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Capítulo 7 

 

Tratamiento de datos e interpretación de 

registros 

 

 

 

Resumen. 
 
La interpretación de los registros empieza con la planificación de la campaña, 
siendo cada paso importante para llegar a unas conclusiones finales correctas. 
Los registros obtenidos pueden, algunas veces, interpretarse directamente. Otras 
veces, sin embargo, se hace necesario un tratamiento de señales para mejorar la 
relación señal/ruido o para resaltar algún evento. 
 
En este capítulo se analiza el proceso de interpretación de datos desde el instante 
en el que se dispone de los radargramas. Los procesos incluidos son los 
siguientes: 
 

• Análisis de la información que nos proporciona la cabecera de un 
registro. Es sumamente importante conocer aquellos datos que se 
registran en las cabeceras. El rango de los radargramas, el inicio de los 
mismos y los filtros y la amplificación que se han utilizado durante la 
adquisición de los datos en campo son algunos de los datos que podemos 
disponer de este modo. 
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• Interpretación del significado de los registros cuando se presentan en 
forma de trazas de amplitud o en forma de escalas de colores, en las que 
cada banda de un color determinado agrupa un rango concreto de 
amplitudes. En este segundo caso hay que tener en cuenta el tipo de escala 
utilizado para agrupar las amplitudes. 

 
• Cálculo de los parámetros que serán necesarios para efectuar una 

correcta interpretación de los registros. Principalmente es importante 
conocer la velocidad de propagación ya que a partir de ella podremos 
transformar los tiempos dobles de propagación registrados en 
profundidades. Para efectuar esta transformación, si se trabaja con 
registros sobre papel, es necesario tener en cuenta el rango del registro y 
su longitud sobre el papel. De esta forma obtendremos, midiendo 
distancias sobre papel a los diferentes eventos, tiempos dobles de 
propagación que pasaremos a profundidades. 

 
• Tratamiento de las señales. A menudo un registro presenta ruido y resulta 

confuso y difícil de interpretar. Hay toda una serie de herramientas que 
pueden ayudar a clarificar dicho registro. Son los distintos tratamientos 
que podemos aplicar y con los que es posible desde eliminar algunas 
bandas de frecuencia registradas hasta obtener la envolvente de las trazas 
o superponer algunas de ellas. Pero son tratamientos que hay que utilizar 
con cuidado, ya que aunque pueden contribuir a mejorar el registro, una 
incorrecta aplicación puede hacer que perdamos información importante 
o que lleguemos a una interpretación y a unas conclusiones incorrectas. 
Los procesos que se comentan en este capítulo son los siguientes: 

 
- Filtros frecuenciales horizontales o espaciales. Se trata de un 

tratamiento que se aplica horizontalmente en el registro, es decir, en la 
dirección espacial.  El objetivo que se persigue cuando se aplican 
estos filtros es la eliminación del ruido de fondo de un radargrama. 
Este ruido puede ser de alta frecuencia (se registra en pocas trazas 
seguidas), generado al deslizar la antena por un terreno irregular. 
También puede ser de alta frecuencia (que aparece en bastantes trazas 
consecutivas), ocasionado a lo mejor por un reflector externo. Los 
filtros podrán ser pasa bajas o pasa altas. Los primeros consisten en 
un promediado de varias trazas consecutivas. La salida del filtro es la 
traza promedio resultante. Los segundos consisten también en un 
promediado de varias trazas consecutivas, pero la salida del filtro es 
el resultado de restar la traza promedio obtenida a la traza central. 

 
- Filtros frecuenciales verticales o temporales. Son tratamientos que se 

aplican en la dirección vertical o temporal de los registros, sobre cada 
una de las trazas. Pueden utilizarse para realizar correcciones de 
línea base o para eliminar parte del ruido electrónico inherente a cada 
traza. Pueden ser también pasa altas o pasa bajas. Consisten en 
multiplicar la cada señal por un operador que vale la unidad en la 
banda de frecuencias que interesa conservar, y que tiende a cero en la 
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banda de frecuencias que no interesa. Cuando se aplican estos filtros 
es conveniente realizar un estudio de frecuencias antes de la 
aplicación y después de la misma, para comprobar que se ha realizado 
correctamente y para evitar perder información que podría ser útil. 

 
- Deconvolución predictiva. Se trata de un procesado que tiene como 

objetivo mejorar la resolución vertical de los radargramas. Es una 
técnica que se ha aplicado a la prospección con radar de subsuelo 
proveniente de los estudios sísmicos. Se aplica porque se considera 
que el medio por el que se produce la propagación de la señal actúa de 
filtro sobre la misma, de manera que la traza grabada en el 
radargrama es en realidad una convolución del pulso inicial emitido y 
los efectos que produce el medio. El objetivo que se persigue es 
deconvolucionar la onda para eliminar los efectos del medio sobre el 
pulso inicial, que se deforma durante su propagación. De esta forma 
se persigue transformar el radargrama de campo en un registro donde 
las señales representen únicamente la reflexión primaria. Se suele 
aplicar en registros complejos y superficiales donde, por ejemplo, se 
registras reflexiones múltiples. 

 
- Migración. Este procedimiento, que también llega al campo del radar 

de subsuelo a partir de los estudios sísmicos, tiene un doble alcance. 
Por un lado se utiliza para trasladar a su posición real los efectos de 
inclinación de las reflexiones registradas y por otro para colapsar las 
difracciones que se producen. Para utilizar este tratamiento se 
necesita estimar la velocidad promedio de propagación por el medio, 
pero puede conocerse a partir de las hipérbolas generadas en las 
difracciones. Consiste básicamente en calcular la ecuación de cada 
una de estas hipérbolas desplazando el reflector al vértice de la 
hipérbola. Como la ecuación de la hipérbola depende de la velocidad 
de propagación en el medio, un error en la determinación de este 
parámetro puede ocasionar que no se llegue a colapsar totalmente 
dicha hipérbola (la velocidad estimada es inferior a la real) o bien que 
se produzca el efecto conocido como sobremigrado (la velocidad 
estimada es superior a la real). 

 
- Transformada de Fourier. Este tratamiento de datos, conocido 

ampliamente, consiste en un análisis frecuencial que permite el estudio 
de la evolución de los parámetros de la señal en función de la 
frecuencia. A menudo se utiliza para obtener los espectros de 
frecuencia de las trazas, para poder seleccionar mejor los filtros 
frecuenciales que se pueden aplicar o para comprobar los efectos que 
sobre las frecuencias ha tenido la aplicación de alguno de los 
mencionados filtros. 

 
- Transformada de Hilbert. Este procesado es un procedimiento 

matemático que expresa la relación entre la parte real y la parte 
imaginaria de una señal, con el que puede obtenerse una envolvente de 
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las amplitudes de los registros, la fase y la frecuencia instantáneas. 
Estas últimas pueden utilizarse como indicadores del tipo de filtrado 
que sufre la señal durante su propagación por el medio, es decir, que 
proporciona información del comportamiento del medio frente a la 
señal electromagnética. La obtención de la envolvente de una traza 
proporciona información acerca de la amplitud instantánea de la señal 
y, por lo tanto, acerca de la energía implicada en cada evento. 

 
- Correcciones estáticas. Este tratamiento tiene como objetivo corregir 

los efectos que se producen sobre un registro a consecuencia de la 
topografía de la superficie o debido a variaciones bruscas de la 
velocidad en el medio. 

 
- Ganancia. Se trata de la amplificación que se introduce a la señal. 

Esta amplificación no tiene por qué ser constante durante toda la 
longitud de la traza, pudiendo variar con el tiempo de propagación. 
Tiene por objeto amplificar eventos asociados con reflexiones 
profundas o poco energéticas, aumentando las amplitudes que, por su 
pequeño tamaño, no serían tenidas en cuenta durante la interpretación 
de los registros. Se utiliza para corregir, por así decirlo, los efectos de 
disminución de la energía producidos durante la propagación de la 
señal por el medio. 

 
- Superposición de trazas. Tiene por objetivo final el mejorar la relación 

entre la señal y el ruido de un registro. Se utiliza cuando se realiza la 
adquisición de datos con un CMP para superponer todas las trazas 
pertenecientes a un mismo CMP, enfatizando las señales coherentes y 
disminuyendo los efectos de las señales incoherentes por interferencia 
destructiva. Es necesario en este caso realizar una correcta corrección 
de NMO para poder obtener la velocidad denominada de stacking. 
Cuando se realiza una adquisición de datos en perfiles mediante 
antenas monoestáticas también es posible efectuar una corrección por 
superposición de trazas, aunque en este caso consiste en la suma 
aritmética de dos o más trazas consecutivas. El resultado, como en el 
caso anterior, enfatiza los eventos coherentes y disminuye la amplitud 
del ruido, mejorando la relación entre la señal y el ruido. Únicamente 
hay que tener en cuenta que este procedimiento empeora la resolución 
horizontal del estudio. 

 

• Por último se trata de forma general la interpretación de un registro 
considerando ya todos y cada uno de los pasos necesarios para obtener un 
resultado correcto. 
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7.1 Introducción 
 

 

En ocasiones es posible dar una interpretación directa a los datos de campo. Sin 

embargo, muchas veces, antes de llegar a una conclusión final se requiere un largo 

proceso de interpretación. Parte de este proceso consiste en el tratamiento previo 

de los registros con objeto de mejorar los radargramas, destacando aquellas 

anomalías que se corresponden con señales de interés y disminuyendo al máximo 

el ruido. 

 

En este capítulo se trata este proceso de interpretación de los datos de campo. Se 

esbozan los procedimientos seguidos y los tratamientos que se pueden aplicar. Se 

inicia con una breve explicación del objetivo que se pretende alcanzar con el 

tratamiento de datos y con la recopilación de toda la información útil que 

proporciona un registro de campo. Se continúa con una explicación de cada tipo 

de tratamiento en la que se recogen sus fundamentos y su funcionamiento, 

ilustrando cada caso con ejemplos de aplicaciones efectuadas sobre registros de 

campo que se comparan con los radargramas de campo sin tratar. De esta manera 

se ofrece una visión general de cada proceso, de su aplicabilidad, sus 

inconvenientes y ventajas y, en particular, de los resultados que aporta en el 

tratamiento de las imágenes de radar. Para finalizar se esquematiza el proceso de 

interpretación de registros. 

 

El procesado de los registros de georradar tiene una gran similitud con el 

procesado de registros sísmicos, ya que se utilizan los mismos filtros e idénticos 

operadores aplicados a las trazas. Sin embargo los métodos de adquisición de 

datos y la naturaleza de las ondas son distintos. Esto implica una serie de 

diferencias importantes entre los registros obtenidos por uno u otro método (radar 

de subsuelo y sísmica): 

 

1. El tamaño de los ficheros resultantes de un trabajo con georradar es grande ya 

que se adquiere elevado un número de trazas por segundo. 

 

2. El radar de subsuelo trabaja en una banda de frecuencias más alta que la 

utilizada en sísmica. 
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3. La naturaleza de las ondas es diferente; su comportamiento depende de 

diferentes características físicas del medio: elásticas con sísmica y 

electromagnéticas con radar de subsuelo. 

 

Carcione y Cavallini (1995) comparan las ondas sísmicas con las ondas 

electromagnéticas, analizando sus analogías y comparando el tratamiento 

matemático de las segundas con el de las ondas SH. Este trabajo es de lectura 

obligada si se quiere profundizar en el tema y, sobre todo, si se desea aplicarlo a la 

simulación y modelado. También es básico si se quieren utilizar programas 

informáticos diseñados para sismología, aplicándolos a las ondas 

electromagnéticas y a los registros resultantes de las prospecciones con radar de 

subsuelo. 

 

En todos los ejemplos de cada uno de los procesados explicados que se presentan 

en este trabajo se ha realizado un tratamiento de señales utilizando el programa 

informático RADAN III, un paquete específico para el georradar SIR 10 de GSSI. 

Este programa permite editar los registros, efectuar operaciones matemáticas entre 

las trazas (sumas, restas y productos), realizar correcciones estáticas y dinámicas, 

aplicar filtros, seleccionar partes de un registro y aplicar otros tipos de tratamiento 

y análisis de series temporales. 

 

 

 

7.2. Procesado de datos de georradar 

 

 

Antes de proceder al procesado de datos de georradar, es indispensable, como en 

cualquier otro estudio geofísico, un conocimiento previo del problema. Hay que 

tener claramente delimitados los objetivos del estudio y es muy conveniente 

disponer de una información previa de la zona y del objeto de estudio. Ejemplos 

de esta información previa son los mapas topográficos, las fotografías aéreas y los 

mapas geológicos de la zona donde se realizará el estudio. Una vez analizada esta 

información y planificada la campaña de estudio se procede a la adquisición de 

datos en campo y a su tratamiento e interpretación posterior. 

 

El proceso de interpretación de datos se inicia durante su adquisición en campo. 

Deben observarse y anotarse cuidadosamente las condiciones de contorno que 
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pueden influir en los registros, así como los posibles eventos que pudieran 

introducir ruido en el radargrama. Ejemplos de las anotaciones que es conveniente 

efectuar durante la adquisición de datos en campo son, entre otros, la rugosidad de 

la superficie sobre la que se desliza la antena, la existencia de posibles reflectores 

externos a lo largo del perfil efectuado (en qué punto del perfil se encuentran y 

cual es la distancia más próxima entre la antena y el elemento anómalo), la 

existencia de líneas eléctricas de alta tensión, cambios de material superficial, 

eventos que pueden ocurrir durante el desplazamiento de la antena (tropiezos, 

saltos de la antena, etc.), escalones, tuberías. Una superficie muy rugosa o con 

irregularidades importantes puede introducir en los registros ruido de alta 

frecuencia. La presencia de reflectores externos y de líneas de alta tensión se 

comenta en el capítulo 17. Los dos factores son una fuente importante de ruido 

que, además, es difícil de distinguir de la señal ya que presentan el mismo 

contenido frecuencial y la antena lo registra del mismo modo que registraría un 

elemento anómalo en el medio. El resultado es que se introduce en lo registros una 

anomalía causada por estos elementos externos, que se localiza verticalmente a un 

cierto tiempo doble de propagación. 

 

Otros efectos que introducen ruido en los registros son los cambios laterales de 

materiales. Éstos suponen cambios laterales de velocidad, de tal forma que los 

tiempos dobles de propagación registrados para un reflector a la misma 

profundidad, en las dos zonas diferenciadas, son distintos. Un salto de la antena, 

un tropiezo o la existencia de un escalón durante el desplazamiento de la antena 

introducen anomalías en la zona concreta del perfil donde se han producido. En 

definitiva, conocer previamente estas condiciones y eventos permite identificar las 

anomalías debidas a influencias externas al medio estudiado o bien, en el caso de 

que fuese posible, eliminarlas o disminuir su efecto al máximo mediante el 

filtrado. 

 

Concluyendo, es preciso que el tratamiento de los datos se empiece a realizar en 

campo, durante la adquisición, anotando detalladamente todos aquellos eventos o 

condiciones que se dan durante los trabajos de campo que puedan ayudar 

posteriormente en la interpretación. Una cuidadosa libreta de campo simplifica 

mucho los trabajos posteriores y puede evitar errores en la interpretación de los 

resultados. Una vez obtenidos los datos y guardados en un soporte adecuado el 

proceso continúa en el gabinete de trabajo. 
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El proceso que se puede seguir, tras a la adquisición de datos, con la finalidad de 

llegar a una interpretación final de los registros se esquematiza en la tabla 7.1. 

Cada uno de los pasos mencionados en esta tabla tiene una finalidad concreta y se 

explica en el presente capítulo. 

 

• Editar los registros para poder determinar las zonas en las que existen 

anomalías. 

• Descartar las anomalías que están producidas durante el proceso de 

adquisición de datos por efectos externos al medio a analizar (si es posible). 

• Selección de la escala para las amplitudes. 

• Aplicación de filtros pasa altas, pasa bajas y pasa banda para eliminar las 

frecuencias no deseadas. 

• Aplicación de tratamientos de señales: migración, deconvolución y 

transformada de Hilbert. 

• Correcciones estáticas. 

• Ganancia. 

• Suma de las trazas (“stacking”). 

• Obtención de los tiempos de propagación para cada una de las anomalías 

registradas. 

• Obtención de velocidades de propagación en cada uno de los medios (si se 

conocen o se pueden estimar los parámetros electromagnéticos). 

• Obtención de las profundidades correspondientes a cada una de las anomalías. 

• Correlación de los resultados con los obtenidos en otros perfiles próximos o   

perpendiculares al estudiado. 

• Correlación con los resultados de otros estudios geofísicos o geológicos y con 

las informaciones y observaciones previas al estudio efectuado. 

• Interpretación final de los perfiles y obtención de un modelo de medio que 

explique todas las anomalías observadas o la mayor parte de ellas, observando 

coherencia con los datos previos obtenidos y con los conocimientos 

geológicos que se dispongan. 

 
Tabla 7.1. Esquema del procedimiento para el procesado y la 
interpretación de datos. 
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7.2.1. Parámetros de un registro. Información en la cabecera de 

una traza. 
 

Antes de continuar hablando de los registros, hay que explicar una serie de 

parámetros que definen al radargrama. Estos parámetros están asociados 

principalmente a la adquisición de datos (algunos de ellos se refieren a posteriores 

modificaciones de los registros) y se recogen en la cabecera de los radargramas. 

Esta información es necesaria para interpretar correctamente los resultados. 

 

En casi todos los equipos de georradar que actualmente existen en el mercado hay 

una serie de parámetros que se pueden modificar y ajustar al inicio de cada 

prospección. Es importante realizar algunas pruebas antes de iniciar la adquisición 

de datos para que los resultados sean satisfactorios. Es importante conocer la 

profundidad a alcanzar, así como la resolución que requiere el estudio, para que, 

con estos datos junto con los resultados preliminares de las pruebas que se 

realizan en campo, podamos determinar los valores más adecuados de los 

parámetros de adquisición de datos. 

 

Todos los registros contienen una cabecera de texto con información sobre el 

radargrama. Esta información incluye el nombre del fichero, la fecha de registro y 

las fechas de posteriores modificaciones, su rango, la posición del inicio, el 

número de pulsos emitidos por segundo durante la adquisición de datos y los 

filtros que se han aplicado sobre el radargrama durante la adquisición o en 

posteriores tratamientos. En la figura 7.1 se presenta una cabecera de registro 

característica. Esta cabecera indica que el nombre del registro es N40. Fue creado 

el día 28 de marzo de 1998 a las 14:42 horas. Las modificaciones de este fichero 

se realizaron el 18 de febrero de 1999 a las 10:40 horas. El muestreo seleccionado 

para definir cada traza es de 512 puntos. La velocidad de emisión de pulsos ha 

sido de 20 trazas cada segundo. El rango del registro es de 40 ns y la posición del 

inicio del registro se encuentra a -5.1 ns. La cabecera también informa que se han 

aplicado tres filtros durante la adquisición de datos: dos verticales (uno pasa altas 

y uno pasa bajas) y un filtro horizontal (pasa bajas). A continuación se explica 

cada elemento de la cabecera. 
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Figura 7.1. Cabecera de un registro obtenido con el georradar SIR 10 de 
la casa GSSI. 
 

 

En la figura 7.2 se presenta una traza correspondiente al registro cuya cabecera se 

muestra en la figura 7.1. En esta traza se observa el inicio del registro, la onda 

directa y la reflexión en una discontinuidad electromagnética del medio. La 

longitud temporal total de la traza es de 40 ns (rango de la traza). 

 

 
Figura 7.2. Traza correspondiente a la cabecera de la figura 7.1. 
 

 

El rango de un registro. 

 

El rango de un registro (R) define su longitud temporal, es decir, define la máxima 

coordenada vertical que se alcanza en el radargrama. Por lo tanto delimita una 

ventana temporal de registro. Las reflexiones que alcanzan la antena en tiempos 

dobles de propagación superiores al rango no quedan registradas. Sí que quedan 

registradas aquellas trayectorias cuyos tiempos dobles de propagación son iguales 

o inferiores a esta longitud vertical máxima de registro. 

 

En el caso del ejemplo mostrado en la cabecera de la figura 7.1 y en la traza de la 

figura 7.2 sólo se registran aquellos eventos incluidos en un intervalo temporal (o 

ventana temporal) de 40 ns (valor de R), empezando a contar el tiempo en –5.1 ns 

tiempo de inicio del registro) y finalizando en 34.9 ns. 
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Sobre la traza, el inicio de la ventana temporal queda marcado con una señal de 

inicio que se suele situar justo antes de la emisión del pulso hacia el medio (figura 

7.2). El tiempo límite de la ventana se selecciona de tal forma que el registro de la 

anomalía que se busca quede asegurado. Conviene, sin embargo, que este 

parámetro sea lo suficientemente grande para que una velocidad más baja de la 

esperada para el medio no impida detectar los elementos anómalos que se desean 

localizar. El ajuste de esta ventana requiere, por lo tanto, un conocimiento 

preliminar acerca de la posible profundidad máxima de estudio y acerca de la 

velocidad aproximada a la que se propaga la onda electromagnética por el medio, 

pero también requiere unas pruebas preliminares en el emplazamiento del estudio, 

para determinar posibles cambios de velocidad del medio o variaciones en la 

profundidad del reflector no consideradas al principio. 

 

Posición de inicio de la señal. 

 

Este parámetro permite seleccionar el tiempo de inicio de la ventana temporal. El 

tiempo final de la mencionada ventana viene determinado por la suma del tiempo 

de inicio y del rango del registro. Se trata de un parámetro que debe ajustarse antes 

de empezar la adquisición de datos. Conviene hacerlo situando la antena sobre el 

medio para asegurar que la primera reflexión recibida queda dentro de la ventana 

temporal (Conyers y Goodman, 1997). En los equipos actuales, para seleccionar 

esta posición de inicio se dispone de un monitor donde se observa el registro que 

proporciona la antena y la posición de la ventana temporal seleccionada sobre el 

registro. La situación de esta ventana puede modificarse variando la posición de 

inicio del registro. Su tamaño se modifica al cambiar el rango del registro. En los 

equipos más antiguos se observa la traza recibida en cada instante en un 

osciloscopio (Conyers y Goodman, 1997). 

 

Normalmente, cuando se ajusta la posición de inicio se procura que la primera 

señal recibida quede incluida en la ventana. Esta primera señal suele ser la onda 

directa entre el emisor y el receptor o la superposición entre la onda directa y la 

reflexión en la superficie del medio. 
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Puntos por traza. 

 

Este parámetro determina el muestreo de cada traza, es decir, los puntos utilizados 

para su representación. Cada uno de estos puntos es un valor digital que define 

una porción de la traza de la onda reflejada. Es posible seleccionar cualquier 

muestreo, pero usualmente se utilizan los valores de 128, 256, 512, 1024 o 2048 

muestras por traza (Conyers y Goodman, 1997). Si se considera un muestreo de 

512 puntos por traza (el valor más utilizado), y se tiene un rango de 256 ns, quiere 

decir que para reconstruir la traza, se tienen dos puntos por cada nanosegundo de 

tiempo doble de propagación. Normalmente, para obtener una buena 

representación de la traza, cuanto mayor sea la ventana temporal de registro 

(rango), más elevado tiene que ser el número de puntos de muestreo. Aunque 

siempre debe considerarse la resolución que se desea obtener y el tamaño de los 

registros que se grabarán. Un muestreo con excesivos puntos puede llegar a 

generar ficheros enormes, que deben ser almacenados en soporte magnético y 

posteriormente tratados con programas informáticos de procesado de datos. Este 

tamaño excesivo puede exceder el espacio de almacenado previsto o puede 

ralentizar excesivamente el procesado posterior de los datos. Sin embargo siempre 

conviene asegurar que el muestreo permite detectar aquellos eventos de interés, 

registrando los puntos necesarios para poder dibujar correctamente la traza. 

 

La relación entre este parámetro, el rango y el número de trazas registradas cada 

segundo determina para cada antena concreta, en gran medida, la resolución que 

se tiene durante el estudio. 

 

Velocidad de transmisión y de registro. 

 

El número de pulsos por segundo que puede transmitir y registrar un radar de 

subsuelo son dos parámetros que se pueden ajustar antes de o durante la 

adquisición de datos, de acuerdo con las necesidades del estudio.  

 

Aunque los equipos de radar habituales pueden trasmitir más de 25000 pulsos por 

segundo (Conyers y Goodman, 1997), la tecnología actual no permite estas 

velocidades de registro. Los radares no pueden registrar cada una de las trazas 

individuales reflejadas a partir de cada pulso transmitido a causa de la alta 

velocidad de propagación. Para solventar este problema los equipos efectúan un 

muestreo de la señal obteniendo información de varios pulsos emitidos para 



Radar de subsuelo. Evaluación para aplicaciones en arqueología y en patrimonio histórico-artístico. 

 

261

reconstruir una única traza. En muchos equipos modernos, para obtener una traza 

registrada se utiliza la información procedente de 16 trazas emitidas (Conyers y 

Goodman, 1997). Esto quiere decir, que, como para cada traza se suelen utilizar 

512 puntos para reconstruirla, cada traza registrada proviene de 8192 pulsos 

emitidos por segundo (scans/s).  

 

El radar SIR 10 de GSSI permite emitir 50000 pulsos por segundo, lo que equivale 

a una velocidad de transmisión de 50 kHz, aunque se recomienda una velocidad 

de transmisión menor (de 30 kHz) en el caso de efectuar el registro gráfico por 

impresora. 

 

Una vez seleccionada la velocidad de transmisión de pulsos al medio se puede 

estimar la velocidad de registro teniendo en cuenta el muestreo deseado. Si se 

pretende que cada traza recibida se reconstruya a partir de 512 puntos y la 

velocidad de transmisión es de 50 kHz, el número máximo de trazas registradas 

cada segundo resulta ser de 97 scans/s, valor obtenido efectuando el cociente entre 

la velocidad de transmisión y el número de puntos de muestreo. Valores 

superiores a estos 97 scans/s generan un número de pulsos menor a 512, de 

manera que no se consigue alcanzar el muestreo deseado. 

 

A partir de esta velocidad de registro máxima se selecciona la velocidad de 

registro que se utilizará en el estudio. Para ello se ha de tener en cuenta la 

resolución horizontal que se pretende alcanzar (el número mínimo de trazas que 

han de contener el evento producido por la reflexión de la energía en el elemento 

de menor tamaño) y la velocidad a la que se desplaza la antena sobre la superficie 

del medio. En la cabecera de la figura 7.2 se indica que la velocidad de registro ha 

sido de 20.0064 scans/s. Esto quiere decir que cada segundo se registran unas 20 

trazas y se emiten 50000 pulsos. Suponiendo que se desea obtener una misma 

resolución horizontal, cuando el desplazamiento de la antena se realiza lentamente 

(arrastrada por un operario que se desplaza andando, por ejemplo), la velocidad de 

registro de datos ha de ser menor que si se desplaza a mayores velocidades (por 

ejemplo, si está colocada sobre un vehículo). Los valores más elevados de la 

velocidad de registro se utilizan únicamente en el caso de que la velocidad de 

desplazamiento de la antena sea muy elevada o si se necesita una resolución 

horizontal extremadamente alta para identificar las reflexiones en elementos del 

medio. 
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Superposición de trazas. 

 

Durante o posteriormente a la adquisición de datos se puede realizar una suma (o 

superposición) de trazas adyacentes. El número de trazas superpuestas es un 

parámetro a determinar en función del estudio que se realiza.  

 

Este procedimiento se utiliza para mejorar la relación entre la señal y el ruido 

cuando éste es aleatorio. Es decir, cuando se trata de eventos que no se registran 

para tiempos iguales en varias trazas consecutivas. La superposición de varias 

trazas hace que los efectos debidos a fenómenos aleatorios se reduzcan, mientras 

que los efectos ocasionados por fenómenos deterministas (eventos observados en 

varias trazas adyacentes para un mismo tiempo de propagación) quedan realzados 

y por lo tanto, definidos con mayor claridad en el radargrama. 

 

Si se realiza este procedimiento durante la adquisición de datos, debe tenerse en 

cuenta que, para no modificar la resolución horizontal, la velocidad de 

desplazamiento de la antena debe ser menor cuanto mayor sea el número de trazas 

que se superponen (considerando una misma velocidad de registro y de emisión). 

 

Por ejemplo, durante una adquisición de datos en la que se trabaja con los 

siguientes parámetros:  

 

Velocidad de emisión: 50 kHz 

Velocidad de registro: 50 scans/s 

Superposición de 10 trazas adyacentes 

Velocidad de desplazamiento de la antena de 5 m/s 

 

Se han emitido 50000 pulsos por segundo, lo que quiere decir que cada metro se 

emiten 10000 pulsos por segundo. La velocidad de registro (50 scans/s) es inferior 

a la velocidad máxima de registro dada la velocidad de emisión de 50 kHz, lo que 

indica que es posible realizar un muestreo de 512 puntos por traza. Como para 

obtener una única traza registrada se superponen 10 trazas, el radargrama que se 

obtiene registra 5 trazas cada segundo. Considerando la velocidad de 

desplazamiento de la antena (5 m/s), se obtiene que para cada metro de avance de 

la antena se registra una traza en el radargrama. Para aumentar la resolución 

horizontal, es decir, el número de trazas registradas cada metro de avance de la 

antena sin modificar ni las velocidades de emisión y registro ni la velocidad de 
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desplazamiento de la antena, es necesario disminuir el número de trazas 

registradas sumadas que han de dar lugar a cada traza del radargrama. Si la 

superposición que se realiza es de 5 trazas adyacentes, el registro obtenido 

presenta 10 trazas cada segundo de adquisición de datos, y se tienen dos trazas por 

cada metro de terreno analizado. 

 

Una superposición de trazas excesiva, sobre todo en una zona donde se producen 

eventos hiperbólicos (ocasionados en elementos finitos) puede disminuir sus 

amplitudes hasta un nivel en que no se puedan distinguir, obteniendo un 

radargrama característico de un medio continuo (Maijala. 1992). Normalmente no 

es posible efectuar una superposición de más de 3 a 6 trazas para poder obtener 

una imagen del medio que pueda considerarse continua (Maijala, 1992). 

 

Este procesado de datos se trata con mayor amplitud en el apartado 7.7.3, al 

analizar el tratamiento de los radargramas posterior a la adquisición de datos. 

 

Ganancia. 

 

La ganancia consiste en amplificar la señal que se recibe. Este procesado puede 

realizarse durante la adquisición de datos o durante el procesado posterior en 

laboratorio o gabinete. En el apartado 7.7.2 se amplía la información para efectuar 

el procesado posteriormente a la adquisición de datos. 

 

El objetivo que se busca al aplicar ganancia sobre un registro durante el proceso 

de adquisición de datos es el de disminuir los efectos de atenuación que se 

producen, principalmente por la propagación geométrica del frente de ondas de la 

señal. Se pretende aumentar la amplitud de las reflexiones procedentes de tiempos 

de propagación mayores. La amplificación necesaria en las señales para 

compensar el efecto de dispersión geométrica del frente de ondas se puede estimar 

de forma sencilla considerando que la energía es una función inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia recorrida. El radar de subsuelo SIR10 de 

GSSI tiene una función de ganancia automática pensada para compensar este 

efecto sin necesidad de efectuar cálculos. Otros efectos de atenuación de la señal 

tienen que ser analizados con más detalle y no se suelen compensar durante la 

adquisición de datos en campo, aunque se pueden intentar mitigar aplicando 

diferentes ganancias durante el procesado posterior de los radargramas. 
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Cuando se aplican ganancias, hay que tener en cuenta que se amplifica toda la 

señal recibida, aunque se trate de ruido. Una ganancia excesiva, para tiempos de 

propagación grandes en los que la señal tiene una amplitud similar a la del ruido, 

puede amplificar el ruido electrónico del aparato y del cableado o emisiones de las 

mismas frecuencias que se estén registrando, dando lugar a registros confusos. 

 

En general, cuando se efectúa la adquisición de datos, la ganancia se selecciona 

mediante el modo automático o bien se escoge la amplificación más conveniente 

observando una traza visualizada en el monitor del radar. En este segundo caso se 

han de efectuar pruebas manteniendo la antena emitiendo sobre el medio que se 

pretende estudiar. Para que los valores sean lo más adecuados posible conviene 

que la antena esté situada sobre el medio que se quiere analizar y que se encuentre 

en movimiento. Es decir, es conveniente seleccionar este parámetro realizando un 

perfil de prueba (o calibración) antes de comenzar la adquisición de datos. Al 

analizar los registros que se han obtenido aplicando algún tipo de ganancia, hay 

que tener en cuenta que las amplitudes quedan modificadas. 

 

Filtros frecuenciales aplicados durante la adquisición de datos. 

 

En la cabecera de los registros también se indican los distintos filtros aplicados 

durante la toma de datos en campo. La posibilidad de aplicar un filtrado 

simultáneo con la adquisición de datos es una opción polémica. Generalmente es 

preferible aplicar el mínimo tratamiento posible a los datos de campo en este 

punto de la prospección, ya que se trata de un procedimiento fácilmente aplicable 

en etapas posteriores. Una adquisición de datos con un filtro aplicado impide 

registrar parte de la señal que llega a la antena, pudiendo de esta forma, en el caso 

de no seleccionar correctamente el filtrado aplicado, perder datos que pudieran ser 

de interés, sobre todo porque en muchas ocasiones no se considera o no se conoce 

exactamente la variación producida en el rango de frecuencias y en las frecuencias 

centrales a causa de los efectos de filtrado producidos por los distintos medios. 

 

Sin embargo, en ocasiones, es necesario realizar un filtrado previo durante la 

adquisición de datos, sobre todo en los casos en los que se requiere una 

interpretación rápida, de forma casi simultánea a la adquisición de datos, no 

pudiendo esperar a una interpretación posterior. En este caso, es necesario conocer 

lo mejor posible el comportamiento de las antenas y los rangos de frecuencias 

emitidos y recibidos (Conyers y Goodman, 1997). Si estos parámetros se 
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controlan, el filtrado puede mejorar notablemente la señal, facilitando la 

interpretación rápida de los datos. Diversos investigadores consideran que las 

mejores interpretaciones pueden obtenerse si se realiza la adquisición y 

almacenamiento de datos de las dos formas diferentes: con filtros aplicados y sin 

filtros. Posteriormente, durante la interpretación y el tratamiento, deben 

compararse los dos registros (Conyers y Goodman, 1997). Los dos tipos de filtro 

que se pueden aplicar usualmente durante la adquisición de datos son los 

denominados filtros verticales y filtros horizontales.  

 

Los filtros verticales son los denominados filtros F-k o filtros temporales, ya que 

se aplican a cada una de las trazas del registro, siendo por lo tanto unos filtros 

aplicados en la coordenada temporal (eje vertical) de los registros. Casi todas las 

técnicas desarrolladas para este tipo de filtrado provienen del procesado de datos 

sísmicos para la exploración petrolífera (Maijala, 1992). Sin embargo hay que ir 

con cuidado al aplicar estas técnicas porque existen diferencias sustanciales entre 

los datos sísmicos y los datos de radar de subsuelo (Conyers y Goodman, 1997). 

En general esta técnica de filtrado consiste en transformar las reflexiones 

registradas en tiempo en datos en el dominio de las frecuencias utilizando una 

transformada de Fourier. El filtrado se aplica en el espacio transformado, en el 

cual los datos temporales (y por ello, las distancias) se han transformado en datos 

frecuenciales (o en número de onda). Este tipo de filtros puede ser pasa altas, pasa 

bajas y pasa banda. Los filtros pasa altas impiden que se registren bajas 

frecuencias, normalmente aquellas que se encuentran por debajo de los 10 MHz, 

consideradas como ruido del sistema (si se está trabajando con antenas de 

frecuencias superiores a ésta). Por lo tanto, tienen por objeto eliminar el ruido de 

baja  frecuencia, que depende en gran parte de la antena que se utiliza, del 

cableado (óptico o eléctrico) y de su longitud. Estos filtros se suelen seleccionar 

cuando al visualizar la traza durante el perfil previo de prueba del que ya he 

hablado antes, se observan efectos similares a una desviación de la línea base 

(efecto que se produce cuando una señal de muy baja frecuencia se superpone con 

las señales que se desean registrar) o bien cualquier superposición de señales de 

baja frecuencia sobre los registros. Los filtros pasa bajas se utilizan durante la 

adquisición de datos para eliminar aquellas señales de frecuencias más elevadas 

que las esperadas. El ruido de alta frecuencia puede estar ocasionado en señales 

eléctricas o de emisiones de radiofrecuencias o de microondas, externas al aparato 

y al medio analizado. En este caso hay que tener en cuenta que estas señales 

parásitas pueden tener frecuencias muy similares a las señales de prospección, de 
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forma que un filtrado excesivo puede eliminar además gran parte de la señal. En 

los registros de las trazas durante el perfil de prueba se podrá observar este ruido 

como una vibración de pequeña longitud de onda (de muy alta frecuencia) 

superpuesta a la señal. 

 

Los filtros horizontales se denominan también filtros espaciales. Se trata de un 

filtrado en la dirección horizontal. El procesado se produce en el dominio 

temporal y su objetivo es eliminar el ruido de fondo que se observa en el 

radargrama. El más habitual son las bandas horizontales que presentan muchos 

radargramas. Estas bandas están ocasionadas por reverberaciones en la antena y 

pueden oscurecer los eventos que, en un registro limpio podrían observarse sin 

problemas. En ocasiones el ruido en forma de bandas horizontales también se 

produce por reflexiones externas, por ejemplo, en la persona que maneja la antena 

o en el vehículo en el que se ha acoplado. Estas bandas se observan a lo largo de 

todo el registro o en grandes tramos del mismo. Este ruido es de baja frecuencia, 

de manera que para eliminarlo se aplican los filtros horizontales pasa altas, que 

eliminan los eventos observados en un elevado número de trazas. El proceso que 

se suele seguir para conseguir este objetivo es el siguiente: se selecciona una 

ventana espacial, se suman todas las amplitudes de las reflexiones registradas a un 

mismo tiempo de propagación en todas las trazas de la ventana y el resultado se 

divide por el número de trazas sumadas. La ventana se desplaza horizontalmente 

por el registro. El resultado es un radargrama del que se ha restado el ruido de 

fondo de baja frecuencia, de manera que se observan únicamente aquellas 

reflexiones no horizontales o las reflexiones horizontales detectadas en un número 

de trazas menor al considerado en el filtrado. 

 

Otro tipo de ruido de fondo horizontal de los radargramas son los efectos de 

rizado en el registro, debidos, por ejemplo, a las rugosidades existentes en la 

superficie del medio por la que se desliza la antena o, en ocasiones, a la existencia 

de plantas (Conyers y Goodman, 1997). En este caso se trata de un ruido de alta 

frecuencia y se utilizan los filtros horizontales pasa bajas, que eliminan los efectos 

que se observan en pocas trazas consecutivas. El tratamiento, realizado también en 

el dominio temporal consiste en promediar las trazas incluidas dentro de una 

ventana seleccionada, situando el valor calculado en el centro de dicha ventana 

para eliminar lo que se puede llamar ruido de fondo de la señal. La ventana se 

desplaza a lo largo del registro. 
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En los dos casos, la longitud y la forma de la ventana se seleccionan visualmente, 

analizando la longitud y la anchura de las reflexiones, observando el radargrama y 

controlando el efecto que produce el filtrado sobre el mismo. 

 

 

 

7.3 Registros de amplitudes 
 

 

El registro que proporciona el radar de subsuelo se denomina, comúnmente 

radargrama. Está formado por un elevado número de trazas de amplitud. Estas 

trazas son similares a las que se obtienen en prospección sísmica de reflexión. En 

el eje horizontal se representan distancias sobre la superficie del medio por el que 

se ha deslizado la antena y en el eje vertical quedan representados los tiempos 

dobles de propagación de las ondas reflejadas en las anomalías internas a dicho 

medio (contrastes entre parámetros electromagnéticos).  

 

El número de trazas de un radargrama depende de la longitud del registro, de la 

velocidad a la que se haya deslizado la antena a lo largo del perfil, del número de 

pulsos por segundo emitidos por la antena, del muestreo seleccionado y de la 

velocidad de registro del radar. Tal como ya se ha visto estos parámetros se 

seleccionan adecuando la prospección al estudio y al medio. En este punto, como 

en tantos otros relacionados con este tipo de estudios, es necesario llegar a un 

compromiso entre la resolución que se desea obtener en las imágenes de radar y el 

tamaño de los ficheros con los que será necesario trabajar. 

 

Cada una de las trazas que forman parte del radargrama es un registro de 

amplitudes debidas a las reflexiones producidas en el interior del medio. El 

conjunto de trazas permite el seguimiento de estas amplitudes a lo largo de la 

gráfica, representando a los reflectores que las han producido, tal como puede 

observarse en la figura 7.3. Los incrementos de amplitud que se producen en las 

trazas son debidos al aporte de energía proveniente de las reflexiones ocasionadas 

durante la propagación de la señal por el medio. Los registros son, por lo tanto, de 

amplitudes y de tiempos de propagación. 

 

En la figura 7.3, para resaltar los aumentos de amplitud se han rellenado de color 

blanco las amplitudes más marcadas de cada una de las trazas. 
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Figura 7.3 Radargrama formado por numerosas trazas de amplitud. En 
el eje vertical se indican los tiempos dobles de propagación (en 
nanosegundos) y su conversión a distancias para una velocidad de 
propagación media de 10 cm/ns. En el eje horizontal la distancia sobre 
el medio se indica a partir de unas marcas verticales. En este caso la 
distancia entre dos marcas verticales representa una distancia 
horizontal de 1 m. 

 
La representación de las trazas registradas se puede presentar como un registro de 

amplitudes (figura 7.3), similar a los registros de sísmica de reflexión. También 

mediante una representación en colores, asociado cada uno a una banda de 

amplitudes. Con este tipo de representación se consiguen efectos visuales que 

clarifican los resultados. Para poder realizarla se selecciona una escala que 

relaciona intervalos de amplitudes con determinados colores, que pueden 

seleccionarse. Esta escala puede ser lineal, exponencial, potencial o se puede 

definir según los intereses del estudio (por ejemplo, si interesa destacar 

reflexiones de poca amplitud o bien no considerar estas amplitudes pequeñas). 

Cada uno de estos intervalos o rangos de amplitudes queda asociado a un color, de 

acuerdo con la escala seleccionada. En la figura 7.4 se presentan dos de las 

posibles escalas, en tonos de gris. La figura 7.4.a representa una escala lineal; cada 

uno de los intervalos de amplitudes asociado a un color determinado tiene la 

misma longitud que los demás. En la figura 7.4.b se presenta una escala no lineal; 

a cada intervalo correspondiente a un color se le ha asociado un intervalo de 

amplitudes, pero su longitud no es constante.  
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Figura 7.4.  Escalas utilizadas para la representación de los registros: 
(a) lineal y (b) no lineal. La escala de colores seleccionada es una 
gradación de tonos de gris y azul, diferenciando las distintas fases de 
las amplitudes de los pulsos. 

b. 

a. 
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En el ejemplo de la figura 7.4.b, cada uno de los intervalos de amplitudes tiene 

una longitud doble que el anterior. Con esto se consigue que resalten y se 

diferencien claramente reflexiones de menor amplitud que en el caso de la escala 

lineal. El resultado de esta operación son unos registros en colores donde las 

amplitudes similares (incluidas dentro de cada intervalo) quedan representadas por 

un mismo color. Con estos tipos de registro pueden también diferenciarse fases de 

las amplitudes de los pulsos (asociando cada una de ellas a una escala de colores 

distinta). Este proceso se ilustra en las gráficas de la figura 7.4. En los dos casos 

puede verse como se diferencian las amplitudes entre negativas y positivas, 

tomando como cero el registro cuando no se tiene ningún tipo de excitación, 

asociando a las amplitudes positivas y a las negativas diferentes escalas de colores 

(en este caso de tonos de gris). 

 

La figura 7.5 ilustra con una traza la asociación de intervalos de amplitud con los 

diferentes colores. Con este tipo de representación cada uno de los colores del 

radargrama corresponde a un intervalo de amplitudes diferentes, de forma que es 

sencillo visualizar rápidamente las reflexiones más energéticas, que se distinguen 

de las zonas en las que no se observa ninguna reflexión apreciable y de las 

reflexiones más atenuadas (menos energéticas y por lo tanto de menor amplitud). 

 

 

 
Figura 7.5. Asociación de la escala de colores no lineal de la figura 
7.4.b a las diferentes amplitudes de una traza obtenida con georradar. 

 

En la figura 7.6 se presenta un ejemplo del resultado final tras aplicar este proceso 

para pasar de amplitudes a escalas de colores al segmento de un radargrama 

obtenido en la Catedral de Valencia, utilizando una escala en tonos azules no 

lineal, tal como se muestra en la gráfica de la figura 7.4.b, sin diferenciar 
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amplitudes positivas de negativas. En la figura 7.6.a se muestra el registro en 

amplitudes. Se trata del mismo radargrama en amplitudes que se incluye en la 

figura 7.3, pero sin efectuar el relleno en color blanco de las amplitudes mayores. 

En la figura 7.6.b podemos ver el mismo registro visualizado a partir de la escala 

de colores de la figura 7.4.b. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.6. Registro obtenido en la Catedral de Valencia. (a) 
Radargrama de trazas de amplitud. (b) Radargrama de colores 
asociados a intervalos de amplitudes, según la escala de la figura 7.4.b. 

 
No se puede decir que una escala de colores sea más adecuada que otra. La 

selección depende del criterio del operador que trabaja con los ficheros. En 

muchas ocasiones es preferible trabajar con registros en amplitudes o con escalas 

de un único color (ya sean tonos de grises o de cualquier otro color), con la 

variación de tonalidad aplicada de forma gradual. Es más sencillo (aunque no tan 

vistoso) localizar las anomalías, ya que un registro con muchos colores puede 

resultar confuso, y además se debe tener siempre presente la escala utilizada y qué 

amplitudes se han asociado a cada color para no confundir las anomalías de cierta 

importancia con pequeños cambios en la amplitud de la onda. La utilización de 

escalas de colores puede resultar útil para destacar los elementos identificados en 

una presentación final. 

 

Una vez determinado el tipo de representación de anomalías que se utilizará (en 

trazas de amplitud o en una determinada escala de colores), es conveniente 

realizar una edición preliminar de los radargramas para identificar, antes de aplicar 

ningún tratamiento de los datos, las anomalías más representativas y analizar su 

a. b. 
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consistencia comparándolas con otros datos (por ejemplo, con los conocimientos 

geológicos), con lo que se conoce acerca del objetivo del estudio y con las 

anotaciones de las libretas de campo. Este primer análisis orienta la selección de 

filtros para eliminar algunas de las anomalías ocasionadas en elementos externos o 

por incidencias durante la adquisición de datos. 

 

 

 

7.4 Obtención de los parámetros necesarios para la 

interpretación de radargramas. 
 

 

El resultado final de un estudio de prospección es un modelo del medio analizado 

representado a partir de una o más secciones. En cada una de ellas la coordenada x 

representa la distancia horizontal sobre el medio y la coordenada y el tiempo doble 

de propagación. En cada sección se tiene que indicar la distribución de 

velocidades del medio. Por ello, sobre estas secciones debe constar la velocidad de 

propagación de la onda por cada una de las unidades materiales identificadas del 

medio. Con las velocidades y los tiempos dobles de propagación se obtiene el 

espesor de estas unidades materiales. Se definen las unidades materiales como 

zonas que presentan características similares frente a la propagación de ondas 

electromagnéticas, de manera que las variaciones de velocidad sean pequeñas y 

por lo tanto, despreciables. El cambio de una de estas unidades a otra representa 

un contraste brusco ya sea en conductividad, permitividad dieléctrica, 

permeabilidad magnética o en cualquier combinación de estos parámetros, 

produciéndose en esta zona un cambio brusco en la velocidad de propagación. En 

estas discontinuidades bruscas se producen las reflexiones, mayores cuanto mayor 

sea el contraste entre parámetros electromagnéticos, que quedan registradas en los 

radargramas. Los eventos producidos en objetos finitos del medio también deben 

quedar indicados en los radargramas con su tiempo doble de propagación su 

tamaño aproximado y la profundidad a la que se localizan. 

 

Para obtener este modelo de velocidades y espesores hay que conocer los 

parámetros electromagnéticos que determinan tanto la velocidad de propagación 

como la atenuación de la onda y la amplitud de la reflexión. Para un estudio 

práctico, los parámetros de mayor interés son los parámetros electromagnéticos 
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efectivos. Estos parámetros, la velocidad de propagación, la atenuación y la 

amplitud de la reflexión son valores constantes para una misma frecuencia y con 

un mismo medio material (mismo de contenido de agua, composición y 

porosidad).  

 

Conocidos todos estos aspectos, el cálculo de las velocidades de propagación es 

sencillo, tal como se puede comprobar en las ecuaciones 4.2 y 4.4. Una vez 

conocidas las velocidades medias resultantes para cada una de las unidades 

materiales también es sencillo calcular los espesores de dichas unidades y la 

profundidad a la que se encuentran de la superficie las interfaces de contacto entre 

ellas. De forma aproximada las distancias se pueden deducir para el caso de 

medios no magnéticos, a partir del tiempo doble de propagación, t, obtenido en los 

registros tal como se indica en la ecuación 7.1: 

 

ef2

tc
2
t

vx
ε

==         (7.1) 

 

Donde x es la distancia que se desea obtener, v la velocidad a la que se ha 

propagado la onda y εef la permitividad dieléctrica efectiva del medio (que 

depende de su conductividad y de su permitividad relativa). 

 

Analizando los registros en papel, si L es la longitud total del registro sobre el 

papel medida en milímetros, R el rango del radargrama medido en ns y l la 

distancia desde el origen hasta la anomalía que se está analizando medida en mm 

sobre el papel, el tiempo doble de propagación de la onda reflejada que ha sido 

registrada como la mencionada anomalía, T (en ns), puede obtenerse 

transformando la distancia sobre el papel hasta la anomalía en tiempo, sabiendo 

que la longitud L se corresponde con un rango (tiempo máximo) R: 

 

L
R

lT =          (7.2) 

 

Combinando las expresiones 7.1 y 7.2 se puede obtener la distancia a la que se 

encuentra el cuerpo anómalo de la superficie a partir de la información que 

proporciona un radargrama: 
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ef2

c
2

vx
ε⋅⋅

⋅⋅
==

L

RlT
        (7.3) 

 

Para hallar la equivalencia entre el tiempo doble de propagación y la profundidad 

es fundamental conocer la permitividad efectiva del medio o la velocidad de 

propagación de las ondas electromagnéticas. Existen diversos métodos que 

permiten obtener alguno de estos dos parámetros. Aunque en el capítulo 11 se 

describen estos métodos y se recopilan los trabajos de distintos autores sobre el 

mismo tema, se citan a continuación los tres métodos más utilizados por su rápida 

aplicación. Se trata de la utilización de valores tabulados, de los ensayos de 

tiempo doble de propagación y del conocimiento de la estratigrafía del medio. 

 

1. El primero de ellos, la utilización de valores tabulados, es el más sencillo y a 

la vez el menos exacto. Consiste en utilizar valores ya tabulados por otros 

autores, que mediante experimentación han obtenido, para varias frecuencias, 

rangos de la constante dieléctrica y de la conductividad del medio, a menudo 

diferenciando entre variaciones en el contenido en agua de diferentes 

materiales. Uno de los problemas que presenta esta forma de determinar 

valores de la constante dieléctrica es su amplio rango de valores para un 

mismo material en función de las condiciones a las que está sometido (grado 

de humedad, porosidad y granulometría). La mayor o menor precisión depende 

de lo parecido que sea el medio analizado con el medio para el que se ha 

efectuado la medida.  

 

2. El segundo método es la obtención de los parámetros efectivos mediante 

experimentación en laboratorio. Con este método se obtienen velocidades de 

propagación en muestras de los materiales de la zona de estudio. Con estos 

resultados se interpretan los registros adquiridos en el área de estudio, 

transformando el tiempo doble de propagación en profundidad y localizando la 

distancia a cada reflector. Consiste en, una vez que se tiene la muestra en 

laboratorio, situar una antena sobre una de las caras planas de la muestra,  que 

se procura sea lo suficientemente grande para poder obtener registros claros 

con pocos o ningún efecto de contorno. La muestra ha de tener dos superficies 

planas y paralelas entre sí. En la cara opuesta (paralela a la primera), se coloca 

un material fuertemente reflector (un metal, por ejemplo). Con esto se 

pretende que el coeficiente de reflexión en la cara posterior de la muestra sea 

lo más alto posible. Como el espesor de la muestra es conocido y además se 
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realiza también un registro colocando la placa metálica sobre la antena, es 

sencillo determinar el tiempo de propagación de la señal en el material y, junto 

al dato del espesor, obtener la velocidad de propagación y la constante 

dieléctrica efectiva. El problema que presenta este método es que al tomar la 

muestra y trasladarla al laboratorio se alteran en parte sus propiedades 

(compactación y grado de humedad). 

 

3. Con el tercer método se relaciona el conocimiento de la estratigrafía del medio 

en algún sector con los tiempos dobles de propagación a las anomalías del 

radargrama registrado en este sector. Para aplicarlo se deben trazar algunos 

perfiles en las áreas de estratigrafía conocida, por ejemplo en zonas en las que 

se ha efectuado un sondeo mecánico. El radargrama resultante se compara con 

el espesor de los materiales estratigráficos y se correlacionan las 

discontinuidades en el medio con los eventos registrados como reflexiones. 

Esta correlación permite conocer el tiempo doble de propagación y la 

distancia, lo que proporciona directamente la velocidad de propagación en 

cada material. El inconveniente que presenta este tercer método es que no 

siempre se dispone de la información estratigráfica que proporciona una 

columna de sondeo en la zona de estudio.  

 

 

 

7.5 Filtrado de señales 
 

 

Los registros de radar obtenidos en campo contienen, a menudo, ruido superpuesto 

a la señal de interés. Este ruido disminuye su calidad haciéndolos a menudo 

difíciles de interpretar e incluso llegando a ocultar totalmente la señal, lo que 

introduce errores e indeterminación en la interpretación. El ruido pueden ser 

reflexiones producidas en elementos externos al medio, reflexiones múltiples, 

reflexiones laterales dentro del medio, interferencias, irregularidades en la 

superficie del terreno, variaciones laterales del medio superficial o ruido 

producido por la antena y el cableado (reverberaciones y ruido electrónico). Para 

mejorar la relación señal/ruido hay que analizar el tipo de ruido registrado y 

aplicar los filtros más convenientes para cada caso. 
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La disminución de la calidad de los registros a causa del ruido dificulta la 

obtención de los parámetros del medio (permitividades efectivas, velocidades de 

propagación y profundidades). Además, en numerosas ocasiones, las reflexiones 

externas o las anomalías debidas a interferencias no se diferencian gran cosa de las 

reflexiones producidas en elementos del medio que se está analizando. Esta 

similitud puede dar lugar a una interpretación incorrecta. Por ejemplo, una antena 

colocada en un soporte tras un vehículo puede proporcionar registros en los que se 

observa una anomalía continua a una profundidad fija durante todo el radargrama, 

debida al vehículo. Una persona transportando la antena puede ejercer el mismo 

efecto, así como un muro lateral paralelo al perfil analizado. Conocer las posibles 

situaciones que pueden introducir ruido en un registro es el primer paso para un 

tratamiento correcto del mismo. 

 

Para facilitar la obtención de los parámetros del medio a partir de los registros e 

identificar mejor las anomalías debidas a las reflexiones de interés, a menudo es 

necesario realizar un tratamiento de los radargramas obtenidos en campo, previo a 

la interpretación final de los registros. Con estos trabajos se pretende minimizar el 

ruido que puede superponerse a la señal, corregir el registro para la topografía por 

la que se ha deslizado la antena y resaltar las anomalías que corresponden a 

reflectores importantes. Para una correcta interpretación de los registros pueden 

ser necesarios varios filtrados de los mismos datos, trabajando con todos ellos en 

paralelo, ya que los diferentes tratamientos permiten resolver problemas 

diferentes, pero pueden eliminar también señales de interés.  

 

Los diferentes tratamientos que se describen a continuación son los que permite 

efectuar el programa de análisis de radargramas Radan III. Se trata de filtros 

horizontales, filtros verticales, deconvolución, migración, transformada de Hilbert, 

correcciones topográficas, amplificaciones, transformadas de Fourier, etc. 

 

 

7.5.1. Filtros horizontales (o espaciales) 
 

Este tipo de tratamiento de datos consiste básicamente en unos filtros pueden ser 

pasa altas, pasa bajas o pasa banda, aplicados horizontalmente sobre el registro. 

Permiten el paso de las componentes frecuenciales de la señal que se sitúan entre 

unos valores dados, o bien a partir o hasta un cierto valor de corte para las 

frecuencias. Se aplican horizontalmente a todas las trazas del registro, tratándose 
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por ello de una especie de promediado o filtrado espacial. Es uno de los 

tratamientos de datos más usuales en registros de georradar. El hablar de 

contenidos frecuenciales, para este tipo de procesado, está referido a la longitud 

horizontal de las anomalías, es decir, al número de trazas en las que se registra un 

evento dado. Una anomalía de gran longitud de onda (y por ello, de baja 

frecuencia) quedará registrada en un elevado número de trazas, mientras que una 

anomalía de pequeña longitud de onda (de alta frecuencia) lo será en pocas trazas. 

 

El objetivo de este filtro es eliminar el fondo de ruido de las señales. Puede 

tratarse tanto de ruido de alta frecuencia (que aparece en pocas trazas) ocasionado, 

por ejemplo, por una superficie irregular sobre la que se desplaza la antena, o bien 

puede tratarse de ruido de baja frecuencia (que aparece en todas o en un gran 

número de trazas) debido, por ejemplo, a un reflector externo, como puede ser la 

persona que maneja la antena. En este segundo caso las anomalías ocasionadas por 

el ruido aparecen para un mismo tiempo doble de propagación en muchas o en 

todas las trazas del registro. Por su aspecto se suelen denominar bandas. 

 

Los filtros pasa bajas disminuyen los efectos de ruido de fondo que se observa en 

pocas trazas consecutivas. Los filtros paso altas disminuyen los efectos de líneas 

continuas que se observan en los registros durante un número elevado de trazas. 

En el primer caso, estos efectos pueden ser debidos a irregularidades en la 

superficie, pero también pueden estar provocados por variaciones laterales en el 

interior del medio o por variaciones laterales en la superficie (una zona, por 

ejemplo, de vegetación junto a otra asfaltada). Debido a estas anomalías y 

cambios, se obtienen variaciones laterales del registro de pequeña duración 

espacial (horizontal). Cuando estas anomalías de corta duración espacial son 

numerosas y continuas producen sobre el radargrama un efecto denominado 

rizado, por su aspecto (figura 7.7). 

 

En el segundo caso, las líneas a lo largo de todo el registro se pueden generar en 

reverberaciones de la antena o reflexiones externas en un elemento cercano 

(vehículo o persona transportando la antena, muro, ...). Las anomalías producidas 

por estos eventos son reflexiones de larga duración horizontal (espacial), que se 

aprecian al mismo tiempo doble de propagación en un elevado número de trazas, 

originando las conocidas líneas de los radargramas. En la figura 7.7 se presenta 

como ejemplo el segmento de un radargrama obtenido en Alcántara (Extremadura) 

en el que los efectos comentados (bandas continuas y rizados) se observan en 
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diferentes zonas. Este registro no ha sido tratado todavía. Las bandas continuas 

pueden estar causadas por la reverberación de la antena o por reflectores próximos 

a ella a lo largo de todo su desplazamiento. El efecto de rizado observado, 

probablemente esté inducido por el movimiento ligeramente oscilatorio que sufría 

la antena durante su recorrido al ser deslizada sobre un campo irregular de hierba 

alta. 

 

 
Figura 7.7. Registro de campo sin tratamiento aplicado, obtenido en 
Alcántara (Extremadura). Se observan efectos de bandas y de rizado. 
Las primeras son líneas continuas en toda la longitud espacial del 
registro. El segundo son las oscilaciones que se observan sobre las 
anomalías. 

 

El objetivo de este tratamiento de filtrado horizontal es eliminar las mencionadas 

señales registradas como ruido, superpuestas a las que provienen de anomalías de 

interés, dejando únicamente aquellas señales que presentan las frecuencias 

horizontales seleccionadas. El resultado de aplicar este tipo de filtros es la 

eliminación de lo que sería un fondo del registro.  
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Este tipo de tratamiento de datos puede realizarse con dos tipos de filtros: los 

denominados filtros de respuesta finita (FIR) y los denominados filtros de 

respuesta infinita (IIR). 

 

Un filtro de respuesta finita (FIR) se caracteriza por ser un sistema lineal discreto 

e invariante en el tiempo que presenta una respuesta a la señal impulso que tiene 

una longitud finita. Este tipo de operadores funcionan convolucionando la señal 

del radar con una función de longitud finita. Comparándolos con los filtros de 

respuesta infinita tienen la desventaja de ser lentos para el filtrado de bajas 

frecuencias, ya que se precisan operadores muy largos. Sin embargo tienen la 

ventaja de que la salida del filtro se corresponde, tanto temporal como 

espacialmente a la señal de entrada, cosa que no sucede con los filtros de respuesta 

infinita (los conocidos filtros analógicos), que presentan un cierto sesgo. 

 

Este tipo de filtros consiste, básicamente, en un promediado de una cierta región 

del registro (podemos tener, por ejemplo, filtros cuadrados o triangulares, 

dependiendo de la forma de las ventanas utilizadas). La salida del filtro es un valor 

promedio como único punto, asociado al centro de la región seleccionada. En el 

caso de filtros paso alta, lo que se realiza es un promediado de una serie de valores 

de la muestra alrededor de un punto central, siendo la salida del filtro el 

promediado obtenido situado en el punto central de la muestra. Para el caso de 

filtros paso alta, la forma de operar consiste en calcular el promedio de la muestra 

alrededor del punto central, como en el caso anterior, pero la salida del filtro es el 

resultado de restar al valor del punto central de la muestra el promediado 

obtenido, situando este valor resultante en el punto central. El número de trazas 

que se implicarán en la operación se determina por una constante, N, que debe 

introducirse en el programa antes de cada operación (GSSI, 1990). En el caso de 

un filtro paso altas, los efectos eliminados son aquellos que aparecen en un 

número de trazas superior al indicado por el factor N. Un valor bajo hará 

desaparecer un importante contenido de señal, ya que eliminará los eventos que 

aparezcan en un número superior de trazas al indicado con la constante N. Un 

valor alto de N hará desaparecer solo los eventos registrados con un mismo tiempo 

doble de propagación en un número de trazas superior al indicado. Se puede 

seleccionar la banda vertical que se desea tratar, no siendo necesario tratar todo el 

registro completo de una misma forma. Los filtros se pueden aplicar a 

determinadas zonas del registro. Para seleccionar el filtro adecuado a cada banda 

temporal hay que tener en cuenta que, en la dimensión espacial, las frecuencias 
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altas son más comunes al inicio de los registros (tiempos de propagación 

pequeños) que al final de los mismos (tiempos de propagación grandes). Esto 

indica que, para una misma antena y unas mismas condiciones del medio, los 

cuerpos anómalos detectados en zonas superficiales pueden ser más pequeños que 

los detectados en zonas profundas.  

 

Dentro de este grupo de filtros (FIR), los filtros horizontales (o espaciales) 

eliminan ruido de fondo en el caso de paso alta y realizan una especie de suma de 

las señales en el caso de paso baja (GSSI, 1990). 

 

El otro tipo de filtro es el llamado filtro de respuesta infinita (IIR). Este tipo de 

filtrado es el correspondiente a los filtros analógicos (GSSI, 1990), comunes en 

cualquier tratamiento de señales (por ejemplo en el caso de señales sísmicas), 

existiendo mucha literatura a la cual se puede acudir para ilustrar este tipo de 

procesado. Cabe citar, por ejemplo, Yilmaz, (1987) y Sheriff y Geldart, (1991), 

donde junto con los filtros citados se mencionan con detalle otros tipos de 

procesado, como la deconvolución predictiva, siempre aplicados a señales 

sísmicas. 

 

El operador, definiendo el filtro, es igual al producto de una función impulso de 

respuesta infinita por una función de los datos. El resultado es una función que 

decae exponencialmente hasta el valor cero. Son filtros que se denominan 

predictivos o recursivos porque el resultado de filtrar un cierto evento depende de 

los datos pasados anteriores a éste, es decir, de la historia. 

 

Para los filtros horizontales, las frecuencias de corte se determinan a partir de una 

constante temporal de corte (TC) que, para un filtro pasa bajas tiene que ser menor 

que el cuerpo anómalo más pequeño que interese detectar. El tamaño de estos 

cuerpos anómalos se determina dividiendo la longitud del registro (número de 

puntos en una pantalla de ordenador) por el tamaño que presentan las anomalías 

en dicho registro, obteniendo el número de trazas por anomalía. Un filtro paso alta 

debe tener una constante TC de valor superior al tamaño de la mayor de las 

anomalías de interés que se desee detectar. 

 

El registro que se presenta en la figura 7.7 ha sido tratado de tres formas distintas. 

Los tres resultados se presentan en las figuras 7.8, 7.9 y 7.10. En el primer caso 

(ver la figura 7.8) el radargrama ha sido tratado con dos filtros horizontales paso 
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bajas: un filtro FIR de N=20 y un filtro IIR de TC=10. El objetivo es eliminar el 

efecto de rizado apreciado en el radargrama original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.8. Aplicación de filtros horizontales paso bajas. (a) Registro de 

la figura 7.7 tratado con un FIR horizontal de ventana cuadrada y N=20. 

(b) Registro de la figura 7.7 tratado con un IIR horizontal de TC=10. 

 

La primera imagen (ver la figura 7.8.a) es el resultado de aplicar sobre el registro 

de la figura 7.7 un filtro de respuesta finita (FIR) horizontal paso bajas, de 

constante N=20 y ventana temporal cuadrada. La segunda imagen (figura 7.8.b) se 

ha obtenido tras aplicar al radargrama original un filtro horizontal paso bajas de 

respuesta infinita (IIR), con una constante temporal TC=10. En los dos casos se ha 

conseguido el efecto buscado: han desaparecido los rizados de la imagen original 

(figura 7.7), destacando las anomalías de gran tamaño horizontal. Si comparamos 

las dos figuras resultantes observamos resultados muy parecidos. El filtrado 

a. b. 
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aplicado en el caso de la figura 7.8.a es más restrictivo que el de la figura 7.8.b ya 

que su constante de corte es más pequeña y el filtro aplicado es un paso bajas. Las 

diferencias debidas a los tipos de filtro aplicados (un IIR y un FIR cuadrado) son 

despreciables. La ventaja del segundo caso (filtro IIR) es la velocidad del 

procesado informático, mucho mayor que en el primer caso (filtro FIR). Este 

punto debe tenerse en cuenta, sobre todo cuando se trabaja con radargramas de 

grandes dimensiones. 

 

Otro tipo de ruido que aparece en el registro de la figura 7.7 es el efecto de las 

bandas (posibles efectos exteriores o laterales o bien reverberaciones de la antena). 

Para eliminar este tipo de ruido se utilizan filtros horizontales paso altas, es decir, 

filtros que eliminan aquellos efectos que aparecen con un mismo tiempo de 

registro en un número de trazas consecutivas mayor que el valor de la constante 

introducida (N para un filtro FIR y TC para un filtro IIR). En la figura 7.9 se 

muestran de los resultados obtenidos aplicando dos filtros: IIR y FIR al registro de 

la figura 7.7. En los dos casos se ha seleccionado una misma constante de tiempo, 

de valor 200. La mayor diferencia entre los dos gráficos consiste en que en el caso 

de la figura 7.9.a se ha aplicado el filtro a todo el registro, en toda su longitud 

vertical, es decir, a las 512 muestras de cada traza; mientras que en el caso de la 

figura 7.9.b el tratamiento se ha aplicado solo en el intervalo temporal 

comprendido entre los 100 y los 300 puntos de muestreo, es decir, a una ventana 

comprendida en el intervalo temporal entre los 58.6 ns y los 175.8 ns. La primera 

imagen (figura 7.9.a) es el resultado de aplicar un filtro FIR, mientras que la 

segunda imagen lo es de la aplicación de un filtro IIR. Comparando los dos 

resultados observamos que en la zona que ambos has sufrido el procesado -la 

ventana vertical situada entre los 100 y los 300 puntos de muestreo (entre los 58.6 

ns y los 175.8 ns de tiempo doble de propagación)- los resultados difieren poco 

entre sí, aunque tenemos algunas diferencias concretas. En los dos casos se ha 

logrado el resultado buscado: se han eliminado los efectos del ruido horizontal de 

baja frecuencia (que aparece en extensas zonas del registro con el mismo tiempo 

doble de propagación). Comparando los dos registros en su totalidad se observan 

las diferencias por haber aplicado los procesados a diferentes zonas de la señal. 

Por ejemplo, al inicio del registro tenemos una serie de marcados eventos en la 

figura 7.9.b que no aparecen en la figura 7.9.a. Se trata de la onda directa y de su 

acoplamiento con la reflexión en la superficie del terreno y de la reflexión en un 

cambio muy superficial. En la figura 7.9.b aparecen estos eventos porque no están 

incluidos en la ventana vertical seleccionada. De la misma forma, una reflexión 
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continuada que en el gráfico 7.9.b aparece y queda registrada a partir de los 370 

puntos de muestreo (t=216.8 ns), no se observa en la figura 7.9.a. 

 

 
Figura 7.9. Aplicación de filtros horizontales para disminuir el ruido de 
fondo de baja frecuencia. (a) Registro tratado mediante un filtro FIR 
horizontal paso altas de ventana cuadrada, con una constante temporal 
de valor N=200, aplicado a todo el registro (ventana temporal entre los 
3 y los 512 puntos de muestreo). (b) El mismo registro tratado mediante 
un filtro IIR paso altas horizontal de TC=200, aplicado a una ventana de 
anchura vertical comprendida entre los 100 y los 300 puntos de 
muestreo (correspondientes a unos tiempos dobles de propagación de 
58.6 ns y 175.8 ns, respectivamente). 

 

Para eliminar los dos ruidos indeseables (o para reducirlos lo máximo posible) de 

la figura 7.7 (las bandas juntamente con el rizado) han de aplicarse conjuntamente 

filtros pasa altas y filtros pasa bajas, quedando únicamente tras el procesado los 

registros que presentan una longitud comprendida entre un valor máximo y un 

valor mínimo determinados por las dos constantes de corte (una de cada filtro). El 
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efecto final es igual al que se obtendría aplicando un filtro paso banda con las 

mismas constantes de corte. En la figura 7.10 se presenta un resultado obtenido 

aplicando sobre la figura 7.7 un filtro horizontal IIR paso bajas de TC=20 a todo el 

registro (ventana vertical entre 3 y 512 puntos de muestreo) para eliminar el 

rizado, y un filtro horizontal IIR paso altas de TC=200 para eliminar el ruido de 

fondo en forma de bandas continuas. Este segundo filtro se ha aplicado a una 

ventana vertical situada entre los 100 y los 300 puntos de muestreo por considerar 

que es la zona más afectada por este tipo de ruido y para evitar eliminar los 

primeros eventos que, aunque aparecen en casi todas las trazas para los mismos 

tiempos dobles de propagación, no son ruido. 

 

 
Figura 7.10. Resultado de aplicar al radargrama de la figura 7.7 dos 
filtros IIR horizontales en distintas zonas del registro: un paso bajas 
con TC=20, aplicado a una ventana vertical desde 3 a 512 puntos de 
muestreo, y un paso altas con un TC=200 aplicado a una ventana de 
anchura vertical comprendida entre los 100 y los 300 puntos de 
muestreo. 
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7.5.2. Filtros verticales (o temporales) 

 

Estos filtros se aplican a la coordenada temporal del registro (tiempos dobles de 

propagación de la señal), es decir, en sentido vertical, sobre cada una de las trazas 

adquiridas. Por ello reciben el nombre de filtros verticales o temporales. Se trata 

de un filtrado frecuencial aplicado sobre cada una de las trazas que componen el 

radargrama. El objetivo, como en el caso anterior, es disminuir el ruido de fondo 

para mejorar la relación señal/ruido y destacar la información correspondiente a 

las anomalías que se pretenden investigar. 

 

El filtro puede ser pasa altas, pasa bajas o pasa banda, dependiendo de las 

frecuencias de corte introducidas. Estas frecuencias se pueden determinar 

conociendo las frecuencias de los datos y de los eventos que se desean filtrar. Para 

introducir estas frecuencias en el programa RADAN III hay que transformarlas en 

ciclos por traza (cycles/scan) (c/sc). Para pasar de frecuencias en MHz a 

frecuencias en ciclos por traza, se divide la longitud de una traza por la longitud 

de un ciclo (GSSI, 1990). Si la operación que se desea efectuar es la inversa, es 

decir, pasar de frecuencias en ciclos por traza a frecuencias en Hz se divide la 

frecuencia dada en ciclos por traza por el rango de la traza (longitud temporal del 

registro). 

 

Para realizar este tratamiento de los datos se pueden utilizar, como en el caso 

anterior, filtros de respuesta finita (FIR) y filtros de respuesta infinita (IIR). 

 

Con los filtros FIR verticales o temporales, en el caso de paso alta se eliminan las 

bajas frecuencias de cada traza, mientras que en el caso de paso baja el filtro 

realiza un promediado de una muestra alrededor de un punto central, a lo largo de 

toda la traza. El resultado del promediado es un valor que se asocia en el tiempo 

con el punto central de la muestra. Esto se realiza para todas las trazas 

seleccionadas en las que interese aplicar el filtrado, teniendo en cuenta que, en la 

dimensión temporal, las frecuencias para tiempos de propagación mayores son 

más altas que para tiempos menores de propagación, siendo el ruido de frecuencia 

alta. Esta diferencia es importante sobre todo si el rango del registro es grande. 

 

Al utilizar los filtros IIR verticales, se multiplica la señal por un operador que 

tiene amplitud máxima igual a 1 para la banda de frecuencias que corresponde a la 



Capítulo 7. Tratamiento de datos e interpretación de registros. 

 

286

señal que se desea analizar, siendo una función que decae, a partir de esta banda, 

hacia un valor cero. El resultado es que se eliminan aquellos componentes 

frecuenciales que quedan fuera de la banda de frecuencias limitada por los valores 

de corte del operador. Son filtros recursivos que se corresponden con los 

conocidos filtros analógicos. 

 

Para seleccionar la frecuencia o las frecuencias de corte (según se aplique un filtro 

pasa bajas, pasa altas o pasa bandas), es necesario obtener el espectro frecuencial 

de varias trazas del registro. Para ello se realiza una transformada de Fourier y se 

representan los espectros de amplitud de las trazas. Se seleccionan las frecuencias 

que pertenecen a la señal y se analizan los contenidos frecuenciales que se desean 

filtrar porque introducen ruido en el registro. Las frecuencias de corte 

seleccionadas deben incluir entre ellas toda la banda de frecuencias que no se 

desea eliminar. Los programas de GSSI antiguos dan las frecuencias en ciclos por 

traza. Para trabajar con ellas deben ser transformadas en Hz o en MHz. 

 

Como ejemplo de los resultados que se obtienen al aplicar este tipo de filtros, se 

incluye a continuación una serie de figuras en las que se presenta un mismo 

radargrama tratado de diferentes formas. En la figura 7.11, se muestra un 

segmento de un registro de campo obtenido en Alcántara (Extremadura). La 

longitud vertical, en tiempo, del tramo seleccionado es de 40.36 ns. La longitud 

total del registro (horizontal) es de 18 metros. 
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Figura 7.11. Segmento de 222 puntos de muestreo de un registro de 
campo obtenido en Alcántara (Extremadura). Rango y muestreo del 
registro original: 100 ns y 512 puntos por traza. Rango del segmento 
seleccionado: 40.36 ns. 

 

En la figura 7.12 se muestran los espectros de amplitud de diferentes trazas que 

componen el registro de la figura 7.11 (obtenido con la antena de 500 MHz). La 

figura 7.12.a es el espectro de la traza situada a 0.5 m del origen del registro. Se 

observa que las amplitudes máximas se obtienen entre los 7 y los 17 ciclos/scan o, 

lo que es los mismo, entre los 173.4 MHz y los 421.2 MHz respectivamente, 

obteniéndose el máximo a los 9 ciclos/scan (lo que equivale a unos 223 MHz). Se 

aprecia el efecto de filtrado sobre la señal que ejerce el terreno, equivalente a un 

pasa bajas, desplazando las máximas amplitudes hacia valores más bajos de la 

frecuencia. En un medio que no actúe de filtro sobre la señal es de esperar una 

máxima amplitud para frecuencias muy próximas a los 500 MHz, cosa que no 

sucede en este caso. La figura 7.12.b es el espectro de la traza de la figura 7.11 

localizada a los 2 m del inicio del registro. En este caso, la banda de frecuencias 

con mayores amplitudes se sitúa entre 1 c/sc y 25 c/sc (de los 24.8 MHz a los 

619.4 MHz), aunque destaca un pico máximo situado entre los 8 c/sc y los 12 c/sc 

(entre los 198.2 MHz y los 297.3 MHz). El espectro de la traza situada a 4 metros 

del inicio es la de la figura 7.12.c. En este tercer caso, aunque la anchura de la 
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banda es similar a la del caso anterior, destacan dos picos, uno a los 8 c/sc (223 

MHz) y otro entre los 11 c/sc y los 15 c/sc (272.5 MHz y 371.7 MHz 

respectivamente). En la figura 7.12.d (espectro de la traza situada a los 5 m del 

origen del registro) se observa un máximo principal que se sitúa entre los 6 c/sc y 

los 2 c/sc (148.7 MHz y 49.6 MHz respectivamente), y un segundo máximo entre 

los 16 c/sc y los 25 c/sc (396.4 MHz y 619.4 MHz respectivamente). Puede 

tratarse de la superposición de una señal proveniente de una reflexión externa al 

medio, que se ha propagado por el aire, o bien de una señal proveniente de una 

reflexión más superficial. En el espectro de la figura 7.12.e de la traza situada a 7 

m del origen, estas dos bandas quedan más marcadas, apareciendo los mayores 

máximos a los 11 c/sc (272.5 MHz), 17 c/sc (421.2 MHz) y 19 c/sc (470.8 MHz). 

En el radargrama se aprecia que en esta zona se ha registrado una anomalía a poco 

tiempo doble de propagación de la onda. El espectro de la traza obtenida a 9 m del 

origen (figura 7.12.g) vuelve a mostrar el desplazamiento hacia las bajas 

frecuencias observado en un inicio, efecto que se agudiza en las trazas resultantes 

a los 11 m y a los 13 m del origen (figuras 7.12.g y 7.12.h, respectivamente). En el 

espectro de la traza obtenida a 15 m del origen, que se corresponde con la posición 

de una anomalía próxima a la superficie, (figura 7.12.i) destacan cuatro picos de 

cierta importancia, situados a 7 c/sc (173.4 MHz), 11 c/sc (272.5 MHz), 14 c/sc 

(346.9 MHz) y 18 c/sc (446 MHz). Sin embargo, tal como se observa en la figura 

7.12.j (espectro para la traza situada a 17 m del origen), el espectro está 

básicamente centrado a los 9 c/sc (223 MHz), resultando unas amplitudes 

pequeñas para las demás frecuencias. En la figura 7.12.k, que muestra el espectro 

de la traza a los 18 m del origen, se observan diversos máximos, situados 

principalmente a los 7 c/sc (173.4 MHz), 9 c/sc (223 MHz), 11 c/sc (272.5 MHz), 

15 c/sc (371.7 MHz) y 19 (470.8 MHz). 
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Figura 7.12. Espectros de frecuencias de distintas trazas del registro 
7.11. (a) Traza a 0.5 m del inicio del registro. (b) Traza a 2 m. (c) Traza a 
4 m. (d) Traza a 5 m. (e) Traza a 7 m. (f) Traza a 9 m. (g) Traza a 11 m. (h) 
Traza a 13 m. (i) Traza a 15 m. (j) Traza a 17 m. (k) Traza a 18 m. 

 

De todos estos resultados se puede concluir que el principal contenido frecuencial 

de la señal recibida en el adargrama de la figura 7.11 se sitúa entre los 150 MHz (6 

c/sc) y los 450 MHz (18.2 c/sc) (dependiendo del tiempo doble de propagación del 

evento reflejado), llegando en alguna ocasión casi hasta los 600 MHz (24.2 c/sc). 

Al aplicar un filtro vertical, tanto pasa altas como pasa bajas, es importante tener 

en cuenta este contenido frecuencial de la señal para poder mejorar la relación 

entre la señal y el ruido. 

 

En la figura 7.13 se presenta, a modo de ejemplo de los efectos de filtros verticales 

paso bajas, el registro de la figura 7.11 tratado con un filtro IIR vertical paso bajas, 

con diferentes constantes temporales (TC). Los valores de estas constantes 

temporales, que se presentan en número de muestras, se incluyen en la tabla 7.2 

junto con sus equivalencias en tiempo (ns) y la frecuencia de corte equivalente a 

cada constante. 

 

Para calcular las constantes temporales en tiempo (ns) hay que tener en cuenta que 

su valor se da en puntos de muestreo y que cada traza de las consideradas en el 
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registro de la figura 7.11 tiene 222 muestras (es un segmento de un registro de 512 

muestras). La frecuencia de corte del filtro (en Hz) se obtiene como la inversa de 

la constante temporal dada en segundos. 

 

Radargrama TC (muestras) TC (ns) fc (MHz) fc (c/sc) 

a 2 0.4 2560 103.3 

b 5 0.98 977 39.4 

c 10 1.95 512 20.7 

d 15 2.93 341.3 13.8 

e 20 3.91 256 10.3 

f 30 5.86 170.7 6.9 

g 40 7.81 128 5.2 

h 50 9.77 102.4 4.1 

i 100 19.53 51.2 2.1 

j 150 29.3 34.1 1.4 

k 200 39.06 25.6 1.03 

l 250 48.83 20.5 0.83 

 
Tabla 7.2. Constantes aplicadas a los filtros pasa bajas utilizados para 
obtener los registros de la figura 7.13. Rango del radargrama: 40.36 ns. 

 

Comparando los resultados obtenidos en los radargramas de la figura 7.13 se 

observa que en el registro (a), al que se ha aplicado un filtro paso bajas con una 

frecuencia de corte de más de 2500 MHz, el resultado apenas difiere del obtenido 

en campo (ver figura 7.11), ya que han pasado todas las componentes 

frecuenciales de la señal. Esto es así porque la frecuencia de corte es 

suficientemente grande para que la mayor parte de la señal pase el filtro. En los 

espectros que se muestran en la figura 7.12 no se observan amplitudes importantes 

para frecuencias por encima de los 75 c/sc, lo que equivale, en el caso de este 

registro concreto, a 1858.3 MHz (frecuencia por debajo del valor de corte 

seleccionado para el filtro). En el registro (b) se ve que, aunque es similar al 

obtenido en (a), han desaparecido algunas componentes, aquellas que se 

correspondían con frecuencias por encima de los 44 c/sc (1080.2 MHz). En los 

registros (c), (d) y (e) se puede ver como cada vez se tiene un número menor de 

anomalías, aunque los eventos principales se siguen observando, quedando incluso 

más destacados que en los registros (a) y (b). Conforme aumenta el valor de la 

constante TC va disminuyendo la cantidad de señal del radargrama, llegando en la 
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figura (i) a estar muy amortiguadas las anomalías principales que casi desaparecen 

en los registros (k) y (l). 

 

En los últimos casos únicamente han quedado las bajas frecuencias. En la figura 

7.14 se muestra el espectro de una traza del radargrama filtrado de la figura 7.13.l. 

Podemos observar que presenta el máximo a 1 c/sc, es decir, a unos 24.8 MHz, y 

que las amplitudes decrecen fuertemente para las demás bandas de frecuencias. 

 

 



Radar de subsuelo. Evaluación para aplicaciones en arqueología y en patrimonio histórico-artístico. 

 

293

 

 
Figura 7.13. Aplicación, siempre al registro de la figura 7.11, de filtros 
IIR verticales paso bajas con distintas constantes temporales (TC) de 
corte dadas en muestras. (a) TC=2; 103.3 c/sc. (b) TC=5; 39.4 c/sc. (c) 
TC=10; 20.7 c/sc. (d) TC=15; 13.8 c/sc. (e) TC=20; 10.3 c/sc. (f) TC=30; 
6.9 c/sc. (g) TC=40; 5.2 c/sc. (h) TC=50; 4.1 c/sc. (i) TC=100; 2.1 c/sc. (j) 
TC=150; 1.4 c/sc. (k) TC=200; 1.03 c/sc. (l) TC=250; 0.83 c/sc. 
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Figura 7.14. Espectro de una traza del radargrama de la figura 7.13.i. 

 

Al final de este capítulo se incluye un ejemplo de tratamiento de datos aplicado a 

una única traza. 

 

Aplicando dos filtros frecuenciales verticales, uno paso altas y otro paso bajas, a 

un mismo registro, se obtiene el efecto de un filtro pasa banda, disminuyendo las 

componentes frecuenciales que se encuentran fuera del intervalo comprendido 

entre los dos tiempos de corte (o constantes de corte TC) seleccionados. En la 

figura 7.15.a presento un registro filtrado con un IIR vertical pasa altas de TC=20 

muestras (9.91 ns) y con un IIR vertical pasa bajas de TC=7 muestras (1.37 ns). 

En la figura 7.15.b se presenta el espectro de amplitudes característico que se 

obtiene de una traza del radargrama filtrado de este modo. El máximo se obtiene a 

los 15.7 c/sc, es decir, a los 389 MHz. Y la banda de frecuencias que presenta 

amplitud más importante está situada entre las dos frecuencias de corte utilizadas 

en el filtro: una frecuencia de corte paso altas de 256 MHz (10.3 c/sc para este 

radargrama) y una frecuencia de corte paso bajas de 731 MHz (29.5 c/sc). 

 

Es útil aplicar estos filtros (tanto horizontales como verticales) antes de realizar 

otro tratamiento de la señal, pudiendo aplicar distintos filtros a diferentes zonas 

del registro. A menudo se emplean estos filtros durante la adquisición de datos, 

cuando, al realizar las pruebas preliminares, se observa que la señal no es lo 

suficientemente buena. Estas técnicas permiten una mejora de la señal registrada 

en campo.  
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Figura 7.15. Aplicación de un filtro paso banda al registro de la figura 
7.11 con un TC=20 para el filtro paso altas y con un TC=7 para el filtro 
paso bajas. (a) Registro resultante y (b) espectro de amplitud 
característico de una traza del radargrama. 
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7.6 Otras técnicas de tratamiento de datos. 
 

 

7.6.1. Deconvolución predictiva. 
 

Introducción. 

 

La deconvolución tiene como objetivo mejorar la resolución temporal de los 

registros. Se aplica porque se considera que la traza registrada por la antena 

receptora del georradar es una señal que depende de la respuesta de las antenas, 

del pulso inicial y de los efectos que ejercen sobre la señal los materiales de la 

Tierra durante su propagación, actuando éstos como un filtro sobre la señal 

emitida. Considerando que la señal recibida no tiene la misma forma que el pulso 

emitido por efecto de los materiales por los que se ha propagado, es posible 

representar la señal registrada como una convolución entre la señal inicial y los 

efectos que el subsuelo induce sobre la misma, sumándole el ruido que puede 

contener el registro. Se puede expresar como (Vidal, 1995): 

 

)t(n)t(s)t(p)t(r i +∗=        (7.4) 

 

Donde r(t) es la traza registrada, pi(t) es el pulso inicial emitido por la antena, s(t) 

es la respuesta del terreno y n(t) el ruido. El símbolo ∗ indica convolución de las 

dos funciones adyacentes. 

 

La onda que se ha recibido es por lo tanto, el pulso inicial convolucionado con la 

señal que interesa determinar, es decir, con la secuencia de reflexiones que se 

producen por las características del terreno. Además, el registro queda oscurecido 

por la adición del ruido de fondo. 

 

Si la onda emitida fuese un impulso, la señal registrada (traza) representaría la 

respuesta del medio a dicho impulso. Sin embargo, la señal emitida no es un pulso 

ideal (una delta de Dirac). Por lo tanto, la onda registrada representa la 

convolución entre la onda emitida y la respuesta del terreno al impulso. Esta 

función comprende todas las reflexiones primarias y las múltiples. En el pulso 

emitido (una onda que está formada por muchas componentes) intervienen tanto la 

fuente como la respuesta de la antena receptora, las reflexiones superficiales que 

se puedan producir y los filtros del registro.  
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Estos efectos de convolución hacen que un pulso que proviene de una reflexión 

simple que se propaga por el medio, se ensanche a la vez que su forma se 

complica.  

 

Cada traza del registro consiste en un pulso inicial estrecho que se va dispersando 

a medida que la onda se propaga por el medio, con la consiguiente disminución de 

la resolución vertical y la consiguiente adición de ruido, como es el caso de las 

reflexiones múltiples. El registro se complica conforme aumenta el tiempo de 

propagación. 

 

La deconvolución es una técnica de procesado muy utilizada en los estudios 

sísmicos. Su objetivo es separar los efectos que forman la onda para eliminar los 

debidos al medio en el pulso inicial, convirtiendo el registro obtenido en el campo 

en un radargrama donde las señales registradas representan únicamente la 

reflexión primaria, de tal manera que las trazas no presentan los efectos debidos a 

la propagación del pulso por el medio. El resultado es un registro donde la forma 

de los pulsos ha sido modificada. Por este motivo, este procesado se utiliza para 

poder interpretar zonas del registro donde las reflexiones presentan gran 

complejidad, como es el caso de sectores en los que se tienen registradas 

reflexiones múltiples superpuestas a las primarias. Se utiliza, por lo tanto, para 

transformar una onda en un pulso único que representa la forma de la onda tras 

sufrir una reflexión primaria antes de que el medio la filtre durante su 

propagación.  

 

Durante este procesado, lo que hace es deconvolucionar la respuesta del terreno y 

la onda emitida, comprimiendo las componentes de ésta, eliminando las 

reflexiones múltiples y dejando únicamente las reflexiones primarias producidas 

en las discontinuidades del terreno. El resultado deseable de un proceso de 

deconvolución son señales de reflexión con la forma del pulso inicial, lo más 

sencillas posible y con la mínima duración que permitan las características de 

filtrado de la Tierra. Por otra parte, con la deconvolución también es posible 

obtener el registro que se produciría si en lugar de un pulso inicial (normalmente 

formado por dos o tres semiperiodos) se pudiese enviar un impulso (delta de 

Dirac). 
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Se trata, por lo tanto, de compensar tanto la anchura del pulso inicial como los 

efectos de filtrado del medio, creando un nuevo filtro que sea el inverso del 

proceso no deseado que se produce durante la propagación de la onda. 

 

El proceso de deconvolución está ampliamente documentado en la bibliografía 

especializada en el procesado digital de señales (por ejemplo, en Proakis y 

Manolakis, 1988). 

 

Deconvolución predictiva. Preblanqueado de la señal. 

 

El tratamiento de deconvolución que se realiza en el procesado de los datos de 

georradar con el programa RADAN III de GSSI es el denominado predictivo 

(GSSI, 1990). La deconvolución predictiva es el método desarrollado por Peacock 

y Treitel (1969).  

 

Se trata de una de las primeras aplicaciones de la teoría de la teoría de señales al 

campo de la geofísica (Robinson y Treitel, 1978). Tiene como objetivo la 

eliminación de efectos múltiples, que se pueden predecir cuando se conoce el 

tiempo de llegada de las reflexiones primarias procedentes de los mismos 

elementos reflectores (Sheriff y Geldart, 1991; Dobrin y Savit, 1988; Yilmaz, 

1987; Peacock y Treitel, 1969). Estas reflexiones múltiples introducen 

información repetitiva en el registro oscureciendo la información procedente de 

zonas situadas a mayor profundidad que el reflector que las ocasiona. Al aplicar 

este filtro se considera que las reflexiones primarias no son predecibles, de forma 

que con él únicamente se eliminan las reflexiones múltiples. Para aplicar este tipo 

de procesado se requiere un modelo estadístico basado en la hipótesis de que las 

intensidades y los tiempos de llegada de los eventos portadores de información en 

una traza sísmica se pueden representar como series de puntos aleatorios. 

 

Durante el diseño del filtro, antes de aplicarlo, se suele añadir un pequeño 

porcentaje de ruido blanco a la señal. Este proceso se conoce como 

preblanqueado. El porcentaje de ruido blanco que se introduce suele estar entre el 

0.1% y el 1% (GSSI, 1990). Para entender la razón por la que se realiza este 

proceso hay que tener en cuenta que el procedimiento de deconvolución se efectúa 

considerando que el ruido del registro es pequeño y por ello casi despreciable, de 

forma que la traza grabada en el radargrama, r(t), puede representarse únicamente 
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como la convolución entre la señal inicial, p(t), y la respuesta del terreno, s(t), de 

manera que la ecuación 7.4 se puede aproximar por: 

 

)t(s)t(p)t(r ∗=         (7.5) 

 

Al efectuar la transformada de Fourier de la expresión (7.5), queda: 

 

)(S)(P)(R ωω=ω         (7.6) 

 

Donde las funciones R(ω), P(ω) y S(ω) son respectivamente las transformadas de 

Fourier de las funciones temporales r(t), p(t) y s(s). 

 

De la expresión 7.6 se puede aislar la transformada de Fourier de la señal inicial, 

P(ω): 

 

)(S
)(R

)(P
ω
ω

=ω          (7.7) 

 

Asumiendo que existe un filtro f(t) tal que, convolucionado con la señal inicial 

p(t), se obtiene una función delta, este filtro será el inverso de p(t): 

 

)t()t(f)t(p δ=∗         (7.8) 

 

El filtro inverso podrá expresarse como (Yilmaz, 1987): 

 

)(P
1

)(F
ω

=ω          (7.9) 

 

Donde F(ω) es la transformada de Fourier del filtro inverso f(t). Se procede de este 

modo porque se considera que la respuesta del terreno al impulso es aleatoria, lo 

que implica que las probabilidades para las amplitudes de todas las frecuencias 

son iguales. Esto también implica que no se puede predecir una reflexión por el 

hecho de conocer las reflexiones más superficiales que ésta, lo que indica que la 

autocorrelación es muy pequeña. Esto equivale a encontrar un filtro inverso a 

partir de la ecuación 7.9 de modo que el producto de F(ω) por P(ω) es una 

constante. Se suelo tomar la unidad como valor de esta constante, ya que otro 
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valor diferente únicamente añade un factor de escala que no es importante en el 

resultado final ((Robinson y Treitel, 1978). La amplitud del espectro de este filtro 

inverso es la inversa de la amplitud de la traza registrada, y la fase del primero es 

la fase de la señal inicial cambiada de signo (Yilmaz, 1987). Esta ecuación 7.9 se 

aplica a cualquier valor de la frecuencia. Puede ocurrir que para una componente 

determinada de la frecuencia la función P(ω) sea pequeña, lo que implica que F(ω) 

es en este caso, grande. Es decir, que este tipo de procesado destaca las 

componentes de frecuencia con amplitud débil, de manera que aumenta la 

resolución de estas señales atenuadas (Sheriff y Geldart, 1991). 

 

Sin embargo, este método tiene un pequeño inconveniente: como se realiza para 

una ventana frecuencial, este procesado puede amplificar el ruido si la señal P(ω) 

es especialmente débil en la ventana frecuencial determinada alrededor de una  

frecuencia concreta ω1 (Sheriff y Geldart, 1991). Para prevenir la amplificación 

excesiva del ruido se suele añadir el mencionado porcentaje de ruido blanco, 

A(ω). Como la magnitud de A(ω) es pequeña comparada con el promedio de P(ω), 

este proceso no cambia sustancialmente el filtro a la mayoría de las frecuencias, 

pero lo hace más pequeño para la frecuencia problemática, ω1, es decir (Sheriff y 

Geldart, 1991): 

 

)(P
1

)(A)(P
1

ω
≈

ω+ω
        (7.10) 

 

Excepto cuando P(ω) es muy pequeña. 

 

El ruido blanco se añade únicamente a efectos de diseño del filtro, para solventar 

este inconveniente, y su presencia en una señal indica que el ruido generado por la 

deconvolución en la señal resultante tras el procesado es menor (Sheriff y Geldart, 

1991) de forma que la función de salida de la deconvolución, F(ω), se suaviza y se 

estabiliza (se evitan determinantes cero de la matriz de correlación) (GSSI. 1990). 

 

Deconvolución predictiva. Procedimiento. 

 

Cuando se ha diseñado el filtro se procede a la deconvolución predictiva de la 

señal. El proceso consiste en, dada la traza en un determinado tiempo “t”, predecir 

el valor de la misma en un tiempo “t+a”, siendo “a” el denominado intervalo de 

predicción (“prediction lag”) (Robinson y Treitel, 1978; GSSI, 1990). El valor del 
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parámetro “a”, que debe ser igual o similar al intervalo temporal entre las 

múltiples, determina la longitud deseada del pulso de salida del filtro.  

 

Un caso especial es aquel en el que la distancia de predicción “a” es la unidad. El 

procesado recibe entonces el nombre de “spicking deconvolution” (Yilmaz, 1987) 

y la que la salida del filtro es una función impulso. Valores superiores a la unidad 

dan como resultado un pulso finito en el tiempo. 

 

Para entender el proceso hay que tener en cuenta que una traza recibida, r(t) es la 

resultante de diversas reflexiones profundas, en la que cada una de ellas 

contribuye con un pulso-tren de ondas b(t). Pero como todos estos trenes de ondas 

se superponen en distinto grado unos con otros, no es posible obtener una medida 

directa de la forma individual de cada b(t). El método de deconvolución predictiva 

está basado en el siguiente modelo estadístico: la traza recibida r(t) (incluida 

dentro de una ventana temporal apropiadamente escogida) se considera como el 

resultado de convolucionar las ondas b(t) con series de puntos aleatorios e(t). 

Estas series de puntos aleatorios representan las reflexiones de los horizontes 

reflectores profundos (Robinson y Treitel, 1978). Esto quiere decir que el 

intervalo temporal de un punto representa el tiempo directo de llegada de una 

reflexión, y la amplitud del punto representa la intensidad de la reflexión. 

 

Este tratamiento se aplica para una determinada longitud de tiempo de predicción, 

“l” (“prediction lenght”), que es el tiempo doble de propagación de la reflexión 

primaria, es decir, el tiempo que ha tardado la señal en alcanzar el reflector que 

provoca las múltiples y regresar hasta la antena receptora y que indica así mismo 

la longitud del filtro utilizado. 

 

La selección de estos dos parámetros (a y l) debe realizarse cuidadosamente ya que 

normalmente se desconoce la forma del pulso no convolucionado. Hay que 

considerar también que al desconocimiento frecuente de la forma original del 

pulso transmitido se añade que la señal registrada normalmente contiene ruido que 

no puede despreciarse, sobre todo en el caso de medios complicados. Tal como se 

ha visto en la expresión 7.5, para elaborar el filtro se parte del supuesto de que es 

posible despreciar el ruido. Estos dos problemas pueden ocasionar que un registro 

tratado con deconvolución haya sido modificado de forma que se podría decir 

irreal (Maijala, 1992). 
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Maijala (1992) realizó diversas pruebas de procesado de datos utilizando 

programas provenientes de sísmica, modificacos, aplicándolos a registros de 

georradar. Concluye, respecto a la deconvolución, que los resultados obtenidos no 

son suficientemente satisfactorios, ya que los registros tratados contienen gran 

porcentaje de ruido y no mejoran lo bastante para hacer que este procesado sea 

útil. Únicamente es un proceso justificable en el caso de estructuras de capas muy 

simples. En estos casos sencillos los parámetros a y l son relativamente simples de 

determinar, y el proceso de deconvolución mejora los radargramas originales, 

permitiendo una interpretación más sencilla. 

 

Como ejemplo del resultado de aplicar este tratamiento se ha efectuado el proceso 

sobre el registro de la figura 7.16.a (radargrama de 100 ns de rango), obteniendo la 

imagen que puede verse en la figura 7.16.b. El registro de campo es complicado, y 

da idea de la complejidad del medio en el que se ha realizado la adquisición de 

datos. Se observan cambios en profundidad y cambios laterales de velocidad, 

reflexiones múltiples y otros efectos que confieren al registro una notable 

complejidad. Los parámetros de la deconvolución aplicados son los siguientes: 

l=42 y a=5. El porcentaje de preblanqueado (ruido blanco añadido al registro) ha 

sido del 1%, y el resultado final se ha multiplicado por una ganancia de 1 dB1. 

Multiplicar el resultado final por una cierta ganancia se realiza, en ocasiones, 

porque las amplitudes de las trazas quedan fuertemente atenuadas tras el proceso 

de deconvolución. Comparando el resultado final de la deconvolución con el 

registro original se observa que ha disminuido el ruido debido a las reflexiones 

múltiples que se producían en elementos próximos a la superficie, resaltando de 

esta forma un reflector intermedio. Sin embargo, a una cierta profundidad 

podemos apreciar que desaparecen, o al menos se atenúan fuertemente, algunos de 

los eventos que podían verse bien en el registro de campo. Se observa también 

que, aunque han disminuido las reflexiones múltiples, ha aumentado el ruido de 

fondo del registro, sobre todo para los tiempos dobles de propagación mayore, 

perdiendo claridad. 

 

La poca resolución obtenida con la deconvolución del registro de la figura 7.16.a 

se ha debido a la complejidad del medio donde se ha efectuado la adquisición de 

datos, así como a la profundidad alcanzada (100 ns). El medio donde se ha 

adquirido este registro es un terreno aluvial y, en el perfil de la figura se alternan 

                                                           
1 Aplicar ganancias a un registro consiste en amplificar la señal. Este procedimiento se explica con 
mayor detalle dentro de este mismo capítulo. 
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al menos tres capas correspondientes a tres cambios de materiales: rellenos, gravas 

y arcillas. En la zona más superficial es muy posible que existan restos 

arqueológicos (probablemente muros) y que sean éstos los que produzcan 

anomalías responsables de algunas de las reflexiones múltiples que se observan en 

distintos segmentos del radargrama. Es muy difícil seleccionar unos parámetros 

adecuados de a y de l en este caso, por la complejidad de determinar la situación 

de las que podrían ser reflexiones primarias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.16. Ejemplo de aplicación de deconvolución sobre un registro 
complejo. (a) Registro de campo obtenido en Paiporta (Valencia). (b) 
Resultado obtenido tras aplicar una deconvolución con l=42, a=5, 1% 
de ruido blanco y una ganancia final de 1 dB. 

 

Sin embargo, la deconvolución predictiva es un método que puede simplificar 

algunos registros cuando los medios son sencillos. 

 

Los siguientes ejemplos mostrados son aplicaciones del filtro sobre segmentos 

pequeños de registros obtenidos durante el estudio de la Catedral de Valencia. Se 

trata de segmentos sencillos, en los cuales aparecen pocos elementos que se 

puedan destacar, habiendo sido registrados, como mucho, dos reflectores 

diferentes. En los dos también hay ruido. Aplicando una deconvolución a estos 

a. b. 
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radargramas simples cuyo rango es pequeño, se observa que el resultado final es 

más claro. En la figura 7.17.a se muestra el registro de campo, que tiene un rango 

de 39 ns. Destacan principalmente tres elementos, uno de ellos al final del 

registro, muy superficial, y los otros dos en el centro y a una profundidad algo 

mayor. Pueden observarse reflexiones múltiples producidas en la superficie y en 

los elementos anómalos, así como pequeños efectos laterales en los objetos 

detectados. La longitud horizontal total del registro equivale a 5 metros (cada una 

de las marcas que se observan indica un metro de distancia recorrida con la 

antena). En la figura 7.17.b se observa el resultado final tras aplicar una 

deconvolución para la cual se ha seleccionado una l=16 ns, una a=5 ns, un ruido 

blanco de un 2% y una ganancia final de 1 dB. Se aprecian mejor los elementos 

pequeños detectados, ya que han desaparecido muchas de las reflexiones 

múltiples. Además podemos observar que posiblemente exista un cambio de 

medio en profundidad que en el registro original no podía detectarse, localizado 

tras el tratamiento a unos 16 ns de tiempo doble de propagación. La desaparición 

de estas reflexiones múltiples puede permitir detectar elementos que habían 

quedado ocultos por el ruido.  

 

En el último ejemplo de esta parte (figuras 7.18 y 7.19) se presenta un pequeño 

registro simple (en el que hay muy pocos elementos anómalos), pero con un gran 

porcentaje de ruido. La aplicación de la deconvolución pretende limpiar de ruido 

este registro. En la figura 7.18 se muestra el registro original de campo de dos 

formas: en trazas (amplitudes) y en bandas de colores asociados a amplitudes. En 

este registro se observan dos zonas ruidosas (a la derecha del radargrama y a la 

izquierda del centro) en las que las reflexiones múltiples tienen amplitudes 

importantes. Los parámetros de la deconvolución aplicados son l=15, a=3, un 

ruido blanco del 1% y una ganancia final de 1 dB. El resultado obtenido se 

presenta en la figura 7.19, tanto en amplitudes como en escala de colores. En el 

caso de las amplitudes, se ha rellenado de color negro su fase negativa. Se observa 

que el resultado final es un registro en el que hay un menor nivel de ruido, aunque 

las amplitudes han quedado bastante atenuadas. 

 

 

 

 

 
 
 



Radar de subsuelo. Evaluación para aplicaciones en arqueología y en patrimonio histórico-artístico. 

 

305

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.17. Deconvolución aplicada sobre un registro simple y 
pequeño (duración vertical: 39 ns, duración horizontal: 5.5 m). (a) 
Segmento de un registro de campo obtenido en la Catedral de Valencia. 
(b) Resultado tras aplicar una deconvolución predictiva con l=16 ns, 
a=5 ns, un 2% de ruido blanco y una ganancia de 1 dB. 

 

Se concluye que, para aplicar este tipo de tratamiento hay que ir con mucho 

cuidado para evitar eliminar señal que puede interesar y sobre todo para no 

obtener imágenes irreales que pueden provocar una interpretación incorrecta. En el 

caso de registros obtenidos en medios complejos la aplicación de una 

deconvolución es complicada y no aporta resultados satisfactorios. En el caso de 

registros sencillos, en los que tenemos pocos reflectores, es más sencillo 

seleccionar la distancia a la reflexión primaria para determinar el parámetro l, así 

como la longitud de salida del pulso que puede interesar (el parámetro a). En estas 

condiciones la deconvolución ofrece resultados más satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 7.18. Segmento de un registro obtenido en la catedral de 
Valencia, de una duración de 38.5 ns y de una longitud horizontal de 8 
metros. Se trata de un registro con un elevado nivel de ruido. (a) 
Registro en una escala lineal de colores asociados a las amplitudes. (b) 
Registro en amplitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.19. Resultado obtenido tras aplicar una deconvolución 
predictiva al registro de la figura 7.18. Los parámetros de la 
deconvolución han sido: l=15 ns, a=3 ns, un ruido blanco del 1% y una 
ganancia final de 1 dB. Podemos observar que gran parte del ruido del 
registro ha sido eliminado. (a) Resultado en colores asociados a 
amplitudes. (b) Resultado en amplitudes. 

 

 

 

 

 

a. b. Zonas ruidosas 

a b 
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7.6.2. Migración 
 

La migración de señales es también un procesado de datos ampliamente utilizado 

en estudios sísmicos con dos objetivos principales: trasladar a su posición real las 

reflexiones registradas corrigiendo los efectos de la inclinación de los reflectores y 

colapsar las difracciones registradas. Se trata, por lo tanto, de un procesado de 

imagen utilizado para eliminar algunas distorsiones ocasionadas durante la 

adquisición de datos. 

 

Para aplicar este tratamiento es necesario dar un valor a la velocidad de 

propagación de la onda por el medio, siendo utilizada en muchas ocasiones una 

velocidad media obtenida experimentalmente. Como cualquier otro tipo de 

procesado de datos, la migración de registros o de sectores de registros tiene como 

objetivo final la mejoría del registro, mejorando para ello la resolución espacial. 

 

Efectos similares a los que se observan en los registros sísmicos y que se 

pretenden corregir mediante la migración aparecen en los registros de georradar. 

En los radargramas observamos a menudo eventos hiperbólicos que corresponden 

a objetos del subsuelo de pequeño tamaño. La figura 7.20 es un ejemplo de este 

tipo de eventos. 

 

En general, los registros de sísmica de reflexión deben corregirse por migración a 

causa de las reflexiones producidas en superficies inclinadas. También deben 

realizarse estas correcciones a causa de la difracción que se produce en 

discontinuidades laterales. 

 

En la prospección con radar de subsuelo, los eventos  hiperbólicos que se registran 

son debidos a la reflexión en objetos de tamaño finito. Estas distorsiones están 

causadas por la anchura del haz de la antena, que detecta al objeto antes de quedar 

situada sobre su vertical, ocasionando que estas reflexiones se observen en el 

registro como hipérbolas. El mayor porcentaje de la energía radiada por la antena 

se transmite en un haz aproximadamente cónico cuyo ángulo con la normal a la 

antena depende en gran medida de esta última y de los materiales en contacto. Si 

la emisión de los pulsos fuese totalmente vertical, se obtendría un registro que se 

correspondería con la forma del reflector que lo hubiera producido. Sin embargo, 

en los registros en los que se pretenden observar cuerpos finitos (por ejemplo en el 

caso de detección de tuberías que se cruzan con el perfil trazado o en el de 
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sepulcros) en el radargrama se producen estas señales hiperbólicas. Un ejemplo de 

este tipo de registros se presenta en la figura 7.20. El tiempo de propagación 

registrado es menor conforme se acerca la antena a la vertical de cuerpo anómalo, 

produciéndose de este modo la característica hipérbola. La velocidad de 

desplazamiento de la antena junto con su semianchura del lóbulo principal (cono 

de mayor porcentaje de energía) y la velocidad de propagación de las ondas en el 

medio estudiado determinan la anchura de la hipérbola (excenticidad). En la figura 

7.21 se esquematiza este efecto. El elemento anómalo dentro del medio por el que 

se propaga la energía es detectado antes de que la antena esté sobre su vertical. 

Como las trayectorias de propagación son mayores conforme más alejada está la 

antena de dicha vertical (figura 7.21.a), los tiempos dobles de propagación 

registrados para la reflexión en el elemento anómalo son mayores conforme la 

antena se aleja de su mínima distancia al elemento reflector. Esto se observa en el 

esquema de registro dibujado en la figura 7.21.b, donde la coordenada vertical de 

las trazas es el tiempo doble de propagación. 

 

 
Figura 7.20. Registro característico de reflectores finitos. Se observa 
una hipérbola muy nítida. 
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Figura 7.21. Esquema que explica el motivo de los registros del tipo 
que se presenta en la figura 7.20, suponiendo un medio homogéneo en 
con un único elemento anómalo finito. (a) Durante la adquisición de 
datos la antena registra el elemento anómalo antes de estar situada 
sobre él. Las trayectorias de propagación de las ondas son mayores 
cuanto mayor es la distancia entre el elemento y la antena. Esto 
produce una variación en los tiempos dobles de propagación y en la 
atenuación de la señal. (b) Esquema del posible registro obtenido en 
este caso. La primera señal está causada por el acoplamiento entre la 
antena y el suelo. La reflexión en el elemento anómalo se observa 
como una hipérbola, marcada por la línea discontinua. 

 

Una tercera causa de las deformaciones de los eventos registrados es la variación 

de la velocidad de propagación de la onda en el medio, sobre todo en el caso de 

variaciones laterales de velocidad. En este caso también es posible corregir los 

efectos aplicando migración, pero el método se complica, ya que para utilizarlo es 

necesario obtener una estimación de las velocidades que han provocado la 

deformación en los registros. Y a menudo es difícil, no solo realizar esta 

estimación de las velocidades, sino incluso el poder asociar la forma del registro a 

una variación de la velocidad. Para evitar cometer errores de interpretación de la 

forma de los reflectores, en este caso, es casi necesario conocer el comportamiento 

del medio que estamos analizando. Cosa que no siempre es posible. 

 

El objetivo de la migración es facilitar la interpretación de los radargramas, 

clarificando los registros de campo, intentando para ello obtener un registro de 

georradar cuyo perfil coincida lo mejor posible con el de los cuerpos anómalos 

detectados. Para efectuar este tipo de corrección se necesita calcular la ecuación de 

a. 

b. 
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la hipérbola. Para hacerlo se estima la velocidad media de propagación de la onda 

en el material y, a partir de ella se conoce su constante dieléctrica efectiva. Una 

vez determinados estos parámetros se procede a efectuar la corrección. 

 

Los programas de procesado de datos utilizados para tratar los archivos de 

georradar permiten efectuar dos tipos de migración diferentes: 

 

- Suma hiperbólica. 

 

- Migración de Kirchoff. 

 

Suma hiperbólica: 

 

Es la más sencilla y rápida. Se basa en considerar las hipérbolas que aparecen en 

los registros para desplazar el reflector al vértice de la hipérbola. Para obtener este 

registro migrado es necesario obtener la excentricidad de la hipérbola y la 

velocidad de propagación de la onda en el  medio. El primero de estos dos 

parámetros se introduce en el programa antes de calcular la ecuación de la 

hipérbola y define el número de trazas que se involucrarán en el proceso. El 

segundo factor, la velocidad promedio de propagación, se puede obtener a partir 

de la ecuación de la hipérbola mediante un sencillo cálculo de regresión, entre 

otros métodos, y a menudo la proporcionan los programas como un porcentaje de 

la velocidad de propagación de la onda en el vacío, c. El método, basado en la 

suma de amplitudes a lo largo de las trayectorias hiperbólicas de los registros, fue 

el primer método de computación para efectuar migraciones. La curvatura de la 

hipérbola registrada depende de la velocidad a la que se propaga la onda por el 

medio y de la velocidad de desplazamiento de la antena. Este segundo dato es 

sencillo de obtener implementando un odómetro a la antena o bien calculando el 

número de trazas del registro, ya que se conoce el número de trazas por segundo 

que han sido registradas por la antena. Conocida esta velocidad de desplazamiento 

de la antena, y para valores iguales en dos medios diferentes, en aquel cuya 

velocidad promedio de propagación de la energía sea mayor se obtendrá una 

hipérbola más abierta, mientras que para velocidades de propagación menores se 

obtendrá una hipérbola más cerrada. Para poder determinar esta velocidad 

promedio de propagación de la onda por el medio es necesario disponer de 

registros en los que se observen estos efectos con claridad. La ecuación de la 

hipérbola tiene la ecuación: 
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Donde t(x) es la coordenada temporal (eje vertical) de la hipérbola sobre la cual se 

realiza la suma de amplitudes de los datos y se suele expresar en ns, x es la 

coordenada horizontal (distancias) de cada uno de los puntos de la hipérbola 

expresada usualmente en m o en cm, x0  es la coordenada horizontal del vértice de 

la hipérbola, t(x0) es la coordenada vertical (temporal) de dicho vértice y vm es la 

velocidad media de propagación de la onda desde la superficie hasta el cuerpo 

anómalo que ha quedado registrado como una hipérbola. Conocidos los puntos 

(x2, t2(x)), así como el valor de las dos coordenadas en el vértice de la hipérbola, 

una sencilla regresión lineal da una estimación de la velocidad promedio buscada. 

Para ello se realiza un cambio de variables en la ecuación 7.10 que queda como la 

ecuación de una recta: 

 

zbay +=          (7.11) 

 

Siendo y = t2(x), z = x2, a = t2(x0) y b = 4/vm
2. 

 

La figura 7.22 ilustra un ejemplo de este procedimiento. En ella se puede ver un 

registro de campo sin tratar que tiene una longitud horizontal de 550 cm y una 

longitud vertical de 29.3 ns, en el que se observa claramente una hipérbola. Junto 

a este registro de campo se incluye el resultado obtenido tras la migración. 

Podemos observar que la hipérbola se ha transformado en un evento finito, de 

pequeño tamaño, situado en el mismo punto en el que se encontraba su vértice. 

Para obtener la velocidad en el caso de este ejemplo concreto se ha calculado la 

regresión lineal de la ecuación 7.11 considerando la longitud horizontal total del 

registro (550 cm) y una velocidad de desplazamiento de la antena 

aproximadamente constante. La velocidad media de propagación obtenida es de 7 

cm/ns. Calculando esta misma velocidad a partir del programa informático Radan 

III de GSSI, se estima que es un 25% de la velocidad de propagación en el vacío, 

es decir, una velocidad de 7.5 cm/ns. La permitividad dieléctrica efectiva que 

corresponde a esta velocidad de propagación es, aproximadamente, 18 (ecuación 

4.4). Con estos resultados se estima que el objeto se encuentra aproximadamente 

también a medio metro de profundidad. 
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Migración de Kirchoff. 

 

El otro método de migración que puede aplicarse con los programas disponibles, 

es la denominada migración de Kirchoff. El principio es el mismo que el de la 

suma hiperbólica: se considera la hipérbola que se forma a partir de las reflexiones 

en el objeto finito, se suman las amplitudes y se coloca el resultado en el vértice 

de la misma. Una vez realizado este proceso, se tienen en cuenta una serie de 

factores que están asociados tanto con la amplitud como con la fase de los 

registros que se incluyen en la hipérbola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7.22. Aplicación de migración a un registro de campo (a) en el 
que se observa una típica hipérbola de georradar. (b) Resultado 
obtenido. La hipérbola ha colapsado en un evento plano de longitud 
pequeña. La velocidad calculada en este caso a partir de la ecuación de 
la hipérbola es aproximadamente de 7 cm/ns. 

 

Por una lado está el ángulo de directividad, es decir, el ángulo formado entre la 

recta normal a la superficie que va desde ésta hasta el vértice de la hipérbola y la 

recta que va desde el punto que intersecta la recta anterior con la superficie hasta 

un punto cualquiera de la hipérbola contenida en los datos del registro. La 

variación de este ángulo con la distancia define la anchura y forma de la hipérbola. 

Hay que tener en cuenta que la amplitud de la onda en la posición del vértice de la 

hipérbola es mayor que la de la onda situada sobre la hipérbola pero fuera de este 

vértice. Este efecto, que se ha esquematizado en la figura 7.21 queda claramente 

visible en la figura 7.22.a, donde las mayores amplitudes (correspondientes con 

a b 
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los colores más claros de la escala) se observan en el vértice de la hipérbola y en 

las zonas más próximas a dicho vértice. Esto está ocasionado porque se genera un 

frente de ondas cuyas amplitudes dependen del ángulo. La dependencia de las 

amplitudes del frente de ondas con el ángulo es un factor que se considera antes de 

realizar la suma para la migración. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta el factor de atenuación de las amplitudes 

por dispersión geométrica del frente de ondas al propagarse por el medio. Esto se 

puede simplificar considerando que las ondas que se propagan son ondas internas, 

por que el frente de ondas se puede considerar esférico, de tal manera que el factor 

de atenuación geométrica para la energía resulta inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia. Para tener en cuenta este factor es necesario corregir las 

amplitudes por dispersión geométrica antes de efectuar la suma. 

 

El tercer factor a tener en cuenta es el principio de propagación de Huygens: un 

frente de ondas progresa como si cada uno de sus puntos fuese un emisor de ondas 

esféricas elementales, siendo la posición del frente de ondas al cabo de un cierto 

tiempo ∆t la envolvente de estas ondas elementales. Estas ondas secundarias 

generadas en cada punto del frente de ondas conforme éste avanza producen, por 

su superposición variaciones en la amplitud y en la fase y frecuencia de la señal. 

La migración de Kirchoff corrige la onda resultante de la suma tanto en fase como 

en amplitud teniendo en cuenta este efecto (Yilmaz, 1987). Estas correcciones se 

realizan tras la suma hiperbólica aplicando un filtro. La descripción de este tipo de 

filtros está extensamente desarrollada, por ejemplo, en Yilmaz (1987). 

 

Con la migración de Kirchoff se tienen en cuenta estos tres factores. Para ello se 

multiplican los datos del registro por el factor de oblicuidad y por el de dispersión 

o atenuación geométrica. Una vez realizado este proceso, se aplica la ecuación 

7.10 de la hipérbola, y se efectúa la corrección por suma hiperbólica de 

amplitudes. Una vez situado el reflector en el vértice de la hipérbola se aplica el 

filtro para corregir los efectos debidos al principio de Huygens y a la 

superposición de las ondas secundarias. Este filtrado mejora la resolución y 

destaca las altas frecuencias al mismo tiempo que efectúa correcciones de fase 

(GSSI, 1990). Hay que tener en cuenta que las variaciones laterales de la 

velocidad de propagación pueden alterar la forma de la hipérbola, añadiendo una 

dificultad más al procesado y a la interpretación de los registros. Para una mayor 
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información sobre este tipo de procesado de datos, puede consultarse cualquier 

tratado sobre procesado de señales (p. e. Yilmaz, 1987;  Robinson, 1982). 

 

Cuando las variaciones laterales o en profundidad de la velocidad de propagación 

en el medio son importantes, el perfil de los cuerpos anómalos obtenido en el 

registro difiere de su perfil real, pudiendo llegar a obtener las secciones que se 

denominan sobremigradas. Estos perfiles sobremigrados son el resultado de 

considerar una velocidad de propagación superior a la del medio. Al utilizar esta 

velocidad para realizar la corrección de las hipérbolas, lo que se obtiene es un 

cambio en su concavidad. Si la velocidad promedio considerada es adecuada, el 

resultado de la migración será la sustitución de cada una de las hipérbolas por un 

punto. 

 

Un ejemplo de sección sobremigrada por un exceso de velocidad se presenta en la 

figura 7.23. La velocidad utilizada para migrar el mismo registro de la figura 

7.22.a ha sido en este caso más elevada que la que ha dado lugar al registro de la 

figura 7.22.b. El resultado ha sido un radargrama sobremigrado en el cual la 

concavidad de las reflexiones se ha invertido (figura 7.23), dando un aspecto final 

a la reflexión como de una hipérbola invertida, denominado “smiling”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.23. Sección sobremigrada. La velocidad utilizada en este caso 
para migrar el registro de la figura 7.22.a ha sido más elevada que la 
velocidad que ha ocasionado el característico evento hiperbólico. 

 

a. b. 
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Otro resultado anómalo posible cuando se migra una sección es el de submigrado. 

Ocurre cuando se considera una velocidad de propagación inferior a la de 

propagación media de la onda por el material. En estos casos, aunque la curvatura 

del evento se suaviza, en el registro permanece una hipérbola con la misma 

concavidad que la del registro original. Hay, pues, que seleccionar o calcular la 

velocidad cuidadosamente en el caso de realizar migración de señales para obtener 

registros correctamente corregidos. 

 

También hay que tener cuidado al calcular el número de trazas involucradas en el 

procesado (lo que en el programa Radan III se denomina anchura de la hipérbola). 

Cuantas más trazas en las que aparezca la hipérbola se utilicen, mejores resultados 

se obtendrán; pero si se toma un exceso de trazas se llega a resultados conflictivos, 

en los cuales el evento corregido tampoco se corresponde con la forma y el 

tamaño del elemento anómalo detectado. 

 

Hay que comentar también que éste tratamiento hay que aplicarlo con cautela ya 

que usualmente trabaja en dos dimensiones, mientras que los registros de 

georradar proporcionan información de sectores tridimensionales debido al haz de 

emisión de la antena que se representan en dos dimensiones (Conyers y Goodman, 

1997). 

 

Concluyendo, la migración es un procesado útil siempre que en los registros se 

tenga algún evento hiperbólico claramente visible, ya que de esta forma se puede 

estimar la velocidad media de propagación de la onda, lo que permite calcular 

profundidades y caracterizar el medio en el que se produce la propagación. Hay 

que tener presente, sin embargo, que los efectos del haz de emisión de la antena en 

la migración es un tema del que todavía no se pueden encontrar referencias en la 

literatura (Conyers y Goodman, 1997). 

 

En muchos casos los registros de radar de subsuelo migrados no resultan sencillos 

de interpretar, ya que en muchas ocasiones resulta más sencillo e inmediato 

identificar una hipérbola que un evento de pequeñas dimensiones y plano o 

puntual (Conyers y Goodman, 1997). Por otro lado, si se tiene un registro con 

varias hipérbolas que se hacen colapsar mediante migración a eventos planos y 

pequeños o puntuales, es muy posible que el resultado final sea un registro 

confuso, y que no sea posible diferenciar estas anomalías del ruido o de pequeñas 

variaciones del registro sin importancia, que tendrán un aspecto similar. 
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Para situar un evento de un registro tampoco es imprescindible efectuar su 

migración, ya que en los radargramas, la posición del objeto anómalo corresponde 

con el vértice superior de la hipérbola.  

 

La migración es, por lo tanto, necesaria para obtener una estimación de la 

velocidad de propagación y para facilitar la interpretación de los registros en el 

caso de tener muchas hipérbolas que se superponen o en el de una única hipérbola 

que se superpone a otros eventos, impidiendo definirlos claramente. Con ello se 

consigue que estos otros eventos queden más definidos en el registro.  

 

Para una correcta interpretación de los radargramas, si se han migrado, conviene 

contrastar el registro tratado con el registro de campo original, utilizando los dos 

para llegar a una interpretación final. 

 

 

7.6.3. Transformada rápida de Fourier (FFT) 

 

El análisis de Fourier es un tratamiento clásico en el tratamiento de series 

temporales. Se utiliza para pasar los registros del dominio temporal al frecuencial, 

lo que permite analizar las distintas contribuciones frecuenciales que componen la 

señal registrada. Numerosos tratados y trabajos desarrollan este procesado (por 

ejemplo, Brigham,1974) o lo aplican (por ejemplo, Pérez Gracia, 1995). 

 

Para una función real temporal f(t) que cumple las condiciones de Dirichlet, su 

transformada de Fourier, F(ω) se define como: 

 

dte)t(f)(F tiω−
∞

∞−
∫=ω         (7.12) 

 

La transformada inversa, que nos devuelve la señal temporal a partir de su 

transformada de Fourier se define como: 

 

∫
∞

∞−

ω ωω
π

= de)(F
2

1
)t(f ti        (7.13) 
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La transformada de Fourier es una función compleja. Si se representa la 

exponencial como una suma de funciones sinusoidales se puede separar la parte 

imaginaria de la transformada de su parte real: 

 

∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

ω−
∞

∞−

ω−ω==ω dt)tsen()t(fidt)tcos()t(fdte)t(f)(F ti    (7.14) 

 

De la expresión 7.14 se obtienen las denominadas transformadas de Fourier en 

seno y en coseno (Brigham, 1974): 

 

∫
∞

∞−

ω=ω dt)tcos()t(f)(R        (7.15) 

∫
∞

∞−

ω=ω dt)tsen()t(f)(X        (7.16) 

 

Las funciones 7.15 y 1.16 están relacionadas con F(ω) mediante: 

 
)(ie)(M)(Xi)(R)(F ωϕω=ω−ω=ω       (7.17) 

 

De forma que la transformada de la función temporal f(t) queda también 

representada por un módulo M(ω) y una fase ϕ(ω). El módulo es el espectro de 

amplitud y se representa como: 

 
22

)(X)(R)(M ω+ω=ω        (7.18) 

 

Mientras que el espectro de la fase se define por: 

 









ω
ω

=ωϕ
)(R

)(X
tga)(         (7.19) 

 

En la mayor parte de los casos las señales que se tratan no son funciones 

continuas, sino registros discretos. En el caso de los estudios de georradar se 

suelen tener trazas formadas por 512 puntos de muestreo (aunque se pueden tener 

también otros valores). Esta sucesión de puntos representa la señal a lo largo de un 

cierto intervalo temporal. En estos casos se define la transformada discreta de 
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Fourier para una señal fk con frecuencias comprendidas en un intervalo tal 

que 



 ππ
−∈ω

T
,

T
, como (Brigham, 1974): 

 

∑
∞=

−∞=

ω−=ω
n

n

Tki
kk ef)(F̂         (7.20) 

 

Pudiendo calcular su transformada inversa a partir de la expresión: 

 

∫

π

π
−

ω ω
π

=
T

T

Tki
kk deF̂

2

T
f         (7.21) 

 

Sin embargo, como se trabaja con un intervalo finito de puntos se debe emplear la 

denominada transformada de Fourier finita. Para una función fk formada por un 

número finito de N puntos de muestreo se define la transformada finita de Fourier 

como: 

 

∑
−

=

Ω−=Ω
1N

0k

Tnki
kN ef)n(F~         (7.22) 

 

siendo Ω = (2π)/(nT) el intervalo frecuencial de muestreo, T el intervalo temporal 

de muestreo y n=0,1,...,N-1. 

 

La transformada inversa se calcula como: 

 

∑
−

=

ΩΩ=
1N

0n

Tnki
Nk e)n(F

~
N
1

f        (7.23) 

 

donde k=0,1,...,N-1. 

 

Uno de los algoritmos numéricos que se suele utilizar para calcular la 

transformada finita de Fourier es el que se denomina transformada rápida de 

Fourier (FFT). Éste ha sido comúnmente utilizado para el tratamiento de datos 

sísmicos y se utiliza también en el procesado de datos de georradar. La gran 

ventaja de este algoritmo, publicado por Cooley y Turkey en 1964, es el tiempo de 
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cálculo. La diferencia entre el tiempo de cálculo utilizado para calcular la 

transformada finita y la transformada rápida de Fourier es tanto más apreciable 

cuanto mayor sea el número de puntos de la función considerados para el cálculo. 

La limitación de este algoritmo es el número de puntos de muestreo, que debe ser 

una potencia entera de 2, y que además deben estar equiespaciados. El número de 

puntos en el espacio temporal y en el espacio frecuencial será el mismo y 

equivaldrá a N=2γ. Las frecuencias consideradas serán: 

 

N
n

T
1

fn =          (7.24) 

 

Donde N el número de puntos de muestreo, n=0,1,...,N-1 y T es el intervalo de 

muestreo temporal, de forma que la frecuencia empezará en cero y alcanzará un 

valor límite denominado frecuencia de Shanon, fs=1/T. El algoritmo de la FFT 

sólo calculará hasta la frecuencia de Shanon, con un intervalo de frecuencia 

equiespaciada ∆f=1/(TN). 

 

Este tipo de procesado, ampliamente utilizado en sismología, permite pasar 

también las trazas de georradar del espacio temporal al espacio frecuencial. Este 

representación permite tanto seleccionar de forma adecuada los filtros 

frecuenciales a utilizar como comprobar si el proceso de filtrado ha sido correcto, 

eliminando aquellos contenidos frecuenciales considerados ruido y dejando pasar 

los que se consideran señal. También con estos programas es necesario ser 

cauteloso al aplicarlos ya que, aunque hay autores que consideran que es un 

método conveniente para pasar del espacio temporal al frecuencial en los estudios 

de georradar (Ulriksen, 1982), otros autores nos recuerdan que muchos programas 

utilizados se han desarrollado para tratar datos sísmicos y que, al aplicarlos sobre 

radargramas, hay que tener en cuenta las diferencias existentes entre los dos tipos 

de registro (Conyers y Goodman, 1997). 

 

 

7.6.4. Transformada de Hilbert 
 

La transformada de Hilbert es el procedimiento matemático que expresa la 

relación existente entre la parte real y la parte imaginaria de una función causal, o 

bien entre la fase y la amplitud de la misma. Mediante dicha transformada se 

puede reconstruir la parte real, conocida la parte imaginaria o viceversa o bien 
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reconstruir la amplitud de una señal a partir de su fase conocida o viceversa. Con 

este tratamiento se obtiene la envolvente de los registros (amplitud instantánea), 

fase y  frecuencia instantáneas (Kirlin et al., 1984). 

 

La transformada de Fourier de una función causal temporal f(t), expresada como 

F(ω), donde ω es la pulsación (o frecuencia) de la señal, puede escribirse mediante 

su parte real y su componente imaginaria tal como se ha visto en la ecuación 7.17. 

 

La función f(t) es causal únicamente en el caso en el que se cumplen las relaciones 

siguientes entre la parte real y la parte imaginaria de su transformada de Fourier, a 

partir de la convolución de ambas (Kirlin et al., 1984): 

 

∫
+∞

∞− −π
=

π
⊗= dy

yw
)y(X1

w
1

)w(X)w(R       (7.25) 

 

∫
+∞

∞− −π
−=

π
⊗−= dy

yw
)y(R1

w
1

)w(R)w(X      (7.26) 

 

Donde el operador ⊗ representa la convolución de dos funciones. 

 

Las expresiones (7.25) y (7.26) definen la transformada de Hilbert. A partir de 

ellas puede obtenerse la parte real de la función a partir de su parte imaginaria, y 

viceversa. 

 

La transformada de Hilbert también permite obtener las amplitudes instantáneas 

de una señal, es decir, su amplitud, su fase y su frecuencia instantánea. Una señal 

f(t) temporal real, puede considerarse como la parte real de una función temporal 

compleja: 

 
)t(ie)t(A)t(Z ϕ=         (7.27) 

 

Donde A(t) es la amplitud temporal instantánea y ϕ(t) es la fase instantánea de la 

función. 

 

A partir de la transformada de Hilbert puede calcularse la parte imaginaria de la 

función Z(t) en función de la parte real ya conocida (la señal f(t)): 
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t
1

)t(f)t(y
π

⊗−=         (7.28) 

 

siendo y(t) la parte imaginaria buscada. 

 

La transformada de Fourier de la expresión (7.28) es: 

 









<ωω−
=ω

>ωω+
=ωω−=ω

0para)(Xi
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0para)(Xi

)(Sgni)(F)(Y
    (7.29) 

Definiendo la función signo, Sgn(ω), como: 

 









<ω−
=ω
>ω+

=ω
0para1

0para0

0para1

)(Sgn        (7.30) 

 

A partir de la transformada inversa de Fourier de la expresión (7.29)  se puede 

obtener la parte imaginaria de la función temporal de la expresión (7.27), que 

podrá escribirse como: 

 

)t(yi)t(f)t(Z +=         (7.31) 

 

Comparando las expresiones (7.27) y (7.31), puede obtenerse la amplitud 

instantánea A(t) como (Kirlin et al, 1984): 

 

)t(y)t(f)t(A 22 +=        (7.32) 

 

Esta amplitud instantánea es la envolvente de la señal Z(t), y proporciona 

información acerca de la energía reflejada en cada objeto, ya que la forma de la 

onda de un registro de georradar no es un buen indicador de la energía reflejada 

porque suele estar compuesto de varios ciclos. 

 

A partir de las ecuaciones (7.27) y (7.31) se obtiene la fase instantánea, ϕ(t) y la 

frecuencia instantánea, ω(t): 
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)t(f
)t(y

tga)t( =ϕ         (7.33) 

 

)t(A
dt
df

)t(y
dt
dy

)t(f

dt
d

)t(
2

−
=

ϕ
=ω       (7.34) 

 

La frecuencia instantánea es un indicador del tipo de filtrado que está sufriendo la 

onda electromagnética al propagarse por el medio, es decir, depende de cómo 

responde el medio frente a la señal de georradar que se propaga (que frecuencias 

deja pasar y que frecuencias atenúa) (GSSI, 1990). De esta forma, si a partir de la 

expresión (7.34) se obtienen altas frecuencias, esto nos indica que el medio se está 

comportando como un filtro paso alta, es decir, se esta produciendo un filtrado 

muy suave para las señales con las que se trabaja, mientras que si se obtienen 

bajas frecuencias con la expresión (7.34), esto se debe a que el medio se comporta 

como un filtro paso baja para la señal del georradar. Así pues, al realizar una 

transformada de Hilbert se tiene una indicación del rango de frecuencias de interés 

en la señal analizada (GSSI, 1990).  

 

El programa para el procesado de datos de georradar dispone de algoritmos para 

efectuar la transformada de Hilbert y para calcular y representar la transformada 

en amplitudes (amplitud instantánea), fase o frecuencia. 

 

Veamos unos de ejemplos que muestran el efecto de este procesado sobre una 

señal. La transformada de Hilbert en amplitud aplicada sobre una única traza 

proporciona la envolvente de dicha traza. En la figura 7.24 se puede ver una traza 

de un registro (a) y la envolvente obtenida tras realizar su transformada de Hilbert 

en amplitud (b). Este resultado, como puede observarse, se corresponde con la 

envolvente de la señal inicial.  
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Figura 7.24. Transformada de Hilbert en amplitud de una única traza. (a) 
Traza original sin tratar. (b) Traza resultante del proceso. Este registro 
obtenido es la envolvente de la traza (a). 

 

El mismo tratamiento aplicado a registros compuestos de muchas trazas y 

representados mediante la escala de colores de la figura 7.4.b. genera unos 

radargramas en los que se muestran las zonas en las que se ha recibido un mayor 

porcentaje de energía (la amplitud de la señal es mayor). Como ejemplos se 

presentan las figuras 7.25 y 7.26. En los dos casos se muestra el registro original 

(a) y su transformada de Hilbert, realizando la representación en amplitudes (b), es 

decir, los radargramas formados por las envolventes de las trazas de los registros 

originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.25. Transformada de Hilbert en amplitud aplicada a un sector 
de un registro de campo (a). El radargrama resultante (b) muestra las 
zonas en las que la amplitud registrada es mayor. 
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Figura 7.26. Transformada de Hilbert en amplitud aplicada a un sector 
de un registro de campo (a). El radargrama resultante (b) está formado 
por la envolventes de cada una de las trazas que componen el registro 
(a). 

 

Como ejemplo del resultado que se obtiene al realizar la representación 

frecuencial de la transformada de Hilbert se ha incluido la figura 7.27. En ella 

representa la transformada de Hilbert en frecuencia del radargrama que se muestra 

en la figura 7.25.a, con una frecuencia máxima de 52 ciclos por scan, es decir, de 

520 MHz (anchura de banda de la máxima amplitud de la señal que presenta este 

registro). La figura 7.27.a representa el resultado obtenido. En ella se dibujan las 

frecuencias instantáneas (ecuación 7.34) como una escala de amplitudes, donde 

los colores más claros corresponden a las frecuencias más altas de la banda 

seleccionada. En la figura 7.27.b se presenta en mismo registro tras someterlo a un 

proceso de filtrado utilizando un filtro paso banda vertical IIR de constantes de 

corte TC1=25 ns y TC2=100 ns. El proceso de filtrado o de aplicación de ganancia 

tras realizar las transformadas de Hilbert es a menudo necesario para clarificar los 

registros. El resultado de la figura 7.27 proporciona información acerca del 

comportamiento del medio durante la propagación de la señal. Las zonas más 

claras son los sectores donde predominan las altas frecuencias e indican sectores 

en los que existen múltiples reflectores y en los que se produce un escaso filtrado 

de la señal. Al contrario, los sectores de radargrama en el que predominan las 

bajas frecuencias (colores más oscuros), se asocian con zonas en las que los 

reflectores son profundos y donde el medio ha realizado un fuerte proceso de 

filtrado paso bajas. 
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Figura 7.27. Aplicación de la transformada de Hilbert en frecuencias al 
registro de la figura 7.25.a. (a) Resultado directo considerando una 
banda de frecuencias entre 0 y 520 MHz. (b) Resultado filtrado 
utilizando un filtro paso banda vertical IIR con constantes temporales 
de corte de 25 y 100 ns. La representación, en la misma escala de 
colores que la mostrada en la figura 7.4.b asocia las frecuencias más 
altas a los colores más claros, y las más bajas a los colores más 
oscuros. 

 

Para finalizar este apartado sobre el procesado de datos y como resumen se 

incluyen unas figuras que ilustran el resultado de aplicar algunos de estos 

procesados a una única traza obtenida en un medio homogéneo con una única 

superficie reflectora en su interior (figura 7.28): su espectro de frecuencias (figura 

7.28.b), el efecto de filtros FIR triangulares paso bajas (figura 7.29) y paso altas 

(figura 7.30) y cuadrados paso bajas (figura 7.31) y paso altas (figura 7.34), y la 

deconvolución con distintos parámetros (figuras 7.35 y 7.36). La antena empleada 

para obtener las trazas mostradas ha sido la de 900 MHz (3101 de GSSI). 
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Figura 7.28. (a) Traza obtenida con un rango de 40 ns de forma 
experimental con una antena de 900 MHz en una cubeta de agua con 
un reflector metálico en el fondo. (b) Espectro de frecuencias de esta 
traza. El máximo está situado cerca de los 16 ciclos/scan, lo que 
equivale a unos 400 MHz. El desplazamiento del máximo hacia las 
bajas frecuencias está ocasionado por la mayor atenuación de 
frecuencias altas que se produce en medios absorbentes. 
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Figura 7.29. Efecto que produce la aplicación de un filtro FIR triangular 
paso bajas vertical temporal sobre la traza de la figura 7.28, con: (a) 
N=50, (b) N=30 y (c) N=10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.30. Efecto que produce la aplicación de un filtro FIR triangular 
paso altas vertical sobre la traza de la figura 7.28 con: (a) N=5, (b) N=10 
y (c) N=20. 
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En los filtros FIR el número N indica el número de puntos de muestreo incluidos 

dentro de la ventana temporal. 

 

Cuando se trata de un paso bajas vertical se promedian los puntos de la ventana, 

que recorre el tramo de la traza que se indica (en la figura 7.29 recorre toda la 

traza), situando la amplitud obtenida en el punto central (GSSI, 1990). Podemos 

ver que el efecto de filtrado es mayor cuanto mayor es el valor de N seleccionado 

(figura 7.29). Si se trata de un filtro pasa altas (figura 7.30) la ventana temporal 

cuya longitud queda determinada por el número N de puntos recorre la traza. Se 

realiza también el promediado de amplitudes dentro de la ventana y el valor 

resultante se resta del valor que presenta el punto medio de la ventana (GSSI, 

1990). Puede verse en la figura 7.30 que el filtrado es más fuerte cuanto menor es 

el valor de N seleccionado.  

 

En las figuras 7.31 y 7.32 se muestra la traza tratada con un filtro FIR vertical 

cuadrado pasa bajas y pasa altas, respectivamente. La diferencia con el filtro FIR 

vertical triangular es que en el primer caso (figuras 7.31 y 7.32) se realiza un 

promediado simple, mientras que con un filtrado triangular (figuras 7.29 y 7.30) el 

promediado efectuado es ponderado mediante una función triangular (GSSI, 

1990). Con el filtro cuadrado pasa bajas la salida de cada pulso tiene una longitud 

mayor y una amplitud menor cuanto mayor es el valor de N introducido (figura 

7.31). Las amplitudes son menores y las longitudes del pulso algo mayores para 

valores más pequeños de N en el caso del filtro cuadrado pasa altas (figura 7.32). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7.31. Efecto que produce la aplicación de un filtro FIR cuadrado 
paso bajas vertical sobre la traza de la figura 7.28 con: (a) N=10, (b) 
N=30 y (c) N=50. 
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Figura 7.32. Efecto que produce la aplicación de un filtro FIR cuadrado 
paso altas vertical sobre la traza de la figura 7.28 con: (a) N=5, (b) N=10 
y (c) N=20. 

 

En las figuras 7.33 y 7.34 se observa el efecto de un filtro IIR vertical paso bajas y 

paso altas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7.33. Efecto que produce la aplicación de un filtro IIR paso bajas 
vertical sobre la traza de la figura 7.28, con: (a) TC=1 (frecuencia de 
corte, fc=12.8 GHz), (b) TC=5 (fc=2.56 GHz), (c) TC=10 (fc=1.28 GHz), (d) 
TC=20 (fc=640 MHz), (e) TC=30 (fc=427 MHz), (f) TC=40 (fc=320 MHz) y (g) 
TC=50 (fc=256 MHz). 
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Se han considerado diversas constantes de corte, desde TC=1 (que equivale a una 

frecuencia de corte de 12.8 GHz) hasta una TC=50 (equivalente a una frecuencia 

de corte de 256 MHz). Para relacionar las constantes temporales de corte (TC) con 

las frecuencias de corte se tiene en cuenta que el rango de la traza es de 40 ns y 

que contiene 512 puntos de muestreo. Aunque la antena utilizada tiene una 

frecuencia central de 900 MHz y un ancho de banda de unos 2000 MHz, 

experimentalmente se ha determinado que la traza registrada tras la reflexión que 

aparece en las figuras tiene una frecuencia central cercana a los 700 MHz y que la 

anchura de banda pasa de ser 2000 MHz (emisión de la antena) a ser de unos 1500 

MHz. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 7.34. Aplicación, sobre la traza de la figura 7.28, de un filtro IIR 
vertical paso alta con: (a) TC=1 (fc=12.8 GHz), (b) TC=5 (fc=2.56 GHz), (c) 
TC=10 (fc=1.28 GHz), (d) TC=20 (fc=640 MHz), (e) TC=30 (fc=427 MHz), (f) 
TC=40 (fc=320 MHz) y (g) TC=50 (fc=256 MHz). 

 

Se puede observar que, cuando se aplica el filtro pasa bajas (figura 7.33) el filtrado 

es mayor cuanto más elevado es el valor de TC. 

 
Cuando se aplica el filtro paso altas (figura 7.34) el efecto es el contrario, tal como 

era de esperar, siendo más importante la disminución de la amplitud del evento 

registrado para el valor más pequeño de TC. 
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En las figuras 7.35 y 7.36 puede verse el efecto que tiene la deconvolución sobre 

la misma traza, en función de los distintos parámetros que se pueden modificarse 

para diseñar el filtro. La longitud de predicción, l, se ha mantenido constante en el 

primer caso (figura 7.35). Se trata del parámetro que indica el tamaño del filtro 

(por ejemplo el número de muestras). Generalmente se obtienen mejores 

resultados con filtros largos (GSSI, 1990). En el segundo caso (figura 7.36) se 

mantiene constante el intervalo de predicción, a. Se trata de un parámetro que 

indica el tamaño deseado de los pulsos de salida del filtro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.35. Efecto que produce una deconvolución predictiva para una 
misma longitud de tiempo de predicción (l=31), variando el intervalo de 
predicción, a. El parámetro de preblanqueado ha sido, en todos los 
casos, de 0.1. (a) Traza original (la misma que la de la figura 7.28); (b) 
a=20; (c) a=15; (d) a=10; (e) a=8; (f) a=5; (g) a=3; (h) a=1. El número de 
muestras de cada traza es de 512 puntos. 

 

En los resultados que se muestran en la figura 7.35 se mantiene constante la 

longitud del filtro (l=31) variando el valor del intervalo de predicción desde a=20 

hasta a=1. El valor de este parámetro se ha dado en número de muestras. Se suele 

considerar que un valor de este parámetro que permite un correcto funcionamiento 

del filtro es la longitud de medio ciclo de la onda de la antena. Valores menores a 

éste suelen producir ruido en el resultado final (GSSI, 1990). También es 

recomendable, cuando se utiliza la deconvolución para eliminar reflexiones 

múltiples, que el valor de a sea igual o menor que el espaciado entre las múltiples. 

En la figura 7.35 sse puede ver que para valores grandes de a (a=20) la traza de 

salida es similar a la traza original. Conforme se aumenta el valor de a se puede 
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ver que la amplitud de los eventos (onda directa y reflexión) disminuye, pero al 

mismo tiempo se introduce ruido de alta frecuencia en la señal de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.36. Aplicación de una deconvolución predictiva sobre la traza 
de la figura 7.28, variando en este caso la longitud de tiempo de 
predicción, l, para un mismo intervalo de predicción (a=5) y un valor del 
parámetro de preblanqueado de 0.1 en todos los casos. (a) l=5; (b) l=10; 
(c) l=15; (d) l=20; (e) l=25; (f) l=30; (g) l=35; (h) l=40; (i) l=45; (j) l=50. 

 

En la figura 7.36 se ha mantenido constante el valor de a=5 muestras y se ha 

modificado la longitud del filtro desde l=5 hasta l=50. El resultado que se observa 

es que el ruido de alta frecuencia es mayor cuanto más pequeño es el valor del 

parámetro l, siendo casi insignificante en el caso de l=50. Se ha observado 

también que el tiempo de procesado es mayor para valores más altos de l. Los 

fabricantes del equipo recomiendan que este parámetro no sea nunca inferior a un 

ciclo entero de la onda, ya que los resultados serían pobres (GSSI, 1990). 
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7.7. Correcciones sobre las señales 

 

 

En este apartado se describen aquellos tratamientos de la señal que se aplican para 

corregir efectos perfectamente predecibles producidos sobre las señales registradas 

por las condiciones del medio durante la adquisición de datos. Se analizan las 

correcciones estáticas (topográficas y por cambios bruscos de la velocidad de 

propagación), la ganancia y la superposición de trazas. 

 

 

7.7.1. Correcciones estáticas. 
 

Las correcciones estáticas son un tipo de procesado que tiene como objetivo 

corregir los efectos producidos en los registros por la topografía de la superficie en 

la que se han trazado los perfiles y también los efectos ocasionados por 

variaciones bruscas de la velocidad de propagación de la onda en el medio. 

 

Si no se consideran estas dos circunstancias (topografía y cambio bruscos en la 

permitividad dieléctrica del medio) se pueden producir errores importantes en la 

interpretación de los registros. El resultado entonces puede ser una sección de 

georradar interpretada que no se corresponde o que no es identificable con la 

sección geológica del perfil estudiado. 

 

Tanto la topografía como las variaciones bruscas de la permitividad dieléctrica del 

medio distorsionan la imagen del reflector en profundidad ya que pueden producir 

importantes diferencias entre los tiempos dobles de propagación registrados y los 

que se obtendrían en el caso de una superficie plana y de un medio sin cambios en 

la permitividad. Sobre el papel del registro, estas variaciones en los tiempos 

dobles de propagación se observan como cambios en las distancias verticales al 

evento. Si, por ejemplo, hay una superficie reflectora en el interior de un medio 

paralela a la superficie inclinada del medio sobre la que se desplaza la antena, en 

el radargrama se registra un evento plano y una superficie plana. La inclinación 

real de la imagen de esta superficie reflectora se obtiene al aplicar las correcciones 

topográficas. 

 

Este efecto se produce también debido a las variaciones de la permitividad 

dieléctrica efectiva de los materiales de la capa o de las capas del medio, ya que 
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cambios laterales de este parámetro ocasionan cambios laterales en la velocidad de 

propagación de la ondas y, por lo tanto, variaciones en los tiempos de propagación 

registrados entre la antena y el reflector plano, dando lugar a una modificación 

visual del espesor de esta capa en las anomalías de los registros. 

 

Estas correcciones consisten en determinar los desplazamientos temporales de los 

eventos registrados respecto de los que se registrarían si el perfil se hubiese 

trazado sobre una superficie totalmente plana y en el medio la permitividad 

dieléctrica fuese constante hasta el elemento reflector (a lo largo de todo el perfil). 

Son correcciones que se han desarrollado también en el campo de la sismología. 

Numerosas publicaciones hablan sobre ellas, siempre aplicadas a registros 

sísmicos. Por ejemplo, Yilmaz (1987) trata este problema con amplitud 

explicando el proceso de las correcciones estáticas superficiales y de 

intemperancia y mostrando ejemplos de su aplicación sobre registros sísmicos. 

 

Estas correcciones, denominadas también estáticas, se calculan considerando que 

las alteraciones se han producido en los datos más próximos a la superficie. El 

método consiste en desplazar todo un conjunto de trazas, según una ventana de 

anchura y forma determinada teniendo en cuenta las alteraciones esperadas (de 

topografía o de cambios laterales de las permitividades dieléctricas), según el eje 

vertical (temporal). Con esto se corrigen estos efectos que en los registros se 

traducen como una alteración de los tiempos de propagación de la señal durante el 

recorrido por el perfil. 

 

Las correcciones topográficas, que también pueden realizarse a partir de 

procedimientos de migración, resultan obligadas cuando los gradientes 

superficiales superan valores del 10% (Lehmann y Green, 2000). 

 

Un ejemplo del resultado que se obtiene al aplicar las correcciones estáticas se 

presenta en la figura 7.37, en la que se presenta la topografía del perfil (a) en el 

que se han obtenido los datos de campo del registro (b), y el radargrama una vez 

corregido para esta topografía (c). En el registro tratado se observa cómo se ha 

modificado el aspecto de los reflectores. 

 

Pero aunque los efectos de topografía son relativamente sencillos de corregir, los 

efectos de variación de permitividad son complicados y pueden producir errores 
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en la interpretación ya que pocas veces se dispone de la información necesaria 

para poderlos efectuar correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.37. Efecto que producen las correcciones topográficas sobre 
un registro de campo, dada una determinada topografía del perfil por el 
que se ha desplazado la antena (a). Registro original y (b) registro 
corregido para la topografía. 

 

Como estas correcciones sólo son posibles en el caso de variaciones topográficas 

suaves, el programa Radan III de GSSI permite un proceso de normalización de 

escalas. Permite seleccionar el perfil topográfico deseado, para cualquier tipo de 

topografía, y ajustar el radargrama al mismo. Es otra forma de corregir las 

fluctuaciones de los tiempos dobles de propagación por culpa de la topografía de 

la superficie, es decir, de ajustar y normalizar la escala vertical de los registros. 

También permite realizar una corrección horizontal de los datos en el caso de 

observar variaciones en la escala de distancias (horizontal), normalmente 

producidas por variaciones de la velocidad de desplazamiento de la antena sobre 

la superficie. 
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7.7.2. Ganancia 
 

Si a la rápida atenuación de las ondas electromagnéticas producida al propagarse 

por medios materiales le sumamos la atenuación que se produce por la expansión 

geométrica del frente de ondas, el resultado es que la amplitud de las reflexiones 

disminuye rápidamente con la profundidad. Aunque las amplitudes de las 

reflexiones más superficiales son observadas, las amplitudes de las profundas 

pueden no ser visibles. 

 

Este amortiguamiento de la señal se produce principalmente por expansión del 

frente de ondas, por la presencia de discontinuidades electromagnéticas (cambio 

bruscos de estos parámetros) y por atenuación, α, debida al medio. Y es la causa 

que limita los estudios de georradar a la zona más superficial del medio. 

 

Este tratamiento se aplica a los registros temporales y consiste en multiplicar los 

datos del registro por una cierta función lineal que depende de la profundidad, es 

decir, del tiempo doble de propagación de la señal, y que amplifica la señal 

original. Esta función es la denominada ganancia, y suele medirse en decibelios 

(dB). El programa Radan III permite aplicar diferentes puntos de corte, de forma 

que es posible aplicar amplificaciones diferentes a cada punto del segmento 

temporal. 

 

La aplicación de la ganancia temporal amortigua el efecto de atenuación rápida de 

la señal, pudiendo amplificar la energía procedente de distintas profundidades. 

Como en la mayor parte de los estudios es difícil conocer la conductividad del 

medio y las variaciones que presenta, no es usual corregir mediante ganancia la 

atenuación por absorción (fenómeno representado mediante el factor de 

atenuación, α). Sin embargo, es relativamente sencillo corregir el efecto de 

expansión geométrica, aumentando así la amplitud de las reflexiones con un 

mayor tiempo de propagación. Este tratamiento permite remarcar los eventos más 

amortiguados, de manera que la ganancia se utiliza para mitigar los efectos de 

atenuación de la señal. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la atenuación que se produce en la 

amplitud por transmisión, reflexión y expansión del frente de ondas. En el registro 

de la figura 7.16, que tiene un rango de 67 ns, podemos ver un evento a unos 40 ns 

de tiempo doble de propagación causado por la reflexión de la señal, y otro a unos 
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60 ns de tiempo doble. Considerando que la permitividad dieléctrica efectiva del 

primer medio es 16, la del segundo material es 9 y la del tercero es 4 se determina 

la atenuación que se produce únicamente por los dos últimos factores 

mencionados. Para estimar la disminución de la amplitud a causa de las 

discontinuidades bruscas, se calcula en cada caso el porcentaje de energía 

reflejada y transmitida al medio inferior utilizando las ecuaciones 3.40. Para 

obtener la atenuación por expansión geométrica del frente de ondas en cada medio 

homogéneo (entre dos discontinuidades), se considera que se trata de una onda 

interna que se propaga por un medio homogéneo, para la cual la amplitud 

evoluciona con la distancia r al foco aproximadamente de forma proporcional a r-1. 

El esquema del medio y de las trayectorias de propagación se presenta en la figura 

7.38. Se analiza la atenuación de la energía de una onda generada en el punto A y 

registrada  en el punto E tras recorrer la trayectoria AB-BC-CD-DE (figura 7.38) 

siguiendo trayectorias rectilíneas (se ha considerado que dentro de cada material el 

valor de la velocidad de propagación es constante hasta que se alcanza la 

discontinuidad). La trayectoria dispersiva del frente de ondas está ocasionada 

porque se ha considerado que la permitividad dieléctrica efectiva disminuye con la 

profundidad. Un aumento de la permitividad con la profundidad focaliza las 

trayectorias, mientras que una disminución las dispersa (Conyers y Goodman, 

1997). Las reflexiones se consideran normales (ángulos de incidencia y reflexión 

iguales a cero) aunque en el esquema se presenten con ángulos exagerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.38. Esquema de la trayectoria seguida por la onda cuya 
atenuación se analiza considerando los factores de expansión 
geométrica del frente de ondas y de coeficientes de refracción y de 
reflexión. El esquema se corresponde con el registro de la figura 7.16. 
Las trayectorias se han dibujado exageradas en la figura ya que, a 
efectos prácticos se considera incidencia normal. 
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Si en el punto A se ha emitido una cierta energía E0, es decir, una onda cuya 

amplitud inicial A0 es proporcional a E0
1/2, en el punto B, la amplitud de la onda 

que incide en la discontinuidad (considerando únicamente la expansión 

geométrica del frente de ondas) viene dada por: 

 

1
2

1

0 t
c

AA −∆
ε

=         (7.34) 

 

En cada una de las discontinuidades se puede calcular la amplitud transmitida al 

siguiente medio multiplicando la amplitud incidente por el coeficiente de 

transmisión (ecuación 3.44), y la amplitud reflejada por el coeficiente de reflexión 

(ecuación 3.44). 

 

La tabla 7.3 muestra las expresiones que se obtienen para la atenuación de la 

amplitud durante la propagación por el interior de cada uno de los medios por 

expansión geométrica del frente de ondas, la amplitud transmitida en los puntos B 

y D y la reflejada en el punto C.  

 

En el ejemplo expuesto, a partir de los resultados que se presentan en la tabla 7.3, 

se obtiene que la relación entre la amplitud inicial en el punto A, A0, y la amplitud 

final en el punto E, AE, resulta: 

 

10

0

E 1053.6
A

A −⋅=         (7.35) 

 

Suponiendo que en los puntos A y E no existe cambio de medio, es decir, que la 

señal no ha de pasar del material al aire, ya que si así fuera se debería multiplicar 

el resultado por los coeficientes de transmisión correspondientes. 

 

En la figura 7.39 se resumen en una gráfica los valores del ejemplo de la tabla 7.3. 

En cada zona del registro correspondiente con uno de los materiales caracterizado 

por su permitividad efectiva la amplitud y, por lo tanto, la energía de la señal 

decrece de forma diferente. Los saltos que se observan en la gráfica de la figura 

7.39 son los producidos en las discontinuidades bruscas del medio (cambios de un 

material caracterizado por una determinada permitividad a otro que se representa 

con otro valor para la permitividad). 
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Proceso Expresión de A Intervalo temporal (ns) 

Amplitud emitida en A A0  

Atenuación entre A y B 1
10AB t13.0AA −∆=  t1= 0 ns ; t2= 20 ns 

Amplitud que incide en B 3
0B 1067.6AA −⋅=  ns20t1 =∆  

Amplitud transmitida en B 

con ε1=16 y  ε2=9  
3

0

BBB
t
B

107.5A

A
7
6

AtA

−⋅=

===
 

 

Atenuación entre B y C 1
2

4
0BC t107.5AA −− ∆⋅=  t2=20 ns ; t3=30 ns 

Amplitud que incide en C 5
0C 107.5AA −⋅=  ns10t 2 =∆  

Amplitud reflejada en C 

con ε2=9  y  ε3=4 
5

0

CCC
r
C

1014.1A

A
5
1

ArA

−⋅=

===
 

 

Atenuación entre C y D 1
3

6
0CD t1014.1AA −− ∆⋅=  t3= 30 ns ; t4= 40 ns 

Amplitud que incide en D 7
0D 1014.1AA −⋅=  ns20t 2 =∆  

Amplitud transmitida en D 
con ε1=16 y  ε2=9 

8
0

DDDD

108.9A

A
7
6

AtA

−⋅=

===
 

 

Atenuación entre D y E 1
4

8
0DE t1031.1AA −− ∆⋅=  t4 = 40 ns ; t5 = 60 ns 

Amplitud registrada en E 10
0E 103.5AA −⋅=  ns20t 4 =∆  

 
Tabla 7.3. Balance energético durante la trayectoria considerada en la 
figura 7.38, teniendo en cuenta únicamente la atenuación producida 
por transmisión o reflexión de la energía en las discontinuidades 
bruscas y la atenuación producida por expansión geométrica del frente 
de ondas durante la propagación. 

 

Al aplicar ganancias se pretende compensar, en parte, este efecto. Por ello no 

siempre conviene aplicar la misma amplificación a todo el registro. Interesa que la 

ganancia aumente con el tiempo doble de propagación, de manera que se 

amplifiquen más los sectores del registro correspondientes a zonas más profundas 

que los sectores correspondientes a zonas más superficiales. Para  medios 

homogéneos o registros más superficiales (menor rango) es usual aplicar una 

ganancia representada por una recta continua, mientras que para registros con 

mayor rango se suelen utilizar ganancias representadas por varias rectas (de 

diferentes pendientes). 

 

El equipo SIR-10 y el programa RADAN III permiten una ganancia que consiste 

en una amplificación según una función lineal, con una cierta pendiente, desde el 
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inicio del registro hasta el final del mismo, amplificando, de este modo, de forma 

progresiva y escalada los registros según el tiempo de propagación. Este tipo de 

ganancia es útil para tiempos de propagación pequeños, como puede verse en la 

gráfica de la figura 7.39. Para ellos es suficiente con aproximar la atenuación 

sufrida por la señal por una recta que relaciona la energía (o amplitud) con el 

tiempo de propagación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.39. Relación entre la amplitud relativa a la amplitud inicial A0 
frente al tiempo de propagación de la onda en el medio esquematizado 
en la figura 7.38 y con las relaciones presentadas en la tabla 7.3. 

 

Tal como se observa en el ejemplo de la figura 7.39, se tienen zonas con diferente 

atenuación, existiendo saltos bruscos en la amplitud de la señal a consecuencia de 

los contrastes fuertes en las permitividades dieléctricas del medio. Tampoco es 

correcto aproximar por una recta la curva que resulta para un tiempo de 

propagación grande. Por este motivo no siempre es útil emplear una ganancia 

lineal. Para ello el equipo permite también utilizar diferentes funciones lineales, 

cada una correspondiente a una zona diferente del registro. En la figura 7.40 se 

presenta un ejemplo de aplicación de ganancia al registro de campo que aparece en 

la figura 7.16: la gráfica que muestra la amplificación (en dB) respecto al tiempo 

de propagación (en ns) y el resultado de aplicar esta ganancia a dicho registro. 
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Comparando los dos radargramas se ve que tras aplicar la ganancia quedan mejor 

resaltados los reflectores situados a mayores tiempos de propagación, de forma 

que pueden visualizarse eventos que, aunque poco energéticos por estar a mayor 

profundidad, corresponden a contrastes importantes en las permitividades 

dieléctricas del medio. En la misma figura se presenta también una traza (7.40.a) 

del radargrama sin amplificar (7.40.d), la curva de ganancias seleccionada para los 

100 ns de rango (7.40.c), la misma traza tras aplicar la ganancia (7.40.b) y el 

radargrama resultante (7.40.e). 

 

Pero hay que ser cuidadoso al escoger la ganancia (curva de amplificación). Es 

importante conocer el nivel de ruido de la señal registrada ya que la amplificación 

se produce por igual sobre la señal y sobre el ruido. En aquellas zonas del registro 

donde las amplitudes de la señal se aproximan a las del ruido, o en aquellas en las 

cuales el ruido oculta casi por completo la señal, no es conveniente utilizar 

ganancia, porque el resultado que se obtiene puede llevar a una interpretación del 

ruido como un evento más en el registro. 

 

Debido a la mayor atenuación de la señal en función de la profundidad, la zona de 

tiempos elevados de propagación se amplifica más. La función, tal como puede 

apreciarse en la figura 7.40 es una ganancia con 3 puntos de discontinuidad, es 

decir, que puede formarse con 4 tramos de rectas con pendientes constantes dentro 

de cada uno de los tramos y diferentes entre sí. 

 

Para seleccionar la ganancia a aplicar se puede comparar la amplitud de la señal 

para diferentes tiempos de propagación y de este modo obtener el grado de 

atenuación que sufre durante su propagación. Este tipo de tratamiento puede 

aplicarse tanto durante la adquisición de datos en campo como durante la 

interpretación de los registros en laboratorio. 

 

En los dos casos es útil un cálculo de la atenuación mínima esperada por aquellas 

causas conocidas o que se puedan suponer, para no realizar una amplificación 

excesiva de algunos eventos y al mismo tiempo para amplificar lo suficiente, de 

forma que el registro permita detectar las anomalías buscadas. 
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Figura 7.40. Ejemplo de aplicación de ganancia sobre el registro de la 
figura 7.16. (a) Traza del registro 7.16 sin amplificar. (b) La misma traza 
tras aplicar la ganancia en cuatro tramos que muestra la gráfica (c). El 
registro completo sin amplificar (d) y el mismo tras aplicar la ganancia 
de la gráfica (e). 
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7.7.3. Superposición de trazas (“stacking”) 

 

En estudios sísmicos de reflexión el procesado que recibe el nombre de “stacking” 

es la superposición de trazas (suma) que se realiza cuando se trabaja con CMP 

(ver capítulo 5) en estudios de reflexión tras haber realizado unas correcciones 

previas y los ajustes necesarios de tiempo, amplitud y fase. La explicación 

detallada de este procedimiento puede consultarse en cualquier tratado de 

prospección sísmica, por ejemplo en Reynolds (1997), en Telford, Geldart y 

Sheriff (1990) o en Dobrin y Savit (1988). Se trata de una compresión de los datos 

registrados. Se realiza la superposición de todas las trazas que pertenezcan a un 

mismo CMP para mejorar la relación entre la señal y el ruido, enfatizando las 

señales coherentes y disminuyendo los efectos de las señales incoherentes. Para 

poder realizar correctamente este proceso, es necesario estimar de manera 

adecuada la denominada velocidad de “stacking”. Para ello debe realizarse la 

corrección de NMO (“Normal Move Out”) apropiada para cada reflexión. La 

velocidad para cada reflexión se puede obtener dibujando la gráfica que representa 

t2 - x2. La pendiente de cada una de las rectas que quedan determinadas en esta 

gráfica es igual a la inversa del cuadrado de la velocidad buscada. Para reflectores 

planos, el CMP coincide con el CDP (Punto común en profundidad, “common 

depth point”). Cuando se trata con reflectores inclinados es necesario realizar 

migración de los datos para obtener la correcta posición de los puntos de 

reflexión. 

 

La aplicación de esta metodología a los estudios con georradar depende del tipo de 

antenas utilizado y del tipo de adquisición de datos. En el caso de trabajar con 

antenas biestáticas, utilizando una metodología de CMP, el equivalente con 

sismología es casi inmediato. Este tipo de configuración, tal como se explica en el 

capítulo 5, consiste en desplazar las antenas en direcciones opuestas y situarlas 

simétricamente respecto a un punto central común (ver la figura 5.8). De esta 

forma la antena receptora capta la energía que se refleja teóricamente en un único 

punto. Para cada punto fijo central entre la antena emisora y la receptora se 

obtiene toda una serie de trazas (una traza para cada punto en el que se ha situado 

equidistantes del punto central la antena emisora y la receptora) que proporcionan 

información del mismo punto en profundidad. Los mismos eventos registrados por 

la antena receptora tienen diferentes tiempos de propagación debido a que ésta se 

sitúa a diferentes distancias de la emisora, según una configuración simétrica 
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respecto a un punto central, de manera que se obtienen registros hiperbólicos para 

cada una de las superficies reflectoras que existen en el medio. 

 

A partir de los tiempos de propagación y de la distancia de las antenas al punto 

central, es posible determinar las velocidades de la onda electromagnética en los 

medios por los que se propaga hasta alcanzar cada uno de los reflectores y, por lo 

tanto, también permite calcular las diferentes permitividades dieléctricas efectivas 

de los materiales. El tiempo de propagación de la onda reflejada en la 

discontinuidad es (Sheriff y Geldart, 1991): 

 

2
2

h
2
x

v
2

t +





=         (7.36) 

 

Esta es la ecuación de una hipérbola centrada en el punto medio entre las dos 

antenas, donde v es la velocidad de la onda en el medio, t es el tiempo de 

propagación, h la profundidad a la que se encuentra el reflector y x es la distancia 

en superficie entre el emisor y el receptor. 

 

Considerando la reflexión en la vertical, es decir, las dos antenas (emisión y 

recepción) situadas en el punto medio se obtiene el tiempo de reflexión vertical, t0. 

La ecuación 7.36 puede escribirse como:  

 

2
02

2
2 t

v

x
t +=          (7.37) 

 

A partir de esta expresión puede calcularse el tiempo extra de propagación que se 

registra entre dos puntos de esta superficie separados una cierta distancia. 

Suponiendo un único reflector, viene dado por: 

 

2

2
2
0 v

x
tt +=∆         (7.38) 

 

Si se tiene más de un reflector la velocidad debe sustituirse por la velocidad 

cuadrática media (VRMS) obtenida a partir de los diferentes valores de las 

velocidades de los materiales y de los espesores de las capas (Sheriff y Geldart, 

1991): 
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=         (3.39) 

 

Donde n es el número de reflectores del medio, vi es la velocidad del intervalo 

para cada espesor de capa (hi) y para cada tiempo de tránsito por la capa, ti 

(vi=hi/ti). 

 

El tiempo doble de propagación para una onda reflejada en la discontinuidad 

n−ésima situada a una profundidad hn, puede obtenerse a partir de la velocidad 

cuadrática media de la expresión 3.39 como: 

 

( )
RMS

2
n

2

n V

h4x
t

+
=         (3.40) 

 

Una vez que se ha aplicada esta corrección temporal a cada uno de los diferentes 

grupos de trazas correspondientes a un mismo CMP, se realiza la suma de trazas 

conocida como “stacking” que consiste en la superposición de todas las trazas que 

corresponden a un mismo grupo (a un mismo CMP). Con esto se consigue sumar 

toda la información que contienen las diferentes trazas de un mismo punto, 

mejorando la relación entre la señal y el ruido del registro, de la misma forma que 

se realizaba en el procesado de datos sísmicos. 

 

Cuando se trabaja con antenas monoestáticas en perfiles o con antenas biestáticas 

que se desplazan juntas con una separación entre ellas constante, el proceso de 

superposición de trazas también se puede realizar, aunque no son necesarias las 

correcciones que se efectúan en los casos de antenas biestáticas en estudios de 

CMP. El proceso consiste, en este caso, en la suma de dos o más trazas adyacentes 

(Conyers y Goodman, 1997; GSSI, 1990). Se utiliza, como en el caso anterior, 

para disminuir el efecto del ruido aleatorio, así como los eventos pequeños que 

complican el registro y que no proporcionan la información que se busca. La suma 

aritmética de las diferentes trazas adyacentes (el número de trazas implicadas se 

selecciona de antemano) da como resultado una única traza (por cada grupo 

sumado) formada por la composición de todas las trazas utilizadas en el proceso. 
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El ruido, aleatorio, disminuye por el promediado de trazas, mientras que los 

eventos registrados en un número elevado de trazas a un mismo tiempo de 

propagación resultan resaltados. 

 

Para seleccionar el número de trazas que se sumarán es necesario tener en cuenta 

el tamaño del evento más pequeño que se quiera registrar, la velocidad de 

adquisición de datos de la antena (el número de trazas por segundo) y su velocidad 

de desplazamiento. De esta forma se puede realizar un rápido cálculo aproximado 

del número de trazas en las que se observa el reflector más pequeño que interesa 

detectar. El número de trazas que se superponen no debe sobrepasar el número de 

trazas en las que se observa este reflector. 

 

Este tipo de procesado de datos, para antenas monoestáticas, puede realizarse 

tanto en campo (durante la adquisición de datos) como durante el procesado 

posterior de los registros. Durante la adquisición de datos suele ser adecuado si la 

velocidad de desplazamiento de la antena no es grande (por ejemplo cuando la 

antena la mueve una persona andando), ya que en estos casos se dispone de un 

elevado número de trazas cada metro de terreno analizado (depende también del 

número de trazas por segundo registradas, claro, pero este número suele ser 

elevado), de manera que es posible realizar la compresión de los registros sin 

perder información importante y consiguiendo que disminuya el ruido aleatorio 

que se superpone a la señal. Sin embargo, cuando la velocidad de la antena es 

elevada (por ejemplo, en el caso de desplazarla en un vehículo a una velocidad 

importante) el número de trazas por metro no suele ser alto, no siendo conveniente 

realizar este tipo de procesado para no perder resolución en los registros. 

 

Como ejemplo de la superposición de trazas se incluye la figura 7.41 En ella 

puede verse un registro de campo (a) en el que se no ha realizado ningún 

tratamiento. Existen eventos de pequeño tamaño, que aparecen en unas 10 trazas, 

y que pueden interesar. La suma se ha realizado sobre dos trazas adyacentes (b) y 

sobre cinco trazas adyacentes (c). Se observa, sobre todo en este último caso que 

se han perdido estas pequeñas anomalías de la traza original. 
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Figura 7.41. Ejemplo de suma de trazas. (a) Registro de campo. (b) 
Registro tratado con la superposición de grupos de dos trazas 
adyacentes entre sí. (c) Superposición de grupos de cinco trazas 
adyacentes entre sí. 
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7.8. Interpretación de los registros 
 

 

En este apartado se resume el proceso que se realiza para interpretar un registro. 

No siempre deben efectuarse todos los pasos y las correcciones explicadas, pero 

en el caso más general posible se deben tener en cuenta. 

 

 

7.8.1. Planificación. 
 

Hay que recordar que una buena interpretación de registros empieza con un buen 

planteamiento del problema que se quiere analizar. En primer lugar, antes de 

realizar la adquisición de datos, es necesario tener claro el objetivo del estudio. A 

partir de este objetivo se decide, en primer lugar, el tipo de prospección adecuado 

para alcanzarlo. Cada tipo de estudio tiene sus limitaciones y posibilidades, y la 

prospección con georradar no es una excepción. Si se opta por los estudios con 

radar de subsuelo, el conocer el objetivo nos permite seleccionar también el 

equipo que se utilizará (tipo de georradar, antenas, información previa que 

necesitamos, etc.). A continuación hay que realizar la adquisición de toda aquella 

información previa acerca de la zona y del objetivo de estudio. Esto nos permite 

una planificación adecuada de la campaña de adquisición de datos y un 

conocimiento de las condiciones de la zona para poder ajustar los datos obtenidos. 

La existencia de un sondeo o el conocimiento de la estratigrafía de un medio 

pueden permitir calibrar los registros de georradar en aquellas zonas en las que 

existe esta información, de manera que podremos ajustar mejor los parámetros de 

estudio en el resto de las áreas. La información de interés que debe obtenerse antes 

de realizar la planificación de la campaña y la adquisición de datos es variada. Hay 

que conseguir mapas topográficos de la zona, tanto para poder planificar la 

situación y el trazado de los perfiles como para identificar las zonas estudiadas y 

poder situar posteriormente las anomalías en áreas concretas. Además de la 

cartografía también es interesante conseguir material fotográfico de la zona, 

incluidas fotografías aéreas. Por otro lado, otro tipo de información interesante son 

los datos de sondeos o de cortes estratigráficos realizados en las proximidades, los 

datos de otros estudios geofísicos en la misma zona o en sus proximidades y, 

desde luego, toda la información geológica posible (mapas, estudios, 
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observaciones, etc.). En el caso de analizar estructuras o edificios históricos 

también es necesario contar con los planos de las construcciones y con toda la 

información arquitectónica posible (detalles de la construcción, existencia de 

subterráneos, espesor de muros, materiales constructivos, etc.). Los datos sobre las 

zonas problemáticas (por ejemplo, zonas de fisuras en un muro o aparición de 

manchas de humedad en un suelo) y las fotografías de las mismas también son de 

gran utilidad tanto en la parte del estudio previa a la adquisición de datos como en 

la parte de análisis de los datos y de interpretación. 

 

 

7.8.2. Realización: tareas preliminares. 
 

El siguiente paso que se realiza son los trabajos de campo propiamente dichos. 

Antes de realizar la adquisición de datos es preciso efectuar toda una serie de 

tareas preliminares. En primer lugar será necesario comprobar que el trazado de 

los perfiles que hemos planificado a partir de la información previa es correcto y 

factible en realidad. Hay que tener en cuenta que deben haberse trazado en zonas 

poco abruptas por las que sea posible desplazar de la manera seleccionada 

(perfiles continuos, adquisición de datos punto a punto, mallas, etc.) la antena o 

las antenas seleccionadas. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, el tamaño de 

éstas. En los perfiles trazados no debe haber obstáculos que dificulten su paso. Si 

esto ocurre, es necesario cambiar los trazados, realizando las anotaciones 

pertinentes, en campo, sobre los mapas. Una vez determinados estos perfiles, se 

procede a marcarlos. Usualmente se señaliza el inicio y el final del perfil, así como 

la dirección de desplazamiento de la antena. Y se colocan fitas intermedias que 

permiten situar la antena entre los dos puntos extremos. Estas fitas, equidistantes, 

permiten también introducir en los registros las marcas de distancia horizontal que 

posteriormente utilizaremos. Los métodos de señalizar los perfiles dependen tanto 

del equipo de trabajo como del estudio que se está realizando, y pueden ser 

diversos. Por ejemplo, en ocasiones se utilizan banderolas de colores llamativos 

clavadas en el suelo cada cierta distancia (por ejemplo, cada cinco metros de 

distancia). Este método, aunque es sencillo para los operarios que trabajan con la 

antena porque son fácilmente visibles, resulta problemático cuando no es posible 

clavar elementos en el suelo, o cuando se trabaja en zonas pequeñas o sobre 

muros. Otro método utilizado, también cuando se trabaja sobre el suelo, es 

extender una cinta métrica partiendo de un punto inicial señalizado y tomando la 

dirección del trazado. En este caso la distancia está claramente señalizada y los 
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operarios sólo tienen que seguir la cinta con la antena e introducir las marcas de 

distancia necesarias señalizadas por las divisiones de la cinta métrica. Este método 

es rápido y sencillo, pero tiene el inconveniente de que, en algunos casos, las 

divisiones de la cinta métrica son difíciles de ver. También puede utilizarse, para 

trabajar sobre superficies horizontales, un carrete con una cuerda de longitud y 

grosor adecuados, sobre la cual se hayan marcado (por ejemplo, con plástico de 

colores) las fitas que indicarán las marcas de distancia a introducir. Estas fitas 

pueden estar situadas, por ejemplo, cada dos metros. Las fitas, utilizando este 

método, son claramente visibles, y el trabajo de los operarios se simplifica, ya que 

han de limitarse a seguir la cuerda extendida con la antena e introducir una marca 

de distancia cada fita. Sin embargo, tiene el problema de que no permite variar el 

espaciado entre fitas, es decir, que en zonas donde, por ejemplo, interesa una 

mayor densidad de marcas de distancia (puede tratarse de zonas más 

problemáticas donde interesa situar con mayor exactitud los eventos registrados), 

no podremos adaptar el método a menos que lo combinemos con otro (por 

ejemplo, el uso de una cinta métrica u otros carretes en los que se haya preparado 

una mayor densidad de marcas de distancia). Otro método, que también puede 

utilizarse en trazados verticales, es el de marcar con pintura o con yeso los puntos 

inicial y final del perfil y las marcas equidistantes entre ellos a la distancia 

deseada. 

 

Cuando ya se han seleccionado y trazado los perfiles, han de situarse lo más 

exactamente posible. Se utilizan métodos topográficos (estaciones totales, 

teodolitos, GPS, etc.) en caso necesario. Un método rápido de realizar esta tarea es 

situar topográficamente el punto de inicio del perfil, anotar la dirección del 

trazado y su longitud. También se pueden trazar perfiles que se inicien y finalicen 

en puntos característicos de la zona, fácilmente identificables. 

 

Y antes de empezar a adquirir datos, aun son necesarias unas pequeñas pruebas. 

En primer lugar hay que comprobar que, situando la antena sobre el medio que 

estamos estudiando, la señal que ésta recibe es correcta. Si se observan 

desviaciones de línea base en la señal, o superposición de ruido de frecuencias 

distintas a las bandas de trabajo, se tiene que utilizar algún tipo de filtro 

frecuencial vertical. Si no es imprescindible es preferible prescindir del filtrado 

durante la adquisición de datos para perder la mínima información posible y 

porque se puede realizar el mismo procesado posteriormente, una vez obtenidos 

todos los registros. También se ajusta el rango que ya tiene que haberse estimado 
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al analizar el objetivo del estudio, y se comprueba en campo que dicho rango 

permite una longitud vertical adecuada de los registros. Es decir, que la duración 

del tiempo de registro es lo suficiente para poder observar las anomalías de 

interés, pero no tanto como para grabar zonas de registro únicamente con ruido. Si 

se observa que la atenuación de la señal es importante en el medio y que no se 

puede obtener información a partir de un cierto tiempo doble de propagación, hay 

que considerar la aplicación de una cierta ganancia. Esta amplificación se puede 

haber calculado previamente, de forma aproximada, para contrarrestar los efectos 

de expansión geométrica del frente de ondas y los efectos de las superficies 

reflectoras esperadas en el medio, o bien se puede ajustar en campo, observando la 

señal que recibe la antena sin aplicar ganancia y ajustando los diferentes valores 

para la amplificación a partir de pruebas “in-situ”. En los dos casos hay que ver 

los registros que se están produciendo y tener en cuenta el ruido superpuesto. 

 

Al analizar el objetivo de estudio hemos tenido que considerar también el tamaño 

del elemento reflector más pequeño que interesa registrar. Teniendo en cuenta este 

factor, hay que seleccionar la velocidad a la que se desplazará la antena (un valor 

exacto si la llevamos en un vehículo o aproximada si se hace caminando) y el 

número de trazas por segundo que se registrarán. Calculando aproximadamente, 

con estos dos factores, el número de trazas en las cuales se puede observar el 

evento debido al reflector de menor tamaño deseado, se puede decidir si se quiere 

y se puede aplicar algún tipo de filtro horizontal durante la adquisición de datos o 

si se desea realizar la superposición (o suma) de varias trazas consecutivas 

también durante la adquisición de datos. Sin olvidar, desde luego, que estos dos 

procesos pueden realizarse también con posterioridad a la adquisición de datos. 

 

Hay que seleccionar también otros parámetros de adquisición, como puede ser la 

velocidad de transmisión de datos entre la antena y la unidad central, el muestreo 

(normalmente se seleccionan 512 puntos de muestreo por traza, pero pueden 

considerarse otros valores) y la posición del inicio del registro. Puede decidirse 

también si se realiza registro de datos o si solo se observan los registros en 

pantalla o se envían a impresora. También se prepara la introducción de marcas de 

distancia: utilizando un odómetro si lo consideramos necesario y las 

características de la zona lo permiten o bien introduciendo las marcas 

manualmente cada fita seleccionada, mediante un dispositivo marcador. Si 

interesa realizar una interpretación rápida en campo, pueden utilizarse parámetros 

(que se pueden cambiar al realizar el procesado e interpretación posterior de los 
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registros) tales como la permitividad dieléctrica efectiva (que nos permite obtener 

en campo una primera aproximación de las profundidades de los reflectores) y la 

escala de colores asociada a amplitudes deseada (también podemos trabajar con 

amplitudes directamente). 

 

Cuando ya se han ajustado estos parámetros y el aspecto de la señal que se observa 

en las pruebas se considera suficientemente bueno, se puede pasar a adquirir datos 

en los perfiles de calibración. Se trata de perfiles trazados junto a sondeos o en 

zonas donde se conoce exactamente los materiales del medio y a qué 

profundidades están las discontinuidades electromagnéticas. Estos datos permiten, 

tras un análisis posterior, ajustar los valores de las permitividades dieléctricas 

efectivas obteniendo una muy buena aproximación (ver el capítulo 11), 

permitiendo una mejor interpretación. También se pueden realizar otros ensayos 

de campo que se explican en el capítulo 11 con los cuales se pueden determinar 

aproximaciones de permitividades dieléctricas efectivas. 

 

 

7.8.3. Realización: toma de datos. 
 

Finalizados estos trabajos preliminares puede pasarse a la adquisición de datos 

propiamente dicha, ya sea en perfiles, adquisiciones puntuales u otros métodos. Es 

necesario que un operario desplace la antena por la zona seleccionada y que otro 

operario tenga cuidado de que no se enganche con el cable. Esta segunda persona 

puede encargarse también de introducir las marcas de distancia. 

 

Durante la adquisición de datos hay una parte importante de cara a la 

interpretación posterior: anotar durante el recorrido de la antena todos aquellos 

eventos que puedan haber afectado a los registros. Para ello es preciso llevar una 

libreta de campo en la que se tomará nota cuidadosamente tanto de las condiciones 

externas como de incidentes durante los trabajos. Por ejemplo, hay que anotar si el 

perfil pasa por encima de un puente, junto a un muro o bajo un cable de alta 

tensión. Se anota también la distancia a la que se encuentran estos elementos de la 

antena y en qué posición del perfil se sitúan. También hay que tomar cuidadosa 

nota sobre los elementos que se atraviesan con el perfil: si se cruza por debajo de 

un puente o por un túnel, se pasa sobre una conducción, se atraviesa una zona en 

la que se observan manchas de humedad, se cambia de material en la superficie 
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(por ejemplo, si se pasa de una superficie asfaltada a una zona de hierba), o por 

ejemplo si se atraviesan zonas de arbolado o zonas despejadas. 

 

Los incidentes que suceden durante la adquisición de datos también deben ser 

cuidadosamente anotados, situando el punto del perfil en el que han sucedido. 

Ejemplos de estos incidentes puede ser que la antena se enganche con el cable en 

un momento dado, que el operario no vea una fita y no introduzca la marca de 

distancia correspondiente, que la antena sufra una elevación o un salto, etc. Esto 

es básico para poder descartar algunos eventos, y poder realizar una interpretación 

más adecuada de los registros. Un reportaje fotográfico de la zona y de la 

adquisición de datos también puede ser de gran ayuda en los trabajos posteriores 

de interpretación. 

 

 

7.8.4. Análisis de datos. 
 

Finalizada la adquisición de datos se deben iniciar los trabajos posteriores. Se 

copian los registros desde la cinta o desde el disco del georradar en un ordenador y 

se editan. Conviene editar e imprimir los registros de campo para realizar una 

primera observación y comparación de todos ellos. A menudo, en los registros de 

campo se tiene ya información suficientemente buena sobre el número de eventos 

registrados y los tiempos dobles de propagación de la señal. Los primeros registros 

que se deben analizar son aquellos realizados en ensayos y los efectuados para la 

calibración de los perfiles. Estudiándolos con detalle se pueden obtener las 

permitividades dieléctricas efectivas de los materiales. En ocasiones son 

necesarios ensayos de laboratorio para ajustar estos parámetros. Algunos de los 

ensayos que pueden realizarse a este efecto están descritos en el capítulo 11 de 

esta tesis. 

 

Trabajando ya con los registros de campo, se decide el tratamiento que es 

necesario aplicar a cada uno de ellos (filtros frecuenciales, filtros horizontales, 

migración, deconvolución, análisis frecuenciales, transformadas de Hilbert, 

ganancia, superposición de trazas, topografía, etc.), siempre teniendo en cuenta las 

limitaciones, los problemas y las posibilidades de cada tipo de procesado de datos. 

Se realizan pruebas de los distintos procesados posibles y se trabaja con aquellos 

registros en los que se observan más claramente las anomalías de interés. Puede 
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ser útil trabajar al mismo tiempo con el registro tratado y con el registro original 

de campo. 

 

Una vez se ha realizado el tratamiento adecuado de las señales, se procede a la 

interpretación. El primer paso es identificar los eventos de interés y el número de 

discontinuidades detectado. A continuación se considera la escala de tiempos 

dobles de propagación (escala vertical) de cada uno de los radargramas (rango e 

inicio de los registros). Utilizando esta escala se determinan los tiempos dobles de 

propagación de cada uno de los eventos seleccionados, tanto desde el inicio del 

registro como desde la discontinuidad previa a la analizada, es decir, el evento 

inmediatamente anterior en tiempo al que se está analizando. 

 

El siguiente paso consiste en convertir los tiempos dobles de propagación de las 

reflexiones en profundidades. Para este cambio de variables se precisa conocer la 

velocidad de propagación de la onda por el medio. Esta velocidad puede obtenerse 

a veces directamente, pero lo más normal es que tengamos que determinar antes la 

permitividad dieléctrica efectiva de cada uno de los materiales que forman el 

medio. Para conocer este parámetro se realizan los perfiles experimentales o de 

calibración. En el caso de antenas monoestáticas los valores de la permitividad 

dieléctrica efectiva se pueden obtener también a partir de la utilización de tablas 

con valores estándar de materiales similares a los de la zona estudiada o bien 

mediante experimentación, ya sea en laboratorio o bien en campo realizando 

perfiles en áreas donde se conoce el espesor de los distintos materiales y su 

secuencia. En el caso de antenas biestáticas puede calcularse la velocidad de 

propagación a partir de un perfil CMP. El método seleccionado para determinar la 

velocidad depende tanto de las posibilidades de disponer de equipo como de la 

exactitud necesaria en la interpretación. 

 

Conocida la permitividad dieléctrica efectiva es sencillo obtener la velocidad a 

partir de la ecuación 4.4. Y ya sea con la velocidad como con la permitividad 

dieléctrica, la obtención de la distancia a los elementos reflectores partiendo de los 

tiempos dobles de propagación puede obtenerse mediante las expresiones 7.1 y 

7.3. En este último caso si se tienen los registros impresos sobre papel y se conoce 

su rango. Los resultados de cada uno de los perfiles deben cumplir tres requisitos 

importantes: deben ser lógicos (no se pueden admitir resultados físicamente o 

geológicamente absurdos), coherentes con los obtenidos en los demás perfiles 

analizados y concordantes con la información previa disponible. 
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La determinación de los posibles materiales u objetos que producen las anomalías 

observadas no es un proceso evidente. Aunque la velocidad calculada para cada 

material ya lo caracteriza en parte, la amplia variación que puede existir no 

permite que sea una forma clara de determinar de qué medio se trata. Para poder 

obtener una respuesta a esta última parte de la interpretación hay que tener en 

cuenta, además de las velocidades y de las permitividades resultantes, el 

conocimiento previo del problema a estudiar y todos los datos geológicos, 

geotécnicos, arquitectónicos, arqueológicos e históricos del terreno estudiado. 

 

Se trata de un proceso de retroalimentación de información, ya que en cada una de 

las etapas de la interpretación resulta interesante comparar con los demás 

resultados y con toda la información que se tenga del problema. La obtención de 

resultados anómalos por cualquier motivo o de resultados totalmente inesperados 

debe llevar a un cuidadoso análisis de los mismos.  

 

En la figura se 7.42 presenta un esquema del proceso de interpretación, en el que 

se muestra la realimentación del proceso y en el que se separan claramente las 

etapas del análisis, desde que se plantea el problema (objetivos, planificación y 

recopilación de información) hasta que se llega a una interpretación final, pasando 

por la etapa, muy importante, de ensayos previos y obtención de los parámetros 

que posteriormente serán necesarios para la interpretación de los radargramas. 
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Figura 7.42. Esquema del proceso seguido en un estudio con 
georradar, desde la planificación de la campaña hasta la obtención de 
resultados tras interpretar los registros. 

 


