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RESUMEN 
Uno de los problemas más importantes en la interpretación de los levantamientos gravimétricos en la 
Arqueología es la determinación de los elementos de yacencia de las fuentes anómalas, ya sea por las 
características propias de éstas (pequeñas dimensiones, profundidades someras y débiles contrastes de 
propiedades físicas), así como por  la ambigüedad e inestabilidad inherente a la solución del problema inverso 
en los campos potenciales.  
En este trabajo se describe la utilización en un sitio arqueológico de dos métodos de interpretación gravimétrica 
semiautomatizada (el Gradiente Total Normalizado y la deconvolución de Euler) que cumplen los siguientes 
requisitos: a) son capaces de dar respuestas en el contexto arqueológico cubano; b) poseen una dependencia 
mínima del conocimiento de las propiedades físicas de los artefactos arqueológicos y c) ofrecen una solución 
aproximada, rápida y sencilla al problema planteado. Mediante la aplicación de estos métodos se logró 
determinar la posición y la profundidad de los cuerpos anómalos que fueron corroboradas posteriormente 
mediante las excavaciones arqueológicas. Los resultados de estas interpretaciones representaron un ahorro 
significativo de tiempo y recursos materiales en comparación con la aplicación de los métodos tradicionales 
empleados en el trabajo en Arqueología. 
 
ABSTRACT 
One of the most important problems of the gravity surveys in Archaeology is to determine some elements about 
lying of anomalous sources, due to the characteristics of the archaeological bodies (small dimensions, shallow 
depths and weak contrasts of physical properties) and the ambiguity of the solution of the inverse problem in 
potential fields. 
In this contribution the employment of two semi-automated gravity methods (the Normalized Total Gradient and 
the deconvolución of Euler) is described. These methods fulfil the following requirements: a) they give answers 
in Cuban archaeological context; b) they have a minimum dependence of the knowledge of the physical 
properties of the archaeological bodies and c) they offer an approximated solution by a fast way to the outlined 
problem. By means of the application of these methods it was possible to determine the position and depth of 
the anomalous bodies which were corroborated by archaeological excavations. The results of these 
interpretations represented a significant saving of time and resources in comparison with archaeological 
methods. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En la prospección geofísica aplicada a la Arqueología el Problema Inverso está caracterizado por los 
siguientes rasgos: 
 

− Las pequeñas dimensiones de las fuentes arqueológicas y su modelación en formas 
geométricas simples en la mayoría de los casos. 

− Las profundidades someras a que yacen estas fuentes. 
− El campo medido está compuesto por anomalías regionales, locales y microanomalías 

constituidas a su vez por la señal útil y el ruido. Son precisamente estas microanomalías 
expresiones de la mayoría de los objetos de interés arqueológico. 

 
Las características anteriores indican que la solución exitosa del Problema Inverso en 
Arqueogeofísica no es factible en la práctica sin la importación de información adicional.  Según 
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Pasteka (2000), existen dos vías prácticas fundamentales para la introducción de información a priori 
en la solución de este problema. La primera vía está basada en la predefinición matemática de un tipo 
de solución por medio de las propiedades esperadas ya sean geométricas (reconocimiento de 
cuerpos simples) o relacionadas con las fuentes anómalas (singularidades del campo). La segunda 
vía se sustenta en la importación de información complementaria proveniente de otras ciencias, ya 
sea de tipo cualitativa (conceptos estructurales o modelos sugeridos por la información histórica) o 
cuantitativa (resultados de excavaciones u otros métodos geoarqueológicos).  
 
Corresponden a la primera vía los métodos denominados “de deconvolución” (de Euler, de Wenner) 
que están basados en la predefinición matemática de la geometría del cuerpo anómalo y los basados 
en la transformación del campo medido (continuación analítica descendente, Gradiente Total 
Normalizado, amplitud de la señal analítica, etc.). 
 
En la presente contribución se describe la utilización conjunta de dos métodos (Gradiente Total 
Normalizado y deconvolución de Euler) que cumplen los elementos señalados en la solución de un 
problema clase 1, según Strakhov (Pasteka, 2000), o sea un cuerpo cuya respuesta anómala puede 
ser separada del resto de la distribución del campo. Para esta anomalía aislada es posible determinar 
sus características integrales, describir su forma por medio de la posición de los puntos singulares 
(existe una relación única entre las singularidades del campo y la geometría de la fuente) y partir de 
un modelo geométrico suficientemente cercano a la realidad según los elementos aportados por la 
investigación histórica. Este es el caso de la interpretación de las prospecciones gravimétricas 
realizadas en el Cafetal El Padre. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Método de la deconvolución de Euler 
 
El método fue creado por Thompson (1982), quien se basó en estudios sobre la ecuación de 
homogeneidad de Euler en el desarrollo de un procedimiento para interpretar anomalías magnéticas 
bidimensionales a partir de dicha ecuación. Posteriormente Reid et al. (1990) extendieron el 
procedimiento a fuentes magnéticas tridimensionales y utilizaron por primera vez la denominación 
“deconvolución de Euler” (DEU); Marson y Klingele (1993) demostraron las ventajas del empleo del 
gradiente vertical de la gravedad en la DEU, y autores como Reid (1995), Stavrev (1997), Barbosa et 
al. (1999), Roy et al. (2000), Pasteka (2000) y Nabigihian y Hansen (2001) han realizado aportes 
significativos al desarrollo del método tanto en gravimetría como en magnetometría. 
 
La DEU está basada en la aplicación del Teorema de Euler para funciones homogéneas donde 
cualquier función homogénea f(x,y,z) de grado n, la cual obedece a la siguiente expresión 
(Thompson, 1982):  
 

)I(),z,y,x(ft)tz,ty,tx(f n=  
 

satisface también la ecuación de homogeneidad de Euler:  
 

)II(),z,y,x(nf
z
fz

y
fy

x
fx =

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂  

 
Si el campo gravitatorio f(x,y,z), para cuerpos de geometría simple situados en el origen del sistema 
de coordenadas, tiene la forma general: 
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)III(,rG)z,y,x(f N=  
 

donde r=[x2+ y2+ z2]1/2, G es una constante y N es un entero (N=1, 2 y 3). Evaluando la función 
anterior en la expresión (II) puede mostrarse que la función f(x,y,z) es homogénea de orden n=-N. N 
fue denominado por Thompson (1982) como índice estructural y caracteriza la velocidad del 
decrecimiento del campo gravitatoriol con la distancia  y al mismo tiempo es un parámetro 
dependiente de la geometría de la fuente. 
 
Situando un cuerpo (o su centroide) en las coordenadas (xo,yo,zo), la ecuación de homogeneidad para 
el campo observado f(x, y, z) − considerando que el campo es simétrico en la dirección transversal al 

perfil, por lo que  0
y
f
=

∂
∂  − puede reescribirse como:  
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o de una forma más realista teniendo en cuenta la presencia de una tendencia regional B en los datos 
medidos: 
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Ambas ecuaciones satisfacen a cualquier punto de coordenadas (x,y,z) situado en la superficie de 
medición. Puede probarse también que el gradiente vertical y la amplitud de la señal analítica son 
funciones homogéneas porque satisfacen la expresión (II). 
 
En sentido general, el método de la deconvolución de Euler funciona asumiendo a priori un valor de N 
para una ventana móvil de m puntos y estimando las coordenadas de la fuente anómala (xo, zo), 
mediante la solución por el método de los mínimos cuadrados de un sistema lineal de k ecuaciones y 
tres incógnitas (xo ,zo, B) para el campo potencial, y dos (xo, zo) para el gradiente o la señal analítica. 
El resultado es un spray de soluciones dentro de las cuales se halla la correcta para cada cuerpo 
anómalo. Para discriminar las soluciones no existe un criterio único y se aplican diferentes 
razonamientos (FitzGerald, et al., 2004). 
 
El cálculo del índice estructural (N) para cuerpos geométricos simples puede realizarse empleando 
las expresiones de las funciones potenciales y sus derivadas. Para cuerpos de geometrías más 
complejas (que no cumplen las condiciones de homogeneidad de Euler) los cálculos analíticos arrojan 
valores iguales o menores que cero, mientras que la evaluación de modelos sintéticos indica además 
que N es fraccional y deja de ser constante al variar con la profundidad y con la extensión del cuerpo 
en las direcciones x y y. Aunque no se cumplan estrictamente las condiciones de homogeneidad de 
Euler, el método puede ser empleado en prospección arqueológica debido a las pequeñas 
dimensiones de los cuerpos prospectados que llevan a considerar que sus extensiones, y 
fundamentalmente su espesor, tienden a cero, lo que posibilita asumir la contribución en la respuesta 
anómala de cada uno de los límites de los cuerpos como la de una fuente puntual. Por supuesto que 
tal presupuesto le da un sentido de primera aproximación a las profundidades obtenidas. 
 
Los valores obtenidos de índice estructural (N) para algunos cuerpos geométricos se resumen en la 
siguiente Tabla: 
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Tabla I. Valores del índice estructural (N) para algunos cuerpos geométricos. (Todos los cuerpos son infinitos en 
una de sus dimensiones horizontales) 
 

Forma geométrica Índice estructural (N) 
Cilindro horizontal  1 
Estrato vertical delgado infinito 0 
Estrato horizontal  1 a -1 
Estrato vertical grueso 0 a -1 
Contacto horizontal 0 a -1 

 
Método del Gradiente Total Normalizado (GTN) 
Este método fue introducido a mediados de la década del 60 por Beriozkin y desarrollado por él, sus 
discípulos y otros colaboradores del Instituto de Geofísica para la prospección de Petróleo y Gas de 
Moscú. Esta técnica, que también tuvo aplicaciones y continuadores en los países de Europa oriental 
y Cuba, guarda similitud con la de la señal analítica descrita en la literatura occidental e introducida 
por Nabighian (1972) especialmente con su última modificación (Nabighian, 1974). Es una de las 
técnicas de interpretación directa gravimagnetométrica factible de emplearse en lugares donde se 
posee poca o ninguna información a priori acerca de las propiedades físicas o las formas de los 
cuerpos prospectados.  
 
El GTN está basado en la determinación de los puntos de singularidad de los campos potenciales y la 
interpretación de sus resultados conjuntamente con los obtenidos con otras técnicas (deconvolución 
de Euler, señal analítica, filtrado Werner, derivadas de la función) y otros métodos geofísicos, puede 
aportar elementos acerca de la yacencia de los cuerpos arqueológicos someros. Mediante su 
aplicación se puede realizar un estimado de las características geométricas de las fuentes y sus 
profundidades siempre que se pueda aceptar el carácter bidimensional del campo. 
 
Si el gradiente total (amplitud de la señal analítica) puede expresarse de la siguiente forma:   
 

( ) )VI(),z,x(f)z,x(fz,xF 2
z
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donde fx(x,z) y fz(x,z) son las componentes horizontal y vertical del campo o sea, las derivadas con 
respecto a x y z de la función potencial. 
 
El gradiente total normalizado puede ser calculado por: 
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donde M es el número de puntos del perfil, la expresión del numerador es el gradiente total y la del 
denominador el valor medio del gradiente total para un nivel z determinado. N es la cantidad de 
términos de las series de Fourier  (armónicos) utilizados en el cálculo de la continuación analítica de 
las derivadas fx(x,z) y fz(x,z). 
 
Para cada armónico y cada nivel de recálculo z se obtiene una “imagen” diferente de FN(x,z) y en 
función de la posición y el “movimiento” del valor del máximo con respecto al incremento de la 
cantidad de armónicos o de la conformación de las llamadas zonas de máximos y mínimos existen 
una serie de criterios empíricos (Beriozkin, 1967, 1988; Eliseeva, 1982; Febles, 1996; Rodríguez, 
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1998) que permiten la interpretación de los resultados a través de la determinación de contactos 
horizontales y verticales.  
 
Es cierto que la inmensa mayoría de las aplicaciones del GTN se refieren a la prospección de 
petróleo y gas o la cartografía geológica regional. Sin embargo, la experiencia del autor y la 
evaluación de datos sintéticos, permite expresar que esta técnica puede resultar de gran ayuda en la 
geofísica aplicada a la Arqueología al complementar la información suministrada por otros métodos. 
En este caso se trata de una transferencia de escala (de regional a microlocal) de todos los 
elementos que integran el método manteniendo constante la relación entre ellos, por ejemplo, la 
extensión limitada de los perfiles se compensa con la profundidad somera de los cuerpos 
arqueológicos sin violar el requisito empírico que establece que la longitud de los perfiles sea como 
mínimo entre siete u ocho veces la profundidad esperada de las fuentes. 
 

RESULTADOS 
 
A continuación se mostrará el empleo conjuntamente de ambos métodos en la interpretación de las 
anomalías gravimétricas obtenidas en la prospección de un sitio arqueológico. 
 
El sitio arqueológico “Cafetal El Padre (o del Padre)” está formado por ruinas de construcciones 
pertenecientes a un antiguo cafetal − probablemente del siglo XIX − que se encuentra localizado en la 
provincia de La Habana, aproximadamente a unos 11 km del pueblo de Madruga. Desde 1999 
arqueólogos del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Universidad 
de Siracusa, Nueva York, han efectuado varias campañas arqueológicas en el sitio (Singleton, 2005). 
Los estudios gravimétricos, con el objetivo de localizar estructuras soterradas, han sido realizados en 
un área situada al este del barracón de los esclavos en la que se pensaba que pudieran ubicarse los 
secaderos de café u otras construcciones accesorias (Figura 1). 
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Figura 1. Plano actual de la zona del  Cafetal El Padre 
 
Los criterios tipológicos y las mediciones de los fragmentos de muros presentes en el área 
determinaron que las estructuras a buscar deberían sobrepasar los 1.5m de anchura con una 
extensión probable de más 30m si formaban parte de los tendales. Estas razones también permitieron 
elucidar la fábrica de estos objetos. Su orientación debía estar aproximadamente en la dirección este 
– oeste. Con estos elementos se construyó el Modelo Físico Arqueológico (MFA) (prisma 
bidimensional de 1.5m de anchura y espesor variable yaciendo a diferentes profundidades). 
 
En el área se realizaron observaciones en 6 perfiles con distancia entre ellos de 10m y entre puntos 
de medición de 2m. Esta configuración respondió al MFA, a las características de inaccesibilidad del 
lugar y las disposiciones forestales que aconsejaron utilizar trochas separadas una decena de metros 
para las mediciones. La ubicación de los perfiles y puntos de medición se hizo de acuerdos a los 
puntos identificables de un levantamiento topográfico precedente (Figura 2).  

 

 
 
Figura 2. Detalle del plano anterior donde se han señalado los perfiles de medición. 
 
Los resultados de los ensayos con el MFA permitieron obtener rangos de los valores de índice 
estructural (N) para el campo medido, el gradiente vertical y la amplitud de la señal analítica (Tabla II). 
 
Tabla II. Valores de índice estructural (N) para el campo medido, el gradiente vertical y la amplitud de la señal 
analítica. 

 
 Índice estructural (N) 
∆g  0.2 a 1 

Gradiente vertical 1.2 a 2 
Amplitud de la señal analítica 0.1 a 0.4 

 
Sin embargo, los ensayos con el GTN arrojaron que debido a las características de yacencia del 
cuerpo, el intervalo de muestreo utilizado y las propiedades inherentes al operador del método se 
definía bien el límite inferior de la estructura, pero era muy difícil definir el superior. 
 
La Figura 3 muestra los resultados de la interpretación mediante el método de la deconvolución de 
Euler del perfil 30 del levantamiento. Si el análisis se concentrara en la anomalía que aparece 
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aproximadamente en la parte central del perfil, entre los 24 y 30 metros y que además es 
correlacionable con otras presentes en los perfiles contiguos, se notaría que para los menores valores 
de N que se corresponden con las condiciones más someras del cuerpo según el modelaje, las 
profundidades obtenidas oscilan entre apenas unos centímetros y poco más de un metro. 
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Figura 3. Resultados de la interpretación por el método de la DEU del perfil 30. De arriba hacia abajo: ∆g 
observado, profundidades según la DEU de ∆g, el gradiente vertical y la amplitud de la señal analítica. 
 
A pesar de las limitaciones del empleo del GTN (el intervalo entre las profundidades de recálculo 
debía ser mayor o igual que el de muestreo, por lo que la delimitación del límite superior del cuerpo, si 
este se encuentra a profundidades extremadamente someras, es imposible), la posición de la 
estructura y su límite inferior es revelada claramente a partir de los contactos propuestos (Figura 4). 
 

.  
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Figura 4. Detalle de los resultados de la interpretación por el método del GTN ((+ valores máximos, - contactos 
propuestos, o valores mínimos). 
 
Así, de la interpretación conjunta entre los dos métodos podría concluirse que la estructura con una 
posición casi transversal al perfil analizado poseía su parte superior a una profundidad que debía 
inferior al metro (50-60 cm). Dicho cuerpo tendría una anchura aproximada superior a los 2m y un 
espesor semejante aunque en la determinación de estos parámetros influye el área de compactación 
– descompactación que se origina alrededor de cualquier cuerpo enterrado. 
 
Las excavaciones arqueológicas revelaron la existencia en el lugar anómalo de un muro de piedras 
amalgamadas a una profundidad entre 20 y 50 cm y en un estado de conservación aceptable. La 
dirección de esta estructura se correspondía con otras anomalías presentes en el resto de los perfiles 
y que por su ubicación, forma y amplitud eran perfectamente correlacionables con la del perfil 30 
(Figura 5) 
 

 
 
Figura 5. Fotografía de la excavación en el lugar anómalo. Nótese que tras retirar la capa herbácea la estructura 
se encontraba a apenas unos centímetros. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La deconvolución de Euler y el Gradiente Total Normalizado son dos métodos de interpretación 
semiautomatizada muy útiles en estudios con fines arqueológicos al aportar elementos acerca de la 
yacencia de los cuerpos que permiten mejorar el modelo físico – arqueológico y conducir los trabajos 
de excavación. En el caso de la deconvolución de Euler su empleo tanto con el campo medido como 
con el gradiente vertical y la amplitud de la señal analítica permite caracterizar mejor la posición del 
cuerpo y una menor ambigüedad en la determinación de su profundidad. El Gradiente Total 
Normalizado pudiera utilizarse para reafirmar criterios obtenidos por otros métodos, así como la 
determinación de la raíz o el límite inferior de las estructuras. 
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	El sitio arqueológico “Cafetal El Padre (o del Padre)” está formado por ruinas de construcciones pertenecientes a un antiguo cafetal ( probablemente del siglo XIX ( que se encuentra localizado en la provincia de La Habana, aproximadamente a unos 11 km del pueblo de Madruga. Desde 1999 arqueólogos del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Universidad de Siracusa, Nueva York, han efectuado varias campañas arqueológicas en el sitio (Singleton, 2005). Los estudios gravimétricos, con el objetivo de localizar estructuras soterradas, han sido realizados en un área situada al este del barracón de los esclavos en la que se pensaba que pudieran ubicarse los secaderos de café u otras construcciones accesorias (Figura 1). 
	 
	La deconvolución de Euler y el Gradiente Total Normalizado son dos métodos de interpretación semiautomatizada muy útiles en estudios con fines arqueológicos al aportar elementos acerca de la yacencia de los cuerpos que permiten mejorar el modelo físico – arqueológico y conducir los trabajos de excavación. En el caso de la deconvolución de Euler su empleo tanto con el campo medido como con el gradiente vertical y la amplitud de la señal analítica permite caracterizar mejor la posición del cuerpo y una menor ambigüedad en la determinación de su profundidad. El Gradiente Total Normalizado pudiera utilizarse para reafirmar criterios obtenidos por otros métodos, así como la determinación de la raíz o el límite inferior de las estructuras. 
	 


