


CONTROL DEL MATERIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Capítulo 5

¿Qué aprenderás?

 Cuáles son las diferentes formas de control del material de salvamento 
(aro salvavidas, tubo de rescate y boya torpedo) en el medio acuático.

 Cuál es la secuencia metodológica más apropiada para conseguir un 
buen control del material de salvamento en el medio acuático.

 Cuáles son los ejercicios de asimilación técnica recomendados para 
conseguir un buen control del material de salvamento.
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INTRODUCCIÓN

Las técnicas de rescate con material son múltiples y variadas, pudiendo realizarse desde fuera o dentro 
del agua, desde una embarcación, con el accidentado en superficie o en inmersión, en estado de cons-
ciencia o inconsciencia, etc. Indudablemente, es necesario conocer las características de los diferentes 
materiales que vamos a utilizar (ya explicadas en el Capítulo 2 “El material de salvamento acuático”), así 
como su eficiencia y versatilidad en las aplicaciones de cada uno de ellos. 

El hecho de tener que controlar este tipo de material a la vez que situamos al accidentado en una 
buena posición para mantenerlo en la superficie, con las vías aéreas fuera del agua, entraña cierta 
dificultad. Por eso, proponemos seguir paso a paso la siguiente propuesta metodológica compuesta 
de una serie de ejercicios de asimilación técnica comenzando por el control del material, seguido del 
control del accidentado, para finalizar con la unión de ambos controles: el del material y el del acci-
dentado, conjuntamente. 

CONTROL DEL MATERIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Para poder llegar a dominar con precisión todas las técnicas de rescate que se utilizan en el medio 
acuático, es necesario conseguir, con anterioridad, los siguientes objetivos:

• Dominar las diferentes técnicas de entradas al agua y de nado que nos permitan acercarnos con 
rapidez al accidentado.

• Conocer y dominar las diferentes técnicas de flotación dinámica (patada de batido de huevo, 
etc.) y las técnicas para el remolque del accidentado (patada de braza invertida, patada de braza 
lateral, patada de tijera u over, patada de crol si llevamos aletas, etc.) adecuadas para trasladarle 
hasta la orilla, en el menor tiempo posible, sin agravar las posibles lesiones que pudiera tener.

• Controlar la maniobra de Valsalva o técnica de “compensación de oídos”, en el caso de que el 
accidentado se encontrara sumergido a una cierta profundidad, para poder llegar hasta él. 

• Conocer y controlar el material de salvamento acuático, ya que en muchas ocasiones nos será 
de gran ayuda, facilitándonos el rescate.

Considerando que el profesional que se dedica a la enseñanza en el medio acuático (profesor, entre-
nador, monitor, etc.), o a la prevención y seguridad en el mismo (socorrista) tiene adquiridas este tipo 

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Propuesta metodológica de aprendizaje:
• Control del material de salvamento.
• Control del accidentado sin material de salvamento.
• Control del accidentado con material de salvamento.

Control del material de salvamento acuático
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de habilidades, para llegar a obtener un control eficaz de todas las técnicas de rescate con la utilización 
del material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya torpedo), proponemos realizar la 
siguiente secuenciación metodológica de ejercicios:

• Controlar el material de salvamento con las dos manos a la vez.

• Controlar el material de salvamento en el medio acuático con una de las manos, situándolo en 
diferentes posiciones.

• Controlar el material de salvamento en el medio acuático pasándolo de una mano a otra indis-
tintamente, situándolo en diferentes posiciones. 

• Controlar el material de salvamento con cualquier parte del cuerpo, situándolo en diferentes 
posiciones o variando la posición del cuerpo con respecto al material. 

En la Tabla 1 se puede observar cuál debe ser la secuenciación metodológica de los ejercicios de asimi-
lación técnica propuestos para llegar a tener un dominio y control eficiente del material de salvamento 
en el medio acuático.

CON DESPLAZAMIENTO

IMPORTANTE: realizar los ejercicios de control del material con una de las manos para, 
posteriormente, realizarlo con la otra. Es conveniente realizarlo con ambas manos con el fin 
de que el socorrista pueda determinar con cuál de ellas controlará el material y al accidenta-
do, ya que no todos los socorristas (diestros y/o zurdos) van a utilizar la misma mano para el 
control del material y para el control del accidentado, existiendo variaciones en este sentido.

IMPORTANTE: es conveniente no olvidar que todos los ejercicios propuestos deben reali-
zarse primero sin desplazamiento y luego en desplazamiento y durante este último, primero 
sin aletas y luego con aletas con el fin de observar y experimentar las ventajas que ofrece 
este material para el control del aro salvavidas, del tubo de rescate y de la boya torpedo y sus 
posibles inconvenientes, en su caso, para cada uno de los ejercicios propuestos. 

SIN
DESPLAZAMIENTOCONTROL DEL MATERIAL

Con las dos manos a la vez 1º 2º 3º
Con una mano 4º 5º 6º
Pasándolo de 
una mano otra indistintamente 7º 8º 9º

Con otras partes del cuerpo 10º 11º 12º

Tabla 1. Secuenciación metodológica

Sin aletas Con aletas



Control del material de salvamento acuático

93

C
ap

. 5

En relación con la camilla de inmovilización medular, el objetivo que proponemos es conseguir con-
trolarla en diferentes posiciones, tanto en un vaso de poca profundidad como en un vaso de gran pro-
fundidad. De la misma manera, se deben controlar todos los accesorios y elementos que conforman 
la inmovilización del accidentado junto con la camilla, como son las cinchas de sujeción, las presillas 
laterales o inmovilizador tetracameral, etc. Las diferentes opciones las veremos más adelante.  

Control del aro salvavidas (Imagen 1)

Para la consecución de los objetivos planteados, se propone la realización de la progresión de ejerci-
cios de asimilación técnica resumidos en la Tabla 2:

Ejercicios de asimilación técnica

Control del aro salvavidas con las dos manos a la vez

Aro salvavidas en posición horizontal sin desplazamiento

• Extender y flexionar los brazos sujetando el aro en posición horizontal con ambas manos varias 
veces (Imagen 2). El socorrista puede ayudarse con el movimiento de sus piernas realizando

IMPORTANTE: es necesario sentir el empuje que ejerce el agua sobre el material de salva-
mento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya torpedo) al intentar hundirlo para poder llegar 
a controlarlo en todas las posiciones posibles. 

PRECAUCIÓN: al sumergir el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya 
torpedo) el empuje del agua (fuerza vertical y hacia arriba) es bastante importante, de tal 
forma que, si el control no fuese correcto, el material utilizado si fuese rígido podría salir del 
agua impulsado con cierta velocidad pudiendo llegar a lesionarnos si nos golpeara. 

CONTROL DEL MATERIAL

Tabla 2. Control del aro salvavidas

POSICIÓN
DEL MATERIAL

EN
DESPLAZAMIENTOSIN

DESPLAZAMIENTO

Con las dos manos a la vez
Horizontal 1º 2º 3º

Vertical 4º 5º 6º

Con una mano
Horizontal 7º 8º 9º

Vertical 10º 11º 12º
Pasándolo de una mano Horizontal 13º 14º 15º
a otra indistintamente Vertical 16º 17º 18º

Con otras partes del cuerpo 
Horizontal 19º 20º 21º

Vertical 22º 23º 24º

Sin aletas Con aletas
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la patada de waterpolo o de batido de huevo 
para mantenerse en flotación sin desplaza-
miento.

• Subirse encima del aro apoyándonos con 
ambas manos sobre él simultáneamente, 
manteniendo a la vez el equilibrio (Imagen 3).

– Colocar las manos a ambos extremos 
del aro y hundirlo por debajo del pecho 
(Imagen 4).  

– Introducirse dentro del aro hundiéndolo 
(Imagen 5).

Aro salvavidas en posición horizontal en 
desplazamiento

Con el aro en posición horizontal realizar los 
ejercicios anteriores en desplazamiento en el 
agua ayudado por la propulsión de las piernas 
y los pies. 

Aro salvavidas en posición vertical sin 
desplazamiento

Con el aro en posición vertical realizar un mo-
vimiento ascendente y descendente con am-
bas manos sin desplazamiento. 

Aro salvavidas en posición vertical en desplazamiento

Con el aro situado delante de nosotros en posición vertical realizar un movimiento ascendente y descen-
dente con ambas manos mientras nos desplazamos con ayuda de la propulsión de las piernas y los pies. 

Imagen 1. Aro salvavidas

Imagen 2. Control del aro salvavidas en posición horizontal
                    con las dos manos

Imagen 3. Secuencia de colocación sobre el aro salvavidas
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Combinación de los anteriores: giro del 

aro salvavidas 180º sin desplazamiento

• Flexionar los brazos acercando el aro al soco-

rrista pasándolo de la posición horizontal a la 

posición vertical (90º) (Imagen 6).

• Introducir la cabeza del socorrista dentro 

del aro. El aro salvavidas pasa de posición 

horizontal a posición vertical (90º) y luego 

a posición horizontal (180º). Realizarlo tam-

bién a la inversa (Imagen 7).

Combinación de los anteriores: giro del aro salvavidas 180º en desplazamiento

Hacer los ejercicios anteriores de giro del aro hasta 180º mientras nos desplazamos en diferentes di-

recciones y posiciones (ventral, dorsal, etc.). 

Imagen 4. Incorporación sobre el aro a la altura del pecho

Imagen 5. Secuencia de inserción en el aro salvavidas

Imagen 6. Control del aro salvavidas en posición vertical con las dos manos
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Control del aro salvavidas con una mano

Aro salvavidas en posición horizontal sin desplazamiento

Con una mano sujetar el aro en posición horizontal. Flexionar y extender el brazo observando la resis-
tencia que ofrece con la superficie del agua. 

Aro salvavidas en posición horizontal en desplazamiento

• Desplazarse nadando a crol con la cabeza fuera del agua, empujando el aro con la mano 
(Imagen 8).

• Desplazarse con una mano encima del aro salvavidas y con la otra nadando a crol (Imagen 9).

Imagen 7. Secuencia de inserción de la cabeza en el aro salvavidas

Imagen 8. Control del aro en desplazamiento a crol mediante brazadas

Imagen 9. Control del aro salvavidas en desplazamiento a crol con una mano sobre él
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Aro salvavidas en posición vertical sin 
desplazamiento

• Controlar con una mano el aro salvavidas 
en posición vertical sumergido a uno de los 
lados de la socorrista (Imagen 10).

• Con una mano sujetar el aro frente a no-
sotros hundiéndolo en posición vertical, es 
decir, en posición perpendicular a la super-
ficie del agua (Imagen 11). En esta posición, 
flexionar y extender el brazo. Efectuar el 
control intentando sumergir el aro, de tal 
forma que la mitad se encuentre bajo el 
agua y la otra mitad fuera de ella. Esta posi-
ción del aro en el agua será la idónea para 
poder introducir al accidentado inconscien-
te en su interior, como ya se explicó en el 
capítulo anterior.

– Desplazar el aro hacia los lados, adelante 
y atrás, arriba y abajo, manteniéndolo su-
mergido lateralmente al cuerpo con una 
de las manos (Imagen 12). 

Aro salvavidas en posición vertical en
desplazamiento

• Realizar los ejercicios anteriores mientras 
nos desplazamos hacia adelante, hacia 
atrás, de lado, girando, etc. 

• Desplazarse nadando mientras controlamos 
el aro en posición vertical con una de las 
manos (Imagen 13).

Control del aro salvavidas pasándolo de 
una mano a otra indistintamente

Aro salvavidas en posición horizontal sin 
desplazamiento

• Pasarse el aro de una mano a la otra por 
delante del cuerpo como se puede observar 
en la Imagen 14. 

Imagen 10. Control del aro salvavidas a un lado de la 
                      socorrista en posición vertical con una mano

Imagen 11. Control del aro salvavidas en posición vertical 
                      con una mano

Imagen 12. Control del aro salvavidas en posición vertical 
                      con una mano
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• Pasarse el aro de una mano a la otra por detrás del cuerpo (Imagen 15). 

Aro salvavidas en posición horizontal en desplazamiento

Realizar los ejercicios anteriores pasándose el aro salvavidas en posición horizontal de una mano a otra 

indistintamente mientras la socorrista se desplaza.

Aro salvavidas en posición vertical sin desplazamiento

Realizar los ejercicios anteriores mientras la socorrista hunde el aro en posición vertical (Imagen 16):

Imagen 13. Secuencia de control del aro en posición vertical durante el desplazamiento

Imagen 14. Secuencia de control del aro salvavidas en posición horizontal por delante del cuerpo

Imagen 15. Secuencia de control del aro salvavidas en posición horizontal por detrás del cuerpo
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• Con poca dificultad: ayudándonos con las piernas y con el brazo libre.

• Con gran dificultad: intentando hacer el mismo ejercicio con la mínima ayuda de las piernas y 
del brazo libre, es decir, manteniendo nuestro cuerpo en equilibrio encima del aro sin realizar 
ningún tipo de movimiento. 

Aro salvavidas en posición vertical en desplazamiento

Realizar los ejercicios anteriores con el aro en posición vertical pasándolo de mano en mano indistin-
tamente en desplazamiento. 

Control del aro salvavidas con otras partes del cuerpo

Aro salvavidas en posición horizontal sin 
desplazamiento

• Controlar el aro salvavidas con los pies en su 
interior sujetándolo con los empeines (Ima-
gen 17). 

• Asegurar el aro salvavidas con uno de los 
pies sujetándolo por el cuerpo del aro o por 
uno de sus cabos. 

• Controlar el aro salvavidas desde su in-
terior situado en las axilas y en la cintura 
en posición ventral y dorsal. Observar las 
diferencias.

Imagen 16. Secuencia de control hundiendo el aro salvavidas

Imagen 17. Control del aro salvavidas con los pies
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Aro salvavidas en posición horizontal en desplazamiento

• Introducirse en el aro hasta la cintura y desplazarse con la acción de los brazos y las piernas en 
esa posición (Imagen 18).

• Una vez que hemos pasado por el interior del 
aro, separamos las piernas hasta que quede 
atrapado para poder continuar con el nado a 
crol con la cabeza fuera del agua controlán-
dolo con las piernas y los pies (Imagen 19).

• También podemos desplazarnos nadando 
con el aro sujeto primero con un pie y lue-
go con los dos, sujetándolo por su cuerpo o 
por alguno de sus cabos (Imagen 20).

Aro salvavidas en posición vertical sin 
desplazamiento

Una vez que hemos pasado por el interior del 
aro, lo controlamos por las caderas realizando

 giros sin desplazamiento pasando de posición ventral a dorsal observando las diferencias. 

Imagen 18. Secuencia de cómo introducir el cuerpo de la socorrista por el aro hasta su cintura 

Imagen 20. Control del aro en desplazamiento controlándolo con el pie por uno de sus cabos o rabiza

Imagen 19. Control del aro en desplazamiento 
                     controlándolo con las piernas
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Aro salvavidas en posición vertical en desplazamiento

Desplazarse nadando a crol, braza, etc., con el aro situado en las caderas (Imagen 21).

Control del tubo de rescate (Imagen 22)

Para la consecución de los objetivos plantea-
dos se propone la realización de la siguiente 
progresión de ejercicios de asimilación técni-
ca. Véase la Tabla 3.

Ejercicios de asimilación técnica

Control del tubo de rescate con las dos 
manos a la vez sin desplazamiento

Extender y flexionar los brazos sujetando el tubo 
con las manos por su zona central, lugar donde 
se sitúa el centro de gravedad (Imagen 23):

Imagen 21. Secuencia de control del aro en las caderas durante el desplazamiento

CONTROL DEL MATERIAL

Tabla 3. Control del tubo de rescate

POSICIÓN
DEL MATERIAL

EN
DESPLAZAMIENTOSIN

DESPLAZAMIENTO

Con las dos manos a la vez 1º 2º 3º

Con una mano 4º 5º 6º

Pasándolo de una mano 
Horizontal

7º 8º 9º
a otra indistintamente 

Con otras partes del cuerpo 10º 11º 12º

Sin aletas Con aletas

Imagen 22. Tubo de rescate
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• Con poca dificultad: realizamos el ejercicio 
con ayuda de las piernas.

• Con gran dificultad: realizamos el ejercicio 
sin ayuda de las piernas. Apoyándose con 
ambas manos, próximas y equidistantes 
al centro de gravedad del tubo, procurar 
hundirlo con los brazos completamente
estirados y manteniendo el equilibrio 
(Imagen 24):

• En la posición anterior, mover el tubo de 
derecha a izquierda y viceversa, mantenien-
do el equilibrio.

Control del tubo de rescate con las dos 
manos en desplazamiento

Hundir el tubo de rescate frente a nosotros 
con ambas manos.

En esa posición desplazarse en diferentes di-
recciones (Imagen 25):

• Sujetar el tubo de rescate con las manos 
por detrás del cuerpo (Imagen 26). En esa 
posición desplazarse en diferentes direc-
ciones.

• Con el tubo de rescate agarrado con ambas
manosdelantedenosotros,nosdesplazamoscon lapropulsióndelbatidode lospies (Imagen27). 

• Con el tubo de rescate agarrado con ambas manos delante de nosotros, perpendicularmente a 
nuestro eje longitudinal, nos desplazamos con la única propulsión del batido de los pies (Ima-
gen 28).

Observar y analizar las diferencias llevando a cabo el ejercicio con aletas y sin ellas.

IMPORTANTE: es fundamental controlar el tubo de rescate por su parte central, es decir, 
por la zona donde se encuentra situado el centro de gravedad. Así evitamos desequilibrios 
que dificulten su control.

Imagen 23. Control del tubo de rescate con las dos manos 

Imagen 24. Equilibrio sobre el tubo utilizando solo
                     las manos 
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Imagen 26. Control del tubo de rescate por detrás
                      del cuerpo

Imagen 25. Control del tubo de rescate hundido
                      en desplazamientos variados

Imagen 27. Desplazamiento mediante batido de pies con el tubo de rescate

Imagen 28. Desplazamiento mediante batido de pies con el tubo de rescate perpendicular a la socorrista
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Control del tubo de rescate con una mano sin desplazamiento

• Acercar y alejar el tubo de rescate con una mano. Realizar esa acción moviéndolo en diferentes 
direcciones, adelante y atrás (Imagen 29). 

• Mantenerse en equilibrio con una mano apoyada y controlando el tubo de rescate. Primero 
nos ayudaremos con las piernas para mantener el equilibrio y posteriormente lo intentaremos 
sin movimiento alguno de las piernas (Imagen 30).

Control del tubo de rescate con una mano en desplazamiento

Llevar a cabo los ejercicios anteriormente comentados para el control del tubo de rescate con una 
mano en desplazamiento. 

Imagen 31. Secuencia de control del tubo de rescate con ambas manos

Imagen 30. Control en equilibrio con una mano sobre
                      el tubo de rescate Imagen 29. Control del tubo de rescate con una mano
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Control del tubo de rescate pasándoselo de una mano a otra mano indistintamente sin 
desplazamiento

Durante la realización de los siguientes ejercicios, la socorrista se colocará el arnés del tubo de rescate 
en forma de bandolera:

• Pasar el tubo de derecha a izquierda y al revés por delante del cuerpo de la socorrista. Luego 
realizar el mismo ejercicio pasando el tubo por detrás (Imagen 31).

• Ejecutar el ejercicio anterior pero hundiendo el tubo de rescate (Imagen 32). En todo momento 
la socorrista debe mantener el equilibrio encima del tubo de rescate.

Control del tubo de rescate pasándolo de una mano a otra indistintamente en desplaza-
miento

Ejecutar los ejercicios anteriores mientras nos 
desplazamos en diferentes direcciones y po-
siciones.

Control del tubo de rescate con otras par-
tes del cuerpo sin desplazamiento

Durante la realización de los siguientes ejerci-
cios la socorrista se colocará el arnés del tubo 
de rescate en forma de “bandolera”:

• Con el tubo de rescate situado en la cintura 
de la socorrista realizar giros a ambos lados 
sin perder su control en ningún momento 
(Imagen 33).

Imagen 32. Secuencia de control del tubo de rescate hundido con ambas manos indistintamente 

Imagen 33. Control del tubo de rescate en la cintura
                      realizando giros
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Control del tubo de rescate con otras
partes del cuerpo en desplazamiento

• Con el tubo de rescate situado en la cintura 
de la socorrista desplazarse con diferentes 
técnicas de nado sin perder su control en 
ningún momento (Imagen 34).

• Con el tubo de rescate situado en las cade-
ras realizar “golpes de riñón1” cada 5 o 10 m 
(Imagen 35): 

– Desplazarse a crol con el tubo de rescate 
situado debajo del cuerpo de la socorrista 
de tal forma que coincida su eje longitu-
dinal y el del tubo de rescate (Imagen 36).

– Con el arnés puesto, desplazarse 10 m a crol con la cabeza fuera del agua para posteriormen-
te dar un tirón del arnés y controlar el tubo de rescate por su parte central (Imagen 37). 

Imagen 34. Control del tubo de rescate en la cintura
                     en desplazamiento

Imagen 36. Desplazamiento a crol con el tubo de rescate

Imagen 35. Control del tubo de rescate en las caderas 

1Golpe de riñón: flexión del tronco hacia adelante y hacia abajo y posterior elevación de las piernas con el fin de colocar el cuerpo en una posición vertical 
para ganar profundidad en el agua lo más rápidamente posible.
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• Realizar el ejercicio anterior con el arnés del tubo de rescate colocado en forma de bandolera 
al otro lado del cuerpo para así poder hacer el ejercicio con la otra mano. 

Control de la boya torpedo (Imagen 38)

Para la consecución de los objetivos plan-
teados, y para alcanzar un nivel de control 
óptimo sobre la boya torpedo, se propone 
la realización de una progresión de ejerci-
cios que se resume en la Tabla 4.

Ejercicios de asimilación técnica 

Durante la realización de los siguientes ejer-
cicios el socorrista se colocará el arnés de la 
boya torpedo en forma de bandolera.

Imagen 37. Control del tubo de rescate en desplazamiento a crol

CONTROL DEL MATERIAL

Tabla 4. Control de la boya torpedo

POSICIÓN
DEL MATERIAL

EN
DESPLAZAMIENTOSIN

DESPLAZAMIENTO

Con las dos manos a la vez 1º 2º 3º

Con una mano 4º 5º 6º

Pasándolo de una mano 
Horizontal

7º 8º 9º
a otra indistintamente 

Con otras partes del cuerpo – – –

Sin aletas Con aletas

Imagen 38. Boya torpedo 
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Control de la boya torpedo con las dos 
manos sin desplazamiento

Durante la ejecución de los siguientes ejerci-
cios el socorrista llevará el arnés de la boya 
torpedo en forma de bandolera:

• Hundir la boya torpedo con las dos manos 
agarrándola en diferentes posiciones: por 
una de sus asas laterales (Imagen 39), por las 
dos, en posición vertical, por el asa poste-
rior, del cabo, etc. Observar las diferencias. 

Control de la boya torpedo con las dos 
manos en desplazamiento

• Desplazarse con la propulsión del batido de 
los pies mientras sujetamos la boya torpedo 
con ambas manos (Imagen 40). Es conve-
niente cambiar la posición de la boya: con 
la parte más puntiaguda mirando al frente y 
hacia el socorrista y en posición perpendi-
cular a ella. De este modo podremos obser-
var en cada caso la resistencia que ofrece al 
avance este material en función de que su 
posición en el agua sea más o menos hidro-
dinámica.

• Con la boya torpedo en las posiciones an-
teriores, desplazarse en diferentes direccio-
nes: adelante, atrás, de lado, girando, etc.

Control de la boya torpedo con una mano 
sin desplazamiento

• Hundir la boya con una mano agarrándola 
por una de sus asas laterales manteniendo 
el equilibrio (Imagen 41). Primero con ayu-
da del movimiento de las piernas y poste-
riormente sin ningún movimiento.

Control de la boya torpedo con una mano 
en desplazamiento

• Desplazarse con la propulsión del batido de 
los pies mientras sujetamos la boya torpedo 

Imagen 39. Hundir la boya torpedo con ambas manos

Imagen 41. Hundir la boya torpedo con una mano

Imagen 40. Control de la boya torpedo con las dos manos 
                     en desplazamiento
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con una mano (Imagen 42). Es conveniente 
cambiar la posición de la boya: con la parte 
más puntiaguda mirando al frente y hacia 
la socorrista y en posición perpendicular a 
ella. De este modo podremos observar en 
cada caso la resistencia que ofrece al avance 
este material en función de que su posición 
en el agua sea más o menos hidrodinámica.

• Con la boya torpedo hundida y controla-
da con la mano dominante desplazarse en 
diferentes direcciones: adelante, atrás, de 
lado, etc.

Control de la boya torpedo pasándola de una mano a otra indistintamente sin desplazamiento

• Pasarse la boya torpedo de una mano a otra agarrándola por una de las asas laterales por de-
lante del cuerpo de la socorrista. A continuación realizar el mismo ejercicio agarrándola del asa 
posterior. 

• Pasarse la boya torpedo de una mano a otra agarrándola por una de las asas laterales por 
detrás del cuerpo de la socorrista. A continuación realizar el mismo ejercicio agarrándola del 
asa posterior. 

• Hacer un giro completo hasta que la boya haya rodeado el cuerpo de la socorrista, en ambos 
sentidos (Imagen 43).

Imagen 42. Control de la boya torpedo con una mano
                     en desplazamiento

Imagen 43. Secuencia de giro con la boya torpedo alrededor del cuerpo de la socorrista
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• Realizar el mismo ejercicio pero hundiendo la boya torpedo e intentando mantener el equili-

brio sobre ella en todo momento (Imagen 44).

Control de la boya torpedo pasándola de una mano a otra indistintamente en desplazamiento

Mientras nos desplazamos a crol, braza, etc., nos pasamos la boya torpedo de una mano a otra, por 
delante, por atrás, por arriba, por abajo, etc., variando el sentido de los giros.

Control de la boya torpedo con otras partes del cuerpo

Debido a la forma ovoidal de la boya torpedo, no podemos controlarla con otras partes del cuerpo 
tal y como hacíamos con el aro salvavidas y con el tubo de rescate utilizando las piernas o las caderas 
respectivamente. En este caso el control de la boya se realizará con el arnés colocado en bandolera en 
el hombro, a uno o al otro lado del cuerpo: 

• Desplazarse 10 m a crol con la cabeza fuera del agua y con el arnés de la boya sujeto en forma 
de bandolera (Imagen 45). Dar un tirón del arnés para pasar a controlar la boya por una de 

Imagen 44. Secuencia de giro en equilibrio sobre la boya torpedo sumergida

Imagen 45. Control de la boya torpedo en desplazamiento mediante el arnés
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sus asas laterales. Realizar el mismo ejercicio con el arnés 

colocado al otro lado del cuerpo.

Control de la camilla de rescate acuático

Para la consecución de los objetivos planteados y para 

alcanzar un óptimo control de la camilla de rescate acuá-

tico (Imagen 46), se propone la realización de la progre-

sión de ejercicios de asimilación técnica que se muestran 

en la Tabla 5.

Previamente a la realización de los ejercicios de asimi-

lación técnica con la camilla de rescate en el agua debe 

haberse practicado y controlado la colocación del inmo-
vilizador tetracameral y las cinchas correspondientes a un 
supuesto lesionado medular en tierra. 

Tabla 5. Secuenciación de ejercicios para el control de la camilla de rescate acuático

Piscina poco profunda
LUGAR

Horizontal

Vertical

Sobre la superficie 
del agua

Perpendicular a la 
superficie del agua

Perpendicular a la 
superficie del agua

1º

8º

2º

3º

4º

7º

5º

6º

Adelante y atrás
Derecha e izquierda

Abajo y arriba

Adelante y atrás
Derecha e izquierda

Abajo y arriba

Adelante y atrás
Derecha e izquierda

Abajo y arriba
(control con las dos manos y los pies

sentado en el bordillo)

Perpendicular
al bordillo

Control del 
inmovilizador 
tetracameral 

y cinchas

Control del 
inmovilizador 
tetracameral 

y cinchas
Paralela

al bordillo

Posición del socorrista:

De pie dentro del agua

Secuencia Control de la camilla con las dos manos

Sentado en el bordillo
(también en piscina profunda)

Secuencia

POSICIÓN
DEL MATERIAL

Imagen 46. Camilla de rescate acuático
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Ejercicios de asimilación técnica

A continuación detallamos algunos de los ejercicios que recoge la Tabla 5:

• Sentados en el bordillo en piscina profunda o poco profunda con la camilla en posición hori-
zontal sobre la superficie del agua y agarrándola de los asideros centrales realizar movimientos 
arriba y abajo comprobando su flotabilidad intentando hundirla. A continuación realizar mo-

vimientos adelante y atrás, derecha e izquier-
da. Para hacer este ejercicio la lámina de agua 
debe estar a la misma altura que el suelo.

• Sentados en el bordillo subimos y bajamos 
la camilla dentro del agua controlando su 
parte superior con las manos y la parte la-
teral con las plantas de los pies (Imagen 47). 
En piscina poco profunda pueden verse li-
mitados algunos movimientos debido a la 
escasa profundidad del vaso.

Este ejercicio ayuda a controlar la flotabili-
dad de la camilla con las manos y con los 
pies, realizando un pausado ascenso y des-
censo vertical para poder situarla en la po-
sición correcta a la altura del accidentado. 

FASES PARA EL CONTROL DE LA INMOVILIZACIÓN DEL ACCIDENTADO EN LA CAMILLA

FUERA O DENTRO DEL AGUA

1º. Asegurarse de que todas las partes de la camilla se encuentren en perfecto estado y se encuentran 
colocadas correctamente (inmovilizador tetracameral, cinchas y anclajes, etc.).

2º. Controlar la camilla de inmovilización en diferentes posiciones.

3º. Comprobar que la colocación de las espumas o presillas de inmovilización de la cabeza se realiza 
correctamente.

4º. Asegurarse de que el lugar de la colocación de las cinchas en la víctima, su ajuste y tensión son correctas.

5º. Realizar el traslado del accidentado de forma segura.

IMPORTANTE: el control de la camilla se realiza en todo momento teniendo en cuenta la 
distancia equidistante del agarre efectuado por las manos al centro de gravedad de esta, de 
forma que debe quedar distribuido su peso homogéneamente para evitar desalineaciones 
laterales y obtener un buen control de este material.

Imagen 47. Control de la camilla de rescate desde el exterior
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• En la misma posición que el ejerci-
cio anterior, sumergimos la camilla 
hasta la zona cervical y la dejamos 
que ascienda suave y pausada-
mente hacia delante para situarla 
sobre la superficie del agua (Ima-
gen 48). En piscina poco profunda 
pueden verse limitados algunos 
movimientos debido a la escasa 
profundidad del vaso.

Este ejercicio ayuda a controlar la 
flotabilidad de la camilla durante 
su ascenso a la superficie produ-
cido por el empuje que ejerce el 
agua sobre ella.

• Sentados en el bordillo desplaza-
mos la camilla hacia ambos lados, 
de izquierda a derecha y vicever-
sa, con ayuda de los pies (Imagen 
49). En piscina poco profunda 
pueden verse limitados algunos 
movimientos debido a la escasa 
profundidad del vaso.

Este ejercicio nos ayuda a posi-
cionar de nuevo la camilla tras las 
desviaciones laterales que pudie-
ran producirse por efecto del agua 
o movimientos imprevistos. De-
ben evitarse completamente este 
tipo de desalineaciones laterales.

• Sentados en el borde del vaso o en cuclillas con la camilla en posición horizontal sobre la super-
ficie del agua, comprobaremos la dificultad que entraña la colocación de las cinchas, los anclajes 
y las presillas inmovilizadoras (inmovilizador tetracameral, espumas, etc.), tanto en posición 
paralela al bordillo como perpendicular a este. En esta última posición, podremos controlar la 
camilla con nuestras piernas y/o muslos si la lámina de agua estuviera a la misma altura que la 
superficie del suelo, coincidiera con la superficie de la playa del bordillo y este tuviese rebosa-
dero perimetral.

• Dentro del agua, sentado en el bordillo o en cuclillas en piscina poco profunda o en piscina 
profunda (si la lámina de la superficie del agua se encuentra al mismo nivel que el suelo), 
colocamos la camilla perpendicularmente a la superficie y la sumergimos para luego dejarla 
ascender controlando en todo momento que tanto su descenso como su ascenso sea paulati-
no y suave. Una vez dominadas estas acciones dejaremos que la camilla ascienda suavemente 

Imagen 48. Control de la flotabilidad de la camilla de rescate desde
                     el exterior

Imagen 49. Control de la camilla de rescate con ayuda de los pies
                     desde el exterior
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para situarla, inmediatamente antes de lle-

gar a la superficie, en posición horizontal, 

como si fuéramos a colocarla debajo del 

accidentado (Imagen 50). En ese caso el 

accidentado se encontraría en la superficie 

del agua controlado por otro socorrista (ver 

Capítulo 10 “Lesión medular traumática”).

• Dentro del agua en piscina poco profunda, 

mientras un socorrista sujeta la camilla en 

posición horizontal agarrándola por las asas 

laterales situadas en su zona media, el otro 

socorrista colocará las presillas laterales y las 

cinchas para comprobar la dificultad que entraña sus ajustes y anclajes (Imagen 51).

Como se puede observar es conveniente trabajar todos estos ejercicios propuestos hasta llegar a 

tener un buen dominio de este material, siendo imprescindible para el rescate de accidentados, 

con lesión medular en el medio acuático. El control de este tipo de víctimas, su inmovilización y su 

posterior extracción del agua se trata con detalle en los Capítulos 10 “Lesión medular traumáti-

ca” y 11 “Aplicación de las técnicas de inmovilización medular en el medio acuático”.

Imagen 50. Ejercicio de control de la camilla de rescate

Imagen 51. Control de cinchas y anclajes de la camilla de rescate



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 

espacios acuáticos naturales.

“La prevención de hoy
es la seguridad del mañana”

Alberto García Sanz
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