BANCO DE PREGUNTAS
PLANIFICACIÓN DE BUCEO
BUCEADOR DEPORTIVO AUTÓNOMO BÁSICO
BÁSICA
1. ¿Cuál es el tiempo máximo de fondo para efectuar un buceo sin descompresión
a una profundidad de 12 metros?
A)
B)
C)
D)

100 minutos.
230 minutos.
300 minutos.
200 minutos.

2. Si en un buceo Ud. está 30 minutos a 15 metros su grupo de inmersión sucesiva
será:
A)
B)
C)
D)

No tiene grupo de inmersión sucesiva.
E
F
G.

3. ¿Cuál será el limite tiempo sin descompresión para efectuar un buceo a una
profundidad de 18 metros?
A)
B)
C)
D)

80 minutos.
60 minutos.
100 minutos.
70 minutos.

4. ¿Cuál es la velocidad de ascenso en buceo?
A)
B)
C)
D)

10 metros por minuto.
15 metros por minuto.
9 metros por minuto.
18 metros por minuto.

5. Al efectuar un buceo por 170 minutos de fondo a una profundidad de 12 metros,
¿Cuál será el grupo de inmersión sucesiva?
A)
B)
C)
D)

M.
N.
G.
H.

6. Si en un buceo Ud. está 315 minutos a 9 metros su grupo de inmersión sucesiva
será:
A) No posee grupo de inmersión sucesiva.
B) D
C) L
D) H
7. ¿Cuantas horas deben pasar para eliminar el nitrógeno del cuerpo?
A) 10 horas.

B) 11 horas.
C) 12 horas.
D) 8 horas.
8. ¿Cuál será la máxima profundidad que podrá efectuar buceos un
buceador deportivo autónomo básico?
A) 18 metros.
B) 15 metros.
C) 25 metros.
D) 20 metros.
9. ¿Cuál es el máximo tiempo en minutos que deberá permanecer a 10.5
metros de profundidad?
A) 310 minutos.
B) 210 minutos.
C) 180 minutos.
D) 200 minutos.
10. El lavado de los equipos se realizará:
A)
B)
C)
D)

Con agua salada para no perder sus propiedades.
Solo con agua destilada y secado al sol.
Con cualquier agua y secado al sol.
Con abundante agua potable limpia y secado a la sombra.

11. ¿Cuál es forma reglamentaria de señalizar un área de buceo deportivo?
A)
B)
C)
D)

Buscar un fondo apropiado y lugar protegido del viento.
Efectuar planificación previa, revisar el equipo de buceo.
Efectuar el buceo en parejas.
Izando la bandera “alfa” en un lugar visible en el área.

12. ¿Cuál es el factor de mayor seguridad al efectuar buceo con equipo
autónomo?
A) Bucear siempre en parejas.
B) Emplear el máximo de lastre, con el objetivo de efectuar un descenso
seguro.
C) Usar trajes de buceo tipo seco.
D) Bucear siempre con un instructor de buceo.
13. Cuando se utilizan botellas con aire comprimido y reguladores que tengan
dispositivo con reserva ¿Qué capacidad en psi. debe suministrar al activarse en
forma manual?
A)
B)
C)
D)

Tiene una capacidad de suministrar 200 psi.
Tiene una capacidad de 400 psi.
Tiene una capacidad de reserva de 500 psi.
Tiene una capacidad de 600 psi.

14. ¿Cuál es la principal característica de un sistema de lastre empleado en buceo
autónomo?
A) De colores vistosos.
B) Revestidos en plástico.
C) Con hebilla de escape rápido.
D) Lastre de variadas formas.
15. ¿Qué es el nitrógeno residual?
A) Es la cantidad de aire que recibe un porcentaje de dióxido de carbono
que puede ser reutilizado en mezclas gaseosas.
B) Es la cantidad de tiempo que el buzo permanece fuera del agua o en
superficie entre inmersiones
C) Es la cantidad de nitrógeno que se acumula en cuerpo después de
cada buceo el cual es medido en minutos a través de la tabla V.
D) Es la cantidad de nitrógeno que se acumula en cuerpo después de
cada buceo el cual es medido en minutos a través de la tabla V.

