profundo que vayas lo más gases que utilizamos. 

Cálculos o pronósticos sobre cuánto tiempo una persona puede ir o durar bajo el agua son 

imposibles debido a factores como el frío, stress, aptitud y experiencia. 

 
Los gases que respiran los Buzos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mucha gente piensa, que el gas que buceadores respiran es oxígeno. Aunque el cuerpo 

humano necesita oxígeno para vivir, bajo presión el oxígeno puede ser tóxico. Por lo tanto, el 

gas que los buzos usan es aire normal comprimido. 

Aire: se compone de 78,084% de nitrógeno, 20,946% de oxígeno y 1% de otros gases que 

tienen poco o ningún efecto cuando respiramos. Muchos instructores de buceo explican la 

composición del aire como el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. 

El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, pero no es utilizado por los seres 

humanos durante la respiración. Este gas puede causar graves problemas y riesgos durante el 

buceo. 

 

Riesgos del buceo causados por el nitrógeno: 

El nitrógeno a alta presión puede temporalmente afectar nuestro sistema nervioso e interferir 

con las transmisiones de señal, provocando a mayor profundidad (30 a 40 metros/100 a 133 

pies) la condición conocida como narcosis de nitrógeno, que tiene efectos similares como estar 

bajo la influencia del alcohol (pérdida de la toma de decisiones, la pérdida de concentración, 

el deterioro del sentido, y de la coordinación). 
 

 


