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INTRODUCCIÓN 

La construcción de infraestructura vial es un elemento importante en el mejoramiento de la 

competitividad de un país. Su condición integradora propicia el intercambio comercial influyendo 

directamente en el comportamiento de los mercados de producción y de consumo. Dependiendo 

del grado de desarrollo del país, la construcción de kilómetros de infraestructura es o no marginal, 

es decir, para países desarrollados la construcción de nuevos proyectos viales no es tan influyente 

en el mejoramiento de la competitividad y el desarrollo económico como lo es para países en vía 

de desarrollo. De esta forma, países desarrollados deben propender por el mejor funcionamiento 

de su malla vial, más que por la construcción de nuevos proyectos viales y países en vía de 

desarrollo deben enfocarse en lograr el mejoramiento de su cobertura vial y prestar atención a la 

conservación de sus obras existentes.  

 

La tendencia decreciente en la asignación de partidas destinadas a construcción, rehabilitación y 

mantenimiento vial evidencia la necesidad de utilizar tecnologías más eficientes en el aspecto 

técnico y por consiguiente benéficas en la relación beneficio / costo de su aplicación. Con el 

conocimiento de esta situación es procedente evaluar la importancia de metodologías innovadoras 

en inspección y reconocimiento del terreno que sean más eficientes frente a las convencionales y 

que permitan, por medios no destructivos, hacer análisis específicos y confiables de las 

condiciones y propiedades que presente un material bajo superficie. 

 

La ingeniería de los países desarrollados ha encontrado en el uso de tecnologías de auscultación 

no convencionales, la herramienta para la caracterización efectiva de materiales naturales. 

Comparativamente con las técnicas de auscultación convencionales como perforaciones y apiques, 

esta metodología disminuye significativamente el conjunto de aproximaciones que intervienen en el 

proceso de interpretación de los datos. 

 

Por medio del estudio teórico del funcionamiento del Radar de Penetración es posible identificar las 

condiciones o parámetros magnéticos y eléctricos que son característicos de las diferentes 

propiedades físicas de los materiales naturales. Al auscultar un medio usando excitaciones 

electromagnéticas se registran parámetros característicos del proceso ondulatorio (velocidad de 

propagación del pulso y en consecuencia constante dieléctrica del material), la interpretación de 

dichos parámetros conduce al reconocimiento y caracterización de las propiedades particulares del 

medio explorado. 
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De esta manera, el procedimiento para el establecimiento correlaciones debe ser un proceso 

inverso en el que a partir de características conocidas de un material se obtenga el rango de los 

parámetros eléctricos y magnéticos característicos del mismo. Por medio del conocimiento de las 

propiedades de un material en campo (en un modelo físico), es posible efectuar un proceso de 

retro-cálculo que permita ligar los resultados de la investigación con los valores de los parámetros 

de entrada al modelo, característicos del material. 

  

El estudio se desarrolló en condiciones controladas de laboratorio, de manera que se establecieron 

relaciones entre los parámetros característicos de propagación del pulso en el material y sus 

propiedades físicas. En términos generales se verificó la correspondencia del contenido de 

humedad y el peso específico del material con la velocidad de propagación. Adicionalmente se 

estudiaron las características de forma de las trazas típicas de cada medición y se relacionaron con 

las características físicas del material. 
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OBJETIVOS 

O.1. GENERAL  
Determinar la aplicabilidad general del comportamiento de los pulsos electromagnéticos a la 

determinación de propiedades características de los materiales de construcción de carreteras, tales 

como el contenido de humedad, la densidad en campo y la distribución granulométrica.  

Aprovechando la disponibilidad del instrumento y el software especializado para la interpretación 

de los datos, reconocer específicamente el alcance del uso del Georadar en la auscultación no 

invasiva de pavimentos, determinando su aplicabilidad, precisión (para unas características de 

equipo dadas),  facilidad de uso y posterior interpretación. 

 

O.2. ESPECÍFICOS 
 Estudiar, mediante la aplicación de las Leyes de Maxwell, el comportamiento de las 

perturbaciones electromagnéticas en materiales típicos de construcción de estructuras de 

pavimento. 

 Determinar la relación entre la velocidad de propagación de un pulso electromagnético de alta 

frecuencia emitido por un radar de penetración para la auscultación de un medio y algunas de 

sus características físicas más importantes (contenido de humedad, densidad “in situ” y 

granulometría). 

 Establecer una metodología de procesamiento de datos, obtenidos con el uso del radar de 

penetración, que permita establecer comportamientos típicos en la reflexión de los pulsos 

asociados a la variación de las propiedades físicas del material. 

 Verificar la aceptación y viabilidad de la metodología formulada, en el ejercicio diario de la 

ingeniería civil así como la penetración de metodologías de auscultación no invasivas. 
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Capítulo 1  
 

 

 

Prospección Geofísica en Suelos y 
Pavimentos 

 

Según las memorias “Seminario sobre aplicaciones de los métodos Geofísicos en trabajos de 

Ingeniería”, se denomina prospección geofísica al uso de la geofísica, como ciencia encargada de 

la investigación de las propiedades físicas de la tierra y su constitución interna, en la solución de 

problemas prácticos en la industria. Así pues, la prospección geofísica busca obtener información 

del sub-suelo que no pueda ser adquirida por metodologías convencionales de auscultación o 

invasivas por efectos prácticos o económicos. Según la forma de adquisición de la información del 

medio, se pueden distinguir cuatro grupos de prospección geofísica, métodos estáticos, en los 

cuales se miden las perturbaciones causadas por un campo físico natural o artificial (gravedad o 

corriente, respectivamente), métodos dinámicos, en los cuales se propagan estímulos externaos al 

medio para obtener una determinada respuesta característica, métodos de relajación, en los cuales 

el tiempo juega un papel importante en la toma de medición de los datos y métodos de efecto 

integrado, en los cuales los resultados se proveen por medio de análisis estadísticos. 
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La aplicación de las ciencias básicas a la ingeniería, ha permitido el desarrollo de instrumentos y 

metodologías al servicio de la ingeniería, provistos de grandes avances tecnológicos y de la 

aplicación práctica de principios de suma relevancia en el mundo teórico.  El análisis de resistividad 

de un suelo, la incidencia de eventos sísmicos, magnéticos o electromagnéticos en un medio y su 

interpretación por medio de proceso de reflexión y refracción de ondas son algunos de los 

ejemplos de más relevancia. 

1.1. Conceptos Básicos en los Métodos Geofísicos 
Según A. Sarria (1996), “Para el estudio de los métodos geofísicos es necesario familiarizarse con 

algunas características de las masas de suelos y rocas, con el fin de conocer los aspectos 

fundamentales del medio físico que se pretende explorar o analizar mediante estas técnicas”. Las 

características de comportamiento mecánico de los materiales y su respuesta a estímulos de tipo 

geofísico (ondas sísmicas, corriente, campos magnéticos, pulsos electromagnéticos, entre otros) 

se rigen por condiciones características de cada material y por las bases físicas de los procesos 

relacionados con el estímulo. La propagación ondulatoria es un concepto básico para el 

entendimiento del comportamiento de ondas sísmicas en un suelo en tanto que sus condiciones 

mecánicas particulares, confinamiento, relación de vacíos, contenido de humedad, proveen las 

condiciones del medio para condicionar los comportamientos físicos inherentes al proceso. De 

igual manera, el conocimiento de las propiedades eléctricas de los materiales térreos permite el 

uso de corriente en la auscultación de materiales bajo superficie por medio de la interpretación de 

las diferencias de potencial producidas en el material, producto de una inducción de corriente 

controlada. Por último, actualmente también se usan altas tecnologías en la geofísica tales como 

radares basados en pulsos electromagnéticos, que utilizan las condiciones electromagnéticas 

propias de los materiales para proveer la información de interés del usuario.  

El origen geológico de los suelos les confiere caracteres de comportamiento típicos, según su 

procedencia. Por ejemplo, los materiales conformados por acciones sedimentarias poseen 

comportamientos característicos diferentes a los provenientes de procesos metamórficos. Los 

procesos de formación y meteorización del suelo caracterizan desde su composición química hasta 

su comportamiento mecánico.  

1.1.1 Propagación ondulatoria 
Cuando un medio elástico se somete a condiciones de esfuerzos determinadas dicho estado se 

propaga por medio de ondas que viajan transmitiendo la información (el esfuerzo) y generando 

desplazamientos en sus partículas. Dichas ondas se pueden clasificar en superficiales e internas. 

Las que se desplazan por el interior del medio se denominan internas y las que se desplazan por 

las discontinuidades de rigidez presentes en la matriz en la que se propagan, superficiales. Las 

ondas internas pueden ser de dos tipos compresionales (Ondas P) o de cortante (Ondas S). Las 

primeras se caracterizan por propagarse a la mayor velocidad y poseer períodos cortos. Las 
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segundas tienen una velocidad de propagación menor y portan mayor energía. Las ondas 

superficiales se clasifican en ondas de Raylegh (Ondas R) y ondas de Love (Ondas L). La 

condición de propagación de la onda de estado de esfuerzos en el medio es diferente a la 

velocidad de desplazamiento de sus partículas. En las ondas compresionales el estado y el medio 

se desplazan en la misma dirección, en las ondas de cortante la velocidad del medio y del estado 

son ortogonales. 

Como ha sido mencionado anteriormente la propagación de las ondas está condicionada por 

características físicas del medio, de esta manera, conociendo la velocidad de propagación de un 

pulso en determinado material, se pueden reconocer sus características particulares. No obstante, 

no todos los tipos de onda son útiles para la auscultación de todos los medios. Dado que las ondas 

se desplazan por el medio de mayor rigidez y en el cual inviertan menor cantidad de energía para 

su propagación, en materiales muy blandos la propagación de estas ondas compresionales tiende 

a hacerse por la fase liquida más que por la sólida presentando importantes incertidumbres en la 

obtención de su resistencia por medio de ondas P. En contraposición, dado que los líquidos no 

resisten esfuerzo cortante, la propagación de las ondas S puede ser más eficiente en la obtención 

de parámetros para este tipo de material. 

En términos generales se puede establecer que el estudio de la velocidad de propagación 

ondulatoria inherente a un medio permite establecer correlaciones con sus características 

mecánicas, tal como se muestra en las relaciones presentadas a continuación (Sarria, 1996).  

1

1
2
1

2
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υ     Ecuación 1 - Relación de Poisson 
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CpE ρ    Ecuación 2 - Módulo de Young (E) 

 
2CsG ρ=      Ecuación 3 - Módulo de Cortante (G) 

 

⎥
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⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞
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⎛=

3
42

2

Cs
CpCpk ρ    Ecuación 4 - Módulo Volumétrico (k) 

 

Igualmente se pueden evaluar Cp y Cs como, 
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( )
( )( )υυρ

υ
211

1
−+

−
=

ECp    Ecuación 5 – Velocidad Ondas P 

 

ρ
GCs =      Ecuación 6 – Velocidad Ondas S 

1.1.1.1 Principios de Reflexión y Refracción 

Como ha sido mencionado, las ondas se propagan en un medio en frentes esféricos desde la 

fuente, aplicando el principio de Huygens1, cuando una onda se encuentra con una frontera entre 

materiales, es decir con un contraste en la rigidez de los medios, se refleja y se refracta 

parcialmente. La onda incidente, la reflejada y la refractada tienen la misma frecuencia pero la 

velocidad a la que se desplazan es particular al medio en el que lo hacen. La condición de reflexión 

o refracción de la onda depende de su ángulo de incidencia sobre el contraste de manera que para 

un rayo reflejado (Figura 1.1) el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y para un rayo 

refractado el ángulo de incidencia y el de refracción (Figura 1.2) se relacionan por medio de la Ley 

de Snell (Ecuación 7). 

 

Figura 1.1 Ley de reflexión – ángulo de incidencia 

(θ)= ángulo de reflexión (φ) 

 

Figura 1.2 Onda refractada con ángulo de 

incidencia (θ) y  ángulo de refracción (φ) 

 

Para comprender la reflexión de las ondas supóngase que en el momento en el que se tiene 

contacto con la superficie de reflexión, dicho punto se convierte en una fuente generadora de un 

nuevo frente de onda con las mismas características del frene incidente. 

 

                                                   
1 Establece que cada punto del frente de onda es la fuente de un nuevo frente de onda que también se propaga en forma 
esférica. 

θ 

φ 

Medio 1 

Medio 2 
θ φ 
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Para la refracción, el comportamiento de los frentes incidentes y refractados se rige por medio de la 

Ecuación 7, 

21 c
sen

c
sen φθ

=        Ecuación 7 - Ley de Snell 

Por medio de la cual se relaciona el ángulo de incidencia del frente de onda (θ ) y su velocidad 

ondulatoria de propagación ( 1c ) con el ángulo de refracción (φ ) y la velocidad de propagación en 

el medio de refracción ( 2c ). Existe un y solo un ángulo de incidencia del frente de onda para el 

cual el ángulo de refracción es 90° y toda la energía se desplaza por el contacto entre los medios 

trayendo como consecuencia la reflexión completa del pulso de manera que ningún rayo del frente 

penetra  en el segundo medio. 

1.1.1.2 Principio de Difracción 

Cuando una onda choca con una irregularidad que presente esquinas o cambios repentinos de 

curvatura, según el principio de Huyguens, la forma irregular del contacto actúa como un nuevo 

frente de onda radiando en todas las direcciones denominadas difracciones. Las difracciones 

retornan a la superficie en la cual fue efectuada la perturbación incidente siguiendo diferentes 

caminos según lo mostrado en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Ley de difracción 

1.1.1.3 Atenuación de la Energía 

La energía inherente al proceso de propagación es proporcional al cuadrado de la amplitud del 

pulso, dado que los pulsos se propagan en frentes esféricos desde la fuente y que el área del 

frente crece proporcional al cuadrado del radio, a medida que se evalúa la energía en un punto 

más lejano de la fuente, la cantidad de energía por unidad de área es menor puesto que tiene que 

Fuente 

Eje de 

Difracción 
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distribuirse en mayor área. Así, es evidente que la energía es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia de la fuente, por tanto, la amplitud del pulso es menor a medida que 

recorre mayor distancia. 

Adicional a la pérdida de energía propia del desplazamiento, se consideran pérdidas anexas por 

efecto de la absorción debida a la transformación en calor producto de la fricción (Dobrin, 1976). 

1.1.2 Geo-electricidad 
El término geo-electicidad, desde el punto de vista de los métodos geofísicos, se refiere a la 

medición de parámetros característicos del suelo por medio de su la interpretación de valores 

asociados a la circulación de corriente eléctrica a través de su matriz. Los métodos geoeléctricos 

son los más usados en la exploración hídrica del subsuelo, para la ubicación espacial de acuíferos 

y la detección de la posición del nivel freático, de forma no invasiva. El estudio de las 

características eléctricas del suelo, se basa en una de sus propiedades independientes de la masa 

(intrínsecas) conocida como la resistividad. Esta propiedad condiciona, según la Ley de Ohm la 

relación existente entre la intensidad de la corriente, la resistencia y la variación de potencial 

generados en un circuito.  

Si se piensa en el suelo como un material conductor de la electricidad, se le puede asignar la tarea 

de formar parte de un circuito para el cual se midan características correlacionables con su 

comportamiento químico y mecánico.  

1.1.2.1 Ley de Ohm 

La ley de Ohm describe la relación existente entre la corriente, la resistencia y la caída de potencial 

propias de un circuito. Entendiendo la corriente como la evidencia de flujo de cargas eléctricas de 

un punto a otro en un medio, se le puede asignar a la oposición generada por el medio a este 

desplazamiento el nombre de resistencia. Igualmente, el cambio de posición de cargas eléctricas d 

un punto a otro del espacio modifica las condiciones de carga de dicho punto haciendo que sea 

más o menos receptivo a la presencia de nuevas cargas. De esta manera, según enuncia la 

Ecuación 8, existe una relación de proporcionalidad directa entre el potencial V  (o voltaje) 

entendido bajo el concepto de la propensión de un punto del espacio de contener una carga 

eléctrica, la resistencia R , entendida como la oposición de un cuerpo (no por unidad de masa sino 

por su propia estructura) al movimiento de cargas eléctricas y la corriente I , entendida como un 

simple desplazamiento de partículas cargadas en el tiempo entre dos puntos del espacio. 

RIV ⋅=       Ecuación 8 – Ley de Ohm 

Según esta ecuación, el paso de corriente a través de un medio está condicionado por tres 

variables, de las cuales dos son propias del fenómeno físico (V  e I ) y una es gobernada por las 

propiedades inherentes al material ( R ). Al evaluar el paso de corriente a través de un material por 

medio de la caída de potencial generada entre dos puntos en su matriz, se puede obtener su 



MIC – 2004 – II – 18  

 

 
 Página 10 

 

resistencia característica. Sin embargo, dado que la resistencia no es una propiedad específica, es 

decir no es independiente de la masa (o en su defecto una característica física que la condicione), 

se debe evaluar un parámetro específico (o intrínseco) que explique dicha relación denominado 

resistividad. De esta manera la relación de la Ley de Ohm, radica en la explicación de la medición 

de potencial entre dos puntos en un suelo sometido a corriente con el fin de evaluar su resistividad 

por medio del cómputo de su resistencia. 

1.1.2.2 Resistividad 

La resistividad eléctrica se considera una propiedad intrínseca de cada material definida como la 

capacidad de un cuerpo de oponerse al paso de la corriente. Teóricamente el potencial eléctrico de 

un punto sobre la superficie terrestre puede ser evaluado con la siguiente ecuación, 

r
IVp
⋅⋅

⋅
=

π
ρ

2
      Ecuación 9 – Potencial eléctrico 

Donde Vp  es el potencial causado por una fuente puntual, ρ  es la resistividad del material 

evaluado, I  es la intensidad de la corriente propagada por el circuito y r  es la distancia de la 

fuente puntual a la que es evaluado el potencial. Según lo considerado en esta ecuación conocidos 

el potencial y la intensidad de la corriente en determinado punto, se obtiene un valor de resistividad 

característico del material sobre el cual se está realizando la medición. Para materiales térreos, 

dado que no hay completa homogeneidad, se encuentra un valore de resistencia conjunta de toda 

la masa del cual se obtiene la denominada resistividad aparente. Esta considera como un todo 

homogéneo el material heterogéneo evaluando una resistividad equivalente o conjunta. 

Experimentalmente se ha demostrado la fuerte dependencia de la resistividad con las variaciones 

de temperatura, humedad y presencia de materiales metálicos. En la mayoría de los suelos y 

rocas, la conducción de corriente se realiza a través del agua que ocupa los poros o las diaclasas, 

ya que los materiales por sí mismos no son conductores; el agua misma, en su estado puro no es 

conductora, pero con las sales en disolución presentes en el subsuelo forma un electrolito 

conductor. Se deduce entonces que la resistividad está gobernada principalmente por la porosidad 

o relación de vacíos y la geometría de los poros. No es aconsejable relacionar directamente 

resistividad con litología o tipos de material pues dado que la resistividad depende de un conjunto 

de parámetros del material, la deficiencia de uno puede compensarse con la abundancia de otro y 

registrar valores de resistividad iguales. Por ejemplo si una arena gruesa o una grava están secas, 

pueden tener la misma resistividad que una roca ígnea. 

1.1.3 Pulsos Electromagnéticos 
Con los avances tecnológicos que ponen al alcance de la ingeniería instrumentos generadores de 

oscilaciones de alta frecuencia, se ha abierto el campo de la auscultación de alta resolución 

basada en procesos ondulatorios. El comportamiento de un pulso electromagnético está regido por 
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las leyes descritas en los procesos de propagación ondulatoria. Un pulso, es la combinación de 

perturbaciones eléctricas y magnéticas que viajan perpendiculares entre sí a velocidades cercanas 

a la velocidad de la luz y que por su alta frecuencia permiten verificar objetos o anomalías de 

dimensiones inferiores a las mínimas detectadas por ondas sísmicas. Desde el punto de vista 

físico, una partícula cargada genera un campo eléctrico con condiciones propias de su carácter 

estático, una vez la partícula se pone en movimiento induce la aparición de un campo magnético 

cuyas características dependen de la magnitud de la carga y la velocidad con que se desplaza. A 

este nivel, las relaciones existentes entre los campos eléctricos y magnéticos se expresan por 

medio de las Leyes de Maxwell (Capítulo 2) por medio de la identificación de las condiciones de 

flujo de partículas cargadas y su incidencia en la generación de campos magnéticos. En estos 

planteamientos convergen diversos conceptos y parámetros entre los cuales se encuentra el de 

mayor relevancia en el estudio geofísico, la permitividad relativa. Su importancia desde el punto de 

vista de la propagación de perturbaciones de tipo electromagnético, radica en su analogía con la 

impedancia2 de un medio en el análisis sísmico o la resistividad en un estudio geoeléctrico. 

1.1.3.1 Permitividad Relativa 

La permitividad (ε ) es la medida de la capacidad de los átomos de un material de ceder electrones 

presentes en su último nivel de energía ante la excitación de un campo electromagnético. Es una 

propiedad de los cuerpos que depende de la temperatura a la que se encuentren y de la frecuencia 

de excitación del campo electromagnético en el que se encuentra. Se denomina “relativa” puesto 

que usualmente se refiere a la permitividad de un material comparada con la del espacio vacío 

( 0ε ).  Su importancia en el estudio geofísico radica en que los procesos de reflexión de las de los 

pulsos electromagnéticos se presentan en las discontinuidades de permitividad del material, es 

decir, la reflexión de un pulso se encuentra estrechamente ligada con las diferencias de 

permitividad relativa (también denominada constante dieléctrica) entre los medios por los cuales se 

desplaza. 

1.1.4 Gravimetría 
El principio físico de la atracción gravitatoria, se basa en la atracción que generan entre sí cuerpos 

masivos a una distancia determinada. La fuerza ( F ) con que dos cuerpos se atraen es 

proporcional, por medio de la constante de Gravitación universal (G ), a sus masas ( M y m ) e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa ( r ) (Ecuación 10). 

2r
mMGF ⋅

=       Ecuación 10 – Ley de Gravitación de Newton 

                                                   
2 La impedancia acústica es el producto de la densidad de un medio por la velocidad a la que se propaga una perturbación 
en su matriz. Análogamente se puede explorar el concepto de resistividad, explicado anteriormente, como factores 
condicionantes de la propagación de ondas (o en el caso de la resistividad, corriente) en determinado medio. 
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Desde este punto de vista, la auscultación de un material térreo por medio de la gravimetría, se 

basa en los contrastes de gravedad causados por zonas altamente densificadas, en las cuales se 

crean efectos de variación gravitatoria perceptibles con instrumentos adecuados producto de la alta 

concentración de masa de formaciones geológicas con respecto a su material circundante. La 

gravimetría se aplica a la obtención de información acerca de grandes estructuras geológicas en el 

subsuelo, por ejemplo, pliegues, fallas geológicas y rocas de diferentes densidades. 

Desde el punto de vista geofísico es importante el análisis de las variaciones locales de la 

gravedad, más que su valor absoluto. Estas mediciones se hacen por medio de gravímetros que 

registran la variación de la lectura del instrumento con respecto a un valor base. Los valores 

medidos se expresan en términos de aceleración (por la gravedad) y dado que las variaciones 

usualmente registradas son de un orden de magnitud tan pequeño se expresan en términos de 

miligales (un gal = 1cm/s2). 

Los valores de variación de la gravedad observados deben corregirse para que representen 

únicamente la variación debida a la geología en estudio. Debido a que ningún punto sobre la 

superficie de la tierra se puede considerar exento de sufrir la influencia de la fuerza de gravedad se 

han establecido parámetros de corrección con base en los factores que determinan la variación de 

este parámetro (Tabla 1.1).  

Tabla 1.1 Correcciones a las mediciones gravimétricas 

Corrección Descripción 

Atracción Luna / Sol Cambio relativo de posición de la luna y el sol con respecto a la tierra 

genera cambios en las lecturas del gravímetro 

 

Por Latitud El valor de la gravedad sobre la superficie terrestre cambia desde el 

Ecuador hasta los polos según los siguientes factores: 

▪ Diferencia en radio entre el ecuador y los polos 

▪ Fuerza centrífuga con diferente nivel de influencia con respecto a la 

latitud. 

 

Por Altura Esta corrección contempla el efecto de la variación de altitud entre puntos 

de medición. 

 

Topográfica Los accidentes topográficos alrededor de las estaciones de medición 

interfieren con las lecturas del gravímetro. 

 

 

Los valores de gravedad relativa medidos entre estaciones se denominan anomalías, una vez 

realizadas las correcciones se obtienen las Anomalías de Bouger, las cuales son nulas o casi nulas 

a nivel del mar y pueden tener valores positivos o negativos en zonas topográficamente altas o 

deprimidas.  
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1.2. Métodos Geo-eléctricos 
Los métodos de exploración geo-eléctricos, constituyen una herramienta no convencional de 

auscultación de terrenos cuya importancia radica en su carácter no invasivo. La determinación de 

las condiciones aproximadas en las que se encuentra el terreno se basa en la interpretación de sus 

parámetros eléctricos característicos y no en la extracción de muestras físicas del material 

auscultado. Los ensayos no invasivos son complementarios a los convencionales y en ocasiones 

de carácter fundamental en la determinación de las características físicas de los materiales 

naturales. En la industria petrolera, donde perforaciones hasta el estrato con hidrocarburo pueden 

no ser viables económicamente, por efecto de su profundidad, el uso de técnicas no invasivas en la 

selección del sitio del pozo pueden constituir una alternativa favorable. 

La medida de la resistividad eléctrica del subsuelo es habitual en las prospecciones geofísicas, se 

usa con el objetivo de detectar y localizar cuerpos y estructuras geológicas basándose en el 

contraste resistivo con respecto al medio circundante. El método geo-eléctrico más popular es el 

Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), mediante el cual se ”inyecta” corriente continua o de baja 

frecuencia en el terreno con la ayuda de un primer par de electrodos y mediante un segundo par, 

se determina la diferencia de potencial asociada al paso de la corriente por el circuito creado. La 

magnitud del potencial registrado depende entre otras variables, de la distribución de resistividades 

característica de las estructuras del subsuelo, de las distancias entre los electrodos y de la 

corriente propagada por el medio. El método de la resistividad eléctrica permite distinguir entre 

capas de material poco estable (material detrítico, erosionado, meteorizados o fracturado) y capas 

de material estable o firme como es el caso de rocas sanas ya sean de tipo sedimentario, ígneo o 

metamórfico. Una vez determinadas las resistividades aparentes con respecto a la profundidad de 

penetración por alguno de los métodos tradicionales se verifica la concordancia de la curva 

obtenida con curvas patrón que han sido calibradas con diferentes materiales para la interpretación 

de esta información. 

El procedimiento para medición e interpretación del Sondeo Eléctrico Vertical planteado en 1912 

por C. Schlumberger y posteriormente modificado por Wenner, tiene tres suposiciones de 

consideración: 

1. El medio auscultado se compone de estratos homogéneos e isotrópicos. 

2. La resistividad de cada estrato es constante. 

3. Los estratos presentes en el material son paralelos entre sí. 

Estas condiciones no se presentan usualmente en los medios auscultados, sin embargo, a pesar 

de que las suposiciones fueron hechas para el desarrollo matemático del método, mientras se 

mantengan dentro de límites cercanos a lo asumido, no influyen sustancialmente en los resultados.  

Se puede apreciar que la resistividad de las formaciones geológicas no es típicamente isotrópica. 

Esta condición sólo se presenta en estratos con altos contenidos de arcilla o limo en los cuales la 

resistividad es igual en las dos direcciones del plano aunque, por efecto del confinamiento, en el 
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sentido vertical su magnitud puede ser hasta tres veces mayor. Para estratos sedimentarios 

compuestos por repetición de diversos materiales, la corriente tiene una tendencia a propagarse 

con más facilidad en el sentido horizontal que vertical, esta condición se denomina 

seudoanisotropía. En la década de los 30’s, Schlumberger y Leonardon probaron que las 

variaciones por este concepto en el valor registrado no son significativas, concluyendo que las 

metodologías de interpretación típicamente empleadas pueden ser aplicadas a los casos en los 

que se presenta este fenómeno. 

En cuanto a la resistividad de un estrato asumida como un valor constante, se ha verificado 

experimentalmente que para estratos meteorizados la capa meteorizada tiene menos resistividad 

que la capa no meteorizada de manera que se pueden presentar confusiones en la interpretación 

de los datos cuando un mismo material se encuentra en dos etapas de meteorización diferentes. 

Igualmente, en estratos con presencia de agua con un contenido iónico salino alto, los valores 

registrados de resistividad son menores, puesto que la corriente se desplaza más fácilmente 

utilizando las cargas iónicas presentes en el medio. Este fenómeno debe ser atendido con especial 

cuidado en la interpretación de los resultados, para evitar errores que conlleven a la identificación 

errónea de los estratos auscultados. 

Desde el punto del paralelismo de los estratos, se ha determinado experimentalmente que cuando 

las pendientes de los estratos adyacentes no difieren en más del 15% no debe haber una 

influencia significativa en la forma de interpretación de la información. Si este valor se supera 

pueden encontrarse valores erróneos con respecto a los datos reales. 

Para el éxito de la investigación es importante el contraste en las propiedades eléctricas de los 

materiales. La precisión de la interpretación cuantitativa, en lo que se refiere a espesores y 

resistividades verdaderas de medios estratificados, debe asumirse con una desviación aproximada 

del 10 a 20%, debido a la heterogeneidad de los materiales, la proximidad de posibles corrientes 

artificiales que interfieren en los datos medidos, diferencias con el modelo teórico como las 

planteadas en los párrafos anteriores y la inexistencia de una interpretación única de la información 

adquirida. 

1.3. Métodos de Refracción Sísmica 
La prospección geofísica aplicada a la exploración petrolera exploró el uso de la refracción de 

ondas sísmicas hacia 1920, tan sólo unos años más tarde ya se le atribuía el hallazgo de 

importantes yacimientos petoleros por medio de la identificación de domos de sal costeros. Esta 

metodología había sido usada con anterioridad por investigadores en el área de los terremotos 

para determinar la estructura de la tierra y su comportamiento ante eventos sísmicos. La sísmica 

de refracción se basa en la medición de los contrastes de velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas en los diferentes estratos de un medio. Su eficiencia y economía se debe a su facilidad de 

muestreo, a la sencillez tecnológica de los instrumentos y la poca complejidad de los fundamentos 

analíticos necesarios para su interpretación (Sarria, 1996). Utiliza el concepto distancia-tiempo para 
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su interpretación puesto que se analiza el comportamiento de las refracciones de una onda sísmica 

generada artificialmente con base en el registro de la primera llegada de la onda refractada al 

instrumento de medición. Dado que existen variaciones en la velocidad de propagación que 

dependen de las características mecánicas del medio, el registro de las llegadas, es 

completamente dependiente de la velocidad de propagación del pulso el cual, a su vez, es una 

condición particular del medio. De esta forma, una gráfica que relacione el primer tiempo de 

llegada de una perturbación al instrumento de registro y la distancia de la fuente a la cual se 

registra permite interpretar la composición estratigráfica del mismo (Uniandes, 1987).  

Considerando un medio hipotético de dos estratos, el superior con velocidad de propagación C0 y 

el inferior C1, donde C1> C0, una onda sísmica es generada desde el punto F en la superficie y la 

energía viaja en frentes esféricos a través del estrato tal como se muestra en la Figura 1.4, un 

instrumento receptor se ubica en la dirección horizontal en el puno D. Si la distancia entre F y D es 

pequeña la primera onda registrada en D será la que viaje superficialmente por el primer estrato a 

una velocidad C0, si la distancia aumenta la perturbación se registra primero gracias al camino de 

mayor distancia, recorrido con una diferencia de tiempo menor gracias a la propagación a mayor 

velocidad (C1) en el estrato inmediatamente inferior. 
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Figura 1.4 Refracción de un frente de onda 

Cuando el frente esférico se encuentra con una discontinuidad en el 

estrato, la energía se refracta en el medio inferior de acuerdo con la 

Ley de Snell (Ecuación 7). Según se muestra en el detalle de la Figura 

1.5, el frente de onda llega al punto A con un ángulo de incidencia 

crítico (ic) y se refracta en el medio haciendo que la tangente al frente 

de onda en dicho punto sea perpendicular a la frontera (ángulo de 

refracción r =90º). El viaje del rayo característico del frente de onda se 

efectúa con la velocidad del medio inferior (C1) y a medida que se 
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Figura 1.5 Refracción 
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propaga crea nuevas condiciones de excitación en la frontera con el medio superior generando a 

su paso un nuevo frente de onda en cada uno de esos puntos. La onda captada en D es producto 

de uno de esos frentes de onda propagándose de nuevo en el medio superior por efecto de la 

perturbación proveniente del medio inferior y es registrada como la primera llegada de onda 

gracias al efecto de disminución del tiempo de viaje producido por la mayor velocidad de 

propagación del medio inferior. 

La principal limitación del método la constituye el hecho de que es necesaria una refracción total 

del pulso, es decir, que la velocidad de propagación en determinado estrato sea mayor a la 

velocidad en su estrato inmediatamente superior3. En el proceso de interpretación de la medición 

se puede presentar el fenómeno de supresión de capas, por en el cual no se identifican estratos 

presentes en el medio, por efecto de un pequeño espesor o de intercalación de las capas. Según 

las memorias del Seminario de Aplicaciones de los Métodos Geofísicos en Trabajos de Ingeniería, 

el método es ampliamente usado en determinación del nivel freático en depósitos aluviales 

gruesos, estimación de porosidades con base en la interpretación de velocidades de propagación, 

detección de fallas geológicas, arqueología, etc. 

1.4. Métodos de Reflexión Sísmica 
La base conceptual de esta metodología de auscultación se encuentra en la diferenciación de las 

diferentes impedancias acústicas4 de los estratos del medio. Como ha sido mencionado 

anteriormente, las ondas sísmicas viajan a velocidades condicionadas por las características del 

medio. Al encontrar obstáculos, entendidos como partes del medio con características mecánicas 

lo suficientemente disímiles como para generar cambios en las condiciones de propagación del 

pulso, estos pueden sufrir procesos de reflexión o refracción condicionados por el ángulo de 

incidencia del frente de onda sobre el obstáculo. Para todos los ángulos diferentes al ángulo de 

incidencia crítico5 el pulso se refleja conservando su velocidad de propagación y su ángulo de 

incidencia en el obstáculo. Una perturbación en superficie, viaja por el medio reflejando parte de su 

energía en cada uno de los obstáculos que se le presentan, esta energía, viaja en forma de onda 

de nuevo hacia la superficie en donde se registra su tiempo de viaje desde la emisión hasta la 

recepción. Así, es posible captar la estratificación del medio con base en la interpretación de las 

reflexiones.  

La diferencia principal entre los métodos de reflexión y refracción radica en la interacción de la 

onda con los “obstáculos” geológicos que encuentra a su paso. En el proceso de refracción las 

                                                   
3 Este planteamiento se puede ejemplificar por medio de la Ley de Snell. Si el ángulo de propagación en el estrato inferior 
es 90º (el necesario para refracción total) la velocidad de propagación en el estrato superior debe ser menor a la del estrato 
inferior. Puesto que el máximo valor del seno del ángulo de incidencia es 1, para un ángulo de incidencia crítico (menor que 
90º) el valor del seno siempre será menor que 1. 
4 Es una propiedad que caracteriza el desplazamiento de las perturbaciones así como su proceso de refracción y reflexión.  
5 Todo frente de onda que se desplace entre dos medios tiene un y solo un ángulo de incidencia en la interfase que hace 
que toda le energía del pulso se desplace por la frontera entre los medios, haciendo que el ángulo con el que se desplaza el 
rayo característico del frente sea paralelo a la frontera (90º con la referencia). 
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ondas viajan describiendo trayectorias poco visualizables en el medio estratificado cumpliendo la 

condición del tiempo mínimo de Fermat, según la cual un frente de onda se desplaza en un medio 

por la trayectoria que le toma menor tiempo, es decir, la trayectoria que optimiza el tiempo de viaje 

con base en las velocidades de los propagación de los medios por los cuales se desplaza. Las 

reflexiones son perceptibles de una forma más intuitiva puesto que el rayo perteneciente al frente 

de onda se refleja con un ángulo igual al de incidencia facilitando el análisis al evaluar el tiempo de 

viaje como dos veces el tiempo recorrido en cada sentido. 

En el análisis de las reflexiones sísmicas se deben involucrar una serie de conceptos de manejo de 

señales que corrigen la imagen capturada por los sismógrafos y la convierten en una señal con 

características que al ser interpretadas eviten imprecisiones que la aparten de la realidad. La 

Figura 1.6 muestra un ejemplo de la necesidad de corrección y análisis de la señal, cuyas 

condiciones específicas se analizarán en el Capítulo 2. 
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Figura 1.6 Esquema de reflexiones deseadas y no deseadas de un horizonte de reflexión (Dobrin, 1976) 

1.5. Métodos de Reflexión de Pulsos Electromagnéticos 
El uso de pulsos electromagnéticos en la prospección geofísica, se basa en la medida de la 

energía reflejada por una secuencia estratigráfica, producto de sus contrastes de constante 

dieléctrica. Los frentes de onda electromagnéticos se comportan según los principios de 

propagación ondulatoria previamente mencionados, de forma que la reflexión del pulso está 

condicionada por su energía inicial y las características dieléctricas de los materiales por los cuales 

se desplaza. El estudio basado en pulsos electromagnéticos permite una mejor resolución en la 

auscultación puesto que se pueden apreciar objetos o anomalías cuyas dimensiones sean del 

orden de la cuarta parte de la longitud de onda del pulso y dado que el pulso es de alta frecuencia 
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y su velocidad de propagación es cercana a la velocidad de la luz, las longitudes de onda son del 

orden centimétrico. 

Este método se basa en la emisión de un pulso electromagnético por medio de un dispositivo 

apropiado y la posterior medición de la energía reflejada por el material. Al igual que los pulsos 

sísmicos requieren de correcciones y tratamiento especial para su correcta interpretación. La 

Figura 1.7 muestra la unidad fundamental de registro de la emisión de un pulso denominada traza 

y la Figura 1.8 muestra la superposición de estas trazas para la conformación de un radagrama. 

 

 

Figura 1.7 Traza 

 

Figura 1.8 Radagrama típico de un pavimento 

 

 Las aplicaciones de la auscultación con pulsos electromagnéticos trascienden las fronteras de la 

ingeniería beneficiando disciplinas como la arqueología y la minería que han encontrado en su uso 

una herramienta confiable. 
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Capítulo 2  
 

Radar de Penetración en la Auscultación No 

Invasiva de Pavimentos 
 

La literatura ha usado “Georadar” para referirse al GPR – Ground Penetrating Radar, Ground 

Probing Radar o al subsurface radar, independientemente del término utilizado la connotación es la 

misma. Se trata de la adaptación a la exploración subsuperficial de un dispositivo que tuvo sus 

orígenes en la década de los 20’s y aunque inicialmente fue concebido con fines militares, en la 

década de los 30’s fue usado en la exploración geofísica para la determinación de espesores de 

hielo en los glaciares. Hacia 1940 la tecnología inglesa desarrollada en el RADAR – Radio 

Detecting and Ranging, se compartió con Estados Unidos dando paso al establecimiento del 

“Radiation Laboratory” en MIT,  impulsando el desarrollo de otras tecnologías análogas igualmente 

influyentes en el curso de hechos, ahora considerados históricos, tan importantes como el triunfo 

Aliado sobre el régimen nazi. 

El uso de los pulsos electromagnéticos en la auscultación de materiales térreos es una de las 

aplicaciones geofísicas menos usadas por la ingeniería nacional. Otras ciencias han avanzado 

significativamente en el uso de estas tecnologías poniéndolas al alcance de la vida diaria. La 

medicina realiza procedimientos de rutina por medio de resonancia magnética logrado imágenes 

cerebrales de alta resolución. Análogamente con los procedimientos de investigación adecuados, 

la ingeniería se encuentra ante una herramienta de extraordinario alcance. 
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2.1. Descripción del Radar de Penetración   
El radar de penetración es una herramienta de exploración, caracterización y monitoreo sub-

superficial, no invasiva, que utiliza pulsos de ondas electromagnéticas a alta frecuencia (10 a 1000 

MHz) en la adquisición de información particular en un medio. Con el uso de un dispositivo 

apropiado, la energía característica de la onda se emite hacia el medio, reflejándose en sus 

contrastes de la constante dieléctrica; esta información permite determinar el tiempo de viaje de los 

pulsos y evaluar su velocidad de propagación en el medio característico. Los contrastes de la 

constante dieléctrica pueden entenderse como variaciones lo suficientemente importantes en la 

permitividad relativa del medio como para influir en la reflexión del pulso creando condiciones que 

resaltan características mecánicas particulares del medio con base en sus parámetros eléctricos y 

magnéticos. 

2.2. Componentes del Radar de Penetración 
Un equipo típico de GPR se encuentra compuesto por un instrumento generador de pulsos, 

encargado de reproducir una onda electromagnética de frecuencia y amplitud determinadas; una 

antena emisora, encargada de transmitir el pulso en el medio que se quiere inspeccionar; una 

antena receptora, encargada de captar los pulsos reflejados; un recolector de señal, encargado de 

almacenar los datos captados del medio de forma digital para su posterior interpretación y un 

dispositivo de posicionamiento encargado de ubicar las mediciones con respecto a una referencia. 

La configuración de los sistemas de radar permite que un componente cumpla diversas funciones, 

por ejemplo, los pulsos electromagnéticos son controlados por una unidad central vinculada a la 

antena, la cual a su vez se encarga de su emisión y recepción. El sistema de posicionamiento se 

usa de acuerdo a las necesidades de la medición, se utiliza desde un dispositivo de 

posicionamiento global (GPS) hasta un odómetro encargado de vincular las distancias al proceso 

de medición. 

La Figura 2.1, muestra la composición esquemática del sistema del georadar. Hace referencia cada 

uno de los componentes y por medio de flechas se representa el flujo de datos entre ellos.  

Sistema Digital de Almacenamiento

Unidad de Control

Dispositivo de recepción

Herramienta de Posicionamiento

Dispositivo de emisión

GEORADAR

ANTENA

Sistema Digital de Almacenamiento

Unidad de Control

Dispositivo de recepción

Herramienta de Posicionamiento

Dispositivo de emisión

GEORADAR

ANTENA

 

Figura 2.1 Descripción esquemática del sistema de Georadar (Caicedo et al., 2003) 
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2.2.1 Unidad de Control 
La unidad central del georadar, controla la emisión y recepción de los pulsos y su traslado a la 

unidad de almacenamiento. Producto del amplio desarrollo de la tecnología relacionada con el uso 

del radar, un sinnúmero de compañías alrededor del mundo fabrican y comercializan instrumentos 

para la medición y el control de las señales. Básicamente, la unidad de control se encarga de 

administrar la emisión y recepción de pulsos por medio de elementos electrónicos conectados 

directamente a la antena. La Figura 2.2 muestra la unidad de control comercializada por Mala 

GeoScience compatible con antenas de frecuencias entre 100 y 800 MHz. 

 

La unidad de control determina la forma de recolección de 

los datos. Este proceso es dependiente del tiempo puesto 

que los canales de recolección permanecen abiertos un 

intervalo determinado captando señal. Una vez captada la 

señal, el registro asociado a cada medición puede 

asociarse al tiempo o al desplazamiento; cuando se realiza 

una medición asociada al tiempo, se relaciona cada 

tiempo de reflexión captado a un tiempo en el horizonte de 

medición por otra parte, cuando se asocia con el 

desplazamiento, se vincula cada tiempo de reflexión 

captado a una distancia medida por el instrumento de 

posicionamiento con respecto a su referencia Figura 2.3.  

2.2.2 Antenas 
Para la emisión y recepción del pulso electromagnético dentro del material a auscultar se pueden 

utilizar diferentes tipos de antenas. El pulso emitido depende de las características funcionales y 

geométricas de la antena, las antenas está clasificadas por tipo y frecuencia, de manera que cada 

referencia emite una señal de frecuencia y calidad características. 

Según el tipo las antenas se clasifican en: 

Borehole Antennas -  (Antenas para inspección subsuperficial) 

Son comúnmente usadas para la investigación en perforaciones hechas en suelo o roca, su área 

de acción corresponde a un cilindro alrededor de la perforación de aproximadamente 10 a 100 m 

(dependiendo de las características del medio y de la antena). Sus aplicaciones más frecuentes 

son la detección de vacíos o cavidades bajo tierra, análisis de patrones de flujo, investigaciones en 

presas, etc.  

Unshielded Antennas – (Antenas sin protección)  

El nombre de este tipo de antenas se debe a que no se encuentran protegidas por un 

recubrimiento que evite la inclusión de frecuencias no deseadas por ruidos o perturbaciones 

externas, al procedimiento de adquisición de datos. Las antenas de baja frecuencia de este tipo 

 

Figura 2.2 Unidad de Control Ramac X3M 
Tomado de: 

http://ramac.malags.com/hardware/x3m.php 
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han sido usadas para auscultaciones de gran profundidad.  Se pueden usar en la detección de los 

mantos rocosos, investigaciones arqueológicas, estudios batimétricos, investigaciones en 

glaciares, etc. 

Shielded Antennas – (Antenas protegidas) 

Cuentan con un recubrimiento especial para la protección de la antena que evita la interferencia de 

señales externas en el proceso de medición. Son ideales para investigaciones en las cuales las 

vibraciones ambientales externas puedan causar efectos no deseados en la adquisición de la 

señal, pues su protección disminuye la influencia. Son comúnmente utilizadas para la detección de 

cables, tuberías, para análisis en vías, control de calidad en construcción, etc.  

 

La clasificación por frecuencia va desde frecuencias cercanas a los 100 MHz hasta los 1000 MHz. 

Esta frecuencia está relacionada con la frecuencia del pulso emitido, es decir que para una antena 

de 800 MHz el pulso oscila a 800 x 103 ciclos por segundo. 

2.2.3 Herramienta de Posicionamiento 
Las características técnicas de la unidad de control determinan el alcance tecnológico de la 

herramienta de posicionamiento. Se pueden utilizar odómetros convencionales, encargados de 

referenciar cada pulso captado con respecto a la distancia registrada o instrumentos más 

complejos como sistemas de posicionamiento global que registran la medición con respecto a 

coordenadas geodésicas precisas Figura 2.3.  

2.2.4 Unidad de almacenamiento 
La unidad de almacenamiento se encarga de almacenar la información en formato digital para su 

posterior interpretación. Comúnmente se trata de un computador personal dotado de las 

herramientas de software y hardware adecuadas para la recolección de los datos Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Relación entre los componentes del georadar 
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2.3. Funcionamiento del Radar de Penetración 
Un pulso electromagnético se emite desde la antena de transmisión desplazándose a través del 

medio a una velocidad determinada por la constante dieléctrica del material. En el momento en que 

la onda encuentra algún impedimento para seguir la trayectoria que lleva, ya sea un objeto 

enterrado o un cambio brusco en la estratificación del medio, parte de la energía se refleja, otra se 

refracta y otra continúa su viaje al interior del medio, sufriendo sucesivamente estos procesos 

hasta atenuarse por completo. La energía reflejada se captura con una antena receptora, en 

algunos dispositivos la misma emisora, para luego ser almacenada de forma digital para su 

posterior interpretación6. 

 

Para la recolección de los datos, el instrumento se desplaza emitiendo 

pulsos a lo largo de una línea determinada para la cual se almacenan 

pares de datos de amplitud relativa y tiempo de viaje. Estos datos se 

presentan en una gráfica acumulada denominada radagrama cuyo 

patrón básico es la traza. Una traza es la representación gráfica de los 

pares de valores ordenados tras la emisión y recepción de cada pulso 

(Figura 2.4), sus ordenadas representan el tiempo de viaje del pulso, 

desde la emisión hasta la recepción y las abscisas representan la 

amplitud relativa del pulso, es decir, la energía que se capta en la 

recepción con respecto a la energía emitida. El instrumento receptor 

capta las amplitudes reflejadas a diversas frecuencias, algunos tienen la 

capacidad de realizar un primer filtro sobre la señal usando un 

procedimiento denominado “stack” por medio del cual se agrupa cierto 

número de trazas para disminuir el efecto de señales indeseadas en la 

presentación final del radagrama. En la medida en que la frecuencia de 

toma de datos del instrumento receptor sea mayor la densidad de trazas 

del radagrama es más alta y se consigue una mejor capacidad de 

adquisición de información por medio de la interpretación. 

 

Tal como se ha mencionado en los numerales anteriores, la antena encargada de emitir y captar 

los pulsos para el funcionamiento del radar puede ser de diferentes frecuencias. Este parámetro va 

ligado estrechamente con la necesidad de auscultación del medio Un pulso electromagnético de 

alta frecuencia tiene gran capacidad de adquisición de información pero sufre el fenómeno de 

atenuación proporcionalmente a la magnitud de su frecuencia. Esta atenuación hace que la 

penetración del pulso en un medio sea menor que la lograda por un pulso de menor frecuencia. En 

                                                   
6 El formato digital corresponde a pares ordenados de amplitud relativa (energía captada/energía emitida) y tiempo de viaje 
del pulso (ida y regreso). 

Figura 2.4 Traza  
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conclusión, la capacidad de obtener información o “resolución” lograda por un pulso es 

directamente proporcional a la magnitud de su frecuencia, mientras que la capacidad de 

penetración en un medio, desde el punto de vista de la profundidad de auscultación, es 

inversamente proporcional al mencionado parámetro. El Capítulo 3 presenta la metodología 

correcta de selección de la frecuencia de la antena teniendo en cuenta las necesidades de 

auscultación. 

Dado que la capacidad de recolección de 

información del georadar depende del evento de 

reflexión de los pulsos emitidos, el concepto básico 

de funcionamiento del radar se centra en la 

influencia de las discontinuidades u objetos en el 

comportamiento del pulso. Básicamente, se pueden 

distinguir dos situaciones que aunque tienen la 

misma base física presentan resultados ligeramente 

disímiles en la auscultación con el radar. En primer 

lugar para la presencia de un objeto en la matriz de 

suelo auscultada, como se aprecia en la Figura 2.5, 

la amplitud relativa del pulso captada por el radar 

depende de la ubicación del objeto con respecto a la 

línea de auscultación. El eje vertical de cada traza 

corresponde al tiempo en el que se registra cada 

amplitud, de esta forma es evidente que el registro 

de la amplitud asociada a la aparición del objeto 

para la primera y última posición es mayor al tomado 

para la posición central. La aparición de estas 

reflexiones características genera una parábola por 

medio de la cual se puede evaluar la magnitud del objeto o la discontinuidad encontrada. Es 

precisamente en este punto donde confluyen las dos situaciones anteriormente mencionadas, un 

objeto enterrado es análogo a un cambio de estratificación, son sencillamente discontinuidades en 

el medio auscultado y tal como ha sido resaltado en este documento, diferencias de permitividad 

relativa de la magnitud suficientemente como para influir en la reflexión del pulso. Así pues, en un 

medio estratificado la reflexión sucesiva de pulsos por efecto de la discontinuidad tiene un 

comportamiento análogo al explicado anteriormente. Sin embargo, dado que los estratos son en 

cierta medida continuos las reflexiones se van captando a medida que avanza la medición 

“dibujando” la estratificación del medio auscultado en el radagrama. Dado que los materiales 

térreos no son uniformes, cada intercalación de material o discontinuidad en las propiedades 

puede constituirse en un punto de reflexión, generando alguno de los os procesos anteriormente 

GPR

Objeto

 

Figura 2.5 Reflexiones causadas por un objeto 

enterrado 
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mencionados (Figura 2.6). Esta condición hace que el análisis de los radagramas pueda involucrar 

un alto grado de incertidumbre y por esta razón es vital el conocimiento de la física de propagación 

ondulatoria presentada en la siguiente sección y la metodología de manejo de señales presentada 

en el Capítulo 3. 

 

Figura 2.6 Radagrama con descripción de estratos y efecto de parábolas en la parte inferior izquierda 

2.3.1 Fundamento físico 
El funcionamiento del radar se basa en el concepto de propagación y reflexión de pulsos 

electromagnéticos en un medio. En términos más específicos, la aplicabilidad de las leyes de 

propagación de las ondas a la propagación de frentes electromagnéticos cuyos comportamientos 

involucran las leyes de Maxwell y en general las propiedades eléctricas y magnéticas derivadas de 

las características inherentes e “in situ” de un material. La base física de la propagación ondulatoria 

se encuentra en el Capítulo 1. 

La base fundamental de una onda electromagnética es la interacción de partículas cargadas 

eléctricamente con perturbaciones de tipo magnético. En principio, la relación existente entre dos 

partículas cargadas se define por medio de la Ley de Coulomb, la magnitud de la fuerza eléctrica 

existente entre dos cargas puntuales es proporcional a la magnitud de sus cargas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. 

2
21

r
qq

KF =        Ecuación 11 - Ley de Coulomb  

La constante de proporcionalidad K  corresponde a una relación matemática que involucra la 

permitividad del espacio libre 0ε  (la misma constante con la que se obtiene la permitividad relativa, 

previamente definida como la medida de la facilidad de los electrones de un medio de separarse de 

los últimos niveles de energía de sus átomos ante la influencia de un campo magnético).  

Al igual que el campo producto de la fuerza gravitacional, la presencia de partículas cargadas y la 

fuerza que experimentan entre sí genera un campo eléctrico, ejemplo claro de la noción de campo 
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de fuerza, mediante la cual se entiende el hecho de que una fuerza pueda actuar sobre una 

partícula aún si tener contacto físico con ella. 

0q
FE =       Ecuación 12 - Campo eléctrico 

Así, se sabe que una carga de prueba ( 0q  ) se encuentra bajo el efecto de un campo eléctrico ( E ) 

si experimenta una fuerza eléctrica ( F ). La representación cualitativa de la magnitud y dirección 

del campo eléctrico en un punto del espacio se logra utilizando las denominadas “Líneas de 

Campo eléctrico”, de manera que el vector de campo eléctrico es tangente a la línea de campo en 

cada punto de su trayectoria y el número de líneas de campo por unidad de área que pasan por 

una superficie perpendicular a las líneas de campo es proporcional a la magnitud del campo 

eléctrico en dicha región (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 Líneas de Campo eléctrico para una carga puntual de magnitud q y signo según se indica 

Las líneas de campo eléctrico parten de las cargas positivas con rumbo a las cargas negativas 

conservando el principio de perpendicularidad antes mencionado, de manera que, para una 

superficie arbitraria, el número de líneas de campo perpendiculares a cierta unidad de área se 

define como el flujo eléctrico ( Φ ), principio básico de la ley de Gauss. 

∫ ⋅=Φ dAE        Ecuación 13 - Flujo eléctrico 

La ley de conservación de la energía enuncia la complementariedad entre la energía potencial y la 

energía cinética, de la misma manera en el caso de las partículas cargadas eléctricamente, las 

diferencias de potencial entre dos puntos del espacio generan el movimiento de cargas a manera 

de corrientes eléctricas. Como ha sido mencionado, la existencia del campo gravitacional y el 
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campo eléctrico ejemplifican la existencia de los campos de fuerza; suponiendo la inexistencia de 

estos dos campos, se puede describir un tipo de campo generado por fuerzas dependientes de la 

carga y la velocidad con la cual se desplaza una partícula, denominado campo magnético. La 

corriente eléctrica induce una variación de magnitud en un campo magnético.  

Así pues, la fuerza magnética puede definirse usando la carga ( q ) y la velocidad ( v ) de la 

partícula en el campo magnético ( B ), de la siguiente forma: 

BqFm ×= υ        Ecuación 14 - Fuerza Magnética 

La esquematización de las líneas de campo magnético es análoga a las del campo eléctrico, este 

hecho permite entender fácilmente el concepto de flujo magnético ( mΦ ) como la densidad de 

líneas de campo que se pueden encontrar por unidad de área en una superficie arbitraria. 

∫ ⋅=Φ dABm        Ecuación 15 - Flujo magnético 

Estos conceptos son básicos en el entendimiento de las leyes de Maxwell enunciadas a 

continuación. 

2.3.2 Ecuaciones de Maxwell 
En sus estudios individuales, Faraday, Ampere y Gauss describieron los fenómenos más 

importantes con relación a la física de fenómenos eléctricos y magnéticos. La recopilación de 

ecuaciones propuesta por James Clerk Maxwell concentró este conocimiento en las denominadas 

Ecuaciones de Maxwell, por medio de la cuales se analiza la relación entre los campos eléctricos y 

magnéticos con implicaciones físicas tan importantes como la descripción del comportamiento 

ondulatorio y físico de una perturbación que tiene la capacidad de propagarse ene el vacío como la 

luz. A continuación se enuncian y describen las Ecuaciones de Maxwell, intentando ponerlas en un 

contexto de fácil entendimiento y aplicación7. (Fishbane et al., 1996). 

 

La ley de Gauss establece la relación existente entre el flujo 

eléctrico total a través de una superficie cerrada y la carga neta 

contenida dentro de esa superficie. La constante de permitividad 

en el vacío aparece en la ecuación para encuadrarla dentro del 

análisis dimensional. El flujo se evalúa como con base en la 

densidad de líneas de campo eléctrico atravesando un elemento 

infinitesimal de área sobre la superficie cerrada (Figura 2.8). Esta 

ley, aplicable aún para campos eléctricos dependientes del tiempo, relaciona el campo eléctrico 

                                                   
7 Está fuera del alcance de esta investigación la deducción específica de los planteamientos inherentes a cada ecuación, sin 
embargo se enuncian con el objetivo de contextualizar la investigación y orientar al lector acerca del fundamento físico de 
los instrumentos utilizados en su desarrollo. 
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Figura 2.8 Elemento de área 
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superficie cerrada 
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con la distribución de carga y sentido de las líneas de campo eléctrico de cargas positivas a 

negativas. 

∫ =⋅
0ε

QdAE        Ecuación 16 - Ley de Gauss 

La Ley de Gauss del Magnetismo establece que el flujo magnético a través de una superficie 

cerrada es cero. Así, se plantea que las líneas de campo magnético no pueden originarse o 

terminar en un punto, pues esto significaría que existe un monopolo magnético asilado 

contradiciendo los postulados de la física clásica que enuncian que los materiales de 

características magnéticas se presentan en la naturaleza como dipolos. El concepto del monopolo 

magnético no ha sido comprobado por la investigación física. Esta ecuación aplica para campos 

magnéticos variables en el tiempo. 

∫ =⋅ 0dAB        Ecuación 17 - Ley de Gauss del Magnetismo 

 La ley de Ampere describe la relación entre un campo 

magnético y la corriente eléctrica que lo genera. La 

ecuación relaciona el efecto de la integral de la 

componente tangencial del campo magnético sobre una 

trayectoria cerrada arbitraria y, en el otro lado de la 

ecuación, la corriente total que fluye a través de la 

superficie encerrada por la trayectoria mencionada y la 

razón de cambio del flujo eléctrico con respecto al 

tiempo, es decir la contribución de la corriente de 

desplazamiento (Figura 2.9). La presencia de la permeabilidad del espacio libre8 ( 0µ ) obedece a la 

concordancia con el Sistema Internacional de unidades. 

∫
Φ

+=⋅
dt

d
IdsB e

000 µεµ      Ecuación 18 - Ley de Ampere-Maxwell 

La ley de Faraday describe el campo eléctrico inducido por un flujo magnético variable. Así, el 

campo eléctrico medido sobre una superficie cerrada es igual a la variación del flujo magnético en 

el tiempo a través de dicha superficie. La ecuación se compone de la integral de la componente 

tangencial del campo eléctrico inducido alrededor de una trayectoria cerrada arbitraria y la razón de 

cambio del flujo magnético a través de la superficie encerrada por la trayectoria mencionada. El 

signo negativo obedece a que el campo eléctrico inducido, al actuar sobre las cargas, debe 

incrementar la corriente que se opone al cambio en el flujo magnético. 
                                                   
8 La permeabilidad del espacio libe se entiende como la constante de proporcionalidad en la relación entre la fuerza 
experimentada por dos conductores de longitud L que transportan corriente, separados una distancia d. 
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Figura 2.9 Esquema – Ley de Ampere 
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∫
Φ

−=⋅
dt

d
dsE m       Ecuación 19 - Ley de Faraday 

Las leyes de Ampere y Faraday describen la dependencia de los campos magnéticos y eléctricos y 

su relación entre sí. Como consecuencia de esta reciprocidad, en conjunto, los campos eléctricos y 

magnéticos pueden transportar energía mucha más distancia que la que pueden lograr 

individualmente. La Ley de Coulomb establece la caída de energía en 1/r2 para un campo eléctrico 

y la ley de Briot-Savart lo hace para un campo magnético estableciéndolo análogamente en 1/r2. La 

coexistencia de estos campos produce ondas denominadas electromagnéticas, por ejemplo, la luz, 

las ondas de radio y televisión, las microondas, entre otras. En dichas ondas el campo eléctrico y 

magnético viajan perpendiculares entre sí y en sentido perpendicular a la dirección de propagación 

(Figura 2.10). 
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Figura 2.10 Propagación del pulso electromagnético 

Se considera un conductor de corriente recto a lo largo del eje x, como el que se presenta en la 

Figura 2.11. El campo magnético se representa como anillos alrededor del conductor, si la 

intensidad de la corriente cambia, también lo hace la magnitud del campo magnético. Tomando el 

caso del incremento de corriente, el campo magnético aumenta de manera que las líneas de 

campo por unidad de área que atraviesan plano esquematizado en la figura aumentan, es decir 

aumenta el flujo magnético. De acuerdo con la Ley de Faraday un flujo magnético variable en el 

tiempo induce una fuerza electromotriz9 (fem) alrededor de la frontera de dicha área (A1) creando el 

campo eléctrico E mostrado en la figura, la dirección del campo eléctrico se determina por medio 

                                                   
9 Los físicos han preferido omitir el término “fuerza” para denominar la fem como la enegía que genera el movimiento de 
partículas cargadas dentro de un circuito, por ejemplo las baterías convierten energía química en fem, las celdas solares 
convierten energía solar en fem. (fishbane, 1996) 
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de la Ley de Lenz10. En el borde superior del área (A1) se ha inducido un nuevo campo eléctrico por 

efecto del cambio en el campo magnético, en el caso ejemplificado, se incrementa. De acuerdo con 

la Ley de Ampere no se necesita flujo de cargas para inducir un campo magnético, un campo 

eléctrico cambiante en el tiempo produce un campo magnético debido al concepto de corriente de 

desplazamiento11, este fenómeno se producirá infinitamente en la dirección z, dando paso a 

nuevas magnitudes de campo magnético B’. 

z

y
x

z

y
xI

B

B B

E

E
E

E

B’ Área A1

 

Figura 2.11 Relación entre el campo eléctrico y el magnético 

En términos generales, con una corriente variable en el tiempo y restringida a una trayectoria recta 

los campos se propagan en forma cilíndrica simétrica desde dicha línea. El campo eléctrico se 

ubica paralelo a la corriente y el magnético perpendicular, esto evidencia la composición de la onda 

electromagnética con campos eléctricos y magnéticos ortogonales entre sí y a la dirección de 

propagación del pulso (Figura 2.10). Según la explicación de los párrafos anteriores, la corriente 

fuente de los campos descritos debe ser variable, una corriente estática genera un campo 

magnético estático. Análogamente, cargas que producen campos eléctricos y magnéticos que se 

propagan deben estar aceleradas. Este concepto evidencia la dependencia de los campos 

armónicamente con respecto al tiempo, es decir que los campos eléctrico y magnético obedecen 

las ecuaciones de propagación ondulatoria. 

La velocidad de propagación de un pulso electromagnético se puede definir en términos de los 

parámetros 0µ  y 0ε  de la siguiente forma, 

                                                   
10 La Ley de Lenz enuncia que la polaridad de una fuerza electromotriz (fem) inducida es tal, que tiende a producir una 
corriente que crea un flujo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético a través del circuito. 
11 Concepto introducido por Maxwell que desde la perspectiva de un capacitor (elemento capaz de concentrar un campo 
eléctrico), explica el cambio en el tiempo de un flujo eléctrico por efecto de una corriente. 
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      Ecuación 20 – Velocidad onda electromagnética 

 

Esta relación se deduce de la combinación de las ecuaciones de propagación ondulatoria en las 

cuales se relacionan la velocidad de propagación ( v ), la longitud de onda ( λ ), frecuencia de 

oscilación ( f ), período (T ), número de onda ( k ), velocidad angular (ω ) y la densidad de masa 

lineal ( µ ) y la velocidad de la luz (c ) según se muestra a continuación. 

fv ⋅= λ        Ecuación 21 – Velocidad de onda 

k
πλ 2

=       Ecuación 22 – Longitud de Onda 

π
ω
2

=f        Ecuación 23 – Frecuencia de vibración 

22 ωµ ⋅=⋅ kT       Ecuación 24 – Ecuación de onda básica 

Con estas relaciones la velocidad de una onda se puede evaluar como, 

µ
Tv =2 , es decir 

masadefactor
fuerzaderrestauradofactorondadevelocidad =  . 

Esta presentación cualitativa de la velocidad de onda permite entender la ecuación de velocidad de 

onda en pulsos electromagnéticos como una combinación de términos característicos del medio de 

propagación y de la onda misma, cuya combinación para el vacío resulta en la propagación del 

pulso a la velocidad de la luz (Fishbane, 1996). 

Las relaciones planteadas hasta el momento describen la propagación de ondas electromagnéticas 

en el vacío, sin embargo, como es el caso del radar de penetración, los pulsos electromagnéticos 

deben desplazarse por medios compuestos por materiales térreos, los cuales condicionan la 

velocidad de propagación del pulso de forma que la velocidad se disminuye en un factor 

denominado índice de refracción. Para todos los medios, excepto los ferromagnéticos, la 

permeabilidad magnética del material es aproximadamente igual a la del vacío y la permitividad es 

proporcional a la del vacío en un factor κ  denominado constante dieléctrica. De forma que se 

puede rescribir la velocidad de propagación como se muestra a continuación. 

κκεµεµ
cv ==

⋅
=

00

11
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Así, se evidencia que la velocidad de propagación de un pulso en cualquier medio siempre es 

menor a la velocidad de la luz y complementariamente, se puede definir el índice de refracción 

como la raíz cuadrada de la permitividad relativa (o constante dieléctrica). 

Como ha sido mencionado anteriormente (Capítulo 1) la constante dieléctrica depende de la 

temperatura del medio y de la frecuencia de excitación del campo electromagnético, medios para 

los cuales la velocidad de propagación del pulso depende de dicha frecuencia se denominan 

dispersivos. 

Además de estar relacionados por su condición de perpendicularidad, los campos eléctrico y 

magnético guardan relación en sus magnitudes y sus condiciones de propagación. La relación de 

magnitudes es independiente del la corriente que los genera y su constante de proporcionalidad es 

la velocidad de la luz (c). 

cBE =       Ecuación 25  

Desde el punto de vista de la propagación, según la relación de proporcionalidad entre los campos, 

se hace evidente que un máximo en el campo eléctrico corresponde a un máximo en el campo 

magnético, este hecho establece la necesidad de que los dos campos se encuentren en fase. 

2.4. Aplicaciones del Radar de Penetración 
En términos generales, las aplicaciones del georadar trascienden las fronteras de la ingeniería, 

disciplinas como la arqueología y la minería han encontrado en su uso una herramienta confiable. 

Algunas de sus aplicaciones más exploradas se muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Aplicaciones del Radar de Penetración 

Disciplina Aplicación 

Arqueología  Detección de cuevas 

 Detección de objetos enterrados 

 Detección subterránea de cámaras ocultas  

Ciencias Forenses  Detección de objetos enterrados 

 Detección de objetos perdidos 

 Detección de minas antipersonales 

Geología  Determinación placas sinclinales o anticlinales 

 Identificación de depósitos geológicos 

 Identificación de estratificación geológica 

Ingeniería Ambiental  Identificación de acuíferos 

 Detección de nivel freático 

 Identificación  reservas hídricas subterráneas 

 Ubicación de sitios de depósito de desechos 

 Identificación de transporte de contaminantes 
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Disciplina Aplicación 

Ingeniería Civil  Auscultación de estructuras de concreto 

 Auscultación y pruebas no destructivas en puentes 

 Control de calidad en obras de infraestructura  

 Detección y mapeo de cimentaciones 

 Detección y mapeo de líneas férreas 

 Detección y mapeo de redes de servicios 

 Detección y mapeo de túneles 

 Determinación de espesores en estructuras de 

pavimento 

Minería  Auscultación de zonas de explotación 

 Ubicación de fallas o fracturamientos en zonas de 

explotación 

 

2.4.1 Aplicaciones Civiles  
Las aplicaciones del radar de penetración en la ingeniería civil pueden contarse en todos sus 

campos de acción. El progresivo acceso al uso de nuevas tecnologías y la constante aparición de 

instrumentos avanzados en el manejo y procesamiento de información, han permitido la 

exploración de nuevos campos y un uso cada vez más consciente y calificado de esta nueva 

tecnología. Algunas de las aplicaciones más conocidas se describen a continuación. 

2.4.1.1 Análisis estructural 

Las propiedades electromagnéticas del concreto y el acero son lo suficientemente diferenciables 

para generar reflexiones en sus contrastes, tal como ha sido mencionado anteriormente, las 

diferencias en la constante dieléctrica determinan las propiedades de propagación del pulso. Así, 

para el análisis estructural, los pulsos electromagnéticos de alta frecuencia, se constituyen en una 

herramienta altamente eficiente para la auscultación, pues su capacidad de resolución es elevada 

y sus necesidades de penetración limitadas al espesor de los elementos.  

La ingeniería estructural tiene a su servicio el radar de penetración para determinar las 

características geométricas del refuerzo, su posición y cantidad; para valuar la presencia de vacíos 

en el elemento auscultado y determinar la existencia de fisuras en los elementos. Algunas 

compañías han desarrollado sistemas avanzados que permiten interpretar la señal del radar de 

penetración y evaluar con certeza la ubicación del material de refuerzo dentro del elemento, la 

Figura 2.12 muestra la disposición del refuerzo y las redes al interior de una placa de concreto y la 

Figura 2.13 imagen lograda tras la manipulación de la señal obtenida con el georadar. La medición 

se llevó cabo una vez se completó el período de curado del concreto para evitar que los iones 

liberados por la reacción química polarizaran o distorsionaran la señal reflejada (Sensors & 

Software, 2001).  
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Figura 2.12 Detalle de refuerzo y redes de una placa 

de concreto 

 

Figura 2.13 Imagen de radar procesada 

2.4.1.2 Investigaciones sub-superficiales 

Las necesidades de investigación sub-superficial de la ingeniería civil pueden satisfacerse con el 

uso complementario de la tecnología del radar de penetración. Cuando los ensayos destructivos 

pueden considerarse desfavorables desde el punto de vista económico o los sondeos 

convencionales no son representativos por su carácter puntual, la auscultación no invasiva 

presenta una solución complementaria a la investigación. Dentro de la investigación sub-superficial 

se incluye la detección de redes de transporte o servicios, ubicación de zonas deficientes en 

taludes y en zonas de perforación de túneles. Dependiendo de las necesidades de auscultación, se 

pueden utilizar diferentes tipos de antenas que permitan una medición confiable y eficiente. El 

georadar ha sido utilizado en la investigación del material a excavar para la construcción de 

túneles, detectando la presencia de vacíos o zonas de resistencia inadecuada que puedan 

constituirse en una amenaza para la estabilidad de la obra.  

La Figura 2.14 muestra el radagrama de la detección de redes y discontinuidades en un medio. Al 

determinar, la velocidad de propagación del pulso en el medio auscultado, es posible establecer la 

profundidad a la cual se encuentran las discontinuidades registradas. La escala del lado derecho 

de la figura presenta el tiempo de viaje del pulso reflejado, posteriormente, usando la velocidad de 

propagación, se establece la escala del lado izquierdo correspondiente a la profundidad de 

penetración. Cuando hay diferentes estratos, el cómputo del valor de profundidad debe hacerse 

contemplando las velocidades de propagación características de los estratos.  

En la figura se puede observar el efecto de las redes enterradas sobre la señal del radar. La 

amplitud de la parábola formada puede relacionarse directamente con la magnitud en corte del 

objeto enterrado. Este fenómeno verifica la explicación la sección anterior en la cual se definía la 

forma como la captación del pulso reflejado influye en la forma que adopta el radagrama. El 

traslapo en las parábolas se debe a que la propagación del pulso obedece a un frente esférico 

tridimensional, de manera que el sistema recolector de señal puede captar reflexiones en 

diferentes tiempos producto de objetos que no están ubicados en la misma línea vertical. 
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Figura 2.14 Detección de túneles y redes por medio del georadar (Sensors & Software Inc., 2002) 

2.4.1.3 Interventoría 

Como ha sido mencionado, las herramientas de auscultación no invasivas permiten hacer 

verificaciones de carácter “macro” en las obras civiles. El calificativo “macro” se refiere a que no 

son de tipo puntual como lo son la mayoría de ensayos de auscultación, sino que presentan una 

imagen general y por consecuencia poco detallada de las características del medio. Esta condición 

hace que sistemas no invasivos como el radar de penetración, permitan realizar procedimientos de 

interventoría de obra verificando la continuidad de las características de diseño. En la ingeniería 

vial, esta herramienta es de gran utilidad pues propone que sólo se hagan ensayos invasivos o 

destructivos en los puntos en los cuales la visualización por medio del radar determine que hay 

condiciones diferentes a las esperadas. Este procedimiento redunda en el ahorro de costos y en la 

eficiencia de los procesos constructivos. 

2.4.1.4 Auscultación geotécnica y de pavimentos 

La auscultación no invasiva por medio del radar es un procedimiento complementario en el estudio 

de las características geotécnicas de un medio. Si bien un radagrama es una aproximación global 

al material auscultado, se deben realizar perforaciones que verifiquen puntualmente las 

características locales del material. La Figura 2.15 muestra la composición estratigráfica de un 

medio auscultado con una antena de 50 MHz. Se puede apreciar una penetración de hasta 30 m y 

la densidad de señales es baja (poca resolución), para este tipo de auscultación que no requiere 
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detección de elementos del orden de la longitud de onda del pulso, pueden usarse antenas de baja 

frecuencia obteniendo resultados satisfactorios. 

 

Figura 2.15 Reconocimiento geotécnico con GPR (Sensors & Software Inc, 2002) 

En el caso de la auscultación en pavimentos las necesidades de resolución son un poco más 

exigentes, dado que las capas de la estructura son del orden de los centímetros; por este motivo 

debe preferirse una antena de mayor frecuencia. 

Dado que la propagación del pulso electromagnético está condicionada por características físicas 

del medio como la porosidad y la humedad, entre otras, la velocidad evaluada no es típica de un 

material puesto que su valor es la combinación de la influencia de diversos parámetros. Es posible 

evaluar una misma velocidad producto de una combinación diferente de parámetros, este 

fenómeno hace los resultados de la auscultación permitan una apreciación aproximada mas no 

definitiva de la composición del terreno y por este motivo debe combinarse con los resultados de 

ensayos convencionales que permitan evaluar las condiciones del material desde el aspecto 

puntual. 

2.5. Papel del Radar de Penetración en la Evaluación Vial 
El uso de tecnologías avanzadas en la auscultación de materiales térreos no es una práctica 

común en los países poco desarrollados. La asignación presupuestal de sus economías cubre 

estrechamente las necesidades de construcción y sólo en contadas ocasiones es suficiente para 

cubrir las necesidades priorizadas por medio de un plan de rehabilitación de la malla vial. El orden  

de importancia establece la prioridad de inversión, sin embargo, esta inversión no obedece a una 

rehabilitación preventiva que mantenga el nivel de servicio de la vía, sino a una intervención 

correctiva necesaria para reestablecer, en ocasiones parcialmente, el uso de la misma. 

Contradictoriamente, esta situación restringe significativamente los avances en procedimientos 

inspección vial encaminados a priorizar la inversión por medio de tecnologías eficientes y 
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económicas que permitan evaluar tempranamente daños potencialmente graves en vías de todos 

los órdenes de importancia, puesto que los procesos de rehabilitación se restringen a la solución 

de problemas ya creados es decir mantenimiento correctivo y no preventivo. 

La influencia de la infraestructura vial en el desarrollo económico de un país es marginal, es decir, 

existe un punto en el cual un aumento en km/área o km/habitante no aporta significativamente en 

la relación ingreso/habitante o en su PIB. En los países desarrollados, esta situación ha generado 

una disminución en la construcción de nueva infraestructura y un aumento en la rehabilitación y 

mantenimiento de la ya construida, presentando el ambiente propicio para el nacimiento de 

sistemas de evaluación del nivel de servicio encaminados a hacer eficiente el proceso de 

evaluación de las condiciones de trabajo y asignación de los recursos. En estos sistemas de 

evaluación, los procedimientos de auscultación que garanticen eficiencia y confiabilidad en la 

adquisición de información están llamados a ser la herramienta de primera mano.  

El SNRA - Swedish National Road Administration, ha diseñado un sistema de evaluación vial por 

medio del cual conjuga tecnologías de inspección visual, inspección de superficie por medio de 

deflexiones y radar de penetración, en la evaluación de parámetros como el espesor de las capas 

de pavimento, posición y variación del nivel freático y granulometría, entre otras (Lenngren, 1999). 

En Finlandia, se han realizado auscultaciones no invasivas desde los años 80, con el uso del 

georadar como la tecnología más aceptada. Desde el punto de vista del diseño, estas pruebas han 

contribuido a la evaluación del suelo de subrasante, determinación del espesor de estratos in situ y 

la distancia hasta roca firme. En la actualidad, sobre la infraestructura ya construida, el radar de 

penetración se usa extensamente en la evaluación de las condiciones de servicio, identificando el 

espesor de las capas (interventoría) y vacíos o zonas con material deficiente que puedan causar 

daños a la estructura (rehabilitación) (Saarenketo, 1999). 

Como se ha verificado anteriormente, el radar de penetración es una herramienta de alta eficiencia 

en la toma de información y que por su carácter no invasivo constituye una excelente contribución 

a la relación beneficio costo del proceso de auscultación geofísica. Los registros presentados por el 

georadar, si bien requieren de una etapa de interpretación, al ser visualizados en campo ya 

presentan características que permiten evaluar globalmente los resultados de la auscultación. Esta 

situación hace eficiente el proceso y permite evaluar sobre la marcha la necesidad de realizar 

ensayos de campo complementarios. 

Desde el punto de vista técnico, las pruebas realizadas por Saarenketo en la década de los 90’s, 

permiten establecer correlaciones entre características de comportamiento mecánico de los 

materiales y su constante dieléctrica. Al comparar, para el mismo contenido de humedad, 

materiales potencialmente expansivos (sensibles al agua) y materiales poco susceptibles, los 

primeros tienen valores más altos de constante de constante dieléctrica. Desde el punto de vista de 

pruebas de resistencia mecánica, por medio del ensayo de DCP (Dynamic Cone Penetration) y 

ensayos triaxiales, establece que los materiales alcanzan registros altos de CBR (por consiguiente 
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de Módulo Resiliente) para valores de constante dieléctrica menores que 9 y presentan menores 

resistencias cuando el mencionado parámetro supera un valor de 16. En términos generales, las 

investigaciones de Saarenketo indican que valores altos de constante dieléctrica son evidencia de 

materiales de condiciones de trabajo deficientes para la ingeniería vial. Análogamente, al ser 

evaluados en campo, valores altos de permitividad relativa, son indicativos de algún tipo de 

problema mecánico tal como deformación permanente en materiales sensibles a cambios de 

humedad o evidencia de bases susceptibles al congelamiento; por su parte, valores muy bajos son 

evidencia de materiales deformados permanentemente. El capítulo 4 presenta tablas comparativas 

que permiten evaluar acertadamente las condiciones de un material con base en su constante 

dieléctrica. 

2.5.1 Estudios de Caso 
En la Tabla 2.2 se describen brevemente algunos estudios de caso internacionales relacionados 

con el uso del radar de penetración en la ingeniería de suelos y pavimentos. 

Tabla 2.2 Estudios de Caso Internacionales 

Lugar Descripción 

Skalstugevagen, Suecia La vía HW322 presentó ahuellamiento temprano tras su reconstrucción. Un análisis con 

GPR y FWD (Falling Weigth Deflectometer) permitió establecer altos valores deflexión en la 

zona afectada, estableciendo que las excesivas deformaciones estaban relacionadas con la 

mala calidad del material de base cuya susceptibilidad se apreciaba en la etapa de 

congelamiento/descongelamiento. La solución planteada fue una estabilización con asfalto 

de la base (Saarenketo, 1999). 

Ylitornio, Finlandia En el proceso de evaluación de servicio de a vía HW930, se utilizó con éxito un sistema de 

evaluación con base en GPR para monitorear zonas susceptibles a deformación por 

congelamiento (Saarenketo, 1999). 

Marathon, Ontario, Canadá En un estudio realizado en 

una zona de depósito glacial 

con el objetivo de determinar 

la estratigrafía para la 

construcción y de una planta 

de procesamiento de papel, 

se usó el radar de 

penetración con una antena 

de 100 MHz, facilitando la 

ubicación de  la planta y su 

zona de almacenamiento y 

disposición del agua residual 

(Sensors & Software, 2002). 
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Capítulo 3  
 

Características del Estudio 
En su respectivo momento, Galileo Galilei, Francisc Bacon y René Descartes, entre otros, han 

realizado aportes significativos a la concepción y esquematización de una metodología por medio 

de la cual, partiendo de la observación de hechos particulares, se puede seguir una secuencia 

metodológica que permita la formulación de una hipótesis que al ser sometida a confirmación y 

refutación pueda llegar a convertirse en ley. Las apreciaciones de estos pensadores al respecto de 

los procesos investigativos ha sido denominada método científico. El planteamiento del problema, 

la formulación de modelos y análisis particulares y la observación de los resultados obtenidos 

orientan al investigador por el camino de la experimentación hacia la posibilidad de analizar 

específicamente un tema de forma que pueda trasladar sus apreciaciones del campo particular al 

general. 

En la ingeniería civil la investigación por medio de modelos experimentales permite reproducir en 

laboratorio condiciones similares a las reales para su investigación y posterior aplicación. En la 

investigación experimental, el investigador controla y manipula las condiciones que rigen su 

estudio, de manera que condiciona y garantiza la influencia de las variables independientes en las 

variables a medir o dependientes. Adicionalmente, para garantizar la validez experimental del 

estudio, el investigador debe velar por que las condiciones en las cuales se realiza el experimento 

sean completamente reproducibles y verificables, de manera que cualquier interesado que asuma 

la  investigación esté en capacidad de llegar a los mismos resultados o partir de ellos para nuevas 

investigaciones.  
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3.1. Características del estudio 
La determinación de las condiciones de propagación, en especial la velocidad, de un pulso 

electromagnético en un medio determinado, constituye una herramienta de gran significado en el 

reconocimiento no invasivo de las propiedades del medio. Este estudio, caracterizó el 

comportamiento de los pulsos en medios de parámetros físicos conocidos, permitiendo una 

asociación entre las características físicas establecidas y la velocidad de propagación. Las 

condiciones de propagación del pulso se estudiaron en un material de base típico de la 

construcción de estructuras de pavimento, en condiciones de laboratorio controladas, que 

permitieron la manipulación de los parámetros independientes del modelo relacionados con las 

características físicas modificables del material.  

Por medio de la interpretación de los registros de reflexiones del pulso electromagnético 

conseguidos por medio de las herramientas de recolección de datos asociadas al GPR, se verificó 

la velocidad de propagación del pulso en diferentes muestras de material. Cada muestra contó con 

características físicas diferentes y preestablecidas que permitieron realizar un análisis de 

sensibilidad de la variable dependiente (velocidad de propagación) con respecto a las variables 

independientes (humedad y densidad de compactación). En muestras compactadas a diferentes 

densidades en las cuales se conserva la humedad, es posible verificar la influencia individual de la 

variable “densidad” en la velocidad de propagación del pulso. De manera análoga sucede para la 

humedad. Una vez recolectada la información correspondiente a cada muestra se realizó un 

análisis del contenido frecuencial de la señal. La transformada de Fourier, permite convertir la 

señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, factor que permitió un análisis profundo 

de los contenidos frecuenciales asociados a cada característica física modificada. 

3.2. Componentes del ensayo 
Para la realización del ensayo por medio del cual se registró el parámetro de interés, se dispuso de 

tres componentes esenciales. La caja de muestras, elemento de composición variable en el que se 

alberga la muestra con características físicas definidas sobre la cual se realiza el procedimiento de 

medición del pulso electromagnético; el radar de penetración (GPR) y las herramientas de 

software, componentes imprescindibles de la modelación sin las cuales sería de gran dificultad la 

interpretación de los resultados. A continuación se presenta una descripción detallada de cada 

componente resaltando su papel dentro del proceso de modelación y recolección de información. 

3.2.1 Caja de Muestras 
Para albergar y realizar la medición sobre cada muestra se fabricó una caja en madeflex de 1.5cm 

de espesor, con base rectangular de 0.40 x 0.70 m y altura de 0.40 m. Para facilitar la remoción del 

material después de cada medición se selló una de sus caras principales con tormillos con el 

objetivo de que fuera removible (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Caja de muestras 

Para garantizar que la caja conservara las características físicas deseadas en el material, el 

madeflex cuenta con un recubrimiento interior en lámina acrílica que evita la pérdida de humedad 

del material por las paredes. Adicionalmente, se dispusieron dos anillos rigidizantes movibles que 

permiten ajustarse y mantener el volumen de la caja aún ante el proceso de compactación del 

material. Esta característica es de suma importancia, puesto que el procedimiento de registro de la 

densidad del material se basó en calcular el peso y el volumen ocupado en la caja, 

experimentalmente, este es el procedimiento de medición más confiable. En estos términos, una 

pequeña variación en el volumen de la caja o un error en el registro del peso constituyen una 

fuente de error en el cómputo de la densidad que debe tratar de reducirse al máximo. 

3.2.2 Radar de Penetración 
En el Capítulo 2 se describieron las características generales de los elementos que componen el 

radar de penetración. La unidad radar usada en el ensayo fue adquirida por el Centro de 

Investigación en Materiales y Obras Civiles de la Universidad de los Andes (CIMOC) en el año 

2001. La unidad de control corresponde a la referencia X3M de la marca RAMAC producida por 

Malå GeoScience (Figura 3.2), esta unidad es especialmente funcional en operaciones en campo 

por su compatibilidad con una amplia gama de antenas y gracias a su bajo consumo de energía 

permite largos períodos de exploración. Las especificaciones técnicas de la unidad de control se 

encuentran en el Anexo 1 – Unidad de Control. Allí se especifican datos de importancia para la 

recolección de la señal como el número de muestras por traza disponibles, la velocidad de 

comunicación con el dispositivo de almacenamiento (especial para recolección de datos sobre 

vehículos en movimiento), etc. La antena utilizada es de tipo “Shielded” de 800 MHz (Figura 3.3), 

esta referencia es comercialmente apreciada por su buena resolución en investigaciones 

superficiales y su reconocida trayectoria en el análisis vial y de estructuras de concreto.  
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Figura 3.2 Unidad de Control RAMAC X3M (Tomado de 

http://ramac.malags.com) 

 

 

Figura 3.3 Antena (Tomado de http://ramac.malags.com) 

3.2.3 Software  
El software constituye una herramienta esencial en la toma e interpretación de la información. Las 

unidades de control son compatibles con programas de adquisición de datos en interfaces con un 

mayor o menor grado de avance. La unidad de control RAMAC X3M es compatible con Ground 

Vision y GPR.exe, el primero, un programa en el ambiente windows que permite una interface de 

adquisición más amable al usuario; el segundo, un programa en ambiente DOS con un sinnúmero 

de opciones para la recolección de los datos y la ventaja de trabajar bajo un sistema operativo 

sencillo que lo hace disponible a cualquier unidad de almacenamiento de información. La 

compañía fabricante de la unidad de control (Malå GeoScience) desarrolla y comercializa algunas 

aplicaciones por medio de las cuales se llevó a cabo el análisis de datos para esta investigación. 

La información básica con respecto a estas herramientas se encuentra en la Tabla 3.1. La 

aplicación específica para el análisis de la señal se discute en el Capítulo 4 

Tabla 3.1 Herramientas de Software 

Software Descripción Imagen 

Ground 

Vision 

Es una aplicación diseñada para la 

adquisición, filtrado y presentación 

de los datos recolectados en 

campo. Permite la adaptación de 

un sistema de GPS (Global 

Positioning System) para el ajuste 

de la ubicación del radar a 

coordenadas específicas. 
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Software Descripción Imagen 

Easy 3D Es una aplicación desarrollada 

para el procesamiento de las 

señales recolectadas con el 

sistema de radar. Permite la 

visualización de los datos, 

modelación en tres dimensiones y 

la posibilidad de adicionar gráficos 

a la presentación de los datos, 

herramienta útil en la búsqueda de 

tuberías u objetos enterrados. 

 

GPR.exe Es un software de adquisición de 

datos bajo un ambiente DOS, 

permite la adaptación a diferentes 

tipos de antenas y diferentes 

parámetros de muestreo. Soporta 

la adaptación de un GPS en sus 

mediciones. 

 

REFLEXW Es una de las aplicaciones más 

potente para la interpretación de 

los datos recolectados con los 

sistemas de radar, permite la 

definición de filtros y ajustes de 

señal y sus herramientas graficas 

permiten la visualización de las 

estructuras encontradas en los 

radagramas. 
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3.3. Desarrollo del ensayo 

3.3.1 Caracterización del material 
El material utilizado para la modelación es una base granular B-600 para la cual se controló el 

contenido de humedad y la densidad de compactación. Los ensayos de caracterización realizados 

fueron granulometría y Proctor modificado. Los valores de humedad con los que se realizó el 

ensayo se decidieron luego de realizar un ensayo de Proctor modificado. Las densidades se 

obtuvieron por compactación con pisón variando el número de golpes por capa. 

3.3.1.1 Resultados del ensayo de granulometría 

La Tabla 3.2 presenta los resultados del ensayo de granulometría. 

Tabla 3.2 Granulometría 

Tamiz Tamiz Tamiz+ Suelo Suelo retenido Suelo retenido Acum Retenido Acumulado Suelo que Pasa
No. W (gr) W (gr) W (gr) W (gr) % %

1 1/2" 557 557 0 0 0.00% 100.00%

1" 558 570 12 12 0.20% 99.80%

3/4" 559 899 340 352 5.74% 94%

1/2" 535 1395 860 1212 19.77% 80%

3/8" 536 1095 559 1771 28.89% 71%

4 503 1760 1257 3028 49.40% 51%

8 680 1664 984 4012 65.45% 35%

16 402 1068 666 4678 76.31% 24%

30 366 611 245 4923 80.31% 20%

50 488 668 180 5103 83.25% 17%

100 334 806 472 5575 90.95% 9%

200 305 814 509 6084 99.25% 1%

Base 289 335 46 6130 100.00% 0%

Según estos resultados el coeficiente de uniformidad del material (Cu) tiene un valor de 40. 

Cuando el Cu es menor que 2 el material se considera de gradación uniforme,  lo que indica que el 

material del ensayo tiene una gradación amplia, es decir partículas de todos los tamaños. El 

coeficiente de curvatura (Cc) tiene un valor de 3. Este coeficiente es una medida de la buena 

gradación del material, es decir de la distribución porcentual de los tamaños de partículas que 

contiene. La concavidad de la curva granulométrica no es pronunciada de manera que se puede 

interpretar que a pesar de poseer partículas de todos los tamaños su distribución porcentual 

guarda una proporción casi lineal entre sus valores. Esta condición hace que el material sea poco 

compresible pues sus vacíos se llenan fácilmente con material fino y de buena resistencia a la 

compresión. La curva granulométrica se encuentra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Distribución Granulométrica 

3.3.1.2 Resultados del ensayo de Proctor 

R elacio nes Humedad D ensidad
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Figura 3.5 Ensayo de Proctor Modificado 

El contenido de humedad óptimo del material se determinó en 6.8% y su densidad seca asociada 

en 2.12 g/cm3.  

Antes de preparar cada muestra se llevó el material a la humedad de ensayo propuesta por medio 

de adición de agua y mezclado manual. En el siguiente numeral se identifican las humedades de 

muestra y sus densidades asociadas. 
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3.3.2 Preparación de la muestra 
Con los resultados del Proctor se establecieron los límites en los cuales se pueden manejar los 

valores de contenido de humedad y densidad seca deseados para establecer las correlaciones. La 

humedad de cada muestra fue modificada en la carcterización del material, la densidad de ensayo 

se obtiene por medio de la compactación del material en capas por medio de un pisón. Para 

modificar los valores de densidad se aumentó o disminuyó el número de golpes por capa. La Tabla 

3.3 presenta los parámetros de cada muestra de material preparada para la auscultación, las 

columnas de densidad y humedad tienen el calificativo de “teóricos” puesto que la modelación 

pretende realizarse sobre los valores consignados en la tabla, sin embargo, obtener un valor 

exacto e uniforme sobre todo el material usado es prácticamente imposible, así que se realizaron 

las mediciones sobre muestras con parámetros cercanos a los esperados. El objetivo es establecer 

valores de referencia sobre los cuales se puedan plantear correlaciones, una vez realizadas las 

mediciones se realizan mediciones directas de los parámetros que en principio son considerados 

teóricos, para llevar a cabo las correlaciones correspondientes. 

Tabla 3.3 Características de las muestras de material preparadas 

Peso            

material seco 

Peso               

Agua 

Contenido de 

humedad teórico 

Densidad total 

teórica 

Densidad seca 

teórica 
ID-

muestra 
(gr) (gr) % (gr/cm3) (gr/cm3) 

H-D1 150000 10500 7.00 1.40 1.31 

H-D2 150000 10500 7.00 1.60 1.50 

H-D3 150000 10500 7.00 1.80 1.68 

H-D4 150000 10500 7.00 2.00 1.87 

D-H1 150000 6000 4.00 2.00 1.92 

D-H2 150000 9000 6.00 2.00 1.89 

D-H3 150000 12000 8.00 2.00 1.85 

D-H4 150000 15000 10.00 2.00 1.82 

 

Una vez preparada cada muestra (es decir a la humedad teórica) se utiliza la caja de muestra para 

disponer el material en la densidad específica para cada medición. En la Figura 3.6 se aprecia una 

muestra de material para la cual se verificó el contraste entre dos medios llenando cada mitad de la 

caja con materiales de densidad y humedad diferentes. Esta medición se realizó con el objetivo de 

comprobar el contraste visualizado en el radagrama producto de la medición continua sobre dos 

medios diferentes. Para esto se utilizaron dos muestras en condiciones radicalmente 

diferenciables, una de las secciones se llenó con material a 6.00% de humedad y 1.8g/cm3 de 

densidad total y la otra a 17.00% de humedad y densidad 1.7g/cm3. La humedad puede variarse 

con más facilidad y en un rango más amplio que la densidad, esto se debe a la buena gradación 

del material, puesto que cada vacío dejado por las partículas de mayor tamaño se llena fácilmente 

con material de la fracción fina.  
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Figura 3.6 Muestra de contraste 

 

3.3.3 Toma de información 
Una vez dispuesta la caja de muestras con la espécimen de cada material se llevaron a cabo 

mediciones en diferentes puntos en la superficie y en diferentes direcciones, para verificar la 

correspondencia entre las mediciones y los parámetros. La tabla presenta el conjunto de 

mediciones que se realizan para cada muestra. 

Tabla 3.4 Identificadores de medición 

No. ID Descripción 

1 DL1 Medición con desplazamiento izquierda – derecha en el sentido longitudinal del radar 

2 DL2 Medición con desplazamiento derecha – izquierda en el sentido longitudinal del radar 

3 SI Medición estática (10 segundos) en extremo izquierdo de la muestra 

4 SC Medición estática (10 segundos) en el centro de la muestra 

5 SD Medición estática (10 segundos) en extremo derecho de la muestra 

6 DT1 Medición con desplazamiento izquierda – derecha en el sentido transversal del radar 

7 DT2 Medición con desplazamiento derecha – izquierda en el sentido transversal del radar 

 

Las mediciones estáticas corresponden a la toma de una traza constante durante 10 segundos en 

una ubicación específica sobre la caja de muestras. Las mediciones con desplazamiento se 

refieren a movimiento del radar en la dirección especificada sobre la muestra. Esta medición tiene 

dos variantes. La primera, medición en el sentido longitudinal, se refiere a desplazamiento del 

radar en la dirección su eje longitudinal sobre la sección longitudinal de la muestra. La segunda, se 

refiere a desplazamiento del radar en la dirección de su eje transversal sobre la sección 

longitudinal de la muestra (Figura 3.7). Dado que las mediciones con desplazamiento toman las 

reflexiones de todo el conjunto, pueden presentar variaciones en la uniformidad de las trazas 

producto de zonas compactadas con una mayor densidad o contenidos de humedad ligeramente 

variables localmente con respecto al resto de la muestra. 
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Figura 3.7 Ubicación de mediciones 
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Capítulo 4  
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Los registros obtenidos con el georadar están compuestos por múltiples señales conjugadas. 

Reflexiones principales, reflexiones secundarias, “ruido” y difracciones, son componentes 

típicamente presentes en las señales recolectadas en campo. Cada estratificación en el medio, 

heterogeneidad en el medio en densidad o humedad lo suficientemente importante desde el punto 

de vista electromagnético para generar un frente de reflexión constituye una fuente de señales que 

se interponen en el registro de un única señal que viaja a la mayor velocidad (Principio del tiempo 

mínimo de Fermat) causando interferencia producto de las frecuencias indeseadas también 

denominadas ruido. En el mismo sentido, las partículas del medio sobre las que actúa el pulso son 

frentes de difracción y en consecuencia alteraciones al registro de campo.  

En este capítulo se reseñan los procedimientos de mejoramiento de la señal virgen, básicamente 

operadores matemáticos que al ser aplicados al registro permiten enfatizar las señales primarias y 

disminuir la influencia de las señales indeseadas de manera que permiten una interpretación de los 

radagramas más ajustada a la realidad. Adicionalmente, se llevó a cabo el análisis de los datos 

recolectados y por medio de apreciaciones individuales sobre cada tipo de registro se estableció la 

influencia de los parámetros modificados en el ensayo en las condiciones de reflexión del pulso, 

sus características generales y su velocidad de propagación. 
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4.1. Análisis de Señales aplicado a la interpretación 
La información obtenida por medio del registro de datos en campo, puede contener señales 

indeseadas denominadas “ruido” que a menudo pueden causar inconvenientes en la interpretación 

de los datos, tales como análisis erróneos o supresión parcial o total de la señal deseada. Estas 

señales pueden ser reflexiones de objetos presentes en la zona de medición, reflexiones en las 

barreras del medio, reflexiones múltiples del mismo medio o incidencia frecuencial del mismo 

equipo o la antena. Como se puede apreciar, cada tipo de ruido en la señal tiene un origen distinto 

y por lo tanto debe ser tratado con un tipo de filtro diferente. El objetivo principal del filtrado en 

reflexión de ondas es remover señales indeseadas del registro obtenido resaltando o dando 

importancia a las primeras reflexiones, las de verdadero significado científico. Las señales 

indeseadas tienen dos características que pueden ser usadas para su separación de la señal 

deseada; su frecuencia y su velocidad aparente.  

El ruido incidente en la señal puede ser de alta frecuencia que se caracteriza por aparecer en 

pocas trazas y ser ocasionado por eventos puntuales en la medición como irregularidades en la 

superficie de desplazamiento del radar; o de baja frecuencia, el que aparece en todas las trazas y 

que puede ser debido a una incidencia constante durante la medición como un reflector externo o 

la forma del operador de llevar a cabo la medición. Cuando las anomalías generadas sobre la 

señal son tales que se obtienen numerosas variaciones laterales de corta duración espacial (en el 

sentido horizontal) se crea sobre el radagrama un efecto denominado rizado (Perez, 2001). 

A continuación se describen brevemente los tipos de filtro y correcciones que pueden ser aplicados 

a la señal y su influencia en la interpretación de los datos. 

4.1.1 Filtros horizontales 
Se denominan horizontales o espaciales porque se aplican a todas las trazas que componen el 

evento registrado es decir en el sentido de recolección de la señal. Pueden ser de tipo pasa altos, 

pasa bajos o pasa banda. Permiten el paso de componentes frecuenciales de la señal según las 

restricciones del filtro, pueden permitir el paso de bandas e frecuencia o de valores mayores o 

menores a cierto parámetro de referencia denominado frecuencia de corte. El objetivo de este tipo 

de filtros es eliminar el ruido de fondo de las señales y puede ser utilizado para remover ruido de 

alta o baja frecuencia indistintamente. Los filtros pasa bajos disminuyen los efectos de fondo 

observados en pocas trazas consecutivas. Los pasa altos disminuyen los efectos de una 

perturbación actuante sobre un número considerable de trazas. Al aplicar estos filtros se suprimen 

ciertas frecuencias, por esta razón se debe estar consciente del rango de frecuencias esperado por 

la reflexión, para evitar aquellas que no pertenecen a la banda de interés.  

Dentro de este tipo de filtros también se pueden contar los filtros de respuesta infinita (IIR) y los de 

respuesta finita (FIR). Los FIR se caracterizan por ser un sistema lineal que presenta una señal de 

longitud finita como respuesta a la señal impulso, mientras que los de respuesta infinita (también 
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denominados analógicos, usados extensamente en interpretación sísmica) presentan una señal de 

respuesta mucho más larga y por consiguiente un filtrado más lento.  

4.1.2 Filtros verticales 
Este tipo de filtros, también denominados temporales, se aplican a la coordenada temporal del 

registro es decir, afectan individualmente a cada traza. Al igual que los filtros horizontales, pueden 

ser pasa altos, pasa bajos o pasa banda e IIR y FIR. En el grupo de los FIR, los pasa altos se usan 

para eliminar las bajas frecuencias de cada traza y de manera análoga los pasa bajos. Para los IIR, 

se multiplica la señal a filtrar por un operador cuya máxima amplitud se encuentra en las bandas 

correspondientes a las frecuencias que se desea analizar, de manera que se disminuye el efecto 

de las demás frecuencias, enfatizando la de interés. 

Generalmente, para seleccionar la o las frecuencias de corte (dos en el caso del tipo pasa banda), 

es preciso disponer del espectro de frecuencias de la señal el cual se obtiene aplicando la 

transformada de Fourier. Esta transformación matemática se encarga de cambiar el dominio de la 

señal del tiempo a la frecuencia. En el espectro se analiza que frecuencias pertenecen al rango de 

importancia para la señal y se procede a determinar los valores de la frecuencia de corte, cuya 

selección debe incluir toda la banda de frecuencias que no se desea eliminar. 

4.1.3 Deconvolución predictiva 
La deconvolución tiene por objeto mejorar la resolución de la escala temporal del registro. Su 

principio de aplicación se basa en el hecho de que la reflexión del pulso está condicionada por el 

los dispositivos emisor y receptor al igual que por el medio en el que se desplaza. Así, la señal 

registrada puede considerarse como la convolución12 entre la señal emitida y la respuesta del 

medio adicionándole un componente de ruido (Perez, 2001). La onda que se recibe es el pulso 

inicial convolucionado con la secuencia de reflexiones que se producen por las características del 

terreno es decir, la señal de interés. 

Este procedimiento permite separar los efectos que forman cada traza registrada para eliminar los 

debidos al medio en el pulso inicial. Esta operación convierte el radagrama registrado en el 

conjunto de datos que corresponden únicamente a la reflexión primaria del pulso. Las señales 

resultantes alteran la forma inicial de los pulsos, por esta razón, se utiliza para inerpretar zonas del 

registro en las cuales se presentan reflexiones con un alto grado de coplejidad por ejemplo, casos 

en los cuales el registro tenga reflexiones múltiples superpuestas con la reflexión primaria. 

 

                                                   
12 La convolución se considera como la respuesta en términos de señal, de la influencia de un operador (puede ser la 
resolución de un equipo o una operación matemática) sobre un registro. La convolución de dos funciones es el resultado de 
afectar una de las funciones con cada elemento de la otra desde menos infinito hasta infinito y sumar los productos 
obtenidos en cada etapa de la operación. Se describe matemáticamente por la expresión 

∫
∞

∞−

−== τττ dtgftgtfth )()()(*)()( , donde )(th es la convolución (*) de las funciones )(tf  y )(tg . 
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4.1.4 Migración 
Este procedimiento se aplica con el fin de ajustar en su posición real las reflexiones captadas 

erróneamente por efectos como la posición o inclinación de los cuerpos reflectores y disminuir el 

efecto de las difracciones locales sobre la presentación de la señal. Se considera un procesado de 

imagen útil para eliminar las distorsiones propias de la recolección de los datos. Su objetivo, desde 

el punto de vista de la interpretación, radica en reducir el efecto en el radagrama causado por 

pequeños reflectores de tamaño finito que generan la aparición de hipérbolas en el registro 

(Capítulo 2).  

Para corregir estas incongruencias o distractores en la imagen final, se estima la velocidad media 

de propagación del pulso en el material y su constante dieléctrica, para luego obtener la ecuación 

de las hipérbolas cuyas características matemáticas son correlacionables con las características 

físicas del reflector. Para esto se utilizan procedimientos como la suma hiperbólica o la migración 

de Kirchoff. 

4.1.5 Transformada de Fourier 
La transformación de Fourier se utiliza para cambiar el dominio de una función del espacio 

temporal al espacio frecuencial, basándose en el concepto de la Series de Fourier que enuncia que 

toda función finita puede ser descrita como una sumatoria infinita de ondas seno y coseno; la 

longitud de onda de la onda más larga en la serie (denominada fundamental) es la misma que la 

longitud de la función inicial y decrece subsecuentemente hasta un número de términos 

teóricamente infinito. 

Matemáticamente la transformada de Fourier es la integración de las series del mismo nombre, 

aplicadas a una señal. A medida que a longitud de onda de la perturbación fundamental se 

aproxima a infinito, su frecuencia fundamental se aproxima a cero. Todos los armónicos (o 

términos subsecuentes en la serie) de la fundamental se separan en diferencias infinitesimales y la 

serie de Fourier tiende a convertirse en una función continua. Estas transformadas son útiles en la 

descripción de funciones discretas en el tiempo como continuas y para cambiar el dominio de una 

señal entre el tiempo y la frecuencia. 

Las condiciones de mayor relevancia en el uso de las transformadas de Fourier en las aplicaciones 

sísmicas y de reflexión se pueden resumir en los siguientes aspectos (Dobrin, 1976): 

1. La transformada de Fourier de una función en el tiempo (i.e. registro sísmico) se denomina 

espectro de frecuencias de la señal. 

2. La transformada de Fourier de una función en el dominio de la frecuencia (i.e. la curva de 

respuesta de un filtro) es una función en el dominio del tiempo.  

3. Se puede deducir de 1 y 2 que toda función en el dominio del tiempo puede ser expresada 

en el dominio de la frecuencia y viceversa. 

4. Existe reciprocidad en la aparición de una función y su transformada sin importar si la 

función se encuentra inicialmente en el dominio del tiempo o de la frecuencia.  
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La descripción matemática de la función es la siguiente: 

∫∫
∞

∞−

∞

∞−

⋅−⋅= dtntsentfidtnttfnF )2()()2cos()()( ππ , donde )(tF  es la transformada de Fourier 

de la función )(tf . 

4.1.6 Transformada de Hillbert 
Esta transformación matemática expresa la relación entre la parte real y la parte imaginaria de la 

señal impulso o bien entre la fase y la amplitud de la misma. Con este procedimiento se puede 

reconstruir la parte real conociendo la parte imaginaria o viceversa y análogamente para la fase y 

la amplitud, partir de la fase para encontrar la amplitud o viceversa. 

4.1.7 Correcciones a las señales 
El proceso de filtrado se efectúa para disminuir efectos que influyen aleatoriamente sobre la señal, 

de manera que no es posible predecir la efectividad del filtro, simplemente es preciso restringirse a 

aplicarlos en las condiciones para las cuales fueron diseñados y verificar su influencia en el 

proceso de interpretación de los resultados. En el caso de las correcciones, se deben entender 

como procedimientos que se aplican para mitigar eventos que actúan predeciblemente sobre la 

señal. Entre ellos se cuentan las correcciones estáticas, efectuadas para disminuir la influencia de l 

topografía o cambios bruscos y evidentes en la velocidad de propagación; la corrección a la 

ganancia y la superposición de trazas. 

4.1.7.1 Correcciones estáticas 

Este tipo de correcciones tiene por objeto disminuir los efectos de la topografía y las variaciones 

locales de velocidad de propagación del pulso, sobre los registros. Cuando la pendiente superficial 

del medio auscultado es mayor al 10% las reflexiones captadas. El método consiste en desplazar e 

el eje vertical todo un conjunto de trazas según una ventana de forma determinada teniendo en 

cuenta las alteraciones evidenciadas. 

4.1.7.2 Ganancia 

Este procedimiento de corrección se realiza para disminuir el efecto de la atenuación ya sea por 

efecto de la propagación en el medio o por efecto de la dispersión geométrica del frente de onda. A 

pesar de que las amplitudes de las reflexiones superficiales sean captadas con facilidad, es posible 

que reflexiones más profundas no alcancen a aparecer en su magnitud en el registro. 

Este tratamiento se aplica temporalmente a los registros y consiste en multiplicar los datos de cada 

traza por una función lineal que depende de la profundidad (o el tiempo doble de propagación de la 

señal) y que amplifica la señal recolectada. Este valor de amplificación de la energía relativa se 

denomina ganancia y se expresa en decibeles (dB). 
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La aplicación de la ganancia temporal amortigua el efecto de la atenuación rápida de la señal, 

captando amplitudes (energías relativas) de reflexiones más profundas 

4.1.7.3 Superposición de trazas 

Este procedimiento recibe el nombre de stacking pues consiste en la superposición intencional de 

un cierto número de trazas con el fin de reducir los efectos del ruido aleatorio presentes en el 

registro. Cuando las señales indeseadas se presentan de forma aleatoria sobre un registro, la 

superposición de cada traza permite disminuir la amplitud de dicha señal y si su apilación tendiera 

a infinito, las mitigaría por completo. Los dispositivos de recolección de datos usados actualmente 

permiten un stacking continuo durante la recolección de la señal, que puede ser graduado por el 

usuario. Los efectos de corrección de este procedimiento se visualizan en la escala temporal y 

espacial del registro. En el primer caso, cada traza producto de la superposición tiene 

características diferentes a las trazas agrupadas puesto que se suprimen amplitudes no deseadas. 

En el segundo caso, escala espacial, se disminuye el ruido de baja frecuencia a lo largo del 

registro.  

4.2. Software en la interpretación 
REFLEXW es una de las aplicaciones más potentes para la interpretación de los datos 

recolectados con radar de penetración, permite la definición de filtros y ajustes de señal y sus 

herramientas gráficas permiten una visualización de las imágenes analizadas. 

La describe esquemáticamente el procedimiento de interpretación de los radagramas involucrados 

en esta investigación. 

 

Identificar Proyecto

Importar datos

Modificar presentación Aplicar Correcciones Aplicar filtros

Identificar estratos

Asignar velocidades

Reporte final

Contraste Ganancia Pasa Banda

Display Stacking Pasa Bajos

Pasa Altos

Ejecutar Programa

 

Figura 4.1 Uso del Software 
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En primer lugar se ejecuta el programa y se da un 

identificador al proyecto en el cual se va a 

trabajar. Esta información permite referenciar los 

directorios en los que quedarán almacenados 

todos los registros relacionados con la señal 

analizada. 

Una vez definido el proyecto se procede a 

importar los datos que fueron recolectados en 

campo por medio de la aplicación asociada 

(GroundVision o GPR.exe). En la ventana de 

importación se deben especificar condiciones 

principales de entrada de los datos como el 

fabricante de la antena RAMAC y algunas 

condiciones de formato de la entrada de datos 

como la escala y el rango de valores (Figura 4.2). 

Posterior a la primera visualización de los datos se pueden hacer algunas modificaciones en el 

formato de presentación, buscando claridad y facilidad en la interpretación. Se puede modificar el 

contraste, la paleta de “display” del radagrama, etc. (Figura 4.3, Figura 4.4).  

 

a 
 

b 

Figura 4.3 (a) señal original,  (b) señal con el contraste modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Diferentes paletas de presentación del radagrama 

Figura 4.2 Importar datos 
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Una vez mejorada la visualización se 

procede a aplicar los filtros necesarios 

a la señal. Usualmente se utilizan un 

filtro pasabanda y una función de 

ganancia que disminuye el efecto de la 

atenuación del que son victimas los 

pulsos de alta frecuencia (como ha 

sido mencionado, por efecto de la 

disipación de energía producto de la 

constante interacción con el material 

natural – un concepto análogo a la 

fricción entendido desde el punto de 

vista de la transformación de energía). 

Dado que la antena utilizada es de 800 

M Hz se usa un filtro pasabanda que 

permita un rango igual a la frecuencia 

de la antena pero distribuido desde 

400 M Hz hasta 1200 M Hz, las condiciones para la determinación de la señal filtrada se pueden 

apreciar en la Figura 4.5. 

 

Para corregir el decaimiento propio de 

la atenuación su utiliza una corrección 

por ganancia en la cual se puede 

seleccionar la función que se quiere 

aplicar a la traza. Los parámetros que 

se deben modificar, de acuerdo con la 

reseña hecha en el numeral 4.1.7.2, 

son el tiempo de inicio de la corrección 

y los valores de crecimiento de la 

misma. Este procedimiento debe 

hacerse con base en las condiciones 

de atenuación del medio de manera 

que se mayore la parte deseada de la 

señal en la cantidad adecuada. La 

Figura 4.6, presenta la ventana típica 

de corrección por ganancia. 

 

 
Figura 4.5 Filtro pasabanda 

 
Figura 4.6 Ganancia 
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Como ha sido mencionado, las señales del radagrama pueden ser filtradas en dos “direcciones”, la 

espacial y la temporal. REFLEXW permite aplicar filtros en las dos escalas. Un pasabanda está 

modificando cada traza individualmente entonces se dice que se ha modificado en el eje y (elimina 

ruido puntual, en cada traza) es decir la escala temporal, ahora, si se usa una función apilamiento 

que tome varias señales cercanas y las compile sobre un mismo punto, para corregir los efectos 

del “ruido” se puede decir que se ha aplicado un filtro en el eje x (elimina ruido constante, en todo 

el radagrama) es decir en el eje espacial.  

Una vez superado el proceso de filtrado se pueden hacer los análisis correspondientes. Por medio 

de la herramienta pick se escogen los puntos en el radagrama con los que se puede definir un 

estrato, esta apreciación merece un análisis detallado del comportamiento de cada traza de 

manera que se identifiquen los cambios en la señal debidos al estrato particular. Posteriormente se 

obtiene la velocidad de propagación calibrando el eje temporal del radagrama para que coincida 

con el espesor del estrato particular de la muestra. Una vez concluida la operación se presenta el 

reporte final con los espesores asociados (Figura 4.7, Figura 4.8). 

 

Figura 4.7 Identificación de la estratigrafía en el radagrama 

 



MIC – 2004 – II – 18 Capítulo 4 

 

 
 Página 58 

 

 

Figura 4.8  Reporte: Estratos visualizados en el radagrama y en esquema individual 

4.3. Interpretación de Resultados 
Los registros obtenidos para cada combinación de densidad y humedad presentados en la Tabla 

4.1, fueron filtrados y corregidos según fuera conveniente para garantizar su correcta 

interpretación. Este numeral presenta las apreciaciones hechas sobre cada registro y su velocidad 

de propagación para los análisis correspondientes en el numeral 4.4. 

Tabla 4.1 Muestras 

ID Medición Muestra Densidad (gr/cm3) Humedad 

D-H1 Densidad Cte 1 1.905 4.51% 

D-H2 Densidad Cte 2 1.843 5.94% 

D-H2A Densidad Cte 2A 1.724 16.73% 

D-H3 Densidad Cte 3 1.843 7.08% 

D-H4 Densidad Cte 4 1.949 9.81% 

H-D1 Humedad Cte 1 1.466 7.19% 

H-D2 Humedad Cte 2 1.821 7.18% 

H-D3 Humedad Cte 3 1.903 6.82% 

H-D4 Humedad Cte 4 1.836 6.36% 

 

Si se compara la Tabla 4.1 con la Tabla 3.3, se puede verificar que para algunas muestras no se 

alcanzaron exactamente los parámetros teóricos, sin embargo para efectos de modelación dichos 

parámetros son aceptables. Adicionalmente se ensayó una muestra de contraste tal como se 

describió en el Capítulo 3, en la cual se utilizó una humedad radicalmente mayor a las del ensayo 

para tener un dato de comprobación sobre valores externos. La muestra correspondiente es la 2A 

con humedad16.73% y densidad 1.724gr/cm3. 
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Los valores de velocidad de propagación del pulso se obtuvieron siguiendo el proceso de 

interpretación descrito anteriormente para cada uno de los registros tomados en cada muestra. En 

total se realizaron siete mediciones diferentes sobre la misma muestra y de cada radagrama se 

obtuvo una velocidad de propagación, así se garantiza que la velocidad promedio del pulso que se 

utiliza para el análisis de sensibilidad de las variables sea estadísticamente aceptable. La Tabla 4.2 

muestra los valores de velocidad de propagación promedio obtenidos para cada muestra. 

Tabla 4.2 Velocidad de Propagación y Constante dieléctrica calculados 

ID Densidad Humedad Velocidad K 

D-H1 1.905 4.51% 55.29 29.45 

D-H2 1.843 5.94% 52.25 32.97 

D-H2A 1.724 16.73% 53.00 32.04 

D-H3 1.843 7.08% 52.14 33.10 

D-H4 1.949 9.81% 45.14 44.16 

H-D1 1.466 7.19% 60.00 25.00 

H-D2 1.821 7.18% 50.43 35.39 

H-D3 1.903 6.82% 49.00 37.48 

H-D4 1.836 6.36% 50.86 34.80 

 

Una vez calculado el valor de velocidad de propagación se calculó la constante dieléctrica (o 

permitividad relativa) para incluirla en los análisis de relación con las variables independientes. 

4.3.1 Incidencia de las características del material 
En el Capítulo 3 se describió el material por medio del ensayo de granulometría y el ensayo de 

Proctor modificado. Los ensayos realizados para la investigación no modifican definitivamente 

ninguna de las características del material, si bien en ocasiones el proceso de compactación de un 

material puede modificar su granulometría, la energía de compactación utilizada para aumentar la 

densidad en las muestras ensayadas es tal que no induce ninguna variación a esta clasificación. 

Desde el punto de vista granulométrico, se ha verificado que la muestra se encuentra compuesta 

por partículas de todos los tamaños sin predominar uno en especial es decir se encuentra bien 

gradada. Adicionalmente, en la zona correspondiente a las partículas finas la curva tiende a 

disminuir de pendiente de manera que se puede deducir que el peso de la fracción fina está muy 

bien distribuido con respecto al tamaño de las partículas. Esta condición influye directamente en la 

velocidad de propagación del pulso electromagnético en el medio puesto que los vacíos tienen 

permitividad relativa más alta que el material. Así si un pulso se desplaza por una matriz de 

material con muchos vacíos efectivos13 lo hará con más velocidad que en un medio en el cual los 

vacíos se no se encuentren conectados entre sí o en un caso más radical, en el que la mayor parte 

de los espacios esté ocupada por partículas de material. Un material con una buena gradación 

                                                   
13 Este concepto se refiere a aquellos vacíos que se encuentran Interconectados entre sí constituyendo un camino eficiente 
para la propagación del pulso (Perez, 2001). 
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tiende a compactarse con menos vacíos puesto que las partículas de menor tamaño ocupan cada 

espacio que permitan las de mayor tamaño. En este sentido es de esperarse que la velocidad de 

propagación del pulso en el material sea menor que la de un material suelto o granular de 

partículas de gran tamaño. Esta condición se confirmó al verificar que la velocidad de propagación 

del pulso decrece con el aumento en la densidad de compactación, cuya exposición se hará más 

profunda en la siguiente sección. 

La incidencia de la propagación del pulso debida las relaciones humedad – densidad, 

caracterizadas por medio del ensayo de Proctor modificado, es la esencia de la modelación puesto 

que se determina la velocidad de propagación de un pulso en muestras de material con 

densidades y humedades conocidas intentando restringir la influencia de cada una de las variables 

en la otra, es decir, evitando que una variación en la densidad del medio pueda inducir variaciones 

en la velocidad de propagación que puedan ser atribuidas a la humedad y viceversa. En términos 

generales se puede establecer, del fundamento teórico de la investigación, que el pulso 

electromagnético se desplaza a menos velocidad en materiales más densos y más húmedos. 

Adicionalmente las condiciones de humedad en la matriz auscultada determinan el grado de 

atenuación del pulso. Experimentalmente se ha determinado una relación directa entre la absorción 

de la energía propia del pulso por el medio y su grado de saturación, indicando que a mayor 

disposición de agua en la muestra más atenuación en el pulso adicional a la inherente a la 

propagación también denominada atenuación geométrica. 

En términos generales, desde el punto de vista material o tangible, las características que 

condicionan la propagación del pulso son el tipo de material (composición química), granulometría, 

densidad, porosidad y tipo de fluido intersticial. El radar de penetración tiene un amplio campo de 

aplicación en el estudio de medios en los cuales el fluido intersticial no es agua. En principio la 

saturación del medio determina las condiciones de la propagación, adicionalmente si el fluido de 

saturación tiene condiciones particulares de verifican comportamientos radicalmente diferentes. 

Esta línea de investigación puede llegar a ser muy interesante pero está fuera del alcance de esta 

investigación. 

4.3.2 Muestras a densidad constante 

4.3.2.1 Velocidad de propagación del pulso 

Las muestras ensayadas permitieron verificar la correspondencia entre la humedad y la velocidad 

de propagación del pulso, debido a que se mantiene constante la densidad se considera que las 

variaciones inducidas en la variable dependiente son única y exclusivamente producto de la 

manipulación de la variable independiente. En este sentido, se determinó que la velocidad de 

propagación disminuye a medida que aumenta la humedad del medio. Dado que la permitividad 

relativa del vacío es mayor que la del agua, en la medida que más vacíos de la muestra se 

encuentren llenos de agua este parámetro aumenta, trayendo como consecuencia una disminución 
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en la velocidad de propagación. La Figura 4.9 muestra la relación entre la velocidad de 

propagación y el contenido de humedad de la muestra para una densidad aproximadamente 

constante. Se puede apreciar una relación decreciente entre los parámetros. En las muestras de 

igual densidad la velocidad de propagación es menor para la mayor densidad. El dato fuera de la 

tendencia decreciente corresponde a la medición hecha sobre la muestra de contraste en la cual a 

pesar de tener una humedad sustancialmente más alta no es comparable la velocidad de 

propagación puesto que la densidad está muy alejada del rango cercano al valor de referencia.  
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Figura 4.9 Velocidad de propagación a densidad constante 

Para determinar curvas de iso-densidad que presenten la variación de la velocidad de propagación 

con la humedad es necesario un número mucho mayor de muestras de humedad a diferentes 

densidades de compactación. Así se pueden trazar curvas que relacionen mutuamente los valores 

de densidad y humedad con la velocidad de propagación. 

El cambio de rango de la velocidad de propagación del pulso a la constante dieléctrica o 

permitividad relativa se logra por medio de la ecuación de propagación del pulso electromagnético 

descrita en el Capítulo 2. La Figura 4.10 presenta los resultados de esta modificación en la 

visualización de los resultados evidenciando la condición esperada de que a mayor contenido de 

humedad la pemitividad relativa del medio se incrementa. Como ha sido mencionado en el Capítulo 

2, la permitividad de un medio es una medida de la susceptibilidad de polarización de sus dipolos 

ante la excitación de un campo magnético externo. La comparación de esta característica para 

cualquier material con respecto a la del vacío, es decir la permitividad relativa, tiene valores típicos 

superiores a la unidad, de manera que se evidencia la condición de que el material analizado tiene 

una permitividad deléctrica mayor a la del vacío. De manera que el grado de polarización del 

material, es decir la disposición de los dipolos a orientarse ante la aplicación de un campo 

magnético externo, es mayor.  
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Figura 4.10 Permitividad Relativa a densidad constante 

Asumiendo que los valores de la densidad se encuentran lo suficientemente cercanos como para 

considerarla constante se puede establecer que para una densidad promedio de 1.885 gr/cm3 

existe una relación lineal entre la humedad y la velocidad de propagación del pulso 

electromagnético  que se aplica análogamente para la permitividad relativa y la humedad. 

4.3.2.2 Características de la señal 

Para el estudio individual de cada medio se obtuvieron las trazas características14 de las señales 

registradas a densidad constante. Cada traza se puede describir como la presentación de la 

energía captada en la reflexión del pulso y el tiempo al que fue registrada, así cada punto de la 

traza corresponde a un dato de doble tiempo de propagación (el tiempo que toma el pulso en viajar 

del emisor hasta el objeto de reflexión y volver al receptor) y amplitud (correspondiente a la energía 

captada por el receptor, en algunos registros se captura la relación entre la energía emitida y la 

captada). 

La traza describe todo el comportamiento de reflexiones a lo largo de la trayectoria del pulso. La 

perturbación de gran amplitud registrada al principio de todos los registros corresponde a la 

transición del pulso antes de la primera reflexión, es decir su paso por el aire entre la antena y el 

medio auscultado. Esta reflexión tiene gran amplitud pues la permitividad relativa del vacío es 

aproximadamente igual a la unidad de manera que la velocidad de propagación del pulso en ese 

pequeño espacio es aproximadamente igual a la velocidad de la luz. Posteriormente llegan las 

primeras reflexiones debidas al medio captadas con menos amplitud por efecto de la atenuación 

geométrica del frente y la atenuación propia de la propagación en el medio que, al tener una 

permitividad relativa alta le va restando energía al pulso. Luego de la zona en la cual se encuentra 

el registro deseado viene una zona muerta en la que sólo pequeñas cantidades de energía 

provenientes de reflexiones secundarias se captan en la antena receptora. 

                                                   
14 Se denominó traza característica la obtenida de la medición estática (SI). 
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El primer registro (Figura 4.11) presenta una serie de picos sucesivos al principio de la traza 

característicos de material granular suelto en la superficie de la muestra auscultada, esta muestra 

presentaba partículas de material sueltas puesto que la humedad de muestreo era baja y las 

partículas podían separarse fácilmente de la matriz. La amplitud de las reflexiones es baja, 

característica de materiales compactados a alta densidad. 
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Figura 4.11 Traza característica DH1 

En la segunda medición se registraron mayores amplitudes en la reflexión, sin características 

particulares que permitan definir una situación particular en el material. 
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Figura 4.12 Traza característica DH2 
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La traza característica de la tercera medición a densidad constante (Figura 4.13) presenta una 

reflexión amplia al principio del registro y una disminución en la amplitud de las reflexiones puede 

ser asociada a una alta humedad que restringe la propagación del pulso. 
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Figura 4.13 Traza característica DH3 

La traza característica de la medición de mayor humedad, presenta amplitudes muy pequeñas que 

contrastan con una amplitud en picos inicial. La parte superficial de la muestra pudo haber sido 

compactada con un poco menos de energía o con un material un poco más seco y suelto 

explicando los picos por desprendimiento.  
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Figura 4.14 Traza característica DH4 
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El proceso de compactación de esta muestra fue más difícil que las demás puesto que por el 

contenido de humedad el material se adhirió al pisón causando huellas en la compactación 

producto de grumos fijados a la superficie de la herramienta. 

La Figura 4.15 muestra la superposición de las trazas para enfatizar en las diferencias de amplitud 

características de cada traza y la leve diferencia entre la última llegada que determina la velocidad 

de calibración del espesor del estrato. 
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Figura 4.15 Resumen de trazas típicas a densidad constante 

Los registros de georadar permiten identificar discontinuidades en las características particulares 

del medio que alteran la velocidad de propagación del pulso electromagnético. En el caso de este 

estudio, la densidad y la humedad son fácilmente diferenciables en el medio. La condición de 

poder determinar variación de propiedades del medio no supone conocerlas directamente sólo por 

medio de la auscultación con GPR. Si bien en este estudio se han correlacionado individualmente 

las propiedades del material con la velocidad de propagación del pulso, también se ha apreciado la 

influencia independiente de cada uno de los parámetros en la variable dependiente. Así pues 

según presenta la Figura 4.16 se pueden identificar condiciones de heterogeneidad del medio 

directamente sobre el registro del georadar, el ejemplo presenta una muestra de contraste 

fabricada con materiales a humedades diferentes y densidades diferentes (Figura 4.17). Las 

velocidades de propagación fueron evidentemente diferentes y se pueden consultar en la Tabla 

4.2.  
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Figura 4.16 Radagrama de muestra de contraste 

 

Traza zona húmeda 

 

Traza zona seca 

Las características de la traza del lado húmedo pueden llevar a concluir que, dado que tienen más 

amplitud, pertenecen al lado seco en el cual el pulso podría desplazarse más rápido por la 

ausencia de agua en los vacíos, sin embargo esta es una prueba de la complementariedad de las 

variables independientes en la velocidad de propagación. Dado que el lado de mayor humedad 

esta compactado a una densidad mucho menor que la del lado seco, la amplitud de su traza en la 

zona de interés es mayor que la de la traza del material seco. 

 

Figura 4.17 Muestra de Contraste 
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4.3.3 Muestras a humedad constante 

4.3.3.1 Velocidad de Propagación 

Las muestras de humedad constante tienen por objeto evaluar la incidencia de la manipulación de 

la densidad de compactación del material en la velocidad de propagación del pulso. Al mantenerse 

constante la humedad en el material se asume que las variaciones en la velocidad de propagación 

son producto de los cambios en la densidad. Se estableció que la velocidad de propagación del 

pulso disminuye a medida que aumenta la densidad. Análogamente a lo especificado en la sección 

4.3.2.1 cuando los vacíos que permiten las partículas granulares de mayor tamaño se llenan con 

partículas de menor tamaño, la permitividad relativa del material aumenta disminuyendo la 

velocidad de propagación del pulso. La razón es que el material que llena los vacíos tiene una 

permitividad relativa más alta que la del espacio libre (la permitividad de la fase gaseosa del 

material, en el caso de las muestras ensayadas compuesta por aire, puede ser aproximada a la 

permitividad del espacio libre) condicionando la propagación del pulso. Los datos recolectados 

para este análisis (Figura 4.18) permiten verificar directamente que un aumento en la densidad del 

medio supone una disminución en la velocidad de propagación. 
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Figura 4.18 Velocidad de Propagación a humedad constante 

Una relación lineal permite verificar la correspondencia entre los valores de velocidad de 

propagación y densidad. De la misma manera una correlación análoga permite vincular los valores 

de permitividad relativa y de densidad (Figura 4.19).  

El comportamiento de la permitividad relativa con respecto a la densidad es consecuente con los 

lineamientos anteriormente planteados. En la medida que un material tenga menos vacíos la 

oposición al desplazamiento en términos de la permitividad relativa es mayor, así, evidentemente 

para materiales más densos este parámetro es mayor. 
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Figura 4.19 Permitividad relativa a humedad constante 

4.3.3.2 Características de la señal 

Debido al procedimiento de preparación de la muestra en el cual se lograron dos pares de 

humedades con valores cercanos, se aprecia una coincidencia en las trazas de los dos “grupos”; 

para las medidas HD1 (Figura 4.20) y HD2 (Figura 4.21) la forma inicial del pulso de interés (es 

decir después de descartar la primera reflexión en el aire) es muy similar, presentan picos con la 

misma forma ubicados en tiempos dobles de propagación similares. La amplitud de la reflexión en 

la muestra HD2 es significativamente mayor, definitivamente debe considerarse la posibilidad de 

que haya quedado fabricada con una densidad menor o con material de menos contenido de 

humedad. 
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Figura 4.20 Traza característica HD1 
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Después de la primera zona coincidente con la traza de la figura Figura 4.20, la traza característica 

de la medición HD2 tiene amplitudes menores debidas a una mayor densidad de compactación. 
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Figura 4.21 Traza característica HD2 

Las siguientes muestras con similaridades en este grupo de mediciones son la HD3 (Figura 4.22) y 

HD4 (Figura 4.23), humedades de muestra muy cercanas pueden influir en que los pulsos sean 

geométricamente muy similares. La primera parte del registro tiene características coincidentes 

para las dos muestras, presentan los picos típicos de material suelto en la superficie y de 

atenuación alta por efecto de densidad y humedad altas. 
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Figura 4.22 Traza característica HD3 
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Figura 4.23 Traza característica HD4 

Parece posible establecer una relación entre la forma coincidente de los registros con las 

características del medio, formas especiales como picos o atenuaciones fuertes son señales 

inequívocas de la relación del los parámetros considerados variables independientes en este 

estudio (densidad y humedad) con la forma y calidad del registro. La Figura 4.24 sobrepone todos 

los registros con el objetivo de hacer evidente una mayor duración (en términos de tiempo doble de 

propagación) para registros de velocidad de propagación mayor y viceversa. 
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Figura 4.24 Resumen de trazas características a humedad constante 
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4.3.4 Análisis Conjunto 
A pesar de que se asume que las variaciones en los parámetros independientes (humedad y 

densidad) son tan pequeñas que pueden ser considerados constantes se debe evitar comparar 

directamente la influencia de las dos variables independientes sobre la variable dependiente. La 

Figura 4.25 permite verificar que la correspondencia entre las variables independientes y la 

variable dependientes individual para cada variable independiente. Desde el punto de vista de la 

humedad los valores de la gráfica de iso-humedad concuerdan parcialmente con las condiciones 

definidas para la velocidad de propagación del pulso, los valores de densidad de 1.466 y 1.843 

gr/cm3 se ajustan a la disminución en la velocidad de propagación con el aumento en la densidad. 

En esta gráfica no se puede analizar correctamente el comportamiento de la velocidad de 

propagación con respecto a la densidad puesto que al no mantener un parámetro constante el 

origen de la contribución a la velocidad no puede atribuirse independientemente a ninguna de las 

variables. 
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Figura 4.25 Velocidad Vs. Humedad para diferentes densidades 

En la Figura 4.26 se muestra la dispersión de los registros con respecto a la densidad. Como fue 

mencionado no se aprecia un patrón definido que permita establecer una correlación entre los 

registros de humedad y densidad y la velocidad de propagación del pulso. Localmente se 

encuentran valores que cumplen las condiciones generales de propagación del pulso, sin embargo 

no son lo suficientemente representativos para considerarlos de importancia experimental. 
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Figura 4.26 Velocidad Vs. Densidad a diferentes humedades 

4.3.5 Análisis de Fourier 
Los espectros de Fourier son utilizados en el diseño de filtros pasa banda para determinar el rango 

de frecuencias que se pretende enfatizar. Esta parte del análisis pretende encontrar características 

comunes en los espectros que puedan ser relevantes en la caracterización de la señal o en una 

predicción elemental de sus características físicas. Para obtenerlos se utilizaron los datos de la 

traza característica utilizada en las secciones anteriores. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequency (Hz)

Fo
ur

ie
r A

m
pl

itu
de

 

Figura 4.27 Espectro de Fourier típico – Muestra DH1 
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Figura 4.28 Espectro de Fourier típico – Muestra DH2 
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Figura 4.29 Espectro de Fourier típico – Muestra DH3 
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Figura 4.30 Espectro de Fourier típico – Muestra DH4 

El espectro de Fourier permite visualizar la señal en un dominio diferente el tiempo, de manera que 

se pueden verificar las características del su contenido frecuencial, estableciendo en que rangos y 

en que condiciones se presentan las reflexiones. Al ser una transformación matemática de la traza 
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podría considerarse innecesaria, sin embargo el análisis de las frecuencias que componen la señal 

permite caracterizar o ubicar eventos de frecuencia conocida en el registro. Un análisis de las 

amplitudes máximas y de la duración del registro sobre los espectros obtenidos para mediciones a 

densidad constante no arrojó características que fueran reproducibles para la caracterización del 

medio, sin embargo se presentan los datos desde la Figura 4.27 hasta la Figura 4.30. 

 

Por su parte los Espectros de Fourier obtenidos para las muestras de humedad uniforme tienen un 

patrón muy bien definido compuesto por amplitudes de Fourier máximas alrededor de los 60000, 

con dos picos definidos, junto con máximos locales  definidos en frecuencias ligeramente menores 

a 1 Hz coincidenciales en todos los registros. Estas características permiten establecer que el 

parámetro humedad tiene influencia en la composición frecuencial de la señal, para humedades 

similares se obtienen patrones que sólo varían debido gracias a los demás parámetros 

manipulados.  
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Figura 4.31 Espectro de Fourier típico – Muestra HD1 
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Figura 4.32 Espectro de Fourier típico – Muestra HD2 
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Figura 4.33 Espectro de Fourier típico – Muestra HD3 
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Figura 4.34 Espectro de Fourier típico – Muestra HD4 
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Capítulo 5  
 

Conclusiones 
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales del estudio. Se reseña desde el proceso 

de diseño y realización del ensayo hasta los análisis realizados en torno a la calibración de la 

velocidad de propagación del pulso, el estudio de las características de la señal, las características 

propias del análisis de Fourier, etc. 

 

El capítulo está dividido en cuatro secciones que llevan al lector por los aspectos más importantes 

de la investigación, permitiendo contextualizar y reseñar los conceptos explorados. En primer lugar 

se hace una reseña de los aspectos teóricos relevantes, en la cual se exponen a manera de ideas 

cortas los conocimientos teóricos examinados en el desarrollo de la investigación. Posteriormente 

se describen los aspectos más importantes del proceso de modelación, explicando el 

procedimiento de ensayo, su alcance y los aciertos y desaciertos del mismo. La sección de 

interpretaciones describe los resultados más importantes de la investigación y los contrasta con las 

bases teóricas. Por último se anexa una sección de comentarios y recomendaciones para 

modelaciones similares y contextualización de la información analizada en la investigación en el 

campo de la ingeniería de pavimentos nacional. 
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5.1. Aspectos teóricos 
 El funcionamiento del radar de penetración se basa en la emisión y recepción de pulsos 

electromagnéticos en un medio determinando la amplitud y el tiempo al que el material genera 

una respuesta a la excitación. 

 Las ondas electromagnéticas que usa el radar de penetración, si bien cumplen los principios de 

reflexión y en general de comportamiento de los frentes de ondas internas deben ser 

analizados más desde el punto de vista de ondas de cortante que de ondas compresionales. 

 Las ondas de radar cumplen con los principios clásicos de propagación ondulatoria como la ley 

de Snell, el principio de Huyguens, el principio del tiempo mínimo de Fermat, las condiciones 

de reflexión, refracción y difracción. 

 El comportamiento físico de los pulsos electromagnéticos está descrito por las leyes de 

Maxwell que relacionan el comportamiento de las partículas ante campos y fuerzas eléctricas y 

magnéticas. 

 Un pulso electromagnético proviene de la coexistencia de una perturbación eléctrica y 

magnética que viajan en fase por el espacio vacío a una velocidad cercana a la velocidad de la 

luz y al desplazarse por un medo diferente su velocidad disminuye con la raíz cuadrada de la 

permitividad relativa del medio. 

 Los fenómenos más importantes a tener en cuenta en estudios que evalúen los procesos de 

reflexión electromagnética en discontinuidades del subsuelo son: los fenómenos que afectan la 

resolución, los que limitan la penetración de la energía en el medio (atenuación, dispersión), 

los que determinan el porcentaje de energía reflejada y transmitida y los que determinan la 

velocidad de propagación del pulso electromagnético.  

 La reflexión de un pulso electromagnético está condicionada principalmente por los contrastes 

de permitividad relativa existentes en el medio. 

 La permitividad dieléctrica es una propiedad del material que indica el grado de polarización de 

sus dipolos ante la acción de un campo magnético externo. 

 La permitividad dieléctrica relativa, también denominada constante dieléctrica, es un parámetro 

que compara la permitividad de un medio con respecto a la del espacio libre. Para efectos 

prácticos el aire puede ser considerado como el espacio libre, pues su permitividad relativa es 

aproximadamente igual a la del vacío. 

 La absorción de energía en un medio es una situación directamente relacionada con el 

porcentaje de agua que este tenga. A mayor cantidad de agua libre en el medio mayor 

absorción de la energía y por consiguiente mayor atenuación, menor velocidad de propagación 

del pulso electromagnético y menor amplitud de energía reflejada.  

 La propagación de las ondas del radar está condicionada por la composición química del 

material, su granulometría, su densidad, su porosidad y por el fluido intersticial que llene sus 

vacíos. 
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 Los métodos geofísicos son de gran importancia en la auscultación no invasiva de materiales. 

Gracias a su versatilidad se han utilizado con éxito en actividades como selección de zonas de 

perforación petrolera al tiempo que se apoyan labores de detección de restos arqueológicos y 

exploran campos de investigación en aplicaciones de ingeniería civil. 

5.2. Proceso de ensayo y modelación 
 El procedimiento de medición fue diseñado para registrar el radagrama de cada una de las 

muestras y posteriormente, por medio de la interpretación, obtener la velocidad de propagación 

del pulso electromagnético. A pesar que las dimensiones de la caja de muestras son 

relativamente pequeñas, la fabricación de la muestra puede presentar heterogeneidades que 

dificulten la interpretación de la información generando registros erróneos en la medición. 

 Obtener los parámetros teóricos para todas las muestras de material es un procedimiento de 

alta exigencia. En ese sentido a pesar de que las variaciones en los valores fueron mínimas 

indujeron una variación en la velocidad de propagación del medio.  

 Para determinar con certeza la profundidad del estrato a auscultar se utilizaron objetos 

enterrados en el fondo de la caja de muestras con el objetivo de registrar la parábola 

correspondiente a su reflexión. Sin embargo este método no dio resultado puesto que se 

mezclaban las reflexiones primarias con las secundarias creando una falsa apariencia. Se 

decidió reemplazarlo por una lámina metálica que se dispuso en el fondo de la caja para 

registrar su reflexión. Esta imagen apareció en el radar y se pudo determinar la velocidad de 

propagación pero las características del pulso se modificaron alterándolo y evitando su 

correcta interpretación. 

 En principio la caja fue diseñada en acrílico pero ante la necesidad de compactar material y de 

mantener el volumen de la caja lo más invariable posible, se modificó la idea inicial haciéndola 

en madeflex con anillos rigidizantes. 

 

5.3. Interpretación de la información 

5.3.1 Velocidad de propagación 
 La velocidad de propagación del pulso electromagnético disminuye a medida que se aumenta 

la humedad del medio. Esta situación se produce por el aumento en la permitividad relativa que 

se presenta en el medio cuando sus vacíos en vez de estar llenos de aire (permitividad relativa 

1) se llenan de agua. Este fluido tiene una permitividad relativa mayor a la del vacío y en 

consecuencia la velocidad de propagación del pulso se disminuye.  

 La velocidad de propagación del pulso electromagnético disminuye a medida que se aumenta 

la densidad de compactación del medio. Un material cuyos vacíos se reducen por efecto de la 

compactación tiende a tener menos vacíos efectivos (los vacíos que se conectan entre sí a 



MIC – 2004 – II – 18 Capítulo 5 

 

 
 Página 77 

 

través de los cales la propagación del pulso sería a alta velocidad) y en consecuencia más 

restricciones a la circulación del pulso y menos velocidad de propagación. 

 La relación de las variables independientes, densidad y humedad, con la variable dependiente 

es individual. No se estableció alguna correlación en la que figuraran los dos parámetros en  

combinación para explicar la velocidad.  En el planteamiento de la investigación se sugirió que 

esta situación podría presentarse y por este motivo se decidió hacer medidas manteniendo una 

variable  constante y variar la otra para verificar la relación con la velocidad, sin embargo una 

vez realizadas las pruebas se confirmó que una deficiencia en una variable se puede 

complementar con la otra pero la proporción no pudo ser establecida. 

 Se realizaron figuras explicativas con los valores de densidad, humedad y velocidad en el 

mismo plano y no fue posible establecer alguna correlación entre los datos. Esto se debe a la 

relación independiente que tiene cada variable con respecto a la velocidad.  

5.3.2 Atenuación 
 La presencia de agua en el medio y la dispersión geométrica propia del sistema de radar 

contribuyen a la atenuación del pulso. Las trazas características estudiadas presentan menos 

amplitud cuando el porcentaje de agua  es mayor.  

5.3.3 Trazas 
 Se estableció que la humedad influye en la geometría de la traza pues disminuye su amplitud. 

Es decir, a medida que la humedad del material aumenta se registra una disminución en la 

amplitud de la energía captada por el dispositivo receptor del radar y en consecuencia la 

amplitud de la traza a ese determinado tiempo de doble propagación disminuye. 

 La densidad de compactación disminuye las amplitudes registradas en la traza y en términos 

generales a medida que el pulso disminuye de amplitud tiende a desvanecerse más rápido de 

manera que la medida de referencia para la determinación del estrato se hace más corta. 

5.3.4 Fourier 
 Los análisis de Fourier para las muestras a humedad constante arrojaron espectros 

aproximadamente iguales, con frecuencias pico en los mismos valores y amplitudes máximas 

de Fourier arcanas entre sí. Esta condición establece que la forma del espectro de Fourier para 

humedades iguales es aproximadamente igual y la variación en el tamaño de sus picos se 

debe al parámetro densidad. 

 Para las muestras a densidad constante, no se verificaron parámetros que pudieran ser 

representativos en el análisis.  

 La transformada de Fourier permite visualizar las señales en el dominio de la frecuencia. A 

pesar de partir de los mismos datos de amplitud y tiempo doble de propagación de la traza 

permite evaluar el contenido frecuencial de la señal identificando eventos cuya frecuencia de 

incidencia sea conocida. 
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5.3.5 Muestra de contraste 
 Se fabricó una muestra de contraste que permitió verificar visualmente la identificación de 

estratos con diferentes características físicas, los resultados gráficos se encuentran en el 

Anexo en la muestra DH2. Básicamente se comparó la coexistencia de dos tipos de trazas 

diferentes para una misma muestra y se explicó la diferencia en amplitud de las mismas por 

medio de su correspondencia con los parámetros físicos del material. 

5.3.6 Granulometría  
 La granulometría de la muestra es influyente en la velocidad de propagación del pulso desde el 

punto de vista de la disponibilidad de partículas del material que puedan llenar los vacíos. 

Como ha sido mencionado, la permitividad relativa del material es mayor a la del vacío de 

manera que la velocidad de propagación es menor. En ese sentido un material más poroso o 

de granulometría uniforme tiene una velocidad de propagación mayor que uno denso o bien 

gradado en el que los espacios entre partículas son menores. 

5.3.7 Ecuaciones establecidas 
 No se establecieron relaciones numéricas entre los parámetros estudiados y la variable 

dependiente. En cada uno de sus dominios individuales se observan relaciones lineales, pero 

su formulación sugiere un número de muestras mucho más elevado que el planteado para el 

alcance de esta investigación. 

 

5.4. Comentarios 

5.4.1 Inquietudes de Investigación (producto de este estudio) 
 Verificar la aplicabilidad del uso del Georadar en el estudio de  medios saturados de sustancias 

diferentes a agua. 

 Verificar la aplicabilidad del uso del Georadar en el estudio de mezclas asfálticas. 
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Anexo 

  

 
Radagramas y otras imágenes  
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Muestras a densidad constante 
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Muestras a humedad constante 
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Pruebas teóricas – Según ensayo de Proctor 

Relaciones Humedad Densidad
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