
Resumen: Se describe, a través de diversos ejem-
plos, la aplicación de las técnicas sísmicas y electro-
magnéticas marinas en la investigación arqueológi-
ca. Dichas técnicas no sólo permiten la localización 
de yacimientos o hallazgos aislados sino que, ade-
más, facilitan el análisis del medio marino en el que 
éstos se inscriben proporcionando al investigador 
información real que permitirá su estudio y poste-
rior recuperación y/o conservación. 
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Abstract: In this article we are going to describe 
the application of geophysical methods in 
archaeology by several examples. Th is methodology 
can show us the existence of an archeological site 
and allow us to know its environmental situation 
before the excavation.  Th anks to these marine 
tools, archaeologists have real information about 
submerged areas suspected to contain historical 

sites or objects and can prepare their investigation, 
excavation and conservation in a better way.
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INTRODUCCIÓN

Diez años de experiencia en la puesta en marcha de 
proyectos arqueológicos subacuáticos nos han per-
mitido comprobar que la aplicación de la geofísica 
en este campo sigue siendo una asignatura pendien-
te en nuestro país. Quizás sea a causa de una errónea 
aplicación, por desconocimiento o sencillamente 
por la falta de hallazgos importantes realizados gra-
cias a ella, sin embargo, los autores de este artículo 
creemos fi rmemente en sus posibilidades en el cam-
po de la arqueología marina siempre que se tomen 
en consideración sus características particulares y, 
por supuesto, sus limitaciones.
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Presentamos a continuación, de modo esque-
mático, las técnicas geofísicas aplicadas en nuestras 
intervenciones arqueológicas y algunos de los resul-
tados obtenidos.

LAS TÉCNICAS «TRADICIONALES»

Tres son las técnicas geofísicas comúnmente utili-
zadas en cualquier investigación arqueológica suba-
cuática: el sónar de barrido lateral, el magnetómetro 
de protones y el perfilador de fondos.

Mediante el sónar de barrido lateral se define la 
morfología del fondo marino, distinguiendo lo que 
es de origen natural o antrópico, para lo cual se rea-
liza una cobertura de líneas a lo largo de la zona de 
trabajo obteniéndose sonogramas que, dispuestos a 
modo de mosaico digital, describen en forma foto-
gráfica el fondo. (Fig. 1)

El levantamiento magnético, por su parte, de-
tecta cambios en el campo magnético terrestre a lo 
largo de una zona o superficie objeto de estudio, 
permitiendo distinguir rápidamente zonas anóma-
las con diferente magnetismo causadas por la pre-
sencia de objetos ferrosos, alineaciones de estructu-
ras, pecios, etc.

Finalmente, el perfilador de fondos permi-
te identificar el enterramiento del yacimiento, así 

como diferenciar un estrato que contenga restos ar-
queológicos de otro estéril. 

UNA NUEVA APLICACIÓN PROCEDENTE 
DE LA GEOFÍSICA TERRESTRE: 
LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA

En ocasiones, las características del medio físico im-
piden la aplicación de alguna de las  técnicas ante-
riormente citadas: fondos rocosos, una densa cober-
tura vegetal o una escasa profundidad, inferior a 3 
m, son algunos ejemplos. En estos casos es preciso 
aplicar métodos alternativos con los que obtener el 
mismo resultado: la localización de un hallazgo ar-
queológico.

La tomografía eléctrica marina está basada en los 
principios geofísicos de la resistencia eléctrica de los 
materiales, permitiendo la identificación de estruc-
turas arqueológicas enterradas dentro del sedimen-
to, al igual que el perfilador de fondos, pero en me-
dios someros como la zona intermareal, pantanos o 
cauces de ríos. 

Su funcionamiento consiste en la medición de la 
resistividad aparente (ra) a través de un dispositivo 
tetraelectródico determinado y con una separación 
constante entre electrodos denominada «a». Sobre 
esta base van variándose las distancias entre los pares 

Figura 1. Pecio sobre fondo arenoso (Perú)
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de electrodos emisor-receptor por múltiplos de un 
valor denominado «n», de tal forma que en el resul-
tado final se configura una sección de ra a varios ni-
veles «n» en profundidad, datos que posteriormente 
son tratados por medio de algoritmos matemáticos 
de inversión. La inversión devuelve como resultado 
una «imagen de resistividades y profundidades rea-
les» que debe de comprobarse con la información 
geológica, observaciones de campo, datos de son-
deos, etc. (Fig. 2)

LOS RESULTADOS

Procesados los datos obtenidos mediante la geofísica 
marina es posible determinar anomalías tanto sobre 
el lecho marino como en su subsuelo, que deberán 
ser investigadas posteriormente con métodos mecá-
nicos o manuales con el objetivo de definir con ma-
yor exactitud su naturaleza. Un análisis conjunto de 
estos resultados permite establecer a priori hipótesis 
de trabajo que pueden ajustarse a la realidad his-
tórica del espacio investigado, siendo más sencilla 
la posterior planificación de la campaña de campo.

En el ejemplo siguiente se muestran las ano-
malías magnéticas y el sonograma obtenido en las 
proximidades de la playa de Pinedo (Valencia), co-
rrespondientes a un pecio. La documentación histó-

rica realizada permite apuntar la posibilidad de que 
se trate de un naufragio de época romana, punto 
que deberá corroborarse en posteriores intervencio-
nes. (Fig. 3 y 4)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
PERO INDISPENSABLE

Hasta ahora hemos visto cómo los resultados obte-
nidos pueden tener una lectura arqueológica sien-
do, por tanto, la razón principal de la aplicación de 
la geofísica en los estudios arqueológicos; sin em-
bargo, su utilización en la fase inicial de toda in-
vestigación arqueológica subacuática es crucial para 
el conocimiento del medio físico en el que se va a 
actuar.

Para definir un área de intervención arqueológi-
ca se precisa, en primer lugar, de un levantamien-
to topográfico del fondo marino que identifique la 
morfología superficial de la zona de estudio o cam-
bios sustanciales respecto al modelado geológico 
de la misma, de modo que quede representada en 
todo momento la profundidad de investigación y 
la cobertura del lecho marino. También será de vi-
tal importancia conocer la profundidad a la que se 
encuentra  enterrada la anomalía u hallazgo arqueo-
lógico. (Fig. 5)

Figura 2. Anomalía eléctrica localizada entre las batimétricas de -2m y -4m (Pinedo, Valencia)

Figura 3. Plano magnetométrico con la identificación 
de un pecio (Pinedo, Valencia)

Figura 4. Plano de localización de un pecio mediante sónar 
de barrido lateral (Pinedo, Valencia)



 

736 YOLANDA ALAMAR BONET Y OTROS

so, medios mecánicos de dragado en fondos duros, 
sierras manuales sobre áreas de vegetación densa y 
compactada, equipos de buceo autónomo a peque-
ña profundidad, uso del narguilé a grandes profun-
didades, rov, etc.

Todos estos datos, obtenidos mediante el sónar 
y el perfilador, serán cruciales para la planificación 
de la campaña arqueológica en inmersión ya que 
de ellos dependerá el uso de determinados equipos 
de trabajo: mangas de succión sobre fondo areno-

Figura 5. Ejemplo de estratigrafía marina obtenida mediante perfilador de fondos (Tarragona)


