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En 1772 el químico francés Lavoisier nombra por primera vez al nitrógeno, 
llamándolo “azote” (sin vida), en contraposición al oxígeno, descubierto por el 
farmacéutico C.W. Scheel, asociado al proceso de combustión. La historia haría 
que el francés J.A.C. Chaptel definiese al nitrógeno y lo asociase a su símbolo 
químico “N”.

El nitrógeno tiene un papel importante para la vida en la tierra. Por más que los 
buzos maldigamos su existencia, el nitrógeno tiene su porqué: los animales y plan-
tas no pueden utilizar directamente el nitrógeno que hay en la atmósfera; este gas 
debe ser transformado en unos compuestos orgánicos conocidos como nitratos. Este 
proceso lo realizan una serie de bacterias que viven en las raíces de las plantas, 
líquenes y algas. Así los vegetales incorporan los nitratos a sus tejidos en forma de 
proteínas y de ahí, mediante la cadena alimenticia, llegan a los diferentes seres 
vivos. 

En los años 40, poco después de la Segunda Guerra Mundial, el buceador francés 
Jacques Cousteau, inventor del Aqualung, estaba haciendo pruebas con su nuevo 
invento para saber hasta que profundidad se podía llegar. Un oficial de la Marina 
Francesa llamado Farges se ofreció como voluntario. Farges fue descendiendo 
cada vez más profundo e iba relatando por escrito lo vivido cada 10 metros a 
medida que descendía. Hasta los 60 metros no se visualizaba el efecto narcótico 
del N2. A los 90 metros ya era difícil entender lo que escribía y llegó hasta 120 
metros, donde se ahogó por el efecto narcótico.

En buceo técnico se enseñaba una modalidad de “DEEP AIR” 
(Aire Profundo) que permitía hacer descensos con aire com-
primido hasta límites irracionales. En mi experiencia personal 
he hecho buceos con aire comprimido hasta la cota de 90 
metros, algo que hoy en día esta totalmente contraindicado, 
ya que se puede entrar en convulsiones debido a la acción 
conjunta del oxígeno y del nitrógeno. La TDI y la IANTD, dos 
de las certificadoras de buceo técnico más conocidas a nivel 
mundial, están derogando sus cursos DEEP AIR y los están 
reemplazando por los de Trimix Recreacional (una mezcla 
respirable de oxígeno, nitrógeno y helio) mucho menos nar-
cótica que el respirar aire a una misma presión. La primera 
agencia en incursionar en esta filosofía de enseñanza es la 
IANTD y para hacer buceos de profundidad, a partir de los 50 
metros, obliga a realizarlos con una mezcla Trimix.
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l nitrógeno fue un gas descubierto a finales del siglo XVIII, el llamado “Siglo 
de las luces”. 
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