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La elección del regulador parece ser un estudio de ingeniería. Los
diferentes modelos y características generan interrogantes en el
momento de la compra, y siempre estará la duda que regulador que
vamos a elegir.
Todas las marcas tienen una serie de modelos que abarcan las
necesidades que tiene cada inmersión. Desde los buceos en arrecifes
hasta las exigencias de los buceo profundos y técnicos.
¿Como comenzamos la elección?

TAPON

Tres puntos importantes a tener en cuenta:
¿cual serán las exigencias que tendrá el regulador?,
¿cuales son las características de los buceos que se realizaran?
¿Qué buceos estamos interesados a desarrollar?
Estas tres preguntas que nos tenemos que hacer, es el primer paso para
tener idea lo que estamos necesitando y asi encontrar las características
mecánicas que debería tener el regulador.
Todos sabemos que los reguladores están formados por 2 etapas que permiten disminuir la alta presión del tanque, a la presión del lugar del
buceo. Cada una de estas etapas cuentan con diferentes características mecánicas que permiten que respiremos normalmente debajo del agua.

Las 3 principales características que tienen que tener los reguladores son:
a)
b)
c)

Entregar el aire a la presión del lugar de buceo.
Proveer el aire a demanda.
Entrega el caudal requerido para la actividad que se está haciendo
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Para lograr estas características los reguladores se basan en diferentes sistemas mecánicos. En este
artículo no entraremos en detalles cómo trabajan mecánicamente, sería un trabajo mucho más amplio. Esto
será para otro artículo donde hablaremos de los diferentes mecanismos que utilizan los reguladores para
entregar el aire aca solo comentaremos las características generales para elegirlo.
Empecemos por la primera etapa. En la primera etapa la gran diferencia que vamos a
encontrar es la manera en que se ajusta a la válvula del tanque. Este ajuste puede ser
DIN, ajuste a rosca o Yoke, también conocida como Internacional con estribo.
Analizando la primera etapa vamos a tener aquella que son balanceados y los no
balanceados. Los balanceados no modifican el esfuerzo respiratorio con la variación
del tanque. Algunos modelos cuentan con cuatro o cinco salidas de presión intermedia
y una o dos de alta presión.

YOKE

Si hablamos de las segundas etapas, estas pueden ser no balanceadas o balanceadas, con control del efecto Venturi y
regulación del esfuerzo respiratorio. Hoy prácticamente los modelos más económicos de todas las marcas vienen con
variación de efecto Venturi.
Lo que se busca con las diferentes características técnicas es poder mejorar el caudal de aire respirable según la actividad
que estemos realizando, disminuir el esfuerzo inspiratorio con la profundidad y la caída de presión del aire en los tanques.
DIN
Si mezclamos estas diferentes características de la primera etapa y de la segunda etapa, vamos a encontrar una serie de modelos que tienen
prestaciones diferentes que se adaptaran más a los perfiles de los buceos que vamos a realizar..
Hay que pensar que al descender el aire que respiramos se hace mas denso, por lo tanto los pasos de aire por los mecanismos que tiene el
regulador se hace más pesado, si además hacemos un actividad que requiere un esfuerzo hará que sintamos una necesidad de aire mayor,
exigiéndole al regulador un mayor flujo.
Vamos ordenar las características según las profundidades de buceo, no queriendo decir que superada esa profundidad los reguladores dejan
de funcionar. Lo que ocurre que se empieza a sentir mas el esfuerzo inspiratorio.
PROFUNDIDAD		
ACTIVIDAD		
0 M – 20 M			
NORMAL		
				CON ESFUERZO
20M – 40 M			
NORMAL		
				
CON ESFUERZO
+40M 				
NORMAL		
				
CON ESFUERZO

PRIMERA ETAPA
NO BALANCEADA
NO BALANCEADA
BALANCEADA
BALANCEADA
BALANCEADA
BALANCEADA

SEGUNDA ETAPA
SIMPLE
VENTURI
REGULADOR DE FLUJO
VENTURI + REGULADOR DE FLUJO
BALANCEADA + VENTURI + REGULADOR DE FLUJO
BALANCEADA + VENTURI + REGULADOR DE FLUJO

Esta tabla es una orientación a la elección del regulador, es una generalidad a tener en cuenta al momento de elegirlo.
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VENTURI

De todas maneras, si bien la elección es un paso fundamental para
lograr un buen rendimiento debajo del agua según las características de
nuestros buceos, algo muy importante para mantener el rendimiento es
su mantenimiento. Lavarlo después de cada inmersión y hacerlo revisar
periódicamente para que mantenga las características iniciales del modelo
elegido..
El lavado es algo simple, lo único y más importante a tener en cuenta es que
no le debe entrar agua en las zonas por donde circula el aire para evitar que
se depositen cristales de sales o suciedades que pueda tener el agua. Por
eso es fundamental cuando sacamos el regulador de la válvula del tanque,
secar el tapón que trae la primera etapa, colocarlo y ajustarlo. Recién en este
momento lo podemos sumergir en agua dulce. Otra cosa a tener en cuenta,
cuando estemos lavando la segunda etapa, es nunca apretar el botón de
purga debajo del agua cuando lo estamos lavando, esta acción hará que se
inunde la manguera y pueda depositar suciedad en la misma y disminuya las
características iniciales del regulador.
El regulador es una pieza fundamental del buceo. Su correcta elección,
según las características de buceo que se realizaran, nos dará un buceo
mas cómodo y seguro. Ante la duda no deje de consultar a su instructor
antes de comprarlo.

REGULADOR
DE FLUJO

