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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

BACHILLERATO DE BIOLOGÍA MARINA COSTANERA 
 
 

PRONTUARIO DEL CURSO DE BUCEO Y SU APLICACIÓN A ESTUDIOS MARINOS 
 
 

Título:   Buceo y su Aplicación a Estudios Marinos 
 
Codificación:  BIOL 4615 
 
Número de horas/ 2 horas de conferencia semanales 
créditos:  2 créditos 
 
Pre-requisitos:   Saber nadar, examen físico, permiso del Instructor 
 
Co-requisito:   BIOL 4620 
 
Descripción:    Este curso está orientado hacia los estudiantes del Programa de Biología  

  Marina Costanera.  Estos estudiantes necesitan adquirir conocimientos  
  básicos sobre la utilización y técnicas del buceo libre a pulmón y del  
  buceo autónomo (SCUBA).  En este curso se le enseñará a los estudiantes  
  los siguientes tópicos:  método para el estudio de parámetros físicos,  
  químicos, biológicos y geológicos por medio de técnicas de buceo;  
  dominio de las técnicas de buceo y aspectos de seguridad y prácticas en el  
  estudio de las comunidades bénticas hasta 90 pies de profundidad. 

 
Objetivos: 
 
Al finalizar el curso, el estudiante podrá: 
  
1.  Reconocer las características necesarias del equipo de buceo libre a pulmón (Skin 

 Diving). 
 

2.  Conocer sobre el mantenimiento del equipo de buceo libre a pulmón (Skin Diving). 
 
3.  Reconocer y utilizar adecuadamente las técnicas del buceo libre a pulmón (Skin Diving). 
 
4.  Identificar las características que debe poseer el equipo de buceo autónomo SCUBA. 
 
5.    Conocer sobre el funcionamiento y mantenimiento del equipo de buceo autónomo 
       SCUBA. 

 
6.  Reconocer y utilizar adecuadamente las técnicas del buceo autónomo con equipo  

 SCUBA. 
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7.  Reconocer los síntomas, tratamientos, primeros auxilios y prevenciones de condiciones 

 fisiológicas asociadas con el buceo. 
 

8.  Preveer condiciones adversas dependiendo de las condiciones físicas del ambiente. 
 

9.     Reconocer las limitaciones físicas para cada buceada dependiendo del objetivo 
 específico. 

 
10.   Planificar buceadas de trabajo teniendo en cuenta la seguridad personal. 
 
11.  Utilizar adecuadamente la navegación natural y la navegación con brújula para realizar 

 las buceadas con mayor eficiencia. 
 
12.  Poder identificar cuándo bucear o no bucear debido a condiciones fisiológicas del 

 individuo. 
 
13.  Utilizar adecuadamente las tablas de no-descompresión y de descompresión para la 

 planificación de sus buceadas. 
 
14.  Aplicar procedimientos de rescates y primeros auxilios para condiciones asociadas al 

 buceo. 
 
15.  Reconocer diferentes métodos y/o técnicas para identificación y medición de ciertos 

 parámetros físicos, químicos y biológicos. 
 
16.  Identificar las técnicas más adecuadas para la captura de diferentes organismos 

 marinos para fines de estudio. 
 
17.  Identificar los organismos que pueden ser peligrosos para un buzo.  Saber qué acción 

 adoptar ante la presencia de estos. 
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Bosquejo del contenido y distribución del tiempo:   
 
  Tema         Tiempo 
 
1.  Introducción al curso de  Buceo y su Aplicación a    2 hrs. 
 Estudios Marinos     

a.  Datos históricos sobre el buceo 
  

2.  Equipo de buceo libre a pulmón (Skin Diving)    2 hrs. 
a.   Características 

            b.   Funcionamiento 
 c.   Mantenimiento 

 
3.    Equipo de buceo autónomo SCUBA      2 hrs. 
 a.   Características 
 b.   Funcionamiento 
 c.    Mantenimiento 

 
4.    Vida Marina         2 hrs. 
 a.    Organismos inofensivos para los buzos. 
 b.    Organismos que pueden ser perjudiciales para los buzos. 

 
5.  Física relacionada con el buceo      4 hrs. 

a.  Principio de Arquímedes 
b.  Ley de Boyle 
c.  Ley de Charles 
d.  Ley de Dalton 
e.  Ley de Henry 
f.  Refracción de la luz 
g.  Absorción de la luz 
h.  Dispersión de la luz 
i.  Transferencia de energía en forma de calor en el agua 
j.  Acústica bajo el agua 
k.  Locomoción bajo el agua 
l.  Densidad del agua 

 
6.  Fisiología relacionada con el buceo:  causas, síntomas, tratamientos, 4 hrs.

 primeros auxilios y prevención.         
a. Squeezes  (barotraumas) 
b. Narcosis de nitrógeno 
c. Intoxicación por oxígeno 
d. Intoxicación por bióxido de carbono 
e. Intoxicación por monóxido de carbono 
f. Intoxicación por vapores de aceite 
g. Pneumonía lipoide 
h. Hipotermia 
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i. Hipercapnia 
j. Anoxia 
k. Calambres 
l. Hiperventilación 
m. “Shallow water blackout” 
n. “overexertion” 
o. Bloqueo reverso 
p. Embolia de aire 
q. Pneumotórax 
r. Enfisema mediastinal 
s. Enfisema subcutáneo 
t. Bend’s 

 
7.  Tablas de buceadas de no-descompresión, tablas para   4 hrs. 
 buceadas de descompresión. 

a. Profundidad de las buceadas 
b. Tiempo de fondo para buceadas de no-descompresión 

 c. Grupo de presión o de designación 
 d. Buceadas repetitivas 
 e. Intervalo de superficie 
 f. Grupo repetitivo 
 g. Nitrógeno residual 
 h. paradas de seguridad 

i. Buceadas de descompresión 
j. Paradas de descompresión 
k. Buceadas multi-niveles 
l. Computadoras de buceo 

 
8.     Rescates y desenvolvimiento en emergencias en el buceo.   2 hrs. 
 Planificación de buceadas 
 
9.     Navegación natural y navegación con brújula    4 hrs. 
 
10.  Oceanografía general        2 hrs. 

a.  olas 
b.  corrientes 
c.  mareas 
d.  substratos 

 
11.  Métodos y técnicas para coleccionar diferentes    4 hrs.  

 organismos marinos 
 
12.  Métodos y técnicas para medir diferentes parámetros   6 hrs. 

usando equipo SCUBA 
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13.  Presentaciones orales de temas relacionados con el    8 hrs. 
            buceo (estudiantes)               
 
 
Estrategias instruccionales: 
 Conferencia 
 Discusión 
 Demostraciones 
 Ilustraciones 
 Presentación y discusión de videos 
 Hojas de Información 
 
 
Recursos de Aprendizaje:  (Provistos por el Departamento de Biología, UPR- Humacao) 
 Proyectores 
 Carteles 
 Vídeos 
 Televisor 
 Computadora 
 
 
Estrategias de evaluación: 
 3 exámenes parciales de 100 puntos cada uno 
 1 presentación oral            50 puntos 
 1  informe escrito       50 puntos 
      
 
Sistema de evaluación: 
 La nota final del curso será:   
 

50%  puntuación  BIOL 4615  (Conferencia) 
50%  puntuación  BIOL 4620  (Laboratorio) 

 
 Sistema de calificación a base de por cientos: 
 
  100 – 90 A 
    89 – 80 B 
    79 – 70 C 
    69 – 60 D 
    59 – 0 F 

 
Bibliografía 
Texto:  
Nacional Oceanic and Atmospheric Administration. 2001,  The NOAA Diving Manual, Diving 
 for Science and Technology. 4ta. Ed.  Best Publishing Company. 
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Otras Referencias: 
 
Heine, J.N. 1999. Scientific Diving Techniques:  A Practical Guide for the Research Diver.  Best 
 Publishing Company.  225 pp. 

  
PADI.  1999-2003.  Open Water Diver Manual.  Internacional PADI, Inc.  272 pp. 
 
PADI.  2000.  Rescue Diver Manual.  Internacional PADI, Inc.  201 pp. 
 
Lewis, J.E. and K.W. Shreeves.  1993.  The Recreational Diver’s Guide to Decompression 
 Theory, Dive Tables and Dive Computers.  Second Edition. International PADI, Inc. 103 
 pp. 
 
PADI.  2000.  Adventures in Diving:  Advanced Training for Open Water Divers. International 
 PADI, Inc.  264 pp. 
  
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en 
el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  informe al (la) profesor(a) 
de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la 
tarjeta de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población 
con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 
 

 


