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Capítulo 11 

 

Obtención de la permitividad efectiva 

 

 

 

Resumen. 
 
Para poder pasar de tiempos dobles de propagación a profundidades en el 
interior del medio y, por lo tanto, para interpretar los radargramas, es 
indispensable estimar de alguna la velocidad de propagación promedio de la 
onda en los materiales estudiados o bien la permitividad efectiva del medio. Por 
este motivo se ha dedicado este capítulo a recopilar los diferentes procedimientos 
que se pueden utilizar para conocer velocidades o permitividades. Cada 
procedimiento se ha ilustrado con ensayos y ejemplos. Las técnicas descritas 
incluyen las que permiten calcular la velocidad sin realizar medidas o ensayos 
directos sobre el medio y las que precisan de medidas o ensayos sobre los 
materiales. Al final del capítulo se realiza una comparación entre los distintos 
métodos, analizando ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
Las técnicas descritas en el capítulo son: 
 

• Empleo de valores tabulados, cuando se conoce la estratigrafía del 
medio. En este caso se necesita una información complementaria, como la 
que puede proporcionar un sondeo o una exploración geológica. Se basa 
en asociar las anomalías de los registros con los contactos conocidos de 
materiales. El espesor de cada estrato se obtiene utilizando una velocidad 
característica de los materiales que forman parte de la capa. 
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• Utilizar modelos geotécnicos que relacionan la permitividad relativa de 

un medio con parámetros como su composición, saturación y porosidad. 
Con estos modelos se pueden dibujar gráficas de permitividad relativa 
(para cada composición del medio) en función de la porosidad y la 
saturación. 

 
• La utilización de información estratigráfica mediante los datos de un 

sondeo próximo u otra información acerca de la secuencia de materiales 
del medio, para comparar la estratigrafía (materiales y profundidades) 
con las anomalías de los registros. Se suponen las mismas profundidades 
que en la zona del sondeo y se calculan velocidades utilizando los tiempos 
dobles de propagación registrados con el radar de subsuelo. 

 
• Realización de ensayos de laboratorio estáticos sobre muestras de 

terreno de espesor conocido y de un tamaño que permita su estudio con 
radar. Midiendo los tiempos dobles de propagación se obtienen las 
velocidades.  

 
• Estudio de los coeficientes de reflexión, basado en el análisis de las 

amplitudes. Se trata de comparar las trazas obtenidas debido a la 
reflexión en la superficie de un medio y las obtenidas debido a la reflexión 
en una superficie metálica situada a la misma distancia que la anterior. 
En el segundo caso se produce una reflexión total de la energía. Si se 
comparan las amplitudes resultantes en los dos casos se está realizando la 
comparación entre un coeficiente de reflexión unidad (en el caso del 
metal) y el coeficiente de reflexión del medio, que depende de la 
permitividad efectiva del mismo. Los principales inconvenientes que 
presenta este método son que, por un lado, solo se tiene información 
directa de la parte superficial del medio y, por otro lado, un pequeño 
error en la medida de las amplitudes implica un error importante en la 
permitividad determinada. 

 
• Hipérbolas ocasionadas en perfiles dinámicos por objetos tamaño 

pequeño inmersos en el medio. Resulta un método muy aplicable, en el 
que no se comete un error excesivo. Consiste en determinar la velocidad 
de propagación calculando la ecuación de la hipérbola registrada en el 
radargrama. Esta ecuación depende de la profundidad a la que se 
encuentra el elemento reflector (y por lo tanto, del tiempo doble vertical 
de la reflexión, dato conocido), de la posición de la antena sobre la 
superficie, referida a la vertical del elemento (también un dato conocido), 
del tiempo doble de propagación registrado en cada punto (conocido) y de 
la velocidad promedio. Una sencilla regresión permite estimar un valor de 
la mencionada velocidad.  

 
• CMP. Se trata de un método fiable, pero que precisa de una antena 

biestática. Con este método las ondas directas y refractadas quedan 
registradas como rectas, mientras que las reflexiones aparecen como 
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hipérbolas. Utilizando la ecuación de las hipérbolas se obtiene, como en 
el caso anterior, la velocidad promedio de propagación. 

 
• Contraste de capacitancias en un condensador entre cuyas placas hay 

aire y en otro el medio estudiado. Se trata de un método interesante que  
proporciona la permitividad relativa y que no requiere medidas con radar 
de subsuelo para obtener velocidades. 

 

 

 

11.1. Introducción. 
 

 

En los estudios que se realizan con georradar, conocer la permitividad dieléctrica 

de un medio es un factor importante para elaborar una correcta interpretación de 

los registros. Por un lado es necesaria para estimar distancias a los elementos 

reflectores. Por otro, este parámetro se está utilizando, cada vez más, para 

caracterizar medios. Por ejemplo, Hanninen (1997) utiliza los valores de este 

parámetro calculados a partir de análisis de registros de radar de subsuelo para 

determinar el contenido de agua en materiales de relleno del subsuelo y para 

determinar la calidad de asfaltos en carreteras.  

 

Durante la interpretación de registros de georradar se asume que la velocidad de 

propagación de las ondas depende casi exclusivamente de la permitividad 

dieléctrica efectiva. Este coeficiente depende a su vez tanto de la parte real de la 

permitividad dieléctrica relativa de los materiales como de la parte imaginaria de 

su conductividad (ecuación 3.36). Por lo tanto, la velocidad viene determinada por 

la conductividad y por la constante dieléctrica relativa de los materiales por los 

que se propaga la onda. El valor efectivo es el que puede medirse 

experimentalmente, no siendo posible separar en ensayos de campo los dos 

parámetros involucrados. 

 

En este capítulo se revisan las técnicas y procedimientos más frecuentes utilizados 

para estimar la permitividad efectiva del medio o, lo que es equivalente, la 

velocidad de propagación de la onda electromagnética. Se describe brevemente el 

procedimiento y se ilustra con ejemplos. 
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11.2. Valores tabulados. 
 

 

Una forma rápida y cómoda de estimar los parámetros electromagnéticos de un 

medio consiste en acudir a valores hallados ya por otros autores (por ejemplo, 

Lorenzo, 1994; Hänninen et al, 1992; Carmichael, 1990 o Davies y Annan, 1989). 

Estos valores, aunque frecuentemente sólo son indicativos, permiten una primera 

interpretación rápida de los perfiles de georradar que dependiendo de los 

requerimientos del trabajo, en muchos casos puede ser suficiente. Está claro que 

cuanta mayor información se tenga de las características de los suelos y de su 

geometría, más se podrá afinar en la elección de los valores adecuados y, por 

tanto, en la interpretación final del modelo estructural del subsuelo investigado. 

Sin embargo, hay una serie de aspectos que se considera importante destacar para 

orientar la elección de permitividades efectivas tabuladas: 

 

• Las hipótesis de trabajo han de coincidir con las hipótesis que han usado 

los autores que han determinado las constantes. 

 

• Las condiciones de los medios ensayados por otros autores han de ser lo 

más parecidas posible a las del medio analizado. 

 

Por ejemplo, en los casos analizados en esta tesis se han supuesto medios 

homogéneos e isótropos, es decir, medios en los que la conductividad, la 

permitividad dieléctrica y la permeabilidad magnética son constantes. También se 

considera que los medios son dieléctricos y no magnéticos. Estas dos hipótesis 

permiten considerar: 

 

• La conductividad del medio es pequeña comparada con el producto de la 

permitividad del medio por la frecuencia angular de la radiación (el medio 

se puede aproximar por pequeñas pérdidas). 

 

• Ni la velocidad ni el factor de atenuación dependen de la permeabilidad 

magnética. 

 

Estas hipótesis permiten simplificar las expresiones que rigen los parámetros 

electromagnéticos de un medio (ecuaciones 4.2, 4.3 y 4.4) y considerar que la 
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pemitividad relativa coincide con su parte real porque la imaginaria es pequeña 

comparada con la parte real. 

 

A continuación se comentan los aspectos relacionados con la dependencia 

frecuencial y las propiedades geotécnicas del medio, que son importantes de tener 

en cuenta para seleccionar los parámetros más adecuados. 

 

 

11.2.1. La dependencia frecuencial. 
 

Un aspecto importante es la frecuencia de trabajo. La permitividad efectiva del 

medio depende de la frecuencia de la onda que se propaga. La velocidad aumenta 

con la frecuencia. García (1997) presenta una recopilación de los resultados 

obtenidos por diferentes autores clasificando los medios en cuatro grandes grupos 

en función de su comportamiento frente a un campo electromagnético. En esta 

clasificación se observa que muchos materiales presentan una fuerte dependencia 

frecuencial para frecuencias inferiores a 108 MHz, disminuyendo al aumentar la 

frecuencia. Otro extenso grupo de materiales no presenta esta dependencia 

frecuencial dentro del rango de frecuencias utilizadas en la prospección con radar 

de subsuelo (radiofrecuencias y microondas, ver las tablas 5.1 y 5.2). 

 

 

11.2.2. Características geotécnicas del medio. 
 

En general, las tablas suelen dar rangos de permitividad efectiva para un mismo 

material. Los valores mínimos corresponden a total ausencia de agua, mientras 

que los valores máximos corresponden al medio saturado. Por lo tanto, las 

propiedades electromagnéticas de los medios también dependen de la 

composición, la compactación (porosidad), granulometría y humedad del suelo. 

Aunque en las tablas se encuentran valores para las arcillas, arenas o gravas, éstos 

han sido obtenidos para muestras concretas cuya composición y propiedades 

pueden ser diferentes de las del medio estudiado. En el capítulo 6 se ha analizado 

la influencia del porcentaje de arcillas y de agua en los parámetros de interés 

(figuras 6.13, 6.14 y 6.15). 

 

La adaptación de valores tabulados a un trabajo concreto requiere conocer la 

geometría de los diferentes materiales que componen el perfil investigado. Cuanto 
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más ajustado sea el conocimiento de los materiales y de su disposición, mejor será 

el resultado final de la exploración. En el capítulo 16 se analizan las 

incertidumbres asociadas a las imprecisiones en el conocimiento de la velocidad. 

 

 

11.2.3.Ejemplo. 
 

En el estudio del subsuelo de la Iglesia de San Jorge, en Paiporta (Valencia), se 

han usado valores tabulados. Para poder determinar la profundidad a la que se 

localizan los elementos que producen las anomalías en los registros se dispone de 

las columnas estratigráficas obtenidas en dos puntos relativamente próximos a la 

zona. Se dispone también de tablas con valores para la permitividad relativa que 

se pueden asociar con los diferentes materiales que muestran las columnas. Se 

supone que en la zona donde se ha realizado el estudio de prospección no ha 

cambiado la secuencia estratigráfica, aunque el espesor de los materiales sí puede 

haberlo hecho. De esta forma, cada una de las anomalías de los registros se asocia  

a un contacto entre materiales diferentes. Como la secuencia de estos materiales se 

supone conocida, cada zona del registro se asocia a uno de ellos, y por lo tanto, 

cada zona del registro queda caracterizada por la permitividad que se toma de las 

tablas. Para obtener la velocidad se utiliza la ecuación 4.4, asumiendo todas las 

hipótesis comentadas anteriormente. De esta forma, cada zona del registro queda 

vinculada a una velocidad característica para la propagación de las ondas 

electromagnéticas utilizadas. La profundidad a la que se encuentran estos 

contactos entre materiales o a la que se localizan elementos anómalos dentro de 

una zona determinada se realiza transformando el tiempo doble de propagación en 

distancias, tal como se ha explicado en el capítulo 7. En la figura 11.1 se 

esquematiza el proceso. En esta figura puede verse una de columna estratigráfica 

que proporcionan información sobre los materiales que se encuentran en el 

subsuelo (figura 11.1.a). Junto a esta columna aparece uno de los registros de 

radar obtenidos (figura 11.1.b). Cada una de las anomalías registradas se asocia 

con un contacto entre materiales. De esta forma a cada una de las zonas del 

registro se asocia el valor de la permitividad que las tablas dan para estos 

materiales (figura 11.1.c). Estas permitividades permiten calcular la velocidad de 

propagación (expresión 4.4), asociando estos nuevos valores a cada una de las 

zonas diferenciadas del registro (figura 11.1.c). La interpretación finalse presenta 

en la figura 11.1.d, donde se han transformado los tiempos dobles de propagación 

en profundidades. 
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Figura 11.1. Proceso seguido para la obtención de velocidades a partir 
de tablas y conversión de tiempos en distancias. a) Información sobre 
los materiales existentes en la zona utilizando los datos que 
proporcionan unos sondeos. b) Registro en el que se observan 
distintas anomalías y los tiempos dobles de propagación registrados. 
c) Permitividades asociadas a cada uno de los materiales identificados 
y velocidades calculadas utilizando estos valores y la ecuación 4.4. 
Escala de profundidades obtenida. d) Interpretación final tras convertir 
los tiempos dobles de propagación en distancias. 

 

Los sondeos indican que los materiales existentes en la zona siguen la siguiente 

secuencia: una primera capa de lo que se podría denominar suelo, formada por 

rellenos de usos anteriores, arenas y limos. Esta capa tiene un espesor de, poco 

más o menos, 1 m. Por debajo se presenta una capa de limos, sobre otra de gravas 

(figura 11.1.a).  

 

El registro obtenido (figura 11.1.b) tiene un rango de 80 ns. En el mismo registro 

pueden observarse distintas anomalías que nos informan sobre los cambios del 

tipo de suelo en profundidad. A partir de la información estratigráfica asociamos a 

cada zona un posible material y, tomando los datos de la tabla 6.2, a cada material 

le hacemos corresponder un valor de permitividad dieléctrica. Para ello, la primera 

zona la asociamos con el suelo, y tomamos de la tabla el valor que se corresponde 

con un suelo medio, es decir, εr=16. La segunda zona marcada corresponde, por lo 

tanto, a los limos. De la misma tabla se toma el valor de 10 para la permitividad 

a 
b 

c d 



Capítulo 11. Obtención de la permtividad efectiva. 

 

516

dieléctrica. Con estos parámetros se calcula la velocidad de propagación de las 

ondas en cada una de las zonas (ecuación 4.4). Y con las velocidades se 

transforma la escala de tiempos dobles de propagación en profundidades (figura 

11.1.c). Por último se presenta el modelo final en el que se incluyen los 

materiales, la situación de las anomalías, los tiempos dobles de propagación, las 

velocidades y la escala de profundidades. 

 

 

 

11.3. Modelos geotécnicos del suelo. 
 

 

En el capítulo 6 se ha visto que si se conoce la composición del medio, su 

contenido de agua y su saturación, aplicando determinados modelos es posible 

obtener un valor para la permitividad efectiva de este medio sin realizar medidas 

con radar de subsuelo. 

 

Este método requiere un conocimiento exhaustivo del medio en el que se está 

trabajando (porosidad, composición y grado de saturación) o, si no se tiene dicho 

conocimiento, una larga serie de ensayos. 

 

 

11.3.1. Conceptos. 
 

Existen diferentes modelos que permiten conocer la permitividad de una muestra 

en función de la permitividad de los diferentes componentes de la misma y sus 

porcentajes, de la porosidad, el grado de saturación y las permitividades del aire y 

del agua. Cada uno de estos modelos está desarrollado para un número de 

componentes determinado. En el modelo de Hara y Sakayama (1984) se 

contemplan tres materiales. El medio está formado por una matriz (sólido), agua y  

aire (expresión 6.8). En el modelo CRIM para tres fases con dos tipos de sólidos 

(expresión 6.3) se considera un medio formado por dos elementos (arcilla y 

arena), agua y aire. Modelos más simples son los que se calculan para medios 

totalmente saturados en los que tenemos una matriz y agua únicamente. Ejemplos 

de estos últimos son el modelo CRIM para medios totalmente saturados 

(expresión 6.4) y el modelo SSC (Sen et al., 1981), conocido en ocasiones como 

modelo BHS (expresión 6.5). Este último, que proporciona la porosidad en 
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función de la permitividad de la matriz, del medio y del agua, puede utilizarse 

aplicado a medios no saturados o con más de un elemento si se aplica varias veces 

la ecuación 6.5. 

 

Para poder utilizar este método es necesario elegir un modelo que defina lo mejor 

posible el medio en el que se está trabajando. Ya elegido el modelo, es necesario 

conocer alguno de sus parámetros: granulometría, porosidad y grado de 

saturación. Y por último se tiene que estimar o medir de alguna forma las 

permitividades de los materiales sólidos del suelo. 

 

Los análisis que se pueden hacer para clasificar el suelo analizado en funcuón de 

sus propiedades físicas o geotécnicas se describen con detalle en el capítulo 10, ya 

que han sido realizados sobre diferentes muestras utilizadas en los ensayos. 

 

 

11.3.2. Ejemplo.  
 

Como ejemplo se calcula la permitividad efectiva que se espera para diferentes 

porcentajes de saturación y porosidad en un suelo agrícola similar al utilizado en 

los ensayos del capítulo 10, considerando que presenta un porcentaje del 75% de 

grano fino y un 25 % de arena. 

 

Características físicas del suelo. 

 

Para aplicar este modelo hay que conocer las características físicas del suelo. Se 

considera formado por una parte sólida (la matriz, compuesta por arcilla y arena), 

una parte líquida y una parte gaseosa. 

 

Se considera que la matriz sólida está formada básicamente por arcilla y arena. 

Para estos dos materiales se toma una permitividad efectiva de 3. La 

granulometría realizada para este suelo informa que el porcentaje de arcillas es 

cercano al 75%. El peso específico aparente del grano es de 2.67 gr/cm3. 

 

La parte gaseosa del suelo se considera formada por aire, cuya permitividad 

relativa se aproxima por la unidad. 
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La fase líquida se considera formada por agua. Como permitividad efectiva del 

agua se opta εr=79 (capítulo 8). 

 

Se han analizado tres muestras de suelo que presentan propiedades diferentes. De 

una muestra a otra ha cambiado la compactación y la humedad. El análisis permite 

determinar sus características físicas (porosidad, saturación y densidad). En la 

tabla 11.1 se recopilan estos resultados. 

 

Ensayo Peso específico 
aparente (γn) 

Porosidad 
n 

Saturación 
Sa 

E1 1.4 gr/cm3 52% 27% 
E2 1.6 gr/cm3 46% 36% 
E3 1.85 gr/cm3 41% 69% 

 
Tabla 11.1. Datos de cada muestra analizada, necesarios para calcular 
con un modelo la permitividad dieléctrica relativa de la mencionada 
muestra. 

 

Modelo para obtener la permitividad. 

 

El modelo utilizado es el CRIM para cuatro elementos (ecuación 6.3). Este 

modelo relaciona la permitividad relativa de un suelo formado por una mezcla de 

materiales en función de su porosidad, su saturación, el porcentaje de cada 

material sólido y la permitividad relativa de cada uno de los elementos que forman 

la mezcla. 

Con este modelo se puede obtener la permitividad relativa en función de las 

condiciones físicas del medio de porosidad y saturación. El resultado se muestra 

en la gráfica de la figura 11.2. Para obtenerla se han tomado como factores 

constantes el porcentaje de materiales sólidos y las permitividades relativas de 

cada uno de los elementos que componen el suelo. 
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Figura 11.2. Resultado obtenido con el modelo CRIM para un suelo 
formado por una matriz sólida (75% de limo y 25% de arena), agua y 
aire. Las curvas de la gráfica se definen para un mismo valor de εεr que 
se indica sobre cada una de ellas. La permitividad resultante queda en 
función de la porosidad y de la saturación del suelo. 

 

El modelo (figura 11.2) muestra que la permitividad tiene una tendencia a 

aumentar a medida que la porosidad y la saturación aumentan, alcanzando el 

máximo para una total saturación y máxima porosidad. Cuando la porosidad es 

cero la permitividad del medio es igual a la permitividad de la matriz que, en el 

ejemplo que nos ocupa es 3. A medida que la porosidad aumenta, si la saturación 

es cero, la permitividad tiende hacia valores más bajos, inferiores al de la matriz, 

tendiendo hacia 1 (el valor en el aire) cuando la porosidad del medio tiende hacia 

1. Cuando tanto la saturación como la porosidad tienden hacia su valor máximo, la 

permitividad tiende hacia el que se ha considerado para el agua (en este caso,  78). 

 

Aplicación concreta. 

 

Concretamente, para las tres muestras de suelo de la tabla 11.2 se puede calcula la 

permitividad relativa con el modelo CRIM, obteniendo los siguientes valores: 
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- Muestra E1: εr=7.7 

- Muestra E2: εr=11 

- Muestra E3: εr=25 

 

En los valores obtenidos se observa que la permitividad aumenta cuando aumenta 

la saturación del medio y cuando disminuye la porosidad. 

 

Para estas mismas muestras se han calculado las permitividades a partir de 

tiempos dobles de propagación en el capítulo 10. Si se comparan unos resultados 

con otros puede apreciarse que, aunque la tendencia es la misma, los obtenidos 

con el modelo geotécnico están por encima de los alcanzados con medidas 

directas de radar de subsuelo, excepto en el caso de la muestra E2, en la que 

prácticamente coinciden los dos métodos. 

 

Esta diferencia se produce porque en el modelo se simplifica mucho el medio al 

no considerar el porcentaje de gruesos y no separar los finos en limos y arcillas, 

por ejemplo. Además existen variaciones en los resultados dependiendo del 

modelo utilizado (figura 6.9) y de la permitividad relativa considerada para el 

grano. 

 

 

 

11.4. Zonas de estratigrafía conocida. 
 

 

El método consiste en realizar la adquisición de datos de georradar en una zona en 

la que se conoce la secuencia de materiales del suelo y su espesor, teniendo bien 

determinadas las distancias entre los contactos de materiales. 

 

La estratigrafía puede conocerse, por ejemplo, mediante un sondeo o bien 

realizando observaciones donde aparece al descubierto la variación del medio en 

profundidad. Este método se utilizó en el estudio del teatro romano de Sagunto, 

que se presenta más adelante.  

 

Se tiene una información adecuada sobre la secuencia estratigráfica (materiales y 

distancias). Si se obtiene un registro de georradar en la zona, pueden compararse 
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los eventos del radargrama con la información estructural. Asociando cada 

anomalía del registro a un cambio en el medio se tiene el espesor de cada capa y el 

tiempo doble de propagación. Esto permite calcular la velocidad de propagación 

de la onda. 

 

 

11.4.1. Procedimiento. 
 

La permitividad dieléctrica efectiva del medio, εef se obtiene aplicando la ecuación 

7.3, que puede escribirse como: 

 
2

ef x2

c








=ε

L

Rl
         (11.1) 

 

Siendo c la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío, 

que podemos aproximar por 30 cm/ns, l es la distancia sobre el papel medida 

desde el origen del registro hasta la anomalía que se está analizando (por ejemplo, 

en cm), R es el rango máximo del registro y se mide en unidades de tiempo (ns), L 

es la longitud máxima medida sobre el papel (en cm, por ejemplo) y se 

corresponde con el rango registro, y x es la distancia, medida en el medio 

analizado, existente hasta el elemento anómalo que provoca el evento en el 

registro. 

 

Para calcular la permitividad dieléctrica efectiva del material entre dos  eventos 

distintos del radargrama es necesario medir en cada caso dos variables y conocer 

una constante fija C: 

 
2

2

c
C 








=

L

R
         (11.2) 

 

Utilizando esta constante, la ecuación 11.1 queda: 

 
2

ef x
C 






=ε

l
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Donde C es una constante fija para cada radargrama, que se debe calcular para 

cada registro teniendo en cuenta el rango que se ha utilizado en la adquisición de 

datos y la longitud sobre el papel del registro impreso. 

 

A partir de las expresiones 11.2 y 11.3, la forma de operar es sencilla. Basta con 

obtener un registro en una zona tanto de materiales como de su disposición 

conocida. Cuidadosamente se toma nota de los materiales observados así como de 

los espesores entre los contactos. Cada uno de estos espesores es un elemento del 

vector de parámetros, que se puede denominar X, siendo X=(x1, x2, ..., xn) en el 

caso de un medio en el cual se observan n+1 materiales distintos, tal como se 

esquematiza en la figura 11.3. Se realiza la adquisición de datos para un rango 

determinado (que depende de la antena, de los materiales y de la profundidad que 

interesa alcanzar), un muestreo y una serie de filtros que se seleccionan en cada 

caso, previas pruebas en campo, en la zona conocida. En los radargramas se 

registra una serie de eventos debidos a las reflexiones de la onda en cada uno de 

los n contrastes del medio. Sobre los registros se miden las distancias en el papel 

entre los eventos, obteniendo de este modo el vector de observaciones, lx definido 

como: lx=(l1, l2, ..., ln). Se asocia cada uno de los elementos de este vector a uno de 

los elementos del vector X y, calculando previamente la constante C mediante la 

expresión 11.2, se obtiene cada una de las permitividades efectivas 

correspondiente a cada capa, utilizando la ecuación 11.3. 

 

11.4.2. Ejemplo. 
 

En la figura 11.3 se muestra el esquema del proceso seguido. 

 

En primer lugar se muestra una fotografía del medio, donde se ve la secuencia de 

materiales (figura 11.3.a). Junto a la fotografía se muestra un esquema en el que se 

indica la dirección del perfil (figura 11.3.b). A continuación se muestra el 

radargrama obtenido en el perfil señalado (figura 11.3.c). El lado derecho del 

radargrama coincide con la línea marcada sobre la fotografía. Puede verse en el 

registro el efecto del contorno del graderío y de la barandilla metálica que aparece 

en la fotografía. La interpretación del radargrama (figura 11.3.d) muestra los 

tiempos dobles medidos y señala las discontinuidades asociadas con cambios en 

los materiales del medio, relacionándolos con los cambios estratigráficos de la 

fotografia. 
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Figura 11.3. Obtención de la permitividad dieléctrica efectiva a partir de 
medidas realizadas en la gradas del teatro romano de Sagunto. i) 
Fotografía donde se ven los cambios de materiales en profundidad. ii) 
Esquema del perfil realizado sobre las gradas. iii) Registro obtenido en 
las gradas que se ven en la fotografía. Se incluyen los tiempos dobles 
de propagación. iv) Interpretación final a partir de la información 
proporcionada. 
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Con los espesores de cada material y los tiempos dobles se calculan velocidades 

características de cada zona. Para ello se observan las anomalías, asociando cada 

una de ellas a un cambio importante de materiales. Los datos de radar 

proporcionan el tiempo doble de propagación. En este caso el registro tiene un 

rango de 25 ns. Al conocer la distancia entre materiales, es decir, el espesor de 

cada estrato (o época constructiva, en este caso), se obtiene la velocidad de 

propagación utilizando la expresión 7.1. El espesor del recrecido es de unos 70 

cm. El tiempo doble de propagación, medido desde la reflexión en la superficie 

hasta el evento ocasionado por el cambio brusco de permitividad dieléctrica en el 

contacto de la reconstrucción con los sillares romanos, es de 10.6 ns. La velocidad 

que se obtiene con estos datos es v=13.2 cm/ns. La permitividad efectiva que se 

corresponde con esta velocidad es εr�=5.2. La altura de los sillares romanos es de 

unos 65 cm. El tiempo doble de propagación obtenido entre la segunda y tercera 

reflexión es de unos 12.2 ns. Esto quiere decir que la velocidad de propagación de 

la onda por esta zona es de unos 10.6 cm/ns, es decir, que el medio presenta una 

permitividad efectiva de εr� = 8. 

 

 

 

 

11.5. Muestras de espesor conocido. 
 

 

En este caso se dispone de una muestra del material. Esta muestra ha de tener el 

tamaño adecuado para que los efectos de contorno no impidan observar las 

reflexiones que interesan y, al mismo tiempo, ha de ser suficientemente pequeña 

para que se pueda transportar sin problemas. 

 

11.5.1. Procedimiento. 
 

Conviene que la muestra tenga dos superficies planas lo más paralelas posible. El 

espesor del material entre las dos caras, que debe medirse, ha de ser suficiente 

para que no se produzca acoplamiento entre la reflexión en la primera superficie 

(sobre la que se sitúa la antena) y la segunda (sobre la que se coloca una placa 

metálica). En una de las superficies se apoya la antena con la que se pretende 

realizar el ensayo. En la superficie opuesta se coloca una placa metálica para que 

la amplitud de la reflexión sea la mayor posible. Esta misma disposición es la 
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adoptada en ensayos de laboratorio para analizar muestras de suelo y agua 

(capítulos 9 y 10). 

Conocido el tiempo doble y el espesor del material se obtiene  la velocidad y la 

permitividad asociada. 

 

11.5.2. Ejemplo. 
 

Se han presentado y analizado con todo detalle varios ejemplos en los capítulos 9 

y 10 de esta tesis. Se presentan aquí dos caso: muros y grasa industrial. 

 

Grasa industrial. 

 

La grasa está contenida en un recipiente de plástico. El espesor del material es de 

21 cm. Para obtener tiempos de propagación se utilizan las antenas de 900 MHz y 

de 1 GHz. Cada uno de los registros consta de dos partes. Primero se aplica la 

antena sobre una de las superficies del contenedor (lleno de aceite), mientras que 

en la superficie contraria se coloca una placa metálica (puede verse en la figura 

11.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.4. Adquisición de datos para determinar la velocidad de 
propagación en grasa industrial. 
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A continuación se coloca la placa metálica sobre la superficie de la antena. De este 

modo se tienen registros formados por dos partes separadas. La primera 

correspondiente a la reflexión de la onda en una placa metálica tras haberse 

propagado por los 21 cm de aceite. La segunda correspondiente a la reflexión en la 

placa metálica directamente, marcando de este modo la posición cero de la antena 

(origen de tiempos). Se realizaron diferentes registros con cada una de las antenas, 

modificando de uno a otro los parámetros de adquisición de datos. 
 

En la figura 11.5 se muestra uno de los registros obtenidos, con la antena de 900 

MHz (3101), utilizando un rango de 10 ns y una ganancia constante de 25 dB. Se 

puede identificar en el radargrama la reflexión en la placa metálica en cada uno de 

los dos casos. El tiempo doble de propagación para la reflexión en la placa tras la 

propagación en aceite, medido en el registro, es de 3.16 ns. Esto quiere decir que 

la velocidad de propagación es de unos 13.3 cm/ns, o lo que es lo mismo, una 

permitividad dieléctrica efectiva de 5.1. 
 

 
Figura 11.5. Registro obtenido con la antena 3101 (900 MHz) para 
determinar la velocidad de propagación en aceite. 

 

 

 

 

 

 

Propagación en grasa industrial

Origen de tiempos

Reflexión
en la placa
metálica

10
nsReflexión en la superficie posterior

(contacto grasa-metal)

3.16
ns
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Muro. 

 

Con el muro de ladrillos se analizó la velocidad de propagación de tres formas 

diferentes: a partir de los tiempos dobles de propagación, mediante hipérbola de 

difracción y a partir de las amplitudes de las ondas reflejadas en su superficie. Se 

colocó una barra metálica en la parte posterior del muro y, para trabajar con los 

dos primeros métodos, se deslizó la antena sobre su superficie. En la fotografía de 

la figura 11.6 puede verse la situación de la barra metálica tras el muro analizado. 

El registro que se obtuvo en este caso se presenta en la figura 11.7. Se distinguen 

claramente la reflexión en la superficie posterior del muro y la reflexión 

ocasionada por la barra metálica. La antena utilizada para este análisis es la antena 

de 1 GHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11.6. Adquisición de datos para determinar la velocidad de 
propagación en un muro de ladrillo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11.7. Registro obtenido para analizar la velocidad de 
propagación en un muro de ladrillo. 
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El tiempo doble de propagación para la reflexión en la parte posterior del muro es 

de unos 2.4 ns. Como el grosor del mismo es de unos 12 cm, esto quiere decir que 

la velocidad de propagación obtenida en este caso es de unos 10 cm/ns. De forma 

que permitividad efectiva es de 9, aproximadamente. 

 

 

 

11.6.  Coeficientes de reflexión. 
 

 

Este método proporciona la permitividad efectiva a partir de los coeficientes de 

reflexión, que se obtienen comparando la amplitud registrada en la reflexión en la 

superficie del medio con la reflexión total (reflexión en un metal). La velocidad de 

propagación se obtiene a partir de la permitividad determinada. 

 

Este método puede utilizarse cuando no es posible obtener una muestra del medio 

o se desconoce el espesor. Su principal inconveniente es que, de forma inmediata, 

solamente permite determinar la permitividad del material de la capa más 

superficial. 

 

Se han realizado varios ensayos utilizando materiales diversos: agua, un muro de 

ladrillo, suelo agrícola y vidrio. En los tres primeros casos se han determinado 

también permitividad efectiva y velocidad con otros métodos, lo que permite 

realizar una comparación entre ellos. 

 

11.6.1. Procedimiento. 
 

Las ecuaciones de la expresión 3.40 representan el balance energético cuando se 

produce la incidencia de energía en un contacto entre medios diferentes. El 

porcentaje de energía reflejada y transmitida depende de los ángulos de incidencia 

y refracción y de la impedancia del campo electromagnético, tanto del incidente 

como del transmitido. Estas expresiones se simplifican si se trabaja en medios no 

magnéticos y con incidencia vertical (expresión 3.39). En este caso (el más común 

en estudios con radar de subsuelo) el balance energético depende de la 

permitividad dieléctrica de los dos medios en contacto. Como la energía de una 

onda es proporcional a la amplitud al cuadrado, podemos considerar que las 

amplitudes que obtenemos en el estudio dependen, entre otras cosas, de los 
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coeficientes de reflexión y transmisión, es decir, del contraste entre los 

coeficientes dieléctricos de los medios en contacto. 

 

Esto quiere decir que la energía que se registra en los radargramas debida a una 

reflexión es igual a la energía inicial de la onda multiplicada por una serie de 

funciones (atenuación, expansión del frente de ondas, ganancias, pérdidas y 

efectividad de las antenas) y por el coeficiente de reflexión. En términos de 

amplitudes, se tiene que: 

 
2
0

2
m RAHA =          (11.4) 

 

Siendo Am la amplitud registrada para la reflexión, A0 la amplitud inicial, H la 

función de efectos de atenuación, constante para la misma antena, el mismo medio 

y la misma distancia antena-superficie y R el coeficiente de reflexión. 

 

Si se mantienen todos los parámetros que hacen variar la función H (distancia 

entre la antena y el reflector, material entre ambos, antena y parámetros de 

adquisición de datos) y se obtiene la reflexión contra una superficie metálica, 

como el coeficiente de reflexión en este caso es la unidad (se produce una 

reflexión total o, lo que es lo mismo, una transmisión nula), podemos comparar 

las amplitudes obtenidas en el caso de la reflexión en el metal y cuando la 

reflexión se ha producido en el medio que se quería analizar. Entre estos dos 

casos, en la expresión 11.4 sólo cambia el valor de la amplitud medida y el 

coeficiente de reflexión que, en el caso del metal es la unidad y en el caso del 

medio depende del contraste entre la permitividad del material existente entre la 

antena y la superficie con la permitividad del medio. Podemos comparar en este 

caso las amplitudes, obteniendo: 

 
2
M

2
m RAA =          (11.5) 

 

Siendo AM la amplitud medida para la reflexión en el metal y Am la amplitud 

reflejada en la superficie del material estudiado. 

 

Cuando se analiza un medio con este método, el material entre la antena y la 

superficie del medio suele ser aire, de forma que uno de los coeficientes 

dieléctricos es la unidad. Utilizando la expresión para R que se muestra en las 
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ecuaciones 3.40 y 3.42 y considerando la permitividad dieléctrica relativa del aire 

como 1, la expresión 11.5 queda como: 

 

2
M

2
m A

1

1
A

+ε
−ε

=         (11.6) 

 

Si se despeja el coeficiente dieléctrico de la ecuación 11.6, obtenemos que éste 

puede ser calculado a partir de las amplitudes medidas para los dos casos 

(reflexión en el medio y reflexión en el metal): 

 
2

2
m

2
M

2
m

2
M

AA

AA








−
+

=ε         (11.7) 

 

En el capítulo 16 se discuten los errores del método, que son importantes. 

 

11.6.2. Ejemplos. 
 

Se presentan tres casos: muro de ladrillo (el mismo que se ha analizado en el 

apartado anterior), agua (utilizada también en los ensayos del capítulo 9) y suelo 

agrícola (utilizado para los ensayos E2 y E3 del capítulo 10). 

 

Muro. 

  

La antena utilizada ha sido la de 1 GHz, situada a 0.6 m de distancia, para evitar 

los efectos de superposición con las primeras señales (ver el capítulo 8). En las 

fotografías de la figura 11.8 podemos ver cómo se ha realizado la adquisición de 

datos, con la superficie emisora de la antena paralela a la superficie reflectora.  

 

En la primera de las fotografías podemos ver la adquisición de la reflexión en una 

plancha metálica, mientras que en la segunda se observa la adquisición de la 

reflexión contra el muro de ladrillo. La distancia entre la antena y cada una de las 

superficies reflectoras se ha mantenido constante (0.6 m), así como los parámetros 

de adquisición de datos (rango de 8 ns y ganancia de 30 dB, constante para todo el 

tiempo de adquisición de datos). 
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Figura 11.8. Adquisición de datos con la antena de 1 GHz (3100 de 
GSSI) para la obtención de la permitividad relativa de un muro de 
ladrillos. a) Reflexión contra una plancha metálica a 0.6 m de la antena. 
b) Reflexión contra el muro situado a 0.6 m. 

 

En la figura 11.9 se muestran los registros de amplitud obtenidos en cada uno de 

los dos casos. La amplitud de la reflexión en el metal es mayor que la amplitud de 

la reflexión en el muro. En el primer caso se obtiene una amplitud de 13 mm sobre 

el papel (radargrama), mientras que en el segundo caso la amplitud es de 9.5 mm. 

Para evitar problemas que pudieran surgir por la superposición de los eventos a 

analizar con el ruido interno de la antena se ha efectuado un registro enfocando la 

antena al aire (manteniendo los mismos parámetros de adquisición de datos), que 

puede verse también en la figura 11.9, y se ha restado de ambos. En los registros 

así corregidos se miden las amplitudes. 
 

Con los registros de la figura 11.9 (c y d) y la expresión 11.7 se obtiene que la 

permitividad del muro es 8.5. En el análisis por tiempos de propagación, para 

estos mismos materiales, se había obtenido un valor cercano a 11.8. 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Figura 11.9. Registros de amplitud obtenidos para estimar la 
permitividad relativa de un muro de ladrillo. a) Registros de reflexión en 
la placa metálica (traza superior) y en el muro de ladrillo (traza inferior). 
b) Registro obtenido al aire para poder eliminar de los radargramas 
anteriores el ruido interno de la antena. c) Registro resultante para la 
reflexión en el metal. d) Registro resultante para la reflexión en la 
superficie del muro de ladrillo. 

 

Agua. 

 

En este caso se han realizado varios ensayos, cambiando entre uno y otro la 

distancia a la superficie reflectora. 

 

Manteniendo la antena de 900 MHz a 80 cm de la superficie del agua se obtiene el 

registro de la figura 11.10. A la misma distancia de una placa de metal y 

manteniendo los parámetros de adquisición de datos constantes, se obtiene el otro 

registro incluido en la figura 11.10. La amplitud medida en el primer caso es de 

9.8 mm (sobre el radragrama), mientras que en el segundo caso la amplitud es de 

11 mm. Con la expresión 11.7 se obtiene una permitividad de εr=75.6. Esto indica 

que la velocidad de propagación esperada en el medio es de unos 3.45 cm/ns. 
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Figura 11.10. Registros obtenidos para determinar la permitividad del 
agua de uso doméstico a partir de comparación de amplitudes. a) 
Reflexión en una placa metálica situada a 80 cm de distancia de la 
antena de 900 MHz. b) Reflexión en la superficie del agua, situada a 80 
cm de distancia de la misma antena. 

 

Para realizar una comparación con otros métodos, además de lo expuesto en el 

capítulo 9, se incluye un ensayo realizado en la cubeta de agua. A 36.5 cm de 

profundidad se coloca una plancha de nylon de 9.5 cm de grosor. La antena se 

sitúa sobre la superficie del agua y se obtiene el radargrama de tiempos de 

propagación de la figura 11.11. Se puede ver la reflexión en la plancha de nylon, 

que se produce a los 20.7 ns de tiempo doble de propagación. Esto quiere decir 

que la velocidad de propagación en el agua ha sido de unos 3.5 cm/ns, lo que 

corresponde con una permitividad efectiva de εr=73.5, aproximadamente. En la 

figura 11.11 se presenta el radargrama junto con una de sus trazas. También 

distingue la reflexión producida en el contacto entre la base de la plancha de nylon 

y la placa metálica situada en el fondo de la cubeta, reflexión de mayor amplitud 

que la anterior. Esta reflexión se produce a los 21.9 ns de tiempo doble de 

propagación y se solapa con la anterior. Esto indica que la velocidad de 

propagación en el bloque de nylon es de 15.8 cm/ns, es decir, que presenta una 

permitividad efectiva de εr= 3.6. Este valor es similar que se presenta en la tabla 

6.4. 
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Figura 11.11. Registros obtenidos manteniendo la antena 3101 (900 
MHz) sobre la superficie de una cubeta de agua en cuya base hay una 
plancha de nylon de 9.5 cm de grosor, sobre una placa metálica. 

 

Se advierte una cierta diferencia entre los resultados obtenidos en este caso y en el 

anterior, ya que se ha pasado de una permitividad de 75.6 a un valor de 73.5. Hay 

que tener en cuenta que el método de la comparación de amplitudes es menos 

exacto que el de tiempos de propagación, ya que un pequeño error en la 

determinación de las amplitudes puede generar un error importante en el 

coeficiente calculado, como se verá en el capítulo 16. La diferencia con los 

resultados del capítulo 9 puede ser debida, además de a errores experimentales a 

diferencias en la composición y en las condiciones de temperatura. 

 

Suelo. 

 

En el caso del estudio de un suelo muy saturado (Sa = 69%) se han obtenido 

registros, utilizando las antenas de 1 GHz y de 900 MHz, variando la distancia 

entre la antena y la superficie del suelo: 100, 80 y 50 cm. Con la misma ganancia y 

el mismo rango se han registrado las reflexiones en una placa metálica, 

manteniendo la misma separación que en el caso anterior. En la figura 11.121 se 

ven dos de los registros obtenidos en cada uno de los casos: la superficie del suelo 

como reflector (11.12.a) y el metal como reflector (11.12.b).  

                                                           
1 Este ejemplo también es interesante para observar el fenómeno de las reflexiones múltiples. Por 
ejemplo, en el caso de la reflexión en un suelo de elevado contenido en agua, situando la antena a 
80 cm de dicha superficie (figura 11.12.a) se puede ver la reflexión que se produce en la superficie 
a un tiempo doble de propagación de 5.62 ns. En el registro mismo radargrama, a un tiempo doble 
del medido anteriormente, es decir, a unos 11.4 ns, aparece la reflexión múltiple debida al elevado 
contraste entre permitividades dieléctricas (aire-suelo húmedo). 

Superficie Base 
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Figura 11.12. Registros obtenidos con la antena 3101 (900 MHz) para la 
reflexión en: a) superficie de un suelo arcilloso húmedo; b) superficie 
metálica. Rango del registro: 30 ns. Ganancia constante para todo el 
rango de 12 dB. 

 

En el caso de la reflexión en el metal se puede ver que la amplitud registrada es 

mayor. El análisis de las amplitudes de reflexión para los casos estudiados (3 para 

cada antena) proporciona valores de la permitividad entre 10.7 y 12.8 para la 

antena de 900 MHz, con un valor medio de 11.5±0.9. Para la antena de 1 GHz los 

resultados obtenidos se encuentran entre 8.5 y 10.3, siendo la media de 9.5±0.75. 

Con los datos de las dos antenas se tiene una permitividad de 10.5 con una 

desviación típica de σ2=1.3. 

 

En la figura 11.13 se muestran dos trazas, obtenidas a 100 cm de distancia con la 

antena de 900 MHz. Se puede ver que la amplitud debida a la reflexión en el metal 

es mayor que la amplitud ocasionada por la reflexión en el suelo. 
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Figura 11.13. Trazas para la reflexión en la superficie del suelo (a) y 
para la reflexión en la superficie metálica (b). La separación entre estas 
superficies y la antena es de 1 m. El rango del registro son 30 ns. 

 

 

 

 

11.7. Hipérbolas producidas en elementos pequeños. 

 
 

La emisión de una antena se produce en uno lóbulos de radiación característicos 

de cada tipo de antenas (capítulo 5). Cuando la energía se emite de este modo y en 

el medio existe un elemento de dimensiones finitas, la antena detecta este 

elemento antes de estar situada sobre su vertical. El resultado son unos registros 

hiperbólicos, en ocasiones llamados incorrectamente de difracción (Conyers y 

Goodman, 1997). 

 

Este efecto es útil porque permite identificar fácilmente elementos de pequeño 

tamaño. También puede resultar útil al interpretar registros ya que permite obtener 

la velocidad de propagación de las ondas en el medio. 

 

11.7.1. Procedimiento. 
 

Cuando la antena se desliza sobre la superficie de un medio en el que tenemos un 

elemento de dimensiones finitas enterrado a una cierta profundidad z, este objeto 

Onda 
directa 

Reflexión en 
la superficie 
metálica 

Reflexión en 
la superficie 
del suelo 

Onda 
directa 
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empieza a ser detectado antes de que la antena se sitúe sobre la vertical del mismo, 

como se esquematiza en la figura 11.14. 

 

 
Figura 11.14. Esquema que muestra el efecto de un reflector de 
dimensiones finitas. La antena, por sus características de emisión 
detecta el elemento antes de quedar situada sobre su vertical, 
produciendo un registro hiperbólico. 

 
A una cierta distancia x de la vertical del objeto (situado a una profundidad z) ya 

se puede detectar el mencionado objeto. La distancia en este caso es r: 

 

22 zxr +=          (11.8) 

 

El tiempo de propagación para esta distancia r es t(x,z,v) una función que depende 

tanto de x como de z y de la velocidad v. Como el tiempo que registramos es el 

tiempo doble de propagación, es decir, dos veces este t(x,z,v), se tiene: 

 

v
r

2
)v,z,x(T

)v,z,x(t ==        (11.9) 

 

Con la expresión 11.8, la ecuación 11.9 queda como: 

 

22 zx
v
2

)v,z,x(T +=        (11.10) 
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Considerando el tiempo doble de propagación registrado cuando la antena está 

sobre la vertical del objeto, T0, (ver la figura 7.21): 

 

v
z2

T0 =          (11.11) 

 

Se puede escribir la ecuación 11.10 en función de parámetros conocidos o que 

podemos medirlos sobre el registro. Se llega de este modo una función que 

depende de T0 (valor medido en cada uno de los casos sobre el registro), de la 

posición de la antena sobre la superficie respecto a la vertical del objeto (x) y del 

tiempo doble de propagación que se corresponde con cada valor de x. La única 

incógnita de esta ecuación es la velocidad de propagación, que es el factor que se 

quiere calcular: 

 

2
02

2

0 T
v

x4
)T,v,x(T +=        (11.12) 

 

Despejando de la expresión 11.12 el valor de la velocidad se tiene: 

 

2
0

2 TT

x2
v

−
=         (11.13) 

 

Tomando pares de puntos (x,T) de la hipérbola se obtiene la velocidad de 

propagación de la onda. 

 

 

11.7.2. Ejemplos. 
 

Para ilustrar este procedimiento se analizan dos ejemplos: el muro de ladrillo y 

registros escogidos de un estudio realizado en la Catedral de Valencia. El 

radargrama correspondiente a este caso es el de las figuras 7.21 y 7.22. 

 

Muro de ladrillo. 

 

En la parte posterior del muro se ha colocado una barra metálica. La reflexión 

producida ocasiona un registro hiperbólico que se puede utilizar para este análisis. 

El efecto que nos interesa también se produce en el contorno del muro, por la 
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reflexión en el contacto entre los ladrillos y el aire. Estos registros, en los que 

aparecen las dos anomalías características con forma de hipérbola, se muestran en 

la figura 11.15.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11.15. Registro obtenido en el muro de ladrillo con la barra 
metálica situada en la superficie posterior. Pueden verse las hipérbolas 
debidas a la reflexión en la barra (A) y a la reflexión en el borde del 
muro (B). 

 
En este radargrama se pueden ver los efectos que producen estas discontinuidades 

laterales bruscas y los elementos anómalos de pequeño tamaño (la barra metálica). 

Para obtener la velocidad a partir de dichos registros utilizando la expresión 11.13 

se transforma la ecuación en una lineal realizando el siguiente cambio de 

variables: 

 

2

2

xu

Ty

=

=
          (11.14) 

 

Donde x es la distancia horizontal a la que se encuentra la antena de la vertical del 

objeto. De esta forma, la ecuación 11.13 puede escribirse como: 

 

2
02

Tu
v

4
y +=          (11.15) 

La regresión por mínimos cuadrados se realiza tomando pares de puntos (x,T) 

sobre la hipérbola seleccionada. El resultado de estos cálculos se presenta en las 

figuras 11.16 (hipérbola producida en la barra) y 11.17 (hipérbola producida en el 
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final del muro). Podemos ver que en el caso de considerar la hipérbola debida a la 

barra metálica, el resultado es de una velocidad de 11.7 cm/ns, siendo el tiempo T0 

de 2.3 ns. La permitividad, por lo tanto, calculada a partir de la expresión 4.4 es de 

εr=6.5. El coeficiente de correlación para este ajuste es de 0.95 y la varianza es 

σ2=0.104. En el caso de la hipérbola ocasionada por la reflexión en el extremo del 

muro, la velocidad que se obtiene a partir de la regresión es de 8.5 cm/ns, siendo 

T0=2.5 ns y el coeficiente de correlación de 0.985 y la varianza σ2=0.309. En este 

segundo caso la permitividad efectiva medida es εr=12.5. La diferencia entre los 

dos resultados es grande debido a los errores asociados con el espesor del muro. 

Se trata de un medio de poco espesor y, por lo tanto, se producen fenómenos de 

acoplamiento que dificultan la localización de la hipérbola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.16. Regresión por mínimos cuadrados realizada con los 
datos de la hipérbola generada en la barra metálica. 
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Figura 11.17. Regresión realizada con los datos de los puntos de la 
hipérbola causada por la reflexión producida en el contorno del muro. 

 

Radargramas de la Catedral de Valencia. 

 

En el radargrama analizado, la señal debida al acoplamiento de la onda directa y la 

reflexión en la superficie del medio está situada a 5 ns del inicio de registro. 

Tomando los pares de puntos de tiempo y distancia horizontal, correspondientes a 

la figura de la hipérbola se obtiene la gráfica de la figura 11.18.a, en la que se 

distingue claramente la forma hiperbólica del evento, ya observado en el registro 

(figuras 7.20 y 7.22). En la figura 11.18.b se muestra la regresión realizada para 

los pares de puntos (x2,T2), utilizando la expresión 11.15.  

 

A partir de esta regresión se obtiene un valor para la velocidad de propagación de 

la onda en el medio de v=7 cm/ns. El valor de T0 es de 6.1 ns y el coeficiente de 

correlación de 0.998. La permitividad efectiva, calculada con la expresión 4.4 

utilizando la velocidad resultante, es de 18. Este valor puede utilizarse para 

analizar los registros que se obtienen en el estudio de la zona. Es una permitividad 

elevada, pero se trata de un subsuelo de materiales aluviales, con un nivel freático 

muy superficial, por lo que el valor obtenido es razonable. 
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Figura 11.18. Resultados del análisis de la hipérbola observada en la 
figura 7.22. a) Distancias horizontales frente a tiempos dobles de 
propagación. Puede verse la forma hiperbólica. b) Regresión realizada 
con estos mismos datos, según la ecuación 11.15. 

 

Otro registro en el que se observan estos efectos, también adquirido durante los 

estudios de la catedral de Valencia, es el de la figura 11.19. En este caso la 

reflexión hiperbólica, señalada sobre el registro obtenido, se ha producido en una 
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tumba localizada en el subsuelo, bajo el pavimento de la catedral. El análisis de la 

hipérbola proporciona una velocidad de propagación de 7.2 cm/ns, siendo la 

permitividad efectiva resultante de aplicar la ecuación 4.4 εr=17.3. Se obtiene una 

muy buena consistencia entre los dos resultados obtenidos con las dos hipérbolas 

en el mismo medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 11.19. Registro que muestra la presencia de una tumba en el 
subsuelo, bajo el pavimento de la catedral de Valencia (a). El rango del 
registro es de 100 ns. La conversión de tiempos dobles de propagación 
a profundidades se ha realizado mediante la regresión (b), obteniendo 
una velocidad de 7.2 cm y un T0 = 32.6. El coeficiente de correlación es 
de 0.96. 
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A partir de los resultados de la regresión de los puntos de la hipérbola producida 

en una tumba (figura 11.19.a) es posible convertir los tiempos dobles de 

propagación en profundidades. A partir del valor de T0 que proporciona la 

regresión realizada se concluye que el objeto anómalo está situado a 32.6 ns de 

tiempo doble de propagación, lo que quiere decir que, para la velocidad 

determinada, este objeto está situado a 120 cm de profundidad desde la superficie 

del medio. 

 

 

 

11.8. Dromocrónicas de un CMP. 
 

 

Este método, utilizado frecuentemente en prospección sísmica de reflexión, es una 

forma fiable de obtener la velocidad de propagación en un medio. Aplicándolo a 

radar de subsuelo, hay que trabajar con antenas biestáticas. Por este motivo no ha 

sido empleado en los trabajos que se presentan en esta tesis. Sin embargo, aunque 

no haya sido utilizado, tiene que ser mencionado por su importancia dentro de los 

diferentes métodos existentes para determinar la velocidad de propagación de las 

ondas en el medio.  

 

Para obtener velocidades de esta forma, es necesario que la adquisición de datos se 

realice mediante lo que se denomina un CMP (ver el apartado 5.4.5). El procesado 

de los datos necesario cuando se realiza este tipo de adquisición se expone en el 

apartado 7.7.3. Resumiendo, con este método se obtienen registros en los que 

aparece una serie de eventos que consisten en: onda directa y reflexiones en los 

contactos. No se suelen observar refracciones críticas porque, al contrario de lo 

que sucede en sísmica, la velocidad de propagación tiende a disminuir con la 

profundidad (debido, principalmente a la menor porosidad y a un aumento de la 

saturación). Por el tipo de adquisición de datos, en una gráfica de tiempos dobles 

de propagación frente a la distancia de cada una de las antenas al punto central 

entre ambas, observamos la onda directa como una línea recta, mientras que las 

reflexiones se presentan como hipérbolas. De forma similar a la comentada en el 

apartado anterior, puede conocerse el tiempo doble de propagación en la vertical y 

la velocidad de propagación. 
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Si el medio está formado por varias capas de materiales, las reflexiones en cada 

cambio brusco de todos o de algún parámetro electromagnético produce una 

hipérbola cuya excentricidad depende de la velocidad de propagación y con su 

vértice situado a un tiempo doble de propagación vertical que se corresponde 

directamente con la profundidad a la que se localiza el contacto. 

 
Si se cambian los ejes y se dibuja el tiempo al cuadrado frente a la distancia al 

cuadrado, estas hipérbolas se convierten en rectas. Las pendientes de estas rectas 

informan de la velocidad de propagación de la onda por el medio, mientras que el 

punto de corte en el eje de tiempos nos indica el tiempo doble de propagación 

vertical de cada reflexión. 

 

 

 

11.9. Contraste de capacitancias. 
 

 

Se trata de una técnica interesante cuando se realizan experiencias de laboratorio 

con materiales, ya que permite conocer la permitividad experimentalmente sin 

necesidad de realizar medidas con radar de subsuelo. Por este motivo, aunque 

tampoco se ha sido utilizado en el desarrollo de esta tesis, es importante 

mencionarla. Este método se explica con detalle, por ejemplo, en los trabajos de 

Knoll y Knight (1994), en los que miden de este modo tanto la permitividad 

efectiva a partir de la capacitancia del condensador como la conductividad 

efectiva a partir de la conductancia. 

 

El método es sencillo. Se trata de medir la capacitancia entre dos placas que hacen 

las veces de condensador cuando entre ellas solo hay aire. El valor que se obtiene 

se compara con el que resulta al colocar entre las mismas placas una muestra del 

material a analizar. Las medidas de capacitancia se realizan para diferentes 

frecuencias, obteniendo de este modo una permitividad efectiva para cada uno de 

estos valores. A partir de las medidas de contraste de capacitancias, Cp se obtiene 

la permitividad efectiva mediante de la expresión:  

  

A

dCp
ef =ε          (11.16) 

 

Donde A es el área de las placas y d la separación que existe entre ellas. 
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11.10. Discusión y conclusiones.  
 

 

Se han expuesto diferentes formas y técnicas para obtener los parámetros que se 

necesitan para interpretar los registros de radar de subsuelo. En unos casos se 

obtienen a partir de medidas experimentales realizadas directamente sobre el 

medio que se está estudiando. En otros se utilizan valores obtenidos por otros 

autores en medios similares o bien se emplean modelos matemáticos para 

representar el medio. 

 

En este apartado se discuten y comparan los resultados obtenidos. 

 

Utilizar datos tabulados de la literatura es un método rápido pero que solamente 

permite obtener una aproximación del resultado.  Aunque es muy común utilizar 

tablas de permitividades obtenidas de la literatura para interpretar los registros, en 

un mismo material se pueden producir grandes variaciones en la velocidad de 

propagación dependiendo de las condiciones en las que se encuentre (saturación y 

porosidad). Es importante, por lo tanto, tener cuidado con este tipo de 

interpretaciones, o bien utilizar los datos de las tablas únicamente para corroborar 

los resultados de los experimentos.  

 

La aproximación es menor si este valor se asocia con materiales de espesor 

conocido, por ejemplo mediante una columna de sondeo. En este caso la parte más 

complicada es identificar cada evento del radargrama con una discontinuidad de la 

columna estratigráfica. Los resultados son fiables cuando la relación señal/ruido es 

buena, lo que permite una gran exactitud en la determinación del tiempo de arribo 

de las reflexiones. 

 

Una aproximación correcta también la proporcionan los modelos geotécnicos del 

subsuelo, con los que se puede obtener la permitividad relativa a partir de las de 

sus elementos componentes y de la abundancia de éstos. Este método requiere 

conocer las características físicas del medio (porosidad, densidad y humedad) y 

mineralógicas (composición y abundancia de elementos componentes). La mayor 

dificultad estriba en encontrar el modelo adecuado al medio. Se puede utilizar para 

asegurar que los datos provenientes de la literatura corresponden al medio 

particular que se quiere analizar.  
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Los ensayos de laboratorio sobre muestras de espesor conocido dan resultados 

correctos de la velocidad de propagación característica del medio. A partir de esta 

velocidad se obtiene la permitividad relativa efectiva. Las muestras han de tener 

dos superficies bastante planas y paralelas entre sí, y deben ser de dimensiones 

tales que permitan realizar el estudio sin que se produzca solapamiento entre la 

señal proveniente de las dos superficies paralelas. 

 

El método basado en analizar el coeficiente de reflexión de una superficie consiste 

en comparar las amplitudes de las reflexiones en esa superficie y en una superficie 

metálica situada a la misma distancia. En los dos casos se tienen que utilizar los 

mismos parámetros de adquisición de datos. Este método presenta una 

incertidumbre importante; un pequeño error en la medida de la amplitud sobre 

radargrama se traduce en un error importante en la permitividad medida. Este 

problema aumenta si los registros son ruidosos. En ocasiones se puede eliminar 

parte de este ruido mediante filtros o restando a los registros obtenidos la traza 

resultante de enfocar la antena al aire, manteniendo los mismos parámetros de 

adquisición de datos. En este tipo de registro juega un papel importante el ruido 

interno de la antena. Al efectuar la resta se eliminan estos efectos los radargramas. 

Este método puede dar un resultado correcto si los registros analizados tienen un 

bajo nivel de ruido. 

 

Una característica de los perfiles continuos y de los ensayos dinámicos es que los 

elementos de tamaño finito inmersos en el medio producen registros hiperbólicos. 

La velocidad de propagación de la onda determina una mayor o menor apertura de 

la curva. Analizándola se puede obtener la velocidad promedio. Se trata de un 

método que proporciona resultados buenos cuando la hipérbola está bien trazada y 

es clara. Objetos de pequeño tamaño muy reflectores (por ejemplo, barras 

metálicas) pueden ser registrados aún cuando su diámetro sea inferior a la primera 

zona de Fresnel. Sin embargo, las hipérbolas que producen no son claras y no 

proporcionan información fiable acerca de la velocidad. 

 

Para obtener la velocidad de un medio puede utilizarse también la técnica de 

CMP, habitual en sísmica de reflexión. Proporciona resultados correctos, aunque 

son necesarias antenas biestáticas. 
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Para medir la permitividad se puede realizar un contraste de capacitancias, muy 

útil para el caso de muestras de pequeño tamaño, habituales en ensayos de 

laboratorio. 

 

Analizando los ejemplos de cada uno de los métodos se puede observar que el 

empleo de permitividades de la literatura junto con la información de los 

materiales del medio, en el estudio de Paiporta, ha permitido una interpretación 

aproximada y rápida de los registros, donde las discontinuidades quedaban 

claramente definidas. 

 

El modelo CRIM para analizar un suelo determinado da como resultado una 

relación de la permitividad relativa con la porosidad del medio y la humedad. Los 

valores de la permitividad quedan comprendidos en un amplio rango que va desde 

valores muy cercanos a la unidad (en el caso de un medio muy poroso con 

humedad cero) hasta valores por encima de 50 (en el caso de un medio muy 

poroso con una elevada humedad). Para conocer la permitividad del medio 

estudiado es necesario un análisis exhaustivo del mismo para conocer su 

porosidad y su saturación. 

 

En el estudio de las gradas del teatro romano se tiene la información de la 

secuencia de materiales en profundidad y del espesor de éstos en el inicio del 

perfil. Cada reflexión continua de los radargramas se asocia con una de estas 

discontinuidades. Con esta información se calcula la velocidad promedio de 

propagación en cada tramo. Se obtienen velocidades elevadas en la parte más 

superficial (recrecido) y velocidades menores en la parte más profunda (sillares y 

roca). El resultado es satisfactorio, y los datos obtenidos de este ensayo se utilizan 

para aquellos perfiles en la misma zona que no se inician en un punto de 

estratigrafía conocida. 

 

Los ensayos estáticos de laboratorio sobre muestras de espesor conocido (grasa 

industrial y muro de ladrillo) dan resultados satisfactorios si no se solapa la 

primera reflexión con la segunda. Este ha sido el caso de la grasa industrial para la 

que se ha obtenido una permitividad relativa de 5.1. En el caso del muro de 

ladrillo, su pequeño espesor ha hecho que en el radargrama se solapen los dos 

eventos, por lo que es difícil determinar el inicio de la onda reflejada en la parte 

posterior. Por este motivo el resultado obtenido (εr=11)es aproximado. 
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Para analizar los coeficientes de reflexión son necesarias trazas limpias. Los 

resultados obtenidos para el muro de ladrillo (εr=8.5) son inferiores a los de 

tiempos dobles de propagación. En el caso del agua el resultado es aceptable, ya 

que se obtiene una permitividad de 73.5. Si se compara con la obtenida para el 

mismo material utilizando tiempos dobles (εr=75.6) se tiene una diferencia del 

1.5%. Al analizar el suelo de cultivo con dos antenas se obtienen resultados 

ligeramente diferentes entre una antena y otra. El valor promedio obtenido en este 

caso es de 10.5, con una desviación típica de 1.3. 

 

En los ensayos dinámicos para determinar la velocidad utilizando hipérbolas se ha 

observado que los registros obtenidos en el muro de ladrillo son dudosos, mientras 

que los registros obtenidos en el subsuelo de la Catedral de Valencia son 

radargramas en los que se identifica claramente la hipérbola. La barra metálica 

situada detrás del muro de ladrillo tiene un diámetro de 1.5 cm, demasiado 

pequeño para que se obtenga un registro nítido. Además la barra está situada 

detrás del muro, no inmersa en el medio, de tal manera que se producen 

fenómenos de acoplamiento de señales. Los resultados obtenidos utilizando 

tumbas registradas en el subsuelo de la Catedral de Valencia proporcionan una 

velocidad lenta y, por lo tanto, una permitividad asociada elevada (18 y 17.2). Son 

valores coherentes con material del subsuelo. 

 

Los resultados más fiables se obtienen en el caso de analizar los tiempos dobles de 

propagación para espesores conocidos siempre y cuando las reflexiones se puedan 

identificar con exactitud y con el examen de las hipérbolas, cuando se pueden 

determinar claramente sobre el radargrama. 

 

Concluyendo, cualquiera de estos métodos puede ser adecuado para determinar los 

parámetros del medio, aunque es importante controlar la calidad de los registros 

en cada caso y las limitaciones de cada técnica. Para una mejor interpretación de 

los datos de un estudio, lo mejor es utilizar más de un método para determinar la 

velocidad, comprobando los resultados con los datos de otros autores o con los 

resultados de los modelos geotécnicos de medios. 

 

 

 

 


