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Introducción 
 

La exploración arqueológica no destructiva es fundamental para optimizar la 
explotación de un yacimiento arqueológico, ya que no solo implica un enorme abaratamiento de 
la explotación del yacimiento y de la planificación de obras civiles en zonas de interés 
urbanístico y arqueológico, sino que, por su carácter no destructivo, preserva el medio ambiente 
y evita la destrucción accidental de restos arqueológicos. En este sentido son particularmente 
útiles las técnicas de Prospección Geofísica que permiten determinar la estructura superficial 
del terreno a partir del estudio de las diferentes propiedades de los materiales, entre las que 
cabe destacar la propagación de ondas electromagnéticas (radar de penetración en Tierra), 
ondas acústicas (sísmica de refracción y de reflexión), eléctricas (métodos eléctrico-resistivos y 
de polarización inducida), gravimétricos y magnéticos. 

Cada una de estas técnicas tiene un campo de aplicación óptimo que depende de las 
características de los restos arqueológicos, y de las características del terreno circundante. 

Una gran parte del yacimiento de Medina Elvira se localiza sobre el macizo 
carbonatado de rocas jurásicas que afloran en el Cerro del Sombrerete. En este sector los restos 
arqueológicos son subaflorantes y están parcialmente cubiertos por arcillas de descalcificación. 
La naturaleza muy heterogénea tanto del encajante como de los restos, así como su posición 
superficial, hace que sólo en aquellos sectores con mayor potencia de suelo, el uso de técnicas 
de prospección geofísica, pueden suponer una aportación. 

En la zona situada hacia el Este del Tajo Colorado y en sus inmediaciones afloran 
arcillas con yesos de edad triásica que están sometidas actualmente a procesos de erosión. 
Debido a esta situación, los restos arqueológicos existentes estarían expuestos en superficie. 

Sin embargo, el sector situado entre el Cerro del Sombrerete, el Tajo Colorado, y el 
Cortijo de las Monjas (Fig. 1) es un sector con acumulación de arcillas y limos, localmente con 
paleocanales rellenos por conglomerados, en el que se desarrolla suelo. En este sector, los 
depósitos más recientes pueden dejar cubiertos los restos arqueológicos por lo que es 
aconsejable su  estudio mediante técnicas de prospección geofísica. Los principales restos 
arqueológicos en este yacimiento son construcciones, formadas por muros de naturaleza caliza, 
con profundidades generalmente inferiores a los 2 m y pozos y galerías muchos de ellos 
colmatados.  En un encajante formado por sedimentos detríticos finos, estos cuerpos producen 
un contraste en la velocidad de propagación de ondas electromagnéticas. Además, constituyen 
en ambos casos cuerpos resistivos situados en un entorno conductor. 
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Figura 1. El yacimiento arqueológico de Medina Elvira. Localización de sectores estudiados y 
panorámica general de la ladera oriental del Cerro del Sombrerete y la zona de acumulación de 
sedimentos donde se han detectado las principales anomalías asociadas a restos arqueológicos. 

 
La aplicación de la tecnología del radar de penetración en tierra (Ground Penetrating 

Radar: GPR) hace posible estudiar de forma precisa, rápida, eficiente y no destructiva grandes 
áreas de interés arqueológico y generar un mapa tridimensional del subsuelo con las anomalías 
que indican la posible localización de restos arqueológicos. Aunque esta tecnología es la más 
potente que puede emplearse en la exploración de posibles yacimientos arqueológicos es de 
señalar que, en general, debido a lo complejo que resulta la interpretación de los datos 
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obtenidos con el GPR, es muy conveniente utilizar otras técnicas geofísicas complementarias, 
también no destructivas, que faciliten esta interpretación. En este sentido son especialmente 
interesantes para estudios de detalle las técnicas electro resistivas, y entre ellas la realización de 
tomografías eléctricas. La ausencia hasta el momento de restos de fundición que determinarían 
un contraste en las propiedades magnéticas del medio (susceptibilidad magnética y magnetismo 
remanente) hace que no sea imprescindible el uso de la magnetometría. 

Todo esto hace que, para la exploración óptima de yacimientos arqueológicos 
(especialmente si el yacimiento es de gran extensión) resulte fundamental la colaboración 
mutua entre arqueólogos, geólogos y físicos o ingenieros especialistas en radar. 

Este documento describe la labor realizada por los grupos de investigación Grupo de 
Electromagnetismo de Granada (GEG) y Geología Estructural y Tectónica (pertenecientes, 
respectivamente, a los Departamentos de de Electromagnetismo y Física de la Materia y de 
Geodinámica de la Universidad de Granada) en el proyecto “Campaña de prospección 
geofisica para la localización de restos arqueológicos en el yacimiento de Medina Elvira” 
para el estudio preliminar de las posibilidades de estas técnicas en la exploración del yacimiento 
arqueológico situado en el municipio de Atarfe (Granada). Para ello se divide el documento 
en varios apartados. En el primero se describe muy brevemente el fundamento del GPR y 
seguidamente, de forma resumida, las medidas con él realizadas. En la segunda parte se describe 
la técnica basada en medidas eléctrico resistivas y los resultados obtenidos. Finalmente se 
comentan las conclusiones obtenidas y perspectivas de futuro. 

  
 

Radar de penetración en tierra. Fundamentos, medidas y resultados 
 
Fundamentos  
 

Los radares de penetración en tierra (GPR) son sistemas electromagnéticos para el 
estudio no destructivo del subsuelo. Están basados en la radiación, mediante una antena 
emisora muy próxima al suelo, de pulsos electromagnéticos de corta duración. El pulso radiado 
penetra en tierra donde parte de él se refleja hacia la superficie cada vez que interacciona con 
un objeto o estructura con propiedades electromagnéticas (constante dieléctrica y permeabilidad 
magnética) diferentes de las del medio circundante. La señal reflejada es recibida por la antena 
receptora para, después de un adecuado procesado, obtener una especie de radiografía del 
subsuelo con información de sus características, composición y contenido. La figura 2 muestra 
el esquema de un GPR típico en el que el objeto a detectar sería una posible tubería.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Esquema de un GPR básico 
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La selección de las características del pulso electromagnético emitido depende de las 
propiedades del subsuelo así como la profundidad, geometría y características 
electromagnéticas de lo que se pretende detectar y analizar. Las señales con componentes en 
frecuencia menores esto es, de longitudes de ondas mayores, penetran mas profundamente en la 
tierra que las que poseen componentes de mayor frecuencia o menor longitud de onda. Por el 
contrario, las de mayor frecuencia permiten una mayor resolución y por tanto detectar objetos 
de menor tamaño. Como consecuencia existe un compromiso entre profundidad de penetración 
y resolución. Las frecuencias utilizadas se encuentran en la zona baja de las microondas, 
cubriendo un espectro entre 200 MHz y 1.5 GHz aunque también pueden utilizarse frecuencias 
más bajas. No obstante en arqueología las frecuencias mas usadas están en el entorno de los 
200 y 500 MHz. 

 
Para llevar a cabo las medidas necesarias para obtener información sobre la zona que se 

desea estudiar se disponen las antenas transmisora y receptora en una determinada posición fija 
sobre el suelo y se realiza un disparo que consiste en la transmisión de un pulso y la recepción 
(durante un cierto intervalo temporal denominado ventana temporal) de la señal (denominada 
“traza”) debida a las reflexiones en el interior del subsuelo. Con el objeto de eliminar ruido en 
las medidas la información contenida en cada traza se obtiene usualmente promediando la 
información obtenida de varios disparos de este tipo. El proceso se repite desplazando el 
conjunto de las dos antenas a lo largo de una línea recta y obteniendo un determinado número 
de trazas separadas entre sí una cierta distancia espacial Δs. Una zona de trabajo consta de 
varias de estas líneas dispuestas en paralelo y separadas una distancia Δl. La correcta elección 
de estas separaciones (Δs y Δl) que aseguran un adecuado muestreo de la zona, atiende al 
denominado criterio de Nyquist. Idealmente, las líneas de medida se realizan en direcciones 
perpendiculares formando una red o cuadrícula de la zona del terreno a explorar. Sin embargo, 
a veces, como en el caso de una exploración preliminar no exhaustiva como la que se ha 
llevado a cabo en este proyecto, estos criterios pueden relajarse con objeto de minimizar el 
número de líneas de medida y aumentar el área investigada.  

 
 Para interpretar la información obtenida mediante un GPR es necesario determinar la 

velocidad de propagación de la onda electromagnética en el subsuelo la cual depende no solo 
del tipo de terreno que caracteriza la zona donde se van a hacer las exploraciones (influye 
preferentemente el porcentaje de arcilla) sino también de su grado de humedad (por ejemplo si 
ha llovido o no recientemente) de si existe hielo o no, etc. La velocidad medida se utiliza para 
poder determinar la profundidad a la que se encuentran las anomalías detectadas. La medida de 
la velocidad se hace siguiendo un procedimiento llamado CMP (Common-Mid Point) que 
consiste en la realización de medidas en una línea. A continuación sobre esa línea y tomando 
como referencia el punto medio de las dos antenas en la posición inicial, se van moviendo las 
antenas una misma distancia en direcciones opuestas y realizando medidas en cada nueva 
posición. El desplazamiento de las antenas entre cada medida debe cumplir el criterio de 
Nyquist. El procedimiento CMP para estimar la velocidad de las ondas electromagnéticas en el 
subsuelo se realizó como medida previa a todas las prospecciones llevadas a cabo en diferentes 
zonas del yacimiento arqueológico y que se describen en el siguiente apartado. La velocidad 
media encontrada fue 0.1 m/ns que es típica de tierra seca. por lo que la profundidad de 
penetración del GPR es a priori adecuada. 

Respecto a la interpretación de las medidas realizadas durante una exploración es de 
señalar que, debido a la existencia de múltiples objetos detectados desconocidos así como a 
ruidos de cualquier tipo que perturban la señal recibida, los resultados obtenidos directamente 
de las medidas distan muy mucho de ser fácilmente interpretables. De hecho este es un gran 
problema con el que se encuentra el usuario de un GPR ya que para obtener una información lo 
mas “limpia” y fiable posible se hace necesario recurrir a complejos tratamientos de la señal 
recolectada por el GPR. Por supuesto se sale fuera de los objetivos de este informe el entrar en 
detalles sobre dichas técnicas. No obstante cabe decir que este procesado incluye el uso de 
filtros de señal de alta y baja frecuencia, el reforzamiento de la ganancia de la señal para 
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compensar pérdidas, uso de algoritmos de migración etc. Como resultado se obtienen unas 
gráficas, denominadas radargramas, que muestran la información obtenida en cada línea de 
medida. Estos radargramas pueden a su vez componerse entre si para conformar un mapa 
tridimensional del subsuelo. 

 
Medidas realizadas y resultados obtenidos  
 

La planificación de las medidas realizadas se llevaron a cabo atendiendo a los siguientes 
dos criterios complementarios: 
 

1. Con objeto de estimar la capacidad del GPR como herramienta de exploración 
arqueológica y adquirir experiencia en la interpretación de la información que 
suministra específicamente en las condiciones en las que se encuentra este yacimiento, 
se hicieron medidas en zonas donde dicha interpretación de los resultados estaba 
facilitada por el hecho de que se conocía a priori que es lo que se esperaba encontrar en 
el subsuelo. Describimos estos resultados en el apartado titulado medidas de 
comprobación.  

 
2. Uso del GPR en zonas de posible interés arqueológico donde no se disponían de datos 

preliminares que facilitasen la interpretación de los resultados. En este caso, de entre 
las medidas realizadas, se seleccionaron varias líneas donde las anomalías existentes 
sugerían la posible existencia de restos arqueológicos. Con objeto tanto de corroborar 
la información contenida en estas líneas seleccionadas como de facilitar su 
interpretación, en ellas se realizaron medidas adicionales usando la técnica electro 
resistiva de tomografía eléctrica. Estas últimas medidas se describen en la segunda 
parte de este documento. 

 
En todos los casos, dado el carácter de estudio preliminar del proyecto, y en aras de cubrir la 
mayor parte de terreno posible, se hicieron las medidas relajando las condiciones óptimas de 
exploración. De hecho no se realizaron cuadrículas sino que se tomaron medidas solo a lo largo 
de líneas paralelas y no se siguió de forma estricta el criterio de Nyquist. Por otro lado, con 
objeto de no dar un carácter demasiado técnico a este informe omitiremos en este documento 
todos los complicados procesos de análisis de señal que tuvieron que realizarse antes de obtener 
los resultados que se muestran. 
 
GPR: medidas de comprobación 
 
Para mostrar la capacidad del GPR como herramienta de diagnostico en exploraciones 
arqueológicas se eligieron dos zonas de interés dentro del yacimiento de Medina Elvira. Una, en 
la que era previsible la existencia de un pozo debido a una evidente oquedad en el terreno (que 
se indica con una flecha en la figura 3) y otra en la que era de esperar la existencia de restos de 
la muralla de una antigua alcazaba descubierta por el arqueólogo Dr. D. Antonio Malpica 
director de las excavaciones del yacimiento. A continuación se describen los resultados 
obtenidos en ambas zonas.  
 
Zona del pozo (A) (UTM:  X: 436744; Y: 4121170). 
 
La figura 3 muestra a dos miembros del Grupo de Electromagnetismo de Granada tomando 
medidas con el GPR para explorar la zona donde se encuentra ubicado un posible pozo. La 
posición del GPR indica la dirección en que fueron tomadas las medidas. La flecha indica la 
posición del pozo y las cintas que se observan en la fotografía delimitan la zona donde se 
tomaron las medidas las cuales se hicieron a lo largo de 30 líneas de 7 metros cada una (210 
metros lineales en total). Esto supuso barrer un área de 105 metros cuadrados. Las antenas 
utilizadas fueron las correspondientes a señales de 225 MHz. La figura 4 muestra uno de los 
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radargramas obtenidos y que corresponde a la línea 7 la cual cruzaba el pozo. En dicha figura en 
el espacio comprendido entre las dos líneas paralelas verticales a trazos no se observan 
reflexiones lo que indica claramente la existencia del la oquedad del pozo mientras que las 
hipérbolas que delimitan dicha oquedad indican la situación de los bordes de la boca. En 
contraposición con los resultados obtenidos en la línea que cruzaba el pozo, en la figura 5 se 
muestra un ejemplo de los resultados correspondientes a la línea (la 25) que no cruzaba el pozo. 
En este radargrama no se observan anomalías que pudieran corresponder a la existencia de una 
oquedad. 
 

 
 
Figura 3. Zona del pozo: Dos miembros del Grupo de Electromagnetismo de Granada tomando 
medidas con el GPR. 
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Figura 4. Zona del pozo: Radargrama obtenido en la línea 7 sobre la posible situación del pozo. 
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Figura 5. Zona del pozo: Radargrama obtenido en la línea 25 fuera de la posible situación del 
pozo.  
 
Zona muralla (B)  ( UTM: X: 436568   Y: 4121273 ) 
 
La segunda zona muestra los resultados obtenidos en un sector donde era previsible la 
estructura del subsuelo, corresponde a la parte no excavada de muralla de la alcazaba 
descubierta por el arqueólogo Dr. D. Antonio Malpica. Las medidas se hicieron en la zona no 
excavada indicada con una flecha en la figura 6. En la exploración de esta zona se realizaron 
medidas en 8 líneas (todas en dirección perpendicular a la muralla) de 9 metros cada una (72 
metros lineales en total) lo que supuso estudiar un área de 41 metros cuadrados. Las medidas se 
hicieron usando las antenas para pulsos de frecuencia central 450 MHz. La figura 7 muestra los 
resultados correspondientes a dos de las líneas (los resultados de las demás líneas son similares 
ya que todas atraviesan perpendicularmente la muralla).  
 

 
  
Figura 6. Restos de muralla en Medina Elvira estudiados mediante GPR. 
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Figura 7. Las líneas a trazos indican donde se encuentra la muralla. Se puede observar las 
hipérbolas típicas que determinan la situación de sus bordes y la existencia de reflexiones 
múltiples en la zona ocupada por la muralla. 
 
 
 
 
 
GPR: medidas en zonas de posible interés arqueológico 
 

El segundo conjunto de medidas corresponde a diferentes zonas del yacimiento de Medina 
Elvira. Esta tres zonas las hemos denominado:  

• Zona cortijo Las Monjas (C) (37 líneas de 45 metros = 1665 metros lineales equivalente 
a 630 metros cuadrados) 

• Zona zanja (D) (19 líneas de 30 metros = 570 metros lineales equivalente a 250 metros 
cuadrados 

• Zona paralela al arroyo (E) (11 líneas de 30 metros = 330 metros equivalente a 180 
metros cuadrados) 

La elección de estas zonas se realizó atendiendo a criterios geológicos, ya que se trata de 
zonas de acumulación de sedimentos, y arqueológicos, ya que existían indicios en superficie de 
restos,  dentro de la gran extensión de terreno que comprende el yacimiento en su totalidad.  
 
Resultados de zona cortijo las Monjas (C) (UTM: X:437414 Y:4120501 ) 
 

En los radargramas de las medidas realizadas en esta zona no se observaron muestras 
tan claras de la existencia de restos arqueológicos como en algunos de los correspondientes a las 
otras dos zonas exploradas. La línea con mayores anomalías también se exploró mediante 
tomografía eléctrica y se describe en la segunda parte de este documento. 
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No obstante habría que hacer medidas más extensas y detalladas para alcanzar 
conclusiones definitivas sobre la existencia o no de restos arqueológicos. La fotografía de la 
figura 8 muestra a dos miembros del grupo de electromagnetismo de Granada tomando medidas 
en la zona. La Figura 9 muestra un ejemplo de de los radargramas obtenidos y que se 
corresponde con los datos medidos a lo largo de la línea 14. Las antenas utilizadas son las que 
corresponden a pulsos electromagnéticos de frecuencia central de 450 MHz. 
 

 
 
Figura 8. Toma de medidas con el GPR en la zona del cortijo de las Monjas 
 
 

 
 
Figura 9. Radargrama de zona Cortijo de las Monjas. La flecha indica una posible anomalía. 
 
Resultados de zona zanja (D) ( UTM: X: 436879 Y: 4121157) 
 
 
En los radargramas de las medidas realizadas en esta zona (Figura 10) se observaron claras 
muestras de anomalías (indicadas con flechas) que pueden corresponder muy probablemente 
(dada la riqueza arqueológica de la zona) a la existencia de restos arqueológicos. Con el objetivo 
de corroborar y precisar estos datos, se eligió una línea significativa de esta zona para su análisis 
utilizando mediante técnicas electro resistivas. Los resultados obtenidos utilizando esta técnica 
se comentan en la segunda parte del documento. No obstante, como en el caso anterior para 
obtener conclusiones definitivas sobre esta zona se hace necesario realizar estudios más 
exhaustivos. 
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Figura 10. Radargrama correspondiente a las medidas realizadas en la zona de la zanja. Las 
flechas indican la existencia de posibles anomalías. 
 
 
Resultados de zona paralela al arroyo (E) (UTM:  X: 437000  Y: 4121022 ) 
 

En los radargramas de las medidas realizadas en esta zona (Figs.11, 12) se observaron 
claras anomalías que indican la posible existencia de restos arqueológicos. Al igual que en los 
demás casos debido a que en este proyecto se han hecho medidas en las que se han relajado las 
condiciones de muestreo y barrido de la zona a explorar para extender la superficie cubierta, 
sería necesario realizar un estudio mas detallado (incluyendo medidas eléctrico resistivas) que 
permita obtener conclusiones definitivas.  
 

 
 

 
Figura 11: Zona paralela al arroyo (cambiar esta foto por la tomada desde arriba) 
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Figura 12. Zona paralela al arroyo: Radargrama correspondiente a la línea 1. Las flechas 
muestran la existencia de posible anomalías. 

 
Tomografía eléctrica. Fundamentos, medidas y resultados 
 
Fundamentos  
 Los métodos de prospección eléctrico-resistiva utilizados en estudios arqueológicos se 
basan en la medida de las características de los campos eléctricos inducidos artificialmente, 
tanto con corriente continua como con corrientes alternas de baja frecuencia. Se suelen medir 
esencialmente potenciales e intensidad de la corriente que circula para caracterizar los 
materiales mediante su resistividad. 
 La resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica se mide en 
ohmios (Ω). La resistividad (ϕ), se define como la resistencia en ohmios medida entre las caras 
opuestas de un cubo de dimensiones unitarias. Sus unidades son los Ω.m (= ϕ), y es una 
propiedad característica de cada material, independiente de su geometría. 
 La mayor parte de la conductividad de los materiales de la corteza es de tipo 
electrolítico o iónico. Los factores de los que depende la resistividad de un material son 
esencialmente: porosidad, grado de saturación, resistividad del agua contenida, y otros 
parámetros característicos de cada litología que determinan la relación entre los poros de la 
roca. Los valores de la resistividad son muy variables incluso dentro de una misma litología, por 
lo que el contraste de resistividad depende de las características del suelo y de la naturaleza de 
los restos arqueológicos. 
 Los métodos eléctrico-resistivos tratan de determinar las variaciones reales de la 
resistividad del terreno, tanto en la vertical como en la horizontal, a partir de las medidas de las 
resistividades aparentes. Se introduce una corriente eléctrica en el terreno mediante dos 
electrodos A y B, y se miden diferencias de potencial entre puntos situados en determinadas 
posiciones M y N para determinar valores de la resistividad aparente (Fig. 13). La disposición 
relativa de los electrodos de emisión y medida da lugar a distintas configuraciones y entre ellas 
la más utilizada para construir perfiles de resistividad es la dipolo-dipolo (Fig. 13) 
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Figura 13. Configuración de electrodos dipolo-dipolo para la construcción de perfiles de 
resistividad eléctrica. 
 
 En tomografía eléctrica los dipolos se sitúan en nodos consecutivos  localizados a lo 
largo de una línea y que tienen el mismo espaciado entre si. Uno de los dipolos es de emisión, el  
formado por los electrodos A y B, y el otro es el de medida, formado por M y N. A mayor 
separación de los dipolos, se obtiene información de una zona más profunda del terreno. Cada 
medida de resistividad aparente se asigna a uno de los nodos de la red. A continuación se 
dibujan las isolíneas de la pseudo-sección de resistividades aparentes. A partir de los datos de 
resistividades aparentes, mediante métodos de elementos finitos y de diferencias finitas, se 
pueden modelar las resistividades reales del terreno y comparar los resultados del modelo 
teórico con los obtenidos en campo 
 Este método permite una interpretación cualitativa directa ya que, aunque los datos de 
resistividad y profundidad son aproximados, permite conocer la geometría y continuidad lateral 
de las capas, lo que facilita la localización de fallas, paleorelieves, variaciones de espesor del 
suelo, y otras heterogeneidades. Durante la modelización se consiguen valores reales de 
resisitividades y de profundidades de los cuerpos. 
 
Medidas realizadas y resultados obtenidos 
 
 La tomografía eléctrica es un método de prospección de detalle, en el que es mucho más 
lento la obtención de resultados que en el GPR. Por ello se han realizado tomografías eléctricas 
superpuestas sólo en algunos de  los perfiles en los que se ha identificado anomalías en el GPR. 
 Se ha utilizado el equipo ABEM (Fig. 14) del que disponen en Instituto Andaluz de 
Geofísica y prevención de desastres sísmicos (Universidad de Granada) con 60 canales 
dispuestos a lo largo de perfiles de 40 m. Los electrodos se han situado con un espaciado de 1m, 
en los extremos del perfil (distancia 0 a 10 m y 30 a 40 m) y de 0.5m en la zona central. De esta 
forma se realizan medidas de pares de electrodos de emisión y de registro en dos mallas 
superpuestas, una malla general de 1m de espaciado y una malla de detalle central de 0.5 m de 
espaciado. Con ello se consigue evitar efectos de borde y tener una mayor resolución de las 
estructuras. 
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Figura 14. Equipo de tomografía eléctrica ABEM. Se muestra el equipo de medida y un detalle 
de la conexión de electrodos a lo largo de la línea de registro. 
 
Resultados de zona cortijo las Monjas (C, X:437414 Y:4120501 ) 
 
 En esta zona se ha realizado un perfil de tomografía eléctrica que aprovecha una de las 
calles situadas entre olivos (Fig. 15). El perfil tiene 40 m de longitud y se inicia en el punto de 
coordenadas UTM:  X: 437414, Y: 4120501 y finaliza en el punto X: 437400; Y: 4120535.    

 
Figura 15. Equipo de tomografía eléctrica instalado en el perfil del sector C, Cortijo de las 
Monjas. 
 La instalación del equipo fue correcta ya que se trata de un suelo muy blando en el que 
se pueden situar bien los electrodos. Tras la medida de campo se obtuvieron datos de 
resistividades aparentes. El procesado mediante técnicas de diferencias finitas, al ser la 
topografía horizontal, permitió determinar el perfil de resistividades y profundidades reales que 
se muestra en la Fig, 16. El ajuste entre las resistividades del aparentes medidas y las 
resistividades aparentes teóricas del modelo es bueno, por lo que se puede considerar fiable la 
distribución de resistividades determinada.  
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Figura 16. Perfil de resistividades obtenido mediante tomografía eléctrica en el sector C, Cortijo 
de las Monjas. Orientación de SE a NO. 
 
 Los datos de resistividades muestran un nivel superficial con una variación muy 
marcada de los valores de resistividad y una zona más profunda con valores relativamente más 
homogéneos. Sin embargo,  en las zonas más profundas, mientras que la parte inicial del perfil 
es más homogénea, existen cuerpos anómalos resistivos a distancias de (a) 16 m y (b) 22-24 m, 
que se extiende en profundidad. Además cabe destacar el cuerpo resistivo localizado a 26m que 
alcanza una profundidad de 1.20 m. Los valores de resistividad del extremo NO del perfil, a 
pesar de existir variaciones, son menos fiables ya que pueden estar afectados por efectos de 
borde. 
 
 
Resultados de zona zanja (D) (X: 436879 Y: 4121157) 
 
 El perfil de tomografía eléctrica realizado en esta zona  se sitúa paralelo a una zanja 
realizada recientemente en la zona que muestra restos arqueológicos. Aprovecha también una de 
las calles situadas entre olivos  y se sitúa en su zona central (Fig. 17) para evitar el efecto de 
distorsión que producen sus raíces. El perfil tiene 40 m de longitud y se inicia en el punto de 
coordenadas UTM  X:436879, Y: 4121157 y finaliza en el punto X: 436914; Y: 4121142.   

 
Figura 17. Equipo de tomografía eléctrica instalado en el perfil del sector D, Zona de la zanja. 
 
 
 
 
 La obtención de medidas fue correcta, aunque hubo algunas dificultades para la  
instalación de algunos electrodos debido a la presencia de cantos duros en la parte superficial 
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del suelo. Tras la medida de campo y determinación de resistividades aparentes, se procesaron 
los datos mediante técnicas de diferencias finitas para determinar el perfil de resistividades y 
profundidades reales que se muestra en la Fig, 18. El ajuste entre las resistividades del aparentes 
medidas y las resistividades aparentes teóricas del modelo es excepcionalmente bueno, con 
errores del 1%, por lo que se puede considerar muy fiable la distribución de resistividades 
determinada.  

 
Figura 18. Perfil de resistividades obtenido mediante tomografía eléctrica en el sector D, zona 
de la zanja. Orientación de NO a SE. 
 
 Los datos de resistividades del perfil indican una zona superficial con cuerpos resistivos 
muy marcados y contornos geométricos. Destacan los cuerpos situados entre 5-7 m y entre 23-
25m que se extienden hasta una profundidad aproximada de 1.5 m. Por otra parte, cabe destacar 
la existencia de un cuerpo de mayor tamaño situado entre 10 y 17 m, hasta profundidades de 
3m. Todos estos cuerpos se localizan sobre un basamento conductor de naturaleza más 
homogénea. 
 
 
 
Discusión, conclusiones y perspectivas de futuro 
 

La utilización escalonada del GPR como método de exploración  y posteriormente la 
tomografía eléctrica como método de detalle se muestra como la combinación de métodos más 
adecuados en la investigación del yacimiento arqueológico de Medina Elvira. Mientras que el 
GPR es un método con el que se pueden estudiar zonas extensas de forma rápida, la tomografía 
eléctrica es mucho más lenta de aplicación pero define mejor la geometría en profundidad de 
los cuerpos. 
 Los restos encontrados corresponden tanto a antiguos muros como a posibles galerías y 
pozos parcialmente rellenos que producen contrastes que se pueden detectar mediante GPR, con 
la formación de hipérbolas y variaciones en la reflectividad lateral de los materiales. Por otra 
parte, en ambos casos son cuerpos resistivos en perfiles de tomografía eléctrica. 
 En la zona del Cortijo de las Monjas (Zona C), el nivel superficial corresponde 
probablemente a zonas removidas durante las labores agrícolas, por lo que cabe esperar 
bien la ausencia de restos arqueológicos o bien la posible destrucción de los mismos. 
Las anomalías observadas a 16m y  22-24 m, que se extienden en profundidad, 
probablemente corresponden a zonas de granulometría más gruesa dentro de un medio 
con sedimentos detríticos finos. Con estos resultados se puede sugerir la existencia de 
restos arqueológicos en esta posición, aunque no se puede descartar totalmente que sean 
paleocanales con conglomerados situados en un medio con sedimentos detríticos finos. 
Por otra parte, la anomalía resistiva a 26 m que alcanza  1.20 m de profundidad 
corresponde claramente con la existencia de un cuerpo pequeño y neto que destaca 
sobre el entorno, probablemente también un resto arqueológico. 
 En la zona de la zanja, las anomalías tienen un carácter geométrico que indican 
claramente un de origen antrópico, lo que apunta fuertemente a la existencia de restos 
arqueológicos. Estas anomalías destacan sobre un basamento de carácter conductor 
formado probablemente por arcillas. 
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 La anomalía situada entre 5 y 7 m, que se extiende hasta una profundidad de 1.5 
m es superficial y muy neta por lo que puede tratarse de una zona de granulometría 
gruesa, probablemente un muro. La anomalía situada entre 23 y 25 m  tiene las mismas 
características, y aunque podría tratarse de un muro, también podría corresponder a un 
hueco o galería, quizás parcialmente relleno. En ambos casos la respuesta es de cuerpos 
resistivos y sería necesario la aplicación de otras técnicas de prospección de forma 
complementaria (sísmica de refracción, microgravimetría) para distinguir entre las dos 
posibilidades. 
 Hay que resaltar la anomalía situada entre 10 y 17 m, que con una forma 
geométrica muy clara alcanza  3 m de profundidad. Esta anomalía podría estar formada 
por zonas de menor compactación del terreno que corresponderían a rellenos, o bien 
zonas  de granulometría más gruesa. Esta estructura se puede conseguir por procesos 
geológicos como rellenos de paleocanales. Sin embargo, el carácter horizontal y vertical 
de muchos de los límites apunta a que su origen sea antrópico y se trate de restos 
arqueológicos tales como un antiguo aljibe o bien cimentaciones o sótanos de una gran 
construcción. 
 La interpretación de estas anomalías detectadas mediante prospección geofísica 
deberán ser corroboradas en el futuro por excavaciones arqueológicas. Esto permitirá 
que de modo que iterativo se puedan mejorar y sean progresivamente más fiables las 
interpretaciones de los datos de prospección geofísicas en el yacimiento de Medina 
Elvira. 

En resumen,  puede concluirse que la aplicación de la tecnología GPR como método de 
exploración junto con la aplicación de otras técnicas de detalle tales como la tomografía 
eléctrica en la explotación de yacimientos arqueológicos ofrece magníficas perspectivas. 
Dentro de este contexto nuestro objetivo no es solo aplicar esta tecnología sino estar en 
vanguardia a nivel internacional en la utilización del GPR para optimizar la explotación de tales 
yacimientos. De hecho es a este campo al está enfocada parte de la investigación que el grupo 
de electromagnetismo de la universidad de Granada (GEG) está llevando a cabo en el marco de 
diferentes proyectos. Por otra parte, también se cuenta con la posibilidad de utilizar equipos de 
tomografía eléctrica (Instituto Andaluz de Geofísica) y otros equipos tales como gravímetro y 
magnetómetro que podrían ser necesarios en determinados yacimientos, dependiendo de las 
características físicas de los restos arqueológicos. Finalmente hay que destacar que el uso de 
técnicas de prospección puede ayuda a optimizar los recursos disponibles en exploración 
arqueológica ya que permite seleccionar aquellas zonas que tienen más posibilidades de 
encontrar restos arqueológicos. 
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