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RESUMEN  
 
El presente trabajo expone las perspectivas actuales de las técnicas geofísicas de Ground Penetration Radar 
para su aplicación en la resolución de problemas ingenieriles tales como: pavimentos, construcciones, zonas de 
contactos entre formaciones geológicas y estudios de prospección y exploración de yacimientos minerales. 
Se exponen los principios del método, equipos empleados y finalmente, se presentan ejemplos de resultados 
obtenidos en varios estudios realizados en diferentes regiones del mundo. Se recomienda el uso de esta 
técnica, la cual ocupa los primeros lugares en la actualidad geológica- geofísica. 
El GEORADAR es un método electromagnético de reflexión. Las ondas electromagnéticas son causadas por las 
diferentes propiedades dieléctricas, las cuales en caso de materiales geológicos dependen de la matriz en la 
cual se encuentran los mismos, su porosidad y el contenido de agua. 
Un límite de la capa entre el material seco y húmedo rendirá una reflexión fuerte lo cual hace que el método sea 
útil para propósitos hidrogeológicos. Mientras que la desventaja del método radica en que las capas gruesas de 
materiales con resistencia baja se pueden atravesar apenas debido a su alta absorción de ondas 
electromagnéticas. Tales materiales son por ejemplo, las arcillas. 
La profundidad de investigación del GPR depende tanto de la capacidad de absorción del material como de la 
frecuencia de la antena y el tipo de antena empleada. 
Palabras claves: Ground Penetration Radar, geofísica, tomografías. 
 
ABSTRACT 
 
The present work exposes the present perspective of the geophysical techniques of Ground Penetration Radar 
for its application in the resolution of ingenieriles problems such as: pavements, constructions, geologic zones of 
contacts between formation and studies of prospection and exploration of mineral deposits, 
The principles of the method are exposed, used equipment and finally, examples of results obtained in several 
studies made in different regions from the world appear. The use of this technique is recommended, which 
occupies the first places at the geophysical geologic present time. 
The GEORADAR is an electromagnetic method of reflection. The electromagnetic waves are caused by the 
different dielectric properties, which in case of geologic materials depend on the matrix in which they are such, 
its porosity and the water content. 
A limit of the layer between the dry and humid material will render a strong reflection which causes that the 
method is useful for hidrogeológicos intentions. Whereas the disadvantage of the method is in which the heavy 
layers of materials with low resistance can be crossed hardly due to their high absorption of electromagnetic 
waves. Such materials are for example, the clays. 
The depth of investigation of the GPR depends as much on the capacity of absorption of the material like of the 
frequency of the antenna and the type of used antenn. 
Key words: Ground Penetration Radar, geophysical, tomografías. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El método de prospección por GPR (Ground Penetration Radar), se basa en la emisión y recepción 
de ondas electromagnéticas, capaz de reproducir imágenes del subsuelo y deducir el material 
presente bajo la superficie. 
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Es un método electromagnético de reflexión de alta frecuencia cuando las ondas encuentran un 
contraste dieléctrico y se reflejan hacia la superficie (ley de Snell- Descartes).  
 
La propagación de las ondas a través del terreno están regidas por las ecuaciones de Maxwell y 
dependen de las propiedades dieléctricas y en especial de las heterogeneidades que encuentran al 
propagarse las ondas, las cuales en el medio geológico tienen influencia de las características del 
terreno, tales como: la matriz de sus materiales, su porosidad y contenido de agua. 
 
El GPR contiene una unidad emisora, una unidad receptora y una unidad de registro, con base en el 
tiempo de retardo de la onda reflejada y la velocidad de propagación de la onda en la superficie a 
través de la cual se deslizan antenas, se deduce la profundidad hasta donde se encuentra el objeto 
reflector. 
 
Su funcionamiento consiste en la emisión de ondas con una determinada frecuencia con el fin de 
detectar las reflexiones producidas por el objeto de interés. 
 
La incidencia de la energía en las heterogeneidades del subsuelo genera reflexiones, refracciones y 
difracciones de las ondas, las cuales son captadas por una antena receptora que recibe la energía 
electromagnética tras su propagación por el medio. (figura 1). 
 

 
Fig. 1. Esquema de funcionamiento del sistema GPR. 

 
Según se aprecia en la figura, cuando existe una superficie de separación entre dos medios de 
diferente composición, unas ondas se reflejan, otras se refractan y otras se dispersan logrando 
atravesar el medio 2.  
 
El comportamiento de ondas utilizadas por el GPR relacionan los campos electromagnéticos y 
magnéticos con las fuentes que los producen, a partir de una serie de parámetros constantes para 
cada medio determinado. 
 
Las constantes que definen electromagnéticamente un medio son:  
 

   Conductividad: medida de respuesta de las cargas libres en presencia de un medio externo en un 
medio, factor de proporcionalidad entre las cargas libres aplicadas y la densidad de volumen de 
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corriente debido al movimiento de cargas. La conductividad en un medio es inversa a la 
resistividad. 

   Permitividad eléctrica: Es una constante de proporcionalidad entre la intensidad del campo 
eléctrico externo aplicado y el vector desplazamiento, es una medida de la capacidad de 
polarización. 

   Permeabilidad magnética: Relaciona la inducción magnética con la intensidad del campo 
magnético. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se emplean las antenas blindadas (apantalladas) y no blindadas (no apantalladas), en función del tipo 
de trabajo que se quiere realizar. Las apantalladas pueden ser de 100 - 1000 MHz de frecuencia. Las 
no apantalladas suelen ser de 10 – 100 MHz. 
 
Antenas monoestáticas 
 
En este tipo de antenas se emite y se recibe una onda electromagnética de una frecuencia dada. El 
modo monoestático es la posibilidad de reflexiones múltiples y por tanto, la repetición del patrón 
objetivo. 
 
Con este tipo de antenas, se pueden adquirir datos mediante: perfiles, mediciones puntuales y 
mediciones por sondeos. 
 
Antenas biestáticas 
 
En este tipo de antenas, la transmisora es separada de la unidad receptora. La  ventaja de este tipo 
de posibilidad de “ iluminar “ el subsuelo en forma inclinada y aumentar la posibilidad de resolución en 
objetos enterrados. 
 
Con estas antenas se pueden obtener datos de registro mediante perfiles, mediciones puntuales y 
mediciones por sondeos, así como punto medio común y por tomografías… 
 
MÉTODOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
En la toma de mediciones se tienen en cuenta varios métodos con el fin de lograr una mejor calidad 
de las mismas, los cuales se enuncian a continuación. 
 
Adquisición de perfiles 
 
Se desplaza la antena a lo largo de una línea, se puede utilizar un GPS de tal manera que el trabajo 
quede referenciado. Durante el desplazamiento se emite un elevado número de pulsaciones por 
segundo, (se pueden emitir de 1- 100 pulsaciones por segundo), esto permite la adquisición de datos 
que aunque en realidad es puntual se puede considerar continua, por la cantidad de trazas que se 
tienen en todo el perfil.  
 
El número de datos por segundo que se obtiene depende la velocidad de desplazamiento de la 
antena. La velocidad de desplazamiento debe ser constante por lo que se hace necesario la 
utilización de un odómetro. Para antenas apantalladas monoestáticas el trabajo puede ser realizado 
colocando la antena sobre el terreno, mientras que para la antena biestática es preciso que sea 
elevada mas o menos 5 cm de la superficie. 
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Adquisiciones puntuales 
 
Se ubica la antena en un punto dado del área de estudio, y sin efectuar ningún desplazamiento en las 
antenas se realiza la emisión de energía y la adquisición de datos. De esta manera obtenemos 
información del medio bajo la vertical con respecto al punto. Si es realizado con una antena biestática 
se obtiene información correspondiente a la zona central entre ambas en las que se produce la 
reflexión. Se utilizan zonas en las cuales no se permite el desplazamiento adecuado de la antena. 
 
Punto medio común 
 
Conocido también como punto común en profundidad o punto de reflexión común. Este método se 
realiza con antenas biestáticas desplazando la emisora y la receptora en direcciones opuestas, 
respecto a un punto central entre ambas. Las antenas deben estar equidistantes con respecto a dicho 
punto. 
 
Al representar los datos obtenidos en una gráfica distancia vs tiempo, se obtiene la forma de una 
hipérbola si únicamente tenemos un reflector bajo las antenas. 
 
La ecuación de esta hipérbola depende del tiempo de propagación, de la distancia entre antenas, de 
la velocidad de propagación de las ondas por el medio y la profundidad a la cual se ubica el objeto 
reflector. 
 
A partir de los datos conocidos es posible obtener los parámetros del medio (velocidad efectiva de 
propagación, profundidad del reflector). Si bajo las antenas existe mas de un medio reflector, el 
resultado es una hipérbola por cada una de ellos.  
 
Los registros resultantes, contienen información sobre diferentes tipos de ondas electromagnéticas:  
 

   Onda propagada por el aire 
   Onda directa propagada en el primer medio 
   Reflexiones registradas en forma de hipérbolas 
   Refracciones de aquellas ondas que inciden en una discontinuidad con ángulo crítico, observadas 

en el registro en forma de recta. 
 
La detección de ondas refractadas permite encontrar velocidades de propagación, como el inverso de 
la pendiente de las rectas registradas. Las ondas refractadas se producen si la velocidad del medio 
aumenta con la profundidad, es decir, si la permitividad relativa disminuye.  
 
Un aumento del contenido de agua de un medio hace que la velocidad de la onda disminuya. 
 
OTROS MÉTODOS 
 

   Tomografías: 
 
Se aplica a muros y medios de dos superficies paralelas en las que puedan ser situadas las antenas. 
Tiene una alta aplicabilidad en muros y columnas (antenas de alta frecuencia), túneles y minas 
(antenas de bajas frecuencias). 
 

   Reflexión- refracción: 
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Se utiliza en medios donde las superficies reflectoras son aproximadamente planas y paralelas a la 
superficie. Este método consiste en dejar una antena estática y desplazar la otra aumentando la 
distancia entre ambas. 
 

   Sondeos: 
 
Se puede realizar de tres formas: 

o Único sondeo 
o Sondeo continuo 
o Sondeo antena Bore Hole 

 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Antes de interpretar los datos obtenidos estos deben sufrir un procesamiento con el fin de mejorar la 
resolución y la relación señal ruido, lo cual es debido a atenuaciones de las ondas irradiadas, ruidos 
externos y ruidos del instrumento. Los datos deben procesarse en función de las características del 
GPR, el entorno geológico y los objetos a investigar. 
 
Los ruidos encontrados en los perfiles del GEORADAR son debido a fuentes como:  

   Objetos en la superficie del terreno 
   Cables de alta tensión 
   Semáforos 
   Señales electromagnéticas de alta frecuencia (antenas, microondas, celulares) 

 
El procesamiento tiene tres etapas: 
 

   Preprocesamiento: Filtro DC: atenuar las señales de bajas frecuencias. En esta etapa también se 
calcula la velocidad de propagación y la profundidad a la cual se encuentra el objeto. 

   Ganancia: Corregir la atenuación de la señal debido a la penetración de la misma en el terreno. 
   Filtraje: En esta etapa del procesamiento es importante la experiencia del intérprete, consiste en 

eliminar o minimizar aquellas señales que no son generadas por la geología. 
 
MEDIDAS Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL 
 
Se miden las variaciones de amplitud del campo eléctrico producido por las reflexiones y difracciones 
sobre los contrastes dieléctricos del medio en función del tiempo. Los equipos modernos permiten la 
toma de grandes cantidades de datos sin que existan excesivos problemas de muestreo y 
almacenamiento de datos, así como una rápida interpretación de los mismos. 
 
El primer resultado en la prospección es un radargrama y un corte en función del tiempo (radargrama 
bruto). En las abcisas se encuentra la escala de recorrido y en las ordenadas una escala 
correspondiente al tiempo de llegada de reflexiones y difracciones de la onda electromagnética. 
 
El siguiente paso es realizar un corte en función de la profundidad (filtrar e interpretar la información), 
la cual es realizada con el fin de obtener una imagen más legible  del radargrama. Para esto se 
emplean algoritmos de tratamiento de señales. (ver figura 2). 
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Fig. 2. Ejemplo de un radargrama obtenido con GPR 
 
 
PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Y CALIBRADO DE LA SEÑAL 
 
El GPR presenta alta resolución en la detección de huecos y conductores en un medio resistivo 
(mayor de 100 Ohmios por metro), en profundidad depende de la conductividad del medio encajante.  
 
No es recomendable para la detección de cavidades en un medio conductor o en presencia de 
cobertura conductora, pues las ondas no se propagan debajo de ella. 
 
RESULTADOS 
 
Con el GPR se han obtenido numerosos resultados a lo largo de los años desde sus primeras 
aplicaciones, entre las cuales se pueden resaltar: 
 
DETECCIÓN DE CAVIDADES POR GPR 
 
La signatura de una cavidad es un contraste de amplitud más o menos pronunciado sobre el 
radargrama. El contraste es mas fuerte si la cavidad se encuentra vacía. 
 
La señal asociada a ese contraste presenta generalmente hipérbolas de difracción. La señal es alta 
para una cavidad inundada, con presencia de reflexiones múltiples y sin embargo está muy atenuada 
cuando las ondas atraviesan medios rellenos de materiales conductivos (arcillas). 
 
Detección de elementos metálicos y no metálicos (cables,  tuberías) 

INDUSTRIA DEL METAL 

Tiene gran aplicación en la industria que procesa minerales sintéticos y no sintéticos, porque permite 
la exploración de la superficie de los metales y minerales como ej: diamante, siendo una técnica de 
mapeo no destructiva. 
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OTRAS APLICACIONES 

EXPLORACIÓN Y MINERÍA 

Permite la localización de yacimientos minerales diseminados; el análisis de la estratigrafía y estado 
de sometimiento de las paredes de las minas subterráneas. 

 

Fig. 3. Perfil típico de una exploración de yacimiento de bauxita, Indonesia. 

 

Fig. 4.  Resultados de exploración de lateritas con GPR , Nueva Guinea, Africa. 

 

Fig. 5. Ejemplo de determinación de cuencas sedimentarias con GPR. 

 

 

Fig. 6. Ejemplo en 3D, de determinación de cuencas sedimentarias con GPR. 
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DETECCIÓN DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS (TÚNELES, AVIONES, OBJETOS 

 
 INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 INSPECCIÓN DE PAVIMENTOS 

 PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS  

EAMIENTO DE TERRENOS Y FLUIDOS CONTAMINADOS) 

 INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
s sitios históricos. 

 BÚSQUEDA DE HIDROCARBUROS 

as limitantes de la aplicación del GPR son: 

 Las superficies de estudio, deben tener características eléctricas o magnéticas suficientemente 

• C la superficie de estudio, mayor es la profundidad de la 

• G n arcillas o lechos conductores. 

ducir cerca de las torres de radio o de las líneas 

 
ONCLUSIONES 

 
• 

MILITARES) 

•
 
•
 
•
• Permite mapear acuíferos. 
• MEDIO AMBIENTE (DELIN
 
•
• Permite la ubicación de los diferente
• EMPLEO EN ESTUDIOS FORENSES 
 
•
 
L
 
•

diferenciables para su caracterización. 
uanto más grande es el espesor de 

detectabilidad. 
PR no trabaja e

• GPR no puede penetrar a través del agua salina. 
• Los exámenes de baja frecuencia no se deben con

de alto voltaje 

C
 

   El método de prospección por GPR se basa en la emisión y recepción de ondas 

   antena utilizada y de 

   , se obtiene una alta resolución pero una menor profundidad de 

    mayor control de ruido. 

electromagnéticas, reproduciendo imágenes de alta resolución del subsuelo. 
La profundidad de investigación y el grado de resolución depende del tipo de 
la frecuencia empleada. 
Con antenas blindadas
investigación comparada con una antena no blindada. 
En antenas apantalladas (alta frecuencia) se obtiene un

un contacto físico 

    prospección GPR es similar al método sísmico de reflexión, en la toma de datos y 

   l método de prospección sísmica en que estudia el medio 

   pos con un gran contraste en las propiedades 

   tintas condiciones geológicas, no se obtiene el mejor 

   El GPR es un método de tipo no destructivo, en el cual no es necesario utilizar 
“electrodos”. 
El método de
en el procesamiento de los mismos.  
El método de GPR se diferencia de
geológico en el dominio de la  frecuencia. 
El método es útil para buscar cuer
electromagnéticas con el medio encajante. 
A pesar de la efectividad del método en dis
resultado en aquellos medios conductores, y las ondas electromagnéticas no son capaces de 
atravesar el agua salina. 
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