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CAPÍTULO 6:  

CONCLUSIONES 

Los equipos GPR (Ground-penetrating radar) son capaces de analizar la 

composición interior de algunos materiales. Emiten ondas electromagnéticas 

que cuando atraviesan un cambio de material (discontinuidades) éstas 

cambian sus propiedades para ser recibidas de nuevo por el equipo. Estos 

cambios quedan registrados y por lo tanto se puede hacer un estudio del 

material analizado. 

Los análisis que se han hecho tienen la finalidad de estudiar la viabilidad del 

equipo en los análisis de diferentes materiales y de la influencia del tipo de 

material en la energía electromagnética que lo atraviesa.  

Estos estudios son aplicables sólo para equipos con las mismas 

características que el equipo que se ha utilizado (antenas de 1,6 MHz).  El 

motivo por el que se ha escogido esta antena era por su fácil movilidad ya 

que tiene unas dimensiones reducidas y su peso no es muy elevado. Con 

esta antena la profundidad a la que llega es (siempre dependiendo del 

material) de cómo máximo 45 cm aproximadamente. Esta distancia sería 

más elevada si se hubiera escogido otra antena con una frecuencia más 

baja, sin embargo la calidad de la imagen y de los resultados obtenidos con 

nuestra antena ya la consideramos adecuada para el estudio de este 

proyecto. 

Primero se han realizado unos ensayos en el laboratorio con el fin de hacer 

una aproximación del stack (apilamiento de trazas) más adecuado en 

función del jitter generado  para las tomas de datos dinámicas que se harán 

en el interior y en el exterior de la escuela. 

En el laboratorio se han realizado tres ensayos diferentes. Cada uno de ellos 

tenía una disposición diferente de los elementos que lo componían. Dentro 

de cada estudio se han hecho tomas de datos con diferentes stacks, desde 
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stack 1 hasta stack 16. Además, en cada ensayo las tomas de datos se han 

realizado con la antena quieta en contacto con el material (estática) o bien 

con la antena deslizándose por encima del material con la ayuda de un 

odómetro (dinámica). Con estos ensayos se ha analizado el jitter que se ha 

producido para cada stack diferente y se ha llegado a la conclusión de que 

estrictamente se cumple muy pocas veces el criterio de Scullion (jitter < 

1%) aunque se observa que existe una tendencia hacia la disminución del 

jitter a medida que se va aumentando el número de stacks. Por otro lado, 

para escoger el stack más adecuado, no sólo se ha tenido en cuenta la 

perfección de los resultados obtenidos, sino que también se ha considerado 

la operatividad como un factor importante. Es evidente, que si a mayor 

stack, mayor precisión, el que más nos interesa es el stack 16. Sin 

embargo, para realizar la toma de datos con este stack el tiempo necesario 

es mayor que para un stack más bajo. Este tiempo de diferencia es del 

orden de minutos, por lo que no podemos despreciar este factor.   

Finalmente la conclusión a la que se ha llegado es que para la toma de 

datos estática, el stack más adecuado es el 4 ya que el jitter obtenido es 

aceptable y la operatividad es la adecuada. Para realizar las tomas de datos 

dinámicas con este stack, se ha de pasar la antena a una velocidad 

moderada por encima del material. Esta velocidad es razonable y cómoda 

para la persona que realiza la toma de datos. 

En el interior de la escuela se han hecho otras tomas de datos para calcular 

el jitter que se obtiene cuando modificamos el número de stack operando 

con la antena en estático. Estas tomas se han en materiales que hacen 

referencia a la construcción. Además de estudiar el jitter también se ha 

hecho un análisis de los datos obtenidos y se ha analizado la influencia de 

los diferentes materiales en la energía.  

En este segundo estudio se llega a las siguientes conclusiones: 

Mampostería: El radar la detecta bien este material incluso cuando está en 

el interior de la estructura.  Se obtiene un perfil irregular. Esto es debido a 

que la mampostería no es un material homogéneo ya que contiene entre 

sus piezas el mortero que les sirve de unión. Se considera el 6 % el valor 

del jitter cuando la toma de datos se hace en dinámica. Este valor es 

relativamente pequeño ya que al ser una toma de datos dinámica y tratarse 

de mampostería, ningún punto tendrá las mismas características que los 

anteriores. La utilización del equipo se ha considerado viable. 

Hormigón: En las imágenes se observan unos perfiles muy homogéneos. Es 

muy fácil distinguir el armado en caso de que haya incluso en el caso de 

que no estén demasiado unidos se pueden contar o medir la distancia que 

hay entre ellos. El jitter en estático de valores del orden de 2 %. Este valor 

se considera muy aceptable, por lo tanto para este material es viable 

utilizar este tipo de equipos GPR. 

Vidrio: La onda que genera tiene una amplitud que va creciendo de forma 

exponencial a medida que nos acercamos al material.  Se observa 

claramente el las imágenes obtenidas una onda muy limpia que aumenta la 

amplitud cuando el radar está cerca del vidrio. El jitter que nos aporta este 
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material es del orden de 1,2 % cuando se opera en estático con stack 1. 

Este valor se considera muy bueno, por lo tanto la viabilidad es alta.  

Mármol: Se ha estudiado este material en forma de baldosa. Genera unas 

imágenes muy limpias aunque aparecen discontinuidades que se repiten 

cada cierta distancia. Estas irregularidades son las juntas entre sus 

baldosas. En estático se obtiene un valor máximo de jitter del 5%. Se 

considera un valor aceptable.  

Metal: Este metal es de gran importancia ya que se utiliza ampliamente en 

la construcción (estructuras y armados, por ejemplo). El tipo de traza que 

provoca tiene una amplitud muy elevada. Este material se comporta como 

un espejo, deja pasar muy poca energía a través  de él. Esto significa que 

en el caso que se quiera localizar el armado será muy fácil pero si por el 

contrario queremos analizar un material que se encuentra detrás de algún 

metal lo vamos a tener complicado ya a penas le va llegar energía. 

Pladur: Este material provoca una imagen muy homogénea y deja pasar a 

través suyo mucha energía. Lo que interesa es que gran parte de la energía 

lo atraviese porque normalmente lo que puede interesar es lo que se 

encuentra detrás de él (alguna estructura o bien nervios metálicos). En el 

caso de que el material que haya detrás de él sea el metal se detecta 

claramente y se puede calcular distancias entre elementos. El jitter nos da 

muy bajo (< 1%) lo que se ha consideramos un material muy bueno para 

su análisis con estos equipos. 

Pino: Este material deja pasar muy bien la energía a través suyo. El jitter 

que se obtiene es muy bajo (< 1%) por lo que se ha considerado la 

viabilidad de estos equipos en el análisis de este material muy alta. La 

imagen obtenida no es del todo homogénea. Esto puede deberse a que las 

propiedades de este material tampoco lo son a lo largo de toda la pieza. 

En los estudio basados en las tomas de datos en el recinto se corroboran los 

resultados anteriores. 

 La mampostería genera un perfil muy característico que contiene 

heterogeneidades y es muy fácil de distinguir. Deja pasar la energía a 

través de él incluso se pueden detectar varias capas o otros elementos (en 

este estudio se han corroborado los metálicos). Se puede hacer una 

estimación de los ladrillos que hay en la zona analizada ya que cada una de 

las irregularidades más significativas se corresponde con el mortero que une 

las diferentes piezas.  

El hormigón genera un perfil muy homogéneo. La energía lo atraviesa 

fácilmente y detectar el posible armado es muy fácil. Se puede incluso 

hacer una estimación de la distancia entre los diferentes armados en el caso 

de que no estén muy próximos los unos de los otros. Al dejar pasar la 

energía a través de el,  si el material no tiene un grosor demasiado elevado 

puede detectarse elementos que estén detrás suyo sin la necesidad de que 

sean metálicos (ej. Tubos corrugados que contienen cables de servicios).  

 


