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Capítulo 10 

 

Caracterización electromagnética de suelos. 
 

 

 

Resumen. 
 
Muchas aplicaciones de radar de subsuelo requieren estudiar estructuras bajo 
suelos. Conocer el comportamiento electromagnético de estos medios es la base 
para una correcta interpretación de los resultados de campo. En este capítulo se 
plantea un procedimiento para caracterizar electromagnéticamente suelos. El 
proceso se realiza paso a paso sobre tres muestras de un mismo suelo agrícola a 
las que se ha modificado su humedad y su compactación. 
 
El suelo se caracteriza en primer lugar a partir de sus componentes minerales 
mediante un ensayo de difracción con rayos X. Se analizan también sus 
propiedades físicas (o geotécnicas) para identificarlo a partir de su 
granulometría, del peso específico del sólido, del peso específico aparente, de la 
humedad, de la saturación y de la porosidad. 
 
A continuación se efectúan los ensayos con radar de subsuelo que permiten 
conocer la frecuencia central y el ancho de banda para diferentes espesores de 
muestra, la velocidad de propagación promedio y el factor de atenuación. Los 
ensayos se repiten sobre cada una de las tres muestras (caracterizadas por una 
saturación, una porosidad y un peso específico aparente) y se comparan los 
resultados obtenidos. 
 
La caracterización electromagnética consiste en diversos ensayos que permiten 
determinar los parámetros necesarios para la interpretación de los datos. En 
primer lugar se efectúa una calicata mediante un dispositivo Wenner para 
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obtener la resisitividad del medio. A continuación se realizan ensayos estáticos 
con radar de subsuelo consistentes en efectuar la adquisición de datos sobre una 
muestra de suelo, de un cierto espesor, colocada en el interior de una cubeta con 
un fondo metálico. El espesor de la muestra aumenta cada toma de datos; para 
cada uno se estima una velocidad de propagación, se calcula el espectro de 
amplitudes y se mide la amplitud de la onda reflejada en la base metálica. Con 
los datos de todos los espesores de una misma muestra se obtienen finalmente los 
parámetros buscados. Al finalizar los ensayos con radar de subsuelo se realizan 
unos ensayos geotécnicos de control que permiten determinar la saturación, la 
porosidad y el peso específico aparente de la muestra y, al mismo tiempo, 
comprobar que son valores más o menos constantes en toda su extensión. 
 
Se observa que la frecuencia tiene un desplazamiento hacia valores más bajos 
mayor cuanto mayor es la saturación de la muestra. También se observa que, 
dentro de un mismo caso, el desplazamiento es mayor si se tiene un mayor 
espesor de suelo. El ancho de banda también es menor cuanto mayor es la 
saturación del medio. 
 
La velocidad aumenta más cuanto mayor es la porosidad del medio y menor 
saturación presenta. El factor de atenuación presenta su valor más elevado en el 
caso de mayor saturación y el más bajo para el caso de menor saturación y 
mayor porosidad. La resolución, calculada a partir de la velocidad, el espesor y 
la frecuencia, presenta valores más bajos en el caso de medios saturados y más 
compactados que son, al mismo tiempo, medios caracterizados por una baja 
velocidad de propagación. 
 
 

 

10.1. Introducción. 
 
 

Los tres parámetros fundamentales que se necesitan conocer para una correcta 

interpretación de los datos de radar de subsuelo son: 

 

• La velocidad de propagación. Una correcta estimación de este parámetro 

permite una conversión rigurosa de los tiempos dobles de propagación en 

distancias a las anomalías reflectoras. 

 

• La capacidad de penetración. Indica el rango de profundidades alcanzable. 

 

• La frecuencia de la señal reflejada. Con este parámetro se pueden obtener 

otros que son importantes para diseñar un estudio con georradar, como 
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puede ser la capacidad de resolución del equipo. También permite evaluar 

la permitividad efectiva del medio. 

 

Los tres parámetros dependen de las características del medio y de las 

características de las ondas emitidas. 

 

Muchas aplicaciones con radar de subsuelo requieren el estudio de estructuras 

localizadas bajo distintos tipos de suelos. Conocer el comportamiento de éstos 

durante la propagación de las ondas electromagnéticas por el medio es 

fundamental para realizar una correcta interpretación de los registros. 

 

En este capítulo se plantea un procedimiento para la caracterización 

electromagnética de suelos. El procedimiento se acompaña de su aplicación en un 

suelo típico de una de las zonas en la que se han realizado trabajos directa o 

indirectamente relacionados con esta tesis. Se trata de un suelo agrícola de la 

Huerta de Valencia, próxima a la capital. 

 

En primer lugar se analiza el suelo para conocer su composición y sus propiedades 

físicas. A continuación se realizan su estudio con radar de subsuelo para 

caracterizar este suelo a partir de sus parámetros electromagnéticos. Se trabaja con 

tres muestras de suelo en las que se ha variado su humedad y compactación. Los 

pasos que se requieren son: 

 

• Control de los parámetros físicos del suelo (saturación y compactación), 

asegurando que se mantienen constantes durante todo el proceso y en toda 

la extensión de la muestra utilizada. 

 

• Adquisición de datos de radar de subsuelo mediante un ensayo estático 

para diferentes espesores de la muestra. 

 

• Obtención de los tres parámetros electromagnéticos fundamentales. 

 

Finalizado el estudio de cada una de las tres muestras se procede a la comparación 

de resultados, relacionando los parámetros electromagnéticos obtenidos en cada 

caso con las características físicas de la muestra (saturación y compactación). 
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10.2. Caracterización mineral del suelo. 
 

 

Definir un suelo a partir de sus elementos componentes requiere conocer su 

composición mineral. Para alcanzar este resultado se puede plantear un ensayo de 

difracción con rayos X (DRX). 

 

 

10.2.1. Objetivos y procedimiento. 
 

Los ensayos de difracción permiten identificar minerales cristalinos formadores 

del medio existentes en un porcentaje superior al 1%. 

 

Se basan en la generación de espectros de rayos X debido a la colisión de 

electrones energéticos, entre 10 y 100 KeV, contra un blanco que consiste en la 

muestra que se quiere analizar. La emisión de rayos X que se produce no es 

únicamente continua, sino que contiene una serie de picos agudos. Las longitudes 

de onda de estas líneas son características de los átomos en los que se ha 

producido la colisión. Cada una de estas longitudes de onda se corresponde a su 

vez con un ángulo característico entre el rayo incidente y el reflejado. Esto define, 

para cada material, ángulos particulares para los que ocurren reflexiones intensas 

de longitud de onda determinada. Una explicación más profunda acerca de este 

método de análisis puede encontrarse en el anexo 1 de esta tesis. El ensayo se ha 

realizado sobre dos muestras de suelo, previamente molturadas. 

 

 

10.2.2. Resultados. 
 

Se han analizado dos muestras del suelo agrícola utilizado. Los resultados del 

ensayo son las dos gráficas que se muestran en la figura 10.1, donde el eje de 

abscisas corresponde con la intensidad de la emisión, y el eje de ordenadas con el 

ángulo de emisión dado un ángulo de incidencia fijo. Cada uno de los minerales 

cristalinos identificados está representado con un color diferente. 

 

Con estas gráficas (figura 10.1) se concluye que los materiales que componen 

mayoritariamente (por encima del 1%) el medio que se analiza son: cuarzo (Si02), 
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calcita (CaCO3), caolinita (Al2Si2O5(OH)4), moscovita (KAl2Si3AlO10(OH)2), 

albita potásica ((Na,K)AlSi3O8), microclina (KAlSi3O8) y carbonato 

hidroxilapatito (Ca10(PO4)3(CO3)3(OH)2). 

 

Se trata de un suelo formado principalmente por minerales de silicio, calcio, 

potasio, aluminio y sodio, siendo los elementos de mayor importancia el óxido de 

silicio y los carbonatos de calcio. En las dos muestras de la figura 10.1 el máximo 

pico corresponde con el cuarzo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10.1. Espectros obtenidos en los ensayos de difracción de rayos 
X sobre dos muestras del suelo de cultivo utilizado. Puede observarse 
la mayor presencia de óxido de silicio (cuarzo) y de carbonato cálcico 
(calcita). 
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10.3. Caracterización física. 
 

 

Para definir un medio a partir de sus propiedades físicas hay que conocer su 

granulometría, su peso específico, el peso específico del grano, la porosidad y la 

humedad. 

 

Los ensayos efectuados son de dos tipos: 

 

• Los que se han acometido para obtener la definición del suelo: 

granulometría y obtención del peso específico de la matriz. Estos se han 

realizado sobre cinco muestras de terreno y definen sus características 

básicas. 

 

• Los que se han utilizado como control y para diferenciar los tres casos 

analizados: contenido de agua, porosidad y peso específico aparente de la 

muestra. Con estos ensayos se ha realizado una caracterización particular 

de cada una de las muestras utilizadas y, al mismo tiempo, han servido 

como ensayos de control para asegurar que los dos parámetros analizados 

no cambian durante los ensayos y que se mantienen constantes en toda la 

extensión de la muestra empleada. 

 

En este apartado se explican estos ensayos: su objetivo y el procedimiento, y se 

proporcionan los resultados de los ensayos utilizados para definir el suelo a partir 

de su granulometría y de su peso específico. Los resultados de los ensayos de 

control, que también se utilizan para diferenciar los tres casos analizados se 

exponen al tratar cada uno de ellos durante la caracterización electromagnética del 

medio. 

 

 

10.3.1. Granulometría. 

 
Se han efectuado dos ensayos de granulometría: los de tamizado y los de 

sedimentación. A continuación se exponen los dos métodos y las conclusiones 

finales a partir de los resultados de ambos, resumidas en la curva granulométrica 

del suelo. 
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Ensayos de granulometría por tamizado. 

 

Objetivo. 

 

Este ensayo se utiliza para determinar los porcentajes de los distintos tamaños de 

partículas que forman un suelo, siempre mayores de 0.075 mm de diámetro. 

 

Procedimiento. 

 

Para realizar el ensayo se dispone de una muestra inicial de suelo que se pesa. En 

el caso concreto de este ensayo la muestra es de 892.26 gramos.  

 

La muestra de suelo se pasa por el tamiz de 2 mm para separar la denominada 

muestra fina de la muestra gruesa, trabajando ambas por separado. Las partículas 

que quedan sobre este tamiz se denominan gruesos. Entre éstas hay muestras 

gruesas propiamente dichas y muestras llamadas finos de gruesos. En el ensayo 

realizado han quedado un total de 144.45 gramos de gruesos y finos de gruesos.  

 

Las partículas que pasan por el tamiz son las denominadas finos. De estas se han 

pesado 747.81 gramos. Del total de la muestra de finos se ha tomado una porción 

de 105.15 gramos. 

 

Las dos muestras se lavan pasándolas por el tamiz de 0.075 mm. Las partículas 

arrastradas por el agua son aquellas que tienen un diámetro inferior a 0.074 mm y 

su granulometría se tiene que estudiar mediante sedimentación. Este ensayo para 

calcular la granulometría de las partículas más finas es necesario si la proporción 

de material eliminado en el lavado es elevada. 

 

Los 144.45 gramos de gruesos sin lavar representan un total del 16.2% de la 

muestra inicial. Los finos que han pasado el tamiz de 2 mm resultan ser un total de 

747.81 gramos, un 83.8% del total de la muestra. 

 

Para realizar el ensayo de tamizado se dispone de tamices de tamaños diferentes. 

El ensayo se realiza en dos partes. Por un lado se trabaja con los 144.45 gramos de 

gruesos una vez que se han lavado, y por otro lado con los 105.51 gramos de 

muestra fina. El ensayo consiste en, una vez seleccionada y pesada en una balanza 
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de precisión la muestra de suelo de gruesos, pasarla por los diferentes tamices, 

empezando por los que tienen mayor abertura y pesar la parte de suelo que queda 

en el tamiz. La parte que ha pasado el tamiz de mayor abertura se pasa por el 

siguiente tamiz y de nuevo se pesa el suelo que queda sin pasar. Este proceso se 

repite hasta el tamiz número 200, que tiene una abertura de 0.074 mm. Con este 

tamiz se finaliza el proceso. Si el porcentaje de suelo que ha pasado este tamiz es 

muy elevado, se hace necesario un ensayo de sedimentación para determinar la 

granulometría de las partículas más finas. A las partículas que quedan retenidas en 

el tamiz de 1.18 mm se les denomina gruesos, mientras que las que pasan este 

tamiz reciben el nombre de finos de gruesos. 

 

El proceso se repite también con los 105.51 gramos de finos lavados, que ya se 

han separado de antemano. En este caso se empieza el proceso con el tamiz de 

1.18 mm ya que eran las partículas que habían pasado ya por el tamiz de 2 mm. Se 

finaliza en este caso con el tamiz de 0.075 mm.  

 

Los tamices utilizados en estos procesos son 13 y van desde el que tiene una 

abertura de 63 mm hasta el ya mencionado de 0.075 mm. 

 

Resultados. 

 

Los porcentajes de partículas que pasan cada uno de los tamices se calculan 

realizando el cociente entre peso del suelo que ha pasado el tamiz y el peso total 

de la muestra inicial, y multiplicando por 100 el resultado. Estos porcentajes se 

colocan en un gráfico. 

 

En la tabla 10.1 se presentan los primeros datos que deben ser conocidos para 

poder realizar estos estudios: peso de la muestra seca al aire, peso de los gruesos 

sin lavar (son aquellos que pasan por el tamiz de 20 mm), el porcentaje de los 

gruesos sin lavar respecto al total de la muestra, el peso de los finos sin lavar y su 

porcentaje respecto al total de la muestra y finalmente el peso de la muestra fina 

seca al aire que se ha tomado para realizar los ensayos. 

 

A continuación se incluyen los resultados obtenidos experimentalmente para cada 

uno de los tamices utilizados. En la tabla 10.2 se resumen estos resultados, 
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indicando para cada tamiz (definido con su designación y con su abertura en mm) 

el peso en gramos de los finos y de los gruesos retenidos, así como el peso y el  

porcentaje sobre el total de la muestra que pasa el tamiz. 

 
Tabla 10.1. Pesos y porcentajes de las muestras utilizadas en los 
ensayos. 

 

Retenido tamices 
total. Gruesos 

Pasa en muestra 
total 

Tamices UNE 
Designación y 
abertura (mm) 

Retenido 
(gr) tamices 

parcial.  
Finos (gr)     % (gr)     % 

Observaciones 

 1/2” 63       
2” 50       

1 ½” 38.1       
1” 25       

3/4” 19       
1/2” 12.5  12.78 1.4 131.78 98.6  
3/8” 9.5  16.09 3.2 128.41 96.8  
Nº 4 4.75  21.10 5.6 123.40 94.4  

Nº 10 2  20.07 7.9 124.43 92.1 Finos de gruesos 
Nº 16 1.18 1.93 2.46 9.7 245.57 90.3 Muestra de 
Nº 40 0.425 5.43 1.85 14.2 242.68 85.8 105.51 gr de  

Nº 100 0.15 22.59 12.44 33.5 214.93 66.5 los 747.81 gr 
Nº 200 0.075 14.76 10.32 46.5 224.88 53.5 de finos 

  1.51 0.88     
 
Tabla 10.2. Resultados del ensayo de granulometría para cada uno de 
los tamices. 

 

En el apartado de observaciones de la tabla 10.2 se incluyen aquellos comentarios 

que se han considerado de interés durante la realización de los ensayos para poder 

realizar una correcta interpretación de resultados. 

 

Cálculo de los porcentajes. 

 

El último paso necesario para el ensayo de granulometría por tamizado es calcular 

los porcentajes respecto al total de la muestra tanto del material retenido como del 

Muestra total seca al aire (gr) 892.26 
Gruesos sin lavar (porción que pasa por el tamiz de 20 mm) (gr) 144.45 
Porcentaje de gruesos sin lavar respecto a la muestra total 16.2% 
Finos sin lavar (gr) 747.81 
Porcentaje de finos sin lavar respecto a la muestra total 83.8% 
Muestra fina seca al aire tomada para realizar el ensayo (gr) 105.51 
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material que pasa el tamiz. En la tabla 10.3 se resumen estos resultados junto con 

el cálculo realizado. 

 

Tamiz Cálculo porcentaje % retenido % pasa 
12.5 mm 12 78

144
16 2

.

.45
.⋅  

1.4% 98.6% 

9.5 mm 16 09

144
16 2

.

.45
.⋅  

1.8% 96.8% 

4.75 mm 211

144
16 2

.

.45
.⋅  

2.4% 94.4% 

2 mm 20 07

144
16 2

.

.45
.⋅  

2.3% 92.1% 

1.18 mm 2

144
16 2

1 93

105 51
83 8

.46

.45
.

.

.
.⋅ + ⋅  

1.8% 90.3% 

0.425 mm 185

144
16 2

5

105 51
83 8

.

.45
.

.43

.
.⋅ + ⋅  

4.5% 85.8% 

0.15 mm 112

144
16 2

22 59

105 51
83 8

.44

.45
.

.

.
.⋅ + ⋅  

19.3% 66.5% 

0.075 mm 10 32

144
16 2

14 76

105 51
83 8

.

.45
.

.

.
.⋅ + ⋅  

13.0% 53.5% 

Resto 47 34

144
16 2

60 8

105 51
83 8

.

.45
.

.

.
.⋅ + ⋅  

53.5%  

 
Tabla 10.3. Porcentajes de muestra retenida y muestra que pasa para 
cada uno de los tamices. 

 

Los porcentajes están calculados a partir de los 892.26 gr de muestra total 

separada para analizar, tomando los 144.45 gr de gruesos de la muestra total, 

mientras que de los 747.81 gr de finos de la muestra total se ha tomado para 

realizar los ensayos una parte de estos correspondiente a 105.15 gr. 

 

De los porcentajes mostrados en la tabla 10.3 se concluye que un porcentaje 

relativamente elevado, un 53.5% de la muestra utilizada, ha pasado todos los 

tamices. Esto indica que tenemos una cantidad de finos (arcillas y limos) cuya 

granulometría no se puede obtener con este método, de manera que es necesario 

realizar un ensayo de sedimentación.  
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Ensayo de granulometría por sedimentación. 

 

El método está basado en que la fuerza de resistencia de un fluido al movimiento 

de una esfera de radio r inmersa en su seno es proporcional al coeficiente de 

viscosidad del fluido, al radio de la esfera, y a su velocidad  cuando la velocidad 

relativa entre el fluido y el cuerpo son valores pequeños (ley de Stokes). De esta 

forma, la velocidad de sedimentación de esta esfera es proporcional a su radio, a la 

diferencia de densidad entre el fluido y la esfera, e inversamente proporcional al 

coeficiente de viscosidad del fluido. 

 

Objetivo. 

 

Este ensayo se ha efectuado porque en el estudio de granulometría con tamices se 

ha podido observado que este suelo contiene un elevado porcentaje de partículas 

con un tamaño menor a los 0.075 mm de diámetro (un 53.5% del peso total del la 

muestra seleccionada). El ensayo de sedimentación se utiliza para poder analizar 

la granulometría de este porcentaje de suelo que ha pasado los tamices y que tiene 

un tamaño inferior a los 0.075 mm de diámetro. 

 

Procedimiento. 

 

Para realizar este ensayo se utiliza un matraz en el que se ha introducido un 

alcohol con un antiagregante. 

 

La muestra de suelo seleccionada se pasa por el tamiz número 200, que deja pasar 

las partículas con un tamaño menor a los 0.074 mm de diámetro. se reserva la 

parte de muestra que ha pasado el tamiz. De esta parte se seleccionan 50 gramos. 

 

Los 50 gramos de muestra se introducen en el matraz ya preparado con el líquido 

antiagregante y se mezclan con él, utilizando para ello una batidora. 

 

Una vez mezclado, con una pipeta (con cuidado de no remover la mezcla) que se 

introduce 10 centímetros en el líquido del matraz se toman muestras de una sola 

vez que se colocan en tarros de vidrio de tara conocida. Estas muestras se toman 

en tiempos determinados: la primera se realiza al minuto de haber realizado la 

mezcla. La segunda a los 4 minutos y 2 segundos, la tercera cuando ha 
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transcurrido 1 hora, 4 minutos y 27 segundos, y la cuarta y última a las 6 horas, 42 

minutos y 48 segundos. 

 

Cada una de estas muestras se introduce en un pequeño recipiente de vidrio que 

previamente se ha pesado en una báscula de precisión. Cada uno de estos 

recipientes está marcado para ser diferenciado. Una vez introducidas las muestras 

se procede al pesado del recipiente junto con la muestra. 

 

Según la ley de Stokes, las partículas de mayor diámetro (se aproximan a esferas) 

tienen una velocidad de sedimentación mayor, por lo que alcanzan antes el fondo 

del matraz. Las partículas con diámetros inferiores lo hacen más lentamente. Por 

lo que se puede saber el porcentaje de partículas de cada diámetro que se tienen en 

cada una de las muestras tomadas a la misma profundidad en tiempos diferentes. 

 

Resultados. 

 

Como resultado del ensayo de sedimentación para cada una de las muestras 

tomadas en tiempos diferentes (1 segundo; 4 minutos y dos segundos; 1 hora, 4 

minutos y 27 segundos y 6 horas, 42 minutos y 48 segundos) se tiene dentro de los 

recipientes de peso conocido una mezcla de suelo y agua. Se deja secar en una 

estufa durante un día y se realiza el pesado del recipiente con la muestra de suelo. 

La diferencia entre el peso del recipiente vacío y el peso con la muestra 

proporciona el peso del material que se ha cogido con la pipeta en cada uno de los 

instantes de medida. 

 

A continuación se calculan los porcentajes de partículas y su tamaño (diámetro 

medio)1. Los resultados finales se presentan en la tabla 10.4. 

 

Tiempo 
(h:m:s) 

Tara  
(gr) 

Tara+suelo 
(gr) 

Pasa 
(%) 

Tamaño 
(mm) 

1 s 13.0654 13.4836 53.52 0.038642984 
4 m 02 s 13.4399 13.7376 37.7 0.019241486 

1 h 4 m 27 s 13.3569 13.4950 16.75 0.00481348 
6 h 42 m 48 s 12.8871 12.9659 8.97 0.001925422 

 
Tabla 10.4. Resultados obtenidos con el ensayo de sedimentación. 

                                                           
1 Para realizar los cálculos de sedimentación se ha utilizado el programa elaborado en el laboratorio de 
Geotecnia del Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica (Universidad Politécnica de 
Cataluña). 
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Resultados generales de los ensayos de granulometría. 

 

A partir de los ensayos de tamizado y de sedimentación se obtiene la 

granulometría del suelo, representada mediante la curva granulométrica (figura 

10.2), en la que se recogen los resultados finales de los dos ensayos (tablas 10.3 y 

10.4). 

 

 

Figura 10.2. Gráfica con los resultados de los ensayos de 
sedimentación y de granulometría. 
 

 

Estos resultados granulométricos indican que el suelo analizado tiene un 

componente elevado de finos, presentando la siguiente granulometría: 

 

- 8% de grava (gravilla), con algún nódulo de mayor tamaño. 

- 27% de arenas. 

- 55% de limos. 

- 10% de arcillas. 
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Se trata, por lo tanto, de un limo arcilloso con arena y alguna grava de pequeño 

tamaño (gravilla), con algún nódulo de mayor tamaño y algún elemento de materia 

orgánica. 

 

 

10.3.2. Peso específico. 

 
Objetivo y procedimiento. 

 

El objetivo de estos ensayos es obtener el peso específico del sólido. 

 

Se utilizan tres matraces graduados en los que se introduce alcohol. Se pesan los 

tres matraces con alcohol en una báscula de precisión y se mide el volumen de 

alcohol introducido en la regleta graduada de dichos matraces. La temperatura a la 

cual se debe efectuar la medida es de 25º C. Para ello se introducen en un baño de 

agua a temperatura constante de 25º C durante unas tres horas. Los matraces están 

marcados para poder ser diferenciados. 

 

Se toma una muestra del suelo secada en la estufa y se muele con un martillo. De 

la muestra ya preparada se toman 50 gramos que se dividen en tres partes 

aproximadamente iguales. Cada una de estas partes de muestra de suelo preparada 

se introduce en un matraz diferente. Seguidamente se introducen los tres matraces 

ya con el alcohol y el suelo en su interior en un baño de agua a 25º C durante unas 

doce horas. Finalizado este tiempo se toma la medida del volumen de alcohol mas 

suelo en cada uno de ellos y finalmente se pesan. 

 

El cálculo del peso específico del suelo se realiza para cada matraz por separado. 

Para ello se obtiene el peso del suelo restando al peso del matraz con el alcohol y 

el suelo el peso del mismo matraz únicamente con alcohol. El volumen de suelo se 

obtiene también restando a la lectura de volumen final, efectuada tras el reposo en 

el baño a 25ºC del alcohol con el suelo, la lectura inicial realizada solo con el 

alcohol en el matraz. El peso específico se obtiene finalmente realizando el 

cociente del peso del suelo obtenido entre su volumen. 
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Resultados. 

 

Los resultados de las medidas mostrando los diferentes pesos y volúmenes se 

resumen en la tabla 10.5. En ella se incluye: el peso del matraz con alcohol; el 

peso del matraz con alcohol y suelo; el peso del suelo, calculado como la 

diferencia de estos dos primeros; el volumen de alcohol introducido en el matraz, 

el volumen del alcohol y el suelo introducidos en el matraz (medido a la misma 

temperatura que el volumen del alcohol); el volumen del suelo, calculado como la 

diferencia entre estos dos últimos y, por último, el peso específico calculado. 

 

Medidas Matraz D Matraz E Matraz M 

Pam (gr) 423.66 448.23 409.78 

Pams (gr) 478.14 502.32 464.92 

Ps (gr) 54.48 54.09 55.14 

Va (cm3) 0.6 0.5 0.6 

Vas (cm3) 21 20.75 21.35 

Vs (cm3) 20.4 20.25 20.75 

Pe (gr/cm3) 2.67 2.67 2.66 

 

Tabla 10.5. Resultados del ensayo para obtener el peso específico del 

suelo. 

 

Los símbolos utilizados en la tabla 10.5 son los siguientes: 

 

Pam = Peso del matraz con alcohol 

Pams = Peso del matraz con alcohol y el suelo 

Ps = Peso del suelo = Pams - Pam 

Va = Volumen del alcohol introducido en el matraz (lectura a 25º C) 

Vas = Volumen del alcohol y del suelo introducidos en el matraz (lectura a 25º C) 

Vs = Volumen del suelo = Vas  - Va 

Pe  = Peso específico de la muestra de suelo = Ps / Vs 

 

Como resultado de este ensayo se puede concluir que el peso específico de la 

muestra de suelo es de 2.67 gr/cm3. 
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10.3.3. Ensayos de control y análisis de cada muestra. 
 

Estos ensayos se realizan para cada uno de los tres casos estudiados con radar de 

subsuelo, ya que se ha modificado el contenido de agua y la compactación de la 

muestra. Son los siguientes: 

 

• Medida de humedad. 

 

• Obtención del peso específico de la muestra. 

 

• Porosidad de la muestra. 

 

• Coeficiente de saturación de la muestra. 

 

En este apartado se describen objetivos y procedimiento de cada uno de ellos. Los 

resultados se incluyen dentro del análisis de radar de subsuelo, como una 

información previa de las condiciones físicas de la muestra. 

 

Catas. 

 

Como uno de los objetivos de estos ensayos es controlar que los parámetros 

medidos son homogéneos en toda la muestra, los ensayos se realizan sobre 10 

catas de la muestra, efectuadas utilizando un cilindro de diámetro y altura 

conocidos con el que se extrae el material sobre el que se trabajará. En la figura 

10.3 se muestra el proceso de obtención de catas. Este proceso se realiza al 

finalizar la adquisición de datos con radar de subsuelo. Las catas se practican en 

una capa superficial (cinco de ellas) y en una capa a profundidad (las otras cinco), 

cubriendo toda la extensión de la probeta utilizada. 

 

Para obtener estas muestras de la probeta de suelo se clava el cilindro en el medio 

y se extrae con cuidado con la muestra que contiene. Este material se coloca en un 

recipiente metálico de tara conocida. El volumen de material extraído es conocido 

ya que el cilindro tiene un radio de 5 cm y una altura de 5 cm. 

 

Al finalizar la extracción de muestras se pesan los diez recipientes con el material 

en la misma balanza y se anota peso total y tara de cada uno. Las muestras se 
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introducen en una estufa y se vuelven a pesar trascurridas 24 horas en la misma 

balanza. Esto permite obtener una estimación de la saturación y de la humedad de 

la muestra. Si las catas se han tomado suficientemente repartidas por toda la 

superficie se tiene una aproximación buena de la saturación y compactación y de 

cuán homogéneas son en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 10.3. Realización de catas tras las medidas con las antenas para 
obtener la humedad y la compactación del suelo. a) Cilindro metálico 
para la adquisición de las muestras. b) Para tomar la muestra el cilindro 
se clava en el suelo. c) Cilindro con la muestra en su interior preparado 
para ser extraído. d) La extracción de la muestra debe realizarse con 
cuidado, quitando el material alrededor del cilindro y enrasándolo. 

 

 

 

 

 

a b 

c 

d 
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Humedad. 

 

Objetivos. 

 

Los objetivos de este ensayo son: 

 

• Obtener, en cada uno de los tres casos analizados la humedad del medio 

que informa del porcentaje en peso de agua contenida en el suelo. 

 

• Controlar en cada ensayo que la humedad es homogénea en toda la 

muestra de suelo. 

 

Procedimiento. 

 

Para medir la humedad se toma una muestra inicial de terreno de peso Wi. Se pone 

a secar en la estufa y, al cabo de 24 horas, se vuelve a pesar, obteniendo de este 

modo el peso Wf. 

 

El peso del agua (Ww) se obtiene restando este peso final al peso inicial: 

 

fiw WWW −=         (10.1) 

 

Esta diferencia y el peso del agua coinciden cuando no hay en el suelo sólidos 

volátiles. 

 

El peso total de la muestra es el obtenido al inicio, Wi. 

 

La humedad se obtiene realizando el cociente del peso del agua entre el peso de la 

muestra: 

 

i

fi

i

w

W

WW

W

W
w

−
==         (10.2) 
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Peso específico de la muestra. 

 

Objetivos. 

 

Se pretende obtener el valor del peso específico aparente de cada una de las 

muestras, controlando al mismo tiempo que es constante en toda la muestra. 

 

Procedimiento. 

 

Se divide el peso de cada una de las muestras por el volumen extraído en cada cata 

(constante).  

 

cil

i

T

T
n V

W

V

W
==γ          (10.3) 

 

Siendo Vcil el volumen del cilindro utilizado para la extracción de catas, Wi el 

peso de la muestra extraída sin secar, WT el peso total de la muestra y VT el 

volumen total de la muestra. 

 
El peso específico aparente de la muestra es el promedio de los valores obtenidos. 

 

Porosidad de la muestra. 

 

Objetivos. 

 

Se obtiene la porosidad, n, de la muestra utilizada. Este valor da idea de la 

compactación realizada sobre el suelo. 

 

Procedimiento. 

 

Para obtenerlo se tiene que conocer la humedad (w) (ensayo previo), el peso 

específico aparente de la muestra (γn) y el peso específico del sólido (γs). 

 

El peso del sólido se puede expresar en función de su peso específico y de la 

porosidad como: 
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ss )n1(W γ−=          (10.4) 

 

Como el peso específico aparente de la muestra se puede expresar en función del 

peso del sólido (Ws) y del peso del agua (Ww) mediante la ecuación 10.3: 

 

T

ws
n V

WW +
=γ         (10.5) 

 

Sustituyendo la ecuación 10.4 en 10.5 y despejando la porosidad se tiene: 

 

)w1(
1n

s

n

+γ
γ

−=         (10.6) 

 

Saturación. 

 

Objetivos. 

 

Se pretende obtener el coeficiente de saturación, Sa, que proporciona el porcentaje 

en volumen de agua contenida en la muestra. 

 

Procedimiento. 

 

La saturación se calcula conociendo el peso específico del sólido (γs), la porosidad 

(n), la humedad (w) y el peso específico del agua (γw) partiendo de la siguiente 

expresión para el peso del agua: 

 

waw nSW γ=          (10.7) 

 

Con las expresiones 10.2 y 10.4, la ecuación 10.7 se puede escribir como: 

 

w

s
a n

)n1(w
S

γ
γ−

=         (10.8) 
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10.4. Caracterización electromagnética. 
 

 

En este apartado se plantea el procedimiento seguido para obtener la 

caracterización electromagnética del medio y se detallan los tres ensayos 

realizados sobre muestras del mismo tipo de suelo a las que se ha modificado la 

humedad y la compactación. 

 

Para finalizar se discuten los tres resultados obtenidos para cada uno de los 

parámetros electromagnéticos analizados. 

 

 

10.4.1. Procedimiento. 
 

El primer paso es preparar los ensayos. Se utiliza la misma cubeta que se ha 

empleado en los ensayos con agua que se presentan en el capítulo 9. En esta 

cubeta se coloca el suelo, procurando que la compactación y la humedad sean 

uniformes. Posteriormente se comprueba si esta uniformidad se ha podido lograr 

mediante los ensayos de control. 

 

Para que la compactación sea uniforme hay que ir colocando el suelo en la cubeta 

por capas de un espesor de 5 cm. Cada vez que se deposita una de estas capas se 

procede a compactarla por impacto. Para modificar la compactación de un ensayo 

a otro se da un número diferente de impactos en cada punto. En un mismo ensayo 

debe tenerse en cuenta que el número de impactos en cada punto ha de ser el 

mismo. Una vez compactada la primera capa de 5 cm se procede a colocar una 

segunda capa sobre ésta, también de 5 cm, compactándola a continuación 

utilizando el mismo número de impactos por punto que en el caso de la capa 

inferior. El proceso se reitera hasta que se alcanza el espesor deseado para cada 

medida. Como la caja ha sido graduada, se conoce en cada instante el espesor del 

material. En la figura 10.4 se muestra la colocación de una capa de suelo y los 

trabajos de compactación de esta misma capa. En la figura 10.5 se observan tres 

alturas diferentes del suelo, una vez compactadas, ya preparadas para realizar las 

medidas con el georradar. 
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Figura 10.4. Colocación del suelo en la cubeta (a) y compactación de 
una de las capas mediante impactos (b). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.5. Tres ejemplos de los espesores de suelo colocados en la 
cubeta para realizar las medidas de velocidad. 

 

b a 
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En cada uno de los casos analizados (identificados por humedad y porosidad 

constante) se realizan, como mínimo, cinco medidas con radar de subsuelo para 

cada espesor de medio considerado, cambiando en algunos casos la ganancia y el 

rango de registro. Los espesores de suelo colocados en la cubeta (figura 10.6) son 

aproximadamente de 10 cm, 20 cm, 30 cm y 40 cm. Las medidas con la antena se 

efectúan empezando por la capa de menor espesor y finalizan en la de mayor 

espesor. 

 

Al acabar la adquisición de datos con georradar en cada caso se realiza una 

medida de la conductividad del medio utilizando una calicata con dispositivo 

Wenner2. La conductividad del medio se calcula a partir de la resistividad aparente 

obtenida. En la figura 10.6 puede verse el dispositivo para medir la conductividad 

junto con el equipo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.6. Medidas para obtener la resistividad del material utilizado. 
a) Dispositivo y aparato de medida (Terrameter). b) Detalle del 
dispositivo Wenner empleado, con una separación entre electrodos de 
4.5 cm. 

 

                                                           
2 Se ha utilizado un equipo Terrameter del Laboratorio de Geofísica Aplicada y Sismología, del 
Departamente de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica. El dispositivo para la calicata 
tiene una separación entre electrodos de 4.5 cm. 

a 
b 
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A continuación se realizan unas catas para tomar muestras del suelo y realizar 

sobre ellas los ensayos de control, tal como se ha explicado en el apartado 

anterior, tomando muestras del suelo en la zona más superficial (cinco muestras 

repartidas por toda la superficie) y cinco muestras más de las capas profundas. 
 

Finalizadas estas pruebas el ensayo se da por acabado. Para preparar el siguiente 

ensayo se vacía la cubeta y se vuelve a colocar del mismo modo el suelo en su 

interior, pero variando en este caso la compactación (y por ello el número de 

impactos por punto en cada capa de 5 cm) o bien la saturación. Para modificar este 

segundo parámetro se procede a mezclar cada una de las capas de 5 cm con una 

cierta cantidad de agua3 (la misma para todas las capas) intentando que quede lo 

más homogénea posible. 
 

Si las medidas tardan en realizarse un tiempo o se paran por alguna causa, la 

cubeta se tapa con plástico (figura 10.7) para evitar que las capas más superficiales 

del suelo pierdan humedad.  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.7. Cubeta tapada con plásticos para evitar la evaporación del 
agua de las capas más superficiales, durante un descanso en el 
proceso de adquisición de datos. 

 

 

                                                           
3 Se ha utilizado agua de uso doméstico de conductividad 400 mS/m 
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10.4.2. Parámetros electromagnéticos. 

 
Al acabar las medidas en cada uno de los tres casos analizados se obtienen los 

siguientes parámetros: 

 

• La frecuencia. Se obtiene el espectro de amplitudes de cada uno de los 

radargramas. Con esto se puede observar cómo se modifica en función del 

espesor de material. 

 

• La velocidad. Calculada a partir del tiempo de propagación de la reflexión 

en la base de la cubeta. Con la velocidad y la frecuencia se estima la 

permitividad efectiva del suelo. 

 

• El factor de atenuación. Se obtiene comparando las amplitudes de las 

reflexiones para diferentes espesores de medio. Con este factor se estima la 

profundidad nominal de penetración. 

 

Para finalizar se comparan los parámetros obtenidos en cada uno de los tres casos 

identificados por una humedad y una porosidad características. 

 

 

10.4.3. Caso 1.  
 

En este ensayo la compactación se ha realizado con un único impacto por punto y 

sin añadir agua al suelo, manteniendo humedad natural. Las antenas utilizadas, 

son las de 900 MHz y 1 GHz (modelos 3100 y 3101 de GSSI, respectivamente). 

 

Caracterización física del medio. 

 

Se han analizado diez muestras obtenidas con las catas. Las más superficiales se 

han tomado de una altura de 36 cm de altura de suelo. Las profundas se han 

obtenido de un espesor de suelo de 10 cm. En la tabla 10.6 se recogen los 

resultados obtenidos al analizar una de las muestras superficiales (muestra M1), a 

modo de ejemplo. Los datos resultantes del análisis del resto de las muestras se 

han incluido en el anexo 2. 
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Ensayo número: E1  Fecha:  17 / 3 / 1998  Muestra: M1 

Características: Compactación leve (1 golpe en cada punto) 

Situación: Superficie (36 cm de altura) 

Resistividad electrodos 4.5 cm: 66.6 Ωm 

Resistividad electrodos 9 cm: No se realizó la prueba 

Conductividad promedio: 0.015 S/m 

Datos experimentales 

Suelo húmedo + tara (gr) WT + T 145.89 

Suelo seco + tara (gr) Ws + T 131.81 

Tara (gramos) T 28.78 

Volumen (cm3) hRV 2
T π=  98.175 

Resultados de los ensayos de control 

Peso del suelo húmedo (gr) WT 117.11 

Peso del suelo seco (gr) Ws 103.03 

Peso del agua (gr) Ww = WT - Ws 14.08 

Porcentaje de agua (gr/cm3) Da = Ww / VT 0.143 

Peso específico aparente de la muestra (gr/cm3) γn = WT / VT 1.193 

Humedad (tanto por uno) w = Ww / WT 0.137 

Porosidad (tanto por uno) n 0.607 

Saturación (tanto por uno) Sa 0.236 

 
Tabla 10.6. Resultados de la muestra M1 que dan un valor para la 
densidad de 1.2 gr/cm3 y para el contenido de agua de 0.14 gr/cm3. 

 

A partir del análisis de todas las muestras se obtienen los siguientes valores para 

los parámetros geotécnicos: 

 

1) Granulometría: 8% de grava (gravilla); 27% de arenas; 55% de limos; 

10% de arcillas, algún nódulo grande y algún material orgánico. 

2) Peso específico del sólido: γs=2.67±0.0047 gr/cm3. 

3) Peso específico aparente de la muestra: γn=1.4±0.0875 gr/cm3. 

4) Porosidad: n=0.52±0.04 (52%). 

5) Saturación: Sa=0.27±0.05 (27%). 
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Frecuencias. 

 

Para analizar las frecuencias se representa el espectro de amplitudes de cada uno 

de los registros obtenidos para cada espesor y para cada una de las antenas. 

 

De estos espectros se determinan los picos de mayor amplitud de frecuencias, la 

frecuencia central y el ancho de banda. 

 

Comparan los resultados con los que se muestran en los capítulos 5 y 8, obtenidos 

para la emisión al aire, es posible observar la existencia de un desplazamiento de 

las frecuencias debido a los efectos de filtrado que produce el suelo. Como 

ejemplo de los espectros que se obtienen se incluyen las figuras 10.8 (para la 

antena de 900 MHz) y 10.9 (para la antena de 1 GHz). Se presenta un espectro 

para cada espesor de medio. Junto a los espectros de las figuras 10.8 y 10.9 se 

incluye un segmento del registro correspondiente. En general es posible observar, 

para las dos antenas un desplazamiento del máximo del espectro hacia las bajas 

frecuencias. 

 

En la figura 10.8 (antena de 900 MHz) puede verse que (resultados resumidos en 

la tabla 10.7): 

 

• Espesor de 36 cm. Las frecuencias correspondientes a máximos 

importantes se sitúan entre los 700 y los 800 MHz. Ancho de banda de 

1100 MHz. 

 

• Espesor de 30 cm. Los valores son similares al caso de un espesor de suelo 

de 36 cm. Ancho de banda de 1600 MHz. 

 

• Espesor de 19 cm. El máximo se sitúa en los 900 MHz, aunque se 

observan también otras contribuciones importantes para frecuencias más 

bajas. Comparando este resultado con el de al gráfica 5.28, puede verse 

que los máximos se corresponden con los 900 MHz, aunque en este 

segundo caso se aprecia mayor contribución de bajas frecuencias. El ancho 

de banda es de 1700 MHz. 
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• Espesor de 10 cm. El espectro se centra en los 900 MHz y aunque se 

observan contribuciones de bajas frecuencias, éstas son más altas que las 

del caso anterior (pasan de estar próximas a los 500 MHz a situarse cerca 

de los 700 MHz). El ancho de banda es de unos 1900 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.8. Espectros de frecuencia obtenidos para los diferentes 
espesores de suelos. Antena de 900 MHz (3101). Junto a espectro se 
muestra un segmento del radargrama. a) 10 cm. b) 19 cm. c) 30 cm. d) 
36 cm. 

 

 

Espesor del material 
(cm) 

Frecuencia central 
(MHz) 

Ancho de banda 
y frecuencias de corte (MHz) 

10 900 1900 100,2000 

19 900 1700 100,1800 

30 750 1600 100,1700 

36 750 1100 100,1200 
 
Tabla 10.7. Frecuencias centrales y ancho de banda para los registros 
de la antena de 900 MHz para cada espesor de suelo. En la primera 
columna se indica el espesor del material, en la segunda el pico más 
importante o la frecuencia central a la banda y en la tercera el ancho de 
banda y las frecuencias de corte. 

 

 

 

 

a b 

c 
d 
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En la figura 10.9 (antena de 1 GHz) se puede ver (resultados resumidos en la tabla 

10.8): 

 

• Espesor de 36 cm. El pico central se sitúa sobre los 700 MHz, siendo la 

anchura de banda de nuevo de unos 1500 MHz. 

 

• Espesor de 30 cm. La frecuencia central se desplaza a los 800 MHz, siendo 

la anchura de banda de unos, aproximadamente, 1500 MHz. 

 

• Espesor de 19 cm. La frecuencia central está entre los 800 y los 900 MHz. 

El ancho de banda es de 1600 MHz. 

 

• Espesor de 10 cm. El pico se encuentra situado entre los 800 MHz y los 

900 MHz (aproximadamente sobre los 875 MHz). Este valor ya es 

claramente inferior al que resultaba para el caso del aire, donde se tenía 

una banda centrada en una frecuencia de 1 GHz. Ancho de banda de 2000 

MHz. 

 

 
Figura 10.9. Espectros de amplitud obtenidos para diferentes 
espesores de suelos. Antena de 1 GHz (3100). Junto a cada espectro 
hay un segmento del radargrama correspondiente. a) 10 cm. b) 19 cm. 
c) 30 cm. d) 36 cm. 
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Espesor del material 
(cm) 

Frecuencia central 
(MHz) 

Ancho de banda 
y frecuencias de corte (MHz) 

10 875 2000 100,2100 

19 850 1600 100,1700 

30 800 1500 100,1600 

36 700 1500 100,1600 
 
Tabla 10.8. Frecuencias centrales y ancho de banda para los registros 
de la antena de 1 GHz para cada espesor de suelo.  

 

En general se observa un desplazamiento del espectro hacia las bajas frecuencias, 

mayor cuanto mayor es el espesor del medio. Este desplazamiento tiene que 

considerarse, sobre todo cuando se estima la resolución horizontal del equipo, que 

depende en gran manera de la longitud de onda. 

 

La longitud de onda depende de la frecuencia y de la velocidad característica del 

medio. Este desplazamiento hacia las bajas frecuencias produce un aumento de la 

longitud de onda para el mismo material. Por ejemplo, la antena de 900 MHz tiene 

en aire una longitud de onda de 33 cm. En un medio de velocidad v=16 cm/ns 

(característica de un suelo agrícola) y para una frecuencia de 900 MHz la longitud 

de onda es λ=18 cm. Con la misma velocidad pero con una frecuencia de 700 

MHz esta longitud de onda es de λ=23 cm. 

 

Aunque este desplazamiento es algo menor que el observado en agua (capítulo 9) 

es lo bastante importante a partir de los 30 ó 36 cm de espesor como para hacer 

del análisis frecuencial una herramienta a considerar en estudios de radar de 

subsuelo. En el caso de mayor espesor de suelo la frecuencia central del espectro 

de la reflexión es 200 MHz menor que la frecuencia de la antena. 

 

También se observa una disminución del ancho de banda de entre 500 y 800 MHz. 

Este efecto equivale a una deformación del pulso inicial que aumenta su longitud, 

empeorando de este modo también la resolución vertical. 
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Velocidad. 

 

Los ensayos para obtener la velocidad se basan en determinar el tiempo doble de 

propagación de la onda reflejada en la base de la cubeta, conocido el espesor de 

suelo en cada caso. 

 

A partir de la velocidad obtenida se estima la permitividad relativa efectiva del 

material teniendo en cuenta la posible dependencia frecuencial. 

 

Características del ensayo. 

 

Los espesores utilizados son: 10 cm, 19 cm, 30 cm y 36 cm. En cada uno de los 

casos se efectúan unos cinco con cada una de las antenas, utilizando un rango 

constante de 10 ns. 

 

El rango máximo que se calcula para poder detectar la anomalía de la base de la 

cubeta es, considerando velocidad v=8 cm/ns, es de 9 ns. 

 

Las ganancias utilizadas durante la adquisición de datos se modifican de una toma 

de datos a otra. Con la antena de 900 MHz se utilizan valores constantes de 0 dB, 

30 dB y una ganancia variable con el tiempo que se inicia en 15 dB y finaliza en 

50 dB. Con la antena 1 GHz los valores de ganancia que se emplean son: 0 dB, 40 

dB y una ganancia variable que empieza e 11 dB y finaliza en 65 dB. 

 

En la figura 10.10 se puede ver el radargrama que se observa durante la 

adquisición de datos en la pantalla del equipo. La reflexión en la base de la cubeta 

se observa claramente en los dos casos como una banda más clara (figura 10.10.a) 

o como un aumento de la amplitud de la señal (figura 10.10.b) 
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Figura 10.10. Reflexión en la placa metálica del fondo de la cubeta. a) 
En bandas de colores asociadas a las amplitudes según la relación 
especificada en la figura 7.4.b. b) En amplitud. Junto a la onda 
registrada puede verse el gráfico de ganancias aplicadas durante esta 
adquisición de datos. 

 

En la figura 10.11 se muestran los cuatro radargramas obtenidos (uno para cada 

espesor) con una ganancia de 30 dB. El evento debido a la reflexión en el metal 

situado en el fondo de la caja aparece registrado en todos ellos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 10.11. Registros obtenidos con la antena de 900 MHz con una 
ganancia constante en todo el rango de 30 dB. El rango del registro es 
de 10 ns. Las flechas indican aproximadamente el arribo de la reflexión. 

     36 cm                 30 cm               19 cm                10 cm 

Espesor del suelo 
muestra 

0 ns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ns 

a b 
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Se observa que, aunque en los dos primeros casos (correspondientes a espesores 

de 36 y de 30 cm) el arribo de la reflexión queda claramente definido. Sin 

embargo, en los dos radargramas para espesores de 19 y de 10 cm se observa que 

se ha producido un acoplamiento entre la reflexión en el metal, la onda directa y la 

reflexión en la superficie. 

 

Dependencia frecuencial. 

 

Para determinar la velocidad hay que analizar si el medio puede considerarse 

dieléctrico. La conductividad obtenida es de 15 mS/m. A partir de una primera 

estimación rápida de la permitividad se tiene que P=0.0843 para la antena de 1 

GHz y P=0.11 para la antena de 900 MHz. 

 

Para la permitividad determinada y para la frecuencia observada en el caso más 

desfavorable (mayor espesor), la máxima conductividad que tendría que tener el 

suelo para poder realizar la aproximación de pequeñas pérdidas es de σ=9 mS/m 

para la antena de 1 GHz y de σ=6.8 mS/m. La conductividad medida es de 15 

mS/m, lo que indica que, aunque está en el límite, es preferible no realizarla y 

calcular εr considerando su dependencia frecuencial y con la conductividad. 

Partiendo de la ecuación 4.2 y despejando el valor de la permitividad, se obtiene: 

 
2

0
r

2

r
r c4

v
v
c1









ϖε
σ

µ−







µ
=ε        (10.9) 

 

Utilizando la ecuación 10.9 se puede calcular la permitividad efectiva sin 

considerar el medio como dieléctrico. 

 

Resultados. 

 

Para la antena de 900 MHz la velocidad obtenida es de v=16.0±0.8 cm/ns. La 

permitividad efectiva calculada a partir de esta velocidad es de εr=3.5±0.3. En la 

tabla 10.9 se presentan los valores promedio obtenidos para cada una de las 

profundidades analizadas. 
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Espesor, h (cm) v (cm /ns) εεr efectiva 
36 15.6±0.1 3.65 
30 15.5±0.1 3.7 
19 15.9±0.4 3.51 
10 17.2±0.4 3 

Velocidad promedio: 16.0±0.8 cm/ns 
Permitividad efectiva promedio: 3.5±0.3 

 
Tabla 10.9. Resultados para la antena de 900 MHz (3101 de GSSI). La 
velocidad calculada con esta antena es de 16 cm/ns y la permitividad 
efectiva de 3.5. 

 

Para la antena de 1 GHz se ha obtenido una velocidad de v=15.0±0.9 cm/ns y una 

permitividad dieléctrica efectiva de εr=4.0±0.5. Los resultados para cada espesor 

se muestran en la tabla 10.10. 

 

Espesor, h (cm) v (cm /ns) εεr efectiva 
36 14.7±0.1 4.1 
30 13.8±0.4 4.7 
19 15.1±0.2 3.9 
10 16.2±0.3 3.4 

Velocidad promedio: 15.0±0.9 cm /ns 
Permitividad efectiva promedio: 4.0±0.5 

 
Tabla 10.10. Resultados para la antena de 1 GHz (3100 de GSSI). La 
velocidad calculada con esta antena es de 15 cm/ns y la permitividad 
efectiva de 4.1. 

 

En los dos casos la velocidad de propagación es elevada y la permitividad efectiva 

baja, lo que se explica por la porosidad alta del medio (n=52%) y la poca 

saturación (Sa=27%) de la muestra utilizada. 

 

A partir de los resultados para las dos antenas se puede concluir que el medio 

analizado presenta una velocidad característica de v=15.5±0.9 cm/ns y una 

permitividad efectiva de εr=3.7±0.5. 
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Factor de atenuación. 

 

Procedimiento. 

 

Se supone que la atenuación de la onda durante su propagación por el medio se 

produce principalmente por dos factores: la atenuación por expansión geométrica 

(capítulo 8) y la atenuación por absorción consecuencia de las propiedades del 

material Este procedimiento es similar al seguido en estudios de amplitud de 

ondas sísmicas (ver, por ejemplo, Pérez Gracia, 1995). Esta atenuación queda 

definida por el factor de atenuación α (ecuación 4.7). Considerando las dos causas 

la amplitud de la onda a una cierta distancia r del foco se puede expresar como: 

 

r

d
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d

e
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A

A

A
A α−=         (10.10) 

 

Siendo A la amplitud medida a la distancia r, Ad la amplitud de la onda directa 

registrada, A0 la amplitud en el foco y r es la distancia recorrida por la onda que 

equivale a dos veces el espesor del suelo (x). 

 

Para calcular el factor de atenuación se obtienen trazas de amplitudes 

promediando todas las que forman cada radargrama para disminuir el ruido 

aleatorio. El resultado es una traza de amplitudes para cada distancia a la que se ha 

efectuado la adquisición de datos. Para poder comparar las amplitudes se han 

tomado radargramas para los que se ha utilizado la misma ganancia constante 

durante la adquisición de datos. Se identifica el evento debido a la reflexión y se 

mide su amplitud. Estas medidas se han realizado tanto sobre la onda directamente 

como sobre su transformada de Hilbert. Las amplitudes medidas se refieren a la 

amplitud de la onda directa para trabajar con amplitudes relativas. 

 

Resultados. 

 

La ecuación 10.10 se puede escribir como la ecuación de una recta: 
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Mediante una regresión por mínimos cuadrados se puede obtener una estimación 

para el parámetro α y para la constante CA que depende únicamente de la amplitud 

en el foco y de la amplitud de la onda directa. 

 

El resultado de esta regresión (figura 10.12) proporciona un factor de atenuación 

de α=1.33±0.08, con un coeficiente de correlación de ρ=0.956. Es un valor bajo, 

ya que el medio es muy poroso.  

 

Para la constante se tiene: CA=A0/Ad=0.13. 

 

La penetración nominal que se obtiene con este factor de atenuación es de 75 cm. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.12. Atenuación debida a los efectos del medio material. El 
coeficiente de atenuación que se obtiene tiene un bajo valor, esperado 
por estar trabajando en un medio altamente poroso y con un bajo 
contenido de agua. 
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Factor de atenuación estimado con los parámetros experimentales. 

 

A partir de la ecuación 4.11 se calcula α con los valores experimentales de los 

parámetros electromagnéticos para compararla con el resultado del análisis de 

amplitudes. 

 

El resultado es de α=1.378 m-1 para la antena de 1 GHz considerando una 

fc=1 GHz. Para la misma antena es de α=1.377  m-1 con fc=800 MHz. 

 

Para la antena de 900 MHz se ha calculado α=1.509 m-1 para fc=900 MHz y 

α=1.508 m-1 con fc=700 MHz. 

 

Se puede ver que los valores son similares a los obtenidos experimentalmente 

(α=1.33 m-1). La diferencia entre ambos es de un 13.4%. 

 

 

10.4.4. Caso 2.  
 

En este ensayo el suelo se ha mantenido con su humedad natural y se ha 

compactado aplicando 50 impactos por punto para disminuir su porosidad. El 

procedimiento seguido es igual al del caso 1. 

 

Las antenas utilizadas han sido: la de 900 MHz y la de 1 GHz. 

 

Caracterización física del medio. 

 

Los resultados de los ensayos de control han permitido obtener las características 

de porosidad, saturación y peso específico aparente de la muestra para este 

segundo caso. Los resultados se resumen en la tabla 10.11. Las tablas con la 

información exhaustiva para cada una de las muestras están incluidas en el 

anexo 2. 
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Número ensayos: 5  Fecha:  19 / 3 / 1998 

Características: Compactación fuerte (50 impactos en cada punto) 

Resistividad electrodos 4.5 cm: 39.9 Ωm 

Resistividad electrodos 9 cm: No se realizó el ensayo 

Resistividad promedio: 39.9 Ωm Conductividad promedio: 25.1 mS/m 

Caracterización física del suelo 

Granulometría: 8% de grava (gravilla); 27% de arenas; 55% de limos; 10% 

de arcillas, algún nódulo grande y algún material orgánico. 

Peso específico de la matriz sólida, γγs (gr/m3) 2.76±0.0047 

Peso específico aparente de la muestra, γγn (gr/cm3) 1.6±0.07 

Contenido en peso de agua por unidad de volumen, Da (gr/cm3) 0.18±0.02 

Porosidad, n (tanto por uno) 0.46±0.024 

Saturación, Sa (tanto por uno) 0.36±0.04 

 
Tabla 10.11. Resultados obtenidos en los ensayos para caracterizar 
físicamente y geotécnicamente la muestra. 

 

 

Frecuencia. 

 

En la figura 10.13 se muestra un ejemplo para cada espesor de los espectros de 

amplitud de los radargramas para la antena de 900 MHz. 

 

En general se observa de nuevo un desplazamiento del espectro hacia las bajas 

frecuencias y un estrechamiento de la banda de frecuencias, en los dos casos más 

acusado cuanto mayor es el espesor del medio. 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

• Espesor de 14 cm. Se observan tres picos diferenciados, situados a 400,  

800 y 1100 MHz, siendo el mayor el que se localiza a 800 MHz. El ancho 

de banda es de unos 1600 MHz y las frecuencias de corte son 100 MHz y 

1700 MHz. 

 

• Espesor de 20.5 cm. Los picos que se observan en el espectro de 

frecuencias del registro se sitúan en los 400 y 900 MHz, siendo el primero 

de mayor amplitud que el segundo. El ancho de banda es de unos 1500 
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MHz (con frecuencias de corte de 100 y 1600 MHz) y está centrada 

aproximadamente alrededor de los 700 u 800 MHz. 

 

• Espesor de 28 cm. El mayor máximo está en los 400 MHz, existiendo otro 

de menor amplitud a los 800 MHz. El ancho de banda es de unos 1500 

MHz (frecuencias de corte de 200 y 1600 MHz) y está centrada sobre los 

600 MHz. 

 

• Espesor de 33 cm. Se aprecia un máximo muy importante a los 500 MHz, 

aunque también existe un pico, de menor amplitud, a los 800 MHz. El 

ancho de banda es de unos 800 MHz (frecuencias de corte de 200 y 1000 

MHz). 

 

• Espesor de 37 cm. El pico está situado entre los 500 y los 600 MHz, 

siendo la anchura de banda de unos 700 MHz (frecuencias de corte de 200 

y 900 MHz). 

 
 
En la tabla 10.12 se resumen las observaciones para la antena de 900 MHz. 
 

Espesor del material 
(cm) 

Frecuencia central 
(MHz) 

Ancho de banda 
y frecuencias de corte (MHz) 

14 800 1600  100 – 1700 

20.5 750 1500 100 – 1600 

28 600 1500 200 – 1700 

33 500 800 200 – 1000 

37 550 900 200 – 1100 
 
Tabla 10.12. Frecuencias centrales y ancho de banda para los registros 
de la antena de 900 MHz para cada espesor de suelo. En la primera 
columna se indica el espesor del material, en la segunda el pico más 
importante o la frecuencia central a la banda y en la tercera el ancho de 
banda y las frecuencias de corte. 
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Figura 10.13. Espectros de frecuencias para la antena de 900 MHz junto 
con un segmento correspondiente al registro (R=10 ns). Espesor del 
material: a) h=14 cm. b) h=20.5 cm. c) h= 28 cm. d) h= 33 cm. e) h=37 
cm. 

 

Para la antena de 1 GHz las frecuencias centrales y el ancho de banda para cada 

espesor de material son las siguientes (figura 10.14): 

 

• Espesor de 14 cm. Ancho de banda de 2000 MHz con frecuencias de cotre 

entre los 100 y los 2100 MHz. Dentro de esta banda aparecen tres picos, 

que corresponden con las frecuencias de 500, 800 y 1100 MHz. 

 

• Espesor de 20.5 cm. Ancho de banda de 2000 MHz. Frecuencias de corte: 

100 y 2100 MHz. El máximo se encuentra asociado a la frecuencia de 900 

MHz. 

 

• Espesor de 28 cm. Ancho de banda de 1300 MHz, con frecuencias de corte 

de 300 y 1600 MHz. El espectro presenta dos picos, uno de ellos en los 

600 MHz (de una mayor amplitud) y el otro, de menor amplitud, en los 

1100 MHz. En este último caso también es posible observar una segunda. 
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Se observa una contribución a más alta frecuencia, entre los 1600 y 

2600 MHz. 

 

• Espesor de 33 cm. Ancho de banda de 1100 MHz, con frecuencias de corte 

de 300 y 1400 MHz. Presenta picos a 600 MHz (un máximo importante) y 

a 1100 MHz (de pequeña amplitud). 

 

• Espesor de 37 cm. El ancho de banda es de unos 900 MHz, con 

frecuencias de corte de 200 y 1100 MHz. Presenta tres picos: a los 600, a 

los 700 y a los 1100 MHz (de menor amplitud que los otros dos). 
 

Como resumen para la antena de 1 GHz se presenta la tabla 10.13. 

 

Espesor del 
material (cm) 

Frecuencia 
central (MHz) 

Picos del 
espectro (MHz) 

Ancho de banda y 
frecuencias de corte (MHz) 

14 1000 500,800,1100 2000 100 – 2100  
20.5 900 900 2000 100 – 2100 
28 600 600,1100 1500 100 – 1600 
33 600 600,1100 1100 300 – 1400 
37 550 550 900 200 – 1100 

 
Tabla 10.13. Picos máximos del espectro, ancho de banda y frecuencias de corte 

para la antena de 1 GHz para los diferentes espesores. 
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Figura 10.14. Espectros de amplitud de los diferentes registros 
obtenidos con la antena 1 GHz. Al lado de cada especto se muestra un 
segmento del radargrama donde la flecha indica el arribo de la 
reflexión.  Espesor de suelo: a) h=14 cm. b) h=20.5 cm. c) h=28 cm. d) 
h=33 cm. e) h=37 cm. 

 

En general se observar que el ancho de banda disminuye conforme se aumenta el 

espesor del suelo analizado. También se observa un desplazamiento hacia las 

bajas frecuencias mayor cuanto mayor es el espesor de material utilizado, 

apareciendo el pico máximo en frecuencias cada vez menores. 

 

Velocidad. 

 

Procedimiento. 

 

En este caso se han efectuado diez medidas para cada uno de los espesores del 

medio, empleando, además de diferentes ganancias (las mismas que en el caso 

anterior), distintos rangos: 10, 5, 20, 15 y 50 ns. Los espesores de material 

utilizado han sido de 14 cm, 20.5 cm, 28 cm, 33 cm y 37 cm. 
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Dependencia frecuencial. 

 

Considerando una conductividad de 25.1 mS/m, una permitividad efectiva 

estimada para cada antena a partir de la velocidad de propagación y una frecuencia 

de 550 MHz para la antena de 900 MHz (3101 de GSSI) y de 600 MHz para la 

antena de 1 GHz (3100 de GSSI), se obtiene un factor de pérdidas de P=0.06672 

para la antena de 900 MHz y de P=0.07165 para la antena de 1 GHz.. 

 

Para poder considerar el medio como dieléctrico y poder aplicar la aproximación 

de pequeñas pérdidas con la frecuencia y la permitividad consideradas, la 

conductividad máxima que puede presentar el medio es de 18.8 mS/m para la 

antena de 900 MHz y de 17.5 para la antena de 1 GHz. 

 

La conductividad medida, aunque próxima a estos valores, es mayor, por lo que la 

permitividad se estima a partir de la velocidad utilizando la ecuación 10.9.  

 

Resultados. 

 

Los valores promedio que se han obtenido con la antena de 900 MHz, para cada 

espesor, se muestran en la tabla 10.14. Los resultados obtenidos con la antena de 1 

GHz se presentan en la tabla 10.15. 

 

En los dos casos se obtienen valores de la velocidad bajos, lo que implica una 

permitividad efectiva elevada. Para la antena de 900 MHz se ha calculado una 

velocidad de v=8.6±0.3 cm/ns, siendo la permitividad efectiva asociada a esta 

velocidad εr=12±1. Para la antena de 1 GHz se ha obtenido una velocidad de 

v=9.3±0.3 cm/ns y una permitividad efectiva de εr=10.3±0.9. 

 

A partir de los resultados conjuntos de las dos antenas se puede considerar que el 

medio presenta una permitividad efectiva de εr=11±1 y una velocidad de 

v=8.9±0.5 cm/ns. 
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Espesor, h (cm) v (cm /ns) εr efectiva 
14 8.2±0.4 13.32 

20.5 9.1±0.2 10.8 
28 8.6±0.1 12.1 
33 8.2±0.2 13.33 
37 8.7±0.1 11.83 

Velocidad promedio: 8.6±0.3 cm /ns 
Permitividad efectiva promedio: 12±1 

 
Tabla 10.14. Resultados para la antena de 900 MHz (3101 de GSSI). La 
velocidad calculada con esta antena es de 8.6±±0.3 cm/ns y la 
permitividad efectiva de 12±±1. 

 
 

Espesor, h (cm) v (cm /ns) εr efectiva 
14 9±0.3 11.05 

20.5 8.98±0.3 11.1 
28 9.6±0.1 9.7 
33 9.8±0.2 9.31 
37 9.1±0.1 11.8 

Velocidad promedio: 9.3±0.3 cm /ns 
Permitividad efectiva promedio: 10.6±0.9 

 
Tabla 10.15. Resultados para la antena 3100 que tiene una frecuencia 
central en el aire de 1000 MHz. La velocidad calculada con esta antena 
es de 9.3±±0.3 cm/ns y la permitividad efectiva de 10.6±±0.9. 

 

Un ejemplo de los registros obtenidos con la antena de 900 MHz es la figura 

10.15, en la que se presenta un radargrama para cada una de los espesores de 

suelo. 

 

Como ejemplo de los registros obtenidos con la antena de 1 GHz se presenta en la 

figura 10.16 un radargrama de rango R=10 ns para cada espesor. Estos registros se 

han obtenido aplicando una función de ganancia lineal con inicio en 11 dB y final 

en 65 dB, amplificando en mayor medida las reflexiones con un mayor tiempo de 

propagación. 

 

 

 

 

 

 



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

 

483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.15. Resultados obtenidos con la antena de 900 MHz 
utilizando un rango de 10 ns y una ganancia de 15 dB, constante para 
todo el rango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 10.16. Radargramas obtenidos con la antena 1 GHz. Rango de 10 
ns. Ganancia lineal con inicio en 11 dB y final en 65 dB. 
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Factor de atenuación. 

 

Siguiendo el procedimiento explicado anteriormente se analiza la atenuación de la 

amplitud debido a la absorción que produce el medio. Se observa que en este caso 

las amplitudes decaen más rápidamente que en el caso anterior. El factor de 

atenuación para la antena de 900 MHz es de α=1.82±0.13 m-1 y para la antena de 

1 GHz de α=1.93±0.13. Los resultados gráficos junto con el ajuste de la regresión 

por mínimos cuadrados se muestran en la figura 10.17. En la tabla 10.16 se 

resumen los resultados para las dos antenas. 

 

Antena α (m-1) A0/Ad Correlación  ajuste 
1 GHz (3100) 1.9±0.1 0.343 0.91 

900 MHz (3101) 1.8±0.1 0.188 0.8995 
 
Tabla 10.16. Resultados de los ajustes mostrados en la figura 10.17. 

 

A partir de estos factores de atenuación se estima una penetración nominal de 52 

cm para la antena de 1 GHz y de 55 cm para la antena de 900 MHz. 
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Figura 10.17. Ajuste para obtener la atenuación para medios materiales. 
a) Antena de 900 MHz (3101 de GSSI). b) Antena de 1 GHz (3100 de 
GSSI). Los resultados de los dos ajustes se muestran en la tabla 10.14. 
 

 

 

 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Distancia, r=2x (m)

-2.8

-2.7

-2.6

-2.5

-2.4

-2.3

-2.2

-2.1

-2.0

-1.9

-1.8

-1.7

-1.6

-1.5

ln
 A

' +
 ln

 (
2x

)

Y=α*r+CA  ; A’=A/Ad 

 
Y = -1.92944 * r -1.07089 
ρ = 0.906833 
σ2 = 0.0176954 
 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Distancia, r=2x (m)

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2

-2.0
ln

 (
A

/A
d)

 +
 ln

 (
2x

)

Y=α*r+CA 
 
Y = -1.82043 * r -1.6703 
ρ = 0.899488 
σ2 = 0.0171331 

b 

a 



Capítulo 10. Caracterización electromagnética de suelos. 

 

486

Factor de atenuación calculado con los parámetros experimentales. 

 

El cálculo de α utilizando la ecuación 4.11 con los valores experimentales de los 

parámetros electromagnéticos proporciona los siguientes resultados: 

 

• Para la antena de 1 GHz, α=1.56 m-1 con una fc=1 GHz;  y α=1.47  

m-1 con fc=600 MHz. 

 

• Para la antena de 900 MHz se ha calculado α=1.6 m-1 para fc=900 

MHz y α=1.4 m-1 con fc=550 MHz. 

 

En el primer caso se tiene una diferencia con el factor de atenuación experimental 

de un 24% y de un 19% para las frecuencias de 600 MHz y de 1 GHz, 

respectivamente. 

 

En el segundo caso la diferencia es de un 25.8% y de un 13.2% para las 

frecuencias de 550 y de 900 MHz, respectivamente. 

 

 

10.4.5. Caso 3.  
 

En este ensayo se ha aumentado la cantidad de agua en el medio y se ha 

aumentado la compactación. 

 

Las antenas utilizadas son la de 900 MHz y la de 1 GHz. 

 

Caracterización física del medio. 

 

Los ensayos de geotécnia para definir el suelo a partir de sus propiedades físicas 

han dado los siguientes resultados (tabla 10.17): γn=1.85±0.03, n=0.4±0.1 y 

Sa=0.69±0.04. Los resultados para cada una de las 10 catas efectuadas en este 

medio se presentan en el anexo 2. 
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Número ensayos: 10  Fecha:  28 / 3 / 1998 

Características: Compactación y contenido en agua mayores a E1 y E2. 

Situación (altura respecto la base): 36 cm y 10 cm 

Resistividad electrodos 4.5 cm: 22.2 Ωm 

Resistividad electrodos 9 cm: 23.6  

Resistividad promedio: 22.9 Ωm    Conductividad promedio: 44 mS/m 

Granulometría: 8% de grava (gravilla); 27% de arenas; 55% de limos; 10% 

de arcillas, algún nódulo grande y algún material orgánico. 

Peso específico de la matriz sólida, γγs (gr/m3) 2.76±0.0047 

Peso específico aparente de la muestra, γγn (gr/cm3) 1.85±0.03 

Contenido en peso de agua por unidad de volumen, Da (gr/cm3) 0.34±0.03 

Porosidad, n (tanto por uno) 0.41±0.014 

Saturación, Sa (tanto por uno) 0.69±0.04 

 
Tabla 10.17. Resultados obtenidos en los ensayos para caracterizar 
físicamente y geotécnicamente la muestra. 

 

Frecuencias. 

 

El análisis de los espectros de amplitud en este ensayo muestra que también en se 

produce el desplazamiento de la frecuencia central hacia las bajas frecuencias. Al 

mismo tiempo se aprecia que los picos de los máximos se encuentran en 

frecuencias más bajas conforme mayor es el espesor de suelo. Se vuelve a 

observar cómo se estrecha la banda de frecuencias con el espesor de suelo. 

 

En la figura 10.18 se muestran cuatro de los espectros de frecuencias analizados a 

partir de los registros de la antena de 900 MHz, cada uno de ellos para un espesor 

de medio diferente. En la tabla 10.18 se resumen las observaciones realizadas para 

esta antena. 

 

En la figura 10.18 (antena de 900 MHz) puede observarse que: 

 

• Espesor de 10 cm. El espectro presenta dos picos próximos. Estos 

máximos están situados en los 500 MHz y en los 800 MHz. El ancho de 

banda es de 1500 MHz y las frecuencias de corte 200 y 1700 MHz. 
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• Espesor de 20 cm. Aparece un máximo cerca de los 700 MHz. La pequeña 

inflexión que se puede ver en la gráfica, antes del máximo, está situada en 

los 500 MHz. El ancho de la banda es de 1600 MHz con frecuencias de 

corte 200 MHz y 1800 MHz. 

 

• Espesor de 30 cm. La gráfica muestra un pico máximo situado en los 500 

MHz. Unos picos secundarios pueden localizarse a los 700 MHz, 900 

MHz y 1100 MHz. El ancho de banda es de unos 1000 MHz (desde los 

200 a los 1200 MHz). 

 

• Espesor de 37 cm. Presenta un claro máximo a los 600 MHz, mientras que 

un pico secundario está situado sobre los 1300 MHz. La anchura de la 

banda centrada en el primer pico es de unos 700 MHz (desde los 200 a los 

900 MHz). La anchura de banda correspondiente al segundo pico es de 800 

MHz, con frecuencias de corte de 1000 y 1800 MHz. 

 
 

 
Figura 10.18. Espectros de frecuencia de registros de la antena de 900 
MHz. Espesor de la muestra de suelo: a) 10 cm. b) 20 cm. c) 30 cm. d) 
37 cm. 

 

En general se puede ver el desplazamiento del máximo hacia las bajas frecuencias. 

Hay que tener en cuenta que esta antena tiene su máximo en los 900 MHz cuando 

se trabaja en el aire. 
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Espesor del material 
(cm) 

Frecuencia central 
(MHz) 

Ancho de banda 
y frecuencias de corte (MHz) 

10 800 1500 200,1700 

20 700 1600 200,1800 

30 500 1000 200,1200 

37 600 700 200,900 
 

Tabla 10.18 Frecuencias centrales y ancho de banda para los registros de la antena 

de 900 MHz para cada espesor de suelo.  

 

La figura 10.19 son cuatro ejemplos de los espectros obtenidos para la antena de 

1 GHz, uno para cada espesor de suelo. En esta figura puede verse que (resultados 

resumidos en la tabla 10.19): 

 

• Espesor de 10 cm. El espectro presenta un máximo entre los 700 y los 900 

MHz. Otros picos se sitúan a los 500 y a los 1200 MHz, mientras que el 

ancho de banda es de 2200 MHz (de los 100 a los 2300 MHz). 

 

• Espesor de 20 cm. Se observa un pico máximo a los 600 MHz. Otros picos 

secundarios se localizan entre los 800 y los 900 MHz, a los 400 MHz y a 

los 1100 MHz. El ancho de banda es de 1600 MHz. 

 

• Espesor de 30 cm. El pico se encuentra situado en los 500 MHz. El ancho 

de banda es de 1600 MHz (entre los 100 y los 1700 MHz).  

 

• Espesor de 37 cm. El máximo pico del espectro se presenta entre los 500 y 

los 700 MHz. El ancho de banda es de 1400 MHz (frecuencias de corte de 

100 y 1500 MHz). 

 

Hay que tener en cuenta que con esta antena, el máximo del espectro, cuando se 

produce propagación en el aire, está situado cerca de los 1000 MHz. De nuevo se 

observa que se produce un cierto desplazamiento hacia valores más bajos de las 

frecuencias. 
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Figura 10.19. Espectros de amplitud de registros de la antena de 1 GHz.  
Espesor de suelo: a) 10 cm. b) 20 cm. c) 30 cm. d) 37 cm. 

 

Espesor del material 
(cm) 

Frecuencia central 
(MHz) 

Ancho de banda 
y frecuencias de corte (MHz) 

10 900 2200 100,2300 

20 600 1600 100,1700 

30 500 1600 100,1700 

37 500 1400 100,1500 
 

Tabla 10.19 Frecuencias centrales y ancho de banda para los registros de la antena 

de 1 GHz para cada espesor de suelo.  

 

Velocidad. 

 

La adquisición de datos se ha realizado para espesores de suelo de: 10 cm, 20 cm, 

30 cm y 37 cm. El rango de los registros y la ganancia aplicada han sido los 

mismos que en los dos casos anteriores. 

 

Para la antena de 900 MHz se ha calculado una velocidad de v=7.8±0.1 cm/ns, y 

para la antena de 1 GHz, v=7.34±0.04. 
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Dependencia frecuencial. 

 

El factor de pérdidas, calculado para una conductividad de 44 mS/m, una 

frecuencia de 600 MHz y una permitividad relativa de 15 (estimada 

aproximadamente) es de P=0.0879. Para poder considerar un medio de pequeñas 

pérdidas la conductividad tendría que ser de 25 mS/m o inferior. Como la 

conductividad medida es superior, en este caso no es posible realizar la 

aproximación y la permitividad se tiene que calcular a partir de la ecuación 10.9.  

 

Resultados. 

 

Los resultados promedio obtenidos para cada espesor con la antena de 900 MHz 

se resumen en la tabla 10.20. La velocidad es de 7.8±0.1 cm/ns y la permitividad 

efectiva asociada a esta velocidad, calculada teniendo en cuenta la frecuencia 

central para cada espesor de suelo es de εr=14.9±0.5. 

 

Espesor, h (cm) v (cm/ns) εr efectiva 
10 7.6±0.2 15.6±0.3 
20 7.8±0.4 14.8±0.6 
30 7.93±0.2 14.3±0.2 
37 7.79±0.1 14.8±0.2 

Velocidad promedio: 7.8± 0.1 cm/ns 
Permitividad efectiva promedio: 14.9±0.5 

 
Tabla 10.20. Resultados para la antena 3101 de GSSI La velocidad 
calculada con esta antena es de aproximadamente 7.8±±0.1 cm/ns y la 
permitividad efectiva de 14.8±±0.5. 

 

En la figura 10.20 se muestra un ejemplo de los registros adquiridos con la antena 

de 900 MHz. 
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Figura 10.20. Ejemplo de cuatro registros obtenidos con la antena de 
900 MHz, cada uno de ellos con un espesor de suelo diferente. 

 

Con la antena de 1 GHz se han obtenido las velocidades promedio para cada 

espesor que se presentan en la tabla 10.21. Para cada caso se han realizado 10 

adquisiciones de datos. La velocidad resultante es de v=7.34±0.04 cm/ns, y la 

permitividad calculada en función de la frecuencia de la onda reflejada en cada 

caso es de εr=16.7±0.2. 

 

Espesor, h (cm) V (cm /ns) � efectiva 
10 7.4±0.2 16.4±0.2 
20 7.32±0.1 16.8±0.1 
30 7.31±0.05 16.8±0.1 
37 7.32±0.05 16.8±0.1 

Velocidad promedio: 7.34±0.04 cm /ns 
Permitividad efectiva promedio: 16.7±0.2 

 
Tabla 10.21. Resultados para la antena 3100 de GSSI. La velocidad 
calculada es de aproximadamente 7.34±±0.04 cm/ns y la permitividad 
efectiva de 16.7±±0.2. 
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La figura 10.21 incluye un radargrama ejemplo de cada una de los espesores de 

suelo para la antena de 1 GHz. La ganancia utilizada para la adquisición de estos 

registros es una función lineal que empieza en 11 dB y finaliza en 65 dB. A pesar 

de ello, y debido a la fuerte atenuación producida, el registro obtenido a la mayor 

profundidad (37 cm) ha tenido que ser fuertemente amplificado durante la 

interpretación, lo que ha ocasionado que el ruido de fondo aumente 

considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 10.21. Ejemplo de cuatro registros obtenidos con la antena de 1 
GHz, cada uno de ellos con un espesor de suelo diferente. 

 

A partir de los resultados obtenidos para las dos antenas se puede considerar que 

el medio presenta una velocidad de v=7.6±0.2 cm/ns, y una permitividad de 

εr=16±1. 
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Factor de atenuación. 

 

Se observa que la atenuación en este caso es mayor que en los casos anteriores; se 

ha tenido que amplificar la señal en muchos radargramas durante la interpretación 

para poder identificar el instante de arribo de la onda reflejada. 

 

Para obtener el factor de atenuación se sigue el mismo proceso que en los dos 

casos anteriores, llegando al resultado de α=2±0.15 para la antena de 900 Mhz y 

de α=2.3±0.2  para la antena de 1 GHz. La figura 10.22 muestra el ajuste realizado 

y los valores de la amplitud relativa para cada trayectoria (el doble que el espesor 

del medio en cada caso). 

 

En la tabla 10.22 se presentan los resultados del ajuste efectuado para obtener el 

factor de atenuación. 

 

Antena α A0/Ad σ2 ρ 

1 GHz (3100) 2.4±0.2 2.13 0.038242 0.923 

900 MHz (3101) 2.1±0.2 2.51 0.0232729 0.937 

 

Tabla 10.22. Resultados de los ajustes mostrados en la figura 10.22. 

 
El resultado estimado para el factor de atenuación es el mayor de los tres casos 

analizados. 

 

La profundidad nominal de penetración es, para la antena de 1 GHz, d=43 cm, y 

para la antena de 900 MHz es d=49 cm. 
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Figura 10.22. Ajuste para obtener la atenuación para medios materiales. 
a) Antena de 900 MHz. b) Antena de 1 GHz. Los resultados de los dos 
ajustes se muestran en la tabla 10.18. 
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Factor de atenuación calculado con los parámetros experimentales. 

 

El cálculo de α utilizando la ecuación 4.11 con los valores experimentales de los 

parámetros electromagnéticos proporciona los siguientes resultados: 

 

• Para la antena de 1 GHz, α=2.028 m-1 con una fc=1 GHz;  y α=2.027  m-1 

con fc=700 MHz. 

 

• Para la antena de 900 MHz se ha calculado α=2.146 m-1 para fc=900 MHz 

y α=2.06 m-1 con fc=600 MHz. 

 

En el primer caso se tiene una diferencia con el factor de atenuación experimental 

de un 13.7% para las dos frecuencias consideradas. 

 

En el segundo caso la diferencia es de un 1.1% y de un 5.2% para las frecuencias 

de 600 y de 900 MHz, respectivamente. 

 

 

 

10.5. Discusión y resultados. 
 

 

Para finalizar se resumen los resultados obtenidos en cada uno de los casos, se 

comparan y se comenta el procedimiento tratado. 

 

 

10.5.1. Resultados. 
 

Para cada uno de los tres casos analizados, la caracterización del suelo puede 

resumirse como: 
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Caso1 

 

Caracterización física: 

 

 • γs = 2.67 ± 0.0047 gr/cm3. 

 • γn = 1.4 ± 0.0875 gr/cm3. 

 • n = 0.52 ± 0.04 ; n = 52% ± 4% 

 • Sa = 0.27 ± 0.05 ; n = 27% ± 5% 

 

Caracterización electromagnética: 

 

 •• σ = 15 mS/m 

 

Antena de 1 GHz: 

 

 • fc = 800 MHz. 

 • ∆f = 1500 MHz. 

 • v = 15 ± 0.9 cm/ns 

 • λ = 18.8 cm 

 • εr = 4 ± 0.5 

 • P(para fc=800 MHz) = 0.0843 

 • P(para fc=1000 MHz) = 0.06744 

 • α no calculada 

 • α(teórica, fc=800 MHz)=1.41 m-1 

 • α(teórica, fc=1000 MHz)=1.41 m-1 

 • Resolución vertical: RV = 10 cm 

 • Resolución horizontal: RH= 27.3 cm 

 

Antena de 900 MHz: 

 

 • fc = 700 MHz. 

 • ∆f = 1100 MHz. 

 • λ = 22.9 cm 

 • v = 16 ± 0.8 cm/ns 

 • εr = 3.5 ± 0.3 
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 • P(para fc=700 MHz) = 0.1101 

 • P(para fc=900 MHz) = 0.0856 

 • α = 1.33 ± 0.08 m-1 

 • α(teórica, fc=700 MHz)=1.51 m-1 

 • α(teórica, fc=900 MHz)=1.51 m-1 

 • Diferencia en el factor de atenuación: 

α(teórica, fc=700 MHz) - α = 0.18 m-1 (∆α=13.4%) 

  α(teórica, fc=900 MHz) - α = 0.18 m-1 (∆α=13.4%) 

 • Resolución vertical: RV = 14.5 cm 

 • Resolución horizontal: RH= 30.5 cm 

 

Caso2 

 

Caracterización física: 

 

 • γs = 2.67 ± 0.0047 gr/cm3. 

 • γn = 1.6 ± 0.07 gr/cm3. 

 • n = 0.46 ± 0.024 ; n = 46% ± 2.4% 

 • Sa = 0.36 ± 0.04 ; n = 36% ± 4% 

 

Caracterización electromagnética: 

 

 •• σ = 25.1 mS/m 

 

Antena de 1 GHz: 

 

 • fc = 600 MHz. 

 • ∆f = 900 MHz. 

 • λ = 15.5 cm 

 • v = 9.3 ± 0.3 cm/ns 

 • εr = 10.6 ± 1 

 • P(para fc=600 MHz) = 0.07165 

 • P(para fc=1000 MHz) = 0.04584 

 • α = 1.93 ± 0.13 m-1 

 • α(teórica, fc=600 MHz)=1.47 m-1 
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 • α(teórica, fc=1000 MHz)=1.56 m-1 

• Diferencia en el factor de atenuación: 

α(teórica, fc=600 MHz) - α = -0.465 m-1 (∆α=24%) 

  α(teórica, fc=1000 MHz) - α = -0.367 m-1 (∆α=19%) 

 • Resolución vertical: RV = 10.3 cm 

 • Resolución horizontal: RH= 24.6 cm 

 

Antena de 900 MHz: 

 

 • fc = 550 MHz. 

 • ∆f = 900 MHz. 

 • λ = 15.6 cm 

 • v = 8.6 ± 0.3 cm/ns 

 • εr = 12.3 ± 1 

 • P(para fc=550 MHz) = 0.06672 

 • P(para fc=900 MHz) = 0.04776 

 • α = 1.82 ± 0.13 m-1 

 • α(teórica, fc=550 MHz)=1.35 m-1 

 • α(teórica, fc=900 MHz)=1.58 m-1 

 • Diferencia en el factor de atenuación: 

α(teórica, fc=550 MHz) - α = -0.47 m-1 (∆α=25.8%) 

  α(teórica, fc=900 MHz) - α = -0.24 m-1 (∆α=13.2%) 

 • Resolución vertical: RV = 9.5 cm 

 • Resolución horizontal: RH = 24.6 cm 

 

Caso3 

 

Caracterización física: 

 

 • γs = 2.67 ± 0.0047 gr/cm3. 

 • γn = 1.85 ± 0.03 gr/cm3. 

 • n = 0.41 ± 0.014 ; n = 41% ± 1.4% 

 • Sa = 0.69 ± 0.04 ; n = 69% ± 4% 
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Caracterización electromagnética: 

 

 •• σ = 44 mS/m 

 

Antena de 1 GHz: 

 

 • fc = 700 MHz. 

 • ∆f = 1400 MHz. 

 • λ = 10.5 cm 

 • v = 7.34 ± 0.04 cm/ns 

 • εr = 16.7 ± 0.2 

 • P(para fc=700 MHz) = 0.06769 

 • P(para fc=1000 MHz) = 0.04738 

 • α = 2.35 ± 0.2 m-1 

 • α(teórica, fc=700 MHz)=2.03 m-1 

 • α(teórica, fc=1000 MHz)=2.03 m-1 

• Diferencia en el factor de atenuación: 

α(teórica, fc=700 MHz) - α = 0.32 m-1 (∆α=13.7%) 

  α(teórica, fc=1000 MHz) - α = 0.32 m-1 (∆α=13.7%) 

 • Resolución vertical: RV = 5.24 cm 

 • Resolución horizontal: RH = 19.9 cm 

 

Antena de 900 MHz: 

 

 • fc = 600 MHz. 

 • ∆f = 700 MHz. 

 • λ = 13 cm 

 • v = 7.8 ± 0.1 cm/ns 

 • εr = 14.9 ± 0.5 

 • P(para fc=600 MHz) = 0.0851 

 • P(para fc=900 MHz) = 0.059 

 • α = 2.04 ± 0.15 m-1 

 • α(teórica, fc=600 MHz)=2.06 m-1 

 • α(teórica, fc=900 MHz)= 2.15 m-1 

 • Diferencia en el factor de atenuación: 
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α(teórica, fc=600 MHz) - α = 0.02 m-1 (∆α=1.1%) 

  α(teórica, fc=900 MHz) - α = 0.106 m-1 (∆α=5.2%) 

 • Resolución vertical: RV = 11.1 cm 

 • Resolución horizontal: RH = 22.3 cm 

 

 

10.5.2. Comparación. 
 

Entre el primer caso y el segundo el principal parámetro físico que ha cambiado ha 

sido la compactación del suelo, es decir, su porosidad y su peso específico 

aparente, que han pasado a ser de γn=1.4±0.1 gr/cm3 y de n=0.52±0.04 

respectivamente, a  ser γn=1.60±0.07 gr/cm3 y n=0.46±0.02. También se ha 

producido un aumento de la saturación, que ha pasado de 0.27 a 0.36. 

 

Entre estos dos casos se puede apreciar una notable disminución de la velocidad 

de propagación, que pasa de unos 15.5 cm/ns en el caso 1 a unos 9 cm/ns en el 

caso 2. Esto lleva consigo un aumento de la permitividad efectiva del medio para 

el segundo caso (pasa de valores situados entre 3.5 y 4 a valores entre 10.6 y 12.3). 

También se observa un aumento importante en la atenuación por absorción, 

pasando el factor de atenuación de 1.33 m-1 a 1.82 m-1. 

 

Entre el segundo el tercer caso la compactación apenas ha variado ya que ha 

pasado de ser n=0.46 a n=0.41, respectivamente. Sin embargo si que se ha 

producido un cambio importante en la saturación del medio (de Sa=0.36 a 

Sa=0.69, respectivamente). 

 

Se observa que la velocidad disminuye, aunque en menor medida que entre el 

primer y el segundo caso, lo que produce un aumento no demasiado importante de 

la permitividad relativa. Lo que sí se observa es un aumento considerable del 

factor de atenuación. En la tabla 10.23 se presentan comparados los tres casos con 

los parámetros comentados. Se separan los resultados de las dos antenas 

utilizadas, pudiendo observarse que entre una y otra se producen pequeñas 

diferencias que no revisten gran importancia ya que normalmente están dentro de 

los límites de la precisión esperada para las medidas. 
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Caso 
γγn 

(gr/cm3) 
n Sa 

v 
(cm/ns) 

εεr 
αα  

(m-1) 
1/A1GHz 1.4±0.09 0.52±0.04 0.27±0.05 15±0.9 4±0.5 - 

1/A900MHz 1.4±0.09 0.52±0.04 0.27±0.05 16±0.8 3.5±0.3 1.3±0.2 
2/A1GHz 1.6±0.07 0.46±0.024 0.36±0.04 9.3±0.3 10.6±1 1.9±0.5 

2/A900MHz 1.6±0.07 0.46±0.024 0.36±0.04 8.6±0.3 12.3±1 1.8±0.5 
3/A1GHz 1.85±0.03 0.41±0.014 0.69±0.04 7.34±0.04 16.7±0.2 2.4±0.3 

3/A900MHz 1.85±0.03 0.41±0.014 0.69±0.04 7.8±0.1 14.9±0.5 2.04±0.02 
 
Tabla 10.23. Resultados comparativos entre los tres casos. Se puede 
observar una disminución importante de la velocidad  y un aumento de 
la absorción al disminuir la porosidad y aumentar la saturación.  

 

Al analizar el comportamiento de la frecuencia se observa que se produce un 

desplazamiento hacia las bajas frecuencias en cada uno de los casos, mayor 

conforme aumenta el espesor de la muestra. En la figura 10.23 se representan las 

frecuencias centrales consideradas en cada uno de los casos analizados, con el 

espesor del medio. Puede observarse que presentan una tendencia a disminuir, 

mayor cuanto mayor es la conductividad del medio.  

 

 
Figura 10.23. Frecuencia central en función del espesor de la muestra 
para cada uno de los casos analizados. La conductividad del caso 1 es 
la menor, mientras que la mayor es la del caso 3. Se observa un mayor 
desplazamiento hacia las bajas frecuencias al aumentar la 
conductividad. 
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Al analizar el ancho de banda se observa en todos los casos un estrechamiento 

más importante cuando mayor es el espesor del medio. En la figura 10.24 se 

representan esta tendencia para cada uno de los casos analizados.  

 

Los datos representados en estas dos gráficas se muestran en las tablas 10.7 y 10.8 

(caso 1, antenas de 900 MHz y de 1 GHz, respectivamente); 10.12 y 10.13 (caso 2, 

antenas de 900 MHz y 1 GHz) y 10.18 y 10.19 (caso 3, antenas de 900 MHz y 

1 GHz, respectivamente). 

 

 
Figura 10.24. Ancho de banda para cada espesor de la muestra, 
considerando cada uno de los casos analizados y cada antena. Se 
observa una tendencia en todos los casos hacia un mayor 
estrechamiento cuando mayor es el espesor de la muestra. Esta 
tendencia es más acusada cuando más conductor es el medio. 

 

Estas variaciones en las frecuencias afectan de forma importante a la capacidad de 

resolución, obteniéndose valores diferentes a los que resultan cuando se considera 

la frecuencia central característica de cada antena. En la tabla 10.24 se puede ver 

un ejemplo de cómo queda afectado este parámetro. En ella se muestra la 

resolución vertical y horizontal, calculada para un espesor de 37 cm, para cuatro 

casos diferentes: las dos frecuencias identificativas de las antenas utilizadas y una 

frecuencia de 600 MHz para cada una de ellas. La velocidad de propagación 
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utilizada es la obtenida en cada caso con cada una de las antenas. De forma 

general la resolución empeora conforme disminuye la frecuencia central y el ancho 

de banda, por lo que las peores resoluciones se obtienen para el medio más 

saturado (caso 3) en el que se observa un mayor filtrado frecuencial. 

 

Antena: 3101 (900 MHz) 

Frecuencia: 900 MHz ; Ancho de banda: 1800 MHz 

Ensayo fc (MHz) ∆f (MHz) v (cm/ns) λ(cm) Rv (cm) Rh (cm) 

Caso 1 900 1800 16 17.8 8.9 27 

Caso 2 900 1800 8.6 9.6 4.8 19 

Caso 3 900 1800 7.8 8.7 4.3 18.5 

Antena: 3101 (900 MHz) 

Frecuencia y ancho de banda: observadas para el mayor espesor ensayado 

Ensayo fc (MHz) ∆f (MHz) v (cm/ns) λ (cm) Rv (cm) Rh (cm) 

Caso 1 700 1100 16 22.86 14.5 31.2 

Caso 2 550 900 8.6 15.6 9.6 25.3 

Caso 3 600 700 7.8 13 11.1 22.9 

Antena: 3100 (1 GHz) 

Frecuencia: 1000 MHz ; Ancho de banda: 2000 MHz 

Ensayo fc (MHz) ∆f (MHz) v (cm/ns) λ (cm) Rv (cm) Rh (cm) 

Caso 1 1000 2000 15 15 7.5 25 

Caso 2 1000 2000 9.3 9.3 4.7 19 

Caso 3 1000 2000 7.34 7.34 3.7 17 

Antena: 3100 (1 Ghz) 

Frecuencia y ancho de banda: observadas para el mayor espesor ensayado 

Ensayo fc (MHz) ∆f (MHz) v (cm/ns) λ (cm) Rv (cm) Rh (cm) 

Caso 1 800 1500 15 18.75 10 28 

Caso 2 600 900 9.3 15.5 10.3 25.2 

Caso 3 700 1400 7.34 10.5 5.2 20.4 

 
Tabla 10.24. Valores para la resolución vertical y horizontal para las dos 
antenas en cada uno de los tres casos ensayados. La resolución 
horizontal se ha tomado para un espesor de suelo de 37 cm. La 
frecuencia y el ancho de banda son los característicos de cada antena 
y los observados en los ensayos. 
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10.6. Resumen y conclusión. 
 

 

Un problema habitual es conocer el comportamiento electromagnético de un suelo 

para obtener los parámetros que permiten interpretar rigurosamente los registros 

de radar de subsuelo. 

 

En este capítulo se ha presentado un procedimiento para caracterizar este 

comportamiento de suelos, acompañado de su aplicación a modo de ejemplo. En 

este ejemplo se han  considerado diferentes características físicas del mismo suelo, 

variando su compactación y su saturación. 

 

Se ha iniciado el análisis obteniendo la composición mineral del suelo y sus 

características físicas. Para obtener la primera ha efectuado una difracción de 

rayos X sobre un par de muestras. Las características físicas se han obtenido a 

partir de diversos ensayos que han permitido conocer: la granulometría, el peso 

específico del grano, el peso específico aparente de la muestra, la porosidad, la 

humedad y la saturación. 

 

Se ha obtenido que se trata de un suelo de cultivo con importante contenido en 

granos de pequeño tamaño (limos y arcillas). Los minerales cristalinos presentes 

en una mayor proporción son óxido de silicio (cuarzo) y carbonato de calcio 

(calcita). El peso específico del sólido es de 2.67 gr/cm3. 

 

Conocido el medio se pasa a analizar su comportamiento electromagnético. Para 

ello se han efectuado unos ensayos estáticos donde la adquisición de datos se ha 

realizado considerando diferentes espesores de muestra. Estas muestras se han 

mantenido durante todo el ensayo con la misma saturación y compactación. Con 

los registros obtenidos se ha calculado la velocidad a partir de los tiempos dobles 

de propagación. Se han analizado los espectros de amplitud de los registros y se ha 

determinado el ancho de banda y la frecuencia central en cada caso. Para finalizar 

se ha analizado la disminución de la amplitud y se ha estimado el factor de 

atenuación. También se han realizado medidas de conductividad de la muestra y 

catas para analizar la saturación y porosidad. 
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A partir de estos parámetros experimentales se ha podido calcular el factor de 

pérdidas, la permitividad efectiva, la penetración nominal y la resolución vertical y 

horizontal.  

 

Con los casos estudiados se ha observado que: 

 

• La velocidad de propagación disminuye al aumentar la conductividad de la 

muestra, el contenido de agua y la compactación. 

 

• La permitividad efectiva aumenta cuando crecen los valores de 

conductividad, saturación y compactación. 

 

• La atenuación de la amplitud aumenta cuando aumentan los tres factores 

mencionados. El coeficiente de atenuación alcanza valores por encima de 2 

en el caso 3, lo que indica que en suelos similares a los de la muestra la 

penetración será pequeña si el contenido de agua es elevado.  

 

• El máximo del espectro de frecuencias (que se corresponde con la llamada 

frecuencia central) se desplaza hacia frecuencias más bajas, siendo más 

marcada esta tendencia cuanto más elevada es la saturación y la 

compactación del medio.  

 

Partiendo de las observaciones realizadas se puede llegar a las conclusiones 

resumidas en los siguientes puntos: 

 

• Se observa, tal como era de esperar, la importante dependencia entre el 

contenido de agua de una muestra (saturación) y la velocidad de 

propagación en la misma. En general, para un mismo medio, la tendencia 

es presentar una velocidad característica mayor cuanto más alta es la 

saturación. 

 

• También se observa una dependencia de la velocidad de propagación con 

la compactación de la muestra. 

 

• El espectro de la señal reflejada presenta las siguientes características: 
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- Una frecuencia central desplazada hacia frecuencias más bajas que en 

el caso del aire. Comparando estos registros con los que se obtienen en 

los ensayos con agua se advierte que en estos últimos el efecto de 

filtrado del medio es más importante. Las frecuencias centrales de los 

registros en los suelos son mayores que las de los registros en agua: 

unos 600 MHz en el primer caso frente a los 400 MHz en el segundo, 

por ejemplo.  

 

- El ancho de banda, tal como ya se había observado en el caso del agua, 

es más estrecho que en el caso del aire, aunque no tanto como en los 

registros obtenidos en agua (capítulo 9). 

 

- La tendencia que se observa en función de la saturación indica que la 

frecuencia central de un espectro es más baja cuanto mayor es el 

porcentaje en agua (muestra más conductora). 

 

• El análisis de la atenuación de la señal muestra que este efecto también 

tiene una fuerte dependencia con la saturación y la porosidad de la 

muestra. Para mayores valores de Sa y menores de n, el factor de 

atenuación es mayor. Por ejemplo, en el caso de la antena 900 MHz se 

obtienen valores de α=1.33 en el caso 1 (mínima saturación y mayor 

porosidad consideradas). Este valor aumenta a α=1.82 en el caso 2 (se 

disminuye la porosidad y se aumenta ligeramente la saturación). Se 

alcanzan valores de α=2.04 en el caso 3 (se ha aumentado 

considerablemente la saturación, manteniendo casi constante la porosidad 

respecto al caso 2). Estos valores son similares en el caso de la antena 

3100. 

 

En general se concluye que el procedimiento ensayado proporciona resultados 

adecuados para poder interpretar los radargramas obteniendo modelos finales 

rigurosos. 


