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La Educación es una de las piedras angulares de la 
sociedad. En este sentido, las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación [TIC] aportan, junto con 
otras posibilidades y conocimientos, el caudal de una 
hercúlea musculatura informática, con capacidades 
potentísimas y casi inagotables de procesamiento, re-
lación, acceso, conectividad, transferencia, comunica-
ción y gestión en el ámbito educativo. Asimismo, las 
TIC deben asentarse pedagógicamente en el diseño y 
desarrollo de escenarios de aprendizaje. 

Este libro contiene diversos planteamientos para po-
der responder a las necesidades que generan tales es-
cenarios. Se trata de propuestas y respuestas que se 
estructuran en cuatro grandes bloques temáticos: In-
novación Educativa, Investigación Científica en Tec-
nología Educativa, Políticas Educativas y de Investi-
gación, y Escenarios de aprendizaje basados en TIC.

Estos cuatro grandes bloques son cuatro pilares sobre 
los que fundamentar el aporte de investigación, desa-
rrollo e innovación que este libro contiene a fin de pro-
poner referencias seguras para responder a los retos a 
los que debe enfrentarse la Tecnología Educativa del 
siglo XXI.
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Las prácticas de Geofísica marina en los grados de la Universidad de Alicante

José Enrique Tent-Manclús, Sergio Rosa Cintas, Juan Luis Soler Llorens y Juan José 
Galiana Merino
Universidad de Alicante

RESUMEN

En las asignaturas de “Geología marina”, del grado de Ciencias del Mar, y “Geofísica y prospec-
ción geofísica” del grado de Geología de la Universidad de Alicante se realizan prácticas de geofísica 
marina. Las prácticas suelen realizarse con un equipo boomer de sísmica de alta resolución desde 
barco. Durante los últimos 4 cursos se han realizado dichas prácticas, resultando muy problemáticas 
cuando hay mal tiempo, ya que obliga a hacerlas dentro del puerto. Por ello, se ha buscado la alternativa 
de hacer las prácticas desde tierra firme, con los equipos en el muelle, complementándola con la utili-
zación de un ROV (Remote Operated Vehicle). Para ello se ha fabricado un ROV adaptando un diseño 
previo, al que se le acopla una cámara sumergible para realizar inmersiones en diferentes zonas de los 
muelles. De esta forma se consigue una práctica no dependiente del tiempo atmosférico, adecuada a 
unos horarios cada vez menos flexibles, y mucho más barata, ya que no se necesita alquilar un barco.

PALABRAS CLAVE: Geofísica marina, Grado de Geología, Grado de Ciencias del Mar, Remote 
Operated Vehicle (ROV)

ABSTRACT

Marine Geophysics practices are performed in the subjects of “Marine Geology”, of the Marine Sci-
ences degree, and “Geophysics and Geophysical Prospecting” of the Geology degree in the University 
of Alicante. The practices are carried out with a-high-resolution seismic boomer equipment carried 
on a ship. During the last 4 courses the practices have been conducted, being very problematic in bad 
weather days. Therefore, we have thought the alternative of doing practices onshore, releasing the 
equipment from the dock, supplemented by the use of an ROV (Remote Operated Vehicle). For this we 
have built our ROV, adapting a previous design, to which is attached an underwater camera for diving 
in different areas of the docks. Thus a non-dependent on the weather, more adequate to increasingly 
less flexible schedules, and much cheaper practice is achieved, since there is no need to rent a boat.

KEY WORDS: Marine Geophysics, Geology Degree, Marine Science Degree, Remote Operated 
Vehicle (ROV)

1. INTRODUCCIÓN
Los estudios de grado de Ciencias del Mar y de Geología comenzaron su andadura en la Universidad 
de Alicante en el curso 2010-2011. Las asignaturas de “Geología marina” del Grado de Ciencias del 
Mar y la de “Geofísica y prospección geofísica” del Grado de Geología comenzaron a impartirse en el 
curso 2012-2013, al tratarse de asignaturas de tercer curso, en ambos casos. Hasta el curso académico, 
2015-2016, en total se han impartido dichas asignaturas durante los últimos cuatro (Molina et al., 2015 
y Cañaveras Jiménez et al., 2015). En la Tabla I se muestra el número de alumnos matriculados en los 
sucesivos cursos, incluyendo el curso actual en el que aún no se han impartido las prácticas.
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TABLA I. Alumnos matriculados en las asignaturas de “Geología marina” del grado de Ciencias del Mar y de 
“Geofísica y prospección geofísica” del grado de Geología de la Universidad de Alicante en los años de impartición de 
los grados.

CURSO GEOLOGÍA MARINA GEOFÍSICA Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

2012-2013 32 20

2013-2014 43 19

2014-2015 55 16

2015-2016 46 23

2016-2017 61 24

Dentro de los planes de aprendizaje de ambas asignaturas se diseñó la realización de prácticas de 
geofísica marina en barco, para posteriormente interpretar los registros obtenidos durante la campaña 
marina.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Unos días antes de la salida en barco se enseñan los componentes del equipo a los alumnos. Se hacen 
las comprobaciones previas, en seco, y se prepara el equipo de trabajo. Para el desarrollo de las prácti-
cas la clase se divide en grupos de 10 alumnos, ya que la capacidad del barco con el que se realizan es 
de 12 personas (incluyendo a los alumnos, más el profesor y el patrón del barco). Cada día de prácticas 
se realizan 2 salidas con sendos grupos. Aunque, en realidad, los tiempos siempre se ajustan el mismo 
día de la realización de la práctica, según las condiciones de la mar. Si la mar está mal, se alarga la 
explicación de puerto y el recorrido se acorta.

Para las prácticas se utiliza un equipo de sísmica de reflexión de alta resolución, un GeoPulse 
(Boomer) de Geoacustics (Figura 1), con adquisición digital mediante el programa SonarWiz.SBP 
V2.91 de Chesapeake Technologies Inc. (Figura 2), que va instalado en un ordenador con doble panta-
lla. Una para el control de la navegación y la otra para la sísmica. La penetración media por debajo del 
fondo marino está comprendida entre 30 y 100 m, aunque en buenas condiciones puede llegar a 200 
m. La energía del pulso varía entre 105, 175 y 280 Julios y el rango de frecuencia está comprendido 
entre 200 y 2000 Hertzios. Los datos obtenidos mediante un streamer de 20 geófonos monocanal 
son georeferenciados en tiempo real mediante un GPS diferencial, Trimble AgGPS 132, conectado al 
ordenador a través del programa de adquisición Hypack Max 2.6.

La práctica está diseñada para que el alumnado realice 4 horas de navegación, más dos explica-
ciones en puerto, antes de salir y a la llegada. La explicación de llegada es para realizar un pequeño 
resumen de la práctica y realizar el apagado de los equipos con seguridad. En la práctica del primer 
grupo se montan los equipos y en el último grupo se desmontan. Tras la salida en mar se realiza 
una hora de práctica en el laboratorio donde los alumnos ven los registros que se han obtenido en la 
campaña. El software de adquisición tiene la opción para realizar un “play-back” de los registros a 
mayor velocidad. Sin que se mueva el suelo y con la posibilidad de volver para atrás se comentan los 
diferentes errores de adquisición, cómo afectan los filtros al registro, cómo cambia el registro cuando 
variamos la escala vertical en la pantalla y las curiosidades de los registros.
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Figura 1. Fotografía del momento de colocar en el agua el catamarán del  
GeoPulse (Boomer) durante una de las prácticas con alumnos.

Figura 2. Captura de pantalla del programa Sonarwiz.SBP V2.91 en el momento  
de la adquisición de datos en la mar.

La práctica se completa con un trabajo individual del alumno, empleando un registro sísmico propio 
(de 1500 a 2000 m de longitud) extraído de la campaña de barco realizada. Todos los registros tienen 
las mismas variables para la representación del perfil y se obtienen mediante capturas de pantalla 
de la adquisición. Se trata de ficheros de imagen tiff más un fichero de datos asociado a cada una 
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de ellas. No se trabaja con registros brutos porque para ello se necesitaría aprender un software de 
representación de fichero SEG-Y (archivo sólo numérico).

En las clases de teoría de la asignatura se dedican 6 horas a la interpretación sísmica: la descripción 
de diferentes sistemas de sísmica tanto de tierra, como de mar, monocanal y multicanal, de reflexión y de 
refracción (2 horas); las partes de un perfil, diferentes procesados y los artefactos que pueden aparecer en 
ellos (2 horas); y diferentes ejemplos de perfiles realizados en diferentes contextos geológicos (2 horas).

El bloque de interpretación sísmica se completa con 4 horas de laboratorio de mapas trabajando 
perfiles en papel de diferentes contextos geológicos y viendo como la técnica de procesado ha mejo-
rado desde los perfiles petroleros multicanal de los años 70 hasta los actuales de sísmica 3D.

Si las condiciones son buenas se realizan perfiles perpendiculares a la costa pero si estas son malas, 
se busca la protección de las escolleras del puerto. Pese a ello a veces, las condiciones de la mar hacen 
inviable la realización de la práctica y hay que suspender la salida. Al ser el costo de las prácticas el 
más alto por alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, debido al alquiler del 
barco, se ha buscado la alternativa de realizar la práctica de sólo el funcionamiento del equipo desde 
el muelle. De esta forma no se depende del tiempo atmosférico. Para completarla se ha fabricado un 
ROV (Remote Operated Vehicle) adaptando un diseño previo del modelo SEAPERCH (Seaperch.org, 
2011) para realización de inmersiones desde el muelle (Figura 3). Al ROV se le acopla una cámara 
sumergible para seguir las inmersiones.

3. RESULTADOS
Las prácticas en los grados comenzaron en el curso 2012-2013 y se han realizado durante 4 cursos 
consecutivos. Anteriormente, se había adquirido una experiencia previa con las prácticas realiza-
das en las licenciaturas de Ciencias del Mar, asignatura “Métodos en oceanografía”, y de Ingeniería 
Geológica, asignatura “Geofísica y prospección geoquímica”. Las prácticas en las licenciaturas se 
diferenciaban de las de los grados en que la salida era de día completo.

Figura 3. Despiece del ROV. Estructura en el centro arriba de la imagen, a la derecha el cordón umbilical. En el centro 
abajo el mando con la tarjeta controladora, a la izquierda los tres motores con sus hélices respectivas y en la izquierda 
abajo, el transformador a 12 V para alimentar al ROV durante las pruebas.
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Los alumnos muestran interés por la práctica en un medio nuevo, la mar. Sin embargo, cuando 
las condiciones no son buenas se sienten frustrados. Aunque, antes de la práctica prefieren realizarla 
en un día completo, teniendo en cuenta la experiencia previa en las licenciaturas y la actual en los 
grados, es mejor la opción de medio día. Hay un mejor aprovechamiento de los recursos y las 4 horas 
de navegación son suficientes para ver el funcionamiento del equipo (Tent-Manclús et al., 2016). De 
esta forma además se tienen más horas lectivas para trabajar los datos de las campañas.

El costo de las prácticas es el más alto por día de práctica de campo de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Alicante. La capacidad del barco condiciona la división del curso en grupos de 10 
alumnos. Un barco con mayor capacidad es mucho más caro, y no es fácil que reúna las condiciones 
para poder manejar el equipo con seguridad.

Estas prácticas tienen una elevada capacidad formativa ya que el alumnado ve como se obtiene 
un perfil sísmico de alta resolución, descubre como es el trabajo en el medio marino (incluido los del 
Grado de Ciencias del Mar), e intentan interpretar un perfil sísmico de un lugar que supuestamente 
conocen bien, por cercanía. Sin embargo, el costo económico de la práctica, la meteorología y las ave-
rías dificultan la realización de las prácticas. Por ello, se ha desarrollado una opción más económica 
intentando mantener el atractivo.

El equipo de sísmica de alta resolución se maneja desde el muelle. Los datos no son interpretables, 
pero los alumnos ven como funciona. La práctica se completa con las grabaciones realizadas desde 
una cámara sumergible montada en un Remote Operated Vehicle (ROV). Al ser en el puerto no hay 
corrientes que dificulten el manejo del ROV y la profundidad no es muy grande por lo que el vehículo 
a control remoto puede trabajar bien. Además, está la ventaja de que los puertos suelen tener muchos 
artefactos en el fondo. Las desventajas de hacer inmersiones en el puerto son que a veces hay poca 
visibilidad en el fondo y que algún artefacto puede enganchar el umbilical del ROV.

4. CONCLUSIONES
Durante años las prácticas de geofísica marina estaban diseñadas para realizarse desde un barco. Sin 
embargo, la experiencia acumulada nos ha enseñado que los estrictos horarios de los grados y el im-
predecible estado de la mar dificultan considerablemente la realización de dichas prácticas. Por ello, 
se plantea tener la opción de realizar la práctica desde el puerto sin necesidad de alquilar un barco. De 
esta forma se consigue una práctica mucho más barata pero que al mismo tiempo sigue manteniendo 
gran parte de su atractivo. Los grupos son más flexibles, ya que no están condicionados a la capacidad 
del barco. Se puede impartir dos grupos al mismo tiempo. El recorrido en barco se substituye por 
las grabaciones de películas submarinas de los fondos del puerto. Sin embargo, la principal ventaja 
con diferencia es que la práctica no depende del tiempo atmosférico, siendo más adecuada para los 
horarios cada vez menos flexibles.
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