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RESUMEN 

A finales del año 2016 aún no se tenía registro del uso del georadar o GPR por sus siglas en 

inglés (Ground Penetrating Radar) en la arqueología costarricense y, solamente se había utilizado 

una vez este método geofísico con el fin de comprobar la estratigrafía más superficial de los volcanes 

Irazú y Poás. 

Ante tal situación, en el año 2015 se incluyó dentro del proyecto “El sitio Nuevo Corinto (L-72-

NC): una aldea cacical”, una fase de prospección arqueogeofísica en este sitio con el georadar recién 

adquirido en ese momento por el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas (CICG). También 

se propusó prospectar el sitio Alto del Cardal, el cual presenta condiciones ambientales distintas al 

sitio Nuevo Corinto. 

Durante los años 2015 y 2016 se prospectó los montículos 1, 6 y 7 en el sitio Nuevo Corinto y 

aproximadamente 1,5 Ha del sitio Alto del Cardal, con el fin de delimitar zonas con potencial 

arqueológico, así como determinar el desempeño y aplicabilidad del georadar Gepard de la empresa 

OKM (Alemania) en suelo costarricense. 

El diseño de la prospección consistió en un arreglo radial para los montículos y 16 grillas en un 

arreglo ortogonal en el sitio Alto del Cardal, en donde se probaron distintas configuraciones del 

equipo, variando el time window, tipo de suelo y frecuencia y modelo de las antenas. Tanto en la 

recolección de los datos como en la interpretación de estos, se utilizaron los dos programas 

(aplicaciones) que venían con el georadar con el propósito de evaluar su eficacia. 

En cuanto a los resultados metodológicos, el Gepard (OKM) no mostró una adecuada 

adaptabilidad a las condiciones de ninguno de los dos sitios, debido a que su diseño lo hace vulnerable 

a la afectación de elementos externos, tanto a nivel de resultados como de la integridad del equipo. 

Sin embargo a pesar de las dificultades encontradas durante la prospección y posterior 

interpretación, se obtuvieron algunos resultados positivos. En Nuevo Corinto se logró comprobar 

parte de la estratigrafía, así como algunos elementos arquitectónicos que se conocían previamente 
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(muros, basamentos, etc.). Además se detectaron algunas anomalías en los montículos 1 y 7 que 

podrían ser de interés arqueológico. El sitio Alto del Cardal presentó 9 áreas con anomalías 

interpretadas como rasgos arqueológicos o elementos geomorfológicos/geológicos. Entre los rasgos 

arqueológicos se identificaron: tumbas, pisos de arcilla y un empedrado; también se interpretó 

algunos elementos de la paleotopografía. 

Esta investigación pone en evidencia la necesidad de continuar con estos estudios, para refinar 

más la metodología y utilización de este equipo en particular y, para establecer una línea de 

investigación arqueogeofísica en el país, la cual es prácticamente inexistente hasta el momento. 

 

PALABRAS CLAVE: georadar, GPR, arqueogeofísica, Nuevo Corinto, Alto del Cardal. 
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CAPÍULO I. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

El presente trabajo corresponde al proyecto propuesto como Práctica Dirigida de 

Graduación para optar por el título de Licenciado en Geología, que consiste en la aplicación 

del método geofísico conocido como georadar o GPR por sus siglas en inglés (Ground-

Penetrating Radar) para la búsqueda de evidencia arqueológica en el subsuelo en los sitios 

Nuevo Corinto (L-72-NC) y Alto del Cardal (C-304-AC). 

Este fue posible realizarlo gracias al apoyo brindado por el proyecto “El sitio Nuevo 

Corinto (L-72-NC): una aldea cacical” y el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas 

(CICG), quienes proveyeron equipo así como del apoyo logístico y económico. 

La ubicación de los sitios arqueológicos presenta condiciones muy distintas tanto a nivel 

geológico como arqueológico, por su parte el sitio Nuevo Corinto se localiza en el distrito de 

Guápiles en la provincia de Limón (ver figura 1) sobre una zona de origen aluvial y se 

describe como una aldea cacical con una temporalidad entre el 1500 a.C. y 1550 d.C. En 

contraposición el sitio Alto del Cardal se ubica en las faldas del volcán Irazú (ver figura 1) 

por lo que el asentamiento está sobre depósitos volcánicos y, a pesar de ser descrito también 

como una aldea cacical, su temporalidad es más restringida (300 a.C. -1550 d.C.). 

La investigación consiste en aplicar los principios electromagnéticos que rigen el 

georadar en ciertos sectores de los sitios antes mencionados, a través de la utilización del 

equipo modelo Gepard producido por la empresa OKM, con el fin de evaluar el desempeño 

y aplicabilidad tanto del método como del equipo, para la determinación de restos 

arqueológicos en las condiciones ambientales específicas de Costa Rica. 
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f1. Mapa de ubicación de los sitios Nuevo Corinto y Alto del Cardal, proyección 

Lambert Norte, modificado de las hojas topográficas Guápiles e Istarú, IGN, 1991. 
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1.2. Justificación 

La arqueogeofísica es una ciencia que utiliza los principios geológicos, físicos y 

arqueológicos de una manera interdisciplinaria para resolver un problema específico, en este 

caso de índole arqueológico. En sí, esta ciencia consiste en utilizar los métodos geofísicos 

para determinar la ubicación espacial de restos culturales de una forma no invasiva, de ahí su 

trascendencia en la integración de las investigaciones actuales. 

Los estudios de carácter arqueogeofísico en Costa Rica están pobremente 

documentados, a pesar de que estas existen desde la década de los 60 en otras partes del 

mundo. El único registro de carácter público y científico para Costa Rica es la investigación 

realizada por George Maloof (2008), la cual comprobó la utilidad de los métodos de 

resistividad eléctrica y magnetometría de protones en dos sitios arqueológicos pertenecientes 

a la Región Arqueológica Central; aparte de este proyecto solamente se ha experimentado 

con métodos geofísicos en otros cinco sitios (Finca 6, Rivas, Java, La Botijuela y 

Aguacaliente) en Costa Rica (Maloof, 2008) y en prospecciones para fines privados, no 

obstante nuevamente se recalca que ninguna de estas aplicaciones ha dejado documento 

alguno y de libre acceso para la comunidad científica y público en general. 

Uno de los métodos geofísicos más ampliamente y antiguamente utilizado tanto para 

fines geológicos como arqueológicos es el georadar, dada su versatilidad, facilidad de uso y 

confiabilidad en sus resultados, sin embargo su uso es totalmente desconocido en la 

arqueología costarricense hasta inicios del 2017, en donde se realizaron algunos estudios por 

parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Museo Nacional de Costa Rica 

(MNCR), que por el momento no han dejado registro documental alguno. 

Al tomar en cuenta las ventajas que representa la utilización de este método en la 

localización de evidencia arqueológica, se hace imperante tener un primer acercamiento al 
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desempeño de este equipo en el contexto ambiental y arqueológico propio de un país como 

Costa Rica, con el fin de que se depure su implementación en el proceso y se determine el 

ámbito de aplicación que tiene. Todo lo anterior a partir del análisis de los resultados 

obtenidos en dos sitios arqueológicos con variedad de restos culturales y que se encuentran 

en condiciones ambientales distintas (Nuevo Corinto en la llanura aluvial y el Alto del Cardal 

en la ladera de un volcán). 

Según las razones anteriores esta investigación evalúa la aplicabilidad del georadar para 

dos entornos pedológicos y geológicos diferentes, que pueden ser tomadas como referencia 

para la amplia gama de condiciones del medio costarricense, específicamente para encontrar 

restos arqueológicos y complementariamente, busca determinar zonas con restos 

arqueológicos que permitan dar las bases para investigaciones arqueológicas futuras. 

Es por esto que el carácter de esta investigación se enmarca en un abordaje metodológico 

en primera instancia, ya que se busca responder distintas preguntas, como por ejemplo: 

¿Tiene la misma eficacia el georadar Gepard (OKM) en diferentes suelos y sedimentos?, 

¿Son los restos arqueológicos suficientemente contrastantes con el medio para ser 

detectados?, ¿Cómo afectan las condiciones ambientales de Costa Rica al georadar Gepard 

(OKM)?, ¿Es el software diseñado para el equipo eficiente para procesar, analizar e 

interpretar los datos? y ¿Son los datos suficientemente útiles para realizar una correcta 

interpretación?. Después de contestadas estas preguntas, se continúa con un sentido más 

práctico, que consiste en la ubicación de evidencia cultural enterrada en estos dos sitios. 
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1.3. Objetivo General 

• Evaluar la aplicabilidad del georadar Gepard (OKM) para la identificación de 

evidencia cultural precolombina y propiedades del subsuelo de los sitios 

arqueológicos Nuevo Corinto y Alto del Cardal, Costa Rica. 

1.4. Objetivos Específicos 

• Analizar la eficacia del georadar Gepard (OKM) a distinta profundidad según la 

frecuencia de las antenas y las condiciones pedo-geológicas presentadas por los sitios 

Nuevo Corinto y Alto del Cardal. 

• Valorar los datos obtenidos por medio del georadar, en función de su aptitud para una 

apropiada interpretación del subsuelo y la evidencia arqueológica. 

• Delimitar zonas de evidencia cultural y condiciones geológicas particulares, a través 

del procesamiento y análisis de los datos obtenidos con el georadar. 

1.5. Metas  

• Establecer un protocolo para la correcta calibración y uso del georadar, aplicable al 

caso específico de prospecciones arqueogeofísicas y casos similares, que permita 

ampliar las probabilidades de éxito. 

• Representar gráficamente en 2D y 3D las zonas prospectadas en cada uno de los sitios. 

• Correlacionar correctamente los datos obtenidos de la prospección geofísica con la 

información existente sobre la geología de la zona y la evidencia cultural de los sitios. 

• Definir las condiciones ambientales, geológicas y tecnologías más adecuadas en las 

que el funcionamiento del georadar Gepard (OKM) proporciona la mayor cantidad 

de información y con el mayor grado de confiabilidad. 
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• Identificar los posibles errores y problemas que se puedan generar durante la 

utilización del georadar. 

• Determinar las zonas prospectadas que presenten mayor interés para la arqueología, 

o en caso de no poder cumplir con esto, establecer por qué motivos el georadar no 

aportó resultados concluyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
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2.1. Arqueogeofísica 

Una prospección arqueogeofísica abarca un conjunto de procedimientos que se unifican 

en una metodología fiable y reproducible en distintos ambientes, con la finalidad de aplicar 

los principios teóricos que estudia la geofísica (a través de métodos y equipos específicos) 

para la solución de un problema arqueológico. 

Sin importar cuál sea su aplicación, todo método geofísico responde a un diseño 

metodológico de cinco etapas las cuales guían la prospección, estas son: planeamiento, 

planificación, medición, procesamiento e interpretación conjunta (Arias & Mojica, 2003). 

En la etapa de planeamiento se define el problema de investigación y el papel de los 

métodos geofísicos, así como sus capacidades de corroborar o refutar la hipótesis establecida, 

en este caso es el arqueólogo quien tiene un papel protagónico durante esta etapa (Arias, 

2000; Arias & Mojica, 2003). En este momento la información preliminar sobre los restos 

arqueológicos y el substrato en que se encuentran es primordial para la siguiente fase. 

En la etapa de planificación el problema de investigación se traduce en términos 

geofísicos, al buscar establecer un modelo del subsuelo para así compararlo con la realidad 

(Arias, 2000; Arias & Mojica, 2003). Esto de acuerdo a los datos provistos previamente, que 

determinaran cuales métodos utilizar y sobre qué áreas prospectar. 

La fase de medición corresponde a la recolección de datos en el campo, es donde se 

establece la metodología en función del equipo a utilizar y las condiciones en donde se vaya 

a aplicar (Arias, 2000; Arias & Mojica, 2003). La calibración de cada equipo antes de 

comenzar a prospectar es esencial para poder asegurar la veracidad en los datos obtenidos. 

Durante la penúltima etapa se trabajan los datos mediante un procesamiento que resuelva 

las necesidades planteadas e inconvenientes surgidos, de forma tal que al final se obtengan 

resultados que puedan utilizarse en la fase final (Arias, 2000; Arias & Mojica, 2003). Por 
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último la interpretación vincula los aspectos geofísicos con los arqueológicos, ocasionando 

que los resultados adquieran un sentido arqueológico y cultural (Arias, 2000; Arias & Mojica, 

2003). Esta última etapa siempre se debe de realizar de forma interdisciplinaria, entre todos 

los profesionales involucrados en la investigación. 

2.2. Electromagnetismo 

El método electromagnético (EM) consiste en estudiar la respuesta de la propagación de 

ondas electromagnéticas a través de los materiales, las cuales se componen de vectores 

ortogonales definidos como intensidad eléctrica y fuerza magnética (Kearey et al, 2002). 

En términos generales, el funcionamiento de los métodos electromagnéticos se describe 

por medio de una bobina transmisora que genera un campo electromagnético primario y que 

se propaga tanto encima como por debajo de la superficie, la respuesta del medio genera por 

su parte, un campo electromagnético secundario el cual es detectado por una segunda bobina 

receptora (Kearey et al, 2002). 

En casos donde la subsuperficie presenta un medio conductor, el componente magnético 

de la onda incidente genera corrientes de Eddy en dicho medio conductor (ver figura 2. A). 

Estas corrientes a su vez generan su propio campo electromagnético, el cual es detectado por 

el receptor (Reynolds, 1997; Kearey et al, 2002; Lowrie, 2007). 

La bobina receptora responde ante el resultado del campo primario y secundario, por lo 

que dicha respuesta va a diferir tanto en fase como amplitud (sea esta negativa o positiva) 

con respecto al campo primario (ver figura 2. B). Es el grado en el que estos componentes 

difieren, el que revela información importante de la geometría, tamaño y propiedades 

eléctricas del conductor que se encuentra debajo de la superficie (Reynolds, 1997; Kearey et 

al, 2002). 
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Figura 2. A- Representación idealizada del método de la prospección 

electromagnética; B- Amplitudes y fases de los campos primario y secundario 

(modificado de Lowrie, 2007). 

Los métodos EM se pueden dividir en dos según su funcionamiento básico, aquellos que 

utilizan señales naturales generadas por el terreno se denominan pasivos (p.ej. 

magnetotelúricos), por el contrario cuando se usa un transmisor artificial para incitar la 

respuesta del medio se llaman activos (p.ej. georadar) (Reynolds, 1997). 
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2.3. Georadar 

El georadar es un método no invasivo que se utiliza para obtener información del 

subsuelo sin tener que realizar excavaciones o sondeos. Se clasifica como método activo y 

puede configurarse para que tome medidas en función del tiempo, distancia o de manera 

puntal. 

Existen dos tipos de georadar diferenciados según las frecuencias del espectro 

electromagnético con las que trabaje; aquellas menores o iguales de 500 MHz para 

aplicaciones donde la profundidad es más importante que la resolución (principalmente 

aplicaciones geológicas) y aquellas con frecuencias mayores a 500 MHz (hasta 1 GHz) para 

resoluciones más finas (utilizadas en ingeniería, arqueología, edafología) (Reynolds, 1997). 

Indistintamente del modelo o marca del equipo, todos constan de una fuente de poder 

encargada de generar la energía, una antena transmisora y otra receptora y, una unidad de 

control en donde configurar la prospección y visualizar los datos (Reynolds, 1997; Osella & 

Lanata, 2006). 

Las antenas son las encargadas de transmitir los pulsos u ondas electromagnéticas y, 

recibirlas después de que interactuaron en el subsuelo. Se puede hablar de antenas acopladas 

al terreno cuando estas se colocan directamente sobre este o, de antenas con acople aéreo 

cuando se llevan a una altura constante sobre la superficie (Vilbig, 2013; Benedetto et al, 

2017). Además existen antenas con escudo o sin escudo (shielded o unshielded), en cuyo 

caso las primeras poseen un recubrimiento que enfoca las ondas hacia abajo, mientras que el 

segundo tipo emite las ondas en todas direcciones (Conyers, 2017, com. pers.). 

La profundidad de penetración y resolución están determinadas por la frecuencia de las 

antenas. El principio básico dicta que a menor frecuencia se obtiene mayor alcance aunque 
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disminuye la resolución, mientras que a mayor frecuencia se tiene menor capacidad de 

profundizar en el subsuelo sin embargo se gana mayor resolución. 

Por lo tanto antenas de baja frecuencia pueden alcanzar entre 20 y 50 m bajo el nivel del 

suelo en condiciones óptimas, mientras que antenas de frecuencia altas pueden obtener 

información de los primeros centímetros del subsuelo hasta los 8 metros en entornos muy 

oportunos (Kearey et al, 2002). 

El funcionamiento general del método consiste en generar ondas EM a través de la 

antena transmisora (las cuales son emitidas en una forma cónica bajo la antena, conocido 

también como cono de iluminación), estas viajan por el subsuelo hasta encontrarse con un 

material con propiedades electromagnéticas distintas, que las reflejan con un cambio en la 

velocidad original (debido al contraste entre los materiales), lo cual provoca que la onda 

resultante llegue a la antena receptora con un retraso (Kearey et al, 2002, Barba et al, 2015). 

Al determinar el tiempo que dura este retraso (conocido como two-way travel-time, 

abreviado como TWT) y conociendo la permitividad dieléctrica relativa del medio, que es un 

valor adimensional que relaciona la capacidad de polarización de un material en presencia de 

un campo eléctrico (Conyers & Goodman, 1997; Clement & Ward, 2008; Olhoeft, 1981; 

Vega, 2001), es posible determinar la velocidad a la que viajan las ondas y a su vez la 

profundidad del cuerpo que ocasionó la reflexión (Osella & Lanata, 2006). Cada reflexión es 

grabada en una traza sinoidal que representa el cambio en las propiedades EM y que 

finalmente corresponde al registro con el cual se hacen las interpretaciones. 

A pesar que la permitividad dieléctrica relativa (acortada de ahora en adelante como 

permitividad relativa), es mejor medirla directamente de los resultados obtenidos al aplicar 

el método ya que esta es afectada por las variaciones de factores como el contenido de 

humedad, compactación, presencia de minerales resistivos, entre otros (Persico, 2014), 
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existen tablas con valores estándar para distintos materiales calculados en el laboratorio, tales 

como los que se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Valores típicos de permitividad relativa para distintos tipos de materiales 

(modificado de Conyers & Goodman, 1997). 

Material Permitividad relativa Material Permitividad relativa 
Aire 1 Limo seco 3-30 
Agua 80 Limo saturado 10-40 
Hielo 3-4 Arcilla 5-40 
Agua de mar 8 Permafrost 4-5 
Arena seca 3-5 Suelo 12 

Arena saturada 20-30 Suelo costero 
arenoso seco 

10 

Ceniza/Pómez 
volcánica 

4-7 Suelo boscoso 12 

Caliza 4-8 Suelo de cultivo 15 
Esquisto 5-15 Concreto 6 
Granito 5-15 Asfalto 3-5 
Carbón 4-5   

Cada tipo de material tiene un valor exclusivo de permitividad relativa, lo cual indica 

que siempre existe una diferencia entre un medio y otro; en cuanto mayor sea esta diferencia, 

más va a ser el cambio en cómo serán reflejadas las ondas EM (que indican las características 

de los materiales) y la velocidad a la que viajan (lo cual alude a la profundidad en que se 

encuentran los objetos). 

Asociado a la permitividad relativa existe el concepto de atenuación, que explica como 

la amplitud de la onda disminuye según la profundidad y características físicas del subsuelo 

(Vega, 2001). Este factor junto con la frecuencia de la antena son los que determinan la 

profundidad de penetración, por lo tanto es primordial considerar el tipo de medio con el que 

se va a trabajar para ajustar los parámetros de la prospección (en especial de las antenas). 

12 



La toma de datos se puede realizar según el arreglo de las antenas, según estas sean 

monoestáticas (una sola antena funciona como transmisor y receptor) o biestáticas (una 

antena que funciona como transmisor y otra que funciona como receptor) (Osella & Lanata, 

2006). En el caso de los georadares con un arreglo biestático, las mediciones se pueden por 

los métodos de pulso directo, en donde los más utilizados son el punto medio en común (CMP 

por sus siglas en inglés, common mid-point) o la transiluminación. Además se puede utilizar 

el georadar en métodos de cobertura simple, cada uno de estos tres explicados a continuación. 

El CMP radica en utilizar un punto de referencia común situado en medio de las dos 

antenas, donde la toma de medidas se realiza al desplazar, ya sea continua o espaciadamente 

cada antena en direcciones contrarias (ver figura 3) siempre equidistantes del punto en común 

(Conyers & Lucios, 1996; Reynolds, 1997; Vega, 2001). 

 

Figura 3. Esquema de la toma de datos por medio de CMP. 

La transiluminación o también llamada tomografía (ver figura 4. A y B), se basa en la 

premisa que el medio a medir consta de dos superficies paralelas y opuestas sobre las que se 

ubican las antenas (por ejemplo muros o excavaciones contiguas), de esta forma una de las 

antenas se coloca sobre una superficie y se mantiene fija mientras que la otra se desplaza 

sobre la superficie opuesta (Reynolds, 1997; Vega, 2001). Otra variante de este método 

consiste en mover ambas antenas de forma espaciada o continúa (Conyers & Lucios, 1996). 
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Figura 4. Esquema de la toma de datos por medio de transiluminación. 

Por último, el método de cobertura simple o también conocido como perfiles, se puede 

llevar a cabo ya sea con antenas monoestáticas o biestáticas. El principio básico establece 

que las antenas se mueven conjuntamente en un transecto definido (Reynolds, 1997; Vega, 

2001; Osella & Lanata, 2006), obteniendo así una serie de trazas que se pueden yuxtaponer 

en un proceso denominado stacking, para así constituir un radargrama, que es una 

representación visual por medio de colores de todas las trazas juntas, que corresponde a un 

corte del subsuelo por donde se desplazó el dispositivo (Ortiz et al, 2012). 
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Este tipo de toma de datos es una variante del CMP en el caso de utilizar un equipo con 

antenas biestáticas, ya que como se muestra en la figura 5. B, la separación entre las antenas 

es fija y poseen un punto medio en común, solamente que estas se desplazan juntas. 

 

figura 5. Esquema de la toma de datos por medio de perfiles. A- Caso de antena 

monoestática; B- Caso de antenas biestáticas. 

2.3.1. Gepard (OKM) 

El georadar Gepard (OKM) es fabricado por la compañía OKM, sede central en 

Alemania. El hardware está conformado de tres componentes principales: la unidad de 

control, los ejes del transmisor y receptor y las antenas extensibles o de varilla (ver figura 6). 
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Figura 6. Georadar Gepard (OKM) ensamblado (modificada del manual del usuario, 

Gepard-GPR). 

La unidad de control junto con la Tablet Android, conforman el centro de procesamiento 

y análisis del georadar Gepard (OKM). La unidad de control permite determinar el rango de 

tiempo en que son recibidas las señales (selector de profundidad) y tomar los datos mediante 

el botón de multifunción, que es además el encargado de encender y apagar el equipo. 

Las antenas son las que determinan la profundidad de investigación del equipo, estas se 

colocan en los ejes transmisor y receptor (dos en cada eje, para un total de cuatro), por lo que 

corresponde a un arreglo biestático (ver apartado 2.3.). La empresa OKM pone a disposición 

tres tipos de antenas: el modelo básico trae antenas telescópicas (extensibles) que se pueden 

extender para alcanzar frecuencias desde 60 MHz hasta 300 MHz, además se pueden adquirir 

por aparte antenas de varilla que son más firmes que las telescópicas, sin embargo estás 

vienen en dos frecuencias fijas 60 MHz o 100 MHz y finalmente en los modelos más nuevos 
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existe la opción de instalarles antenas triangulares que mejoran el rendimiento del georadar 

con respecto a los otros tipos (estás no se disponen por el momento). 

Las antenas telescópicas y de varilla funcionan mediante el principio de a mayor 

longitud de la antena mayor alcance a profundidad (hasta 40 m b.n.s. -bajo el nivel del suelo- 

según las especificaciones del fabricante bajo condiciones ideales). 

Con respecto al software utilizado, tanto para la configuración como para el 

procesamiento de los datos, existen dos versiones (ambas se operan desde la Tablet Android). 

La básica denominada Gepard GPR, solamente tiene la opción de visualizar la información 

en 2D (radargramas) y el procesamiento de los datos es automático por lo que no se puede 

modificar los parámetros. La otra versión se llama Gepard GPR 3D, esta permite prospectar 

bajo dos modos 2D o 3D (en este último caso se pueden observar los resultados en un modelo 

3D o también como radargramas según los perfiles prospectados en el campo), además este 

software permite mayor libertad durante el procesamiento, al poder ingresar los valores en 

los filtros a aplicar para mejorar la resolución de los datos. 

Tanto la aplicación Gepard GPR como el Gepard GPR 3D dan la opción de escoger el 

tipo de suelo en que se trabajará (con esto se define automáticamente el valor de la 

permitividad relativa y se calcula la profundidad alcanzada) y el modo de funcionamiento ya 

sea manual o automático, el cual realiza nueve mediciones por segundo. 

 

2.3.2. Uso del georadar en Costa Rica 

Solamente hay un registro del uso de este método en Costa Rica que haya sido publicado 

en la literatura científica. En dicho caso se utilizó para mapear los depósitos volcánicos, 

específicamente tefras de los volcanes Poás e Irazú (Kruse et al, 2010). 
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Esta investigación se llevó a cabo con un equipo de la empresa Sensors and Software, 

modelo PulseEKKO 100, con antenas de 200 MHz, 100 MHz y 50 MHz en varios perfiles 

individuales que no se ubicaron en un arreglo concreto (grilla). Según Kruse et al (2010), los 

resultados obtenidos indican que las frecuencias utilizadas producen longitudes de onda 

demasiado largas para identificar la mayoría de las capas individuales, sin embargo a pesar 

de esto se logró definir algunos contactos entre depósitos intracratéricos así como 

características propias de dichos depósitos (cambios en los espesores, disconformidades, 

presencia de bloques). 

Además del caso ya mencionado, el autor de la presente investigación, estuvo 

involucrado a inicios del 2017 en las pruebas de un georadar modelo SIR-3000, de la empresa 

GSSI, que fue adquirido por el MNCR. Con este equipo se realizaron ensayos en el Parque 

Metropolitano La Sabana así como en el sitio arqueológico Las Mercedes, como parte de una 

capacitación impartida por el Dr. Lawrence Conyers en enero del 2017; sin embargo los 

resultados de dichas pruebas no han sido publicados. 

Por último se conoce también el uso de un georadar por parte del ICE que fue adquirido 

también en el año 2017 y ha sido utilizado en prospecciones arqueogeofísicas e 

investigaciones ingenieriles (Waldo Taylor, com. esc., 2017; La Nación, 2017). 

2.4. Contexto geológico 

A continuación se presentan los elementos más destacados sobre la geología de los sitios 

Nuevo Corinto y Alto de Cardal, con base en los estudios realizados en los propios sitios, así 

como en la información descrita para lugares cercanos. 
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2.4.1. Sitio Nuevo Corinto y alrededores 

Regionalmente la geología se encuentra representada por dos unidades, definidas como 

Cordillera Volcánica Central, que consiste en los productos del vulcanismo del Pleistoceno 

(lavas, tefras, debris avalanche y debris flows) y Depósitos Continentales Marino-Costeros, 

que abarca los sedimentos continentales y de transición marino-costera del Cuaternario, 

originados por la erosión de la Cordillera Volcánico Central (Denyer & Alvarado, 2007). 

Localmente, el sitio Nuevo Corinto presenta una geología compleja debido a la cercanía 

de los factores ambientales involucrados en la sedimentación, correspondientes a los ríos 

Chirripó y Corinto, así como a los abanicos aluviales al pie de la zona montañosa al Sur del 

sitio. Según Cárdenes & Acevedo (2013) la presencia de una falla inversa E-W al pie de la 

zona montañosa induce una subsidencia que genera un aumento en la sedimentación por parte 

del sistema fluvial. 

Acevedo (2016) divide la estratigrafía del sitio Nuevo Corinto en cinco facies (ver figura 

7.), que en términos generales reflejan una secuencia FU (fine-up) característica de los cauces 

con un patrón geomorfológico trenzado, como es el caso de los ríos mencionados 

anteriormente. A continuación se describen brevemente cada una de las facies encontradas 

en el sitio. 

19 



 

Figura 7. Columna estratigráfica del sitio Nuevo Corinto. Los espesores vienen 

referidos en el texto. 

Depósitos aluviales conforman el basamento geológico (Facie de bloques redondeados), 

los cuales se caracterizan por ser bloques redondeados de tamaños decimétricos a métricos, 

de composición andesítica principalmente, se encuentran en una matriz arenosa, la cual 

aumenta hacia el techo, en donde el tipo de contacto entre los bloques es flotante, mientras 

que en la base el contacto es puntual. El espesor mínimo es de aproximadamente 27 m 

(Cárdenes & Acevedo, 2013; Acevedo, 2016). 

Las Facies de intercalación de arenas medias y bloques redondeados está sobrepuesta 

sobre los depósitos aluviales y corresponde a depósitos compuestos de bloques decimétricos 
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a centimétricos, redondeados a subredondeados de composición andesítica, que flotan en una 

matriz arenosa fina a media, intercalados con paquetes de arena media de distinta coloración 

que presentan micro-ciclos CU (coarse-up). El espesor total de esta facie abarca 

aproximadamente 2 m (Cárdenes & Acevedo, 2013; Acevedo, 2016). 

Las Facies de intercalación de arenas medias y finas presentan paquetes de arenas de 

distinta granulometría con espesores centimétricos y diversidad de colores así como 

variaciones en la presencia de clastos centimétricos (Acevedo, 2016). El espesor de esta facie 

no se específica, sin embargo de las columnas estratigráficas se puede deducir que posee 

entre 40 cm y 80 cm. 

Las dos últimas facies, denominadas Facies de limo arenoso café y Facies de limo 

arenoso gris oscuro a negro, conforman el techo de la secuencia y abarcan una serie de 

sedimentos limosos de distinta coloración, que pueden presentar variaciones texturales 

dentro de los estratos. El ambiente de sedimentación se identifica como parte de la llanura de 

inundación y el espesor en conjunto de estas dos facies varía desde 30 cm a 2,1 m (Cárdenes 

& Acevedo, 2013; Acevedo, 2016). 

2.4.2. Sitio Alto del Cardal y alrededores 

El contexto geológico del sitio Alto del Cardal está determinado por los productos del 

volcán Irazú, en donde el basamento geológico corresponde a las Formación Reventado y 

Sapper, que son coladas de lava de tipo basálticas y andesitas basálticas hasta andesitas y 

dacitas, intercaladas con lahares y tefras, las cuales según las fechas radiométricas han 

ocurrido desde el Pleistoceno hasta el presente (Alvarado, 1993; Alvarado et al, 2006; 

Krushensky, 1972a, Krushensky, 1972b; Pavanelli et al, 2004). 
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Los depósitos más recientes concernientes a piroclastos de caída, conforman el material 

más superficial encontrado en el sitio en estudio y por ende el de mayor importancia para 

este trabajo. De acuerdo con Clark (1993) y Clark et al (2006), las alternancias de capas de 

ceniza de distinto tamaño (fina a gruesa) y espesor (desde 6 cm hasta 34 cm) con suelos de 

espesor variable (desde 15 cm hasta 114 cm), son los depósitos vistos en una sección 

estratigráfica de más de 3 m de alto registrada a 1 km del sitio, aun así estos abarcan la 

secuencia inferior de la estratigrafía propia del sitio. 

Excavaciones realizadas propiamente dentro del Lote C, en el mes de febrero de 2017 

por el grupo de estudiantes del curso “Práctica de investigación en arqueología”, arrojaron 

una estratigrafía compuesta estratos de ceniza fina a media (ver figura 8.), de espesores 

centimétricos, en donde ocasionalmente se presentaban bloques inmersos de composición 

andesítica y de tamaños centimétricos a decimétricos, en 180 cm de profundidad. Cabe 

destacar que en una de las excavaciones se determinó la presencia de un canal relleno de 

ceniza gruesa blanca-amarillenta. 

 

Figura 8. Columna estratigráfica esquemática del sitio Alto del Cardal. 
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2.5. Contexto arqueológico 

Los dos apartados siguientes presentan algunos datos relevantes al contexto 

arqueológico de los sitios Nuevo Corinto y Alto del Cardal, de forma tal que la sustentación 

teórica aquí presentada sirva para la compresión de las interpretaciones realizadas más 

adelante. 

2.5.1. Sitio Nuevo Corinto 

El sitio fue reportado inicialmente por Doris Stone a mediados del siglo XX (Stone, 

1958) y fue muy devastado por los huaqueros y la agricultura del banano que se dio en el 

lugar. Nuevo Corinto presenta características constructivas similares a los sitios cercanos, ya 

que se distinguen por presentar montículos y calzadas construidos más altos que el terreno, 

a modo de protección contra el clima, el cual es altamente lluvioso en la zona Atlántica 

(Stone, 1958; Aguilar & Peytrequín, 2003; Salgado et al, 2013). 

El área estimada abarca 180 Ha, sin embargo conforme pasó el tiempo los límites del 

asentamiento se redujeron, provocando que para cada fase arqueológica se hayan definido 

límites diferentes (Salgado et al, 2013). El sitio presenta una complejidad evidente al mostrar 

distintas áreas de actividad (funerarias, habitacionales, rituales, productivas, entre otras), 

cada una de estas esta constada por artefactos arqueológicos y rasgos característicos, como 

lo son tumbas, calzadas, montículos, plazas, entre otros. (Salgado et al, 2013). 

La temporalidad comprende desde la fase La Montaña (1500-300 a.C.) hasta la Cabaña 

(900-1550 d.C.), lo cual refleja una ocupación considerablemente prolongada que permitió 

que el desarrollo social, económico, político, religioso de Nuevo Corinto se consolidará como 

una aldea cacical (Salgado et al, 2013). 
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2.5.2. Sitio Alto del Cardal 

El sitio Alto del Cardal comprende un área total de 44,09 Ha, dividido en seis lotes (A, 

B, C, D, E y F) por la arqueóloga MSc. Carolina Cavallini en su tesis de maestría, con el fin 

de facilitar su investigación. Según Cavallini (2013) el centro nuclear del sitio se encuentra 

en los lotes septentrionales (B y C), que son lo que están a mayor altitud. 

No hay evidencias físicas en la actualidad de rasgos arquitectónicos en superficie, debido 

al deterioro intensivo por la agricultura (Cavallini, 2013), sin embargo existen varías 

alusiones a estos (montículos, escalinatas, sectores de enterramiento y calzadas) en estudios 

por arqueólogos que visitaron la zona durante finales del siglo XIX hasta mediados del siglo 

XX, además de comunicaciones orales de habitantes del lugar recopiladas por Carolina 

Cavallini. 

De la trinchera 3 excavada por Carolina Cavallini (2013), existe la posibilidad de que 

haya una tumba de cajón (o un rasgo con características similares) en el subsuelo, a una 

profundidad de entre 102 a 182 cm. Cabe destacar la presencia de un camino o calzada 

principal que se detalla en los registros de los investigadores e informantes de la zona, que 

tenía una dirección N-S, con un ancho de 70 a 80 cm y una profundidad no mayor a 50 cm, 

el mismo estaba construido con cantos de río y lajas, sin embargo no existe evidencia física 

en superficie de éste en la actualidad (Cavallini, 2013). 

Las excavaciones y recolecciones en superficie reflejan la abundancia de material 

cerámico dentro del sitio, así como la presencia de material lítico. Las colecciones 

arqueológicas provenientes del sitio muestran la presencia de oro y jade. 

De acuerdo a la información existente sobre el Alto del Cardal, este sitio se caracteriza 

como un núcleo poblacional parte un cacicazgo (o aldea cacical), correspondiente a la 

dinámica social compleja corroborada a través de la magnitud del asentamiento en conjunto 
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con su desarrollo arquitectónico, producción cerámica y lítica, intercambio regional y demás 

factores atinentes, que tuvo un rango temporal de ocupación desde la fase Pavas (300 a.C. - 

300 d.C.) hasta la fase Cartago (800-1550 d.C.) (Cavallini, 2013). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Etapa previa 

Durante esta fase se recopiló información bibliográfica en torno al uso del georadar en 

general y específicamente en arqueología, además de la información referente a los aspectos 

geológicos y arqueológicos de los dos sitios a prospectar. 

Además se delimitaron las áreas concretas a prospectar dentro de cada uno de los sitios; 

analizando cuales eran las zona de interés para las metas del proyecto “El sitio Nuevo Corinto 

(L-72-NC): una aldea cacical” que fueran factibles de prospectar. Finalmente se propusieron 

los montículos 1, 6 y 7 (ver figura 9.). 

En el caso del sitio Alto del Cardal, se consideró junto a la MSc. Carolina Cavallini 

(quién realizó su tesis de maestría en el sitio), la zona con mejores posibilidades para ser 

estudiada con el georadar, definiendo lo que ella determinó como Lote C el área a prospectar, 

que abarca aproximadamente 2 Ha (ver figura 10.). 
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Figura 9. Límites del sitio Nuevo Corinto y las áreas prospectadas (modificado de 

Google Earth, 2015). 
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Figura 10. Límites del sitio Alto del Cardal y área del Lote C (modificado de Google 

Earth, 2015). 
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3.2. Trabajo de campo 

A continuación se presentan para los dos sitios estudiados, los parámetros establecidos 

para la prospección de las áreas mencionadas anteriormente. 

3.2.1. Sitio Nuevo Corinto 

En cada uno de los montículos (1, 6 y 7) se procedió en primera instancia a preparar el 

terreno para prospectar el área, por consiguiente se realizó un desmonte con el fin de eliminar 

toda vegetación que pudiera afectar y/o dañar el equipo, especialmente al considerar que las 

características ambientales de la zona Atlántica hacen que los matorrales y pastizales crezcan 

a gran altura y densamente. 

Para la descripción de todas las áreas se diseñó un formulario (ver capítulo IX.) en el 

cual se indicaron todos los aspectos concernientes a la prospección geofísica, condiciones 

ambientales, datos del terreno y observaciones relevantes de la geología, arqueología y 

funcionamiento del equipo. 

Para disponer las líneas de perfil, se definió utilizar un arreglo radial con una separación 

de 20°, por lo que se tomaron las medidas de cada montículo para definir el punto central de 

cada uno y se precisó el inicio/final de cada perfil al medir los rumbos con la brújula y al 

procurar que ninguna o la menor cantidad de perfiles se vieran interrumpidos. Se tomaron las 

coordenadas con GPS de mano (con un error de ±2 m) de algunos de los puntos de inicio y 

final, para así poder referenciar el área prospectada durante la etapa de oficina. Por último se 

retiraban los objetos que pudieran fungir como obstáculos o fuentes de error para el equipo. 

Es importante mencionar que la longitud de las líneas de perfil no es constante, en primer 

lugar debido a que los montículos no poseen circunferencias perfectas, segundo porque en 

muchos casos existen situaciones que imposibilitaban movilizar el equipo sobre el terreno 
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(por ejemplo pendientes abruptas, rocas, árboles, entre otras) y tercero porque en ciertas 

ocasiones se tenía la posibilidad de extender las líneas más allá del diámetro del montículo. 

Antes de comenzar con la prospección se completaba el formulario para cada uno de los 

montículos y se anotaban aquellos elementos relevantes que pudieran ser de utilidad para la 

posterior interpretación de los radargramas. 

Terminado el paso anterior, se continuaba con el ensamblaje del georadar y su 

configuración, para finalmente realizar la prospección. Los parámetros exactos ingresados 

en el programa y el arreglo de las antenas del georadar se detallan en el capítulo de resultados, 

en el apartado correspondiente de cada montículo, ya que estas no fueron las mismas debido 

a las diferencias en las condiciones ambientales y la finalidad de probar el equipo con varias 

configuraciones para evaluar su desempeño. 

3.2.2. Alto del Cardal 

El Lote C es una finca privada utilizada para la pastura del ganado, esta se encuentra 

loteada y cercada, lo que comprometió a que el área de prospección se ajustará al perímetro 

de cada uno de los lotes. Por lo tanto la superficie total de prospección (Lote C) se subdividió 

en 16 áreas (ver figura 11), para las cuales se realizaron las mismas labores de preparación 

(desmonte y remoción de objetos) que en las zonas prospectadas en el sitio Nuevo Corinto. 
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Figura 11. Áreas prospectadas del Lote C, sitio Alto del Cardal y área del Lote C 

(modificado de Google Earth, 2015). 

Preparada el área a prospectar, se conformó una grilla en forma de un cuadrilátero 

regular que se ajustará lo mejor posible a las dimensiones del lote, con el fin de disminuir al 

máximo las franjas sin prospectar que quedan al considerar el espacio que ocupa el equipo 

para maniobrarse sobre ésta. Se dispusieron las líneas de perfil cada dos metros en un arreglo 

ortogonal (ver figura 12), denominándose longitudinales a los perfiles que se realizaron S-N 

y perpendiculares a los que se realizaron E-W. 

Cabe anotar que debido a la irregularidad en forma y tamaño de cada uno de los 16 lotes 

cercados, las dimensiones de las grillas no son iguales en todos los casos. Completada la 
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preparación, se tomaban las coordenadas de cada uno de los cuatro vértices y del punto 

central, se completaba el formulario y se procedía a ensamblar y configurar el equipo para 

finalmente realizar la prospección geofísica. 

 

Figura 12. Esquema de líneas de perfil en las áreas de prospección sitio Alto del 

Cardal. 

Además de las 16 áreas prospectadas, se realizó una prueba en una loma al Sur del Lote 

C, en donde se encuentra una cueva sobre la cual se trazó una grilla de perfiles paralelos, sin 

embargo es importante mencionar que este sector aunque aún forma parte del sitio 

arqueológico, no hay registro de que dicha cavidad se haya utilizado en tiempos 

precolombinos, por lo que esta prueba se realizó con fines geológicos, para determinar si se 

observaba la morfología (tamaño de la cavidad), así como el contraste entre roca y suelo en 

los radargramas. 
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3.3. Trabajo de oficina 

Durante esta etapa se procesaron los datos de las prospecciones con el software 

correspondiente; sin embargo debido a que el georadar Gepard (OKM) venía equipado con 

dos programas distintos (tal y como se mencionó en el apartado 2.3.1.), solamente se 

menciona a continuación en forma general, algunos de los pasos implementados durante el 

procesamiento de datos, que consistieron en: escogencia de la escala de color, 

implementación de filtros (ver apartado 5.1.2.) e indicación de dimensiones. En el siguiente 

capítulo se detalla más a profundidad el procesamiento de los datos. 

Cumplida la etapa anterior, se continuó con el análisis geofísico de los radargramas y 

modelos 3D, comprobando en primera instancia que los resultados permitieran realizar 

hipótesis apropiadas según las condiciones pedo-geológicas y arqueológicas esperadas para 

ambos sitios y, en caso de que los resultados mostraran dificultad o imposibilidad para un 

correcto análisis explicar el motivo de esto. 

Por último se llevó a cabo la interpretación correspondiente de los resultados obtenidos 

en los radargramas y modelos 3D, dándoles una explicación física a las anomalías 

considerando el contexto geológico y arqueológico. 
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CAPÍTULO IV. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS: 

GEORADAR GEPARD (OKM) 

4.1. Introducción 

Dado que no existe en la literatura un precedente del uso del georadar Gepard (OKM) 

para fines científicos o prácticos, que sirvan de guía para conocer la capacidad del equipo y, 

puesto que dentro de los objetivos y metas de esta investigación se ha propuesto determinar 

el desempeño de este georadar, se presentan a continuación una serie de apartados en torno 

al hardware, software y su funcionamiento en general. 

Los aspectos que a continuación se explican, se determinaron gracias a las pruebas 

realizadas durante el trabajo de campo y, son aplicables a ambos sitios arqueológicos, así 

como en futuros lugares donde se desee aplicar este método con este equipo en particular. 

4.2. Hardware 

El diseño del equipo está ideado para hacer de este lo más portátil posible, sin embargo 

existen ciertos elementos que son desventajosos para la adquisición de los datos, 

especialmente al considerar las condiciones ambientales de la mayoría de sitios de Costa 

Rica. 

La cualidad desmontable de los ejes transmisor y receptor en donde se colocan las 

antenas, hace que su colocación sea difícil para solo una persona, además que la unión no fija 

completamente los ejes, permitiendo un bamboleo que afecta los resultados. 

Los ejes y las antenas establecen un método de prospección tipo CMD en perfil (ver 

apartado 2.3.), debido a que son antenas tipo biestáticas (ver apartado 2.3.1.) separadas por 

una distancia x del punto central que sería aproximadamente en donde se encuentra el 
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operador; sin embargo dado que los ejes tienen uniones móviles, esta distancia varía entre 

prospecciones, lo cual puede figurar en ligeras diferencias en los resultados obtenidos, 

especialmente en torno a la profundidad de penetración. 

Una solución es medir la distancia entre las antenas y ajustarlas cada vez que se utilice 

el equipo, sin embargo con este sistema la distancia varía dependiendo de la altura del 

operador, ya que el largo del paso puede hacer que el pie golpee la antena, así que solamente 

una persona debería estar encargada de utilizar el georadar durante toda la prospección. 

No obstante, de aplicar la solución anterior, siempre está el problema que las uniones 

móviles se ven afectadas por el bamboleo, haciendo que los ejes se vayan desplazando 

durante la prospección y modificando la distancia entre las antenas. 

Con respecto a la unidad de control, el selector de profundidad realmente tiene la función 

de determinar el time window más que determinar la profundidad de penetración como lo 

indica el fabricante. El time window es el tiempo durante el cual el dispositivo (y cualquier 

georadar) va a recolectar datos (Conyer, 2013; Barba et al, 2015), por lo tanto a mayor nivel 

del selector, más tiempo va recopilar información. Existen 16 niveles para escoger, en donde 

la variación entre uno y otro es entre 36 y 38 ns, lo que otorga un máximo aproximado de 

600 ns. 

El otro componente de la unidad de control, la Tablet Android, presenta un problema a 

la hora de la adquisición de los datos, el cual es la dificultad de observar la pantalla debido 

al reflejo de la luz del día, por lo que es necesario diseñar un protector o screen shade que 

facilite la observación. 

Otro aspecto a considerar es que el software provee la opción de utilizar el GPS de la 

tablet para geolocalizar los perfiles, por lo tanto aunque la conexión por Bluetooth permita 

un alcance de varios metros con el equipo, esta debería ir siempre con este último. Dicha 
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opción de geolocalización igualmente no sustituye la toma de los puntos de la grilla con un 

GPS (estación total u otro método), ya que la precisión de la tablet es sumamente pobre. 

La unidad de control utiliza ocho baterías AA; las provistas por el fabricante proveen 

una duración de aproximadamente dos horas de prospección. Según el desempeño observado 

en el campo, el tiempo efectivo solamente permite realizar en promedio 28 perfiles de 

alrededor de 20 m de largo, por lo tanto para solventar este problema se procedió a llevar 

consigo otro juego de baterías (ventaja que tiene este equipo al utilizar baterías AA), lo que 

otorgaba la posibilidad de prospectar el doble de perfiles y en el caso del Alto del Cardal, 

hasta dos áreas en un día de trabajo. 

La carga de la tablet por otro lado, también conllevó sus dificultades durante el trabajo 

de campo, ya que el tiempo efectivo es inferior al del equipo debido a que las funciones de 

geolocalización y Bluetooth descargan rápidamente la Tablet. En este caso para lograr 

finalizar la prospección se utilizaba un convertidor de voltaje de automóvil para cargarla 

nuevamente mientras se preparaba la siguiente área, otra opción es llevar consigo una batería 

potable. 

Finalmente las antenas son el último elemento que compone el hardware del georadar 

Gepard (OKM) y que vienen a ser el principal componente de cualquier dispositivo. En los 

dos tipos de antenas que se disponen (telescópicas y de varilla), no existe un mecanismo de 

enfoque de las ondas, por lo que corresponden a antenas sin escudo o no blindadas 

(unshielded) (Conyers, 2006, 2010, 2013), lo que conlleva a que tanto objetos en el subsuelo 

como sobre la superficie sean detectados (ver apartado 4.4.). 

Las antenas telescópicas como se indicó en el apartado 2.3.1. poseen la ventaja de 

modular su frecuencia al extenderlas, dando así un rango entre 60 MHz y 300 MHz, sin 

embargo no se detalla que frecuencias corresponden a que extensión, excepto los dos 
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extremos que equivalen a la longitud máxima (75 cm, para un total de 150 cm por eje, lo que 

equivale a las cinco barras extendidas) y mínima (15 cm, para un total de 30 cm por eje, lo 

que corresponde a solamente una barra) respectivamente. 

Estas antenas tienen la particularidad que el material utilizado en su fabricación las hace 

muy endebles y, por ende propensas a dañarse debido a golpes con objetos que sobresalgan 

de la superficie, el terreno, la vegetación o con los pies del operador. Además cualquier 

oscilación fuerte o contacto con las antenas va a generar una señal anómala en los 

radargramas (ver apartado 4.4.). 

Todo lo anterior se intensifica al extender cada vez más las antenas, ya que estas se 

vuelven más largas y de menor diámetro. Por este motivo se debe tener extremo cuidado 

durante la toma de datos, al procurar no dar pasos largos, remover objetos que se encuentren 

en los perfiles y llevar el equipo paralelo al terreno. 

Las antenas de varilla como se mencionó previamente, vienen en dos frecuencias 100 

MHz las más cortas (40 cm aprox., para un total de 80 cm por eje) y 60 MHz las más largas 

(85 cm aprox., para un total de 170 cm por eje). Estas son más resistentes y menos propensas 

a ser afectadas por el bamboleo de los ejes, sin embargo de igual manera se deben tener las 

mismas precauciones que con las antenas anteriores. El desempeño de las antenas tanto de 

varilla como telescópicas se discute en los capítulos concernientes a cada sitio y en el 

apartado 4.4. 
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4.3. Software 

A continuación se discute el software utilizado por el Gepard (OKM), el cual al utilizar 

una Tablet Android emplea dos aplicaciones para configurar, procesar e interpretar los 

resultados. Una discusión más detallada de estas aplicaciones en torno al desempeño en el 

campo y en la interpretación se da en el apartado 4.4. 

4.3.1. Gepard GPR 

Esta es la aplicación básica con la que viene el equipo y también la más sencilla de las 

dos descritas en el apartado 2.3.1. Después de solicitar la activación del Buetooth muestra la 

pantalla principal desde la cual se realiza tanto la configuración como la interpretación. La 

figura 13 muestra los distintos elementos que componen la pantalla principal y el menú de 

opciones, desde el cual se comienza a prospectar un perfil nuevo. 

 

Figura 13. Pantalla principal de la aplicación Gepard GPR: a- Nombre del archivo; b- 

Selección del material; c- Botón referenciación espacial (Google Maps); d- Menú de 

opciones (recuadro); e- Selección escala de colores; f- Botón de filtrado; g- Escala 

vertical; h- Radargrama; i- Traza de onda; j- Rango de la señal; k- Coordenadas 

geográficas; l- Time window. 
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Dentro de los elementos que muestra la pantalla principal se encuentra el radargrama 

(figura 13. h), la escala vertical convertida de forma predeterminada a profundidad y en 

metros (figura 13. g), la traza de la onda (figura 13. i) que corresponde con el extremo 

izquierdo del radargrama y el rango de la señal emitida por las antenas (figura 13. j), la cual 

como explica Conyers (2013, 2016a) varía entre un ½ y 2 veces la frecuencia indicada para 

dicha antena, así que la energía con la que se emiten las ondas no es igual para cada medición. 

Además se muestran las coordenadas geográficas (figura 13. k) en donde fue realizado 

el perfil y el valor en nanosegundos del time window. El número del selector de profundidad 

se encuentra entre paréntesis (figura 13. l), este presenta un error ya que difiere del número 

que se configura en el equipo, siendo este último siempre un nivel menor que el escogido 

realmente y que se muestra en la pantalla (p. ej. en el equipo se selecciona el nivel 2 pero se 

muestra el nivel 3 como seleccionado). 

Antes de comenzar la nueva medición, se escoge el tipo de material con el que se va a 

trabajar, el equipo está diseñado para proveer 32 materiales posibles (ver figura 14), en donde 

el valor de la permitividad relativa ya viene preconfigurado según valores estándares 

provistos por Daniels (2004). El segundo paso es escoger la escala de colores con la que se 

va a realizar la interpretación visual del radargrama, para esto hay 29 escalas distintas (ver 

figura 15). El tercer y último paso es escoger la opción “Nuevo” y elegir entre el tipo de 

recolección que se desee, ya sea de manera manual o automática, en donde esta última realiza 

nueve mediciones cada segundo como se mencionó en el apartado 2.3.1. 
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Figura 14. Tipos de materiales. 

 

Figura 15. Escalas de color. 
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El procesamiento de los datos en este punto es muy pobre para este programa, el cual 

solo permite cambiar los parámetros del material y la escala de color escogida previamente. 

El filtrado de los datos tiene el problema que no se indica el tipo de filtrado o algoritmo que 

aplica, ni los parámetros utilizados, por lo que termina siendo inutilizable para usos 

científicos. Además el procedimiento que se lleva a cabo da indicios que este hace una 

interpolación de los datos en ambos ejes, por lo que se pierde mucha de la información. 

Para el análisis general de los radargramas en esta aplicación se determinó el siguiente 

procedimiento: 

1. Utilizar las escalas de color número 14, 19 y 23 para realizar una visualización 

preliminar de las reflexiones más fuertes y débiles, ya que estas escalas proveen 

un mayor contraste de colores. No necesariamente se tienen que utilizar las tres 

escalas o en dicho orden, esto va a depender de los resultados que se obtengan, 

sin embargo estas tres y en especial la escala 19 en ciertos casos, resultaron ser 

las más adecuadas para obtener un panorama general de los datos. 

2. El siguiente paso es utilizar la escala 24 o 25, según se prefiera, para determinar 

concretamente el comportamiento de las anomalías, partiendo de las 

observaciones anteriores. Estas escalas son las más útiles, debido a que el cambio 

de color es continúo, así que no hay “ruido visual” que opaque los cambios en el 

radargrama. Esta escalas son las más adecuadas y las que se utilizan para mostrar 

los resultados. 

3. Debido a que la aplicación del filtrado se desestimó como útil para mejorar la 

visualización de los datos. Se utiliza la escala número 5 para observar las 

reflexiones de menor amplitud y los cambios sutiles en la continuidad de las 
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reflexiones, puesto que dicha escala asigna tan solo dos colores (rojo y azul) sin 

tomar en cuenta la amplitud de las ondas. 

4. La interpretación de las anomalías se debe realizar en todo momento en 

consideración del contexto geológico en que se encuentra, así como la naturaleza 

de la prospección, este caso particular arqueogeofísica, por lo que la explicación 

debe girar en torno a los rasgos arqueológicos esperados dentro de cada sitio. 

5. Se deben considerar los elementos causantes de ruido o errores en el equipo, 

como lo pueden ser objetos sobre la superficie, fuentes externas de ondas 

electromagnéticas (torres de transmisión p.ej.), bamboleo o golpes en las 

antenas. Estos pueden causar reflexiones que se podrían malinterpretar como 

anomalías. En este punto las notas de campo fueron vitales para poder analizar 

cuáles eran las fuentes de reflexiones particulares y ajenas al subsuelo. 

Otro punto muy desfavorable que presenta la utilización de esta aplicación es la 

capacidad de almacenamiento de datos que posee, debido a que solamente puede recopilar 

396 030 trazas antes de que el equipo arroje un error que indique que la memoria está llena. 

Dicho error provoca que se tenga que comenzar un nuevo perfil y hasta en ocasiones 

perdiendo los datos ya recolectados a causa de este error. 

El uso de este programa resulta ser muy simple y poco eficiente para el análisis de los 

resultados, la falta de un procesamiento que mejore los datos dificulta en gran medida la 

interpretación, por lo que esta se debe realizar completamente con base en los datos sin 

procesar, a pesar de que estos contengan errores propios al georadar Gepard (OKM), como 

los que se discuten en el apartado 4.4. 
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4.3.2. Gepard GPR 3D 

Antes de comenzar con la discusión en torno a este otro software, es primordial indicar 

que según indicaciones de la empresa OKM, esta aplicación no está diseñada para el modelo 

del georadar Gepard (OKM) adquirido, sino para versiones posteriores a las que se les 

realizaron ciertas mejoras. Sin embargo por un error humano, esta aplicación denominada 

Gepard GPR 3D fue instalada en la Tablet Android que venía con el equipo, por lo tanto a 

pesar de que la casa matriz no aseguraba el uso confiable con el equipo disponible, se decidió 

utilizarla para evaluar sus resultados. 

En cuanto a la interfaz y funcionamiento, este nuevo software resulta más simple de 

utilizar que el anterior, ya que a través de una serie de pantallas se guía al operador en la 

configuración inicial del equipo, asistiéndole que parámetros escoger y que extensión de las 

antenas utilizar. 

La figura 16 muestra la pantalla de inicio, donde los botones: “Nuevo escaneo” y “Ver 

escaneo” son los que se utilizaran para realizar una nueva prospección y para interpretar los 

datos respectivamente. 

 

Figura 16. Pantalla principal de la aplicación Gepard GPR 3D. 
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Al escoger la opción de “Nuevo escaneo”, se va a solicitar el “Título del proyecto” en 

este caso el nombre de la prospección o el perfil y “Notas o remarques” en donde se pueden 

ingresar datos referentes al área de prospección o características del terreno (ver figura 17. 

A). La siguiente pantalla consulta el modo de escaneo que se va a realizar, ya sea en 2D o 

3D, sin embargo esto solamente es el modo de visualización de la información por lo que no 

afecta en ninguna medida la configuración del equipo o los datos (ver figura 17. B). 

 

Figura 17. Pantallas de configuración de la aplicación Gepard GPR 3D. A- Nuevo 

escaneo; B- Modo de escaneo. 
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Sin importar el modo de escaneo que se escoja, en la siguiente ventana se deberá escoger 

el tipo de antena que se va a utilizar (ver figura 18. A), sea entre las antenas triangulares (que 

no se poseen como se indicó anteriormente), las antenas extensibles o las antenas de varilla. 

Al escoger las antenas, se ingresa el tipo de suelo en el que se va a prospectar, la máxima 

profundidad que se desea alcanzar y el tamaño del objeto que se desea encontrar (ver figura 

18. B). 

Los últimos dos parámetros le indican al operador en la pantalla final, cuantos segmentos 

de las antenas extender en caso de utilizar las antenas extensibles (figura 19) y que nivel del 

selector de profundidad escoger, sin embargo esto solamente está sugiriendo que tanto 

ampliar el time window, ya que la profundidad de penetración va a estar determinada por la 

frecuencia de las antenas al igual que la resolución o tamaño de los elementos que se quieran 

determinar, en conjunto con las características electromagnéticas del medio a prospectar. 
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Figura 18. Pantallas de configuración del georadar en la aplicación Gepard GPR 3D. 

A- Selección de antenas; B- Dimensiones del campo. 

 

Figura 19. Pantalla final de configuración del georadar en la aplicación Gepard GPR 

3D. 
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Una ligera diferencia en la pantalla “Dimensiones del campo” (ver figura 18. B), al haber 

escogido el modo de escaneo 3D, es que se tendrá una opción más en donde se deberá indicar 

el largo de los perfiles (ver figura 20), el cual puede ser automático o hasta una longitud de 

100 m. En cualquiera de los casos, el programa va a utilizar el primer perfil recolectado como 

referencia para determinar el tiempo que se dura en prospectar los demás perfiles, así que 

transcurrido ese tiempo el georadar dejar de tomar datos y se preparará para el siguiente 

perfil. 

 

Figura 20. Indicación del largo del campo en el modo de escaneo 3D de la aplicación 

Gepard GPR 3D. 

Lo anterior resulta ser otra deficiencia en el diseño del Gepard (OKM), ya que se 

depende del tiempo del operador en recorrer el largo del perfil para que la distancia sea 

siempre la misma y, como en el modo 3D se toma como referencia el tiempo del primer perfil 

para los demás, el durar más o menos en el resto de perfiles, va a resultar en un sobrante o 

faltante de información dentro de la grilla. 

En general el modo de escaneo 3D posee tres inconvenientes graves: el primero de ellos 

es que de incurrir en un error en la prospección, no se puede eliminar y continuar, por lo que 

la única opción es comenzar desde cero. El segundo es que la grilla debe ser completamente 

uniforme en dimensiones, debido a que el programa utiliza el tiempo del primer perfil como 

referencia para los demás, por lo tanto de encontrarse elementos que obstaculicen los perfiles 

no se podría utilizar este modo. Finalmente, existe un error de visualización en el modelo 
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3D, debido a que no se puede ajustar la profundidad y esta no coincide con la escogida en la 

configuración del equipo, además si se desea visualizar los radargramas individuales que 

originaron el modelo, la aplicación muestra los perfiles de forma continua, empero al alcanzar 

cierto punto no se puede continuar viendo los perfiles a pesar de que se tiene la certeza de 

que estos existen. 

Además al igual que con la aplicación anterior, la Gepard GPR 3D tiene un límite de 

trazas que el equipo puede almacenar. Para este caso es de 1020, alcanzado este valor se 

muestra el error que indica que la memoria está llena y como consecuencia la perdida de la 

información recolectada en ese perfil. 

Para la observación de los radargramas, las opciones de escala de colores son las mismas 

que las mencionadas en el apartado anterior así como los tipos de materiales. De igual manera 

se muestran la traza, el time window y nivel del selector, las coordenadas geográficas y la 

escala vertical, sin embargo no se muestra el rango de la señal. Además de estos elementos, 

gracias a la retícula, se indica la línea de perfil, el impulso que corresponde con la traza y la 

profundidad que se está señalado (ver figura 21). 

 

48 



 

Figura 21. Visualización de radargramas de la aplicación Gepard GPR 3D: a- 

Selección del material; b- Selección escala de colores; c-Botón referenciación espacial 

(Google Maps); d- Captura de pantalla; e- Traza de onda; f- Radargrama; g- Escala 

vertical; h- Retícula; i- Barra de desplazamiento; j- Time window; k- Número de perfil 

(señalada por la retícula); l- Número de traza (señalada por la retícula); m- 

Profundidad (señalada por la retícula); n- Coordenadas geográficas. 

El procedimiento para analizar los datos en este software es el mismo que con el anterior, 

solamente se añade un paso más, el filtrado, que en este caso se provee un poco más de 

control al usuario. La ventana de filtrado se muestra en la figura 22, esta se accede desde el 

menú de opciones y provee cuatro filtros que se discuten a continuación. 
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Figura 22. Ventana de filtrado de la aplicación Gepard GPR 3D. 

El filtro “Paso alto” es el más útil, ya que su función es descartar las amplitudes de 

mayor frecuencia, proporcionando en algunas ocasiones un radargrama más claro que facilita 

la visualización de las anomalías (figura 23). Sin embargo existen dos objeciones con este 

filtro: primero, se desconoce y no se puede ajustar el rango de frecuencia que se está 

descartando y segundo, que al aplicar el filtro se homogenizan las reflexiones, perdiéndose 

el contraste entre las reflexiones de mayor y menor amplitud. 

 

Figura 23. Aplicación del filtro Paso Alto, radargrama proveniente del perfil 1 en el 

montículo 1, sitio Nuevo Corinto. 
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Los filtros de entrada y de envolvente plantean dos opciones cada uno para procesar los 

datos (ver figura 22), sin embargo estas opciones utilizan escalas relativas que van del 0 al 1 

para determinar el grado del filtrado a realizar, por tal motivo no se pueden indicar parámetros 

concretos para el procesamiento. 

Por el motivo anterior y dado que no hay especificaciones técnicas en el manual, ni 

similitudes con otros procesos de filtrado expuestos en la literatura, resulta sumamente difícil 

determinar cuál es la función que están aplicando estos dos filtros. Sin embargo en el caso 

del filtro de entrada, al realizar distintas pruebas con los radargramas obtenidos, se puede 

afirmar que tanto la “Amplificación de la señal” y “Supresión de ruido” (ver figura 22), 

realizan un incremento en la amplitud de las trazas de onda, dando como resultado que todas 

las amplitudes sean positivas. 

Las opciones del filtro de envolvente “Aumento del tiempo” y “Tiempo de caída”, 

resultan ser más complejas de entender y al desconocer el algoritmo que utilizan, termina 

siendo muy imprudente explicar cómo funcionan. Cabe indicar que a pesar que se consultó 

a la empresa OKM sobre estos filtros, no se pronunciaron al respecto. 

La “Interpolación” tal como su nombre lo indica, tiene como función interpolar los datos 

según 7 niveles arbitrarios, por consiguiente entre mayor sea el valor ingresado más veces va 

a interpolar el programa. Al aplicar un grado de interpolación alto se puede perder 

información, debido a que se unifican las anomalías. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solamente se decidió utilizar el filtro paso alto 

para la interpretación de los resultados, puesto que los filtros de entrada y envolvente mejoran 

escasamente la visualización de los datos además que se desconoce su funcionamiento y, en 

cuanto a la interpolación esta resulta contradictoria al poder estar homogenizando las 

reflexiones. 
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Para concluir este apartado, se presenta a continuación la representación de los 

resultados en el modelo 3D generado por la aplicación, en conjunto con las distintas 

preferencias que se pueden modificar para observar ciertos elementos específicos, como lo 

son los botones: línea, impulso y profundidad que permiten hacer un corte transversal en los 

ejes Y, X y Z respectivamente; los botones con las lupas permiten cambiar las dimensiones 

del modelo al agrandarlo o disminuirlo en los ejes antes mencionados. 

Por último los botones superiores permiten distintas vistas del modelo, ya sea cambiando 

la cara que se desea ver (ver figura 24. a, b, c y d), el modo (ver figura 24. e, f, y g) o el 

contraste entre las reflexiones (ver figura 24. i y j). 
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Figura 24. Visualización del modelo 3D generado por la aplicación Gepard GPR 3D: 

a- Vista ortogonal; b- Vista frontal; c- Vista lateral; d- Vista superior; e- Modo 

tridimensional; f- Modo tridimensional y vistas; g- Modo vistas; h- Botón 

referenciación espacial (Google Maps); i- Aumento de contrastes; j- Disminución de 

contrastes; k- Menor detalle ; l- Mayor detalle; m- Captura de pantalla; n- Selección 

del material; ñ- Selección escala de colores; o- Modelo 3D; p- Desplazamiento entre 

perfiles; q- Aumento de dimensiones eje X; r- Desplazamiento entre trazas; s- 

Aumento de dimensiones eje Y; t- Desplazamiento en profundidad; u- Aumento de 

dimensiones eje Z; v- Número de perfil; w- Número de traza; x- Profundidad; y-

Coordenadas geográficas. 
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4.4. Funcionamiento 

Este apartado abarca el desempeño del georadar Gepard (OKM) y la experiencia 

obtenida durante las prospecciones, que fueron comunes en los dos sitios arqueológicos. Se 

discute así las ventajas y desventajas del equipo desde el momento de su configuración hasta 

los pasos finales durante la interpretación de los datos, además se presenta como se afrontaron 

los retos al momento de utilizarlo. 

La lista de materiales a escoger durante la configuración del geordar, resultó ser poco 

precisa y poco amplia, ya que el tipo de suelo muy pocas veces coincidía con el observado 

en el campo, por lo tanto había que utilizar el más semejante. Además el hecho de que sean 

valores preestablecidos y provenientes de estimaciones realizadas bajo circunstancias 

controladas y bajo una frecuencia fija de 100 MHz (Daniels, 2004) resulta ser poco efectivo 

y certero en condiciones ambientales naturales. Especialmente las de Costa Rica, donde la 

generación de suelos varía mucho en composición, granulometría y contenido de humedad 

que son los factores que determinan la propagación de las ondas electromagnéticas. 

El otro punto de utilizar los valores de Daniels (2004) (ver Cuadro 2), es que como se 

observa en la columna de pemitividad relativa, hay materiales que están caracterizados por 

un rango, lo que significa que dependiendo del valor que se utilice se va a obtener una 

conversión a profundidad diferente. Por lo tanto para conocer cuál es la permitividad que 

realmente está usando el georadar se debe aplicar la ecuación [1]. 
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Cuadro 2. Rangos típicos de permitividad relativa para distintos tipos de materiales 

medidos a 100 MHz (modificado de Daniels, 2004). 

Material Conductividad 
(Sm-1) 

Permitividad 
relativa 

Material Conductividad 
(Sm-1) 

Permitividad 
relativa 

Aire 0 1 Sal de roca seca 10-4 : 10-2 4-7 

Asfalto seco 10-2 : 10-1 2-4 Arena seca 10-7 : 10-3 2-6 

Asfalto húmedo 10-3 : 10-1 6-12 Arena húmeda 10-3 : 10-2 10-30 

Arcilla seca 10-1 : 10-0 2-6 Arenisca seca 10-6 : 10-5 2-5 

Arcilla húmeda 10-1 : 10-0 5-40 Arenisca húmeda 10-4 : 10-2 5-10 

Carbón seco 10-3 : 10-2 3.5 Agua salada 102 81 

Carbón húmedo 10-3 : 10-1 8 
Hielo de agua 
salada 

10-2 : 10-1 4-8 

Concreto seco 10-3 : 10-2 4-10 Pizarra seca 10-3 : 10-2 4-9 
Concreto 
húmedo 

10-2 : 10-1 10-20 Pizarra saturada 10-3 : 10-1 9-16 

Agua 10-6 : 10-2 81 Nieve 10-6 : 10-5 6-12 

Hielo 10-4 : 10-3 4 
Suelo arcilloso 
seco 

10-2 : 10-1 4-10 

Granito seco 10-8 : 10-6 5 
Suelo arcilloso 
húmedo 

10-3 : 10-0 10-30 

Granito húmedo 10-3 : 10-2 7 
Suelo franco 
seco 10-4 : 10-3 4-10 

Caliza seca 10-8 : 10-6 7 
Suelo franco 
húmedo 

10-2 : 10-l 10-30 

Caliza húmeda 10-2 : 10-1 8 Suelo arenoso 
seco 

10-4 : 10-2 4-10 

Permafrost 10-5 : 10-2 4-8 
Suelo arenoso 
húmedo 10-2 : 10-1 10-30 
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√𝜀𝜀𝑟𝑟 = 𝐶𝐶
𝑉𝑉
 [1] 

Donde: 

εr = Permitividad relativa 

C = Velocidad de la luz 0,3 m/ns 

V = Velocidad de las ondas (el valor de V se obtiene directamente de la conversión 

realizada por el software, al dividir la profundidad máxima que se indica entre el time 

window). 

A pesar de que al conocer la permitividad relativa que utiliza el georadar Gepard (OKM) 

y la velocidad a la que viajan las ondas, se puede determinar la profundidad de las reflexiones, 

se prefiere en los siguientes capítulos indicar siempre el TWT, dado que este resulta ser un 

valor preciso a la hora de interpretar los radargramas. No obstante se da la profundidad en 

distancia (después que el equipo realiza la conversión) para las anomalías observadas, ya que 

esta resulta ser un valor más comprensible a la hora de visualizar los rasgos. 

El modo de funcionamiento con la que se prospectó en todo momento fue automática, 

dado que las áreas son extensas para utilizar el modo manual, además que este último no 

provee una resolución detallada. Sin embargo el modo automático resultó ser un serio 

contratiempo, debido a que los perfiles a pesar de tener la misma longitud, no coincidían en 

la cantidad de trazas entre uno y otro y, por ende en las dimensiones de los radargramas. 

Lo anterior se debe a que las nueve mediciones por segundo en que está predeterminado 

el equipo son inalterables, por lo que no se pudo definir un período de tiempo más largo para 

la toma de datos, que corrigiera las diferencias de longitud entre perfiles. 

Las variaciones en la longitud de los pasos del operador y la irregularidad de los terrenos 

explican las diferencias en las dimensiones de los perfiles, pues a pesar que todos los perfiles 
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se realizaron por el mismo operador, siempre hay ligeros cambios en la velocidad al caminar, 

aún más si se considera que ambos sitios poseen una superficie muy irregular que dificulta 

el paso. 

Por otro lado, las antenas y su desempeño son el principal factor en los resultados 

obtenidos más que las propias características del subsuelo. El primer elemento a considerar 

es su afectación por el terreno y la vegetación, ya que cualquier contacto con estas produce 

una señal anómala en los radargramas (figura 25), y en casi todos los perfiles se pueden ver 

reflexiones de este tipo que dificultan la interpretación de los datos e interrumpen y ocultan 

posibles anomalías; estas se observan como líneas verticales continuas hasta la base del 

radargrama. 

 

Figura 25. Reflexión producida por el contacto de las antenas (recuadro: detalle); 

perfil 2 en el montículo 1, sitio Nuevo Corinto. 

A causa de esta susceptibilidad de generar señales anómalas, el uso del georadar Gepard 

(OKM) requirió una preparación inicial del área, que consistía en eliminar lo más que se 
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pudiera de la cobertura vegetal y la remoción de cualquier objeto que sobresaliera de la 

superficie. 

Por otra parte el acople aéreo de las antenas converge en cinco aspectos a considerar 

durante la prospección y la posterior interpretación de los radargramas: 

1. En cualquier georadar sucede lo que se denomina near field, que es el recorrido 

directo que ocurre desde que la onda sale de la antena transmisora hasta la antena 

receptora (Conyers, 2004, 2013a, 2013b; Conyers & Leckbusch, 2010; 

Ernenwein, 2006). En el Gepard (OKM) al estar las antenas en el aire se facilita 

este fenómeno y su este efecto es todavía más evidente (ver figura 26). 

2. La altura entre las antenas y la superficie va a influir en el comportamiento de 

las ondas, debido a que estas tienen que viajar de las antenas por el aire hasta 

ingresar al subsuelo. Por lo tanto durante este tiempo, también se van a generar 

reflexiones que son recibidas por las antenas receptoras y mostradas en los 

radargramas. 

3. El operador va a contribuir en alterar la altura de las antenas, debido a que es 

imposible llevar siempre el equipo nivelado y a la misma altura. De tal forma las 

reflexiones generadas al ingresar las ondas al subsuelo van a variar dentro de un 

mismo perfil (ver figura 27). 

4. El terreno también afecta al acople aéreo, puesto que pueden existir depresiones, 

elevaciones o fuertes cambios en la pendiente que impidan la nivelación del 

georadar, provocando el mismo fenómeno que en el caso anterior. 

5. Por último, es importante mencionar que no se debe utilizar directamente la 

conversión a profundidad que hace el equipo, ya que este no realiza el 

procedimiento denominado corrección de tiempo cero, que consiste en descartar 
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el near field para así ajustar el radargrama en donde realmente las ondas ingresan 

al subsuelo. Así que dicha conversión da un rango de profundidad mayor al que 

es en la realidad. 

 

Figura 26. Esquema del near field ocurrido en un georadar. 

 

Figura 27. Reflexiones producidas por cambios en el acople aéreo; perfil longitudinal 

3, área 2, sitio Alto del Cardal. 

Cuando los objetos sobre la superficie poseen dimensiones considerables como las 

pueden tener árboles, autos, paredes, etc. las ondas que viajan por el aire van a reflejarse de 

nuevo hacia el georadar, produciendo fuertes reflexiones que tiene un comportamiento lineal 
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con cierta pendiente, esto debido a que las ondas en el aire viajan siempre a la misma 

velocidad, por lo que la única variable que interviene es la distancia que cambia conforme se 

aleja o acerca el equipo del objeto (Conyers, 2013a). 

La circunstancia anterior se ve agravada debido a la característica que tienen las antenas 

del georadar Gepard (OKM) de ser no blindadas y omnidireccionales, lo que las hace más 

susceptibles a generar reflexiones por objetos sobre la superficie, como ocurre en las 

prospecciones realizadas en ambos sitios donde los árboles y muros fueron la principal causa 

de ruido generado por objetos en la superficie (figura 28). 
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Figura 28. Ejemplos de ondas de aire producidas por objetos sobre la superficie; A- 

perfil longitudinal 5, área 6, sitio Alto del Cardal; B- perfil 6, montículo 6, sitio Nuevo 

Corinto; C- perfil longitudinal 1, área 10, sitio Alto del Cardal; D- perfil 1, montículo 

1 , sitio Nuevo Corinto. 
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Uno de los problemas más severos que presentan las antenas del Gepard (OKM), es el 

efecto de ringing, que ocurre cuando el pulso electromagnético no deja completamente la 

antena al inicio de la emisión o recepción, lo que causa múltiples bandas horizontales en los 

radargramas (Conyer & Goodman, 1997; Conyers, 2010, 2016b; Daniels, 2004; Vilbig, 

2013). 

En todos los perfiles realizados se observa el efecto del ringing agravado por el 

procesamiento interno y predeterminado del Gepard (OKM) del gain o ganancia (ver figura 

29. A), que consiste en aumentar la señal recibida para dar un mayor contraste entre las 

reflexiones. En el caso de este equipo, la ganancia está sobrevaluada provocando una sobre-

saturación y un efecto de corte (clipping) en las trazas de onda y por ende mayores contrastes 

en los radargramas (ver figura 29. B). 

 

Figura 29. A- Efecto de ringing y sobre-ganancia de los radargramas (perfil 

longitudinal 3, área 1, sitio Alto del Cardal); B- Efecto de corte en las trazas de onda. 
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Un suceso observado en ambos sitios fueron secciones de los perfiles totalmente 

anómalos y con grandes amplitudes (ver figura 30), ocasionado por interferencias de 

dispositivos inalámbricos que trabajan con frecuencias que están en el rango del georadar, 

siendo así captadas por este. 

 

Figura 30. Interferencias observadas en los perfiles (perfil 7, cueva, sitio Alto del 

Cardal). 

En cuanto a la resolución del georadar, objetos de pequeñas dimensiones resultan 

indetectables debido a la frecuencia de las antenas, la cual resulta ser menor que la adecuada 

para fines arqueológicos. Además la visualización de los radargramas en cualquiera de la dos 

aplicaciones es paupérrima, dado que el ajuste automático que hacen al tamaño de la pantalla 

de la Tablet Android provoca que los perfiles con un time window más amplio se observen 

con menor detalle (ver figura 31) y no existe la posibilidad de ampliar los radargramas. 
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Figura 31. Comparación de la resolución en dos perfiles con distintos time window: A- 

72 ns; B- 221 ns; perfil 1, montículo 1, sitio Nuevo Corinto. 

Por último, el procesamiento de los dos software utilizados resultó ser ineficaz para 

mejorar la calidad de los radargramas y así facilitar la interpretación. Los filtros provistos 

terminan siendo improcedentes de utilizar, ya que no se puede decidir que parámetros utilizar 

y tan siquiera se detalla el funcionamiento que tienen. Además ambas aplicaciones carecen 

de una opción fundamental en los métodos arqueogeofísicos, la corrección topográfica, la 

cual realiza un “reajuste” de los datos según el relieve de la zona prospectada, con el fin que 

los resultados reflejen más fehacientemente la localización y forma de los elementos del 

subsuelo. 
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CAPÍTULO V. NUEVO CORINTO 

5.1. Aspectos generales 

Los tres montículos que se prospectaron presentan características similares, por lo tanto 

este apartado discute de forma holística como estos elementos afectaron el desempeño del 

georadar y los resultados obtenidos, para que así en cada uno de los apartados siguientes se 

abarquen los resultados particulares para cada montículo. 

La ubicación geográfica del sitio Nuevo Corinto conlleva que las características 

ambientales sean muy favorables para el desarrollo de la vegetación, por lo tanto este sitio se 

encuentra densamente vegetado excepto las zonas que se utilizan para la pastura del ganado. 

De esta manera sobre la superficie de los montículos, ha crecido la vegetación tipo 

charral y tacotal que alcanza alturas de hasta 1 m, lo cual resultó ser un serio contratiempo 

ya que la preparación de la zona conllevaba un tiempo de hasta toda una mañana, para poder 

permitir el paso del equipo sin que las antenas se vieran comprometidas a ser golpeadas. 

Además en los tres montículos se dio el crecimiento de árboles de gran tamaño, elemento 

que como se comentó anteriormente, produce ondas de aire que interfieren y complican la 

interpretación, como se puede observar en la figura 32. B. 
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Figura 32. A- Árbol de guayaba sobre el montículo 1 (flecha roja); B- Reflexiones en 

el perfil 1 producidas por las ondas de aire (recuadro rojo) generadas por el árbol de 

guayaba (sin corrección de tiempo cero1). 

En cuanto a la resolución vertical, la hipótesis inicial que se contempló, indicaba que se 

iba a tener una fuerte atenuación de la energía (lo cual limitaría en mayor grado el método en 

el sitio Nuevo Corinto), principalmente debido al alto contenido de humedad observado en 

el subsuelo, sin embargo las distintas configuraciones del equipo aplicadas en los montículos 

arrojaron reflexiones hasta aproximadamente 100 ns de TWT (sin corrección de tiempo cero), 

encontrándose solamente por debajo de esta zona, ruido atribuible a la atenuación del terreno. 

No obstante cabe recordar que el near field del Gepard (OKM) resulta ser muy amplío debido 

a su diseño de acople aéreo, por lo tanto hay cerca de 30 ns que se debe descartar de los 

radargramas en este sitio. 

La permitividad relativa para todas las pruebas realizadas es de 18, al realizar el cálculo 

con la conversión provista con el software, esto quiere decir que la velocidad con la que 

viajaban las ondas en el subsuelo era de 0,06 m/ns y que 1 ns equivale a 3,5 cm. 

Otro elemento que resultó desfavorable durante la utilización del Gepard (OKM) en el 

sitio Nuevo Corinto, fue la morfología propia de los montículos (la cual se describe para cada 

uno de estos en los siguientes apartados), en primera instancia debido al cambio de elevación, 

lo cual en conjunto con la imposibilidad del equipo de realizar una corrección topográfica, 

resulta en la imprecisión de la localización de los objetos que producen las reflexiones en el 

subsuelo y en segundo lugar la forma circular de los montículos imposibilitó que se pudiera 

1 De ahora en adelante todas las figuras tendrán la corrección de tiempo a no ser que se indique lo contrario.  
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utilizar el modo 3D, ya que una cuadrícula regular con perfiles paralelos es improcedente 

para este tipo de estructuras. 

Finalmente cabe recordar, que el Gepard (OKM) funciona tomando una medición cada 

cierto tiempo, esto implica que la longitud de los radargramas va a ser distinta, aún para un 

mismo montículo, ya que la velocidad con que se recorrió cada uno de estos no va a ser 

siempre la misma, tal y como se mencionó en el apartado 4.2. 

5.2. Montículo 1 

Esta estructura circular posee un diámetro de aproximadamente 32 m, el perímetro es 

regular, ya que no se observan deformaciones o irregularidades que desfiguren la forma 

redondeada; la altura es de alrededor de 2 m en el centro según la superficie actual, 

tridimensionalmente el rasgo tiene forma de domo, sin embargo las laderas del sector NE y 

E se encuentran más erosionadas por lo que la pendiente es mucho más suave ( y casi se 

llegan a fundir con el resto del terreno. El relieve es regular en casi todo el montículo, 

solamente existe una depresión en el centro del mismo producto de una excavación previa; 

existe un árbol en el sector NE casi en el perímetro de la estructura. 

El tipo de suelo en la superficie es arcilloso con un alto contenido de humedad, 

plasticidad elevada y buena selección. Según Acevedo (2016), el pozo de sondeo excavado 

más cercano, presenta un sedimento limoso café a negro hasta los 38 cm, profundidad 

máxima alcanzada. De la observación de campo y la descripción encontrada en la 

bibliografía, se puede notar que hay cierta similitud en el tipo de material del montículo, ya 

que ambas descripciones tratan de un sedimento fino. 

Los nueve perfiles propuestos según el arreglo radial mencionado en el apartado 3.2.1. 

se prospectaron tres veces variando el time window (72 ns, 147 ns y 221 ns, que corresponde 
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con los niveles 1, 3 y 5 del selector de profundidad) en la aplicación Gepard GPR 3D. En 

todos los casos se utilizaron las antenas telescópicas con una extensión de 60 cm (dos barras), 

correspondiendo a una frecuencia de 150 MHz y el tipo de suelo “Barroso Húmedo”. En total 

los nueve perfiles acumulan 423 m, que al multiplicarlos por las tres pruebas realizadas dan 

como resultado 1269 m prospectados. 

Sobre el eficiencia del equipo, cabe indicar primero que el relieve del montículo 

complicó la prospección en donde las pendientes formaban una curva hiperbólica casi 

perfecta, ya que operar el equipo en pendientes tan pronunciadas no se puede mantener este 

paralelo a la superficie y además dificultan el paso del operador. Sin embargo en los 

radargramas la afectación por este fenómeno resulta ser mínima, ya que el cambio en el 

acople de las antenas es apenas perceptible. 

Un factor que afectó negativamente los resultados, fue el contacto de las antenas con el 

pasto, ya que a pesar de que este fue recortado, aun así quedaban tallos sobresalientes. Esto 

se observa en varias ocasiones en todos los radargramas y corresponden a las irregularidades 

mostradas en la figura 25. 

Las tres prospecciones realizadas muestran resultados similares, sin embargo la 

resolución con el time window a 72 ns es muy deficiente, en primera instancia porque el near 

field abarca más de la mitad del radargrama (aprox. 30 ns) y en segundo lugar porque las 

anomalías se encuentran en los últimos 10 ns, lo que significa que no son mostradas en su 

totalidad. La resolución de las otras dos prospecciones resultan ser ideales para fines 

arqueológicos, ya que en estas se abarca el rango en donde usualmente se dan los contextos 

culturales y también se detallan con claridad las reflexiones producidas (ver figura 33). 
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Figura 33. Comparación del perfil 1 en el montículo 1 según el time window 2 (sin 

corrección de tiempo cero): A- 72 ns; B- 147 ns; C- 221 ns.  

La interpretación de los perfiles reveló el basamento geológico del sitio, correspondiente 

al aluvión descrito por Acevedo (2016), representado por una serie de fuertes reflexiones 

planares ubicadas entre los 70 ns y 100 ns (ver figura 34). Según Gamboa (2016) y Salgado 

et al (2013), quienes reportan excavaciones hechas sobre el montículo así como aledañas a 

2 El time window que se indica en todas las figuras es el que corresponde según el nivel del selector de 
profundidad escogido. 
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este, indican que el basamento geológico se encuentra a una profundidad de 2,5 m b.n.s. El 

valor anterior concuerda con el obtenido en los radargramas, después de realizar la corrección 

de tiempo cero (aprox. 30 ns) y utilizando la conversión a distancia realizada por el software 

con el tipo de suelo escogido (ver apartado 5.1.). 

 

Figura 34. Basamento geológico (aluvión) observado en el perfil 1 en el montículo 1 

(línea roja). Las flechas amarillas señalan reflexiones producidas por el basamento 

arqueológico, el recuadro enmarca la posible tumba. 

En la mayoría de los perfiles, las reflexiones producidas por el basamento hacia los 

extremos del perfil desaparecen, dando la falsa impresión que no existe una continuidad en 

el aluvión, sin embargo este fenómeno se produce debido a la atenuación del suelo pantanoso 

que rodea al montículo (sector sobre el cual se localizan los extremos). 
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Gamboa (2016) describe un paquete de piso de arcilla quemada, cantos de río dispuestos 

en orden y otro piso de arcilla quemada, sobre el aluvión al que denomina como el basamento 

arqueológico del montículo 1. El espesor total de este paquete abarca cerca de 15 cm y tiene 

la particularidad que no es una superficie uniforme, sino que se encuentra fragmentada 

(Gamboa, 2016). Este rasgo arqueológico aunque no se puede asegurar con certeza, debido 

a la resolución del georadar y la interferencia que se puede generar por el aluvión, parece 

estar presente en los radargramas como reflexiones planares de poca extensión y gran 

amplitud (ver figura 34). 

Los perfiles 1, 6, 7, 8 y 9 atraviesan el montículo 1 por el sector N-NW, en donde todavía 

está el remanente de un muro de cantos imbricados que abarca desde la base hasta el punto 

de inflexión de la pendiente. Dicha estructura se ve reflejada en los radargramas de los 

perfiles antes mencionados como una serie de reflexiones planas que comprenden 28 ns 

(cerca de 1 m, aproximadamente la altura hasta el punto de inflexión) y que inclusive se 

puede ver dentro de todo el conjunto las reflexiones individuales producidas por los cantos 

que conforman el muro (ver figura 35). 

71 



 

Figura 35. Reflexiones en el perfil 9 producidas por el muro del sector N-NW del 

montículo 1. Dentro del rectángulo rojo se puede ver la alteración producto de los 

cantos individuales. 

A pesar que no hay registros que indiquen que hay por debajo del muro, los resultados 

obtenidos con el georadar indican que el material es completamente diferente a lo que 

conforma el resto del montículo (dado que las reflexiones tienen una amplitud mayor); por 

lo tanto cabe suponer que toda esta serie de reflexiones corresponden a una sucesión de muros 

superpuestas que abarcan los cuatro períodos constructivos del montículo (Gamboa, 2016). 

 

Además de los resultados mencionados anteriormente, el perfil 1 presenta una anomalía 

entre los 28 y 30 m, a 30 ns de TWT (aprox. 1 m de profundidad); esta se caracteriza por ser 
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una hipérbola de gran amplitud, con reverberaciones que continúan hasta los 55 ns (ver figura 

34, recuadro amarillo). Considerando las características de la anomalía, se consideran dos 

posibles interpretaciones, la primera es que se trate de una tumba, posiblemente tipo cajón, 

cuyo eje este alineado con el perfil (ver figura 34.) y por la separación entre los perfiles 

aledaños no se haya registrado en estos; la segunda explicación es que corresponda con una 

capa de arcilla mencionada por Gamboa (2016) encontrada en la excavación realizada en el 

centro del montículo, sin embargo la carencia de esta anomalía en los perfiles 2 y 9, hace 

pensar que la primera hipótesis sea la más adecuada. 

En el perfil 3 hay una serie de reflexiones paralelas a los 35 ns (TWT), con una 

inclinación de 45°, cuya señal disminuye en profundidad y desapare antes de las ondas de 

aire que se observan por debajo del TWT de 50 ns, cuyo ruido es producto de un árbol de 

gran tamaño que se encuentra al NE del montículo. Esta señal se origina a los 1,2 m b.n.s. 

aproximadamente y aunque no se puede asegurar con certeza lo que la origina, se considera 

que se debe a una estructura de por lo menos 2 m de ancho (ver figura 36). 
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Figura 36. Anomalía producida al NE del montículo 1, perfil 3: A- 147 ns; B- 221 ns. 

El recuadro rojo indica las reflexiones mencionadas en el texto, la flecha amarilla 

señala el contacto de las antenas con algún objeto, la línea roja indica el aluvión. 

Finalmente hay un elemento puntual representado por una hipérbola registrada a los 29 

m en los perfiles 4 y 5 (ver figura 37). Este difiere en profundidad, ya que en el perfil 4 se la 

reflexión se observa a los 50 ns, mientras que en el perfil 5 se da a los 70 ns, esto se debe a 

la variación de la altura a la que se lleva el equipo, por lo que en el primer caso las antenas 

iban más cercanas al suelo. Esta anomalía se interpreta como un elemento puntal, por lo que 

podría tratarse de una tumba de menores dimensiones que la interpretada en el perfil 1, a una 

profundidad de 1,7 m. 
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Figura 37. Anomalía en el montículo 1, interpretada como una tumba: A- Perfil 4, 147 

ns; B- Perfil 5, 147 ns. 
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Todas las anomalías interpretadas en el montículo 1 se encuentran localizadas en la vista 

en planta de la figura 38, sin embargo puede que existen más y que no se hayan encontrado 

por el diseño de la prospección o las condiciones del terreno. 

 

Figura 38. Interpretación de las anomalías identificadas en el montículo 1. 

5.3. Montículo 6 

El montículo 6 se encuentra hacia el SW del montículo 1 (ver figura 9). La forma circular 

típica de este tipo de estructuras se mantiene, aunque el sector perimetral en el lado NE se 

encuentra sumamente alterado, por lo que el contorno está deformado y causa un cambio 

abrupto en la pendiente de esta ladera. El diámetro es aproximadamente de 23 m y, posee 

una altura aproximada de 1 m. 

En el centro del montículo se encuentra un hundimiento producto de una antigua 

excavación, que abarca cerca de 2 m de diámetro y se encontraba lleno de agua durante el 

momento de la prospección; exceptuando la zona anterior la superficie es relativamente 

76 



homogénea. En la parte Este, cercano al hundimiento, hay una serie de árboles de gran 

tamaño que abarcan alrededor de 4 m2. 

El tipo de suelo según la observación en el campo es limoso con una alta plasticidad y 

contenido de humedad, de color gris oscuro, dicha descripción encaja en la estratigrafía 

propuesta para todo el sitio por Acevedo (2016), bajo la Facie de intercalaciones de limo 

arenoso gris. 

La prospección consistió de cuatro pruebas en que se varió el tipo de suelo y el time 

window en la aplicación Gepard GPR 3D. Para los tres primeros casos se escogió el tipo de 

suelo “Barroso húmedo” con time windows de 72 ns, 147 ns y 221 ns, correspondientes a los 

niveles 1, 3 y 5 del selector de profundidad, en la última prueba se utilizó el tipo de suelo 

“Arcilloso húmedo” con un rango de 147 ns (nivel 3). En todos los casos se utilizaron las 

antenas telescópicas a una frecuencia de 300 MHz (extendidas una barra solamente). 

Cada uno de los perfiles en este montículo se extendieron entre 23 m y 25 m (esto debido 

a que los alrededores la vegetación era muy tupida por lo que no se podían alargar más, como 

si se realizó en los otros dos montículos), excepto el último perfil que solamente se extendió 

desde el centro hasta la periferia (abarcando 11,5 m), debido a que los árboles que se 

mencionaron anteriormente se interponían sin importar como se dispusiera el arreglo radial 

mencionado en la metodología. El total prospectado en cada prueba fue de 200,5 m. 

Al diferencia del montículo 1, la resolución con el time window de 72 ns es mejor y más 

útil para la interpretación, debido a que en el montículo 6, el near field abarca alrededor de 

15 ns, lo que deja más de 55 ns de resultados útiles. Sin embargo, las ondas de aire producto 

de los árboles sobre la estructura dificultan la identificación de anomalías (figura 39); la 

forma triangular se produce al acercarse con el georadar a los árboles, hasta que se llega a la 

menor distancia de estos (vértice), mientras que el lado opuesto se crea al alejarse de estos. 
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Figura 39. Ruido producido por las ondas de aire que reflejan los árboles sobre el 

montículo (sin corrección de tiempo cero), perfil 5. 

Las pruebas realizadas en que se cambió el tipo de material en la configuración, no 

reflejan diferencia alguna en los resultados que sea atribuible a esta variable (ver figura 40). 

Las discrepancias observadas en los radargramas se deben principalmente a las ligeras 

variaciones en la velocidad con que se prospectaron los perfiles, lo que altera la longitud del 

perfil y por ende la forma de las reflexiones (ver figura 40, flechas rojas). 
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Figura 40. Comparación del perfil 3 en el montículo 6 según el tipo de material (sin 

corrección de tiempo cero): A-Suelo Arcilloso húmedo; B- Suelo Barroso húmedo. 

En contraste con el montículo 1, donde se observa el basamento geológico, los resultados 

obtenidos en el montículo 6 no muestran el aluvión, esto debido a que las ondas presentan 

una mayor atenuación, ya que por debajo de los 80 ns (TWT, sin corrección de tiempo cero) 

no hay reflexiones atribuibles a elementos en el subsuelo. 

A pesar de que el hundimiento constituyó un serio contratiempo durante la prospección, 

debido a que se tuvo que rellenar con la vegetación recortada durante la preparación del área 

para poder pasar con el equipo, los resultados obtenidos no muestran un cambio evidente que 

refleje los límites de la excavación. La hipótesis que se propone para explicar este fenómeno, 

contempla que al rellenar la excavación con el mismo material extraído, no se da una 

diferenciación en la permitividad relativa del medio circundante, por lo tanto no hay cambios 

en las ondas electromagnéticas que generen alguna reflexión; aunado a lo anterior al 

encontrarse la depresión rellena de agua, la energía se dispersa más fácilmente, lo que 

ocasiona una atenuación mayor en los radargramas. 
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Salgado et al (2013) describen un posible muro ubicado en el sector W del montículo, 

sin embargo este rasgo no fue posible identificarlo en los perfiles 4, 5 y 6 que cruzaron dicha 

zona. La explicación más probable, es que en este caso no hay una serie de cantos que se 

superpongan y, que logren en conjunto reflejar las ondas nuevamente hacia el georadar, como 

si ocurría en el montículo 1. 

Debido a la fuerte interferencia producida por las ondas de aire originadas por los arboles 

sobre el montículo así como a la atenuación, no se logró determinar anomalías que se 

atribuyan a un posible contexto arqueológico ni geológico. 

5.4. Montículo 7 

La localización de esta estructura se observa en la figura 9, está a menos de 30 metros 

al SE del montículo 6 hacia el SE y presenta características muy similares a este último: el 

diámetro es de 26 m aproximadamente, la altura es de 1 m y presenta también la misma 

alteración en las laderas NE, provocando un cambio abrupto en la topografía y la pérdida de 

su forma. 

Al igual que el montículo 6, el montículo 7 muestra un hundimiento lleno de agua en el 

centro que fue producto de una excavación, además de los árboles de gran talle en el costado 

SE. El tipo de suelo y superficie también corresponden a las mismas que el montículo 6 (ver 

apartado 5.3.). 

En este caso se realizaron dos ensayos, en donde la única variable que se modificó fue 

las antenas del equipo, ya que se utilizaron las antenas de varilla de 100 MHz y las antenas 

telescópicas en su menor extensión (300 MHz). El tipo de suelo utilizado fue “Suelo arcilloso 

húmedo” con un time window de 221 ns (nivel 5); para las antenas de varilla se empleó la 
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aplicación Gepard GPR y para las antenas telescópicas la aplicación Gepard GPR 3D. En 

total se prospectó 552 m, lo que equivale a 276 m por cada prueba. 

Al comparar los radargramas la resolución con las antenas telescópicas a una frecuencia 

de 300 MHz, es mucho más precisa que la obtenida con las antenas de varilla de 100 MHz, 

pues estas últimas no muestran reflexiones que si se observan con las primeras (ver figura 

41). La representación de las anomalías encontradas en los radargramas procedentes de las 

antenas telescópicas es más detallada que con las antenas de varilla. 

 

Figura 41. Comparación del perfil 8 en el montículo 7 según tipo de antena utilizada: 

A- Antenas telescópicas; B- Antenas de varilla. Los recuadros indican donde hay y 

deberían observarse las reflexiones respectivamente en cada radargrama. 

Lo anterior era esperable al cumplirse el principio básico del funcionamiento de 

cualquier georadar (ver apartado 2.3.), ya que a mayor frecuencia más detalle. También se 

cumple la segunda parte, que menciona que a menor frecuencia más profundidad de 

penetración, pues como se puede observar en la figura 42. B todavía se observan reflexiones 
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a los 110 ns atribuibles al basamento geológico, en los radargramas obtenidos con las antenas 

de varilla. 

 

Figura 42. Comparación del perfil 7 en el montículo 7 según tipo de antena utilizada: 

A- Antenas telescópicas; B- Antenas de varilla. El recuadro enmarca las reflexiones 

mencionadas en el texto. 

Las ondas de aire producto de los árboles sobre el montículo, abundan en todos los 

radargramas de ambas pruebas, aunque las antenas telescópicas a 300 MHz resultaron ser 

más propensas a registrarlas. El motivo de este fenómeno no se tiene claro, sin embargo una 

probabilidad es que el diseño y materiales de las antenas sean los que hacen la diferencia. 

Al igual que en el montículo 6, el hundimiento en el centro del montículo 7, resultó un 

inconveniente en el momento de la prospección, sin embargo nuevamente no hay evidencia 

en los radargramas que refleje algún cambio producido por la excavación. Lo mismo ocurre 

con el muro del sector E descrito por Salgado et al (2013), el cual no es posible identificarlo 

en los radargramas. 
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Los radargramas de los perfiles 1, 7 y 9 que muestran las reflexiones antes mencionadas 

a los 110 ns (TWT), corresponden al aluvión que nuevamente se observan en este sector del 

sitio (ver figura 42 y figura 43. A); sin embargo en este caso se encuentra a una profundidad 

aproximada de 3,70 m medida desde el centro del montículo. El dato anterior difiere apenas 

en 30 cm más que el observado en la estratigrafía de la trinchera 5 excavada en el muro E 

(Salgado et al, 2013), lo cual es aceptable al considerar la variaciones propias que hay en los 

espesores de depósitos fluviales y que la excavación fue realizada aledaña al montículo, por 

lo que hay una diferencia de alturas desde este punto hasta el centro del rasgo (ver figura 43. 

B y C). 

 

Figura 43. Detalle del aluvión en el montículo 7: A- Perfil 7; B- Fotografía de la 

excavación en el muro E (la flecha señala el aluvión); C- Esquema de la estratigrafía 

del montículo 7 (no se esta a escala, modificado de Salgado et al, 2013). 
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El sector NE del montículo presenta una serie de anomalías percibidas en los perfiles 4, 

5 y 6. Esta anomalía se observa en los perfiles 6 y 5 principalmente, como un par de 

hipérbolas cóncavas hacia arriba, distanciadas al menos 4 m, en el caso del perfil 4 solamente 

se observa la primera hipérbola (ver figura 44, señaladas por las flechas rojas). 

 

Figura 44. Anomalía observada en el montículo 7: A- Perfil 4; B- Perfil 5; C- Perfil 6; 

D- Localización del posible rasgo. 
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Estas señales recibidas en los perfiles antes mencionados, aparentan una estructura 

rectangular de 5 m de largo por 4 m de ancho, a una profundidad de 1,7 m. Considerando el 

contexto arqueológico del sitio y las características de la estructura, esta podría tratarse de 

varios enterramientos, dadas las dimensiones de la misma. 

Un elemento a destacar, es que el relleno de esta estructura es distinto al que rodea a la 

misma, ya que se observa un efecto de pull up, que consiste en un cambio en la velocidad de 

las ondas al entrar en un medio con una permitividad relativa menor que del que provenían, 

lo que ocasiona que las reflexiones alcancen más rápido a la antena receptora y por lo tanto 

se representen más arriba en el radargrama (Conyers, com. pers. 2017; Leckebusch, 2007), 

tal y como se observa en la figura 44. A, señalada por la flecha amarilla. 

5.5. Discusión general 

El uso del georadar Gepard (OKM) en el sitio Nuevo Corinto demostró un desempeño 

regular desde la etapa inicial durante la prospección hasta la fase final en donde se 

interpretaron los resultados obtenidos. Esto dado que el equipo no está diseñado para las 

condiciones ambientales del sitio, sin embargo la escogencia de las áreas a prospectar se 

determinó antes que se adquiriera el georadar. 

La vegetación fue el principal problema durante el trabajo de campo, ya que las antenas 

resultaron ser extremadamente susceptibles al contacto con cualquier objeto y dado que los 

sitios arqueológicos en Costa Rica usualmente se presentan en lugares con una densa 

vegetación, se requiere de un gran esfuerzo para poder preparar el área y así utilizar el 

georadar. 

El otro aspecto relacionado es la interferencia que crea la vegetación, especialmente los 

árboles de gran tamaño, que producen ondas de aire que alteran u obscurecen las reflexiones 
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producidas por elementos en el subsuelo. Como se mencionó en los tres casos de los 

montículos, la existencia de árboles alrededor o sobre estos siempre causó este tipo de ondas, 

que impidieron dar una adecuada interpretación a los radargramas. 

La eficacia del georadar Gepard (OKM) está limitada a la escogencia de las antenas y el 

time window, el cual basta con una apertura de 184 ns (nivel 4 del selector) para el uso en 

sitios con condiciones similares a Nuevo Corinto. En cuanto al tipo de antenas a utilizar, las 

de varilla resultan ser más convenientes para el sitio Nuevo Corinto, dado que estas son más 

resistentes y por lo tanto menos propensas a dañarse, además disminuyen la recepción de 

ondas de aire, sin embargo la resolución se ve disminuida como ocurrió en el montículo 7. 

El tipo de material que se escoja para la prospección no altera en forma alguna los 

resultados. El modo automático en que prospecta el equipo sí resulta afectar los radargramas, 

ya que la distancia de estos se ve alterada según la velocidad con que se desplace el operador, 

sin embargo dado que no se puede ajustar el número de mediciones por segundo que hace el 

georadar para que la afectación sea mínima, es imposible subsanar este inconveniente. 

Según el tipo de restos culturales, lo ideal es utilizar las antenas telescópicas a una 

frecuencia de 300 MHz (una barra), con esta configuración se obtiene una mayor resolución 

en los datos y dada la corta extensión se disminuye el riesgo de impactos. Por lo tanto, la 

utilización de las antenas telescópicas o de varilla va a depender principalmente de dos 

factores: el tiempo con que se disponga para preparar el área a prospectar y la experiencia 

del operador/interprete, dado que si este posee la destreza suficiente puede realizar 

interpretaciones correctas aún con las antenas de varilla. 

A pesar de todos los inconvenientes encontrados se obtuvieron resultados positivos en 

los montículos 1 y 7, corroborando los muros mencionados por los trabajos arqueológicos 

previamente realizados en estas estructuras, así como el basamento geológico. Además se 
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identificaron nuevos posibles rasgos no antes excavados, que podrían ser de interés para 

futuras investigaciones ya sean de índole arqueogeofísica o arqueológica. 

En cuanto a los resultados del montículo 6 que fueron muy escasos, solamente queda 

añadir que las condiciones de vegetación, topografía y terreno fueron las principales causas 

que no se obtuvieran resultados positivos, sin embargo esto no indica que el montículo 

carezca de rasgos arqueológicos todavía no descubiertos o que esta estructura no sea 

prospectable de todo, simplemente habría que realizar la prospección en la época seca 

probando una frecuencia mayor. 

Por último, un aspecto en común en todos los resultados de las prospecciones en los tres 

montículos, es que no se logra observar en los radargramas una diferencia entre los 

montículos y el terreno de alrededor, a pesar que para la construcción de los primeros se tuvo 

que dar una remoción y acumulación de tierra, que en un principio ocasionó un contraste 

entre los materiales. Sin embargo la inexistencia de este hecho en los perfiles, es un indicador 

que el tiempo y las condiciones ambientales de la zona han homogenizado las propiedades 

físico-químicas del material utilizado en los montículos junto al medio circundante. 

 

 

 

CAPÍTULO VI. ALTO DEL CARDAL 

6.1. Introducción 

La estructura de este capítulo difiere del anterior, ya que se presentan a continuación los 

resultados de toda el área prospectada en el sitio Alto del Cardal, en lugar de abarcar cada 

una de las 16 áreas prospectadas (ver 3.2.2.) por separado; esto debido a que en este caso no 
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se trabajó con estructuras delimitadas, sino que se realizó un sondeo preliminar para intentar 

demarcar zonas con potencial arqueológico. 

6.2. Descripción ambiental del Lote C 

Esta zona se encuentra a una altitud promedio de 2585 m.s.n.m., presenta una pendiente 

promedio de 20% hacia el Sur y la topografía del sitio es ondulada excepto por el sector Norte 

y Suroeste que es quebrada. La superficie en términos generales se puede clasificar como 

regular, sin embargo existen áreas que presentan mayor densidad de sinuosidades, como lo 

son ligeras depresiones, cárcavas, pequeñas lomas y acumulaciones de rocas. 

El tipo de suelo en superficie es un sedimento arenoso fino a medio color gris oscuro, 

de muy baja plasticidad, alta porosidad y en general con poco contenido de humedad. La 

vegetación dentro del lote consiste principalmente de gramíneas (pasto), que en ciertos 

sectores se encuentra muy tupido, además existen áreas en donde se concentra la maleza 

xerófila y algunos árboles de ciprés de talle pequeño. 

La periferia de la finca en el lado E se ha creado una especie de muro al remover el 

terreno para la agricultura y apilar las rocas a un lado (ver figura 45. A), mientras que en el 

lado W se compone de un bosque con árboles de gran tamaño (ver figura 45. B). 
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Figura 45. Periferia del Lote C, sitio Alto del Cardal: A- Lado E (área 6); B- Lado W 

(área 11). 

6.3. Prospección 

Se decidió no variar los parámetros de la prospección en primer lugar debido a la vasta 

extensión del sitio y, en segundo lugar a que en esta ocasión la meta principal fue buscar 

evidencia de restos arqueológicos más que probar la eficiencia del equipo. Se utilizaron las 

antenas telescópicas en 300 MHz (una barra), el nivel de selector de profundidad escogido 

fue 2, que corresponde a un time window 111 ns, el tipo de suelo seleccionado fue “Suelo 

arenoso árido” (equivalente a una permitividad relativa de 7) y se utilizó ambos programas 

(ver apartado 4.3.). 

Solamente hubo cuatro áreas (1, 2, 3 y 9) en donde se utilizó el nivel 3 del selector de 

profundidad (147 ns) que donde se tenía evidencia de rasgos arqueológicos enterrados; 

además en el área 7 se utilizó el nivel 1 por error en los perfiles longitudinales. En las áreas 

14, 15 y 16 se cambió el tipo de suelo por “Suelo arenoso húmedo” (permitividad relativa de 

18), debido a que llovió el día anterior a la gira en que se realizaron dichas prospecciones. 

La extensión total cubierta en la prospección abarca 1,5 Ha aproximadamente, 

correspondiente a las 16 áreas, solamente quedó sin prospectar 0,5 Ha del Lote C. El área no 

prospectada corresponde al sector Norte y la esquina SW de la finca, los cuales se descartaron 

debido a las características descritas en el apartado anterior y que la densidad del material 

cerámico disminuye considerablemente en esta zona (Cavallini, 2013). 

Al contabilizar la distancia de cada uno de los perfiles, se prospectaron en total 9113 m, 

más 195 m de las prospección realizada sobre la cueva (ver apartado 3.2.2.). Debido al 

espacio que ocupa el equipo, cada una de las áreas tuvo una franja perimetral de 
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aproximadamente dos metros de ancho que quedo sin prospectar, correspondiente a la 

distancia de la cerca de cada lote hasta el inicio del perfil (ver figura 12.). Finalmente se 

efectuaron seis prospecciones con el modo de escaneo 3D, correspondientes a las áreas 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 con un espaciado de 1 m. 

La colocación de la grilla en cada una de las áreas conllevaba un tiempo aproximado de 

30 min, mientras que la prospección, aunque variable según el tamaño del área, se puede 

estimar en un promedio de 40 min para la mayoría de las áreas que tenían dimensiones de 20 

m x 20 m. El procedimiento utilizado para prospectar cada perfil consistió en desplazar 

consecutivamente dos cintas métricas a su siguiente posición cada vez que se finalizaba un 

perfil, de esta manera se aseguraba el paralelismo entre los perfiles y se disminuyó en costos 

de adquisición de más cintas métricas (ver figura 46). 

 

 

Figura 46. Prospección del Lote C, área 13, sitio Alto del Cardal. 

90 



6.4. Resultados 

En términos generales los resultados del sitio Alto del Cardal presentan similitudes entre 

la mayoría de las áreas prospectadas, por lo tanto se abarcarán estos en primer lugar para 

después referirse a los resultados específicos a cada área dentro del ámbito arqueológico. 

Debido a las características ambientales del Lote C, especialmente en torno a la poca 

vegetación que tiene, el desempeño del equipo estuvo dentro de lo esperable, pues no se 

observan tantos roces con las antenas como en el caso ocurrido en Nuevo Corinto. A pesar 

que algunas de las áreas presentaban más sinuosidad en su topografía, no se percibe que el 

acople aéreo sea notoriamente distinto a lo largo de los perfiles. 

El diseño de la prospección resultó ser acertado para el uso del Gepard (OKM), ya que 

aunque normalmente las prospecciones con georadar solamente se hacen en perfiles 

paralelos, las deficiencias en el procesamiento de los datos para este caso en particular 

impiden obtener amplitude maps, que son mapas del área prospectada a distintas 

profundidades que indican la presencia de anomalías, por lo tanto el tener una grilla con 

perfiles ortogonales permitió corroborar las señales observadas en los perfiles N-S, en los 

perfiles E-W y viceversa, para así obtener una localización en planta de las anomalías. 

Sin embargo un elemento débil en el diseño de la prospección fue el espaciado de los 

perfiles, ya que los dos metros propuestos entre estos, implica un área de 4 m2 sin datos en 

donde puede existir algún rasgo arqueológico puntual (por ejemplo una tumba). A pesar del 

hecho anterior, al considerar un área tan extensa como la prospectada, la opción de reducir 

el espaciado fue inviable al considerar el aumento en el gasto económico en que se hubiera 

incurrido. 

En cuanto a la profundidad de penetración máxima en TWT, esta es cercana a los 55 ns 

en casi todos los perfiles, solamente algunos presentan un ±5 ns; por debajo de este límite 
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solamente se observa ruido y reflexiones producidas por elementos sobre la superficie (ver 

figura 47). 

Todas las áreas que se encuentran en el perímetro del Lote C, mostraron una gran 

cantidad de ondas de aire, en el caso de las áreas en el lado E por el muro antes mencionado 

(ver apartado 6.2.) y en el lado W por los árboles (ver figura 47). 

 

Figura 47. Ondas de aire en los radargramas del sitio Alto del Cardal: A- Perfil 1-

Longitudinal, 147 ns, área 4 (lado E del Lote C); B- Perfil 5-Longitudinal, 147 ns, área 

6 (lado W del Lote C). Perfiles sin corrección de tiempo cero. 

En total 7 de las áreas no mostraron anomalías atribuibles a rasgos arqueológicos o de 

interés geológico en ninguno de sus perfiles, dichas áreas son: 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10. Por otra 

parte los modelos 3D tampoco mostraron información de utilidad durante la interpretación. 

En cuanto a la prospección realizada sobre la cueva al Sur del Lote C, esta se observa 

como una abertura horizontal en la ladera, posee aproximadamente 2 m de alto, por 4 de 

ancho y 3 de profundidad; es de origen volcánico y tiene una forma abovedada (ver anexo 

9.4.). Los 13 perfiles realizados mostraron una intensa interferencia que imposibilitó la 

interpretación (ver figura 30). 
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En cuanto a las áreas que presentan resultados positivos, el radargrama del perfil 

perpendicular 15 del área 5, posee una fuerte reflexión hiperbólica a los 7,5 m del inicio, a 

un TWT de 20 ns, por lo que esta aproximadamente a un 1 m de profundidad y se puede 

asociar a una tumba cuya orientación es N-S, dado que la hipérbola no es muy extendida lo 

que estaría indicando que el perfil cruzó la tumba transversalmente (ver figura 48). 
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Figura 48. Área 5, sitio Alto del Cardal: A- Reflexión en el radargrama perpendicular 

15; B- Perfil perpendicular 14; C- Perfil perpendicular 13; D- Vista en planta del 

área. Las flechas amarillas indican las anomalías asociadas con la cárcava y la flecha 

roja la tumba. 
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Además en los perpendiculares 13 y 14 hay una muy fuerte reflexión con una leve 

concavidad, ubicada a los 10 m y 11 m y profundidades de 50 cm y 35 cm, respectivamente 

(13 ns y 10 ns de TWT). Esta se interpreta como una estructura lineal con una inclinación de 

3° hacia el SE, que posiblemente sea una cárcava de una paleosuperficie (ver figura 48). 

Al Noroeste del área 7, se localizaron dos posibles rasgos arqueológicos (ver figura 49). 

El primero a una profundidad aproximada de 2,2 m (40 ns de TWT), corresponde con una 

tumba de cajón dado que se observan dos hipérbolas separadas 1,7 m, lo cual se considera 

que corresponde a las señales individuales provienentes de las lajas verticales que conforman 

la sepultura. El segundo rasgo no se tiene claro su origen, pero es una estructura de más de 2 

m de largo, con una orientación NW-SE, enterrada a 1,7 m b.n.s. (30 ns de TWT). 
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Figura 49. Área 7, sitio Alto del Cardal: A- Perfil longitudinal 3; B- Perfil longitudinal 

4; C- Perfil longitudinal 5; D- Vista en planta del área. Las flechas rojas indican la 

posible tumba, las amarillas el rasgo de origen indeterminado; las anomalías en el 

mapa con menos intensidad en el color reflejan mayor profundidad. 
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El área 8 presenta varias reflexiones de interés que corresponden a distintos rasgos a 

distintas profundidades. Existen con certeza al menos cuatro elementos puntuales asociados 

a enterramientos a 2,7 m, dos a 2,3 m y el último a 2,4 m bajo el nivel de superficie; los 

primeros tres se observan a una distancia de 8,6 m, 12,4 m y 13,9 m del origen sobre el perfil 

longitudinal 5, el último se encuentra a 18 m del inicio del perfil longitudinal 1 (ver figura 

50. A y B). 

Siempre dentro del área 8, cerca de la esquina NE se observan un par de reflexiones de 

mediana intensidad a 22,5 m y 24,5 m del inicio del perfil longitudinal 3, estas dos anomalías 

poseen inclinaciones hacia el Sur y el Norte respectivamente, además se encuentran 

conectadas por una reflexión planar de muy corta amplitud, por lo que es apenas visible en 

los radargramas (ver figura 50. C). En conjunto estas dos señales y la observada en el perfil 

perpendicular 13, plantean la hipótesis de que se trata de una elevación con forma circular de 

2 m de diámetro y una altura cercana a un metro, que fue parte de la paleotopografía del 

lugar. 
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Figura 50. Área 8, sitio Alto del Cardal: A- Perfil longitudinal 1, 147 ns; B- Perfil 

longitudinal 5, 147 ns; C- Perfil longitudinal 3, 147 ns. Las flechas rojas indican 

enterramientos mientras que las amarillas las pendientes de la pequeña colina. 

El radargrama del perfil longitudinal 6 muestra una fuerte reflexión planar que se 

interpretan como un empedrado. Este posee una extensión 4,5 m en dirección N-S con un 

ancho variable entre 1,2 m y 80 cm, se encuentra a una profundidad aproximada de 40 ns 

(TWT), equivalente a cerca de 2,2 m b.n.s. Dos aspectos que caben destacar sobre dicha 
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reflexión, es que esta presenta el efecto de pull up ya antes mencionado por lo que el rasgo 

pareciera formar un curvatura, lo otro es que se desconocen los motivos del por qué no tiene 

continuidad en sus extremos, la explicación más probable es que el empedrado esté definido 

según las dimensiones antes mencionadas. 

Por último, el área 8 muestra en el perfil perpendicular 5 (ver figura 51. B) una reflexión 

plana con una ligera inflexión de gran amplitud, que comienza a los 22 ns de TWT (aprox. 

1,2 m b.n.s.) y desaparece a los 32 ns de TWT (aprox. 1,7 m b.n.s.). Esta estructura lineal se 

extiende por 4 m de E-W, sin embargo se desconoce el origen que pueda tener, sea natural o 

antrópico. 
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Figura 51. Área 8, sitio Alto del Cardal: A- Perfil longitudinal 6, 147 ns, la línea roja 

demarca el empedrado; B- Perfil perpendicular 5, 111 ns, la línea amarilla delimita el 

rasgo indeterminado; C- Vista en planta de las anomalías (las anomalías de menor 

intensidad de color representan mayor profundidad). 

Sobre el área 11 hay dos aspectos a mencionar, el primero de ellos es una tumba 

observada en el radargrama del perfil perpendicular 7 y longitudinal 4, que tiene una 

orientación E-W y se encuentra a una profundidad de 1,5 m (27 ns de TWT). Se interpreta 
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como una tumba de cajón debido a la fuerte reflexión que se asume es de la tapa y que llega 

a tener una longitud de 1,8 m. 

El otro aspecto es que hay una zona con varias anomalías que se dan en la parte W del 

área, sin embargo está zona se encuentra seriamente afectada por las ondas de aire producto 

de los árboles y la interferencia de fuentes externas (ver figura 52. B y C), por lo que el 

fenómeno anterior imposibilitó explicar el origen de estas señales. Esta zona por lo tanto, 

debería de estudiarse nuevamente en un futuro. 

 

Figura 52. Área 11, sitio Alto del Cardal: A- Perfil perpendicular 7, la flecha roja 

indica la tumba; B- Perfil perpendicular 6, el recuadro delimita la zona anómala, las 

líneas señalan la dirección de las ondas de aire; C- Vista en planta de las anomalías. 
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El área 12 presenta dos anomalías destacables ubicados hacia el Sur, la primera se 

observa con una hipérbole de gran amplitud ubicada a los 15 m del inicio del perfil 

perpendicular 3 y a una profundidad de 28 ns (TWT), equivalente a aproximadamente a 1,5 

m b.n.s. La segunda es una serie de reflexiones cóncavas en los primeros tres perfiles 

perpendiculares a unos 30 ns (TWT), esta lamentablemente se encuentran afectadas por las 

ondas de aire, lo que dificulta su visualización. 

Con respecto a la señal del perfil perpendicular 3, esta corresponde a un elemento puntal 

por lo que posiblemente se trate de un enterramiento, además cabe destacar que dado el 

achatamiento de la hipérbola, se infiere que esta zona en particular posee una permitividad 

relativa menor que el resto de las áreas (sin embargo esto es normal debido a los pequeños 

cambios en la granulometría, contenido de humedad del medio), ya que la forma de las 

hipérbolas es un indicador de la velocidad a la que viajan las ondas y por lo tanto de la 

permitividad (Robison et al, 2012). 

Las reflexiones cóncavas se interpretan como un paleocanal con dirección N-S, cuyo 

relleno es lo suficientemente contrastante para ser reconocido por el georadar (posiblemente 

se trata de arcillas). Este paleocanal estaría a una profundidad aproximada de 1,7 m (28 ns 

de TWT), sin embargo no se puede asegurar que sea de origen antrópico o natural; por otra 

parte en el perfil perpendicular 4 y 5 la señal se encuentra prácticamente opacada por las 

ondas de aire, por tal motivo en la figura 53. D se detiene hacia el N abruptamente la línea 

que indica esta estructura. 
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Figura 53. Área 12, sitio Alto del Cardal: A- Perfil perpendicular 1; B- Perfil 

perpendicular 2; C- Perfil perpendicular 3; D- Vista en planta de las anomalías. La 

flecha roja indica la posible tumba, las líneas y flechas amarillas señalan el paleocanal. 
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De manera similar no es posible darle una continuidad hacia el Sur a este paleocanal en 

el área colindante, que corresponde con el área 10, debido que los radargramas tomados en 

esta zona presentan mucha interferencia, ocasionando que no se distinga ninguna señal 

anómala. 

En el área 13 solamente se determinó una potencial anomalía, la cual corresponde a una 

reflexión planar de gran intensidad, ubicada en el lado W del área a una profundidad de 19 

ns de TWT (aproximadamente 1 m b.n.s.). Esta señal observada en el perfil perpendicular 6, 

podría corresponder a un piso de arcilla quemada, con dimensiones de 2 m de largo en 

dirección E-W por 1 m de ancho en dirección N-S (ver figura 54.). 

 

Figura 54. Área 13, sitio Alto del Cardal: A- Perfil perpendicular 6; B- Vista en planta 

de la anomalía. La línea roja indica el probable piso de arcilla quemada. 
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Otra zona que presenta reflexiones atribuibles a rasgos arqueológicos y a la 

paleotopografía, es el área 14. En el centro del área se aglomeran una serie de cuatro 

reflexiones planares de mediana a baja amplitud, con una ligera curvatura en el centro (ver 

figura 55.). En conjunto, estas anomalías llegan a conformar una estructura circular, que 

tomando en cuenta la convexidad de las reflexiones, llegan a conformar otra loma que fue 

parte de la paleotopografía. Esta elevación posee un diámetro de 3 m y está a una profundidad 

cercana a 1 m b.n.s. (27 ns de TWT), poseía una altura de 50 cm con respecto al nivel de la 

superficie original. 

 

Figura 55. Área 14, sitio Alto del Cardal: A- Perfil perpendicular 6; B- Perfil 

longitudinal 6. Las líneas rojas señalan la curvatura de las reflexiones atenientes a la 

loma, las líneas amarillas indican la paleosuperficie. 
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Cerca de la esquina Noroeste se describen tres reflexiones hiperbólicas de mediana a 

gran amplitud, todas en el radargrama del perfil longitudinal 10 y a una profundidad de 24 

ns de TWT equivalentes a 85 cm b.n.s. (ver figura 56. A) Dadas las características se 

consideran como enterramientos, uno de los cuales dada su ubicación, fue posible 

comprobarlo en el perfil perpendicular 7, en el cual se observa una hipérbola más cerrada 

(ver figura 56. B) que indica que el eje transversal de las tumba (y probablemente de las otras 

dos) está orientado E-W. 

En el lado E del área 14, el radargrama del perfil longitudinal 1 presenta una anomalía 

que no fue posible interpretar con seguridad debido a la interferencia de las ondas de aire 

(ver figura 56. C). Lo que se observa son dos truncamientos a una distancia de 8,3 m y 10,6 

m del inicio, que se asumen puedan ser muros verticales a una profundidad de 15 ns (TWT) 

correspondientes a 50 cm b.n.s, sin embargo no se pueden comprobar en los perfiles 

perpendiculares dado que no están sobre ninguno de estos. 
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Figura 56. Área 14, sitio Alto del Cardal: A- Perfil longitudinal 10; B- Perfil 

perpendicular 7; C- Perfil longitudinal 1; D- Vista en planta de las anomalías. Las 

flechas y líneas rojas señalan los enterramientos y las amarillas los potenciales muros. 
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El área 15 presenta dos fuertes señales hiperbólicas que se asocian a tumbas (ver figura 

57.). La primera se da en el perfil longitudinal 1 a una distancia y profundidad de 11,4 m del 

inicio y 1,2 m (37 ns de TWT) respectivamente. En el perfil perpendicular 3 se ubica a una 

distancia de 14,5 m desde el origen y una profundidad cercana a 50 cm bajo el nivel de suelo. 

No es posible determinar dimensiones u orientaciones para estos rasgos debido a que no se 

pueden observan en otros perfiles. 

 

Figura 57. Área 15, sitio Alto del Cardal: A- Perfil longitudinal 1; B- Perfil 

perpendicular 3; C- Vista en planta de las anomalías. Las flechas rojas señalan las 

tumbas. 
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En último lugar, los radargramas del área 16 mostraron dos probables rasgos 

arqueológicos y uno que se considera por el momento como parte de la paleotopografía del 

sitio. El primero de los rasgos arqueológicos corresponde a un componente lineal, 

identificado a partir de un par de hipérbolas de media a fuerte intensidad en los perfiles 

perpendiculares 2 y 3 (ver figura 58. A), a una profundidad de 25 ns de TWT (aprox. 1,4 m 

b.n.s.), este rasgo posee una longitud cercana a los 2,15 m con una orientación NW-SE y se 

localiza en el sector Sur del área. 

Dado que este rasgo tiene una continuidad limitada, se descarta la posibilidad que se 

trate de una calzada, drenaje o cualquier otra estructura lineal común a la arqueología, como 

tampoco que corresponda a una tumba debido a las dimensiones tan grandes, por este motivo 

sin un mayor detalle del rasgo o información extra se imposibilita por el momento darle la 

adecuada interpretación. 

En el sector Norte del área hay una serie de reflexiones planares de gran amplitud en los 

radargramas de los perfiles perpendiculares 9 y 10 y longitudinales 6 y 7, que conforman una 

estructura rectangular con posibles dimensiones de 5x4 m, a una profundidad entre 36 ns y 

40 ns (TWT), equivalentes a 1,3 m y 1,4 m bajo el nivel de superficie (ver figura 58. B). Esta 

estructura parece indicar la presencia de un posible piso de arcilla quemada que fue excavado 

en algún momento, ya que en los perfiles perpendiculares se observa un truncamiento en la 

reflexión. 

En cuanto a la reflexión asociada con la paleotopografía, esta se observa en el perfil 

longitudinal 10 a una distancia de 9,6 m del inicio y continúa hasta los 11,2 m. Esta se 

interpreta como un hundimiento (ver figura 58. C) que actualmente comienza a 1 m de 

profundidad (30 ns de TWT) y continúa hasta 1,3 m (37 ns de TWT). Cabe indicar que no se 

descarta la posibilidad de que dicha depresión haya sido hecha por el ser humano. 
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Figura 58. Área 16, sitio Alto del Cardal: A- Perfil perpendicular 3; B- Perfil 

perpendicular 9; C- Perfil longitudinal 10; D- Vista en planta de las anomalías. Las 

flechas y líneas indican las reflexiones mencionadas en el texto. 
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6.5. Discusión general 

A pesar que la profundidad máxima alcanzada en el sitio Alto del Cardal es de 55 ns, la 

cual es mucho menor que la obtenida en el sitio Nuevo Corinto, hay que recordar que las 

condiciones ambientales y pedo-geológicas son completamente distintas, ya que en este caso 

el clima menos lluvioso y con cobertura volcánica, resulta en un entorno más favorable para 

este método y por lo tanto, se obtiene una mayor profundidad de penetración al transformar 

el TWT a distancia. 

De esta manera la conversión provista por el georadar Gepard, por poco recomendable 

que sea hacerla como se indicó en el apartado 4.4, arroja que los 55 ns de TWT corresponden 

a 2 m después de haber realizado la corrección de tiempo cero correspondiente a 20 ns. Esta 

conversión equivale a una permitividad relativa promedio de 7 según los valores provistos 

por Daniels (2004), dicha permitividad se asemeja al valor de 11 obtenido por Kruse et al 

(2010) para los perfiles A y B tomados sobre los depósitos intracratéricos, que poseen 

características físico-químicas similares a los materiales encontrados en el Lote C. 

En cuanto al porqué las ondas electromagnéticas se atenúan por debajo del límite de los 

55 ns, se proponen dos hipótesis. La primera contempla la interferencia que pueden causar 

las torres de radio-telefonía ubicadas en la cima del volcán Irazú (para mayor información 

referirse a Oviedo & González, 2016), que al transmitir dentro del rango del georadar sea 

quienes provocaron la atenuación. 

La segunda hipótesis propone que los depósitos de ceniza fina en la parte inferior de la 

sección estratigráfica (ver apartado 2.4.2.) se alteraron a arcillas, las cuales tienen una alta 

conductividad eléctrica y por lo tanto atenúan fuertemente las ondas electromagnéticas 

(Conyers,  2013, 2015, 2016b). De estas dos opciones que se presentan, la segunda se 

considera ser más acertada, dado que la estratigrafía de la zona corrobora la hipótesis, sin 
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embargo no se descarta que la interferencia por las torres también disminuya la profundidad 

de penetración. 

La presencia de las ondas de aire en los perfiles de las áreas de la periferia del Lote C 

fueron un serio problema durante la interpretación, debido a que varias de las anomalías se 

encuentran dentro del área de influencia de esta interferencia, ocasionando que la señal 

proveniente de elementos en el subsuelo se opaque o interrumpa por factores externos. 

Por otro lado en ningún caso se logró asociar la estratigrafía del sitio con los 

radargramas, esto se considera se debe a dos razones que actúan de forma simultanea: 

primero que no hay una diferencia considerable en la composición o granulometría de las 

capas de ceniza por lo tanto la respuesta a las ondas EM es la misma y segundo que los 

espesores de las capas son menores a un 40% de la longitud de onda (Conyers, 2016a, Jol & 

Bristow, 2003; Kruse et al, 2010) lo cual las hace imposibles de detectar. Así que según la 

frecuencia utilizada (300 MHz) y los resultados de permitividad relativa (7), las capas de 

ceniza tienen que tener un espesor menor a 15 cm, estimación cercana a lo observado en las 

excavaciones (ver apartado 2.4.2.) y la bibliografía consultada. 

En cuanto al por qué los elementos de la paleotopografía que se describieron no tienen 

continuidad con el resto de la paleosuperficie, se debe a que estos deben tener características 

(principalmente el contenido de humedad) mucho más diferenciadas que el resto del medio 

en que se encuentran, por lo tanto las ondas se reflejan sobre estos rasgos y no sobre el resto 

de la paleotopografía. 

Es conveniente realizar más estudios sobre el paleocanal del área 1 cuya continuidad no 

fue posible establecer, con el fin de darle continuación especialmente hacia el Sur, por lo 

tanto sería recomendable realizar una serie de perfiles E-W con un espaciado de 50 cm o 
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menos e, inclusive evaluar la posibilidad de realizar una trinchera que permita corroborar los 

resultados. 

La ineficacia de los modelos en 3D se debe principalmente a los inconvenientes 

mencionados en el apartado 4.3.2. en conjunto con la rigidez de las opciones de visualización 

que proporciona el software, además el espaciado de un metro no proveyó la resolución 

adecuada para encontrar restos arqueológicos. 

El hecho que en las áreas que si mostraron anomalías en los perfiles individuales y no 

en los modelos 3D, se explica debido a que el modelo del Gepard (OKM) que se utilizó no 

es para el cual se diseñó la aplicación, por lo tanto los resultados no son los mismos. 

Los perfiles que conforman el perímetro de las áreas presentan lo que se propone aquí 

como efecto de borde, que corresponde a la imposibilidad de realizar una comprobación de 

las anomalías en los perfiles internos, ya que estos últimos no poseen el espacio suficiente en 

el primero y último metro para que la anomalía sea detectada. Para comprender mejor este 

efecto, considérese la anomalía del perfil longitudinal 1 del área 14 (ver apartado 6.4.), que 

también se encuentra sobre el perfil perpendicular 6, sin embargo dado que este último 

comienza sobre el perfil 1, no tiene suficiente espacio o tiempo para localizar una anomalía 

tan limitada y por lo tanto no se observa. 

Las opciones para solucionar el efecto de borde son dos, la primera consiste en realizar 

perfiles paralelos con un espaciado muy cercano o interpretar preliminarmente en el campo 

los perfiles de la periferia para así decidir si es necesario comenzar los perfiles ortogonales 

más atrás que el punto de inicio original. 

Por otra parte, la interferencia observada en los perfiles sobre la cueva, se debe 

probablemente a las torres de radio-telefonía en la cima del volcán, además que esta zona se 

ubica más cerca del área poblada por lo que es más propensa a otras fuentes de interferencia. 
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Con respecto a las áreas que no presentaron particularidades en los radargramas, esto 

implica en un principio que estas zonas no presentan rasgos arqueológicos, esto se podría 

correlacionar con la nula o escasa presencia de fragmentos cerámicos en superficie, los cuales 

son en arqueología, en muchas ocasiones, un indicador de la presencia de rasgos 

estructurales. A pesar que la explicación anterior es la más probable, no se descarta que 

existan restos arqueológicos en estas áreas, que simplemente se encuentren a mayor 

profundidad o entre perfiles contiguos. 

En total las anomalías relacionadas con el contexto arqueológico, contabilizan 13 

enterramientos, 1 empedrado, 2 pisos de arcilla quemada y 5 elementos indeterminados. 

Según los antecedentes arqueológicos del sitio, ya se conocía que este se utilizaba como 

espacio funerario, por lo que la cantidad de tumbas no es un elemento inesperado, sin 

embargo el hecho que estas se encuentren esparcidas por todo el Lote C puede ser un 

indicador de que no existió en tiempos precolombinos un área estrictamente funeraria, 

excepto tal vez por las zonas en donde se dieron dos agrupamientos de tres tumbas en las 

áreas 8 y 14.  

A pesar que en la mayoría de los casos no se logró determinar dimensiones exactas ni 

orientación, seis mostraron tener una orientación NE-SW de apenas unos grados de 

desviación y, se puede considerar que todas son menores a 2 m de largo. Las profundidades 

a las que se encuentran según la conversión utilizada de TWT a distancia, revelan que hay 

cuatro a menos de un metro bajo el nivel del suelo, tres entre 1 m y 2 m b.n.s. y cinco por 

debajo de los 2 m, de estas la más profunda a 2,7 m por lo que sería prudente realizar más 

estudios sobre esta para asegurar que se trate de una tumba dado que está casi por debajo del 

primer nivel cultural definido por Cavallini (2013). 

114 



El empedrado es también una característica ya descrita para el sitio Alto del Cardal 

según las fuentes orales y escritas consultadas por Cavallini (2013). Los dos posibles pisos 

por otro lado, no se mencionan ni se encontraron en las excavaciones hechas previamente en 

el sitio, por lo que podrían ser nuevos elementos a agregar dentro del contexto arqueológico; 

estos pisos se encuentran a una profundidad similar muy cercana a 1 m b.n.s. y ambos son 

rectangulares, así que una hipótesis a comprobar si se encuentra, es si poseen la misma 

temporalidad, para esto es necesario realizar nuevas excavaciones en el sitio. 

Por último las anomalías definidas como indeterminadas son cinco, de estas lo que cabe 

mencionar es que la mayoría corresponde a rasgos lineales, sin embargo para poder 

pronunciarse más al respecto, es necesario realizar nuevas prospecciones con distintos 

arreglos en cuanto a la configuración del equipo y la metodología, hasta encontrar una que 

ofrezca resultados más certeros que permitan una mejor interpretación. 

Para concluir, es imprescindible rescatar la importancia del área 8, en donde se 

obtuvieron resultados muy positivos, por lo que realizar una nueva prospección con una grilla 

con perfiles espaciados cada 10 cm o 20 cm y, varias configuraciones de las antenas, 

permitiría definir aún más los rasgos y obtener nueva información relacionada a aspectos del 

método constructivo, conservación, función, etc. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII. CONSIDERACIONES FINALES 
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7.1. Conclusiones 

7.1.1. Generales 

• Los resultados obtenidos mostraron resultados prometedores sobre los restos 

arqueológicos de los sitios Nuevo Corinto y Alto del Cardal, así como con las 

condiciones geológicas. 

• Las interpretaciones obtenidas fueron posibles gracias a la formación dual en 

geología y arqueología del postulante, por lo que en futuras investigaciones es 

necesario contar con profesionales propios de las ramas involucradas en los objetivos. 

• El diseño del georadar Gepard (OKM) limita su uso en la mayoría de sitios 

arqueológicos del país, dadas las condiciones ambientales extremas (especialmente 

de vegetación) que estos presentan; sin embargo su utilización siempre resulta viable 

si se realizan los preparativos correspondientes antes de la prospección. 

• Las condiciones más adecuadas para el equipo, en términos de salvaguarda de este 

así como de eficacia y precisión, son aquellos sitios en donde exista una topografía 

plana y con poca vegetación, con escasa o nula presencia de árboles o edificaciones 

y suelos con poco contenido de arcilla. 

• Una correlación directa entre la información existente de ambos sitios y los 

radargramas no fue siempre posible. A pesar de esto sí se logró observar elementos 

en común en cuanto a la estratigrafía y rasgos arquitectónicos especialmente en el 

sitio Nuevo Corinto. 

• Las áreas seleccionadas de ambos sitios fueron casi completamente representadas por 

los radragramas, solamente un 15% de estos fueron infructíferos para la interpretación 

debido a alteraciones externas (ruido). Por otro lado las representaciones en 3D son 
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hasta el momento, totalmente ineficaces dado las deficiencias del software así como 

en el diseño de la prospección. 

• El presente trabajo cumple también como protocolo para futuros investigadores que 

deseen utilizar el georadar Gepard (OKM), ya que presenta a fondo como operar el 

equipo de una manera correcta que permita aumentar las probabilidades de éxito en 

la determinación de rasgos arqueológicos. 

7.1.2. Metodológicas 

• A pesar de las limitaciones encontradas en el georadar Gepard (OKM), este aún es 

posible utilizarlo siempre y cuando se realice un adecuado diseño de la prospección 

y una buena preparación del terreno. Los siguientes aspectos fungen como 

lineamientos para el uso de este equipo en particular: 

o Hacer un reconocimiento previo a la prospección de las condiciones actuales 

del área. 

o Adecuar la grilla de la prospección tomando en cuenta los objetivos de la 

investigación como los elementos que no se pueden remover (por ejemplo 

árboles, rocas, cercas, entre otros), de forma tal que los perfiles abarquen las 

áreas de interés pero que no tengan elementos que obstruyan el camino. 

o Remover la cobertura vegetal lo más cercano al suelo que se pueda, además 

apartar de la zona cualquier objeto que sobresalga de la superficie. 

o Aconsejar al operador en cómo manejar el equipo correctamente, de forma tal 

que este procure llevar el georadar a una altura siempre constante y paralela 

al suelo, aunque suficientemente distante de la superficie para disminuir las 

probabilidades de hacer contacto con las antenas. 

117 



• Los dos software no presentan una diferencia en los resultados mostrados en los 

radargramas individuales, sin embargo la aplicación Gepard GPR 3D posee una 

interfaz más asequible de utilizar y da la opción de poder procesar hasta cierto puntos, 

los datos para una interpretación más adecuada. 

• El modelo de georadar Gepard (OKM) que se posee no se considera compatible con 

la realización de los modelos en 3D, por tal motivo estos resultaron ser 

completamente infructíferos durante la interpretación. 

• Las antenas al ser no blindadas y omnidireccionales representan el mayor problema 

del equipo, ya que estas son propensas a captar las señales producidas por elementos 

sobre la superficie, además que no tienen protección que aseguren su integridad. 

• Las pruebas realizadas con las dos antenas disponibles y las diferentes frecuencias 

utilizadas, establecen que las antenas telescópicas a 300 MHz (correspondiente a la 

menor extensión) son las más adecuadas, dada la poca superficie que tienen los restos 

arqueológicos para reflejar las ondas.  

• El time window más útil considerando la profundidad que se encuentran los restos 

arqueológicos en los sitios estudiados (así como la mayoría de sitios en Costa Rica), 

corresponde a 187 ns (nivel 4 del selector). 

• Los radargramas producidos por el georadar Gepard (OKM) resultan ser complejos y 

poco precisos de interpretar dadas las siguientes razones: 

o Debido al modo de funcionamiento se basa en la medición por tiempo, no se 

obtienen datos precisos que permitan una correlación directa entre los perfiles. 

Por lo tanto solo una persona debe estar a cargo de realizar la prospección 

para asegurar la mayor similitud en la longitud de los radargramas. 
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o Las ondas de aire fueron comunes en ambos sitios, este tipo de interferencia 

enmascara parcial o totalmente las reflexiones provenientes del subsuelo, por 

lo que se puede estar perdiendo información. Lo ideal es buscar zonas que no 

tengan o estén rodeadas de árboles, edificios, torres de telecomunicaciones o 

cualquier otro elemento de gran tamaño sobre la superficie. 

o El efecto de ringing y la carencia de un filtro de fondo que lo remueva, 

ocasiona que los radargramas presenten líneas paralelas consecutivas que 

dificultan la interpretación de las reflexiones. La única forma de paliar este 

problema es que el intérprete de los radargramas obvie la interferencia 

producida por este fenómeno. 

• El near field del georadar Gepard (OKM) tiene un rango muy amplio dentro del 

registro de la onda recibida, por lo tanto los 20 ns a 30 ns iniciales de cada radargrama 

se tuvieron que descartar. Además considerando estas condiciones, el nivel 1 del 

selector de profundidad es inservible para la mayoría de estudios, puesto que hay que 

descartar cerca de un 40% del perfil. 

• La inexistencia de una corrección topográfica en el software imposibilita dar una 

correcta interpretación de las anomalías observadas en los perfiles en cuanto a 

tamaño, forma y profundidad, por lo tanto no hay una verdadera reciprocidad con la 

realidad. 

• Los filtros de ambos software no proveen una mejora en los radargramas, además se 

desconocen los parámetros utilizados en estos, así como los algoritmos en que se 

basan. Solamente se utilizó el filtro “Paso alto”, aun así se desconoce la frecuencia 

exacta sobre la cual se realiza el filtrado. 
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• Dado que se utiliza un valor de permitividad relativa preconfigurado según los 

materiales de la lista en la configuración del equipo, la conversión de TWT a distancia 

(profundidad) puede no corresponder con la permitividad relativa real del subsuelo, 

ocasionando que existan diferencias en la profundidad interpretada de los 

radargramas y la profundidad real a la que se encuentran las anomalías. 

• El tipo de material seleccionado no mostró ninguna afectación en los resultados, este 

solamente influye en la conversión de TWT a distancia. Todos los tipos de suelo que 

son húmedos tiene el mismo valor de permitividad relativa, lo mismo ocurre con los 

tipos de suelo secos. 

• A pesar de la imposibilidad de realizar amplitude maps o modelos 3D por parte del 

equipo, se consiguió crear mapas esquemáticos que muestran la localización en el 

espacio de las anomalías observadas en los radargramas. 

7.1.3. Sitio Nuevo Corinto 

• A pesar que se esperaba un desempeño limitado en este sitio debido al alto porcentaje 

de arcillas en el suelo, se obtuvieron resultados mejores de lo esperado, al lograr una 

profundidad de penetración mayor a la especulada y al determinar varias anomalías. 

• Se logró determinar los muros en los montículos 1 y 7, el basamento geológico, tres 

posibles tumbas, así como una estructura indeterminada; sin embargo en 

contraposición a estos dos montículos, el montículo 6 tuvo una completa ausencia de 

resultados atribuibles al contexto arqueológico o geológico. 

• Se consiguió corroborar en parte la estratigrafía propuesta para el sitio, ya que 

solamente se observó el basamento geológico en los radargramas; los demás 
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depósitos no se distinguen debido a que no tienen una suficiente diferenciación para 

la resolución del georadar. 

• Se comprobó el método constructivo del montículo 1 propuesto a partir de las 

excavaciones arqueológicas, además que se determinó que no hay variación en las 

características de los depósitos que conforman los montículos y el suelo a su 

alrededor. 

• La densa vegetación fue el principal problema encontrado en el sitio Nuevo Corinto. 

Esta dificultó la prospección y posterior interpretación, dado que se requirió de un 

tiempo mayor en la preparación del área y, aun así se dieron interferencias en los 

radargramas producto del contacto con las antenas. 

• Los resultados obtenidos demuestran que el sitio Nuevo Corinto y específicamente 

los montículos 1, 6 y 7 todavía poseen mucha información que aportar, la cual puede 

ser obtenida a partir de estudios con el georadar y otros métodos geofísicos, que 

posteriormente puede ser corroborada con excavaciones arqueológicas. 

7.1.4. Sitio Alto del Cardal 

• El sitio Alto del Cardal demostró poseer varias anomalías que corresponden a 

enterramientos, un empedrado, pisos de arcilla quemada y varios rasgos que no fueron 

posibles interpretar dada la poca resolución de los radargramas. 

• Las áreas 14, 16 y especialmente 8 mostraron ser las áreas con mayor concentración 

de anomalías atribuibles al contexto arqueológico, no obstante casi la mitad de todas 

las áreas prospectadas no presentaron ningún resultado positivo. 
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• Los árboles y el muro en la periferia del Lote C continuamente generaron ondas de 

aire que opacaban las anomalías, esto resultó ser un inconveniente durante la 

interpretación de los radargramas. 

• No se logró asociar la estratigrafía del sitio con los radargramas debido a la poca 

variación en composición que tienen los depósitos volcánicos que cubren el sitio, sin 

embargo sí se pudo reconocer geoformas de la paleosuperficie. 

• Dado el diseño de la prospección, en donde la separación entre perfiles fue de dos 

metros, existe la posibilidad que no se hayan registrado restos arqueológicos ubicados 

en esta zona ciega. 

• Según los nuevos rasgos arqueológicos encontrados en la presente investigación, se 

refuerza la tesis sobre la complejidad e importancia del sitio Alto del Cardal y, se 

comprueba la hipótesis de estudios arqueológicos previos que indicaban la presencia 

de estructuras enterradas. 

7.2. Recomendaciones 

7.2.1. Generales 

• Adquirir las antenas triangulares que poseen una mayor resolución, lo cual mejoraría 

la calidad de los datos obtenidos. 

• Acordar con el fabricante, el acceso a los datos en crudo para poder así utilizarlos en 

otros programas de mayor distribución y más capacidad de procesamiento, por 

ejemplo el GPR Viewer, que es un freeware diseñado por el Dr. Lawrence Conyers 

y el Dr. Jeffrey Lucios. 
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• Llevar siempre junto al equipo baterías AA extra para la unidad de control y un 

cargador portátil para la Tablet, con el fin de extender el tiempo de funcionamiento 

del georadar. 

• Limitar el uso del georadar Gepard (OKM) a áreas de poca extensión, para poder 

realizar una prospección con una separación entre perfiles paralelos de máximo 50 

cm (sin embargo esto va a depender de los recursos económicos dispuestos para la 

investigación). Además proponer perfiles perpendiculares de control, cada tercio de 

la distancia total del perfil longitudinal más largo. 

• No utilizar el modo de prospección en 3D dado los inconvenientes mencionados en 

los capítulos anteriores y si aún si desea utilizar, realizar el espaciado entre perfiles a 

menos de 25 cm. Igualmente prospectar nuevamente cada perfil en el modo 2D. 

• Buscar una descripción estratigráfica lo más detallada posible de la zona a prospectar 

o un afloramiento cercano, en donde se pueda realizar un perfil de prueba con el fin 

de correlacionar las distintas litologías a las reflexiones registradas. 

• Procurar una calibración de la profundidad, al utilizar una barra de metal que se 

introduzca en un corte o excavación, con el propósito de correlacionar las reflexiones 

producidas por la barra con la profundidad real a la que esta se encuentra. 

• Diseñar las investigaciones interdisciplinariamente, de forma tal que se involucren 

tanto los profesionales en geofísica encargados del uso del georadar y análisis de los 

radargramas, como también arqueólogos y geólogos que coadyuven a la 

interpretación del origen de las reflexiones o zonas de atenuación. 
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7.2.2. Sitio Nuevo Corinto 

• Prospectar nuevamente los montículos 1 y 7 con una separación de los perfiles de 5° 

con el fin de definir mejor los rasgos encontrados. A pesar que el montículo 6 no 

presento resultados positivos con este método, se puede considerar utilizar otras 

técnicas geofísicas para descartar definitivamente que este no presenta estructuras 

enterradas. 

• Ampliar las zonas de exploración en el sitio Nuevo Corinto a otros de los rasgos 

ubicados en el Informe “El sitio Nuevo Corinto (L-72-NC), una aldea cacical”, 

elaborado por Salgado et al (2013), como lo pueden ser los montículos 5, 9 y 10, el 

encierro 1, sectores de las calzadas y zonas planas como el sector habitacional 

descubierto por Douglas García (2017). 

• Utilizar el georadar Gepard (OKM) en la época menos lluviosa del año, de esta forma 

se asegura mejorar calidad de los datos y una mayor facilidad durante la preparación 

y prospección de las áreas. 

• Dada la densa vegetación en el sitio, lo más prudente es escoger áreas donde el ganado 

de la finca haya previamente pastado, para que así el tiempo de preparación de la zona 

sea menor y se asegure la integridad del equipo y calidad de los datos. 

7.2.3. Sitio Alto del Cardal 

• Realizar una nueva prospección en las áreas 8, 12, 14 y 16, del sitio Alto del Cardal, 

con una separación de 25 cm entre perfiles N-S, para así delimitar mejor las 

anomalías. 

• Las áreas en donde no se obtuvieron resultados positivos (1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10) deben 

ser confrontadas sobre los resultados de futuras investigaciones, con el objetivo de 
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aclarar si el método no fue del todo efectivo o si es que estas áreas carecen 

completamente de rasgos arqueológicos. 

• Al considerar la variación a la profundidad que se encuentran los rasgos en este sitio, 

se puede considerar prospectar las zonas en donde se encuentran las anomalías más 

profundas con una frecuencia menor de las antenas (150 MHz), para así lograr más 

penetración en el subsuelo y poder definir mejor los rasgos. 

• Utilizar el georadar y otros métodos geofísicos en los Lotes B y D (Cavallini, 2013) 

dado que los dueños de las fincas en donde se encuentran estos lotes no permiten 

excavar. Así que al utilizar métodos no invasivos se logra adquirir información del 

subsuelo y los restos enterrados sin que haya un conflicto con los propietarios. 
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CAPÍTULO IX. ANEXOS 

9.1. Formularios del sitio Nuevo Corinto 

Montículo 1. 
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Montículo 6. 

131 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montículo 7. 
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9.2. Formularios del sitio Alto del Cardal 
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9.3. Fotografías del sitio Nuevo Corinto 

 
Fotografía 1. Preparación del montículo 1. 

 
Fotografía 2. Vista hacia el Sur del montículo 1. La línea roja indica la circunferencia 

del montículo y los números corresponden a los perfiles prospectados. 
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Fotografía 3. Vista panorámica hacia el Norte del montículo 1. Los números 

corresponden a los perfiles prospectados. 

 
Fotografía 4. Prospección del perfil 3, montículo 1. Las flechas indican los inicios de 

los perfiles. 
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Fotografía 5. Configuración del equipo en la prospección del perfil 4, montículo 6. 

 
Fotografía 6. Prospección del perfil 8, montículo 6. El círculo rojo encierra la zona 

aproximada del hundimiento producto de la excavación previa (ver apartado 5.3.). 

Debido al mal clima el día de la prospección del montículo 7 no se tuvo el suficiente tiempo para tomar 

fotografías. 
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9.4. Fotografías del sitio Alto del Cardal 

 

Fotografía 7. Vista hacia el Norte desde el límite sur del Lote C. 

 

Fotografía 8. Vista hacia el Sur del Lote C desde el área 8. Nótese los árboles dentro 

de los lotes y en el límite Oeste que generan la interferencia mencionada en el texto. 

153 



 

Fotografía 9. Preparación del área 7, vista hacia el Sur desde la esquina NW. 

 

Fotografía 10. Vista hacia el SW del área 8 desde la esquina NE. El círculo rojo 

encierra la localización aproximada de las tumbas mencionadas en el texto y el circulo 

amarillo el empedrado (ver apartado 6.4.). 
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Fotografía 11. Vista hacia el SW del área 14 desde la esquina NE. El círculo encierra 

la localización aproximada de las tumbas mencionadas en el texto (ver apartado 6.4.). 

 

Fotografía 12. Vista hacia el SW del área 16 desde la esquina NE. El círculo encierra 

la localización aproximada del piso de arcilla y la flecha el rasgo lineal mencionado en 

el texto (ver apartado 6.4.). 
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Fotografía 13. Vista de la cueva al Sur del Lote C. 

 

Fotografía 14. Prospección sobre la cueva al Sur del Lote C. 
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