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AUTOMONITORIZACIÓN Y BUCEO EN EL SIGLO XXI 
SCUBAPRO incorpora la biometría en el Human Factor Diving™ 
 
 
Vivimos en un mundo basado en datos. Día tras día, y desde todos los frentes, 
recibimos un bombardeo constante de información. Queremos saberlo todo y 
compartirlo todo. Aunque a decir verdad, lo que más nos interesa es la información 
sobre lo que somos y hacemos en el plano individual. 
 
Las tecnologías modernas contribuyen a un conocimiento más exhaustivo de nuestra 
propia persona. Los gurús de nuestros tiempos lo denominan el «yo cuantificado»: una 
tendencia del siglo XXI orientada a aportarnos autoconocimiento que se sirve de 
multitud de avances tecnológicos para recopilar gran cantidad de información sobre el 
funcionamiento de nuestro cuerpo a lo largo de un día normal (en actividades como 
caminar, trabajar, dormir, practicar deporte, etc.). 
 
Esta automonitorización de nuestra actividad es posible gracias al empleo de un gran 
número de modernos dispositivos de monitorización que utilizan la biometría para 
contabilizar los pasos caminados o la distancia nadada, registrar la frecuencia cardíaca 
y la presión arterial, controlar las calorías consumidas, verificar el nivel de colesterol u 
oxígeno en la sangre, etc.  
 
El «yo cuantificado» no aporta más que ventajas 
 
¿Por qué querría alguien «medir» su actividad con este nivel de detalle? Muy sencillo. 
Porque el autoconocimiento es la llave que abre la puerta de una vida más feliz, 
saludable y sencilla.  
 
Conocer el estado de nuestro cuerpo «en tiempo real» contribuye a maximizar su 
eficiencia. Nos permite saber si nuestra actividad física es excesiva o escasa, 
alertándonos sobre posibles problemas antes de convertirse en algo serio. La 
automonitorización contribuye a aumentar el rendimiento y reducir las lesiones, ahorra 
dinero en costes sanitarios y mejora la confianza.  
 
Y además, reconozcámoslo, resulta divertido. ¿Quién no disfruta compitiendo con los 
amigos a ver quién consume más calorías, camina más pasos, recorre mayores 
distancias corriendo o consigue la mayor bajada de pulsaciones en reposo? A todos 
nos gusta alardear, aunque solo sea un poco, sobre los progresos conseguidos en el 
aumento de nuestra resistencia o la pérdida de peso. Los datos personales que aporta 
la biometría nos permiten compartir en las redes sociales información de interés sobre 
los avances en nuestra salud, estado físico y bienestar general.  
 
La clave: Ingeniería de Factores Humanos 
 
La Ingeniería de Factores Humanos (IFH) se especializa en la concepción de 
productos diseñados para adaptarse a las personas, en contraposición al 
planteamiento utilizado previamente orientado a la adaptación de las personas a los 
productos. Los productos de IFH, muchos de los cuales se pueden llevar puestos (la 
denominada tecnología ponible) e incorporan sistemas biométricos, son los 
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dispositivos de monitorización modernos que nos permiten adoptar el «yo 
cuantificado».  
 
Estos dispositivos abarcan una gran variedad de aparatos, tales como relojes 
inteligentes, dispositivos de monitorización de la salud, podómetros, monitores de 
actividad, contadores de calorías o medidores de la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial. Podemos verlos sujetos a muñecas y piernas, incorporados a bandas 
pectorales, colocados en el interior del calzado o enganchados a la ropa, y todos ellos 
recopilan datos esenciales que nos permiten disfrutar de una vida más feliz, saludable 
y satisfactoria.  
 
La IFH y la biometría revolucionan el buceo 
 
A la luz del auge de este afán de autoconocimiento, y considerando las ventajas que 
aporta, resultaba inevitable que el «yo cuantificado» entrase en el mundo del buceo y 
que SCUBAPRO se situase al frente de esta nueva tecnología.  
 
La combinación de Ingeniería de Factores Humanos, biometría y tecnología ponible 
conforma un nuevo enfoque en cuanto al desarrollo de productos al que SCUBAPRO 
ha denominado Human Factor Diving™. Este concepto traslada al ámbito submarino 
muchos de los métodos de recopilación de datos que se emplean para controlar la 
actividad vital fuera del agua.  
 
La gama de ordenadores personales de buceo «inteligentes» de SCUBAPRO, entre 
los que se incluyen la serie Galileo, el Mantis y el Meridian, están diseñados según el 
concepto Human Factor Diving™, permitiendo un mejor control del tiempo de 
inmersión y una mejor experiencia de buceo gracias a la constante ejecución de 
cálculos y ajustes en función de nuevos datos basados en la biometría personal.  
 
Se trata sin duda de algo totalmente innovador, de un gigantesco avance para el 
deporte del submarinismo. Al fin y al cabo, un ordenador personal de buceo debe ser 
exactamente eso… algo personal. Y no un instrumento genérico que ofrece los mismos 
cálculos básicos tanto a triatletas de 25 años como a buceadores principiantes de 55 
con algunos kilos de más en la cintura. En un mundo como el nuestro, en el que se 
suceden constantemente los avances electrónicos y tecnológicos, los buceadores se 
merecen un ordenador de buceo que sea «personal» más allá del nombre.  
 
SCUBAPRO, líder en el diseño de ordenadores de buceo en el siglo 
XXI 
 
Gracias al concepto Human Factor Diving™, los ordenadores personales de buceo 
«inteligentes» de SCUBAPRO incorporan pantallas visualmente atractivas, interfaces 
de fácil manejo, menús intuitivos y un sistema de navegación sencillo. La incorporación 
de la biometría a su diseño permite además poder ofrecer las siguientes 
características: 
 
• Algoritmo adaptativo. Todos los algoritmos incorporan la profundidad, el tiempo de 
fondo y la mezcla de gases como elementos para calcular el tiempo de descompresión.  
El ZHL-8 ADT MB PMG de SCUBAPRO es el único algoritmo que incluye la frecuencia 
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respiratoria como indicador de la carga de trabajo durante la inmersión y adapta las 
paradas de descompresión a fin de evitar factores de riesgo.  
 
• Ajuste del nivel de microburbujas. Permite ajustar los algoritmos adaptativos en 
función de la experiencia, edad y estado físico del buceador. Al seleccionar un nivel de 
microburbujas entre L0 y L5, el cuerpo absorbe menos nitrógeno o libera gas con 
mayor rapidez. 
 
• Paradas intermedias basadas en el perfil. Esta opción calcula las paradas 
intermedias en función de la cantidad de nitrógeno absorbida por el cuerpo, teniendo 
en cuenta la inmersión actual, aquellas realizadas previamente y las mezclas de gases 
respirables. 
 
• Cardiofrecuencímetro.  Función exclusiva de los ordenadores de buceo 
SCUBAPRO; el control visual de la frecuencia cardíaca permite al buceador evaluar 
mejor su carga de trabajo (en tiempo real) y reaccionar rápidamente ante un 
incremento del estrés o de la intensidad del esfuerzo. Además, el ordenador de buceo 
añade esta información al cálculo de la carga de trabajo, adaptando el algoritmo para 
que la inmersión resulte más segura.  
 
Según DAN (Red de Alerta de Buceadores), el 25 % de las muertes en la práctica del 
buceo está relacionada con problemas cardiacos.  En muchos de estos casos, los 
buceadores continuaron con sus inmersiones a pesar de experimentar síntomas como 
la falta de aire o la fatiga, de lo que se deduce que carecían de datos suficientes 
para tomar una decisión informada.  El cardiofrecuencímetro de SCUBAPRO 
proporciona esta información adicional. 
 
A un nivel menos crítico, la medición de la frecuencia cardíaca permite además 
entrenar específicamente el incremento de la resistencia y transformar la pasión por el 
buceo en un deporte que mejora la forma física.  
 
• Monitorización de la temperatura de la piel. Esta función, pendiente de patente, 
proporciona otro dato fisiológico del buceador que puede incluirse en el algoritmo de la 
carga de trabajo. El frío extremo puede afectar a la capacidad del buceador para liberar 
nitrógeno. Esta información adicional permite actualizar los cálculos de descompresión 
para mejorar la experiencia de buceo. 
 
• Contador de paladas. Una útil ayuda para la práctica de ejercicio en general o en 
deportes como la natación de fondo. El control de las paladas permite calcular la 
distancia recorrida. 
 
• Consumo de calorías. Se calcula combinando los datos de la frecuencia cardíaca y 
de la carga de trabajo. En una sociedad como la actual, interesada en el 
mantenimiento del estado físico, resulta difícil encontrar a un buceador que no esté 
interesado en conocer las calorías que gasta en una inmersión.   
 
• Todos estos datos, disponibles únicamente en los ordenadores personales de buceo 
de SCUBAPRO, pueden descargarse para su análisis con el software LogTRAK para 
PC y Mac o a través de la aplicación LogTRAK para Android, posibilitando así un 
preciso análisis del «yo cuantificado». 
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En resumen, la aplicación del concepto Human Factor Diving™ al diseño de 
ordenadores personales de buceo proporciona al usuario una mayor información vital a 
través de un sistema más intuitivo y le permite tomar decisiones informadas basadas 
en datos fidedignos, lo que implica unas inmersiones más seguras, un mejor estado 
físico y un aumento de las aptitudes para el buceo, convirtiendo el tiempo bajo el agua 
en una experiencia mucho más divertida.   
 
Human Factor Diving™: futuro del desarrollo de equipos de buceo 
 
Esta es la era del «yo cuantificado». La monitorización de nuestro propio cuerpo nos 
permite saber cuándo hacemos las cosas bien, nos informa de problemas potenciales 
y nos proporciona infinidad de datos cuantificables que pueden descargarse para 
analizarlos y compartirlos con amigos y familiares.  
 
El «yo cuantificado» no tiene ningún aspecto negativo. De ahí que la tendencia hacia la 
automonitorización vaya a continuar en aumento. Se calcula que el número de 
dispositivos de automonitorización en uso superará los 150 millones en el año 2018.  
 
Todos queremos ser felices, estar sanos y saber que nuestros cuerpos trabajan al 
máximo rendimiento. Los dispositivos de automonitorización que incorporan la 
biometría ayudan a conseguirlo. Según las encuestas, una gran mayoría de las 
personas que utilizan estos dispositivos de monitorización afirma que han supuesto 
una mejora de su salud y bienestar general. 
 
SCUBAPRO y su Human Factor Diving™ incorporan al buceo la biometría y la 
tecnología ponible. Los ordenadores personales de buceo «inteligentes» de 
SCUBAPRO son instrumentos indispensables para todo buceador, cualquiera que sea 
su nivel de competencia; proporcionan información personalizada que ningún otro 
ordenador ofrece y contribuyen a que la experiencia submarina resulte más 
enriquecedora y la vida fuera del agua aporte más satisfacciones y un mayor 
autoconocimiento.  
 
Mire al futuro y encontrará a SCUBAPRO. 
 


