


FÍSICA APLICADA AL RESCATE EN EL MEDIO ACUÁTICO

Capítulo 4

¿Qué aprenderás?

 Cómo pueden influir los principios de la física en un rescate y en la 
utilización del material de salvamento.

 Cómo aplicar dichos principios en beneficio del rescate de la víctima.

 A justificar el empleo de las técnicas en el rescate de la víctima bajo los 
cánones de la física y de la biomecánica.
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INTRODUCCIÓN

Las técnicas e intervenciones realizadas en instalaciones acuáticas (Imagen 1) y espacios acuáticos 
naturales (Imagen 2), independientemente de la utilización o no del material de salvamento, necesitan 
de la comprensión y aplicación de determinados conceptos físicos.

La física, entendida como la ciencia que tie-
ne por objeto el estudio de la materia y de la 
energía y de las leyes que tienden a modificar 
su estado y su movimiento sin alterar su natu-
raleza, nos servirá para demostrar y justificar 
la aplicación de las técnicas de rescate, expli-
cando y aclarando su utilización atendiendo a 
aspectos de la materia como son: la forma, el 
tamaño, la flotación, la densidad, el peso, etc., 
que influirán directamente en la realización 
del rescate.

Tras los estudios realizados en relación con la 
aplicación de las diferentes técnicas de res-
cate que aquí presentamos hemos advertido 
que lo verdaderamente importante es realizar 
una correcta ejecución (desde un punto de 
vista técnico) en detrimento de una ejecución 
con excesiva fuerza, aunque la buena condi-
ción física del socorrista podría llegar a suplir 
una buena ejecución técnica. Por ejemplo, in-
troducir a un accidentado en el aro salvavidas 
utilizando un uso desmesurado de la fuerza 
llevará consigo una pérdida importante de 
energía que no recuperaremos durante el res-
cate, además de un trato brusco a la víctima 
y un riesgo de lesión. El éxito en la aplicación 
de una técnica correctamente se debe en gran 
medida a:

• Los conocimientos que posea el socorrista en relación con los principios físicos que afecten al 
rescate como son: la flotabilidad, el centro de gravedad, la aplicación de la fuerza justa y nece-
saria (en módulo, dirección y sentido) aplicada sobre el accidentado y/o sobre los diferentes 
materiales de salvamento, etc.

• La capacidad de aplicar estos conocimientos físicos en el lugar del rescate, es decir, en el medio 
acuático, ya sea en instalación artificial o espacio acuático natural.

• La habilidad y dominio que el socorrista posea del medio acuático.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Imagen 1. Instalaciones acuáticas

Imagen 2. Espacios acuáticos naturales

Física aplicada al rescate en el medio acuático
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• El control de las técnicas a utilizar con o sin material de salvamento por parte del socorrista.

• El entrenamiento y la preparación física del socorrista.

No es difícil observar cómo socorristas con una determinada complexión son capaces de realizar una 
buena técnica a personas de similar envergadura y peso; pero, ¿seremos capaces de ejecutar esa mis-
ma técnica a personas de una mayor envergadura y peso que el socorrista?

Como demostración de la eficiencia de una buena ejecución técnica ofrecemos a continuación un 
ejemplo de aplicación de la física que sirve para modificar la posición de un accidentado en el medio 
acuático pasando de la posición ventral a la dorsal, evitando que sus vías aéreas queden bajo el agua.

Esta técnica, de múltiples aplicaciones y de muy fácil realización, ha sido bautizada por nuestros cole-
gas europeos como magic finger o “dedo mágico” (Imagen 3). Su propio nombre hace referencia a una 
técnica que demuestra cómo con la acción de un único dedo y con la utilización de esta técnica (sin 
utilizar la fuerza en ningún momento) somos capaces de girar a un accidentado que se encuentra boca 
abajo flotando sobre la superficie del agua (en flotación estática1) y colocarlo boca arriba con las vías 
aéreas fuera del agua (ver Capítulo 6 “Control del accidentado sin material de salvamento acuático”).

CONCEPTOS GENERALES DE FÍSICA

Llegar a comprender la aplicación de las diferentes técnicas para controlar y remolcar a un accidentado 
en el medio acuático, la utilización del material de rescate, su traslado posterior a un lugar seguro, etc., 
son aspectos fundamentales del salvamento y el socorrismo. Los conceptos generales de física que 
expondremos a continuación servirán como base para la comprensión de todos los aspectos relacio-
nados con esta actividad.

Imagen 3. Secuencia de giro de una víctima mediante la técnica del “dedo mágico”

1La flotación estática es aquella que se obtiene cuando el cuerpo está en la superficie y no realiza ningún tipo de movimiento.
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Lo primero que hay que tener en cuenta para poder valorar la incidencia de los materiales y el me-
dio donde se desarrolla esta actividad en relación con las técnicas que el socorrista utilizará, son las 
unidades de medida con las que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta que el sistema de unidades 
utilizado universalmente por la comunidad científica es el Sistema Internacional (SI), nos haremos eco 
del mismo, empleando como unidad patrón de longitud el metro (m), como unidad patrón del tiempo 
el segundo (s) y como unidad patrón de la masa el kilogramo (kg).

En la Tabla 1 se exponen las magnitudes físicas que directa o indirectamente nos van a afectar en la 
realización de un rescate, sus unidades en el SI, el símbolo y/o fórmula utilizada, así como su carácter 
escalar o vectorial.

Del estudio de esta tabla se desprende que las magnitudes físicas pueden ser escalares o vectoriales. 
Para una mejor comprensión del carácter de estas magnitudes se van a definir a continuación:

• Magnitudes escalares: son aquellas que están determinadas por un valor numérico expresado 
con la unidad de medida correspondiente. La masa, el volumen, la densidad, la densidad rela-
tiva, la temperatura, etc., son magnitudes escalares que pueden influir en la flotación estática y 
dinámica del ser humano en el medio acuático. 

• Magnitudes vectoriales: son aquellas que para quedar totalmente definidas es preciso conocer, 
además de su valor numérico (módulo), su dirección y su sentido. Se representan gráficamente 
por medio de vectores. La velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, el empuje, etc., son mag-
nitudes vectoriales necesarias para entender la flotación del ser humano en el medio acuático. 

MAGNITUD FÍSCA

Masa m kg Escalar
Tiempo t s Escalar
Longitud L m Escalar
Temperatura T ºK Escalar
Densidad  = m/V kg/m3 Escalar
Densidad relativa r = / 0 Adimensional Escalar
Presión Pr = F/S Pa Escalar
Volumen V m3 Escalar
Peso específico Pe = P/V N/m3 Vectorial
Superficie S m2 Vectorial
Fuerza F = m·a N = kg·m/s2 Vectorial
Peso P = m·g N = kg·m/s2 Vectorial
Empuje E = m0·g N = kg·m/s2 Vectorial
Momento M = F·d N·m Vectorial
Velocidad v = e/t m/s Vectorial
Aceleración a = v/t m/s2 Vectorial
Aceleración gravedad g = 9,8 m/s2 Vectorial

Tabla 1. Magnitudes físicas que afectan en un rescate

SÍMBOLO/
FÓRMULA CARACTERUNIDADES



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

60

Además de estas unidades y su magnitud, hay que tener presentes otros conceptos físicos que serán 
de gran utilidad para entender mejor cómo inciden y afectan a la posición de los cuerpos en el medio 
acuático:

• La masa: expresa la cantidad de materia que posee un objeto (o un cuerpo). La unidad de re-
presentación de la masa en el SI es el kg. Su valor es independiente del lugar del espacio donde 
se encuentre el objeto (o el cuerpo). Es una magnitud escalar.

• La fuerza: es la magnitud capaz de causar el movimiento o la deformación de un cuerpo. 
Su fórmula es F = m·a (siendo m la masa del cuerpo y a la aceleración del mismo cuerpo). La 
unidad de representación de la fuerza en el SI es el Newton (N = kg·m/s2). Es una magnitud 
vectorial.

• El peso: es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran en ella. Su 
fórmula sería P = m·g, siendo m su masa y g la gravedad, con un valor aproximado de 9,8 m/s2. 
Es una magnitud vectorial cuyo módulo es el resultado de multiplicar m·g, su dirección es ver-
tical (perpendicular a la superficie terrestre) y su sentido es hacia abajo. Su punto de aplicación 
se encontrará en el centro de gravedad del cuerpo.

Vamos a poner un ejemplo para aclarar estos conceptos:

Supongamos a una persona que tiene una masa de 80 kg. ¿Se podría calcular su peso?

P = m·g = 80 kg·9,8 m/s2 = 784 kg·m/s2 = 784 N

Por tanto, al ser el peso una magnitud vectorial, para que quede perfectamente definido, decimos que 
su módulo es de 784 N, su dirección es vertical y su sentido hacia abajo.

Pero, ¿cuál sería el punto de aplicación del peso y en qué lugar estaría situado?

En la definición del peso ya se recogía que el punto de aplicación de este sería el centro de gravedad 
del cuerpo.

El centro de gravedad (cdg) de un cuerpo es un punto 
imaginario que se comporta como si toda su masa estu-
viera concentrada sobre él. Para obtener el movimiento 
del cdg de un conjunto de fuerzas que actúan sobre el 
cuerpo, bastará con aplicar la fuerza resultante de todas 
ellas sobre este punto. La situación del cdg nos da una idea 
del reparto de masas del cuerpo en el espacio. 

El centro de gravedad de una figura geométrica homogé-
nea es el centro geométrico. Por ejemplo: el cdg de un aro 
salvavidas coincidiría con su centro geométrico, es decir, 
con el centro de dicho aro.

Una vez conocidos y aclarados todos estos conceptos va-
mos a ver dónde está situado el centro de gravedad en el 
ser humano. Se encuentra situado en posición de bipe-
destación a la altura aproximadamente de la cadera entre 
las vértebras lumbares primera y quinta y por delante del 

Imagen 4. Centro de gravedad en la mujer

Centro de gravedad
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sacro, teniendo en cuenta que su situación varía en el hombre con respecto a la mujer, situándose en 
esta ligeramente por debajo (Imagen 4).

Por este motivo, las técnicas de control del material de rescate, así como las de recogida, control y 
remolque del accidentado que se desarrollan a lo largo de este texto, tienen en cuenta la situación del 
centro de gravedad de nuestro cuerpo y del accidentado, adoptando la mayor horizontalidad posible 
sobre la superficie del agua mientras se realiza el desplazamiento disminuyendo, de esta forma, la 
resistencia al avance y logrando una mejora en la reserva de energía.

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS

Uno de los principios fundamentales que hay que tener presente cuando hablamos de cuerpos sumer-
gidos en un fluido (en nuestro caso el agua) es el principio de Arquímedes, que dice así: “Todo cuerpo 
parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del 
fluido desplazado”.

Según este principio, todo cuerpo sumergido en un líquido está sometido a la acción de dos fuerzas 
verticales y de sentido contrario: una hacia abajo denominada “peso” (debida a la fuerza de la grave-
dad) y la otra hacia arriba denominada fuerza de flotación o empuje de Arquímedes.

El punto de aplicación del peso (P) es el cdg del cuerpo y el punto de aplicación del empuje (E) es el 
centro de flotación, que corresponde al cdg de la masa de líquido desplazado (del volumen sumergido).

• P = m·g; siendo m la masa del cuerpo y g la fuerza de la gravedad, que es aproximadamente 
igual a 9,8 m/s2 (Dibujo 1).

• E = m0·g; siendo m0 la masa del volumen de agua desplazada como consecuencia de estar 
parcialmente sumergido en agua (Dibujo 2).

Dibujo 1. Centro de gravedad Dibujo 2. Centro de flotación
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Si ahora dibujamos ambas fuerzas (peso y empuje) con sus centros de aplicación respectivos obte-

nemos la siguiente figura (Dibujo 3), que corresponde a un cuerpo que flota en la superficie donde el 

peso es igual al empuje.

Dibujo 3. Fuerzas que intervienen en un cuerpo en flotación estática 

Esto quiere decir que en un cuerpo que flote el peso (P) sería igual al empuje (E), es decir: “un cuerpo 
que flota en un fluido desaloja su propio peso en el fluido que flota”.

P = E; como P = m·g y E = m0 g., sustituyendo estos valores en la igualdad anterior obtendríamos que: 
m·g=m0·g; por lo que m = m0

Es decir, la masa del objeto sería igual a la masa del fluido desplazado (debido a la parte del objeto 
que se encuentra sumergido) de tal manera que, a medida que vamos sumergiendo dicho cuerpo en 
el agua, este se irá hundiendo hasta que la masa del fluido desplazado sea igual a la masa del objeto 
o, dicho de otra forma, que el peso sea igual al empuje (algo que obtendríamos si multiplicásemos la 
masa del objeto m y la masa del agua desplazada m0 por la fuerza de la gravedad g).

Vamos a aclararlo a continuación con un ejemplo:

Cuando sumergimos totalmente un cuerpo homogéneo en un fluido (manteniéndolo en contacto con 
la superficie del agua) y lo soltamos observamos que sobre él solamente actúan dos fuerzas verticales: 
una vertical hacia abajo (peso -P-) y otra vertical hacia arriba (empuje -E-). Además, los puntos de 
aplicación de dichas fuerzas (centro de gravedad y centro de flotación) se encontrarían en la misma 
vertical. Esto quiere decir que el cuerpo podría ascender, sumergirse o mantenerse en el mismo lugar. 
Parece evidente pensar que si la fuerza hacia abajo (P) fuese mayor que la fuerza hacia arriba (E) el 
cuerpo se hundiría (caso a); si la fuerza hacia abajo (P) fuese menor que la fuerza hacia arriba (E) el 
cuerpo ascendería a la superficie (caso b) y, si fuesen iguales, el cuerpo permanecería en equilibrio 
(caso c), es decir, ni ascendería ni descendería: no se movería. 
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Nos encontramos, por tanto con estas tres situaciones: 

• Caso a) Si  P > E  el cuerpo se hunde.

• Caso b) Si  P < E  el cuerpo flota. Ascenderá a la superficie hasta que el peso sea igual al empuje.

• Caso c) Si  P = E  el cuerpo permanece sumergido en equilibrio.

A continuación vamos a ver cuáles son las fuerzas y los puntos de aplicación de estas que intervienen 
en un cuerpo homogéneo, cuya densidad relativa sea de 0,50 (concepto que se explica más adelante, 
pero que nos indica que el cuerpo flota y que, además, la mitad del mismo se encontraría debajo de 
la superficie del agua y la otra mitad fuera de ella) en tres situaciones diferentes:

• 1ª situación: sumergimos al cuerpo completamente en el agua y lo mantenemos en esa posi-
ción (sin soltarlo) (Dibujo 4).

Dibujo 4. Afectación de fuerzas: peso y empuje en un cuerpo que se mantiene sumergido en el agua

En esta situación observamos que el centro de gravedad y el centro de flotación se encontrarían 
en el mismo punto al ser un cuerpo homogéneo y encontrarse completamente sumergido. 
También podemos observar que el peso es menor que el empuje (P < E) por lo que, si lo soltá-
semos, este ascendería, como vamos a ver a continuación).

• 2ª situación: si, como hemos dicho, soltásemos el cuerpo, ¿qué sucedería? Que ascendería a la 
superficie. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuerzas verticales, una hacia arriba (empuje) y otra 
hacia abajo (peso). Como el empuje (fuerza vertical y hacia arriba) es mayor que el peso (fuerza 
vertical y hacia abajo), el cuerpo ascendería hacia la superficie del agua (P < E o E > P). Pero 
según va ascendiendo el cuerpo, ¿cómo variaría el peso del mismo? ¿Y el empuje?

Veamos primero lo que sucedería con el peso (P= m·g). Como la masa m no cambia ni dentro 
ni fuera del agua y el valor de la gravedad g es constante, el peso del cuerpo permanecerá inva-
riable independientemente de dónde se encuentre.
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¿Y cómo variaría el empuje del cuerpo? Se sabe que: E=m0·g; siendo g constante y m0 la masa 
de agua desplazada por el cuerpo. Este valor no es constante sino que varía a medida que 
el cuerpo lo vamos sumergiendo en el agua, alcanzando el valor máximo del empuje en el 
momento en el que está totalmente sumergido. Por tanto, m0 es mayor cuanto mayor sea el 
volumen del cuerpo sumergido y, como consecuencia, el empuje (E) también es mayor. 

¿En qué situación el empuje sería máximo? Cuando m0 tenga también el valor máximo (al ser g 
constante), es decir, cuando el cuerpo esté totalmente sumergido ya que es cuando el volumen 
del cuerpo (V) es capaz de desplazar la mayor cantidad de agua (V0). En esta situación el volu-
men del cuerpo (V) y el volumen del agua desplazada (V0) serían iguales, es decir, V = V0 (este 
concepto lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos lo que es la densidad relativa). Pues 
bien, si fuésemos capaces de pesar el volumen del agua (V0) desplazada por el cuerpo (tras ha-
berlo sumergido completamente en él), obtendríamos el valor de m0 y, por tanto, obtendríamos 
también el valor del empuje (E), aplicando la fórmula: E= m0·g.

En nuestro caso concreto, a medida que el cuerpo va ascendiendo a la superficie, lo que sucede 
es que el volumen del cuerpo que se encuentra sumergido es cada vez menor y, en la misma 
medida, va disminuyendo también el valor de m0 y, por tanto, el empuje, ¿hasta cuándo? Hasta 
que el peso sea igual al empuje y el cuerpo permanezca en flotación estática en la superficie 
del agua.

• 3ª situación: cuerpo en flotación estática (Dibujo 5). En esta situación el peso es igual al empuje, 
ya que en caso contrario el cuerpo seguiría ascendiendo o se hundiría hasta que ambas fuerzas 
se igualasen (P = E).

Dibujo 5. Afectación de fuerzas: peso y empuje en un cuerpo en flotación estática 

En definitiva, hemos podido observar la aplicación del principio de Arquímedes y su influencia en la 
mayor o menor flotabilidad de los cuerpos pero, además, vamos a tratar de explicar cómo cambia la 
flotabilidad de estos en función de la mayor o menor saturación existente en el agua tal y como se 
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puede observar si sumergimos un cuerpo en agua dulce (poco saturada) o en agua salada (muy satu-
rada por su salinidad).

También tenemos que tener en cuenta dos disciplinas científicas: la hidrostática o parte de la mecánica 
que estudia las condiciones de equilibrio de los líquidos y la hidrodinámica que trata las leyes que 
rigen los movimientos de los líquidos incompresibles (como el agua) así como las resistencias que se 
oponen a los cuerpos que se mueven en relación a ellos.

Tanto la hidrostática como la hidrodinámica van a influir directamente en la flotación estática de los 
cuerpos, en los desplazamientos del socorrista hasta el accidentado, en su remolque y traslado, etc.

La hidrostática

Como ya se ha dicho anteriormente, la hidrostática estudia las condiciones de equilibrio de los líquidos.

Para comprender cómo afecta la composición del cuerpo humano a su flotabilidad en el agua y cómo 
dependiendo de esta composición corporal seremos capaces o no de mantenernos en la superficie 
del agua en flotación estática, vamos a describir algunos aspectos referentes a la hidrostática que nos 
afectan directamente cuando nos introducimos en este medio.

Uno de los aspectos que más van a influir en la flotabilidad de un cuerpo es su densidad. La densidad 
de cualquier cuerpo, y en particular la de los fluidos, es la relación que existe entre su masa y el volu-
men que ocupa, denominándose densidad específica o absoluta.

Su fórmula sería            siendo la densidad, m la masa del fluido (expresada en kg en el SI) y V el 
volumen (expresado en m3 en el SI).

La densidad de un fluido es una propiedad cuyo valor depende de otras variables externas al fluido, 
como son la temperatura y la presión, aunque respecto de esta última necesitaríamos presiones muy 
altas para que la variación de la densidad del agua fuese apreciable. La densidad del agua destilada a la 
presión atmosférica normal (1 atm = 760 mm de Hg) y a 4 ºC es aproximadamente igual a 0 = 1.000 
kg/m3 = 1 g/cm3. La densidad del agua dulce, que habitualmente nos encontramos en piscinas y ríos es 
ligeramente inferior y la del agua salada tiene una densidad ligeramente superior, debido fundamen-
talmente a las concentraciones de sales minerales.

Si en lugar de tratar de determinar la densidad absoluta de un fluido, lo que hacemos es referirla a la 
densidad de otra sustancia, estaremos hablando de densidad relativa. Si 0 es la densidad de un deter-
minado fluido, por ejemplo el agua y  es la de cualquier otro tendremos:

Si en ambos casos consideramos que los fluidos ocupan el mismo volumen, es decir, que V = V0, se 
obtendrá la relación:

Por lo tanto, podemos definir la densidad relativa como la relación entre la masa de un fluido y la 
masa de un mismo volumen de agua destilada a la presión atmosférica normal y a 4 ºC, siendo eviden-
temente una magnitud adimensional (Gómez del Campo, 1995).

= m
v

0= =m0
v0

m
v;

= = r= m/v
m0/v0

m
m00



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

66

Es lógico pensar que podemos definir la densidad relativa como la relación que existe entre la masa de 
un cuerpo y la masa de un mismo volumen de agua si consideramos que el cuerpo y el agua ocupan 
el mismo volumen.

Para aclarar este concepto de densidad relati-
va vamos a poner un ejemplo: 

Supongamos que tenemos un balón lleno de 
aire (como el de la Imagen 5). 

Si sumergimos completamente el balón de-
bajo del agua lo que sucede es que el volu-
men del mismo (V) sería igual que el volumen 
del agua desplazada (V0). Es decir, el balón ha 
desplazado el mismo volumen de agua que 
ocupa. Por tanto, V = V0, por lo que, aplicando 
la fórmula anterior tendríamos: 

Además, sabemos que la masa del balón es 
m = 0,3 kg pero nos faltaría saber lo que vale 

m0 (masa del agua desplazada tras haber sumergido el balón completamente). Para ello, pesamos el 
agua desplazada y obtenemos que m0 = 2 kg. Entonces, aplicando la fórmula anterior tenemos que:

Es importante conocer que: “la densidad relativa de un objeto nos indica el porcentaje del mismo que 
se encontraría por debajo de la superficie del agua y el que se encontraría por encima cuando el objeto 
se encuentra en flotación estática”.

En nuestro caso, si soltásemos el balón, que se encontraba totalmente sumergido, ascendería rápi-
damente hasta que una parte del mismo se encontrase por encima y otra por debajo de la superficie 

del agua. En este caso concreto la densidad 
relativa del balón es de 0,15. Esto quiere decir 
que en flotación estática, el 85% del mismo 
se encontraría por encima de la superficie del 
agua (Imagen 6) y el 15 % restante por debajo 
de ella (Imagen 7). 

A continuación podemos observar un mani-
quí vacío (Imagen 8) que permanece flotando 
en la superficie y, al igual que sucede con el 
balón, su densidad relativa es también menor 
que 1 (Imagen 9).

Imagen 5. Balón en flotación

Imagen 6. Parte del balón sobre la superficie del agua

r= =
0

m
m0

r= =0,15=m
m0

0,3
2

r=0,15

(85%)
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En las siguientes fotos (Imágenes 10 y 11) se 

puede observar a un maniquí lleno de agua 

que está hundido en el fondo de la piscina. 

En este caso, su densidad relativa sería mayor 

que uno. 

Para ver la aplicación de los conceptos que se 

han ido definiendo anteriormente en relación 

con la densidad de los fluidos, se muestra en 

la Tabla 2 de la página siguiente la densidad 

de algunas sustancias expresadas en kg/m3

(Tipler y Mosca, 2010).
Imagen 7. Parte del balón sumergida 

Imagen 8. Maniquí en flotación estática

Imagen 10. Maniquí en el fondo de la piscina

Imagen 9. Maniquí con densidad relativa < 1

Imagen 11. Maniquí con densidad relativa >1

(15%)
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¿Cómo hallar la densidad del cuerpo humano?

La densidad del cuerpo humano dependerá principalmente del tamaño de los huesos, de los músculos 
y de la proporción y distribución de su tejido adiposo. Igualmente, también va a tener gran relevancia 
el volumen de aire contenido en los pulmones o en otras cavidades a la hora de evaluar la flotación 
de un individuo y de calcular su densidad corporal. La densidad del aire que puede haber en los 
pulmones de una persona es unas mil veces menor que la de la sustancia que se toma normalmente 
como referencia: el agua. Por eso, una gran cantidad de aire en los pulmones (p. ej.: en una inspiración 
máxima) ayuda a mejorar la flotabilidad del cuerpo en el agua con respecto a otra situación en la que 
la inspiración no fuese máxima.

En la Tabla 3 se muestran diferentes densidades de algunas de las partes y componentes del cuerpo 
humano, que afectan directamente a la flotación y su comparación con la densidad del agua. Todas 
ellas expresadas en kg/m3.

En definitiva, y como conclusión, se tiene que tener claro que:

SUSTANCIA

Oro 19,3·103 kg/m3

Mercurio 13,6·103 kg/m3

Cobre 8,93·103 kg/m3

Hierro 7,96·103 kg/m3

Aluminio 2,70·103 kg/m3

Hueso 1,7-2,0·103 kg/m3

Agua de mar 1,025·103 kg/m3 (a 15 ºC y 1 atm)
Agua 1·103 kg/m3 (a 4 ºC y 1 atm)
Agua de río 0,99895·103 kg/m3 (a 15 ºC y 1 atm)
Hielo 0,92·103 kg/m3

Madera (roble) 0,6-0,9·103 kg/m3

Aire 1,293 kg/m3

Hidrógeno 0,08994 kg/m3

Tabla 2. Densidades

DENSIDAD

Aire: 1,293 kg/m3 Favorece la flotación
Grasas: 938 kg/m3 Favorece la flotación

Agua pura: 1.000 kg/m3 (a 4 ºC y 1 atm)
Músculos: 1.052 kg/m3 Dificulta la flotación
Huesos: 1.800 kg/m3 Dificulta la flotación

Tabla 3. Densidades de algunas partes y componentes del cuerpo humano y su comparación
              con la densidad del agua
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HOMBRE= MUJER=980 kg/m3 968 kg/m3/

Aquellas partes del cuerpo cuya densidad sea inferior a 1.000 kg/m3 (densidad del agua) ayudarán a 
que el cuerpo flote y las que sean superiores a 
1.000 kg/m3 lo dificultarán (Imagen 12).

Es obvio pensar que el aire contenido en los 
pulmones y en el tejido adiposo en la compo-
sición corporal contribuirá a que la densidad 
media de ese cuerpo sea inferior a uno y, por 
tanto, que el cuerpo flote en la superficie del 
agua en flotación estática. Sucedería lo con-
trario si el cuerpo tuviera una gran hipertrofia 
muscular y muy poca cantidad de grasa. En 
este caso, su densidad podría ser superior a 
uno y el cuerpo, por tanto, se hundiría.

También influiría enormemente en la flota-
ción estática la cantidad de aire inspirado. Si 
cuando intentamos mantenernos en flotación 
estática lo hacemos en inspiración máxima, el 

aire contenido en los pulmones contribuiría a mejorar dicha flotación. Por lo tanto, podemos afirmar 
que una persona en inspiración máxima flotará mejor que otra cuya inspiración no fuese máxima. Por 
otro lado, también podemos afirmar que una persona obesa o con un porcentaje elevado de grasa 
flotará mejor que una persona con hipertrofia muscular.

Una vez aclarados estos aspectos relativos a la flotación vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta: 
¿por qué flotan más las mujeres que los hombres?

La mujer tiene un porcentaje elevado de tejido adiposo (grasa) acumulado en las caderas, en los 
glúteos y en los muslos, así como en los pechos y en la parte posterior de los brazos. Sin embargo 
el hombre tiene gran parte del tejido adiposo acumulado en el vientre y tórax. En líneas generales la 
mujer tiene una mejor distribución de la grasa por todo el cuerpo y una mayor cantidad en relación 
con el hombre; por este motivo, normalmente la mujer posee una mejor flotación que el hombre y 
conserva una mayor horizontalidad con respecto a la superficie del agua cuando ambos se encuentran 
en flotación estática. Este es el principal motivo por el que el hombre realiza un mayor gasto energé-
tico que la mujer en su batido de pies para mantener una posición más horizontal con respecto a la 
superficie del agua durante el desplazamiento.

Si calculamos la densidad media corporal del hombre y la de la mujer y las comparamos obtendremos 
(Corlett, 1980):      

Hay que destacar que estos estudios fueron realizados a individuos con los pulmones en inspiración 
máxima. 

Conociendo la densidad del hombre ( HOMBRE), la densidad de la mujer ( MUJER) y la densidad del agua 
( 0)2, podemos calcular la densidad relativa de ambos, es decir:

Imagen 12. Cuerpo humano en flotación estática

Tejido adiposo y aire

Huesos y músculos

2( 0): por simplicidad vamos a suponer que la densidad del agua dulce 0 es de 1.000 kg/m3 (como la del agua destilada a 4 ºC y 1 atm).
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• Hombre: r = HOMBRE/ 0 = 980/1000 = 0,980

• Mujer: r = MUJER/ 0 = 968/1000 = 0,968

La capacidad de un cuerpo para flotar o hundirse en el agua depende de su densidad relativa (Dibujo 6):

• Caso a) Si  r > 1  El cuerpo se hunde.

• Caso b) Si r < 1  El cuerpo flota. Esta es la situación en la que se encontraría el hombre 
( r= 0,980) y la mujer ( r= 0,968) en inspiración máxima.

• Caso c) Si  r = 1  El cuerpo permanece en equilibrio.

La densidad relativa, así mismo, nos da información del porcentaje del cuerpo que se encuentra por 
encima y por debajo de la superficie del agua. 

En la Imagen 13 se puede observar un cuerpo sumergido en agua dulce que se encuentra en flotación 
estática en posición “medusa”. En este caso se trata de una mujer cuya densidad relativa es de 0,968. 
Esto quiere decir que en flotación estática tendría un 96,8% de su cuerpo por debajo del agua y un 3,2 %
por encima de ella.

Si consiguiésemos que el 3,2% del cuerpo que estuviese por encima de la superficie del agua fuese la 
nariz y la boca, esta persona podría mantenerse en inspiración máxima en flotación estática (Imágenes 
14 y 15). 

Con el fin de evitar confusiones, es importante distinguir la diferencia entre densidad relativa y peso 
específico. Una característica fundamental que los diferencia es que la densidad relativa es adimensio-
nal (no tiene dimensiones) mientras que el peso específico sí que tiene, como veremos a continuación.

El peso específico es la relación que existe entre el peso de un fluido y su volumen:

Pe = P/V donde P es el peso (N en el SI) y V el volumen (m3 en el SI), es decir, N/m3.

Dibujo 6. Situación de un cuerpo en el agua en función de su densidad relativa

r < 1
r = 1

b c

r > 1a
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Como el peso de cualquier sustancia se puede expresar como su masa por la aceleración de la grave-
dad, (P = m·g) y como la densidad de un cuerpo es la relación entre su masa y su volumen ( = m/V), 
podemos expresar el peso específico de la forma:

Pe = P/V = mg/V = (m/V)·g = ·g

La flotación

En un rescate nos encontramos con diferentes situaciones que vamos a tratar de explicar relacionadas 
con la flotación: la flotación del accidentado, la del socorrista, sin ayuda o con ayuda de material de 
salvamento, etc. Por ello hay que comenzar por definir lo que se entiende por flotación.

La flotación es la “acción y efecto de flotar” y flotar es “sostenerse en la superficie de un líquido” (según 
la Real Academia Española de la Lengua). Esto se consigue porque existe un equilibrio de fuerzas que 
permite mantener un cuerpo sobre la superficie del agua.

Imagen 13. Cuerpo humano en flotación estática

Imagen 14. Persona en inspiración máxima y flotación
                      estática

Imagen 15. Misma persona con los brazos por encima de la    
  cabeza (observar que se hunden menos las piernas)

(3,2%)

(96,8%)

r =0,968
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Se establecen tres tipos de flotación:

• Flotación estática: es aquella que se obtiene cuando el cuerpo está en la superficie sin realizar 
ningún tipo de movimiento y sin utilizar ningún elemento u objeto que pudiese facilitar su flo-
tación. Un accidentado o nadador cansado, o un usuario con algún calambre o tirón muscular, 
podrían utilizarla como una técnica de autosalvamento (García, 2003).

• Flotación dinámica: es la que se logra mediante la aplicación de movimientos realizados con 
los brazos, pies, manos, etc. 

• Flotación indirecta: es la que proporciona cualquier objeto por medio del cual la persona pue-
de mantenerse a flote (p. ej.: una persona tumbada sobre una colchoneta hinchable, etc.).

En un rescate nos podemos encontrar con alguno de estos tipos de flotación. Por tanto, vamos a ir 
desarrollándolo con ejemplos a lo largo de este texto.

Flotación estática

En primer lugar cabe destacar que para que un cuerpo se encuentre en flotación estática su densidad 
relativa tiene que ser menor que 1 ( r < 1). Además, para que un cuerpo en flotación estática alcance 
el equilibrio mecánico se tiene que cumplir que: 

• La resultante de las fuerzas existentes sea igual a cero. En este caso particular sabemos que las 
fuerzas que intervienen sobre una persona que se encuentre en el agua en flotación estática en 
posición dorsal son dos: una vertical y hacia abajo (peso) y otra vertical y hacia arriba (empuje). 
El punto de aplicación del Peso (P) sería el centro de gravedad y el del Empuje (E) el centro de 
flotación. Por lo tanto, se tiene que cumplir que: 

∑ F = 0; P – E = 0; P = E

• La resultante de los momentos de las fuerzas existentes también tiene que ser igual a cero. 
Es decir: 

∑ M = 0

Para que se cumpla esta igualdad, el peso y el empuje tienen que estar en la misma vertical, como 
se va a explicar a continuación (Imagen 16).

No obstante, y antes de continuar con dicha 
explicación, es importante destacar que la dis-
tancia entre el centro de gravedad y el centro 
de flotación en las mujeres es inferior que en 
los hombres. Este es el motivo por el cual las 
mujeres conservan una mayor horizontalidad 
en la superficie del agua en flotación estática 
con respecto a los hombres.

Desde el punto de vista de la física, esto ocu-
rre debido a que las dos fuerzas producidas 
por el peso y por el empuje forman un “par de 
fuerzas” que harán que el cuerpo gire.Imagen 16. Peso y empuje en la misma vertical
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Y, ¿cómo se produce ese giro si el cuerpo está en el agua? Al estar el cuerpo en flotación estática lo que 
sucede realmente es que las piernas se hundirán. ¿Hasta cuándo? Hasta que el centro de gravedad y el 
centro de flotación coincidan en la misma vertical. En ese instante no se hundirán más pudiendo perma-
necer en equilibrio, en flotación estática, con la nariz y la boca fuera del agua (en inspiración máxima).

En la primera foto (Imagen 17) se puede apreciar las dos fuerzas que intervienen:

• El peso (P), cuyo punto de aplicación sería el punto A (centro de gravedad).

• El empuje (E), cuyo punto de aplicación sería el punto B (centro de flotación), siendo d1 la dis-
tancia que hay entre A y B.

Por lo tanto, es posible calcular el momento de P con respecto a B y el momento de E con respecto 
a A. No obstante, antes de calcularlo y, en líneas generales, podemos decir que el momento de una 
fuerza respecto de un punto es la magnitud que expresa la capacidad de esa fuerza de hacer girar a un 
cuerpo alrededor de un eje de rotación que pase por el citado punto. Al ser una magnitud vectorial, el 
momento es un vector cuyo módulo es el producto de la fuerza por la distancia del punto a la fuerza, 
su dirección es perpendicular al plano que forman la dirección de la fuerza y el punto y el sentido es 
el de avance de un sacacorchos que girase como lo haría el cuerpo.

Es decir, el momento de P con respecto al punto B sería:

MP(B) = P·d1

Y el momento de E con respecto al punto A sería:

ME(A) = E·d1

Como P = E se cumple que:

MTOTAL = MP(B) = ME(A) = P·d1 = E·d1

En la primera foto, el momento de la fuerza P con respecto al punto B sería una magnitud vectorial 
cuyo módulo es el producto de la fuerza P por la distancia d1 (P·d1), su dirección es perpendicular al 
plano que forman la dirección de la fuerza P y el punto B (plano vertical) y el sentido es el de avance de 
un sacacorchos que girase como lo haría el cuerpo, es decir, en este caso sería en sentido antihorario. 
Por otro lado, el momento de la fuerza E con respecto al punto A sería una magnitud vectorial cuyo 

Imagen 17. Secuencia de giro provocado por el peso y el empuje

d1

d2

(d1 > d2 > d3) (d3 = 0 cm)

A

A B

B

EE
E

P P
P
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módulo es el producto de la fuerza E por la distancia d1 (E·d1), su dirección es perpendicular al plano 
que forman la dirección de la fuerza E y el punto A (plano vertical) y el sentido es el de avance de un 
sacacorchos que girase como lo haría el cuerpo, es decir, en este caso sería en sentido antihorario.

A medida que se va produciendo ese giro antihorario (contrario a las agujas del reloj), las piernas se van 
hundiendo y la distancia d1 cada vez va siendo menor, disminuyendo esa distancia a d2 (segunda foto) 
y a d3 (tercera foto) en la que d3 = 0 siendo además d1 > d2 > d3. Esto quiere decir que el momento total 
(MTOTAL) cada vez es menor y el giro que se produce como consecuencia del par de fuerzas existente 
también va siendo cada vez menor, hasta llegar al límite en la tercera foto en que la distancia d3 es 
cero. En esta situación, por tanto, el momento sería nulo y no se produciría ningún giro, alcanzando 
el equilibrio mecánico. En esta posición, si la persona mantuviera sus vías respiratorias (nariz y boca) 
fuera del agua, podría permanecer en flotación estática de forma estable como una aplicación técnica 
del autosalvamento.

¿Qué podemos hacer para que, en flotación estática, se nos hundan menos las piernas y conservemos 
una mayor horizontalidad sobre la superficie del agua?

En las Imágenes 18 y 19 se puede ver a una mujer en posición dorsal en flotación estática con los 
brazos situados a lo largo del cuerpo (Imagen 18). Es posible observar el ángulo que forma el eje lon-
gitudinal del cuerpo con la superficie de la lámina de agua.

Manteniendo la misma posición del cuerpo pero modificando la posición inicial de los brazos hasta 
situarlos por encima de la cabeza (Imagen 19), lo que realmente se consigue es que se hundan me-
nos las piernas, tal y como podemos observar en las fotografías, siendo fácilmente comprobable en 
la práctica. En concreto, en la siguiente fotografía (Imagen 19) se puede apreciar la variación del eje 
rojo (Posición 1) que tenía el cuerpo en la posición inicial (Imagen 18) en relación con el eje amarillo 
(Posición 2) que es la posición que adopta el cuerpo finalmente. El ángulo que forma dicho eje ama-
rillo con el plano que forma la lámina de agua es inferior y, por tanto, las piernas se hunden menos 
manteniendo una mayor horizontalidad con respecto a la superficie del agua.

Esto se produce porque al situar los brazos por encima de la cabeza, el centro de gravedad se acercaría 
al centro de flotación. De esta manera, conseguimos que la distancia d entre ambos sea más pequeña 
y el momento resultante, debido al par de fuerzas, sea menor por lo que obtendríamos un menor 
hundimiento de las piernas, consiguiendo flotar en una posición más horizontal.   

Imagen 18. Flotación estática con los brazos a lo largo del cuerpo

Eje lámina de agua

Posición 1
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Flotación dinámica

A continuación se van a explicar cuáles son las fuerzas que intervienen cuando un socorrista tiene que 
mantener en la superficie a un maniquí de salvamento sin que haya desplazamiento ni del socorrista ni 
del maniquí, es decir, permaneciendo siempre los dos en el mismo sitio. El socorrista sujeta con ambas 
manos el maniquí agarrándolo por las sienes.

Es importante indicar que el maniquí estaría lleno de agua y si lo soltásemos, se hundiría. Esto sucede 
porque su densidad relativa es mayor que uno. También porque el peso del maniquí es mayor que el 
empuje.

La densidad relativa del socorrista podría ser de 0,98 (como ya se ha visto anteriormente). Esto quiere 
decir que, en flotación estática, tendría un 2% de su cuerpo fuera del agua. Si el socorrista quisiera tener 
más de ese porcentaje de su cuerpo fuera del agua (como, por ejemplo, toda su cabeza), necesitaría 
generar una fuerza vertical y hacia arriba con la única ayuda de sus piernas (ya que sus brazos los va a 
utilizar para sujetar el maniquí).

Pero, además, en el momento en que el socorrista sujete al maniquí utilizando, por ejemplo, el agarre 
de “sienes o axilas”, también quiere que la cabeza de este (o al menos, su nariz y su boca), esté siempre 
fuera del agua para que simule que puede respirar. Como ya hemos explicado, el maniquí se hunde 
por lo que debemos generar con nuestras piernas la fuerza propulsiva suficiente como para que el 
maniquí tenga siempre las vías aéreas fuera del agua y el socorrista pueda también tenerlas, al menos, 
cada vez que necesite respirar. Estamos ante un caso de flotación dinámica sin desplazamiento.

Sin embargo, ¿cómo tiene que agarrar el socorrista al maniquí para que, sin moverse del sitio (es decir, 
simplemente sujetándolo en superficie) pueda conseguir que dicho maniquí tenga en todo momento 
su cabeza fuera del agua? ¿Con los brazos estirados (caso a) o con ellos próximos al cuerpo (caso b)? 
Vamos a ver ambos casos:

Caso a: con los brazos estirados

En esta situación la fuerza que el socorrista tiene que vencer sería la diferencia entre el peso del mani-
quí (P: fuerza vertical y hacia abajo) y el empuje (E) que ejerce el agua sobre él debido a la parte sumer-
gida (según el principio de Arquímedes), es decir, P - E = P1. Podemos definir a P1 como el “peso apa-
rente” que es aquel que el socorrista tiene que vencer para evitar que el maniquí se hunda (Dibujo 7).

Imagen 19. Flotación estática con los brazos por encima de la cabeza

Eje lámina de agua

Posición 1

Posición 2



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

76

Si soltásemos el maniquí, este se hundiría debido a la resultante de ambas fuerzas, P y E, es decir, debi-
do a P1 (fuerza vertical y hacia abajo). Para evitarlo, necesitamos generar una fuerza propulsiva vertical 
hacia arriba suficiente para evitar que se hunda y mantener al maniquí con la cabeza fuera del agua. 
Dicha fuerza deberá ser mayor o igual a P1. Esta fuerza únicamente la podremos generar con la ayuda 
de las piernas del socorrista, ya que sus manos están sujetando al maniquí. Dicha fuerza propulsiva será 
fundamentalmente de sustentación, no existiendo en este caso concreto la fuerza de arrastre puesto 
que hemos dicho que no existe desplazamiento.

En el dibujo anterior vemos situado el centro de gravedad del socorrista (punto rojo A), el centro de 
gravedad del maniquí (punto rojo B) y P1, que sería:

P1 = P - E

El momento de la fuerza P1 con respecto al punto A es:

Mbrazos estirados = P1·D siendo D la distancia que hay entre los puntos A y B. 

Si no tuviésemos en cuenta este “momento” que se produce y que, por tanto, va a originar un “giro” (en 
sentido horario), la patada del socorrista tendría que ser vertical y hacia arriba (con el fin de evitar que 
el maniquí se hunda), es decir, la fuerza propulsiva sería solamente de sustentación, no existiendo fuer-
za de arrastre. Pero, la realidad es que, además de evitar que se hunda el maniquí, el socorrista también 
tiene que contrarrestar dicho “giro”, por lo que la propulsión de la patada no generará solo una fuerza 
vertical y hacia arriba sino que debería tener una cierta inclinación para contrarrestar ese “giro”. Por lo 
tanto, realmente la fuerza propulsiva tendría una gran fuerza de sustentación y una pequeña fuerza de 
arrastre, siendo esta la necesaria y suficiente para contrarrestar dicho “giro” pero que en ningún caso 
debería producir ningún desplazamiento ni del socorrista ni del maniquí.

Por tanto, lo que realmente sucede en esta situación es que el socorrista y el maniquí permanecen en 
el mismo sitio con la cabeza fuera del agua.

Dibujo 7. Caso a: con los brazos estirados

0 m

P

B B
A A

E
D D

P1=P-E
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Caso b: con los brazos flexionados cerca del cuerpo del socorrista

En esta otra situación vemos que el centro de gravedad del socorrista (punto A) se encontraría prácti-
camente en el mismo sitio que en el caso anterior y el cdg del maniquí (punto B) también (Dibujo 8). El 
peso del maniquí (P) sería el mismo y el empuje (E) también (ya que tendríamos sumergido el mismo 
volumen del maniquí que antes). Por lo tanto, igual que en el caso anterior, el peso P sería mayor que 
el empuje E y su diferencia sería también P1 igual que antes:

P1 = P - E

¿Qué es entonces lo que cambia con respecto a la posición anterior?

Lo único que cambia es la distancia entre A y B: antes era D, con los brazos estirados y ahora es d con 
los brazos flexionados. Por tanto la distancia d es menor que D (d < D).

También cambia, por tanto, el momento de la fuerza P1 con respecto al punto A, que sería:

Mbrazos flexionados’= P1·d siendo d la distancia que hay entre los puntos A y B. 

Y comparando los dos momentos (el del caso a y el del caso b) tenemos que:

Mbrazos estirados > Mbrazos flexionados’

En esta situación, el momento que se produce cuando el socorrista tiene los brazos estirados es mayor 
que cuando los tiene flexionados y, por tanto, también será mayor la fuerza propulsiva que el socorrista 
tiene que hacer con sus piernas para sujetar al maniquí en el caso a que en el caso b. 

El desarrollo teórico suponiendo que un socorrista tuviese que sujetar a un accidentado en el agua, 
mediante el agarre “cuerpo a cuerpo” realizando el agarre de “sienes” hasta que llegase la ayuda co-
rrespondiente, sería similar al utilizado con el ejemplo del maniquí. La única diferencia (suponiendo 
que no existiesen lesiones en el accidentado que nos impidiesen realizar este agarre) estaría en que la 

Dibujo 8. Caso b: con los brazos flexionados cerca del cuerpo del socorrista
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densidad relativa de dicho accidentado podría ser mayor que 1, como el maniquí, (si este fuese mus-
culoso) o menor que 1 (si fuese obeso) en cuyo caso la fuerza propulsiva que el socorrista tendría que 
generar con sus piernas sería menor que en el caso del maniquí o del accidentado musculoso.

Por tanto, cuando sujetamos en el agua un objeto es más fácil hacerlo con los brazos flexionados que 
con los brazos estirados.

Entonces, siguiendo este razonamiento, si cuesta menos sujetar al maniquí con los brazos flexionados 
¿el arrastre del mismo se debería realizar también con los brazos flexionados? Vamos a analizar este 
caso a continuación ya que hasta ahora solamente hemos realizado el análisis en flotación dinámica 
(es decir, con ayuda de las piernas) pero sin movernos del sitio. Por tanto, vamos a ver las fuerzas que 
intervienen en el arrastre “real” teniendo en cuenta que lo que se produce es un desplazamiento del 
socorrista y del maniquí de un lugar a otro.

La única acción propulsiva FP existente es generada por la única acción de las piernas del socorrista. 
Esta fuerza es oblicua y se descompone en dos: la fuerza de arrastre Fa y la fuerza de sustentación Fs 
cumpliéndose la siguiente igualdad:

FP = Fa + Fs

Es decir, la fuerza propulsiva es la suma vectorial de la fuerza de arrastre y de la fuerza de sustentación. 
La fuerza de arrastre: es una fuerza horizontal que el socorrista utiliza para trasladarse de un sitio a otro. 
Y la fuerza de sustentación: es una fuerza vertical y hacia arriba que el socorrista emplea para mante-
nerse en la superficie o para “no hundirse”.

Si damos valores a cada una de estas fuerzas a modo de ejemplo tendríamos que:

FP = 5 N

Fa = 4 N

FS = 3 N

Es decir, de los 5 N que el socorrista emplea en la fuerza propulsiva de sus piernas, 4 N los utiliza para 
desplazarse y 3 N para mantener su cabeza y la del maniquí fuera del agua.

FP = Fa + Fs= 5

Ahora supongamos en este otro ejemplo que la fuerza propulsiva fuese también de 5 N y lo que que-
remos saber es cuándo se produciría teóricamente un mayor avance del socorrista.

Pues cuando la fuerza de arrastre fuese máxima e igual a la fuerza propulsiva (dado que la fuerza de 
sustentación sería igual a cero), es decir:

FP = Fa = 5 

FP = 5
Fs = 3

Fa = 4

Fp = Fa = 5

Fs = 0
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En este caso el socorrista quiere emplear toda la fuerza propulsiva en desplazarse lo más rápidamente 
posible, por ejemplo, cuando va nadando hacia el accidentado. No obstante, en la práctica, como 
el socorrista quiere nadar con la cabeza fuera del agua para no perder de vista al accidentado, parte 
de la fuerza propulsiva tiene que utilizarse como fuerza de sustentación y eso va en detrimento de la 
velocidad de nado.

Y por último, si lo que queremos saber es cuándo podría sacar el socorrista teóricamente la mayor 
parte de su cuerpo fuera del agua, teniendo en cuenta también que la fuerza propulsiva es igual a 5 N.

Pues, en este caso, cuando la fuerza de sustentación fuese máxima e igual a la fuerza propulsiva (dado 
que la fuerza de arrastre sería igual a cero), es decir: 

Fp = Fs = 5 

       

       

Una vez que hemos visto y analizado todas estas posibilidades y, volviendo al caso del arrastre real, 
hay que tener en cuenta que al iniciar el arrastre del maniquí, existe una fuerza de resistencia al avance 
(la más importante se denominaría resistencia de forma, aunque en este texto la denominaremos 
simplemente fuerza de resistencia). Esta fuerza sería horizontal y contraria al avance del socorrista y 
del maniquí y es debida a la posición más o menos hidrodinámica que tenga el socorrista y el maniquí 
durante el remolque. En su fase inicial (cuando iniciamos el arrastre) la fuerza de resistencia es muy 
grande, ya que la posición del cuerpo del socorrista y del maniquí (completamente vertical) es una 
posición muy poco hidrodinámica. En esta situación, la fuerza de resistencia es elevada. Pero, poco a 
poco, a medida que vamos ganando velocidad tanto el cuerpo del socorrista como el del accidentado 
van adoptando una posición más horizontal, más hidrodinámica. Esto hace que incluso, si logramos 
una velocidad suficiente, parte de la fuerza de resistencia sirva para contrarrestar el “giro” que teníamos 
cuando sujetábamos al maniquí sin movernos del sitio y otra parte también sirva para evitar que se 
hunda, como “fuerza de sustentación”, de tal forma que casi únicamente nuestra fuerza propulsiva 
tendría que ser casi toda ella fuerza de arrastre.

Como conclusión final podríamos decir que para sujetar un maniquí sin producirse ningún tipo de 
desplazamiento habría que hacerlo con los brazos del socorrista flexionados. Y para hacerlo en des-
plazamiento, habría que iniciar el mismo con los brazos flexionados pero podríamos ir estirándolos 
poco a poco a medida que la fuerza propulsiva y, por tanto, la velocidad de arrastre vaya aumentando 
ya que también variará la inclinación del socorrista y del maniquí, produciéndose el desplazamiento 
en una posición cada vez más hidrodinámica que nos facilitará el arrastre.

Dicho de otra forma: las personas que empiecen a remolcar este mismo maniquí lleno de agua con las 
dos manos deberían hacerlo con los brazos flexionados y, a medida que vayan adquiriendo un mayor 
dominio y una mayor fuerza propulsiva, ir estirándolos.

Lo mismo sucedería si en lugar de remolcar a un maniquí hubiese que remolcar a una persona. Cuanto 
mayor sea la velocidad con la que podamos realizar el remolque mayor podrá ser la extensión de los 
brazos y separación del accidentado con respecto al socorrista. 

Fp = Fs = 5

Fa = 0
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Una vez conocidos algunos de los aspectos teóricos más relevantes que la física nos proporciona en 
relación con el medio acuático vamos a comprobar, a lo largo de los siguientes capítulos, sus aplica-
ciones prácticas a través de algunos sencillos ejercicios que nos permitirán controlar y dominar los 
diferentes materiales de salvamento y, por tanto, conseguir que el rescate del accidentado se lleve a 
cabo con la mayor rapidez posible y garantía de éxito.

Antes de aventurarnos a realizar un rescate real el socorrista debe tener bien adquiridas las siguientes 
habilidades: 

Para ello se debe comenzar con el aprendizaje y posterior dominio, con el entrenamiento necesario, 
de los diferentes ejercicios de asimilación técnica que se proponen a lo largo del libro.

IMPORTANCIA DEL cdg EN EL MATERIAL DE SALVAMENTO

El material utilizado en el salvamento y socorrismo aporta grandes ventajas por diferentes motivos. 
Todos ellos serán analizados a lo largo del texto. Este material no va a ser ajeno a la influencia de la 
física, por lo que hay que tener muy en cuenta aspectos como su flotabilidad, densidad, etc., a la hora 
de ser elegido para realizar un rescate.

Por otro lado, un uso eficiente y correcto del material dará como resultado un rescate con la máxima 
garantía de éxito. Por eso debemos conocer todos los aspectos que nos ayuden a comprender y me-
jorar el empleo de estas técnicas. 

Uno de los aspectos de gran relevancia en la utilización del material es el centro de gravedad.

El material que se va a analizar es el que comúnmente se usa a nivel mundial: el aro salvavidas, el tubo 
de rescate, la boya torpedo y la camilla de lesión medular. 

• Dominar las diferentes técnicas de “entradas al agua” con el fin de iniciar el rescate.

• Controlar las técnicas de recorrido acuático y subacuático de aproximación hasta el acci-
dentado.

• Dominar la patada “alternativa” o de “batido de huevo”3 para poder controlar, en flotación 
dinámica, al accidentado y al material de salvamento.

• Controlar el material de salvamento que utilicemos en el rescate, así como la técnica de 
control de la víctima que vayamos a aplicar.

• Dominar los diferentes métodos de remolque del accidentado.

• Dominar las diferentes técnicas de extracción del accidentado.

3El batido de huevo, patada alternativa, patada de waterpolo o egg-beat, son diferentes términos que se utilizan para nombrar al movimiento circular que 
realizan las piernas de forma alternativa para mantener las vías respiratorias fuera del agua en flotación dinámica..
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El aro salvavidas     

¿Dónde se encuentra su centro de gravedad?

El salvavidas es un aro homogéneo cuyo cdg coincidirá con su centro geométrico y será equidistante 
tanto de la circunferencia interior como de la exterior que conforman el cuerpo del aro (Imagen 20). 

El conocimiento del cdg es muy importante, ya que será el punto a través del cual debemos introducir 
al accidentado. Para conseguirlo, podremos realizar diferentes técnicas en función de la posición del 
accidentado y del socorrista. 

Se van a ver algunos ejemplos aunque se tratarán todas ellas más adelante con mayor detenimiento. 

Ejercicios de asimilación técnica del aro

Intentar hundir el aro colocándolo en posi-
ción vertical (perpendicularmente a la superfi-
cie del agua), de tal forma que la mitad del aro 
se encuentre debajo del agua y la otra mitad 
fuera de ella (Imagen 21). Esta posición sería 
la situación ideal para poder introducir a un 
accidentado dentro del aro por su parte supe-
rior (cabeza y hombros). 

¿Por qué?

Porque el cuerpo de la víctima inconsciente 
se puede encontrar flotando en la superficie 
del agua. La zona de mayor amplitud del inte-
rior del aro es su diámetro, por eso el aro en 
superficie debe estar hundido hasta la mitad 
de tal manera que su centro de gravedad (o 
centro geométrico) coincida con la lámina de 
agua, es decir, con el plano que forma la su-
perficie del agua. En esta posición la mitad del 
aro se encontrará debajo del agua y la mitad 
por encima de ella y, justo en medio (coinci-
diendo con la lámina de agua) se encontrará 
su diámetro, que es por donde dispondremos 
del máximo espacio para poder introducir al 
accidentado con mayor facilidad. 

Si, por el contrario, al aplicar incorrectamente 
esta técnica, hundiésemos el aro más o menos de la posición recomendada, reduciríamos conside-
rablemente el espacio del aro por donde introducir al accidentado dificultando la consecución de 
nuestro objetivo. De ahí que sea conveniente practicar esta técnica en primer lugar solamente con el 
aro (sin víctima) controlándolo con una mano y luego con la otra con el fin de llegar a dominar esta 
técnica con ambas manos.

Imagen 20. Situación del cdg en el aro salvavidas

Eje transversal

Centro de gravedad

Eje longitudinal

Imagen 21. Ejercicio de asimilación técnica del aro
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Rescate de accidentada inconsciente boca arriba con la cabeza hacia el socorrista

Cuando se intenta introducir a una víctima 
inconsciente en el interior del aro, encontrán-
dose boca arriba, es decir, en decúbito supino 
o posición dorsal, con la cabeza en dirección 
al socorrista, podemos hacerlo sumergiendo 
con una mano el aro hasta situarlo en posi-
ción vertical mientras que con la otra la aga-
rramos por la nuca (tras haber introducido 
nuestro brazo derecho por el interior del aro) 
y tiramos de ella de forma suave y continua 
hacia nosotros con la intención de introducir-
la en el mismo (Imagen 22). 

Para poder introducir a la accidentada con 
éxito dentro del aro es necesario recordar que 
la anchura de los hombros de la víctima debe 

ser inferior que el diámetro del aro. Si fuese superior, sería imposible hacerlo utilizando esta técnica. 
Ahora bien, si fuese ligeramente inferior, para poder introducirle de manera correcta debemos hundir 
el aro hasta la mitad (como se ha explicado anteriormente), que es donde dispondremos del máximo 
espacio para poder llevar a cabo esta técnica.

Si el accidentado tuviera poca flotabilidad, por ejemplo, un hombre con una gran hipertrofia muscular 
(cuyo eje longitudinal se encontraría perpendicular a la lámina de agua), al tirar de él suavemente hacia 
nosotros y, debido a la fuerza que ejerce el agua sobre su cuerpo al encontrarse en movimiento, este va 
a ir adoptando una posición más horizontal (cuyo eje longitudinal sería paralelo, o casi, a la lámina de 
agua). Aprovecharíamos esa situación para introducirle por el aro. Los movimientos deben ser suaves 
y continuos.

Rescate de accidentada inconsciente boca abajo con la cabeza hacia el socorrista

Si la accidentada se encontrase boca abajo, 
es decir, en decúbito prono o posición ven-
tral, con la cabeza hacia el socorrista y quisié-
semos introducirla dentro del aro, podemos 
hacerlo sumergiendo con una mano el aro 
mientras que con la otra la agarramos de la 
muñeca contraria (siempre después de haber 
introducido nuestro brazo por el interior del 
aro, Imagen 23). Tiramos de forma continua y 
suave de ella hacia nosotros con la intención 
de introducirla en el mismo. En esta posición 
hay que girarla y ponerla boca arriba. Para ello 
dejamos libre la mano que no esté controlan-
do el aro hasta que alcance por debajo del 

Imagen 22. Rescate de accidentada inconsciente
                      en el interior del aro

Imagen 23. Rescate de accidentada inconsciente boca
                      abajo
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agua el hombro derecho de la accidentada. En esa posición podemos realizar un giro del cuerpo de la 
víctima sobre su eje longitudinal ejerciendo una fuerza con esa mano de abajo arriba.

El tubo de rescate

El cdg, en el tubo de rescate, se encuentra situado en la intersección de sus tres ejes: el eje longitudinal, 
el eje transversal y el eje anteroposterior, tal y como se pueden ver representados en la Imagen 24, 
coincidiendo, por tanto, con un centro geométrico.

La aplicación de la fuerza en el rescate de accidentados con la utilización del tubo de rescate debe ha-
cerse en su centro de gravedad, para poderlo controlar con total seguridad y evitar que se nos escape. 
En el Capítulo 5 “Control del material de salvamento acuático” se muestran las diferentes técnicas de 
utilización de este material de forma eficaz y aquellos aspectos que hay que tener en cuenta para su 
control. No obstante, se van a poner algunos ejemplos. 

Ejercicios de asimilación técnica para el control del tubo de rescate

Si intentamos sumergir el tubo de rescate con una mano, habrá que hacerlo ejerciendo una fuerza 
vertical y hacia abajo sobre su cdg ya que, en caso contrario, el tubo saldría despedido hacia la zona 

Imagen 24. Situación del cdg en el tubo de rescate

Eje anteroposterior

Eje transversal

Eje transversal

Centro de gravedad

Centro de gravedad Centro de gravedad

Eje longitudinal

Centro de gravedad

Eje anteroposterior

Eje transversal

Eje longitudinal

Eje anteroposterior

Eje longitudinal
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libre donde no ejercemos ninguna fuerza (Imagen 25). En esta situación de desequilibrio (y de falta 
de control) tenemos una fuerza vertical y hacia abajo provocada por nosotros al apoyarnos sobre él 
y otra vertical y hacia arriba debida al empuje que no se encuentran en la misma vertical. Por eso, 
debido al peso que nosotros ejercemos sobre el tubo, llegará un momento en el que este se pueda 
llegar a “escapar” a nuestro control saliendo despedido y alejándose de nosotros, teniendo que volver 
a recuperarle con ayuda del arnés para volver a reiniciar esta técnica intentando ejecutarla de nuevo 
de forma correcta.

Rescate de accidentada por la espalda apoyándonos sobre el tubo de rescate

Cuando intentamos situar el tubo por detrás de la espalda de la persona accidentada, deberemos 
colocarlo por la zona media de su cuerpo (Imagen 26), es decir, el cdg del tubo debería estar sobre el 
plano sagital de la víctima; en caso contrario, correríamos el riesgo de que el tubo pudiese salir despe-
dido alejándose de la accidentada. Esto lo podríamos evitar si el tubo estuviese “clicado” para asegurar 
la flotabilidad de la víctima en todo momento. No obstante, tenemos que tener cuidado en el caso de 
que hubiese oleaje, ya que el tubo podría girar y con él también lo podría hacer la víctima pudiendo 
pasar de estar boca arriba, a situarse boca abajo (algo que debemos evitar). Quizás en este caso, con 

oleaje y con el tubo “clicado”, fuese más reco-
mendable la utilización de la técnica universal 
(ver Capítulo 7 “Control del accidentado con 
material de salvamento acuático”).

Continuando con la técnica anterior, pode-
mos hacer que el socorrista se apoye sobre el 
tubo con ambos antebrazos. Hay que tener 
la precaución de que estos se coloquen de 
manera simétrica de tal forma que la distan-
cia de dichos antebrazos al cdg del tubo fuese 
la misma (Imagen 27). Pero, además de todo 
esto, hay que tener en cuenta que la fuerza 
vertical y hacia arriba que se debe ejercer con 
los brazos para girar a la accidentada sobre su 
eje transversal deberá ser idéntica y continua, 

Imagen 25. Técnica para el control del tubo de rescate

Imagen 26. Rescate de accidentada inconsciente boca
                      abajo



Física aplicada al rescate en el medio acuático

85

C
ap

. 4

ya que en caso contrario el tubo podría sa-
lir despedido y tendríamos que recuperarlo 
para volver a empezar de nuevo. Solamente 
si se controla el tubo teniendo en cuenta es-
tas consideraciones lograremos un completo 
control pudiendo realizar la técnica elegida 
con las máximas garantías de éxito. 
La acción de las piernas es muy importante 
porque, mientras tiramos de la accidentada 
hacia nosotros, las piernas realizan un batido 
alternativo (como si estuviéramos pedalean-
do en una bicicleta) para conseguir acercar-
nos a la víctima mientras realizamos un giro 
sobre su eje transversal hasta dejarla situada 
sobre el tubo de rescate.

La boya torpedo

En la boya torpedo, al igual que en el tubo de rescate, también hay unos ejes (longitudinal, transversal 
y anteroposterior) en cuya intersección se situará el centro de gravedad y que definen los siguientes 
planos (Imagen 28):

Imagen 27. Rescate de accidentada inconsciente boca abajo

Eje transversal
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Imagen 28. Situación del cdg en la boya torpedo
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• Plano horizontal: es el formado por el eje longitudinal y el transversal. Es el plano que atrave-
saría las tres asas. Dividiría a la boya en dos partes, una superior y otra inferior que quedaría 
debajo del agua.

• Plano sagital: lo forma el eje longitudinal y el anteroposterior. Dividiría a la boya en una parte 
derecha y en otra izquierda.

• Plano frontal: está formado por el eje transversal y el anteroposterior. Dividiría a la boya en dos 
partes una de su punta hasta su cdg y otra de este a su asa posterior.

Al igual que en la utilización de los materiales anteriormente descritos es recomendable, para un buen 
control de este material, sujetarla por la zona media de una de las asas laterales y realizar cualquier tipo 
de maniobra (hundirla, colocarse por delante del accidentado, bajo su espalda, etc.) evitando, con este 
control, que se nos pueda soltar. Si el agarre de la boya se realiza en una de las asas laterales y a la altura 
del cdg (al igual que sucede con el tubo) da como resultado un control muy eficiente que evita que se 
nos pueda escapar fácilmente a la hora de realizar cualquier maniobra (Imagen 29).

No obstante, estas técnicas se verán con mayor detenimiento en el Capítulo 5.

La camilla de rescate acuático

La utilización de la camilla en rescates donde existan personas con lesión medular es vital para preser-
varlos de un posible agravamiento de las lesiones que pudiesen tener. Estos accidentes, aunque esca-
sos en el medio acuático, tienen consecuencias fatales para el accidentado, por lo que la utilización del 
material específico para este tipo de rescates es fundamental.

La camilla de lesión medular acuática suele ser un material más o menos ligero y de flotabilidad positiva 
(densidad relativa menor que 1). Es decir la densidad relativa de la camilla con el accidentado debe ser 
siempre menor que 1 para que un porcentaje importante del cuerpo del accidentado se encuentre siem-
pre por encima de la superficie con el objeto de que este tenga siempre las vías aéreas fuera del agua en 
todo momento (Imagen 30). El control de la misma va a ser determinante para no empeorar las lesiones 
del accidentado.

Imagen 29. Técnica para el control de la boya torpedo
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En este sentido, el socorrista debe controlarla 
teniendo en cuenta que el medio donde va a 
ser utilizada no es fijo y puede estar en cons-
tante movimiento. El control de la misma, 
como podemos observar en la Imagen 31, se 
debe realizar sujetándola con ambas manos 
agarrándola por los asideros laterales de tal 
forma que se encuentren a la misma distancia 
de su cdg.

De esta forma al aplicar las técnicas corres-
pondientes de inmersión, control del ascenso 
a la superficie, colocación del accidentado, 
etc., las posibilidades de que se nos escape se 
verán reducidas. Los ejercicios de asimilación 
técnica y técnicas de control de este material 
se verán en el Capítulo 11 “Aplicación de las 
técnicas de inmovilización medular en el me-
dio acuático”.

Una vez analizados los fundamentos físicos 
que afectan al cuerpo humano y a los mate-
riales que se van a utilizar en el medio acuáti-
co, en los capítulos siguientes se van a desa-
rrollar diferentes técnicas de control de dichos 
materiales y del accidentado atendiendo a los 
principios expuestos en este capítulo que nos 
van a servir de ayuda para ejecutarlas con las 
mayores garantías de éxito.

Imagen 30. Situación del cdg en la camilla de rescate
                      acuático

Imagen 31. Control de la camilla

Centro de gravedad



Cualificaciones profesionales de referencia:

 - AFD096_2: Socorrismo en instalaciones 

acuáticas (Real Decreto (RD) 295/2004, de 20 

de febrero, actualizado por RD 1087/2005, 

de 16 de septiembre, modificado por RD 

1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado 

por RD 146/2011, de 4 de febrero).

 - AFD340_2: Socorrismo en espacios 

acuáticos naturales (RD 1521/2007, de 16 de 

noviembre).

Asociado a las Unidades de Competencia:

 - UC0271_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 

instalaciones acuáticas.

 - UC1083_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 
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“La prevención de hoy
es la seguridad del mañana”

Alberto García Sanz
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