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DISEÑO DEL DISPOSITIVO

Características del Diseño
La elección del dispositivo adecuado para tu actividad por lo general
requiere un poco de pensamiento e investigación. La consideración de tus
necesidades y las diferentes características del diseño puede ser un acto de
equilibrio. A veces, es necesario comprometer. El dispositivo que ofrece un
mayor rendimiento en condiciones extremas puede parecer "más seguro" o
"mejor", pero puede ser más voluminoso, incómodo o tener características
que impedirá tu actividad. A veces, tu elección se inclinará hacia la regular
protección de un dispositivo que pueda usarse constantemente.
Los principales tipos de diseños de dispositivos son:
Incorporado

Un dispositivo fabricado de material (comúnmente espuma) que siempre
está boyante. La espuma puede estar encerrada en la tela en una o más
secciones.
Ventajas de los Incorporados:
Flota inmediatamente sin ninguna acción por parte del usuario.
• Puesta ajustable para niños y adultos.
• Puede ser fabricado en forma de chaleco que se ajusta perfectamente al
cuerpo y permite el movimiento normal de la actividad de deportes
acuáticos o remo.
• Se ofrece en una gama de niveles de rendimiento acorde con la actividad y
el entorno de uso.
• Precio accesible y de bajo mantenimiento. • Pueden ayudar a mantener
caliente al usuario (tanto afuera y en el agua) en los días fríos.
Desventajas de los Incorporados:
• Puede ser demasiado caluroso en los días de calor y de constante uso a
menos que sea diseñado con ventilación - por ejemplo: los paneles de malla
calada o recortes.

• Niveles de desempeño más altos requieren más espuma con el fin de
cumplir con los estándares de prueba para la flotabilidad y el giro, lo que
puede hacer que el dispositivo sea más voluminoso.
‹ cerrar
Inflables

Es un dispositivo que se infla con aire (normalmente producido por un
cartucho con gas) para proporcionar flotación. La activación del inflador se
produce automáticamente cuando se sumerge en el agua o en circunstancias
especiales tirando manualmente del cordón de apertura o por la inflación
oral a través de un tubo. .
Ventajas de los Inflables:
• Se ofrece en una gama de niveles de rendimiento en donde una alta
flotabilidad y características de giro pueden lograrse sin que sean
voluminosos.
• Pueden ser fabricados en forma de chaleco o un yugo que se usa como una
bufanda alrededor del cuello, con correas para el pecho o la cintura. Antes
de inflarse, la tela que lo envuelve se pliega plana y con muy poco volumen.
• Más cómodo para el uso constante (con movilidad y ventilación en el
estado no inflado listo para ser usado).
Desventajas de los Inflables:
• No es adecuado para los nadadores débiles o no nadadores. • No para uso
de los niños.
• El inflado puede asustar al usuario. Puede impedir la visión y la comodidad
alrededor de la cara. A veces, los ajustes deben hacerse por la liberación o la
adición de aire a través del tubo de inflado oral.
• No es adecuado para muchas actividades de deportes acuáticos ni en
motos acuáticas.
• El inflado de la flotabilidad completa puede retrasarse (especialmente en
temperaturas frías.)
• Requiere más mantenimiento. (El cartucho de gas necesita ser reemplazado
después de su uso, controlar periódicamente el estado del inflador y darle
un servicio profesional al dispositivo.)
• En principio es un dispositivo más caro, como también a lo largo de la vida
de uso.
‹ cerrar
Híbridos o Dispositivos Multi-Cámaras

Un híbrido es un dispositivo que combina material de flotación incorporado
(usualmente espuma) con una cámara inflable.
Una designación híbrido significa que el dispositivo puede funcionar
plenamente como facilitador a la flotabilidad (Nivel 50) sin ningún inflado
adicional. Después del inflado, el dispositivo se eleva a un nivel de
rendimiento más alto con más flotabilidad, francobordo (y posiblemente de
giro) dependiendo del diseño.
Un dispositivo Multi-Cámara que combina múltiples fuentes para la
flotabilidad. Un dispositivo Multi-Cámara puede tener cierta flotabilidad
inherente, pero depende de la flotabilidad total combinada de todas las
cámaras (el material inherente más las adicionales cámaras infladas) para
lograr su nivel de desempeño designado.
Ventajas:
• Un dispositivo Híbrido flota de inmediato sin ningún tipo de inflado.
• Una combinación de cámaras de flotación se puede ajustar a la actividad o
situación, proporcionando más o menos rendimiento cuando sea necesario.
• El inflado suplementario puede ser proporcionado a través de los
cartuchos de gas o el tubo oral, dependiendo del diseño.
Desventajas:
• El usuario debe leer la etiqueta (incluyendo la información de los
fabricantes) para entender las características de rendimiento que el
dispositivo ofrece. Un dispositivo de multi-cámara (o incluso un híbrido) no
pueden ofrecer flotabilidad suficiente para todos los usuarios hasta tanto
esté inflado.
‹ cerrar
Propósito Especial

Es un dispositivo que está diseñado para una aplicación específica o ciertas
circunstancias. Algunas de sus características pueden ser añadidas,
aumentadas o adaptadas. Algunos dispositivos pueden requerir una acción
adicional por parte del usuario o un entrenamiento especial.
Algunos ejemplos son:
- dispositivos usados en la protección contra incendios, servicios de rescate
o por el cuerpo de seguridad
- flotabilidad adicional para el rafting
- equipo de visibilidad adicional para las carreras en alta mar
- riñonera inflable
- dispositivos de inflado manual
Ventajas:
• Ciertas situaciones o actividades pueden requerir características especiales
o alteraciones en un dispositivo para hacer posible que el dispositivo sea
usado y lograr la protección requerida
Desventajas:
• Lo que puede ser un buen diseño para una aplicación específica puede no
ser bueno para otra situación y, en algunos casos podrían poner en peligro al
usuario.
• Puede requerir una acción especial por parte del usuario, tales como:
- Colocación secundaria (ej. luego de activarse la riñonera y una vez
inflado, el dispositivo tiene que ser colocado sobre la cabeza)
- inflado manual (tirando de una correa)
‹ cerrar

¿SABÍAS?
Los inflables pueden ser más cómodos, pero requieren más
mantenimiento y gastos.
• No apto para muchas actividades deportivas.
• LEE LA ETIQUETA

¿SABÍAS?
- Tu actividad puede requerir características y/o accesorios
especiales para ciertas condiciones.
- LEE LA ETIQUETA (INCLUYENDO LA INFORMACION DEL
FABRICANTE)

AJUSTE

Un BUEN AJUSTE es importante para la comodidad al usar el dispositivo.
Lee la etiqueta para una idea general del tamaño, pero probar ponértelo en
la tienda y probar usarlo en el agua es la mejor manera de elegir el

dispositivo adecuado para tu persona.
Subirse
Un dispositivo que "cabalga" en torno a tu cara, o peor, se cae en aguas
turbulentas es peligroso. La flotación necesita mantenerse ajustada alrededor
de tu cuerpo y levantarte fuera del agua con tu vía respiratoria clara.
Para equipos inflables lee el manual de instrucciones para el correcto ajuste
de las correas. A veces puede ser preferible un ajuste flojo que permita
espacio para la cámara de inflación.
Sistema de Rendimiento
El rendimiento en el agua es una combinación de flotabilidad, francobordo, la
estabilidad y el giro. Los dispositivos se prueban en un número de individuos
de diferentes tipos de cuerpo en condiciones controladas.
El equilibrio
- La elección de un nivel de rendimiento es una decisión que equilibra la
seguridad proporcionada por un ajuste cómodo (que puedes llevar
constantemente), con la seguridad de una mayor flotabilidad, francobordo y
la capacidad de giro en caso de emergencia.
- Los dispositivos hinchables pueden ofrecer mayor comodidad para
continuo uso, pero son más costosos, requieren rearmado y mantenimiento
profesional.
- En condiciones más frías (donde un inflable puede ser más lento al
proporcionar el inflado total) puede preferirse un dispositivo de espuma
inherente (¡siendo también más térmico!).

¿SABÍAS? (Rendimiento)
• Es posible que desees diferente rendimiento dependiendo de tu tipo de
cuerpo (qué bien naturalmente flotas) y qué tipo de actividad practicas.
• Los niveles de rendimiento más bajos, facilitadores de flotación,
proporciona en general menos diseño de flotabilidad y poca o ninguna
capacidad de giro. El usuario puede necesitar utilizar conscientemente
habilidades de natación para ayudar a mantenerse boca arriba.
Recomendado para aguas tranquilas, cerca de la costa o la asistencia de
rescate.
• Los niveles de desempeño más altos (chalecos salvavidas) proporcionan un
diseño de mayor flotabilidad y girado que enderece al usuario boca arriba.
Recomendados para usar cuando se está lejos de la costa, dónde el usuario
podría encontrarse con olas y tener que esperar algún tiempo para la
asistencia.

NIÑOS

Los fabricantes de chalecos salvavidas recomiendan la inmediata prueba en el
agua de los chalecos salvavidas para niños en el mismísimo usuario. A
menudo los niños sienten pánico cuando caen en el agua. Mientras que un
chaleco salvavidas mantiene a un niño a flote, no puede mantener boca
arriba a un niño que lucha en difíciles circunstancias. Un movimiento violento
puede contrarrestar el rendimiento del chaleco salvavidas; por lo tanto, es
importante enseñar a los niños cómo usar un chaleco salvavidas y cómo
relajar sus brazos y piernas en el agua.
Comprueba que el chaleco salvavidas de tu hijo está apropiadamente
ajustado. Para que funcione correctamente, un chaleco salvavidas debe
usarse ajustadamente. Para comprobar el ajuste, levanta al niño agarrando
los hombros del chaleco salvavidas. Si el chaleco salvavidas está ajustado, el
mentón y las orejas del niño no se deslizarán a través del mismo.
Comprueba la etiqueta del chaleco salvavidas para asegurarte de que
coincide con el peso del niño.

Los chalecos salvavidas no son niñeras. Aun cuando un niño lleva un chaleco
salvavidas cuando está en o cerca del agua, un adulto debe estar siempre
presente. Nunca utilices juguetes inflables o balsas en lugar de los chaleco
salvavidas.

¿SABÍAS?
• Actualmente los dispositivos aprobados seguirán siendo aceptables
a bordo siempre y cuando estén en buenas condiciones.
• Los nuevos dispositivos disponibles en las tiendas comenzarán a
tener nuevas etiquetas con la información y los íconos que indican el
rendimiento del dispositivo en el agua.

MEDIO AMBIENTE

Hay muchos factores acerca del entorno de tu navegación que afectarán a la
protección que necesitas y el rendimiento que tu chaleco salvavidas
proveerá.

El viento, el clima, las olas, las corrientes, las mareas, la vegetación, la arena,
las rocas, otros navegantes e incluso la vida marina, juegan un papel
importante.
El tamaño y la estabilidad de la embarcación afecta en gran medida el riesgo
de vuelco o caída por la borda. En algunos casos puede que tengas algún tipo
de aviso para abandonar el barco.
Una vez en el agua los factores ambientales claves son:
1. ¿Qué brava está el agua?
2. - ¿A qué distancia te encuentras de asistencia / rescate /costa?
3. - ¿Qué tan fría está el agua?
4. - ¿Cuánto tiempo vas a estar en el agua?
PERO ANTES DE TODO ESO…
¿Estabas usando tu chaleco salvavidas?
Al elegir el chaleco salvavidas adecuado para tu actividad y el medio
ambiente debes ser honesto con ti mismo y responsable de tu familia y
amigos que vienen a bordo de tu barco.
Elije el rendimiento que necesitas para una emergencia. Considera la
flotabilidad adicional, francobordo y la capacidad de giro de los niveles más
altos de rendimiento. En las olas en alta mar se quiere estabilidad y visibilidad
en el agua si estás allí durante cualquier largo período de tiempo.
SIN EMBARGO
Si el dispositivo se queda a bordo de la embarcación entonces resulta de
ningún servicio. Tu puedes decidir elegir un dispositivo cómodo que es más
bajo en la escala de rendimiento pero que será usado constantemente.
Además de tener otro disponible para el cambio de las condiciones o en
emergencia de abandono / rescate.
Considera la posibilidad de inflables de alto rendimiento que pueden ser más
cómodo para el uso constante, pero que cuando está inflado ofrece más
flotabilidad y visibilidad.
‹ cerrar

ACTIVIDAD

El chaleco salvavidas adecuado para ti dependerá de tu actividad náutica y
dónde navegas. Tú puedes decidir que consigues el mejor equilibrio entre la
protección y la movilidad / comodidad con más de un dispositivo,
especialmente si participas en una variedad de actividades. Por ejemplo:
- un dispositivo de atado triple diseñado para deportes acuáticos de
arrastre (o motos acuáticas) y un inflable para llevar en la cubierta de
un barco pontón o lancha?
- un chaleco de acción delgado para SUP (Stand Up Paddleboard), wind
surfing, etc., y un chaleco de alta flotabilidad completo con luces y
silbatos cuando se navegue en alta mar.
Algunas cosas a considerar sobre tu Actividad:
Navegación
- tamaño de la embarcación

¿Esperas subir regularmente de nuevo a bordo de tu pequeño velero de
carreras? (enganche, perfil liviano)
o
¿Al navegar pasas el tiempo adentro de una cabina cerrada? (facilidad de
colocación, de liberación rápida)
o
¿estás corriendo (o entrenando) lejos de la costa en grandes aguas?
(activar el sistema de prevención, arnés, dispositivo de localización personal
PLD)
Remo
- kayak de aguas blancas
o surf con remo en aguas tranquilas
Además, ¿con qué frecuencia te dedicas a tu actividad y durante cuántas
horas por día? Un rápido remo a la casa de un amigo es diferente a un viaje
en canoa de larga distancia.
Caza / Pesca
- ¿qué época del año, temperaturas y ropa es habitual para ti?
(protección térmica)
- camuflaje y bolsillos
- rango de movimiento para casting o deslizamiento de la culata de la
escopeta
- reglas del torneo para llevarlo puesto durante la marcha
- ¿estás sólo? ¿lejos de la costa?
- visibilidad
Motonáutica en general
- ¿a dónde vas y a qué velocidad?
- la responsabilidad por tus invitados
- presión social
Deportes de arrastre
- múltiples correas para un ajuste seguro y comodidad de manera que el
dispositivo no se suelte o se caiga
- ser consciente de los riesgos de enganche, es decir, correas, bolsillos o
elementos que puedan engancharse en algo
Actividad comercial
- dimensionamiento universal
- espacio de estiba
- visibilidad
‹ cerrar

RENDIMIENTO

• FLOTABILIDAD es la capacidad de flotar.
Las personas pueden ser diferentes en su capacidad natural para flotar.
Algunos parecen muy ligero en el agua mientras que otros, con un tipo de
cuerpo más denso, tienen una tendencia a hundirse. El actual peso en-agua
de una persona puede ser medido en un tanque bajo condiciones
controladas.
Los facilitadores de la flotabilidad y los chalecos salvavidas se miden
precisamente por su flotabilidad mínima. La flotabilidad se mide en newtons
(N).
‹ cerrar

“¿CÓMO SE MIDE LA FLOTABILIDAD?”
La flotabilidad es la capacidad o tendencia a flotar (en agua o aire).
Si se empuja algo flotante bajo el agua y luego se suelta, vuelve a
subir en contra de la fuerza de la gravedad. La resistencia que se
siente cuando se está empujando hacia abajo es su "fuerza de
flotación”.
La fuerza puede medirse de diferentes maneras, pero generalmente
se expresa en unidades de fuerza llamadas newtons (N), el nombre
de Sir Isaac Newton, un pionero en el estudio de la física.
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Técnicamente...
Un kilogramo de masa acelerada a una velocidad de un metro por
segundo al cuadrado
En viejas etiquetas de dispositivos de flotación es posible que veas
15.5 lbs. de flotabilidad para un Tipo III DPF recreativo. Esa medida
era el peso del agua que se desplazaba si sumergías un DPF
completamente en el agua.
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‹ cerrar

• En viejas etiquetas de dispositivos de flotación es posible que veas 15.5 lbs.
de flotabilidad para un Tipo III DPF recreativo. Esa medida era el peso del
agua que se desplazaba si sumergías un DPF completamente en el agua.
Un facilitador de la flotabilidad, cuando se usa correctamente, proporciona
flotabilidad adicional a una persona en el agua. Puede ayudar a la mayoría de
personas que flotan con sus vías respiratorias (boca y nariz) por encima de
la superficie. Esta distancia (a partir del agua a los labios) se denomina
francobordo y se mide en condiciones controladas.
‹ cerrar
• GIRO es la capacidad de girar al usuario boca arriba.
Un chaleco salvavidas, cuando se utiliza de manera adecuada, proporciona
una mayor flotabilidad y por lo tanto, por lo general mayor francobordo. El
diseño de un chaleco salvavidas también ubica el material flotante en el
cuerpo de la mayoría de la gente para que gire a una posición boca arriba y
sin ayuda. El giro se testea en una variedad de tipos de cuerpo bajo
condiciones simuladas.
‹ cerrar
• ESTABILIDAD es la tendencia a permanecer en el agua estable y cara
arriba.
La distribución natural de la flotabilidad y el efecto de las olas y el viento
pueden afectar la estabilidad que ofrece el dispositivo
‹ cerrar
• La VISIBILIDAD es la capacidad de ser visto o detectado en el agua por los
equipos de rescate.
El color del dispositivo, así como la cinta reflectante y los accesorios para las
luces aumentan la posibilidad de que se note en las olas y a la distancia.
‹ cerrar

“¿SOY UN CUERPO QUE SE HUNDE O
FLOTA?”

El tipo de cuerpo tiene mucho que ver con la capacidad de flotar - su
masa muscular, densidad ósea y partes carnosas contribuyen, o
restan, a su flotabilidad natural.
Su flotación puede mejorarse en gran medida por la forma en que
manejas el cuerpo en el agua usando habilidades básicas de natación
- posición de la cabeza, la inhalación de aire, suave patadas de los
pies y el remar de las manos. La relajación en el agua, tomando un
gran aliento y la inclinación de la cabeza hacia atrás, puede traer tu
cuerpo hasta estar horizontal y mantenerse flotando en la superficie.
‹ cerrar

EN UNA EMERGENCIA...
El cambio de las condiciones del agua y las emergencias pueden
alterar dramáticamente tu capacidad para mantenerte por encima
de las olas. El estrés, el miedo y el frío pueden tensar tus músculos y
cansarlos rápidamente. Los ondulados saludos con las manos y
pedido de ayuda resultan difíciles y reducen la flotabilidad
proporcionada por los pulmones. En estas circunstancias, la
flotabilidad adicional ofrecida por un dispositivo de flotación es muy
bienvenida.
‹ cerrar

arriba ›
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