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Resumen: En las asignaturas de “Geología marina”, del grado de Ciencias del Mar, y “Geofísica y prospección 

geofísica” del grado de Geología de la Universidad de Alicante se realizan prácticas en barco de Geofísica marina de 

alta resolución con un equipo boomer. Se describe el desarrollo de estas prácticas y sus particularidades durante estos 

últimos 4 cursos y se compara con la experiencia previa en las licenciaturas de Ciencias del Mar e Ingeniería Geológica. 

Tras la experiencia acumulada se concluye que: 1) el alumnado tienen mucha mejor opinión de la práctica cuando está 

se realiza en medio día, en vez de día completo; 2) las buenas condiciones atmosféricos predisponen a una buena 

opinión por parte de los alumnos; 3) Aunque las práctica pueden tener un gran interés formativo, el costo de los barcos 

y los problemas derivados de las condiciones marinas no favorecen la realización de las prácticas.    

 

Palabras clave: Geofísica marina, Grado de Geología, Grado de Ciencias del Mar, Alicante. 

 

 

Abstract: In the subjects of "Marine Geology", of the Marine Sciences degree, and "Geophysics and geophysical 

prospecting" of the Geology degree of the Alicante University practices of high resolution marine geophysics with a 

boomer equipment are carried out by boat. It is described the practices and its particularities after teaching the last 4 

courses of the degrees. Then the practices are compared with the previous experience in the former bachelor degrees of 

Marine Sciences and Engineering Geology. After the accumulated experience, is concluded that: 1) Students have 

better opinion when the practice is performed in a half day, full day instead; 2 good atmospheric conditions predispose 

a good opinion from the students; 3) Although the practice can have a great educational interest, the cost of ships and 

the problems arising from marine conditions are not conducive to the realization of practices. 

 

Key words: Marine Geophysics, Geology grade, Marine Science Grade, Alicante.  

 

 

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” (código 24535) y de “Geofísica y 

prospección geofísica” (código 25534), la primera del 

Grado de Ciencias del Mar y la segunda del de 

Geología, comenzaron a impartirse en el curso 2012-

2013, al tratarse de asignaturas de tercer curso, en 

ambos casos. Contando el presente 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.  

 

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. Se aprovecha la cercanía al mar de la 

Universidad de Alicante, para realizar la salida desde el 

Puerto de Alicante. Las prácticas de barco 

anteriormente se realizaban en las asignaturas de 

“Geofísica y prospección geoquímica” de la 

licenciatura de Ingeniero Geólogo y la de “Métodos en 

oceanografía” de la licenciatura de Ciencias del Mar, 

habiendo comenzado a realizarlas en el año 2005. Esto 

es 7 años de experiencias previas con las licenciaturas. 

Además, dichas salidas partían de los puertos de Santa 

Pola, El Campello o Alicante por la disponibilidad de 

los barcos.  

 

Considerando todos los años de experiencia en la 

impartición de las prácticas de barco, tanto en los 

grados como en las licenciaturas, a continuación se 

comentan las ventajas y problemas encontrados a la 

hora de realizar dichas prácticas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA  

 

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.  

mailto:je.tent@ua.es
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CURSO 
GEOLOGÍA 

MARINA 

GEOFÍSICA Y 

PROSPECCIÓN 

GEOFÍSICA 

2012-2013 32 20 

2013-2014 43 19  

2014-2015 55 16 

2015-2016 46 23 

 
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. 

 

El equipo de sísmica de reflexión de alta resolución 

es un GeoPulse (Boomer) de Geoacustics (Fig. 1), con 

adquisición digital mediante el programa 

SonarWiz.SBP V2.91 de Chesapeake Technologies 

Inc. instalado en un ordenador con doble pantalla. Una 

para el control de la navegación y la otra para la 

sísmica (Fig. 2). 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. Todo el sistema necesita una 

alimentación eléctrica mediante un grupo electrógeno 

trifásico.  

 

 
 

FIGURA 1. Fotografía del momento de colocar en el agua el 

catamarán del boomer durante unas prácticas con alumnos. 
 

Además de enseñar el equipo, también se menciona 

la prevención de riesgos ya que, por ejemplo, la 

membrana del Boomer necesita para funcionar pulsos 

de alimentación de 3700 V de corriente continua. Los 

alumnos muestran especial interés por la adaptación a 

un medio nuevo de prácticas, el barco. 

 

 

 
 
FIGURA 2. Captura de pantalla del programa Sonarwiz.SBP V2.91 

en el momento de la adquisición de datos en el mar. 
 

La práctica está diseñada para que el alumnado 

realice 4 horas de navegación, más media hora de 

explicación en puerto antes de salir y media hora de 

explicación en puerto a la llegada. En la explicación del 

puerto se comentan las normas de seguridad; 

prohibición de fumar, por el queroseno del streamer, y 

la importancia de las tomas de tierra sumergidas en el 

agua marina para que no se produzcan interferencias. 

 

La clase se divide en grupos de 10 alumnos, ya que 

la capacidad del barco, con el que se realizan las 

prácticas es de 12 personas (incluyendo a los alumnos, 

más el profesor y el patrón del barco). El barco 

utilizado, “Tres Jueves”, está preparado para 

realización de cursos de buceo. 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. 

 

En la explicación de llegada se realiza un pequeño 

resumen de la práctica y se lleva a cabo el apagado de 

los equipos con seguridad. En la práctica del primer 

grupo se montan los equipos mientras que en el último 

grupo se desmontan.  

 

Tras la salida en mar, se realiza una hora de 

práctica en el laboratorio donde el alumnado analiza los 

registros que se han obtenido en la campaña. El 

software de adquisición tiene la opción de realizar un 

“play-back” de los registros a mayor velocidad. Sin los 

problemas de espacio del barco y con la posibilidad de 

volver para atrás, se comentan los diferentes errores de 

adquisición, como afectan los filtros al registro, como 

cambia el registro cuando variamos la escala vertical en 

la pantalla y las curiosidades de los registros.  

 

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 
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asociado a cada una 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). 

 
 

FIGURA 3. Perfil sísmico de alta resolución obtenido con el equipo con el que se realizan las prácticas en al zona al sur de la isla de Tabarca 

(Alicante). Se observa una sinclinal formado sobre materiales del Tortoniense-Plioceno y un escarpe erosivo con depósitos de talud, que separa dos 
superficies de abrasión. La orientación del perfil es N-S, con el norte a la derecha, y la su longitud unos 1300 m . La escala vertical son metros por 

debajo de la superficie del mar, utilizando una velocidad de sonido de 1500 m/s homogénea para todo el perfil.  

 

 

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 mejorado desde los 

perfiles petroleros multicanal de los años 70 hasta los 

actuales de sísmica 3D.  

 

Las primeras prácticas en los grados se realizaron 

durante el curso 2012-2013 y se han realizado durante 

4 cursos. Las prácticas en las licenciaturas se 

diferenciaban de las de los grados en que la salida era 

de día completo. 

 

Si las condiciones son buenas se realizan perfiles 

perpendiculares a la costa pero si estas son malas, se 

busca la protección de la escollera del puerto o del 

Cabo de las Huertas.  

La realización de las prácticas no sólo depende del 

tiempo atmosférico, también hay que tener en cuenta 

que el equipo tiene muchas partes susceptibles de 

avería. El ambiente marino y los años tampoco mejoran 

su conservación.  

 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  

 

Con los registros obtenidos y la navegación en 

bruto de la campaña los alumnos deben realizar un 

informe describiendo la actividad realizada (parte del 

barco) y el perfil asignado. En el informe deben 

localizar el perfil asignado utilizando los datos de la 

navegación. Se trata de un fichero georreferenciado que 

el alumnado debe trabajar con programas de dibujo 

técnico.  

 

Deben reconocer las partes del perfil símico 

monocanal (múltiples, onda directa, escala vertical) e 

interpretar el tipo de sedimento a partir del aspecto de 

los reflectores, posición espacial y geometría. Se 

separan las unidades litosísmicas del perfil y se 

caracterizan. No se profundiza en su interpretación 

como cuerpos estratigráficos por falta de horas lectivas.  

 

En la asignatura de Ciencias del Mar, con un bloque 

específico dedicado a la Geología del Cuaternario y a 
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las variaciones del nivel del mar debidas a las 

glaciaciones, los alumnos deben integrar la curva de 

variación del nivel del mar tras la última glaciación al 

perfil estudiado.  

 

CONCLUSIONES  

Aunque el alumnado prefiere una práctica de 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. De 

esta forma además se tienen más horas lectivas para 

trabajar los datos de las campañas.  

 

La opinión de los alumnos sobre la práctica 

depende en gran medida de las condiciones de la mar.  

 

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, debido al coste del alquiler 

del barco. 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 averías dificultan la 

realización de las prácticas. 
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