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Capítulo 15 

 

Estudios arqueológicos. 

 

Catedral de Valencia. 

Convento de las Monjas Comendadoras. 

Emplazamiento del Castro Romano. 

Iglesia de San Jorge. 
 

 

 

Resumen. 
 
Las aplicaciones de radar de subsuelo para apoyo de investigaciones 
arqueológicas son cada vez más frecuentes. Es este capítulo se han presentado 
tres ejemplos de trabajos dentro de este campo. Los casos estudiados han sido: 
 

• El subsuelo de la Catedral de Valencia para localizar elementos 
constructivos, tumbas y criptas. 
 

• El subsuelo de la iglesia de San Jorge, sita en Paiporta, pueblo próximo a 
Valencia capital. 

 
• El estudio del emplazamiento de la antigua fortaleza romana (castro 

romano) y de las ruinas del convento de las Monjas Comendadoras en 
Alcántara, Extremadura. 
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El estudio de la Catedral de Valencia se ha planteado para determinar la 
posición de elementos arqueológicos y de restos más antiguos de los que se tiene 
información documental. Se trata de un trabajo realizado para confirmar los 
estudios sobre la documentación y la cartografía antiguas de este templo. El 
radar de subsuelo ha detectado claramente las tres criptas del templo, conocidas 
y en servicio en la actualidad. Otros elementos detectados han sido los 
pudrideros, de menor tamaño que las criptas. También se han detectado sepulcros 
conocidos y enterramientos hasta ahora desconocidos como anomalías 
superficiales de notable amplitud. Se han localizado antiguos elementos 
constructivos del edificio, como es el caso de los restos del antiguo muro de la 
fachada principal, demolida durante la ampliación de la Catedral. Otros restos 
localizados pertenecen a las antiguas edificaciones que quedaron dentro de la 
ampliación de la iglesia. 
 
Con el análisis arqueológico se completa el estudio de la iglesia de San Jorge 
(capítulos 13 y 14). Se ha podido identificar el sector de mayor interés en una 
zona próxima a la fachada principal de la iglesia. En dicha zona, aparecen 
anomalías en todos los radargramas, mientras que en los obtenidos en otros 
sectores del templo no aparecen anomalías significativas, lo que indica un 
subsuelo más homogéneo. No se han localizado anomalías a profundidades 
superiores a 2 m. Para asociar los tiempos de propagación con espesores del 
medio, se ha estimado la velocidad de propagación promedio utilizando registros 
con anomalías hiperbólicas producidas en elementos de pequeño tamaño. Se ha 
obtenido v = 7 cm/ns. El análisis de los espectros de amplitud de diferentes trazas 
muestra el desplazamiento que se produce hacia las bajas frecuencias, lo que 
indica un empeoramiento de la resolución. 
 
El estudio efectuado en Alcántara tiene como objetivo delimitar las zonas de 
mayor interés para efectuar excavaciones arqueológicas. Se han analizado dos 
zonas: el emplazamiento del antiguo castro o fortaleza romana y las 
dependencias del antiguo convento de las Monjas Comendadoras (claustro e 
iglesia). 
 
Los resultados obtenidos en la antigua iglesia del convento (actual ermita), 
apoyan la hipótesis del arqueólogo responsable acerca de la existencia de una 
iglesia anterior de mayor importancia y tamaño, ya que se han localizado muros 
paralelos en el subsuelo de la ermita. La presencia de uno de estos muros queda 
confirmada por las excavaciones arqueológicas realizadas. 
 
El análisis de los terrenos de la antigua fortaleza romana ha permitido delimitar 
los sectores en los que se observa una mayor presencia de anomalías. También se 
ha podido estimar la profundidad máxima de las excavaciones, al localizar el 
contacto entre los sedimentos y las pizarras de la roca base. Para descartar las 
reflexiones que pueden provenir de elementos externos al medio cuando se 
utilizan antenas con poco apantallamiento se ha realizado una comparación de 
las hipérbolas producidas en estos eventos. Las generadas en elementos externos 
tiene una mayor excentricidad que las debidas a elementos inmersos en el medio. 
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15.1 Introducción. 
 

 

La prospección con radar de subsuelo como apoyo en estudios arqueológicos es 

una aplicación cada vez más habitual, aunque todavía tiene poca difusión en 

determinados sectores. Este tipo de estudios previos permite a los arqueólogos 

determinar las zonas de mayor interés para el estudio, limitando de este modo las 

excavaciones. Puede ser una herramienta útil en trabajos en zonas especiales 

donde no se pueden realizar o, si éstas se llevan a término, han de ser muy 

concretas y selectivas. Es, por lo tanto, una forma de ahorrar tiempo y dinero. En 

todos los casos se trata de un método de apoyo que no puede sustituir en modo 

alguno las excavaciones arqueológicas, pero que facilita dichos trabajos. 

 

La utilización de esta prospección como apoyo arqueológico se aplica por primera 

vez al estudio del patrimonio en trabajos realizados en Sudamérica y Estados 

Unidos, entre los años 1975 y 1985 (ver capítulo 2). La extensión de este tipo de 

análisis a otros lugares, como Japón o Canadá tiene lugar a partir de finales de la 

década de 1980. 

  

En este capítulo se analiza esta aplicación y se presentan tres ejemplos de apoyo 

en investigaciones arqueológicas: 

 

• Estudio del subsuelo de la Catedral de Valencia. 

 

• Análisis del subsuelo de la iglesia de San Jorge. 

 

• Localización de zonas de interés arqueológico, determinando la 

profundidad hasta los estratos de roca, en el emplazamiento del Convento 

de las Monjas Comendadoras y en los terrenos del antiguo Castro Romano, 

en Alcántara. 

 

En los dos primeros ejemplos, los trabajos tienen lugar en el interior de edificios 

de cierta relevancia, donde las excavaciones serían complicadas y, en algunos 

casos, excesivamente costosas. El objetivo final en ambos es localizar posibles 

zonas anómalas, relacionándolas con elementos de los que se tienen noticias 

históricas y documentales. 
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En el tercer caso, se analizan dos emplazamientos en parte al aire libre y en parte 

dentro del recinto de las ruinas del convento, para localizar las zonas de mayor 

interés y planificar con esta información las excavaciones arqueológicas que 

deben llevarse a cabo. 

 

 

 

15.2. Catedral de Valencia. 
 

 

El estudio del subsuelo de la Catedral de Valencia está planteado para determinar 

la posición de elementos arqueológicos y de los restos más antiguos de los que se 

tiene información documental. Se trata de un estudio realizado como apoyo a la 

cartografía y la documentación antigua que se guarda en los archivos de la misma 

Catedral, dentro de un conjunto de estudios históricos llevados a cabo con este fin. 

La prospección geofísica con georradar ha permitido localizar elementos 

documentados, como es el caso de criptas o de estructuras demolidas, indicando 

también la presencia o la ausencia de restos no documentados en las distintas 

partes del edificio (Pérez Gracia et al., 2000).  

 

 

15.2.1. Introducción histórica. 
 

Este edificio es un conglomerado de estilos, reflejo de las diferentes épocas que 

han visto pasar sus muros, donde se mezcla la seriedad de las líneas de los estilos 

neoclásicos con los angelotes mofletudos del barroco, la elegancia de las 

construcciones góticas y la impresionante sencillez del románico. En el capítulo 

13, donde se ha descrito su evolución histórica, se presenta un plano del recinto en 

el que se indican los perfiles trazados para su estudio con radar de subsuelo 

(figura 13.5). 
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15.2.2. Marco de estudio y equipo utilizado. 
 

El estudio de emplazamientos arqueológicos con georradar está ampliamente 

documentado (por ejemplo, Sauk et al., 1998; Conyers y Goodman, 1997; 

Goodman, 1994; Lorenzo, 1994) e incluso se han aplicado simulaciones 

numéricas a este tipo de análisis (por ejemplo Carcione, 1996a, b y c; Goodman, 

1994). 

 

Se dispone de la información complementaria que proporcionan los sondeos y las 

excavaciones realizadas para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la 

plaza anexa al edificio. Se sabe, por lo tanto, que el subsuelo de la zona está 

formado por materiales aluviales que alcanzan una potencia de cerca de 20 m. 

También se sabe que el nivel freático es muy superficial en la zona, pudiendo 

encontrarse entre los 7 m y los 9 m de profundidad. 

 

También se dispone de los datos proporcionados por las excavaciones 

arqueológicas realizadas en un emplazamiento cercano, situado al Este de la 

Catedral. Estos datos indican que el nivel romano que subyace bajo la ciudad se 

encuentra a una profundidad de unos 2 m en esta zona y, en ningún caso, la 

potencia de interés arqueológico e histórico supera la profundidad de 3 m. La 

figura 15.1 muestra unas fotografías de estas excavaciones arqueológicas, junto al 

panel explicativo que muestra los diferentes niveles históricos localizados. 

 

Para alcanzar la profundidad de análisis que requiere este estudio se han utlizado 

las antenas monoestáticas de 100 y 500 Mhz (3107 y 3102 de GSSI, 

respectivamente). La longitud de los perfiles es variable, dependiendo de la 

longitud de las zonas analizadas. En los radargramas se han introducido marcas de 

distancia cada metro. El rango de los registros es de 100 y 300 ns. 
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Figura 15.1. Fotografías que muestran las excavaciones y el panel 
explicativo que detalla las diferentes épocas constructivas 
encontradas: romano-república, romano-imperial, visigótico, islámico y 
bajo medieval. Se identifican las zonas del panel con las de las 
fotografías mediante letras minúsculas. 

 

 

15.2.3. Estudio con radar de subsuelo. 
 

Criptas, pudrideros y tumbas. 

 

Este tipo de estructuras ha sido el estudiado principalmente durante el análisis con 

radar de subsuelo de la Catedral. Diversos autores, como por ejemplo, Bevan 

(1991) han utilizado el radar de subsuelo para localizar el emplazamiento de 

sepulturas. 

 

Las diferencias entre estos tres elementos son su función y su tamaño. Los 

mayores son las criptas, siendo las tumbas los elementos que presentan unas 
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dimensiones menores. Los pudrideros son oquedades de mayores dimensiones que 

las tumbas, en las que se depositaban los cuerpos antes de ser enterrados durante 

un cierto tiempo, durante el cual se producía la descomposición de los materiales 

blandos, siendo exhumados los restos más duros con posterioridad y enterrados en 

las tumbas. 

 

Criptas. 

 

La información obtenida a partir de la cartografía antigua muestra la existencia de 

tres criptas principales, una de ellas en servicio en la actualidad. Se trata de la 

cripta de los Canónigos, situada bajo la nave principal, cerca del altar mayor (ver 

la figura 13.5). En la figura 15.2 se muestra uno de los planos antiguos donde 

aparece esta cripta, fechado en 1754 (Gavara, 1996). 

 

 
Figura 15.2. Plano antiguo en el que aparecen la planta y el alzado de la 
cripta de los Canónigos (Gavara, 1996). 
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Los datos obtenidos con el radar de subsuelo a lo largo de la nave principal (perfil 

P1 de la figura 13.5) presentan un contraste significativo debido a la presencia de 

la cripta (figura 15.3). La anomalía que produce esta estructura, debida al agudo 

contraste entre las permitividades dieléctricas de los medios adyacentes (suelo y 

aire del interior de la cripta), se puede observar en dos de los perfiles realizados: 

P1 y P5 (figura 13.5). El cruce de estos dos perfiles se produce aproximadamente 

a los 46 m del perfil P1 y a los 24 m del perfil P5. Es decir, casi al final del perfil 

que se realiza a lo largo de la nave principal y, aproximadamente, en el centro del 

perfil que se ha trazado perpendicular al P1, cruzando frente al crucero o transepto 

de la iglesia. La anomalía que aparece en ambos perfiles en la zona de cruce está 

situada, por lo tanto, frente al centro del crucero. En el plano de la figura 15.2 se 

puede ver que la cripta de los Canónigos está emplazada en esa zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.3. Registros obtenidos en los perfiles P1 y P5 (figura 13.5). (1) 
Posible muro. (2) Posibles pudrideros o enterramientos. (3) Posibles 
tumbas. (4 y 7) Anomalías asociadas con una cripta (Canónigos). (5) 
Tres tumbas conocidas. (6) Posibles pudrideros. (8) y (9) Posibles 
reflexiones asociadas con otra de las criptas de la Catedral. 
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En la figura 15.3 se puede ver que en el perfil P5 la anomalía está localizada a 

unos 16 ns de tiempo doble de propagación (desde el origen del registro). La 

diferencia de tiempo doble de propagación entre la anomalía detectada y la 

anomalía que puede asociarse con el acoplamiento de la onda directa y la onda 

reflejada en la superficie es de unos 10 ns. Este valor coincide con el registrado 

para la anomalía asociada con la cripta de los Canónigos en el perfil P1. 

 

Para poder transformar los tiempos dobles en profundidades es necesario estimar 

la velocidad de propagación de la onda en el medio. Los efectos ocasionados en 

elementos de pequeño tamaño, registrados como hipérbolas en los radargramas, 

pueden ser una herramienta para determinar esta velocidad (ecuación 11.3). En los 

registros obtenidos en la Catedral, hay numerosos elementos que producen efectos 

de este tipo, lo que hace posible determinar la velocidad a partir de los registros 

obtenidos en el mismo emplazamiento. Por ejemplo, utilizando el registro que se 

muestra en la figura 11.17, ya que es un segmento de estos registros. La velocidad 

que nos permite obtener esta anomalía es de unos 7.2 cm/ns (aproximadamente 

7 cm/ns). Es posible utilizar también la anomalía que se muestra en la figura 7.22, 

ya que se trata de un segmento del perfil P5, concretamente uno de los eventos 

asociados con la cripta de los Canónigos. La velocidad obtenida en este caso es de 

unos 7 cm/ns. La profundidad a la que equivalen los 10 ns de tiempo doble, 

utilizando una velocidad de 7 cm/ns es de unos 35 cm.  
 

Se han observado variaciones laterales de la velocidad ya que en otras zonas se ha 

estimado una v = 9.7 cm/ns ≈ 10 cm/ns (una permitividad efectiva asociada de 

9.5). Estos contrastes se pueden producir por cambios en la saturación del medio 

(capítulo 13). Con esta velocidad los 10 ns corresponden a una profundidad de 

48.5 cm (poco menos de medio metro). No es una diferencia importante (algo 

menor de 15 cm) si se consideran los límites de resolución con los que se trabaja. 

En el capítulo 16 se discuten estos detalles. 

 

También se necesita estimar la resolución vertical del equipo, en este caso para la 

antena de 500 MHz. Se ha calculado para las dos velocidades consideradas y para 

dos frecuencias centrales: la que identifica la antena y la que se obtiene del 

espectro de amplitudes de las trazas de los radargramas de la figura 15.3. Uno de 

estos espectros, junto con un segmento del radargrama del registro y la traza 
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analizada se presentan en la figura 15.4. Los máximos de amplitud se localizan 

entre los 320 y los 380 MHz, siendo la frecuencia central de 350 MHz. 

 

 
Figura 15.4. Espectro de frecuencias con el máximo centrado entre los 
320 MHz y los 380 MHz, la traza que se corresponde con este espectro 
y el segmento del registro P1 del que se ha extraído la traza. 

 

Con la frecuencia de 500 MHz se obtiene una resolución vertical de 14 y 19.5 cm 

para las velocidades de 7 y 10 cm/ns, respectivamente. Con la frecuencia de 350 

MHz, la resolución vertical es de 20 y 28 cm. En la tabla 15.1 se resumen estos 

resultados. Como las distancias verticales medidas son mayores a estos valores, no 

hay dificultad para identificar las reflexiones. 

 

Resolución vertical (cm) Frecuencia 
(MHz) v = 7 cm/ns v = 10 cm/ns 

500 14 10.5 
Antena de 
500 MHz 

350 20 28 
 

Tabla 15.1. Valores de la resolución vertical estimados para la antena 
de 500 MHz. 

 

En los radargramas de los perfiles P1 y P2, la amplitud de las reflexiones es 

notable, habiéndose registrado también reflexiones múltiples (figura 15.3) que 

pueden explicarse por la presencia de elementos metálicos en los refuerzos de la 

parte superior de la cripta. En el registro del perfil P1 las reflexiones sugieren que 

la anchura de este habitáculo puede ser de unos 4 m. 
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En la figura 15.3, en el perfil P5 se distinguen unas reflexiones, hacia el final del 

registro, que pueden estar asociadas con otra de las criptas de la Catedral 

(anomalías 8 y 9). 

 

Pudrideros. 

 

El tamaño de los pudrideros es menor que el de las criptas, pero se espera que sea 

mayor que el de las tumbas y enterramientos. Aunque en muchos casos se 

desconoce la situación exacta de estos elementos, su existencia queda fuera de 

toda duda. En la figura 15.3 se ha indicado una zona en la que se observa todo un 

conjunto de anomalías que pueden estar asociadas con estos elementos. En 

general, son elementos que se han registrado cerca de las capillas laterales, como 

puede verse en el radargrama de la figura 15.5, un segmento de 31 m de longitud 

del perfil P4. La longitud total de este perfil es de unos 41 m. Se inicia en la 

capilla de San Vicente Ferrer (figura 13.5). En el inicio del radargrama se ve 

claramente una anomalía de cierta importancia, de 3 m de longitud, posiblemente 

ocasionada en la reflexión de la señal en uno de estos elementos. El rango del 

segmento seleccionado es de 55 ns. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.5. Segmento de 31 m y 55 ns del registro obtenido en el perfil 
P4. (1) anomalía asociada a uno de los pudrideros de la Catedral. (2), 
(3), (4) zonas anómalas relacionadas con posibles restos debajo el 
edificio. (5) Tumba. 

 

Tumbas. 

 

Otro elemento detectado en casi todos los registros son las tumbas. Algunas son 

conocidas y se distingue la lápida. Otras son enterramientos a menudo de 



Capítulo 15. Estudios arqueológicos. 

 

658

emplazamiento desconocido, anteriores a las reformas del pavimento, no 

habiéndose respetado la lápida que indicaba su emplazamiento. 

 

Al inicio del perfil P5 (figura 15.3), se han registrado tres de estas tumbas 

conocidas situadas justo en el interior de la capilla donde se inicia el registro 

(capilla de los Santos Juan Rivera y Tomás de Villanueva). Son tres sepulcros, 

adyacentes, estando el central colocado transversalmente a los otros dos. La figura 

15.6 muestra el esquema de la posición de las lápidas, la dirección de 

desplazamiento de la antena y el segmento del registro del perfil P5 en el que se 

observan claramente las anomalías, donde se puede ver la reflexión en cada una de 

las tres tumbas, siendo la longitud del evento central menor que la de los otros 

dos, precisamente por la posición del elemento en el que se produce la reflexión 

de la señal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.6. Segmento del perfil P5 (figura 15.3) con la anomalía 
producida por la reflexión de la señal ocasionada por la presencia de 
tres sepulcros. Se indica también la posición de las lápidas y de la 
dirección de deslizamiento de la antena. 
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El tiempo de propagación es de 5 ns. La amplitud de la anomalía es importante 

por la posición superficial de los objetos reflectores (poca atenuación de la señal) 

y por el elevado coeficiente de reflexión que se tiene en la discontinuidad entre los 

materiales del subsuelo y el aire de la oquedad que forma la tumba. 

 

El coeficiente de reflexión es de R=0.62 si la velocidad de propagación de la onda 

en el medio es de 7 cm/ns, y resulta algo menor (R=0.51) si la velocidad es de 10 

cm/ns. En los dos casos se trata de un coeficiente de reflexión elevado, superior a 

0.5. que indica que un porcentaje importante de la energía incidente en la 

discontinuidad regresa hacia la antena. 

 

Como ejemplo de ejemplo de enterramientos de emplazamiento desconocido se 

incluyen los tres radargramas de la figura 15.7. Los segmentos pertenecen a los 

perfiles P6 (cerca del crucero de la Catedral), P8 (al inicio del perfil, en una nave 

lateral, cerca de la torre denominada Micalet) y P3 (en el primer tercio del perfil). 

 

Dos de las diferencias entre las anomalías asociadas a sepulcros y las asociadas a 

pudrideros son: 

 

• La profundidad al reflector. 

• La longitud horizontal del evento anómalo. 

 

Los pudrideros, de mayor longitud, quedan registrados a mayores tiempos de 

propagación. 

 

Los efectos del haz de emisión de la antena sobre estos elementos de pequeño 

tamaño se pueden utilizar para calcular la velocidad de propagación en el medio 

(capítulo 11). A partir de las hipérbolas de la figura 15.7 se obtiene: 

 

• Para el perfil P6: t0 = 9 ± 1 ns (se corresponde bien con el tiempo 

medido directamente sobre el radargrama); v = 8 ± 2 cm/ns (con 

una permitividad efectiva asociada de 15, aproximadamente). 

• Para el perfil P8: t0 = 4 ± 1 ns; v = 12 ± 2 cm/ns. 

• Para el perfil P3: t0 = 32 ± 1 ns; v = 7 ± 2 cm/ns. 
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En todos los casos las velocidades son consistentes con las estimadas en las 

mismas zonas utilizando otros métodos. En el perfil P8, no se observaban 

eflorescencias sobre la superficie, mientras que en los otros dos sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.7. Segmentos de dos radargramas obtenidos en las naves 
laterales de la Catedral en los que se ha registrado un posible sepulcro. 
La separación entre líneas verticales es de 1 m. 
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Restos de antiguos elementos constructivos. 

 

Otro objetivo de este estudio es localizar restos de interés arqueológico en el 

subsuelo de la Catedral, que, relacionados con ésta, pertenecen a diferentes etapas 

constructivas. 

 

En las maquetas de la Catedral (figura 13.4) se muestra cómo ésta ha sido 

agrandada, demoliendo el muro de la fachada principal, románico, y alargando la 

nave principal y las naves laterales. Este muro fue demolido en el siglo XVI junto 

con las viviendas adyacentes a la Catedral. 

 

Con el radar de subsuelo se han localizado zonas anómalas que pueden estar 

asociadas con los restos de este muro románico o con los de las pequeñas 

viviendas adyacentes. También puede tratarse de cimientos de estas edificaciones. 

 

En los registros que corresponden a los perfiles P1 (a lo largo de la nave 

principal), P6, P7 (a lo largo de la nave lateral derecha), P8 y P9 (a lo largo de la 

nave lateral izquierda), puede verse una anomalía de cierta importancia y de 

longitud apreciable, bastante superficial, que se observa a la misma distancia del 

inicio de los perfiles en los cinco radargramas (tomando como inicio de los 

perfiles el actual muro principal de la iglesia). La figura 15.3 muestra, entre otras, 

esta anomalía en el perfil P1. En la figura 15.8 se presenta el detalle de algunos de 

los registros en los que también se ha detectado esta anomalía. Parece, por lo 

tanto, que se trata de un cuerpo anómalo que cruza casi toda la iglesia 

transversalmente (se ha registrado en todos los perfiles paralelos entre sí 

realizados en la zona), que presenta una anchura de entre los 2.5 m y los 3 m. La 

situación a la que ha sido localizada esta anomalía, aproximadamente a unos 10 m 

de distancia del muro principal actual, hace suponer que puede tratarse de los 

restos del antiguo muro románico que han quedado por debajo de la construcción 

actual. 
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Figura 15.8. Segmentos de cinco radargramas obtenidos a lo largo de 
las naves laterales (P6, P7, P8 y P9) y de la nave principal (P1). Los 
perfiles son paralelos entre sí. La separación entre líneas verticales es 
de 1 m. La parte derecha de los registros corresponde con el inicio de 
los perfiles que coincide con el muro principal actual de la iglesia. Los 
recuadros sobre cada radargrama indican la posición de la anomalía 
analizada. 

 

Los restos de las viviendas demolidas durante los trabajos de agrandamiento de la 

Catedral también se han observado en sectores próximos al actual muro principal. 

Se trata, probablemente, de las ruinas o cimientos de viviendas de pequeño 

tamaño, ya que probablemente provienen de pequeños habitáculos particulares. En 

los perfiles trazados en la zona que queda fuera del área medieval de la Catedral se 

han registrado unas anomalías de pequeño tamaño, superficiales y que no siguen 

simetría alguna. Por ejemplo, en el perfil P2, trazado transversalmente a la 

Catedral (ver la figura 13.5), muy cerca del muro actual (es decir, en la zona que, 

en principio, pertenece al exterior medieval), se han registrado zonas anómalas 

irregulares, que pueden estar asociadas con estas antiguas construcciones. Son 

Nave lateral 

Nave central 

Nave lateral 
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restos que, si se calcula la profundidad a la que se encuentran tomando como 

velocidad de propagación las estimadas anteriormente, nunca superan el metro, 

estando casi todos ellos a menos de medio metro de profundidad. La figura 15.9 

muestra el segmento del perfil P2 donde se ven estas zonas anómalas, que han 

sido indicadas con flechas. En la misma figura se incluye la ampliación de un 

fragmento en el que se han detectado algunas de las anomalías más interesantes 

dentro de este grupo. Se trata de una zona irregular y de dos anomalías (1 en la 

figura 15.9; centro del perfil e izquierda de la zona ampliada) separadas tres 

metros y que parecen tener una anchura de poco más de medio metro. Las 

hipérbolas que se han producido en estos dos cuerpos pueden ser útiles también 

para estimar la velocidad de propagación de las ondas en este sector.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 15.9. a) Segmento de 45 ns de rango y de 36 m de longitud del 
perfil denominado P2, realizado en la zona que, en la época medieval, 
correspondía con el exterior anexo a la Catedral. b) Ampliación de una 
zona de especial interés, entre los 11 m y los 31 m. Las anomalías más 
interesantes son las marcadas con (1), posiblemente asociadas con 
restos de muros. 
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Conclusiones del estudio del subsuelo de la Catedral. 

 

Este análisis ha proporcionado información sobre la existencia de elementos que 

pueden asociarse con los restos documentados de los diferentes periodos 

constructivos, así como información sobre la existencia de elementos no 

documentados (por ejemplo, algunas de las tumbas). Esta información, que se 

obtuvo sin afectar actual edificio y sin alterar el normal uso del mismo, ha 

permitido verificar datos de la cartografía antigua y localizar estructuras 

subterráneas de la construcción actual. 

 

Como consecuencia del análisis que llevado a cabo puede separarse el subsuelo en 

dos grandes zonas. La primera de ellas se sitúa entre el muro principal que existe 

hoy en día (neoclásico) y la zona anómala que se asocia con la presencia de los 

restos del antiguo muro románico. En el área delimitada por estos dos elementos 

se detecta un gran número de anomalías de pequeño tamaño (longitud de poco 

más de medio metro), que se localizan en la zona más superficial del registro. 

Estas anomalías pueden ser reflexiones causadas por la presencia de restos de 

cimientos y de muros de las casas demolidas junto a la iglesia. La segunda zona se 

sitúa en lo que sería el interior de la iglesia  románica inicial. En ésta, las 

principales anomalías están ocasionadas por elementos constructivos de la iglesia. 

 

 

 

15.3. Iglesia de San Jorge. 
 

 

15.3.1. Marco de estudio. 
 

El estudio de este edificio neoclásico construido sobre antiguos terrenos de 

regadío (capítulos 13 y 14) se ha completado con una investigación del subsuelo 

para localizar restos de elementos más antiguos. En el capítulo 14 se apuntaba la 

posibilidad de que estos restos fueran la causa del asentamiento diferencial de la 

construcción y, por lo tanto, de las grietas que aparecen en algunos muros. 

 

Estos posibles restos se detectaron en los perfiles P1 y P2 (figura 13.2). Las 

anomalías se repiten en la misma posición en todos los registros obtenidos en los 
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mencionados perfiles con la antena de 500 MHz (3102 de GSSI) o con la de 100 

MHz (3107 de GSSI). 

 

 

15.3.2. Estudio con radar de subsuelo. 
 

Perfil P1. 

 

En el perfil P1, que va desde la puerta principal de la iglesia hasta los escalones 

del altar mayor, los elementos anómalos se encuentran desde una distancia de 3 m 

(medida desde la puerta principal se inicia el perfil), desapareciendo de los 

registros a partir de los 11 m. Dos de los radargramas obtenidos, cada uno 

utilizando una antena diferente, se presentan en la figura 15.10. La zona anómala 

se observa claramente en ambos registros. Se distinguen, principalmente, 

reflexiones en cuatro elementos muy superficiales. Por debajo de estos elementos 

se observa una anomalía inclinada aproximadamente entre los 50 ns y los 75 ns. 

Hacia el final del registro también se observa un pequeño elemento anómalo 

superficial. Se ha ampliado el sector más característico de cada registro (indicado 

sobre los radargramas con un recuadro) para verlo con más detalle. 

 

En la figura 15.11 se incluye un esquema interpretativo de los dos registros de la 

figura 15.10, donde se puede observar la correspondencia espacial entre las zonas 

anómalas de los dos registros, así como la coincidencia en los tiempos dobles de 

propagación para las anomalías más características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 15. Estudios arqueológicos. 

 

666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 15.10. Radargramas obtenidos en el perfil P1 en la iglesia de San 
Jorge, utilizando dos antenas diferentes. Las dos últimas imágenes 
son dos detalles de la zona anómala de mayor importancia, ampliados 
a partir de los dos radargramas mostrados. 

 

a 

b 
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Figura 15.11. Esquema de los dos radargramas de la figura 15.10, 
donde se indican las zonas más significativas. 

 

Perfil P2. 

 

En el perfil P2 (ver figura 13.2) se han localizado también unas zonas anómalas de 

especial interés, precisamente en el sector en el que se cruzan los dos perfiles (P1 

y P2). La figura 15.12 muestra el radargrama obtenido con la antena de 500 MHz 

en el perfil P2. Se puede ver que, desde el inicio, aparece una reflexión a poco más 

de 30 ns. En una zona más cercana a la intersección de los perfiles P1 y P2 

aparece otro evento anómalo, de tamaño finito, a un tiempo doble de unos 50 ns. 

Es una anomalía hiperbólica a partir de la cual se puede estimar la velocidad 

media de propagación de la onda, que es algo menor a 7 cm/ns, lo que se 

corresponde con una permitividad efectiva algo superior a ε=18. Con estos 

parámetros, se estima la profundidad a la que se localiza el cuerpo anómalo que ha 

producido esta reflexión. El tiempo doble de propagación entre la superficie y la 

reflexión es de 46.6 ns, que equivale a una profundidad de 165 cm. 
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Figura 15.12. Registro obtenido con la antena 3102 (de 500 MHz) en el 
perfil P2 (iglesia de San Jorge). 

 

Análisis de la frecuencia. 

 

Para estimar la resolución hay que observar el desplazamiento hacia las bajas 

frecuencias se analizan los espectros de amplitud de varias trazas de este registro 

de la antena de 500 Mhz. 

 

En la figura 15.13 se podía ver que la frecuencia central del registro de la antena 

de 500 MHz en el perfil P1 era de unos 350 MHz. 

 

En la figura 15.13 se muestran cuatro espectros de amplitud obtenidos a partir de 4 

trazas del radargrama de la figura 15.12, indicando sobre el registro la posición de 

dichas trazas. Se han obtenido los siguientes resultados: 

 

• Traza 1: 

- Pico máximo a 280 MHz. 

- Segundo pico a 230 MHz. 

- ∆f = 450 MHz 

- Frecuencias de corte: 100 y 550 MHz. 

 • Traza 2: 

  - Pico máximo a 280 MHz. 

  - Segundo pico a 230 MHz. 

- ∆f = 400 MHz. 

  - Frecuencias de corte: 100 y 500 MHz. 
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 • Traza 3: 

  - Pico máximo a 220 MHz. 

  - Segundo máximo a 270 MHz. 

  - ∆f = 450 Mhz. 

  - Frecuencias de corte: 110 y 560 MHz. 

 • Traza 4: 

  - Pico máximo a 230 MHz. 

  - Otros máximos: 290 y 350 MHz. 

  - ∆f = 400 MHz. 

  - Frecuencias de corte: 100 y 500 Mhz. 

 

Figura 15.13. Espectros de frecuencia de tres de las trazas que forman 
parte del radargrama de la figura 15.12. En el registro se indica la traza 
que corresponde con cada uno de los espectros. 
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En todos los espectros hay además una banda a menor frecuencia y de menor 

amplitud, situada entre los 10 y 60 MHz. 

 
Conclusiones sobre la iglesia de San Jorge. 

 

El estudio permite delimitar la zona de mayor interés, donde los radargramas 

indican la existencia de elementos anómalos que no aparecen en otros sectores del 

subsuelo de la iglesia. Estos elementos, que podrían ser restos de anteriores 

construcciones bajo la actual, no se encuentran, en ningún caso, por debajo de los 

2 metros de profundidad. 

 

La velocidad promedio de propagación en la zona anómala, de unos 7 cm/ns, se ha 

estimado utilizando las hipérbolas asociadas con la reflexión en elementos de 

tamaño finito. El resultado es consistente con el de otros ensayos y con las 

características de los materiales del subsuelo (ver capítulo 13). 

 

El análisis de frecuencias de las trazas muestra el desplazamiento del espectro 

hacia las bajas frecuencias que ya se había observado en los ensayos de 

laboratorio. 

 

 

 

15.4. Antiguo emplazamiento del Castro Romano y ruinas 

del Convento de las Monjas Comendadoras (Alcántara). 
 

 

15.4.1. Introducción histórica. 
 

Alcántara, población extremeña sita cerca de la frontera con Portugal, ha sido zona 

de paso y asentamiento de diversos pueblos que han dejado su impronta en la 

zona. Solo hay que recordar el puente romano que cruza el río Tajo y que da 

entrada a la población. Además de esta magnífica muestra de su importante 

pasado, en la población de Alcántara aún pueden contemplarse los restos de 

murallas que pertenecieron antaño al Castro Romano. Muchas de las casas que 

forman parte de la villa y que tienen un cierto interés histórico-artístico son de 

construcción algo más moderna. 
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También lo tiene los restos de la iglesia y del claustro del antiguo Convento de las 

Monjas Comendadoras que se supone que pudieron ser construidos sobre una más 

antigua iglesia visigótica. La hipótesis del arqueólogo encargado del 

emplazamiento es que la iglesia actual, que consta de una única nave, puede estar 

construida sobre otra iglesia más importante de tres naves (visigótica). Los muros 

del edificio que se conoce actualmente descansarían sobre dos de los muros de la 

antigua iglesia. 

 

 

15.4.2. Marco de estudio. 
 

El objetivo del estudio del Castro Romano es obtener información para planificar 

las excavaciones arqueológicas que tendrán lugar. Por ello es necesario: 

 

• Determinar la profundidad máxima de excavación (para realizar una 

prospección arqueológica). 

 

• Localizar las zonas de mayor interés. 

 

En el caso de las ruinas del convento, los dos objetivos que se persiguen son:  

 

- Determinar la situación posible de los antiguos silos y pozos del 

claustro.  

 

- Localizar los restos de la hipotética iglesia visigótica bajo la fábrica 

actual. 

 

Castro romano. 

 

En el primer caso, la profundidad máxima de excavación viene determinada por la 

profundidad de sedimentos sobre la roca. Se trata, por lo tanto, de localizar la 

reflexión que se produce en el contacto entre los sedimentos y el sustrato rocoso 

formado por pizarras.  
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El espesor de sedimentos recientes es importante, como puede apreciarse en la 

fotografía de la figura 15.14, donde se puede ver que alcanza la altura de una 

ventana de la primera planta del antiguo convento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.14. Fotografía de uno de los muros exteriores (en ruinas) del 
antiguo convento. Los sedimentos recentes que se han ido 
depositando alcanzan casi la ventana de la primera planta, a la derecha 
de la imagen. 

 

Los registros se analizan para delimitar las zonas de mayor interés; un mayor 

número de eventos anómalos indica un mayor número de elementos extraños al 

medio. Las zonas con pocos o ningún reflector son más homogéneas y, por lo 

tanto, presentan menores probabilidades de contener objetos o restos 

arqueológicos. 

 

La fotografía aérea de la figura 15.15 muestra el terreno del antiguo castro, la 

ermita y los restos del claustro. Sobre la fotografía se indican los perfiles trazados 

para investigar el emplazamiento de la Fortaleza Romana. 

 

En el emplazamiento del antiguo castro se han trazado los perfiles P1, P2, P3, P4, 

P7, P8 y P9 (figura 15.15). Con los perfiles P5 y P6 se pretende cubrir una zona en 

la que se han localizado restos de cerámicas, para determinar si existen 

posibilidades de presencia de restos arqueológicos de mayor importancia. 

 

En cada uno de los perfiles se ha realizado la adquisición de datos directa e 

inversa con las antenas de 100 y 500 Mhz. 
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Figura 15.15. Fotografía aérea de los terrenos que pertenecieron a la 
antigua fortaleza de Alcántara (castro romano). Los perfiles trazados 
para su estudio aparecen dibujados sobre la fotografía. 

 

Convento de las Monjas Comendadoras. 

 

En el segundo caso, el estudio se enmarca dentro de lo que son las antiguas 

dependencias del convento. Parte de los perfiles se trazan en las ruinas del antiguo 

claustro. El resto, cubre el interior del edificio de la iglesia del convento 

(posteriormente transformada en ermita y, por ello, todavía conservada en pie). 

 

En el claustro se buscan reflectores que puedan indicar el emplazamiento de los 

antiguos silos y aljibes. En el interior de la ermita se localizan reflectores que se 

puedan asociar con los restos de una iglesia más antigua y mayor, trabajando 

siempre bajo las hipótesis del arqueólogo encargado de los yacimientos.  
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La figura 15.16 es un plano de las dependencias interiores del convento (claustro y 

actual ermita) donde se indican los perfiles trazados. 
 

 
Figura 15.16. Plano de los restos actuales del convento: claustro e 
iglesia (actualmente ermita). Sobre el mapa se indican los perfiles 
trazados para el estudio con radar de subsuelo (Pa, Pb y Pc). La zona 
(1) es una excavación arqueológica actual en el interior de la iglesia. 

 

 

15.4.3. Estudio con georradar del emplazamiento del castro 

romano. 
 

Perfil P1. 

 

El perfil P1 se ha trazado cruzando lo que antaño fuera el patio de armas de la 

fortaleza, hoy terrenos de cultivo y pastoreo. Su longitud es de 50 m. 

 

En este sector está documentada la existencia de un aljibe. 

 

En el radargrama de la figura 15.17, adquirido con la antena de 500 MHz, 

aparecen algunas zonas de interés, la mayor parte de ellas a partir de los 15 ns de 
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la reflexión en la superficie. Hay una gran coincidencia entre los perfiles directo e 

inverso. El segundo es el mostrado en la figura 15.17 junto con la interpretación 

esquemática, donde se indican los sectores más interesantes. Destacan dos zonas 

anómalas. Una más superficial que puede indicar un sector de interés 

arqueológico. La otra, entre los 7 y los 12 m a mayor profundidad (entre 15 y 20 

ns), puede corresponder con la situación del aljibe. La figura 15.18 es una 

fotografía de la zona donde ha sido adquirido este radargrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.17. Uno de los registros obtenidos con la antena de 500 MHz 
en el perfil P1. El rango es de 40 ns y la longitud de 50 m. Destacan dos 
zonas anómalas en la primera mitad del registro, una de ellas puede 
corresponder con la situación del aljibe. Cada línea vertical representa 
un metro de distancia horizontal. 
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Figura 15.18. Fotografía de la zona del perfil P1. Preparación de los 
trabajos de adquisición de datos en la zona. Al fondo puede verse la 
ermita y las ruinas del claustro. 

 

Para convertir los tiempos dobles en distancias se utilizan las velocidades 

estimadas en laboratorio para un suelo de cultivo (capítulo 10), dadas las 

similitudes entre ambos medios. Con una velocidad de v = 7.7 cm/ns (asumiendo, 

por lo tanto, εr=15) se obtiene un espesor de sedimentos de entre 0 y 60 cm por 

encima de las anomalías más destacadas. 

 

Perfil P2. 

 

Este perfil, continuando el perfil P1, cruza el camino que discurre entre el pueblo 

y la actual ermita (figura 15.15) y tiene una longitud de 5 m. Se han trazado, 

además, dos perfiles de 5 y 2 m paralelos al perfil P2 y próximos a él. Dichos 

perfiles están situados entre el P2 y la ermita. La distancia entre los dos perfiles 

más alejados es de 15 m. 

 

Todos los radargramas muestran dos sectores con anomalías notables. La figura 

15.19 muestra tres de los registros obtenidos en este conjunto de perfiles. En dos 

de ellos aparecen dos zonas anómalas muy definidas (S1 y S2). En el tercero, más 

corto, se distingue una de estas dos zonas. Las características de la reflexión 

sugieren que se trate de un elemento alargado y estrecho de una longitud mínima 

de 15 m, que es la distancia entre los perfiles extremos. Este elemento es 

perpendicular a dichos perfiles. La amplitud de la reflexión es importante, lo que 

indica un fuerte contraste de velocidades. El tiempo doble de propagación, entre la 

superficie y el evento es de 16.3 y de 21 ns para las reflexiones S1 y S2, 

respectivamente. 
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Figura 15.19. Radargramas de la zona del perfil P2. La separación entre líneas 
verticales equivale a 1 m. El rango de los registros es de 40 cm. En los dos 
primeros (de longitud 5 m) aparecen dos zonas anómalas de cierta importancia (S1 
y S2). En el tercer registro (de longitud 2 m) se observa únicamente la anomalía S1. 
La distancia entre los dos perfiles extremos es de 15 m. 
 

Las hipérbolas del registro se han utilizado para determinar la velocidad de 

propagación de la onda en los materiales del camino (principalmente gravas, 

arcillas y rellenos). Se calcula una velocidad de propagación de 5±1 cm/ns. La 

conversión de tiempos dobles en profundidades con esta velocidad da una 

distancia desde la superficie a las anomalías S1 y S2 de 41 y 43 cm 

respectivamente. La información proporcionada por los vecinos de la zona y el 

arqueólogo encargado del emplazamiento, hace suponer que se trata de uno de los 

túneles que comunicaba las distintas dependencias del convento y/o de la 

fortaleza. 
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Perfiles P3 y P4. 

 

En la zona analizada con los perfiles P3 y P4, en los que se ha efectuado la 

adquisición de datos con la antena de 100 MHz con un rango de registro de 300 

ns, se han localizado algunos sectores en los que se recomienda una excavación 

arqueológica, ya que se observan anomalías superficiales en los radargramas. 

También se ha localizado el contacto entre la roca base (pizarras) y los materiales 

de relleno superpuestos, que en esta zona es un suelo de pastoreo. En los 

radargramas de la figura 15.20 se muestran dos sectores de los perfiles P3 (figura 

15.20.a) y P4 (figura 15.20.b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 15.20. Segmentos de los radargramas de P3 (a) y P4 (b), en los 
se ve la reflexión en el contacto entre el relleno y la pizarra. En la zona 
del perfil P3 se observan afloramientos de pizarra en el sector 
correspondiente a las importantes anomalías superficiales (centro del 
radargrama). El segmento de P4 está próximo a la zona de arbolado. El 
rango de los dos registros es de 300 ns. 
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Puede observarse una anomalía de amplitud notable que se corresponde con 

el contacto entre el suelo de pastoreo y la pizarra subyacente. En superficie 

se observan afloramientos rocosos coincidiendo con las zonas donde la 

reflexión es más superficial. 

 
Como los materiales que se reconocen en P4 son similares a los de P1 se ha 

considerado la misma velocidad. En P3, que corresponde a una zona más rocosa, 

la velocidad se ha estimado utilizando hipérbolas de los registros, obteniendo 

valores de 11.0 ± 0.9 cm /ns y 14 ± 1 cm/ns en diferentes sectores. 

 

El espesor de los sedimentos es variable y oscila entre pocos centímetros (cerca de 

los afloramientos rocosos) y unos 9 m. 

 

Perfiles P5 y P6. 

 

El análisis de la zona de arbolado (cubierta por los perfiles P5 y P6) no ha 

proporcionado resultados relevantes, estando las anomalías registradas más 

relacionadas con las raíces de los árboles que con zonas de interés arqueológico. 

 

Perfiles P7, P8 y P9. 

 

Las zonas de la fortaleza analizadas con los perfiles P7, P8 y P9 son, en la 

actualidad, propiedades privadas. La primera es un corral y la segunda y tercera 

son huertos. 

 

En P8 y P9 no se han detectado zonas de interés, aunque se observa en los 

radargramas adquiridos, una reflexión a unos 40 ns de tiempo doble de 

propagación que puede relacionarse con un cambio de material del subsuelo. 

 

En P7 se obtienen registros donde se observan algunos sectores en los que puede 

ser interesante realizar un estudio más extenso. 

 

La figura 15.21 muestra dos segmentos de radargramas obtenidos en P9 (figura 

15.21.a) y en P7 (figura 15.21.b). En el primero se indica con una flecha la 

reflexión a 40 ns (posible cambio de materiales), observada tanto en P9 como en 

P8. En el segundo se indican, con líneas discontinuas, las zonas de mayor interés. 

El rango de los dos segmentos es de 100 ns. 
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Figura 15.21. Segmento de los registros obtenidos en el perfil P9 (a) y 
el perfil P7 (b). Cada línea vertical equivale a un metro de distancia 
horizontal sobre la superficie. En el P9 (a) se observa un reflector 
continuo a 40 ns (indicado con una flecha). En el perfil P7 (b) las cuatro 
zonas de mayor interés se señalan con líneas discontinuas. 

 

Conclusiones del estudio del antiguo castro romano. 

 

El radar de subsuelo es una herramienta útil para localizar zonas anómalas donde 

pueden haber restos arqueológicos. Se trata, por lo tanto, de un estudio con el que 

se pueden delimitar sectores sobre los que conviene efectuar un estudio más 

detallado. 

 

Las zonas que presentan mayor interés son las que cubren los perfiles P1, P2, P3 y 

P7. En los demás perfiles no se observan anomalías que pudieran indicar la 

presencia de materiales extraños al medio (subsuelo formado por sedimentos). 

Estas zonas aparecen en casi todos los casos a un tiempo doble entre los 10 y los 

30 ns. El contacto entre los sedimentos y la roca es irregular; profundo en algunos 

sectores (más de 9 m) y superficial en otros (pocos centímetros o afloramiento 

rocoso). 
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Las velocidades de propagación son altamente variables entre los diferentes 

sectores, lo que es de esperar atendiendo a la variabilidad de tipos de suelo y a la 

gran extensión de terreno analizada. Se obtienen valores más elevados en las 

zonas rocosas y más bajos en los suelos de sedimentos o de relleno (como es el 

caso del camino). 

 

 

15.4.4. Estudio con georradar del antiguo Convento de las Monjas 

Comendadoras 
 

En el análisis de esta zona hay dos objetivos principales: 

 

• Utilizar el radar de subsuelo como primera herramienta para verificar una 

hipótesis del arqueólogo que dirige el estudio: la de que la iglesia actual 

está levantada sobre otra, más antigua y de mayor importancia. Se trataría 

de una construcción visigótica que debería tener tres naves en lugar de la 

única nave de la ermita actual. La hipótesis con la que trabaja el 

arqueólogo es que los muros de la nave actual se han levantado 

aprovechando los basamentos o restos de uno de los antiguos muros, 

quedando el muro intermedio dentro de la iglesia actual y el tercero fuera 

de ésta. En la  iglesia se han realizado unas excavaciones (su situación se 

indica en la figura 15.16) que han permitido localizar tumbas y lo que 

parecen restos de muros. En las fotografías de la figura 15.22 pueden verse 

detalles de la excavación en los que se observan estos restos, señalados con 

flechas. 

 

• Localizar el aljibe que existía en el claustro del convento. 
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Figura 15.22. Detalles de la excavación arqueológica efectuada en el 
interior de la iglesia. Los restos de los muros están señalados con 
flechas. 

 

Interior de la iglesia. 

 

Las fotografías de la figura 15.23 muestran el aspecto del interior de la ermita y 

los trabajos de adquisición de datos con la antena de 500 MHz  en el perfil Pa (ver 

la figura 15.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 15.23. a) Adquisición de datos en el perfil Pa con la antena de 
500 MHz. b) Interior de la iglesia. 

 

La figura 15.24 muestra un radargrama obtenido en este perfil, que se inicia en la 

pequeña capilla lateral, y finaliza junto a la excavación arqueológica (figura 

15.16). Se observa la reflexión en el muro localizado en las excavaciones (figura 

15.22) hacia el final del perfil. Justo en el paso de la capilla a la nave de la iglesia 

se observa otro reflector situado a unos 28 ns de tiempo doble de propagación 

(centro del radargrama en la figura 15.24).  

 

a. b. 
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Se tiene que considerar la posibilidad de que esta anomalía se haya producido en 

el dintel de la puerta (del mismo espesor del muro, 1.5 m). Sin embargo, en el 

caso de tratarse de una reflexión externa la distancia equivalente es de unos 420 

cm. La altura de la puerta es de 2.1 m, de forma que no se puede asociar este 

elemento a la anomalía. Por lo tanto la reflexión se ha tenido que producir en un 

elemento del subsuelo de esa zona y puede relacionarse con el muro buscado. 

 

Suponiendo que los materiales del subsuelo en esta zona presentan la misma 

velocidad que la estimada en el exterior, en la zona más cercana a la iglesia, 

v=5±1cm/ns, este elemento se localiza a una profundidad de 70 cm. Aunque es 

necesaria una excavación en la zona donde se ha localizado esta anomalía, es 

factible suponer que se trate de uno de los muros que se pretenden localizar. La 

anomalía debida al muro conocido (el localizado en la excavación) se encuentra 

aproximadamente al mismo tiempo de propagación que ésta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.24. Registro obtenido en el perfil Pa (figura 15.16). Destaca la 
anomalía central a 28 ns, que puede corresponder con uno de los 
muros buscados. 

 

La figura 15.25 muestra un registro de rango R = 50 ns adquirido en el perfil Pb 

(figura 15.16). Se observan tres zonas caracterizadas por numerosas anomalías. 

Son eventos muy próximos a la superficie, pudiendo tratarse de sepulcros. Una de 

las zonas se encuentra en la capilla. Las otras dos se localizan en la nave de la 

iglesia y en el habitáculo de la entrada (figura 15.16). 
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Otros elementos superficiales de pequeño tamaño también se pueden asociar con 

enterramientos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.25. Registro obtenido en el perfil Pb (figura 15.16). Se señalan 
las tres zonas de mayor interés debido al número de anomalías 
registradas. 

 

Antiguo claustro. 

 

Para situar el aljibe del claustro se cruzó la zona con el perfile Pc (figura 15.16). 

 

Hoy en dia los restos del claustro están cubiertos con materiales de relleno, 

sedimentos y maleza, como pueden apreciarse en la fotografía de la figura 15.27, 

donde también se indica la situación del perfil Pc. 
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Figura 15.26. Estado actual del claustro y situación del perfil Pc. 

 

Un ejemplo de los registros obtenidos en este perfil se muestra en la figura 15.27. 

Se observa la anomalía que corresponde con la situación del aljibe buscado. 

 

 
Figura 15.27. Radargrama obtenido en el perfil Pc (figura 15.16) en el 
que posiblemente se ha localizado el aljibe del claustro (anomalía de la 
izquierda del registro), actualmente enterrado por materiales de relleno 
y sedimentos. Otra reflexión, a la derecha del registro, puede tratarse 
de otro aljibe o de una construcción relacionada con el primero. La 
separación entre líneas verticales corresponde con una distancia de 1 
m sobre la superficie. 
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Conclusiones del estudio del Convento de las Monjas Comendadoras. 

 

Con el análisis del subsuelo del interior de la ermita se han localizado zonas que 

pueden corresponder a enterramientos. La excavación arqueológica confirma este 

punto ya que con ella se han localizado un gran número de enterramientos 

desconocidos. También se ha delimitado un sector donde la reflexión indica la 

presencia de uno de los muros buscados. El tiempo de propagación de esta 

reflexión es muy parecido al obtenido para la anomalía correspondiente al muro 

conocido y situado con las excavaciones. Se han delimitado también tres zonas 

donde aparecen diversas anomalías y a las que podría ser interesante extender las 

excavaciones que se están llevando a cabo debido al elevado número de anomalías 

que se registran. 

 

En el análisis del claustro ha sido posible localizar un elemento fuertemente 

reflector, que se asocia con el aljibe buscado. Otro elemento cerca del primero 

puede indicar la presencia de otro aljibe o de construcciones relacionadas con el 

primero. La intensidad de esta segunda reflexión es menor que la primera. 

 

 

 

15.5. Análisis de reflexiones externas. 
 

 

Algunos radargramas de estos casos estudiados se han obtenido con la antena de 

100 MHz, utilizando un rango de registro elevado (300 ns). El apantallamiento de 

esta antena es pequeño, por lo que se puede introducir ruido en los registros 

debido a reflexiones externas. Estas reflexiones son relativamente sencillas de 

filtrar si se producen de forma continua (por ejemplo, en la persona que desliza la 

antena), siempre para un mismo tiempo de propagación. Cuando dichas 

reflexiones se producen en elementos puntuales son más difíciles de identificar y 

de eliminar. Por este motivo, se han analizado los registros que se originan en 

elementos externos y los que se producen por reflexión en elementos del interior 

del medio. Comparándolos, se pueden identificar y aislar los primeros. 

 

En los dos casos se obtienen hipérbolas. Cuando se trata de un elemento externo la 

ecuación de la hipérbola depende de la velocidad en el aire, c. Para un elemento 
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interno al medio depende de la velocidad de propagación promedio, v. En la 

gráfica de la figura 15.28 se definen las diferencias entre estas dos hipérbolas 

considerando una velocidad de propagación por el medio de v = 10cm/ns y 

considerando que, en los dos casos, el elemento anómalo está situado a una 

distancia de 15 ns de la antena. Puede verse que la ocasionada en la reflexión 

externa (línea continua) es más excéntrica que la otra (línea discontinua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.28. Registro de un elemento finito que se encuentra a 15 ns 
de la antena cuando el medio por el que se propaga la señal es el aire 
(línea continua) y cuando se trata de un medio material de velocidad 
característica 10 cm/ns (línea discontinua). La hipérbola ocasionada en 
la reflexión externa tiene una mayor excentricidad que la producida en 
el elemento interno al medio. 

 

Relacionando las dos gráficas en cada caso dudoso se identifican las reflexiones 

externas cuando se puede producir este fenómeno debido a la antena utilizada y al 

rango del radargrama utilizado. 

 

 

 

15.6. Conclusiones. 
 

 

El radar de subsuelo es un método práctico y útil para trabajos de apoyo en 

excavaciones arqueológicas. Se trata de un método que permite: 
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• Realizar el estudio del subsuelo de forma rápida permitiendo 

delimitar los terrenos de mayor interés, lo que facilita los trabajos 

arqueológicos posteriores. 

 

• Permite localizar el contacto entre materiales sedimentarios y roca 

base, conociendo de este modo la máxima profundidad de 

excavación. 

 

• Se trata de un método no destructivo y que, por lo tanto, puede 

utilizarse para trabajar en lugares que no puedan ser afectados por 

los trabajos de análisis. En estos casos es útil para localizar y/o 

confirmar la existencia de elementos de los que se tenga noticia 

documental. 

 

• Por las características del método, no es necesario paralizar la 

actividad del edificio durante los trabajos de prospección. 

 

Las principales conclusiones de los trabajos presentados son: 

 

• En la Catedral ha servido de apoyo a la investigación documental que se 

estaba realizando, al permitir localizar elementos constructivos de los que 

se tenía noticia documental, como es el caso de los restos o del basamento 

del muro de la antigua fachada románica. También se ha revelado como un 

método útil para localizar enterramientos y otras estructuras sencillas no 

documentadas. 

 

• En la iglesia de San Jorge se han identificado dos sectores del subsuelo. En 

uno de ellos se observa un material más o menos homogéneo en el que 

sólo aparecen los cambios geológicos a profundidades por encima de los 2 

m. El otro se caracteriza por el elevado número de anomalías localizadas a 

menos de 2 m de profundidad. Se trata, por lo tanto, de la zona de mayor 

interés en el caso de planificar una excavación arqueológica. 

 

• En el emplazamiento del antiguo Castro Romano de Alcántara se han 

identificado las zonas donde hay mayores posibilidades de hallar restos 
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arqueológicos. Se observan grandes diferencias entre los distintos sectores 

analizados, tanto de velocidad de propagación como de anomalías 

registradas. Se ha identificado en muchas zonas el contacto entre los 

materiales sedimentarios y la base rocosa. 

 

• En las dependencias del antiguo Convento de las Monjas Comendadoras se 

ha registrado el muro ya localizado mediante una excavación y se ha 

identificado otra anomalía similar, paralela a la primera que posiblemente 

corresponde a otro muro. Estos resultados apoyan la hipótesis del 

arqueólogo encargado de la excavación, según la cual, la actual ermita se 

levanta sobre una iglesia anterior visigótica de mayor tamaño (con tres 

naves). Se han identificado zonas de anomalías superficiales posiblemente 

ocasionadas por enterramientos no documentados. En la zona del claustro 

se ha localizado la situación del antiguo aljibe. Una reflexión próxima a la 

primera hace pensar en otra estructura similar o en construcciones 

relacionadas con la misma. 


