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Cómo funciona un chaleco salvavidas 

Vamos a conocer cómo funciona un chaleco salvavidas, porque garantizar el disfrute y la 
seguridad de todos durante un viaje de placer, es tan importante como brindar una 
experiencia de viaje inolvidable. 

A través de este artículo, te mostraremos lo importante que es, tu seguridad y la de los 
tuyos cada vez que se emprende un viaje y te encuentras en el mar. Por ello te 
hablaremos de lo importante que es saber cómo funciona un salvavidas y lo importante 
de su  correcto uso. 

El chaleco salvavidas 

Las personas, desde hace bastante tiempo, siempre han buscado la manera de flotar en el 
agua; para ello han utilizado: pieles de animales, algunas partes de barcos de madera o 
diferentes piezas de corcho; entre otros.  

 

No obstante, muchos de estos materiales, más que permitir el flotamiento, han 
ocasionado grandes y devastadores desastres.  

Estos desastres han hecho que la fabricación y el diseño de chalecos salvavidas se haya 
perfeccionado e incrementado. De hecho, su uso, se ha extendido tanto que va desde 
puestos de trabajo, empleos, oficios, hasta en actividades deportivas y/o recreativas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
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Su utilidad está más que justificada. En el año 2006, en Estados Unidos dos tercios de las 
personas que sufrieron un accidente en una embarcación murieron ahogadas, la mayoría, 
lamentablemente, no llevaban un chaleco salvavidas. 

Determinar el número de vidas que pueden salvar los flotadores salvavidas es imposible, 
sin embargo, nos podemos hacer una idea de su importancia cuando abordamos un barco. 

Cómo funciona un chaleco salvavidas  

La mayoría de la gente piensa en el chaleco naranja grande y voluminoso, pero hay 
diferentes tipos de dispositivos de flotación que se pueden usar. 

 

No importa cuál elijas, puede ser difícil imaginar cómo algo tan ligero puede mantener a 
una persona a flote. Seguro, te preguntarás: ¿Qué hace que los chalecos salvavidas floten? 
¿Cómo hacen esto los flotadores salvavidas?  

Vamos a ver algunos aspectos que nos permiten comprender cómo es que los chalecos 
salvavidas no se hunden y flotan. Veamos: 

El Principio de Arquímedes 

Cuando un objeto se sumerge en el agua, se mueve, o desplaza el agua de acuerdo con su 
peso. Arquímedes encontró que el agua empujará hacia arriba contra el objeto con una 
fuerza igual al peso del agua que se desplaza. 

La Densidad 

La cantidad de agua desplazada viene determinada por la densidad del objeto. La 
densidad es la medida de cuánta masa hay en un objeto, relacionada con su volumen.  
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Una bola de bolos y una bola de playa pueden tener el mismo volumen, pero la bola de 
bolos pesa mucho más y es mucho más densa que la bola de playa 

Cuando esa bola de boliche sólida y pesada cae en el agua, el agua la empuja hacia arriba 
con una fuerza igual al peso del agua que desplazó. La pelota pesa más que la cantidad de 
agua que desplazó y se hundirá.  

La pelota de playa, mientras tanto, desplaza muy poca agua, y el aire en su interior es 
mucho más ligero que el peso del agua que fue desplazada. 

 La fuerza de flotación desde abajo mantiene la pelota de playa a flote. Si intentara 
empujar la pelota de playa hacia el agua, la fuerza de empuje que sentiría es la fuerza 
flotante del agua en el trabajo. 

Los objetos que desplazan una cantidad de líquido igual a su peso flotarán porque reciben 
ese empuje ascendente del agua. Puedes leer más sobre las fuerzas de flotación en Cómo 
funcionan los globos de aire caliente. 

La Flotabilidad 

La flotabilidad es la fuerza ascendente que necesitamos del agua para mantenernos a 
flote, y se mide por el peso. Las fuerzas flotantes son la razón por la que nos sentimos 
mucho más ligeros cuando estamos en una piscina o bañera. 

Nuestros cuerpos son en su mayoría agua, por lo que la densidad de una persona es 
bastante parecida a la del agua. Debido a esto, una persona promedio necesita sólo de 
siete a 12 libras de flotabilidad adicional para flotar. Un chaleco salvavidas proporciona 
esta elevación adicional. 

El material del chaleco 

La parte externa de un chaleco salvavidas se fabrica casi siempre de nylon o vinilo. El 
material del interior de un chaleco salvavidas, atrapa el aire cuando el chaleco está 
sumergido.  

El aire atrapado pesa mucho menos que el peso del agua que desplaza, por lo que el agua 
empuja más hacia arriba que el chaleco salvavidas hacia abajo, lo que permite que el 
chaleco permanezca flotando y flotando.  

En el mercado te puedes encontrar flotadores salvavidas que se inflan, gracias a una 
cápsula de gas de dióxido de carbono que se encuentra adherida al mismo chaleco. El 
mecanismo de acción es sencillo, una vez que se ejecuta, el gas se libera y éste llenará 
todo el espacio interno del chaleco.  
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Algunos modelos no necesitan ser activados, pues de forma automática se dispara el gas 
cuando el chaleco es sumergido en el agua. El mecanismo que lo activa suele ser un tapón 
soluble. 

 

Uso y funcionamiento del chaleco salvavidas 

Para el buen uso y funcionamiento del chaleco salvavidas debes tener en cuenta lo 
siguiente: 

 Todos los pasajeros de un barco, de un bote o de cualquier transporte acuático, 
deben colocarse adecuadamente los chalecos salvavidas y usarlos siempre que 
estén en los barcos o cerca de masas de agua. 

 Los chalecos siempre deben colocarse atendiendo a las instrucciones de uso y con 
los cinturones bien amarrados. 

 Flotadores infantiles (tipo alitas), juguetes, balsas, y colchones inflables, nunca se 
deben usarse para reemplazar los chalecos salvavidas.  Estos no brindan la 
seguridad necesaria  

 Es necesario que cada persone utilice su chaleco. Los chalecos salvavidas son 
individuales. Los niños deben usar chalecos salvavidas acordes a su peso. 

 Es importante asegurarse de que cada persona tenga un chaleco salvavidas que se 
ajuste a su medida y tamaño. 

 

https://giphy.com/gifs/water-abstract-26xBHIUGbDHC9wnU4
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Conocer cómo funciona un chaleco salvavidas y saber lo importante de su uso te ayudará 
a disfrutar de viajes placenteros y seguros. 

 

Grand Hotelier te ofrece además de empleos y trabajos seguros, información para el 
disfrute en viajes, cruceros, vacaciones, etc. Recuerda, te brindamos la oportunidad de 
conseguir un empleo en barco o un trabajo en crucero.  

Verás cómo trabajar en crucero se convierte en una aventura segura y confortable.  

Puedes visitarnos en grandhotelier.com y conocer más sobre nuestras ofertas y las 
diversas oportunidades de empleos y trabajos que ofrecemos. Te esperamos para vivir 
esta experiencia única ¡Trabajo en Crucero! ¡Empleo seguro! 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-cruceros/

