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Resumen 

Monitorear los cambios en la superficie de la tierra que puedan provocar deslizamientos en 

Colombia es un asunto de mucha importancia, debido a la recurrencia de los eventos, el costo de 

las intervenciones y las pérdidas materiales o humanas que se generan producto de estos eventos. 

Por lo anterior, se hace necesario implementar en el país nuevas técnicas para el monitoreo de 

terrenos o superficies de la tierra como lo son las técnicas de percepción remota. En esta 

investigación, se examinó la factibilidad del análisis de interferometría satelital con radares de 

apertura sintética para la identificación y monitoreo de deformaciones en la superficie de la tierra 

en Antioquia mediante el análisis del caso de estudio “Asentamiento en el ZODME 10 del proyecto 

vial Conexión Pacífico 2”. Para lograrlo, se estimaron las deformaciones en el sitio de estudio por 

medio de la técnica DInSAR haciendo uso de 7 imágenes satelitales tomadas entre el 23/03/2020 

y el 14/08/2020, cuyos resultados fueron comparados con 8 mediciones topográficas realizadas en 

campo en el mismo intervalo de tiempo. Los resultados determinaron que la técnica DInSAR puede 

ser de gran utilidad en el monitoreo de deformaciones en la superficie terrestre en Colombia, para 

casos de estudio donde se requiera una precisión de 6 centímetros o menos. Aunque no iguala la 

precisión de una medición topográfica tradicional con estación total y cuadrillas de topografía en 

campo, dado que se obtuvieron errores porcentuales de entre el 44% y el 84% en su mayoría y 

puede ser mejorada explorando otros parámetros de estudio u otras metodologías de 

interferometría satelital, al ser la técnica DInSAR mucho más económica y rápida, se motiva a 

investigar más a fondo la técnica para las condiciones topográficas del país y su distribución 

boscosa con el fin de que pueda ser considerada para emitir alertas o monitorear terrenos de forma 

remota. 

 

Palabras clave: interferometría, percepción remota, asentamiento, Sentinel 1, DInSAR 
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Abstract 

Monitoring changes in the earth's surface that may cause landslides in Colombia is a matter of 

great importance, due to the recurrence of events, the cost of interventions, and material or human 

losses that are generated as a result of these events. Therefore, it is necessary to implement in the 

country new techniques for monitoring land surfaces such as remote sensing techniques. In this 

research, the feasibility of the analysis of satellite interferometry with synthetic aperture radars for 

the identification and monitoring of deformations on the earth's surface in Antioquia was examined 

through the analysis of the case study “Settlement in ZODME 10 of Conexión Pacifico 2 road 

project”. To achieve this, the deformations at the study site were estimated through the DInSAR 

technique using 7 satellite images taken between 03/23/2020 and 08/14/2020, whose results were 

compared with 8 topographic measurements carried out in the case study zone at the same time 

interval. The results determined that the DInSAR technique can be very useful in the monitoring 

of deformations on the land surface in Colombia, for researches where the precision of 6 

centimeters or less if required. Although it does not equal the precision of a traditional topographic 

measurement, due to the error that was mostly between 44% to 84%, and can be improved by 

exploring other study parameters or other satellite interferometry methodologies, as the DInSAR 

technique is much cheaper and faster, is motivated to further investigate the technique for the 

country's topographic conditions and its forest distribution so that it can be considered for issuing 

alerts or monitoring land remotely.  

 

Keywords: interferometry, remote sensing, settlement, Sentinel 1, DInSAR.
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que hay zonas en Colombia que se encuentran en riesgo de movimientos en 

masa y en especial la región andina, donde se encuentran cabeceras municipales pertenecientes al 

departamento de Antioquia, Cauca, Chocó, Santander y Valle del Cauca, es necesario monitorear 

los deslizamientos que puedan generarse en estas zonas (NSR, 2010). Colombia cuenta con varios 

sistemas nacionales de monitoreo de deslizamientos o sistemas de alerta temprana como el SIATA 

en Medellín o el SAT en Bogotá, cuyo principal propósito es monitorear y alertar con suficiente 

antelación sobre las amenazas a las que está expuesta una población con el propósito que la 

comunidad tenga una respuesta oportuna frente al fenómeno (Márquez, 2013). Sin embargo, se 

encuentran limitantes debido a la gran cantidad de eventos que se presentan en el país y el costo 

que acarrea monitorear grandes extensiones de terreno. 

Todos los peligros naturales, hasta cierto punto, pueden ser estudiados utilizando sensores remotos, 

ya que casi la totalidad de los fenómenos geológicos, hidrológicos y atmosféricos son eventos o 

procesos recurrentes que dejan evidencia de su anterior ocurrencia, la cual puede ser observada y 

analizada (OEA, 2015). Dentro de estas técnicas de percepción remota se encuentra la 

interferometría con radares de apertura sintética InSAR, la cual es reconocida como una 

herramienta muy prometedora para la captura de información cartográfica porque utiliza de 

manera remota radares donde las nubes son básicamente transparentes (Arbiol, Palà, Pèrez, & 

Crosetto, 2019). 

Por lo anterior, se hace necesaria la exploración de nuevas técnicas de monitoreo de 

deslizamientos, resaltando el potencial que tienen las técnicas de percepción remota como la que 

se propone en la presente investigación. La técnica de interferometría diferencial con radares de 

apertura sintética DInSAR, posee ventajas frente a las técnicas tradicionales, puede cubrir grandes 

áreas (hasta 10.000 km2), facilitando la recolección y procesamiento de gran cantidad de datos a 

un bajo costo, además de la posibilidad de detectar subsidencias de orden subcentimétrico, 

facilitando que sea viable el monitoreo de casi cualquier estructura de tierra que esté sujeta a 

desplazamientos (Sillerico, Marchamalo, Rejas, & Martínez, 2010). 

En este trabajo se realizó una medición de asentamientos entre los meses de marzo y julio del 2020 

por medio de la técnica de interferometría diferencial DInSAR en una zona de depósito de material 

de excavación del proyecto vial Conexión Pacífico 2, denominado ZODME 10, ubicado en el 

Suroeste Antioqueño. Se procesaron 6 imágenes satelitales de radar, cuyos resultados fueron 

comparados con mediciones topográficas realizadas en campo donde se obtuvieron errores de 

hasta 6 centímetros. Estos resultados permitieron determinar que la técnica es factible para ser 

usada en el contexto colombiano teniendo en cuenta la precisión obtenida y que es un 78% más 

económico que el método de medición tradicional.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los deslizamientos son provocados por tres grandes factores: las condiciones del terreno, los 

procesos naturales como precipitaciones y sismos y las actividades humanas (IDIGER, 2019). El 

territorio colombiano se puede clasificar en dos zonas: al oriente una región plana donde se 

encuentra la selva del Amazonas y los Llanos Orientales y al occidente una región montañosa 

donde se pueden encontrar las cordilleras Oriental, Central y Occidental, la Sierra Nevada de Santa 

Marta, la Serranía de la Macarena y otros accidentes geográficos que marcan notoriamente la 

topografía del país. Para identificar el la amenaza a la que se ven expuestos los municipios, en el 

año 2015 el Servicio Geológico Colombiano desarrolló el Mapa Nacional de Amenaza por 

Movimientos en Masa escala 1:100.000 (última publicación en el 2017), el cual identificó que 

aproximadamente el 50% del territorio nacional se encuentra categorizado en amenaza baja por 

movimientos en masa, 22% amenaza media, 20% amenaza alta y 4 % en amenaza muy alta (SGC, 

2017). Por otro lado, en la Norma Sismorresistente de 2010 se concluyó que aproximadamente el 

83% de la población nacional está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta (NSR, 

2010).  

Dadas las condiciones del territorio colombiano en cuanto a sus composición geográfica, 

geológica, morfológica, hidrológica y a la alta susceptibilidad a presentar procesos de inestabilidad 

relacionados con movimientos en masa principalmente en el sector de la cordillera de los Andes, 

se hace necesario aunar esfuerzos entre las comunidades y las entidades del orden nacional y 

regional para disminuir las condiciones de riesgo en las que viven estas poblaciones (Márquez, 

2013). 

En cuanto al pronóstico y generación de alertas por deslizamientos, en Colombia las estadísticas y 

la información científica y confiable sobre estos aspectos es escasa y de acceso limitado. 

Solamente el SIATA (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá) y el sistema 

de alerta temprana de Bogotá, a través de la plataforma SIRE, ofrecen una página web con acceso 

a información hidrometeorológica en tiempo real. Se destaca, igualmente, la página web de alertas 

y pronósticos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), la cual 

ofrece a los usuarios alertas y pronósticos actualizados de deslizamientos. Infortunadamente, los 

modelos que utiliza el IDEAM tienen una resolución con la que no es posible anticipar desastres, 

debido a que las dimensiones espaciales y la duración de estos eventos son muy pequeñas 

(Domínguez & Lozano, 2014). En la actualidad, el IDEAM presenta un informe técnico diario de 

alertas ambientales de origen hidrometeorológico y genera comunicados especiales para los 

eventos extraordinarios. Estos pronósticos se basan en dos modelos de meso escala: el modelo de 

Weather Research and Forecasting (WRF) y el modelo de meso escala y microescala V5 (MM5) 

(Ruiz, 2018). Ambos utilizan como insumo los datos iniciales suministrados por un modelo 
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denominado “modelo de baja resolución de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

NOAA”, conocido como GFS (Global Forecast System). Con dichos modelos se generan las 

predicciones climáticas para las regiones naturales (Caribe, Pacífico, Andina, Insular, Orinoquia y 

Amazonia) a corto (mes actual), mediano (uno y dos meses siguientes) y largo plazo (tres a cinco 

meses siguientes), y en cada una de ellas se incluye la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos 

macro (IDEAM, 2005). 

 

Esta información sobre deslizamientos genera mapas de distribución de alerta a lo largo y ancho 

del territorio nacional por medio de los cuales es posible visualizar las amenazas a la que se ve 

expuesta un municipio con respecto a este fenómeno. Este mapa se puede acotar según las 

necesidades que se busquen. Por ejemplo, se realizó el ejercicio de tomar un pantallazo parcial a 

la plataforma el día 04 de agosto del 2019 a la subregión Norte Antioqueño y el Bajo Cauca con 

el fin de evaluar en que riesgo de deslizamiento se encontraba en el momento del ejercicio. Se 

puede evidenciar gráficamente en la Ilustración 1, que se tienen alertas en el municipio de Tarazá, 

del cual se puede ampliar la información en la Ilustración 2 con ayuda de la misma plataforma que 

ofrece en ocasiones una sinopsis de los fenómenos acontecidos. 

 

Ilustración 1. Mapas de alerta en municipio de Tarazá, 04 de agosto de 2019 (Obtenido de IDEAM). 
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Ilustración 2. Datos de mapa de caracterización IDEAM 

Con esta plataforma el IDEAM pone a disposición la amenaza a la que se enfrenta el territorio 

nacional a escala de municipios. Sin embargo, la información es presentada de manera muy 

general. Como se evidencia en la Ilustración 2 (sinopsis), la alerta es generada en ese caso 

específico por eventos ya ocurridos lo cual no se fundamenta en ninguna metodología de alerta, 

pues simplemente en cualquier parte del país donde se presente un deslizamiento se genera una 

alerta que consta de dos variables importantes: el tiempo que va a permanecer en la plataforma y 

el nivel de amenaza. Al final, en cuanto a deslizamientos se habla, lo que resulta de esta plataforma 

es una robusta base de datos de eventos ocurridos en cada municipio a lo largo del tiempo con su 

respectivo nivel de amenaza, pero no contiene el monitoreo ni alerta temprana para la gestión y 

prevención del riesgo. 

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) posee la plataforma Sistema de 

Información de Movimientos en Masa – SIMMA, que es un sistema que permite cargar, 

administrar y consultar los movimientos en masa ocurridos en Colombia, además permite consultar 

los informes y proyectos generados por parte del grupo de Evaluación de Amenaza por 

movimientos en masa. La información de los diferentes estudios de zonificación de susceptibilidad 

y amenaza por movimientos en masa se puede consultar a nivel nacional, departamental, 

municipal, áreas de estudio, grilla índice o escalas específicas (SGC, 2020). De manera similar 

que el IDEAM, esta plataforma sirve únicamente de base de datos para consulta de eventos 

ocurridos y no para predicción o monitoreo de eventos. 

En Colombia, también se cuenta con el proyecto Geo RED del SGC, cuyo principal objetivo según 

la misma entidad es “mejorar la capacidad técnica, científica y operativa en Colombia para el 

análisis, interpretación y toma de decisiones de fenómenos asociados al estado de deformación 

tectónica regional y volcánica local en el territorio colombiano, empleando tecnología satelital 

GPS”. Por medio de este programa se tiene el proyecto Geo Red, el cual dispone de 56 estaciones 

para el monitoreo de la deformación de la superficie de la tierra en el país a una precisión 

milimétrica. El problema de esta metodología radica en que se requiere toda la logística mostrada 
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en la Ilustración 3 para monitorear un solo punto de la superficie, lo que encarece los costos de 

operación de la estación y se debe ser muy riguroso a la hora de seleccionar el sitio ideal para 

instrumentar con esta técnica, pues en 1.142 millones de km2 que mide el territorio colombiano, 

únicamente se tienen 56 estaciones (1 por cada 21 millones de km2).  

 
Ilustración 3. Anatomía de una estación permanente GNSS de alta precisión, (Proyecto Geo red, 2010) 

Adicionalmente, se cuenta con numerosas técnicas e instrumentos para medir los movimientos y 

esfuerzos del terreno en taludes y laderas inestables, así como las afecciones que se producen en 

las estructuras cercanas. Entre las técnicas y procedimientos más utilizados se encuentran los 

procedimientos topográficos manuales o automatizados, extensometría, inclinometría, 

piezometría, presiometría, entre otros (Oliva, 2015).  

En entrevista realizada a Jafed Naranjo, profesor de la Universidad EIA e ingeniero geólogo del 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia de la Gobernación de Antioquia 

(DAGRAN), afirmó que, partiendo de la premisa de que todas las laderas tienen un cierto grado 

de probabilidad de moverse o deslizarse, surgen preguntas para la toma de decisiones: ¿dónde?, 

¿cuándo? y ¿cuánto se moverá cada ladera en cuestión? Por otro lado, aunque se tenga una alerta, 

se deben resolver algunas interrogantes antes de evacuar las personas: ¿cuánta gente evacuar? y 

¿por cuánto tiempo?, lo cual hace muy retador la toma de decisiones teniendo en cuenta toda la 

logística que conlleva una evacuación preventiva y la pérdida de credibilidad que se genera en 

caso de que sea una falsa alarma. Por otra parte, si se decide acotar la emergencia a un sitio 

específico y se comienza un monitoreo de este con base en los conceptos emitidos por los sistemas 

de alerta temprana, surge otros aspectos a tener en cuenta: ¿quién corre con los gastos que conlleva 
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un monitoreo permanente de estos taludes?, por otro lado, se tienen limitaciones con respecto a la 

rapidez de las mediciones, pues para tener un modelo confiable, se hace necesario tener en campo 

un tiempo considerable los equipos y hacer un posterior procesamiento de los datos en 

computador; adicionalmente, los precios de estos procedimientos son considerablemente 

superiores con respecto a otras alternativas (Naranjo, 2019). 

En la actualidad en otros países se usan técnicas de monitoreo más eficaces por medio de las cuales 

se reducen los tiempos de adquisición de información, los costos del monitoreo y la incertidumbre 

de la medición. Un ejemplo de esto son las tecnologías de percepción remota, en las cuales por 

medio de satélites o aviones equipados con sensores o cámaras se pueden obtener imágenes por 

medio de barridos a la superficie terrestre. Dentro de estas tecnologías se incluye el análisis de 

imágenes satelitales y de imágenes de radar, estas últimas son procesadas por medio de diferentes 

técnicas de interferometría según sea el caso, las cuales se explicarán en el marco de referencia.  

La más reciente tecnología desarrollada son los radares de apertura sintética (SAR), por medio de 

los cuales es posible aumentar la resolución espacial de las imágenes usando antenas sintéticas en 

los satélites. A la aplicación de interferometría en radares de apertura sintética se le denomina 

tecnología InSAR y se tienen al menos 3 metodologías de realizar dicho procesamiento: Diferential 

(DInSAR), Permanent Scartterers (PSInSAR) y Small Baseline Subsets (SBAS-InSAR). El 

análisis por medio de esta tecnología arroja un mapa denominado interferograma con el que, luego 

de un procesamiento se estiman deformaciones en la tierra. 

Según la ESA (2007), la interferometría diferencial DInSAR es la técnica para producir un 

interferograma donde se haya eliminado la contribución topográfica. Tocasuche & Peñaloza 

(2018) resaltan que debido a que Colombia cuenta con una gran variedad de climas esta técnica 

proporciona ventajas importantes para estudios de movimientos en masa en el país, ya que al 

utilizar imágenes de radar no se presentan algunas limitaciones como la pérdida de información 

por nubosidad o la necesidad de la luz solar; por el contrario, las imágenes de radar son obtenidas 

bajo cualquier condición climática y con alta resolución espacial sin importar si es de día o de 

noche. 

Con base en lo anterior y resaltando que Colombia es un país propenso a presentar una gran 

cantidad de deslizamientos se hace necesario contar con tecnologías y/o procedimientos por medio 

de los cuales se monitoree y se generen alertas de posibles eventos que sirvan de apoyo a las 

metodologías actuales. Adicionalmente, se detecta el agravante de que no se cuenta con ningún 

sistema nacional de monitoreo o alerta temprana ágil para prevenir desastres provocados por estos 

eventos que abarque todo el país, pues se siguen utilizando métodos convencionales para calcular 

los movimientos del terreno, lo cual abre la opción a experimentar nuevas tecnologías orientados 

a disminuir los costos de toma de datos y monitoreo, así como también el tiempo de toma de datos, 

de procesamiento y la incertidumbre de los modelos generados. Es allí donde se identifica una 

gran oportunidad y se busca determinar la factibilidad del uso de las técnicas de interferometría 

con radares de apertura sintética en Colombia para monitorear taludes o cualquier terreno a lo largo 
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de todo el país con el fin de generar alertas tempranas de deslizamientos, analizando toda la gran 

variedad de parámetros que se deben de tener en cuenta en el contexto colombiano para su 

aplicación, haciendo especial énfasis en el caso de estudio de la presente investigación: 

“Asentamiento en el ZODME 10 del proyecto vial Conexión Pacífico 2”. 

 

 

1.2. Objetivos del proyecto 

 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad del análisis de interferometría satelital para la identificación y monitoreo 

de deformaciones en la superficie de la tierra en Antioquia mediante el análisis del caso de estudio 

“Asentamiento en el ZODME 10 del proyecto vial Conexión Pacífico 2”. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Seleccionar la metodología de percepción remota mediante revisión de bibliografía y 

pruebas piloto 

• Estimar los movimientos de la superficie mediante la metodología seleccionada en el caso 

de estudio “Asentamiento en el ZODME 10 del proyecto vial Conexión Pacífico 2”. 

• Determinar la pertinencia del método comparando contra mediciones de asentamiento 

realizadas en campo. 
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1.3. Marco de referencia 

 

1.3.1. Resolución de la información digital 

Resolución se define según ECSS (2020) como “el valor mínimo legible de una cantidad en un 

sistema de medición”. En la toma de imágenes satelitales se distinguen tres variables importantes: 

espacio, tiempo y longitud de onda (UM, 2009), por lo que a continuación se detalla la resolución 

en cada una de estas dimensiones. 

• Resolución espacial 

La resolución espacial se refiere a la finura de detalles visibles en una imagen: cuanto menor es el 

área terrestre representada por cada píxel en una imagen digital mayores son los detalles que 

pueden ser captados y mayor es la resolución espacial. Hay diferentes factores que influyen en la 

resolución espacial, como las influencias atmosféricas, presencia de humo, neblina o bajos niveles 

de iluminación (Teledet, 2011). Por ejemplo, las imágenes Landsat TM, tienen una resolución 

espacial de 30x30 m en las bandas 1,2,3,4, 5 y 7 y de 120x120m en la 6 (térmica). El sensor SPOT 

- HRV tiene una resolución de 10x10 m, mientras que los satélites meteorológicos como NOAA, 

el píxel representa un tamaño desde 500 a 1100 m de lado (CNICE, 2006). A continuación, en la 

Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de resoluciones espaciales.  
Tabla 1. Ejemplos de resoluciones espaciales. 

Plataforma de lanzamiento del Transbordador 

espacial 

 

Kennedy Space Center, Florida (resolución: 1 m) 

Imagen satélite QuickBird del 21/4/2005 

(DigitalGlobe, 2005) 

Venecia (Italia) Imagen Landsat 5. Sensor TM. 

 

Resolución 30 metros. Bandas 3, 2, 1. (ESA, 

2018.) 
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Isla de Sicilia. Observar el volcán Etna. 

 

Imagen de 188 metros de resolución, tomada con 

el sensor WiFS del satélite IRS (Eurimage, 2019) 

 

Imagen de la vegetación continente europeo 

(6/2005). 

 

Resolución 1Km. Sensor Vegetation de SPOT 

(CNES, 2015.) 

 

• Resolución temporal 

El concepto de resolución temporal se define como la frecuencia de paso del satélite por un mismo 

punto de la superficie terrestre. Es decir, cada cuanto tiempo (generalmente en días) pasa el satélite 

por la misma zona de la Tierra. Este tipo de resolución depende básicamente de las características 

de la órbita (CNICE, 2006). “La resolución temporal está condicionada por el tipo de órbita, el 

ángulo de barrido y la velocidad del satélite, por ejemplo, el Landsat 7 puede ver la misma área de 

la superficie terrestre cada 16 días” (UNCPBA, 2012), por su parte, el radar utilizado en la presente 

investigación Sentinel 1 tiene una resolución temporal de 12 días (ESA, 2018). 

 

• Resolución espectral 

Consiste en el número de canales espectrales (y su ancho de banda) que es capaz de captar un 

sensor. Por ejemplo, SPOT tiene una resolución espectral de 3, Landsat de 7. Los nuevos sensores, 

llamados también espectrómetros o hiperespectrales llegan a tener hasta 256 canales con un ancho 

de banda muy estrecho (unos pocos nanómetros, nm) para poder separar de forma precisa distintos 

objetos por su comportamiento espectral (CNICE, 2006). En principio, cuantas más bandas incluya 

un sensor mejor, ya que cada banda constituye una variable para caracterizar la superficie captada. 

Por otro lado, es preferible que estas bandas sean estrechas para que su poder discriminante se 

incremente. Si las bandas son muy anchas van a recoger valores promediados que ocultarán 
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elementos de diferenciación. Por ejemplo, resulta mucho más valioso contar con 3 bandas (rojo, 

verde y azul) que con una sola banda. El número de bandas y su localización en el espectro va a 

depender de los objetivos que se pretendan cubrir con la puesta en funcionamiento del sensor 

(UNCPBA, 2012).  

 

1.3.2. Teledetección 

En términos generales, según la ESA (2014) “la teledetección es un modo de obtener información 

acerca de objetos tomando y analizando datos sin que los instrumentos empleados para adquirir 

estos datos estén en contacto directo con el objeto”.  

Por otra parte, también se puede afirmar que la teledetección es la técnica aeroespacial que utiliza 

la energía electromagnética para la captación de datos de la superficie terrestre y atmósfera 

circundante (González, Ruiz, & Ferran, 2013). La energía utilizada para el análisis de objetos es 

la luz solar, la cual es emitida en onda corta, principalmente en la banda del ultravioleta, visible y 

el infrarrojo cercano, con longitudes de onda entre 200 a 300 nanómetros (IDEAM, 2016). Dichas 

ondas van desde aquellas con menor amplitud (Rayos Gamma y X) hasta los de mayor amplitud 

(ondas de radio) como se puede ubicar en la Ilustración 4 y cada objeto o sustancia conocida por 

el hombre refleja o absorbe diferentes longitudes de onda, haciendo que cada uno de ellos tenga 

una reacción única (Geoinova, 2014).  

 
Ilustración 4. Espectro electromagnético visible (CEUPE, 2019). 

La teledetección se divide en dos categorías dependiendo del emisor de energía: 
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• Teledetección pasiva 

Los teledetectores pasivos detectan radiación natural emitida o reflejada por el objeto o área 

circundante que está siendo observada (CEUPE, 2019). En este caso, el encargado de emitir la 

energía es el objeto analizado, que es detectado por el sensor. Esta energía puede ser de dos tipos: 

radiación solar reflejada por los objetos (luz visible e infrarrojo reflejado) y radiación terrestre 

emitida por los objetos (infrarrojo térmico), como se aprecia en la Ilustración 5. Algunos ejemplos 

de teledetectores pueden ser la fotografía, radiómetros o sensores infrarrojo (UM, 2006). 

 
Ilustración 5. Teledetección pasiva, ciclo de captación de energía (CNICE, 2006). 

 

• Teledetección activa 

En este caso, los radares son los que se encargan de emitir la energía necesaria para poder escanear 

los objetos de estudio. Gracias a esta energía el teledetector es capaz de medir la radiación reflejada 

en el objeto (Ingeoexpert, 2018). Un radar es un ejemplo de teledetector activo, el cual mide el 

tiempo que tarda una emisión en ir y volver de un punto, estableciendo así la localización, altura, 

velocidad y dirección de un objeto determinado (CEUPE, 2019). La teledetección activa se puede 

comparar con la ecolocalización utilizada por los murciélagos para determinar la ubicación de 

objetos en su espacio, donde por medio de ondas sonoras retornantes puede determinar con 

exactitud la ubicación de comida o facilitar su ubicación. (ASU, 2019) 
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Ilustración 6. Teledetección activa (Lara, 2014). 

El instrumento encargado detectar y medir la intensidad de la energía térmica radiante es 

denominado radiómetro y en la actualidad existen dos tipos para las técnicas de teledetección: 

➢ Radiómetros de barrido: disponen de un espejo móvil que oscila perpendicularmente a la 

dirección de la trayectoria permitiendo explorar una franja de terreno a ambos lados de 

esta. Cada movimiento del espejo supone que se envíe información de una franja distinta 

al conjunto de sensores (UM, 2009). 

➢ Radiómetros de empuje: eliminan el espejo oscilante al disponer de una cadena con un gran 

número de detectores de manera que se cubre todo el campo visual del sensor. Ello permite 

aumentar la resolución espacial y reducir los errores geométricos ya que se ha eliminado 

la parte móvil, y poco robusta, de los detectores de barrido (UM, 2009). 
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Ilustración 7. Tipos de radiómetros (UM, 2009). 

 

1.3.3. Sensores satelitales 

Se utiliza la palabra satélite para referirse a las naves espaciales construidas por humanos que 

orbitan la Tierra, otros planetas, lunas, asteroides u otros objetos que se encuentran en el espacio 

(NASA, 2018). 

Los satélites se pueden dividir en dos grandes grupos según la ubicación respecto a la tierra donde 

se ubiquen y la órbita que siguen. En primer lugar, se destacan los geoestacionarios que se sitúan 

sobre la línea ecuatorial de la tierra a más de 36.000 kilómetros, permaneciendo siempre en la 

vertical de un punto determinado y acompañan a la Tierra al mismo tiempo y dirección en su 

movimiento de rotación (NASA, 2016). Por su parte, los helio-síncronos se desplazan en órbitas 

polares por medio del cual se puede aprovechar el movimiento de rotación terrestre para captar 

imágenes de diferentes puntos cada vez que pase por el mismo punto de la órbita. Estas órbitas 

sólo son posibles entre 300 y 1500 Km de altura. La órbita se diseña de forma que el satélite pase 

siempre sobre el mismo punto a la misma hora local, dentro de los cuales se destacan los satélites 

meteorológicos y los de recursos naturales (UM, 2006). 

Con el paso del tiempo se han venido desarrollando diferentes soluciones en el mundo de la 

teledetección, dentro de las cuales se puede mencionar los sensores de alta resolución espacial en 

el cual se destaca el IKONOS que alcanza una resolución espacial de 1 metro, tecnología que hasta 

los años 90 era de uso militar exclusivamente (Moreno, 2000). También se destacan los sensores 

de alta resolución espectral y los que son de interés para el trabajo investigativo: los radares de 

apertura sintética de los cuales se dará enfoque especial más adelante.  

En el uso de sensores activos, según (UM, 2009), se destacan como las 3 propiedades principales 

que se pueden muestran gráficamente en la Ilustración 8: 

• Ángulo de depresión: definido como el ángulo que forma la dirección de observación con 

la horizontal. Estos valores varían en función de los objetos de estudio. 
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• Ángulo de incidencia: es el ángulo que forma la dirección de observación con la 

perpendicular al objetivo, varía dentro de una misma imagen. 

 
Ilustración 8. Principales propiedades de sensores activos (UM, 2006).  

• Polarización: los radares emiten ondas electromagnéticas, por lo que la polarización a 

grandes rasgos clasifica las imágenes satelitales según la orientación de la onda emitida 

por el sensor y la onda que regresa al satélite, estas pueden ser horizontales o verticales por 

lo que es posible obtener 4 posibles combinaciones entre las que salen y las que regresan, 

lo anterior se puede apreciar en la Ilustración 9. La polarización depende de la 

configuración de cada satélite y puede combinarse con el fin de determinar las propiedades 

físicas del objeto observado (Podest, 2017). 

 
Ilustración 9. Polarización y posibles combinaciones en satélites. (Podest, 2017). 

Esta característica presenta gran importancia pues permite, por un lado, conocer las 

características de la superficie y por otro lado configurar el sistema para utilizar la 
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polarización más adecuada de acuerdo con las características de la superficie (González L. 

, 2018). Por ejemplo, el satélite utilizado en la investigación, Sentinel 1, tiene 

disponibilidad de imágenes en las cuatro polarizaciones y se utilizó la VV con el fin de 

obtener valores de deformaciones en la superficie de la tierra (ESA, 2018). 

 

1.3.4. Radares de apertura sintética (SAR) 

Los SAR son un sistema de teledetección activa que se emplea en vehículos espaciales y aéreos 

que utiliza el movimiento relativo entre el radar y una región de interés con el fin de obtener una 

resolución espacial más fina de la que se obtendría si el radar y la región de interés estuvieran fijos 

uno con respecto al otro (Duarte, 2017). Este radar emite la energía en el intervalo de frecuencias 

de microondas (centímetros) en un período pequeño de tiempo y recibe los ecos provenientes de 

reflexiones de la señal en los objetos dando lugar a una apertura sintética, es decir, debido a la gran 

velocidad de desplazamiento del vehículo espacial (7.5 Km/s aproximadamente), la antena del 

dispositivo SAR se convierte en una antena virtual de mayor tamaño (UCP, 2019).  

Los SAR tienen varias aplicaciones, desde el estudio de los  icebergs antárticos, o el seguimiento 

de las rutas de los derrames de  petróleo  en las marismas sensibles, hasta el mapeo de 

los  humedales de Alaska (ASF, 2020). Por su parte, Zozaya (2016) asegura que “el diseño de un 

radar de apertura sintética es un ejercicio de ingeniería abierto, esto es: con muchos grados de 

libertad, y no existe una única manera de emprenderlo”. 

Para justificar el uso de los SAR, es necesario aclarar que la resolución de un sistema de radar está 

dada aproximadamente por λH/d (ver Ecuación 1), donde λ es la longitud de onda de la señal de 

radar, H es la altura del satélite y d es la apertura (diámetro) de la antena. Por su parte, λ es 

equivalente a por λ=c/f, donde f es la frecuencia y c es la velocidad de la luz (3x108 m/seg) (Duarte, 

2017). 

 

Teniendo en cuenta esto y siguiendo el ejercicio planteado por la Agencia Espacial Mexicana, se 

realiza el procedimiento de calcular el diámetro de la antena que requeriría un radar en montado 

en un satélite a unos 800 kilómetros de la superficie de la tierra, que es la altura donde según ESA 

(2019) orbita la constelación Sentinel 2, para dar una resolución espacial de 10 m y que opere a 

una frecuencia de 7 GHz (Banda C) qué según la misma agencia espacial es el rango en el que 

opera la misma constelación. 

 

Se procede a calcular la longitud de onda emitida para un radar a una frecuencia de 7 GHz 

(7 x 109 Hz), como se aprecia a continuación: 

 

λ =
3x108 m/seg

7 x 109 Hz
 = 0,0428 m. 

Es decir que la longitud de onda de la señal de radar es de 4,28 centímetros. 

https://asf.alaska.edu/wp-content/uploads/2019/03/asfnn_7-2.pdf
https://asf.alaska.edu/wp-content/uploads/2019/03/asfnn_8-3.pdf
https://asf.alaska.edu/wp-content/uploads/2019/03/asfnn_8-3.pdf
https://asf.alaska.edu/sar-information/wetlands-measures-product-downloads/
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Luego de esto se calcula el diámetro de la antena para garantizar las condiciones anteriormente 

descritas, donde R es la resolución escogida: 

 
Ecuación 1. Cálculo de diámetro de antena (Duarte, 2017). 

d =
λH

R
=

0,0428 m x 800.000 m

30 m
 =1141,33 m 

 

Obteniendo como resultado que se necesita una antena con diámetro de 1141,33 metros, es decir, 

poco más de un kilómetro y según las dimensiones establecidas por la FIFA (2018), equivalen a 

9,5 campos de fútbol. Es un tamaño impráctico si se considera una antena estacionaria, por lo que 

es ahí donde entran las ventajas del SAR. 

Este problema ha sido resuelto con los radares de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar), el 

cual se basa en el efecto Doppler que se muestra cuando se produce un movimiento relativo entre 

el objeto y el sensor, y representa el cambio de frecuencia de las ondas electromagnéticas que 

percibe un observador con respecto a la frecuencia que emite una fuente en movimiento relativo 

al observador (Duarte, 2017).  Con este desarrollo se utilizan pares de sensores por medio de los 

cuales la resolución obtenida es equivalente a la que se obtendría con una antena de tamaño igual 

a la distancia entre ambas observaciones. 

Por ejemplo, Sentinel-1 es una constelación de dos satélites que orbitan a una distancia de 180º, 

por lo que la misión capta imágenes de la Tierra entera cada seis días (en el ecuador). En la 

Ilustración 10 se puede apreciar el barrido que se le hace al planeta con esta constelación satelital 

(ESA, 2019). 
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Ilustración 10. Constelación Sentinel 1. (ESA, 2019). 

Al igual que lo que ocurre en la superficie con las comunicaciones, en el espacio se requieren 

frecuencias con el fin de no generar interferencias entre satélites. Las bandas de frecuencia se 

definen como los rangos del espectro electromagnético entre los cuales se hallan las ondas 

transmitidas desde y hacia las antenas satelitales, asignadas a diferentes usos de las 

radiocomunicaciones como radiodifusión, telefonía móvil o radionavegación. Las bandas de 

frecuencia más usadas en la actualidad son la C, Ku y Ka también, existen algunas bandas como 

la X y L (AXESS, 2019). 

No obstante, no todo el espectro puede ser usado con este fin, pues no todo el espectro 

electromagnético puede atravesar la atmósfera terrestre debido a su opacidad. Hay sólo dos 

ventanas principales del espectro electromagnético que están abiertas al espacio (ver Ilustración 

4). Una de ellas es el espectro visible y la otra es el espectro de radio. Esto quiere decir, según 

(Rojo, 2019), que las únicas fracciones del espectro electromagnético o longitudes de onda que no 

son absorbidas o reflejadas antes de llegar a la superficie de la tierra por la opacidad que presenta 

la atmósfera son las que se evidencian en la Ilustración 11, espectro visible y espectro de radio. 

Por debajo de 30 MHz, la ionosfera, localizada a una altitud entre los 100 a los 500 km, absorbe y 

refleja las señales. Por su parte, encima de 30 GHz, la atmósfera inferior o troposfera, situada por 

debajo de los 10 Km, absorbe las señales de radio a causa de oxígeno y vapor de agua (Duarte 

Muñoz, 2014). En la Ilustración 11 se muestra una gráfica de la frecuencia contra la opacidad 
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atmosférica. La frecuencia aumenta de derecha a izquierda, por lo que la amplitud o longitud de 

onda o λ aumenta en sentido contrario (FAO, 2017). 

 

 
Ilustración 11. Ventanas atmosféricas del espectro electromagnético. (Duarte Muñoz, 2014). 

Por lo anterior, según ESA (2014) el espectro radioeléctrico satelital nos proporciona numerosas 

bandas que son utilizadas en diferentes aplicaciones. El uso de estas bandas está regulado por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en inglés), la autoridad mundial 

en materia de comunicaciones y se presenta un resumen en la Tabla 1. 

 
Tabla 2. Bandas frecuentes usadas en comunicación satelital y características (Duarte Muñoz, 2014) 

BANDA RANGO DE 

FRECUENCIAS 

ANCHO DE 

BANDA TOTAL 

APLICACIONES 

L 1 a 2 GHz 1 GHz Servicio móvil por satélite (MSS) 

S 2 a 4 GHz 2 GHz MSS, Investigación espacial 

C 4 a 8 GHz 4 GHz Servicio fijo por satélite (FSS) 

X 8 a 12,5 GHz 4,5 GHz FSS militar, exploración de la tierra, meteorología 

Ku 12,5 a 18 GHz 5,5 GHz FSS, servicio radiodifusión por satélite (BSS) 

K 18 a 26,5 GHz 8,5 GHz BSS, FSS 

Ka 26,5 a 40 GHz 13,5 GHz FSS 
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1.3.5. Técnicas InSAR 

Las técnicas de interferometría en radares de apertura sintética hacen referencia en general a los 

procedimientos utilizados para analizar la diferencia de fase que presenta un interferograma hecho 

a partir de imágenes de radar de dos tiempos distintos. Se parte del principio de que, si en un punto 

determinado ocurre una deformación en la superficie de la Tierra, la medición en un tiempo 2 va 

a tener un desfase con la medición en el tiempo 1, al graficar esta diferencia de fase se obtiene lo 

que se denomina como interferograma (Solaas & Coulson, 2018).  

La idea básica detrás de estas técnicas es observar el área de estudio a lo largo del tiempo 

adquiriendo imágenes SAR de forma regular y construyendo a partir de las mismas un conjunto 

de interferogramas que contengan la evolución de la deformación. El objetivo de las técnicas 

DInSAR (una mejora a la InSAR) la cual fue seleccionada en la presente investigación, es aislar 

el término de fase de deformación en cada uno de los interferogramas para estimar la componente 

de movimiento de cada una de las adquisiciones (Blanco, Barreto, & Dulfay, 2010). 

Existen varias metodologías para generar dichos interferogramas, a continuación, se explican a 

detalle las tres principales: 

• Interferometría con Reflectores Permanentes SAR (PSInSAR) 

El monitoreo de deformaciones a largo plazo funciona con una forma especial de InSAR conocida 

como interferometría de dispersión persistente (PS-InSAR). También conocida en el idioma 

español como Interferometría por reflectores permanentes en radares de apertura sintética, la 

técnica PSInSAR se basa en la combinación apropiada de interferogramas diferenciales a partir de 

pares con separación orbital (línea de base) pequeña, para limitar la de correlación espacial y los 

efectos atmosféricos (Berardino et al, 2002). Esta técnica considera trabajar con una imagen 

maestra, para luego adicionar varias esclavas, generalmente más de 20. 

Un ejemplo de su aplicación es la monitorización del hundimiento de edificios, un efecto que 

puede ser tan pequeño como un par de milímetros en el transcurso de varios años. PS-InSAR 

encuentra objetos en el área de la imagen que producen una reflexión de radar constante y 

característica a lo largo del tiempo. Dichos 'dispersores persistentes' son puntos que se rastrean a 

lo largo del tiempo en una pila de muchas imágenes de radar. Sin embargo, el número y la 

distribución de estos puntos depende de la región de interés y pueden ser difíciles de encontrar en 

áreas dinámicas donde ocurren muchos cambios (como el crecimiento de la vegetación) (Milliano, 

2016). 

• Small Baseline Subsets (SBAS-InSAR) 
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El servicio SBAS InSAR es uno de estos servicios que se especializa en producir mapas de 

velocidad de la superficie de la Tierra mediante la aplicación de un algoritmo avanzado específico 

de interferometría SAR diferencial (Galve, 2017). 

Como su nombre lo indica, la técnica SBAS se enfoca en trabajar con líneas de base pequeñas y 

lo que busca es explotar los retornos de señal de puntos (reflector permanente o natural) coherentes 

e identificables a lo largo de una serie temporal larga. Al igual que en la PSInSAR, la SBAS trabaja 

con una imagen maestra y varias esclavas (Gonzales Zuñiga, 2018). 

 

• Interferometría Diferencial SAR (DInSAR) 

La técnica DInSAR es una mejora a la InSAR convencional donde se elimina la contribución a los 

desfases provocados por diversos aspectos. Al generar un interferograma por la técnica diferencial, 

básicamente lo que se está realizando es comparar la diferencia de fases de dos imágenes de radar 

adquiridas sobre una misma área, pero en fechas distintas (ESA, 2016). La resultante de la 

diferencia mencionada es una contribución de varias fuentes que como se nota a continuación, 

según la misma agencia espacial: 

 
Ecuación 2. Componentes que alteran la diferencia de fases en tecnología DInSAR. (ESA, 2016). 

∆Φ𝐷𝐼𝑛𝑆𝐴𝑅 =  ∆Φ𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  ∆Φ𝑟𝑒𝑠_𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 +  ∆Φ𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 + ∆Φ𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 +  ∆Φ𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜  

Donde:  

➢ ∆Φ𝑟𝑒𝑠_𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 es el desfase provocado por errores orbitales: son debidos 

principalmente a variaciones del campo gravitatorio, efectos de las mareas y 

redistribución de masas. 

➢ ∆Φ𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 es el desfase provocado por la topografía: genera alteraciones por 

incrementos de altura entre los puntos de escena.  

➢ ∆Φ𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 es el desfase provocado por la atmósfera: son debidos a la fricción de 

la onda al pasar por la atmósfera, generando retardos. 

➢ ∆Φ𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 son los desfases provocados por ruido: cualquier señal no deseada presente 

en el interferograma. 

Todos estos desfases son corregidos por medio del procesamiento de las imágenes, dejando como 

resultado el desfase en la onda ocasionado por la deformación en la superficie de la Tierra, definido 

como ∆Φ𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛, insumo que se busca hallar en la investigación para ser comparado con 

mediciones convencionales. 
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Al ser elaborado con dos imágenes, es muy común encontrar en la literatura que a la imagen más 

antigua con la cual se genera el interferograma se le denomina imagen maestra, por su parte, a la 

más reciente se le denomina esclava. 

 

1.3.6. Radares de apertura sintética existentes 

Generalmente, los satélites usados para técnicas de teledetección se clasifican según su resolución 

espacial, sin embargo, en lo que compete a esta investigación se busca enunciar con una breve 

reseña únicamente algunos radares de apertura sintética que existen y dar especial enfoque al que 

se tendrá en cuenta para la investigación. En la Tabla 3 se muestran los satélites con radar 

disponibles en el mundo con sus características principales. 

 
Tabla 3. Satélites con radares y sus principales características  

SATÉLITE 
AGENCIA 

ESPACIAL 

AÑO DE 

LANZAMIENTO 
BANDA 

RESOLUCIÓN 

ESPACIAL 

(m) 

SEASAT 
NASA 1978 L 25 x 25 

ERS-1 
ESA 1991 C 26 x 6-30 

JERS-1 
JAXA 1992 L 18 

SIR C/X SAR 
NASA 1994 L, C / X 30 x 30 

ERS-2 
ESA 1995 C 26 x 6-30 

RADARSAT-

1 

CSA 1995 C 10-100 

ENVISAT 
ESA 2002 C 30 x 30 

ALOS 
JAXA 2006 L 10-100 

TERRA  

SAR-X 

DLR 2007 X 1,7– 0.5x3 

RADARSAT-

2 

CSA 2007 C 3-100 
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COSMO 

SKYMED 

ASI 2007 X 1-100 

SENTINEL-1 
ESA 2016 C 

5x5 

5x20 

25x100 

 

1.3.7. Radar SAR Sentinel 1 

Dado que el enfoque de la investigación en desarrollo es usar técnicas de interferometría en las 

cuales se requieren imágenes de radar, se da enfoque especial a la misión  SENTINEL 1, la cual 

proporciona imágenes de radar para todo clima, día y noche para servicios terrestres y oceánicos. 

Consta de dos satélites gemelos Sentinel-1A y Sentinel-1B, los cuales fueron lanzados 

respectivamente el 3 de abril de 2014 y el 25 de abril de 2016. Es una constelación de dos satélites 

de órbita polar que maniobran día y noche realizando imágenes de radar de apertura sintética en 

banda C que operan en cuatro modos de imágenes exclusivos con diferente resolución (hasta 5 m) 

y cobertura (hasta 400 km), lo que les permite obtener imágenes sin importar las condiciones 

climáticas (GEOCENTO, 2017). 

El satélite Sentinel-1 formó parte de la primera misión espacial Copernicus lanzada por la ESA. 

Es un satélite Radar de Apertura Sintética (SAR) que permite obtener imágenes 

independientemente de las condiciones climáticas. Estas imágenes dan información vital tanto para 

el sector público como al privado, ayudando a estudiar el hielo de los mares, el entorno marino, 

los cambios en la superficie de la Tierra y también apoyo en la ayuda humanitaria en situaciones 

de crisis. Este satélite pasa por el mismo punto de la Tierra cada 12 días y tiene una resolución 

espacial de 5m (ESA, 2018). 

La ESA pone a disposición de todos los usuarios una gran cantidad de productos, los cuales, según 

MasterGIS (2019), pueden ser divididos según el tipo de procesamiento previo que se le haya dado 

o según el modo de imagen, los cuales se describen a continuación y son útiles según el uso que 

se le quiera dar, por ejemplo, el nivel de procesamiento o modo imagen que se requiere para 

monitorear las olas del océano, no es el mismo que se requiere para monitorear las deformaciones 

en la superficie de la tierra. 

➢ Según el modo de imagen (ver Ilustración 12). 

o Franja de mapa (SM): proporciona datos con una resolución espacial de 5 x 5 m y 

una escena de vista del sensor sobre la superficie terrestre de 80 km. 

o Amplia banda interferométrica (IW): este modo combina un ancho de escena de 

250 km con una resolución moderada de 5x20 m. Este fue el modo de imagen 

seleccionado en la investigación. 
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o Franja externa ancha (EW): este modo se emplea sobre zonas marítimas y polares 

donde se necesita una gran cobertura y tiempos de paso cortos. El ancho de escena 

en este modo es de 400 km con una resolución de 20 x 40 m. 

o Modo de ondas (WV): este modo pretende ayudar en la determinación de la 

dirección y altura de olas en el océano. Se compone de imágenes con una resolución 

de 20 x20 km que se adquieren alternativamente con dos ángulos de incidencia cada 

100 km, es decir, dos imágenes con el mismo ángulo de incidencia están separadas 

200 km. 

 

 
Ilustración 12. Descripción de órbita Sentinel 2. (ESA, 2016) 

➢ Según el tipo de proceso (ver Ilustración 13). 

o Complejo de una sola mirada, Single Look Complex (SLC): luego de utilizar 

diversos datos de la órbita y del satélite obtiene un nivel de procesamiento 1. 

o Rango de tierra observada, Ground Range Detected (GRD): también tienen un nivel 

de procesamiento 1 pero cuentan con una proyección usando un modelo elipsoidal 

de La Tierra. Puede ser encontrado en tres resoluciones: 

▪ Full Resolution (FR) 

▪ High Resolution (HR) 

▪ Medium Resolution (MR) 

o Océano, Ocean (OCN): estos productos tienen un nivel de procesamiento 2 y 

cuentan con información de la dirección y velocidad del viento. 
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Ilustración 13. Representación gráfica de los productos Sentinel 1 

 

1.3.8. Caso de estudio 

Puesto que el principal objetivo de la investigación está ligado al análisis de deformaciones en la 

superficie terrestre en Antioquia, se buscaron múltiples eventos de deslizamientos ocurridos en el 

departamento con el fin de contar con información medida en campo. El caso de estudio debió ser 

un sitio el cual contara con mediciones topográficas con el fin de que sirvieran como valores de 

referencia para la presente investigación y poder concluir con la factibilidad del ejercicio; sin 

embargo, la recolección o solicitud de datos se dificultó producto de la pandemia generada por el 

COVID-19.  

El caso de estudio se encuentra en la Conexión Pacífico 2 a cargo de Concesión La Pintada. Estos 

datos fueron utilizados única y exclusivamente para fines académicos y el procesamiento, análisis 

y/o conclusiones a las que se llegaron en la presente investigación es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la concesión. 

La Cuarta Generación de Concesiones se compone de más de 40 concesiones nuevas donde se 

transformará más de 8.100 km de vías, con más de 1.200 km en doble calzada para llegar a un total 

de 3.500 Km, 140 km de túneles y 150 km puentes y viaductos para una inversión superior a los 

47 billones de pesos en 24 departamentos donde se generarán 180.000 empleos directos (ANI, 

2014). 

Dentro de estos proyectos se encuentra el proyecto Conexión Pacífico 2 que se localiza en el 

departamento de Antioquia. En conjunto con las Conexiones Pacífico 1 y 3 tiene como objeto 

conectar los centros de insumos y producción del norte del país con Antioquia, la Zona Cafetera, 

el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. Incluye la construcción, mantenimiento y operación 

de la nueva vía La Pintada – Bolombolo y la rehabilitación, mantenimiento y la operación de la 

vía La Pintada – Primavera (Concesión La Pintada, 2020). 
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Como producto de la construcción del tramo Pintada – Bolombolo, fueron removidos más de 3.5 

millones de metros cúbicos de materiales (Cano, 2020), que generaron escombros y materiales de 

excavación. Estos materiales, son llevados a zonas específicas denominadas ZODME que son 

Zonas de Manejo de Escombros y Material de Excavación (ANLA, 2014). El proyecto tiene en 

total 15 ZODMES ubicados estratégicamente cerca de los frentes de obra que emiten gran cantidad 

de material de excavación. Dentro de estos se encuentra el ZODME 10, ubicado en el municipio 

de Venecia y el cual se encuentra monitoreado con el fin de no exceder el máximo volumen 

permitido para ese sitio. Los asentamientos obtenidos producto de la conformación del ZODME, 

fueron comparados con los valores obtenidos con la técnica DInSAR. La vista aérea del caso de 

estudio se puede apreciar en la foto de la Ilustración 14. 

 
Ilustración 14. Vista aérea caso de estudio. 
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1.4. Marco metodológico 

1.4.1. Parámetros de descarga de imágenes. 

• Coherencia 

Se dice que un par interferométrico es coherente cuando no se percibe ninguna variación en la fase 

de la onda, lo que se traduce a que no se presentan cambios en la geometría en el rango temporal 

observado. Por su parte, si ocurre algún desfase en el rango de observación se deduce que pierde 

coherencia. Esta pérdida de coherencia tiene una magnitud que está dada por la variación de la 

fase. Esta coherencia es un indicador de la calidad del interferograma obtenido y de la precisión 

de los resultados (González L. , 2018). Cuando el desplazamiento dentro de un píxel es uniforme 

se puede obtener una buena coherencia, pero cuando hay una superficie rugosa dentro del píxel o 

la superficie cambia por la forma de la tierra, deslizamientos, variaciones en la cubierta vegetal, 

etc., dos señales SAR no pueden interferir entre sí (GSA, 2013). En el caso de una superficie de 

agua, la interferencia no puede ocurrir porque su plano varía con la fluctuación causada por oleaje 

o evaporación. 

De este modo, las magnitudes de coherencia pueden variar en distintos grados, cuando es muy baja 

es porque hay presencia de agua, cuando es moderada puede ocurrir que sea vegetación en 

crecimiento o en movimiento y es alta cuando hay manchas o zonas urbanas, desiertos u otras 

características estables (Austin & Beacon, 2004). 

La coherencia, según Fielding (2017), mide la correlación entre dos imágenes y depende del 

tiempo entre la adquisición de las imágenes (γT), los cambios en la geometría o pendientes 

empinadas (γG), cambios en la vegetación o volúmenes (γV) y de las fallas en el procesamiento 

(γP); por lo que la coherencia (Γ) es el producto de los 4 factores mencionados y se resumen en la 

Ecuación 3 (Fielding, 2017).. 

 
Ecuación 3. Cálculo de la Coherencia (Fielding, 2017). 

Γ = γT. γG. γV. γP 

El proceso de estimación de la coherencia tiene como resultado valores de pixeles que van desde 

el 0 (color negro) donde no hay coherencia, hasta el 1 (color blanco) donde los pixeles son 

completamente coherentes. Las magnitudes de la coherencia se pueden trabajar según los rangos: 

entre 0.3 a 0.5, es utilizable pero ruidosa, de 0.5 a 0.7 es buena y de 0.7 a 1 es excelente. (Tocasuche 

& Peñaloza, 2018). 

La coherencia es un indicador de calidad del interferograma, además es un indicador de la precisión 

de resultados de medición cuantitativa de altura o movimientos, objetivo principal del presente 
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trabajo investigativo. Este valor es calculado por las diversas aplicaciones de tratamiento de 

imágenes satelitales. 

 

• Línea base 

Es un parámetro importante para las series de tiempo interferométricas y se puede encontrar de 

dos maneras: la primera es la línea de base interferométrica, se hace referencia a la distancia entre 

las dos antenas justo en el momento de la captura de la imagen y se denota con la letra B. La 

segunda es el tiempo entre dos capturas de imágenes hace referencia a la línea de base temporal 

(Felguera, 2013). En InSAR, el componente vertical a lo largo de la línea de visión es más 

importante que la línea de base "B". Este componente vertical de la línea de base "B" a lo largo de 

la línea de visión se conoce como Bperp. En InSAR, cuanto más largo es el Bperp, más débil es la 

coherencia, concepto que se explicará a continuación (GSA, 2013). En la Ilustración 15 se aprecia 

más el concepto de línea de base interferométrica B y perpendicular Bperp. 

 
Ilustración 15. Línea de base interferométrica B y perpendicular Bperp. (GSA, 2013). 

 

• Procesamiento de datos 

González (2018) publicó el trabajo “Seguimiento y control cuantitativo del desplazamiento del 

terreno en una zona de la explotación minera, “El Feixolín” (León), mediante Interferometría 

Diferencial SAR”. En este estudio se hace uso de los satélites Sentinel 1A y Sentinel 1B 

pertenecientes a la constelación Copernicus de la ESA y del software libre SNAP y SNAPHU 

desarrollados igualmente por la ESA para determinar la subsidencia en una zona de estudio.  

González expone el desarrollo del proceso, donde realiza la descripción detallada de todos los 
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procesos seguidos por la consecución de los datos, relacionando los criterios para la selección de 

imágenes con su posterior procedimiento para la descarga, donde finalmente, describió el proceso 

detallado de procesamiento en los software mencionados, dando un manual paso a paso 

fundamental para el desarrollo de la presente investigación. Además, se comparan los 

desplazamientos obtenidos con la aplicación de la técnica con respecto a los datos disponibles con 

mediciones en GPS. Luego de esto se realiza una estimación de los costes para la obtención de las 

medidas del desplazamiento mediante el procesamiento de las imágenes SAR y la medición con 

sistema GPS con corrección diferencial RTK por Internet.  

 
Ilustración 16. Procesamiento en software SNAP (González L. , 2018). 

Este estudio tiene gran valor para el presente trabajo de grado por la explicación de la metodología, 

pues se usa la técnica de Interferometría Diferencial (DInSAR), las imágenes son procesadas en el 

software SNAP y son obtenidas de la constelación Copernicus de la ESA.  

 

• Software de procesamiento  

o SNAP 

Del acrónimo SeNtinel Application Platform, SNAP es un software desarrollado por la ESA que 

tiene como propósito facilitar el procesamiento y el análisis de los productos brindados por todas 

las misiones Sentinel. La arquitectura SNAP es ideal para el procesamiento y análisis de 

observaciones de la Tierra debido a múltiples innovaciones tecnológicas que muestran ventaja 

frente a otros software de procesamiento de imágenes (ESA, 2018). 
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Por medio de SNAP, el usuario se puede conectar de manera directa con el portal de Copernicus 

Open Access Hub, que se encuentra disponible en el enlace 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home  y disponer de manera online de los productos de 

Sentinel sin necesidad de descargarlos. La interfaz del software se muestra en la Ilustración 17. 

 
Ilustración 17. Interfaz de software SNAP. 

o SNAPHU 

Al igual que SNAP, SNAPHU es una herramienta de libre acceso desarrollada por la ESA cuyo 

propósito principal es realizar el proceso del desenvolvimiento de fase bidimensional. Es una 

implementación del algoritmo de flujo de red de costo estadístico para desenvolvimiento de fase 

propuesto por Chen y Zebker. Este algoritmo plantea el desenvolvimiento de fase como un 

problema de estimación de probabilidad máxima a posteriori (MAP), cuyo objetivo es calcular la 

solución desenvuelta más probable dados los datos de entrada observables. Debido a que las 

estadísticas que relacionan los datos de entrada con la solución dependen de la cantidad medida, 

SNAPHU incorpora tres modelos estadísticos incorporados, para datos de topografía, datos de 

deformación y datos genéricos uniformes. El problema de optimización planteado se resuelve 

aproximadamente con el uso de técnicas de flujo de red. Como SNAPHU utiliza un procedimiento 

de optimización iterativo, Su tiempo de ejecución depende de la dificultad del interferograma. El 

software está escrito en C y debería ejecutarse en la mayoría de las plataformas Unix / Linux (ESA, 

2018). Para el caso de estudio, el algoritmo fue ejecutado con la aplicación de Microsoft Windows 

llamada Símbolo del sistema (ver Ilustración 18). 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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Ilustración 18. Símbolo del sistema ejecutando SNAPHU. 

La ESA pone a disposición de los usuarios STEP Fórum, una plataforma en la que todos pueden 

interactuar con el fin de solucionar dudas con respecto a los procesamientos y herramientas que 

poseen ambos programas (SNAP & SNAPHU). En esta plataforma interactúan miembros de la 

ESA y personas con mucho conocimiento de los temas que allí se tratan para brindar toda la 

experiencia a los usuarios nuevos que apenas entran en el mundo de las técnicas de percepción 

remota.  

1.4.2. Verificación de resultados. 

Hammad, Mucsi, & Leeuwen (2019) de la Universidad de Szeged publicaron su trabajo titulado 

“Landslide investigation using differential synthetic apertura radar interferometry: a case study 

of balloran dam área in Syria” el cual sirve como antecedente para analizar los resultados 

obtenidos y algunos factores para tener en cuenta para no tener una mala interpretación de estos.  

En esta investigación fue aplicada la técnica DInSAR en datos obtenidos del radar Sentinel-1 entre 

el 16 de Octubre de 2018 y el 21 de Marzo de 2019, generando interferogramas con el software 

SNAP para determinar las deformaciones presentes sobre la superficie de la tierra en cercanías de 

la presa Balloran, ubicada en el noroeste de Syria, donde se han dónde están expuestos los 

depósitos del complejo de ofiolita de Maastrichtian debido a grandes tormentas y deslizamientos 

severos, afectando así la red de carreteras en esta área cada año.  

La investigación dio como resultado valores de deformación entre 8 y 16 centímetros. Los 

resultados obtenidos fueron comparados con GPS en 10 puntos de validación ubicados en la 

carretera principal, donde se obtuvo diferencias de hasta 60 centímetros (ver Ilustración 19), pues 

se estaba haciendo la aplicación de la técnica en zonas donde ya se presentaron deslizamientos, 
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por lo que en algunos puntos estos deslizamientos iban paralelos a la dirección al azimut del 

Sentinel 1B lo que dificultó y demostró que la técnica no puede ser usada para estos casos, es por 

esto que se menciona en la presente sección, pues al ser una técnica de comprobación muy 

frecuente, no garantiza la confiabilidad del trabajo hasta tanto no se tenga una buena información 

de la dirección de los derrumbes con respecto al azimut del radar. Este trabajo, según el autor, 

demuestra el potencial y la capacidad de los datos satelitales de radar e igualmente de las técnicas 

multitemporales DInSAR para investigar y monitorear las deformaciones en la superficie de la 

tierra. 

 
Ilustración 19. Validación de Puntos de trabajo realizado con tecnología DInSAR. (Hammad, Mucsi, & Leeuwen, 2019) 

Aunque este antecedente compara los resultados con una técnica de medición en GPS, utiliza un 

método que es relevante para la presente investigación. Se trata del cálculo del error cuadrático 

medio, el cual es un estimador que calcula el promedio del cuadrado de los datos, con el fin de 

visualizar de una forma general los errores obtenidos (Wackerly & Scheaffer, 2008). Este error 

fue calculado y comparado más adelante con el fin de concluir la utilidad de esta técnica en 

Colombia. 

Como el caso de estudio son hechos ocurridos en el 2020 y se busca estudiar el comportamiento 

que se tuvo en esa zona tiempo atrás del procesamiento de imágenes, esta técnica de comparación 

con puntos GPS tomados por el autor in situ no es posible implementarse. Se debe conseguir datos 

existentes previos al deslizamiento como instrumentaciones en el talud y demás datos que sirvan 

de base para las comparaciones y validaciones del modelo. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología se dividió en tres grandes fases con el fin de cumplir con los objetivos específicos. 

En la Ilustración 20 se resume el flujo de trabajo. 

 
Ilustración 20. Flujo de Trabajo de metodología. 

 

2.1. Selección de metodología de procesamiento de imágenes  

Se inició el capítulo definiendo que la técnica más adecuada para la investigación era la DInSAR, 

donde posteriormente se definieron los siguientes parámetros: 

 

SELECCIÓN DE 
METODOLOGÍA DE 
PROCESAMIENTO 

DE IMÁGENES

• Selección del satélite

• Selección de sitio de estudio y recolección de información

• Definición de parámetros de descarga de imágenes

• Software de procesamiento

• Prueba piloto de metodología de procesamiento

PROCESAMIENTO 
DE DATOS

• Descarga y selección de imágenes

• Procesamiento de imágenes

• Producto final y presentación de resultados

ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS

• Comparación del producto final con la información del sitio de 
estudio

• Factibilidad del proyecto
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2.1.1. Selección de satélite 

Luego de una búsqueda bibliográfica se seleccionaron los 3 satélites lanzados al espacio más 

recientemente que contaban con radar y se permitiera aplicar la técnica DInSAR. Estos satélites 

fueron ubicados en un cuadro, donde se compararon las ventajas de cada uno de ellos teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Disponibilidad de imágenes 

• Nivel de preprocesamiento de los productos 

• Manuales y guías para uso de imágenes 

• Soporte para dudas sobre imágenes 

• Software de procesamiento 

• Trabajos previos con uso del satélite 

De esta manera se escogió al satélite Sentinel 1 de la ESA como la mejor alternativa para ejecutar 

la presente investigación al poseer ventajas en la disponibilidad de imágenes y el soporte para su 

uso. 

 

2.1.2. Selección de sitio de estudio y recolección de información 

Luego de una búsqueda en varias concesiones de Antioquia, se seleccionó como sitio de estudio 

el asentamiento presentado en el ZODME 10 del proyecto Conexión Pacífico 2.  

La información aportada por Tejada (2020) contó con 8 mediciones topográficas con 26 puntos de 

control llevados a cabo entre el 19 de marzo de 2020 y el 18 de agosto del 2020. Este caso de 

estudio se identificó que, aunque se encuentra cerca de una zona boscosa, se encontró que posee 

puntos de control totalmente alejados de árboles y arbustos, lo cual permitiría la ejecución de la 

técnica DInSAR. 

 

2.1.3. Definición de parámetros de descarga de imágenes 

Basándose en varios trabajos encontrados de interferometría, se definieron los siguientes 

parámetros de descarga: 

• Órbita del satélite (ascendente o descendente) 

• Base temporal 

• Línea de base perpendicular 

• Coherencia entre las imágenes 

• Tipo de proceso o producto 
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2.1.4. Software de procesamiento 

Se realizó la instalación del software SNAP con su algoritmo SNAPHU siguiendo el tutorial 

realizado por Winschel, Casella, Barrionuevo, & Pezzola (2018) donde explican paso por paso la 

activación del software y se hace alusión a otros tutoriales disponibles en YouTube que fueron de 

gran ayuda para el entendimiento y la ejecución en un primer escenario de estor en el marco de la 

investigación. 

 

2.1.5. Prueba piloto de metodología de procesamiento 

Se hicieron varias pruebas para reconocer el manejo de las herramientas, pero principalmente se 

realizó el procedimiento de González (2018) con el fin de recrear lo hecho por el autor y poder 

conseguir dominio de la técnica para posteriormente ejecutarla en el caso de estudio de la presente 

investigación, obteniendo como resultado también, un paso a paso de la técnica DInSAR. 

 

2.2. Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de los datos se tomó como base el procesamiento realizado en el proyecto 

piloto, del cual se describen los pasos realizados: 

 

2.2.1. Descarga y selección de imágenes 

Se descargó las imágenes pertenecientes al caso de estudio disponibles entre las fechas 01 de marzo 

y 31 de agosto del 2020, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la sección 2.1.3. 

Aunque las imágenes estaban disponibles en varias plataformas, la descarga se realizó desde el 

portal ASF en el siguiente link https://search.asf.alaska.edu/#/.  

Posteriormente, se realizó una línea de tiempo graficando la disponibilidad de imágenes satelitales 

y las mediciones topográficas, para después identificar las imágenes disponibles que estaban más 

cerca de las fechas de mediciones en campo. Con estas imágenes se procedió a definir tres pares 

interferométricos a los cuales se les calculó la coherencia, línea de base temporal y la línea de base 

perpendicular donde se definió que dichos pares cumplían con los parámetros definidos en la 

metodología. 

Finalmente, se presentó una tabla con el fin de identificar qué fechas de los pares interferométricos 

iban a ser comparadas con qué fechas de los pares topográficos. 
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2.2.2. Procesamiento de imágenes 

En este punto se realizó el procesamiento de cada par interferométrico de la misma forma en que 

se hizo en la prueba piloto, modificando únicamente las coordenadas de recorte de las imágenes. 

Para cada par se obtuvo un mapa de deslizamientos en formato TIFF, al cual se le hizo un 

procesamiento adicional en ArcGIS con el fin de extraer la información obtenida para cada uno de 

los puntos de control. Para esto fue necesario georreferenciar y crear una capa de puntos con las 

coordenadas de los puntos de control utilizados en las mediciones topográficas. 

Finalmente, se presenta la tabla de atributos de la capa creada en ArcGIS donde se evidencia la 

extracción de los deslizamientos obtenidos. 

 

2.2.3. Producto final y presentación de resultados 

Se presentaron los deslizamientos obtenidos de forma organizada en una tabla, donde se generaron 

gráficos de los resultados de cada uno de los puntos de control de los cuales se presentó un análisis 

de los deslizamientos obtenidos. 

 

2.3. Análisis y discusión de los resultados 

 

2.3.1. Comparación del producto final con datos previos 

Se realizó una comparación de los resultados obtenidos mediante la técnica DInSAR con las 

deformaciones medidas en campo. Primero se calcularon los errores absolutos y porcentuales del 

ejercicio para posteriormente analizarlos y compararlos con resultados obtenidos en 

investigaciones previas. 

 

2.3.2. Factibilidad de la técnica de análisis 

Se concluyó sobre la factibilidad del proyecto, comparando las dos técnicas de medición utilizadas 

en cuanto a lo económico teniendo en cuenta una cuantificación económica realizada por medio 

de análisis de precios unitarios y en cuanto a la precisión obtenida. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1. Selección de metodología 

Como se mencionó en el marco teórico, existen 3 metodologías para realizar interferometría con 

radares de apertura sintética, las cuales son DInSAR, PSInSAR, y SBAS InSAR. En esta 

investigación se optó por trabajar con la técnica DInSAR dado que la información recolectada del 

sitio de estudio es limitada a 8 mediciones en campo. Lo anterior es un impedimento para trabajar 

las metodologías PS y SBAS teniendo en cuenta que estas dos técnicas se evidenciaron en estudios 

previos que son utilizadas para periodos de monitoreo largos, utilizando en ocasiones más de 20 

imágenes satelitales en un solo procesamiento.  

Adicionalmente, se buscó comparar los resultados entre las mediciones InSAR con las mediciones 

topográficas hechas en campo con el fin de calcular errores y concluir la factibilidad de la 

investigación. Para lograr esto fue necesario procesar dos imágenes de radar de dos días distintos 

y se calculó el asentamiento en ese periodo para ser comparado con las mediciones topográficas. 

Al considerar únicamente 2 imágenes (una maestra y una esclava) para el procesamiento, se debe 

trabajar con la técnica DInSAR, ya que las técnicas PS y SBAS requieren de más de 2 imágenes 

para procesar (una maestra y varias esclavas). 

Cabe añadir también que las técnicas PS y SBAS requieren para el procesamiento, computadoras 

con mejores especificaciones de las que se tenían disponibles. 

Por las razones que se enuncian anteriormente, se optó por trabajar con la técnica de interferometría 

diferencial DInSAR. 

 

3.1.1. Selección de satélite 

La implementación de la técnica InSAR es viable con cualquier conjunto de imágenes de radar, 

por lo que en teoría cualquier información de radares de apertura sintética se pudo haber procesado 

para el desarrollo de la investigación. Sin embargo, como se evidenció en el marco de referencia, 

hay diferentes satélites con radar en el espacio pertenecientes a diferentes agencias espaciales. Por 

esto, de esta tabla se tomaron los 3 lanzados más recientemente para ser comparados y seleccionar 

el satélite que más se ajuste a las necesidades del proyecto (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Satélites con radares de apertura sintética lanzados más recientemente. 

SATÉLITE 

AGENCIA 

ESPACIAL 

AÑO DE 

LANZAMIENTO 

RESOLUCIÓN 

(m) 

RADARSAT-2 
CSA 2007 3 a 100 

COSMO SKYMED 
ASI 2007 1 a 100 

SENTINEL-1 
ESA 2016 

5x5 

5x20 

25x100 

Con estos tres satélites se procedió a evaluar la pertinencia del uso de cada uno de ellos en el caso 

de estudio y la investigación, teniendo en cuenta los parámetros de comparación se describen a 

continuación.  

• Disponibilidad de imágenes: fue incluido en el comparativo buscando evaluar la eficiencia 

en la adquisición, la disponibilidad de los productos y si eran gratuitos o no. 

 

• Nivel de preprocesamiento de los productos: se evidenció también que cada propietario 

tenía un “nivel de calidad” o entregaba sus imágenes a un nivel de procesamiento 

determinado, (ver Ilustración 13) por lo que se comparó entre las tres opciones con el fin 

de seleccionar un satélite que ofrezca sus productos con el mayor preprocesamiento 

posible.  

 

• Manuales y guías para uso de imágenes: contar con un manual o guías explicadas 

directamente por el propietario del satélite fue de gran utilidad, por lo cual se incluye dentro 

del comparativo.  

 

• Soporte para dudas sobre imágenes: al ser una técnica compleja se consideró que el soporte 

para atención de dudas en cuanto al funcionamiento y procesamiento de las imágenes, 

manejo de software (en caso tal de tenerlo) o la interpretación de los resultados era clave 

para el avance de la investigación, razón por la cual se incluyó en el comparativo. 

 

• Software de procesamiento: para este caso era importante comparar la disponibilidad del 

software en el cual se procesan las imágenes, teniendo en cuenta en este punto la facilidad 

de obtención, el costo que acarrea y la compatibilidad que tienen los productos finales con 

otros softwares de procesamiento.  
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• Trabajos previos con uso del satélite: aunque el manual de operación de los productos del 

satélite fue un insumo muy importante para la exploración, se incluyó en el comparativo la 

disponibilidad de trabajos previos e investigaciones que usaron el satélite, con el fin de 

tomar como base metodologías utilizadas anteriormente.  

Con estos seis parámetros, se procedió a construir un cuadro comparativo donde se describió la 

pertinencia de utilizar cada satélite en cada literal, ver Tabla 5. 

 

Tabla 5. Comparativo de satélites para selección. 

COMPARATIVO 

Parámetro 
RADARSAT-2 

COSMO 

SKYMED 
SENTINEL 1 

Disponibilidad 

de imágenes 

La CSA tiene a 

disposición de 

cualquier usuario 

una gran cantidad 

de imágenes de 

radar por medio de 

su plataforma 

EODMS disponible 

en el link 

https://www.eodms-

sgdot.nrcan-

rncan.gc.ca/index_en.js

p  Sin embargo, se 

evidenció en el 

mismo portal que 

otra gran cantidad 

de imágenes 

estaban reservadas 

para intereses 

políticos o militares 

de distintos 

gobiernos. Por otro 

lado, el único 

portal disponible 

para la obtención 

La ASI cuenta 

con su propia 

plataforma donde 

de forma gratuita 

es posible la 

adquisición de 

algunas imágenes 

disponible en el 

link 

http://www.cosmo-

skymed.it/en/index.ht

m  Sin embargo, 

una parte de las 

imágenes de una 

calidad superior 

se encuentra 

restringida, por lo 

que la adquisición 

de datos se divide 

entre uso 

educativo o 

comercial, donde 

este último uso se 

adquiere 

pagando.  

Las imágenes de este radar están 

disponibles en un 100% en el 

portal de descarga Copernicus 

Open Access Hub de la ESA 

disponible en el link 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/ho

me  y en el portal data search 

vertex de la ASF disponible en 

el link https://search.asf.alaska.edu/#/ 

https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index_en.jsp
https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index_en.jsp
https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index_en.jsp
https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index_en.jsp
http://www.cosmo-skymed.it/en/index.html
http://www.cosmo-skymed.it/en/index.html
http://www.cosmo-skymed.it/en/index.html
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://search.asf.alaska.edu/#/
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de las imágenes fue 

EODMS. 

Nivel de 

preprocesamient

o de los 

productos 

El satélite ofrece 

productos SLC, 

nivel en el cual ya 

tiene un 

procesamiento 

previo de las 

imágenes captadas  

El satélite entrega 

sus productos en 

niveles L1B, L1C 

o L1D, en todos 

los casos cuentan 

con un 

procesamiento 

previo de las 

imágenes 

captadas  

El satélite ofrece productos SLC, 

nivel en el cual ya tiene un 

procesamiento previo de las 

imágenes captadas  

Manuales y 

guías para uso 

de imágenes 

Se encontraron 

diversas guías para 

descarga de 

imágenes de otros 

sitios distintos a los 

de la CSA. Por su 

parte, para el 

procesamiento, se 

identifica que no 

hay una guía para 

el usuario. 

La ASI cuenta 

con un manual 

propio donde 

describe la misión 

y los productos 

disponibles. 

Se halló una guía al usuario 

disponible en la página web de 

la ESA, así como también 

diversos flujos de trabajo 

establecidos para el 

procesamiento en el software 

propio de la agencia espacial. 

Estas guías se encontraron en la 

página web de la ESA- 

Soporte para 

dudas sobre 

imágenes 

No se encontró 

plataforma alguna 

de soporte o 

interacción directa 

para resolver dudas 

con respecto al uso 

de los productos 

del radar. Se 

dispone de diversos 

correos 

electrónicos donde 

se permite 

preguntar acerca de 

los productos que 

se ofrecen. 

Al igual que en el 

Radarsat, se 

dispone de 

diversos correos 

electrónicos 

donde se permite 

preguntar acerca 

de los productos 

que se ofrecen. 

Sin embargo, no 

se encontró 

plataforma alguna 

de soporte o 

interacción 

directa para 

resolver dudas 

Se encontró que la ESA dispone 

de una plataforma de interacción 

entre usuarios y expertos en el 

uso de imágenes Sentinel 

llamado STEP Fórum, por 

medio del cual se puede 

solucionar cualquier tipo de 

dudas para la solución de dudas 

con respecto al uso de cualquier 

imagen de la constelación 

Copernicus. Disponible en el 

siguiente link 

https://forum.step.esa.int/   

https://forum.step.esa.int/
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con respecto al 

uso de los 

productos del 

radar. 

Software de 

procesamiento 

El software SNAP 

de la ESA trae 

consigo una 

herramienta 

especialmente 

diseñada para el 

procesamiento de 

imágenes 

provenientes de 

este radar. Se 

consideró el 

software como 

propio, ya que 

Canadá en conjunto 

con Eslovenia 

colaboran con los 

países miembros de 

la ESA en 

programas de la 

oficina de 

educación y tienen 

calidad de 

miembros también. 

También se 

conoció que esta 

herramienta fue 

desarrollada bajo 

contrato de la CSA, 

lo cual ratifica la 

propiedad del 

programa. 

El software 

SNAP de la ESA 

es compatible y 

útil al 100% para 

el procesamiento 

de imágenes 

provenientes de 

este radar. Se 

consideró el 

software como 

propio, ya que 

Italia es miembro 

de esta agencia 

espacial. 

Los programas SNAP, 

SNAPHU y PolSARPro 

desarrollados por la ESA, los 

cuales se pueden obtener de 

forma gratuita y permiten hacer 

una gran variedad de 

procesamientos con los 

productos Sentinel 1, 2 y 3. 

Trabajos previos 

con uso del 

satélite 

La existencia del 

programa SOAR, 

dirigido 

Se encontraron 

diversas 

investigaciones 

donde se 

Se encontraron diversas 

investigaciones donde se 

identificaron metodologías 

aplicadas a lo largo del mundo 
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directamente por la 

CSA que busca 

inicialmente 

incentivar y 

financiar el uso de 

sus satélites para 

fines 

investigativos, pero 

también expone los 

trabajos previos 

realizados bajo este 

programa. 

identificaron 

diversas 

metodologías de 

procesamiento de 

imágenes de este 

radar. 

haciendo uso de las imágenes de 

radar Sentinel 1. Además, en el 

portal STEP Forum se hallaron 

varios ejercicios de 

entrenamiento para el 

procesamiento de estas imágenes 

y solución de dudas. 

 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se concluyó que los satélites presentan un comportamiento 

similar en cuanto al nivel de preprocesamiento de los productos; por su parte, se identificaron 

diferentes alternativas en cuanto al software de procesamiento para cada uno de los satélites. 

También se encontró como denominador común la disponibilidad de manuales y guías para el uso 

de las imágenes, así como de trabajos previos con uso del satélite.  

Sin embargo, se identificó que el Sentinel 1 poseía ventajas competitivas con respecto a los otros 

satélites. La principal ventaja que se pudo apreciar es que se tenía disponibilidad completa de las 

imágenes de radar de forma gratuita; adicionalmente, se halló que la plataforma STEP Forum 

estaba integrada por expertos y colaboradores de la ESA, por lo que, ante cualquier inquietud o 

inconveniente con el procesamiento de la información, manejo del software o interpretación de los 

resultados se contaba con esta red de expertos disponibles para resolverla. Por estas razones se 

eligió el satélite Sentinel 1 para el desarrollo de la investigación. 

 

3.1.2. Selección de sitio de estudio y recolección de información 

Como se mencionó en secciones anteriores, el contexto de estudio es el departamento de 

Antioquia, razón por la cual se centró la búsqueda en esta zona Además de esto se buscó que el 

sitio de estudio que tuviera disponibilidad de información de deformaciones en fechas posteriores 

al lanzamiento del satélite escogido en la sección 3.1.1, es decir entre marzo y agosto de 2020. 

El caso de estudio corresponde al proyecto Conexión Pacífico 2, los datos son del monitoreo de 

asentamiento de un ZODME ubicado en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia – 

Antioquia. Este lugar es identificado por la constructora como el ZODME 10, por lo que en esta 

investigación se denominó de la misma manera. 
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El ZODME 10 del proyecto Conexión Pacífico 2 se encuentra ubicado aproximadamente en las 

coordenadas Norte 5.946757 - Este -75.846687, el cual se puede ubicar en por medio de imagen 

satelital. 

 

 
Ilustración 21. Ubicación geográfica y vista satelital del sitio de estudio (Google, 2020). 

Este sitio de estudio resulta interesante para ser utilizado debido a la cantidad de información 

disponible sobre el comportamiento de la superficie y que, aunque se encuentra cerca de una zona 

boscosa, posee puntos de control totalmente alejados de árboles y arbustos.  

La información suministrada por Tejada (2020), topógrafo del proyecto Conexión Pacífico 2, 

contó con 8 mediciones topográficas con 26 puntos de control, llevados a cabo entre el 19 de marzo 

de 2020 y el 18 de agosto del 2020. Los 13 puntos de control ubicados en el ZODME fueron 

identificados con el prefijo “Z”, por su parte, los 13 puntos ubicados en el talud aledaño fueron 

identificados con el prefijo “T”. Esta nomenclatura sirvió para analizar el comportamiento en cada 

zona.  La Ilustración 27 muestra la distribución de los puntos de control. 

El resumen de asentamientos acumulados encontrados en las mediciones realizadas se presenta en 

la Tabla 6, la cual muestra las mediciones en centímetros que fueron referenciadas por medio de 

amarre geodésico a dos puntos que se encuentran por fuera del ZODME. 
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Tabla 6. Resumen de asentamientos ZODME 10 (Tejada, 2020). 

  19-Mar 27-Apr 18-May 1-Jun 9-Jun 30-Jun 25-Jul 18-Aug 

Z1 0,000 4,300 6,100 6,100 7,600 8,800 11,800 13,300 

Z2 0,000 2,500 4,400 4,400 5,500 6,700 9,600 11,600 

Z3 0,000 2,100 3,400 3,400 4,400 5,300 7,700 9,800 

Z4 0,000 2,100 2,800 2,800 3,600 4,200 7,400 9,300 

Z5 0,000 2,800 3,700 3,700 5,300 6,700 11,000 13,700 

Z6 0,000 2,100 2,800 2,800 3,500 4,200 6,900 9,000 

Z7 0,000 1,600 2,500 2,500 3,300 3,800 5,400 6,900 

Z8 0,000 1,100 2,100 2,100 2,700 3,300 4,500 5,700 

Z9 0,000 1,300 2,000 2,000 3,000 3,700 4,400 5,300 

Z10 0,000 1,100 1,800 1,800 2,300 2,500 2,800 3,300 

Z11 0,000 1,200 2,200 2,200 2,000 2,100 2,300 2,800 

Z12 0,000 0,800 1,400 1,400 1,200 1,200 1,600 2,400 

Z13 0,000 0,700 1,200 1,200 1,200 1,500 2,100 2,500 

T1 0,000 1,100 1,100 1,100 1,200 1,500 3,000 3,900 

T2 0,000 0,700 0,900 0,900 1,300 1,400 2,500 3,600 

T3 0,000 0,200 0,400 0,400 0,900 0,900 2,200 3,100 

T4 0,000 1,300 1,000 1,000 1,500 1,300 0,700 2,500 

T5 0,000 0,500 0,300 0,300 0,200 0,500 0,000 2,000 

T6 0,000 0,200 0,200 -0,700 -0,200 0,300 0,500 1,600 

T7 0,000 -0,100 -0,100 -0,400 -0,200 0,000 0,700 1,700 

T8 0,000 1,400 1,400 1,400 0,800 0,500 0,500 2,600 

T10 0,000 0,800 0,800 0,700 0,600 1,300 1,300 1,300 

En la Ilustración 22 se puede observar el asentamiento acumulado en el tiempo, donde en términos 

generales se aprecia una deformación cada vez más grande a medida que pasaba el tiempo. En esta 

gráfica se observó también que los asentamientos más grandes se obtuvieron en los puntos de 

control con prefijo “Z” (ubicados en ZODME), mientras que los ubicados en el talud fueron un 

poco menores. Este comportamiento se debió a que los puntos de control “T” fueron ubicados en 

la pata y en la corona de un talud estabilizado con drenes horizontales y concreto lanzado. Se 

resaltó también que el asentamiento acumulado máximo fue de 13,7 cm. 
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Ilustración 22. Asentamiento acumulado ZODME 10 (Tejada, 2020). 

Estos datos fueron mostrados sobre la zona de estudio, con el fin de que gráficamente se pudiera 

identificar la ubicación de los desplazamientos acumulados en el rango de medición y la intensidad 

de estos, con el fin de identificar los puntos críticos donde se presentó mayor desplazamiento o 

donde no hubo mayores comportamientos. Esto se dio con ayuda de la herramienta krigging de 
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ArcMap, donde se realizó una interpolación de los resultados mostrando donde se obtuvieron más 

desplazamientos.  Los resultados se pueden apreciar en centímetros en la Ilustración 23. 

 
Ilustración 23. Distribución de puntos de control en ZODME 10. 
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En esta gráfica que se ve en la Ilustración 23 se identificó que los puntos con mayor desplazamiento 

se ubicaron en la parte superior del zodme. Por su parte, se aprecia que en términos generales el 

talud se movió a una menor intensidad que el zodme, esto pudo deberse a que el talud fue 

estabilizado con concreto lanzado lo que restringió el asentamiento en esa zona y a las pendientes 

del terreno. Por su parte el zodme en sus partes más altas tenía más material acumulado por lo que 

generó mucha más carga al suelo en estas zonas provocando más asentamiento. 

 

3.1.3. Descarga de imágenes 

Las imágenes fueron obtenidas de la página de la plataforma ASF DATA SEARCH VERTEX de 

la NASA disponible en el link: https://search.asf.alaska.edu/#/.  Inicialmente se tuvo que hacer un 

registro en la plataforma con los datos personales y el propósito o uso que se le iba a dar a los 

productos descargados. Una vez registrado, se identificó que para realizar la descarga de una 

imagen bastaba con realizar una selección de la zona de interés en el mapa que mostró la 

plataforma. Sin embargo, como se aprecia en la Ilustración 24 era necesario definir una serie de 

parámetros antes de realizar la descarga de las imágenes, los cuales se describen a continuación.  

 

 
Ilustración 24. Interfaz de plataforma ASF DATA SEARCH VERTEX. 

• Fecha: En la sección “data filtrers”, se eligió el rango de fecha a estudiar, que como se 

mencionó en el caso de estudio, es entre marzo y agosto del 2020. 

• File Type: Como se explicó en el marco metodológico, el modo de imagen escogido fue 

“Single Look Complex SLC”. 

• Beam Mode: Se seleccionó la opción IW (ver Ilustración 12). 

https://search.asf.alaska.edu/#/
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• Polarization: Es posible considerar cualquier polarización, por lo que este filtro se dejó 

vacío. 

• Direction: en la literatura que la dirección de la órbita ascendente o descendente de los 

resultados puede funcionar en ambos casos, sin embargo, se trabajó con órbita descendente 

seleccionando la opción “Descending”. 

• Subtype: Es posible considerar cualquiera de los dos satélites, Sentinel 1 o Sentinel 2, por 

lo que este filtro también se dejó vacío. 

Además, con el fin de minimizar la decorrelación temporal, fue necesario establecer parámetros 

para los valores de línea de base temporal de los pares interferométricos y que estos estuvieran en 

fechas consecutivas. Por lo cual se definió que las imágenes que componen un par interferométrico 

no podrían tener una diferencia mayor a 40 días.  

En la plataforma de la ASF, es posible comprobar la Línea de Base Perpendicular y la coherencia 

entre las imágenes fijando una imagen como maestra (la más antigua). Utilizando este método se 

definió que no se usarán pares interferométricos con coherencia inferior a 0.90. 

Esta plataforma cuenta además con una interfaz donde es posible seleccionar un par de imágenes 

(teniendo una como maestra) para posteriormente obtener inmediatamente los valores de línea de 

base perpendicular y línea de base temporal. La plataforma también ofrece una ventana 

denominada “Baseline Criteria”, donde de una forma gráfica por medio de una nube de puntos se 

ubican las imágenes disponibles para comparar las líneas de base con respecto a una imagen 

determinada (la maestra que determina el 0,0 de la gráfica). En el eje de las abscisas ordena la 

temporal, mientras que en el de las ordenadas ordena la perpendicular. Esta misma ventana facilita 

el análisis de las Baseline críticas y por su parte también de las imágenes descargadas, la maestra 

y la seleccionada. Esta ventana se muestra más a fondo en la Ilustración 25. La idea es que entre 

más pequeña sea la línea de base perpendicular, mayor será la coherencia del par interferométrico, 

lo que llevará a disminuir el error. 

 
Ilustración 25. Ventana baseline criteria plataforma de la ASF 
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3.1.4. Software de procesamiento 

El principal software usado en la investigación fue SNAP de la ESA. SNAP es totalmente gratuito 

y fue descargado de la página oficial de la ESA, disponible en el siguiente enlace: 

http://step.esa.int/main/download/snap-download/. 

En este caso se trabajó con el software SNAP (Sentinel Toolboxes) en su versión 7.0 para Windows 

64-Bit que contiene las herramientas para procesar productos Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3. 

Una vez instalado el programa se procedió a descargar los plugins disponibles para la versión 7.0, 

por medio de la pestaña Help y luego en la opción Check for Updates, para finalmente tener el 

software instalado con sus complementos. Posterior al proceso de instalación se pudo ver la 

interfaz inicial del programa que se aprecia en la Ilustración 26.  

 
Ilustración 26. Interfaz inicial software SNAP. 

Luego, se instaló el plugin SNAPHU que, al igual que SNAP, fue obtenido de la página de la ESA 

de manera gratuita en el enlace https://step.esa.int/main/third-party-plugins-2/snaphu/. Este es un 

algoritmo fue utilizado para el paso de desenvolvimiento de fase. Para la comprensión y desarrollo 

de este algoritmo también fue necesario seguir un tutorial en YouTube titulado “Snaphu for 

unwrapping radar images” disponible por su parte en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=sH4Uhsgmpak&pbjreload=101 donde se entendió más a 

fondo el funcionamiento de esta herramienta. 

Finalmente, se siguió el manual de (Winschel, Casella, Barrionuevo, & Pezzola, 2018), el cual 

permitió familiarizarse con los programas descargados. 

http://step.esa.int/main/download/snap-download/
https://step.esa.int/main/third-party-plugins-2/snaphu/
https://www.youtube.com/watch?v=sH4Uhsgmpak&pbjreload=101
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3.1.5. Pruebas piloto de la metodología de procesamiento 

En esta sección se desarrolló una prueba piloto de la metodología empleada por González (2018) 

con el fin de recrear lo hecho por el autor y poder conseguir dominio de la técnica para 

posteriormente ejecutarla en el caso de estudio de la presente investigación, obteniendo como 

resultado también, un paso a paso de la técnica DInSAR. El sitio está ubicado cerca al municipio 

de Villablino que se sitúa al norte de la provincia de León del Reino de España. 

El autor acotó la zona de estudio entre las siguientes coordenadas del sistema de referencia WGS 

84 – UTM zone 29N (ver Tabla 7) que se pueden ver en la Ilustración 27.  

 
Tabla 7. Coordenadas usadas en prueba sitio de estudio piloto. 

Punto Norte Este 

1 716228 4761951 

2 716228 4761617 

3 716705 4761951 

4 716705 4761617 
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Ilustración 27. Zona de estudio para pruebas piloto (González L. , 2018). 

Se generó un interferograma a partir de dos imágenes utilizadas por González (2018) que forman 

el par interferométrico, cuyas características se describen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Características de par interferométrico para prueba piloto. (González L. , 2018). 

Fecha Base Perp. Base Temp. Coherencia H. Ambigüedad 

18-Jul-2016 
-19,88 -36 0,95 772,64 

23-ago-2016 

 

Lo primero que se hizo fue la selección y descarga de imágenes, por lo que se procedió a ingresar 

a la plataforma Copernicus y realizar una búsqueda con los filtros que se conocen y siguiendo los 

parámetros de la sección 3.1.3: 

• Selección mediante recuadro de la zona de estudio mostrada en la Ilustración 27. 

• Short By: “Sensing Date” 

• Order By: “Descending” 

• Sensing Period: Se usaron los siguientes rangos teniendo en cuenta que la resolución 

temporal del Sentinel-1 es de 6 días, se delimitó con un día de diferencia de la fecha 

enunciada por Gonzalez.  

o desde 2016/07/17 hasta el 2016/07/19 

o desde 2016/08/22 hasta el 2016/08/24 

• Mission: Sentinel-1 

• Product Type: SLC 

Los filtros para la primera imagen quedaron como se muestra en la Ilustración 28 
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Ilustración 28. Filtros para descarga de primera imagen de piloto de prueba. 

Una vez se dio en el botón buscar, se seleccionó añadir al carrito la imagen de interés, para 

posteriormente repetir el proceso con la imagen de la segunda fecha. Una vez añadidos los dos 

productos al carrito se tuvo lo que se aprecia en la Ilustración 29 y se descargó cada imagen.  

 

Ilustración 29. Productos descargados de Copernicus para ejecución de piloto de prueba. 

Una vez cargadas las imágenes, se dio el procesamiento de datos en SNAP donde se comprobaron 

los parámetros de línea de base perpendicular, base temporal, coherencia estimada y altura de 

ambigüedad por medio de la ruta Radar > Interferometric > Stack Overview, donde se obtuvieron 

los mismos valores de la Tabla 8 a excepción de la ambigüedad que varía por 24.13 y se muestran 

en la Ilustración 30.  
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Ilustración 30. Cálculo de parámetros iniciales por medio de Stack Overview. 

Esta ilustración, muestra los datos generales del par interferométrico, tales como línea de base 

perpendicular (Bperp m) que tiene correlación con la coherencia (Modeled …) y también se 

muestra la línea de baste temporal (Btemp). 

Luego de esto se usó la herramienta Graph Builder para concatenar varios de los procesos que se 

ejecutaron, opción que resultó muy útil pensando en que los procesos demoraron varios minutos 

en ejecutarse cada uno. Por medio de la ruta Tools > Graph Builder y posteriormente la ruta interna 

de Graphs > radar > InSAR Graphs > TOPSAR Coreg Interferogram (ver Ilustración 31) se 

procedió a realizar el corregistro de las imágenes siguiendo las recomendaciones y parámetros 

establecidos por González (2018). 
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Ilustración 31. Corregistro de imágenes y creación de interferograma. 

El esquema del diagrama generado con la opción TOPSAR Coreg Interferogram se puede apreciar 

en la Ilustración 32 donde se muestra de una forma más clara los procesos concatenados los cuales 

principalmente son corregistro, generación de interferograma y eliminación de ráfagas. 

• Corregistro: se realizó la lectura de las dos imágenes por medio del paso “Read”. Luego de 

esto en el paso “TOPSAR-Split” se tuvo que seleccionar la subfranja de imagen a utilizar y 

la polarización, que para el caso de estudio fue IW2 y VV respectivamente. Seguidamente 

se indicó los datos precisos de las órbitas de los satélites utilizados por medio del paso 

“Apply-Orbit-File” donde se eliminó la influencia de la curvatura de la tierra en los 

resultados. Posterior a esto, se posicionaron los mismos pixeles de una imagen 

correspondientes con los de la otra imagen, alineando los de la imagen esclava con los de 

la imagen maestra por medio del paso llamado “Back Geocoding”.  

• Interferograma: como los pixeles se tenían alineados por el corregistro, en este paso se 

obtuvo principalmente la diferencia de fase de ambas imágenes para cada pixel. Esto se 

realizó en el paso denominado “Interferogram”. 

• Eliminación de ráfagas: dentro de las imágenes se forman 3 subfranjas entre las cuales se 

tienen las denominadas ráfagas, las cuales cuentan con un traslapo entre cada subfranja. En 

este paso se eliminan estas ráfagas obteniendo como resultado una imagen continua por 

medio del paso denominado “TOPSAR Deburst”. 
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Ilustración 32. Esquema de procesamiento TOPSAR Coreg Interferogram 

Con el proceso realizado se pudo obtener el interferograma para el par interferométrico escogido 

como prueba piloto, el cual es la banda “Phase” del producto obtenido y al cargarlo se obtuvo 

gráficamente lo que se muestra en la  Ilustración 33. 

 
Ilustración 33. Interferograma obtenido de prueba piloto. 
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Puesto que las imágenes descargadas abarcan un área mucho más extensa que la zona de estudio 

de González (2018) y siguiendo con el procedimiento propuesto en su investigación, fue necesario 

realizar un recorte al interferograma. Esto facilitaría posteriormente la aplicación de los otros 

filtros y procedimientos que conlleva la metodología, disminuyendo así el tamaño de los datos, el 

tiempo de procesamiento y la interpretación de los resultados obtenidos. Para esto, se recurrió a la 

herramienta “Spatial Subset from View” que se muestra en la Ilustración 33 y permite realizar 

recorte por medio de varias opciones como lo son las coordenadas x, y de los pixeles o las 

coordenadas geográficas de la zona de estudio.  

Como se mostró en la Ilustración 27, se tenía especialmente delimitada por coordenadas la zona 

de estudio, por lo que el recorte fue realizado por medio de coordenadas geográficas, las cuales se 

introducen conociendo los parámetros Sur, Norte, Este y Oeste de la zona. Los datos introducidos 

y la estructura del programa para esta opción se aprecian con mayor claridad en la Ilustración 34. 

 

 

Ilustración 34. Coordenadas para recorte de imágenes. 

El producto obtenido después del recorte de imagen se puede apreciar en la Ilustración 35. 
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Ilustración 35. Recorte realizado prueba Piloto 

Luego de esto, se realizó la elaboración del interferograma diferencial, esto por medio de la 

herramienta Topographic Phase Removal que busca la sustracción de la topografía de la zona, con 

la ayuda de un modelo digital de elevación descargado automáticamente por el software y 

siguiendo la ruta que se aprecia en la Ilustración 36 con los parámetros y tiempo de procesamiento 

que se aprecia en la Ilustración 37. Es este paso la esencia y el que le da el nombre a la técnica 

DInSAR o interferometría diferencial, pues se eliminan los errores producidos por la topografía 

de la zona de estudio con la ayuda de un modelo digital de elevación. 

 

 
Ilustración 36. Ruta para ejecutar remoción topográfica 
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Ilustración 37. Parámetros para remoción de fase topográfica. 

Posteriormente se aplica el filtro de fase Goldstein y el filtro Multilook (denominados también 

como filtrado de base), por medio de los cuales se eliminó la contribución del ruido en los 

resultados obtenidos siguiendo las rutas mostradas en la Ilustración 38 e Ilustración 39; incluyendo 

los parámetros que se muestra en la Ilustración 40 e Ilustración 41. 

 
Ilustración 38. Ruta para ejecutar filtro Goldstein. 

 
Ilustración 39. Ruta para ejecutar filtro Multilooking. 
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Ilustración 40. Parámetros para filtro de fase Goldstein. 

 

Ilustración 41. Parámetros para filtro Multilooking. 

Una vez surtidos estos pasos, fue necesario crear una fase con i y q filtradas con el fin de obtener 

nuevamente una fase con el ruido eliminado, para eso se recurrió a la herramienta Complex i and 
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q to Phase en la opción Radar > Data Conversion de SNAP, como se muestra en la Ilustración 42 

y obteniendo como resultado lo que se aprecia en la Ilustración 43. 

 

 

Ilustración 42. Conversión i-q a fase. 

 
Ilustración 43. Fase con filtros aplicados antes de exportar a SNAPHU. 

Ya después fue necesario realizar el desenvolvimiento de la fase, pues si no se realiza este paso, 

no es posible obtener valores de desplazamiento en unidades de longitud. Este proceso no lo hace 

internamente el software SNAP por lo que se tuvo que utilizar el algoritmo SNAPHU. Para 

lograrlo, desde SNAP se exportaron los datos en formato SNAPHU por medio de la ruta Radar > 

Interferometric > Unwrapping > Snaphu Export, como se muestra en la Ilustración 44, siguiendo 

los parámetros que se aprecian en la Ilustración 45. 
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Ilustración 44. Ruta de exportación o importación de datos a SNAPHU 

 

Ilustración 45. Parámetros de exportación de datos a SNAPHU 

 

Con los datos ya exportados se procedió a ejecutar el programa SNAPHU por medio del aplicativo 

SIMBOLO DEL SISTEMA de Microsoft Corporation. Lo anterior se realizó siguiendo el paso a 

paso de González, cuyo algoritmo se muestra en la Ilustración 46. 
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Ilustración 46. Algoritmo para ejecutar SNAPHU mediante símbolo del sistema. 

Una vez ejecutado este paso se obtiene un archivo con la fase desenvuelta, el cual se importó 

nuevamente al software SNAP para calcular el desplazamiento con la fase desenvuelta, siguiendo 

la ruta Interferometric > Unwrapping > Snaphu Import, como se aprecia también en la Ilustración 

44. Esta fase desenvuelta, debió ser insertada en la última capa utilizada antes de exportar los datos 

y se identifica con el prefijo “Unw” (ver Ilustración 47). 

 

 
Ilustración 47. Fase desenvuelta importada a SNAP. 

 

Esta última capa con la fase desenvuelta, contiene ya el desplazamiento debido a la deformación 

de la superficie de la tierra medido como desfase de onda, donde con el fin de obtener 

desplazamientos en unidades de longitud, se convirtieron los valores de fase a desplazamiento por 

medio de la herramienta Phase to Displacement, disponible en la ruta que se aprecia a continuación 

en la Ilustración 48. 
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Ilustración 48. Ruta de Fase a desplazamiento 

 

Lo anterior dejó como resultado la capa que se aprecia en la Ilustración 49, la cual ya cuenta con 

valores de desplazamiento en centímetros. 

 

 

Ilustración 49. Desplazamientos obtenidos después de la última fase. 

Por último, se hizo uso de la herramienta “Range-Doppler Terrain Correction” por medio de la 

cual se pudo realizar la geo codificación del producto transformando las coordenadas a un sistema 

cartográfico en específico con el fin de poder visualizar los productos en su localización correcta. 

Esto se hizo por medio de la ruta que se muestra en la Ilustración 50 y  siguiendo los parámetros 

de la Ilustración 51, donde simplemente se selecciona el modelo digital de elevación para ajustar 



73 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

el producto (se utilizó el mismo con el cual se corrigió la órbita: SRTM 3Sec) y el sistema de 

coordenadas que para este caso se usó WGS 84. 

 

 

Ilustración 50. Ruta para opción Range-Doppler terrain correction. 

 

Ilustración 51. Range Doppler Terrain Correction. 

Con esta corrección se obtuvo una capa que contenía desplazamientos y a su vez se ajustaba a la 

curvatura de la tierra en el punto específico de Estudio, tal como se muestra en la Ilustración 52. 

 

 



74 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 
Ilustración 52. Deformación obtenida en el ejercicio piloto. 

Luego de este paso únicamente se realiza la exportación de los datos a Google Earth formato KMZ 

haciendo clic derecho en la imagen anterior y seleccionando la opción que se aprecia en la 

Ilustración 53. Lo anterior se realiza con el fin de tener el mapa de desplazamientos ubicado sobre 

la plataforma de Google Earth y facilitar el análisis de las imágenes. 

 

 
Ilustración 53. Ruta para exportar a formato KMZ la deformación obtenido. 

El archivo generado se ejecutó en el programa Google Earth para posterior análisis de las 

deformaciones obtenidas, se obtuvo lo que se aprecia en la Ilustración 54. 
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Ilustración 54. Deformaciones del ejercicio piloto en Google Earth. 

También se exportó el resultado en formato TIFF, con el fin de analizar el producto obtenido en el 

programa ARCGIS. Este procedimiento complementario se muestra en la sección 3.2.2. 

 

Dado que González (2018) no realiza un análisis detallado para cada par interferométrico analizado 

(lo realiza de forma global para un conjunto de 12 pares interferométricos), no se realizó una 

comparación numérica entre los valores obtenidos por el autor y los obtenidos en la prueba piloto. 

Sin embargo, se pudo comprobar que en la zona de estudio se obtuvieron valores de entre 1 y 2 

centímetros de deformación, lo cual se encuentra dentro del rango de los resultados finales de la 

investigación del autor. Además de esto, se pudo evidenciar que el mapa final obtenido en el 

proyecto piloto se ajustó a la zona de estudio como se aprecia en la Ilustración 54. Por medio de 

este paso a paso se pudo evidenciar cómo se realizan las correcciones a errores que inciden en los 

resultados (ver Ecuación 2) con el fin de obtener la deformación en la superficie de la tierra. Esta 

metodología dejó como aprendizaje el dominio de los software de procesamiento, los pasos a 

seguir con sus respectivos parámetros y el porqué de cada uno de los procedimientos. 

Con la metodología de procesamiento finalizada y documentada gracias al proyecto piloto, se 

procedió con el análisis del caso de estudio siguiendo los mismos pasos. 

 

3.2. Procesamiento de datos del caso de estudio 

Siguiendo toda la metodología descrita en el capítulo anterior, se procedió a la aplicación de la 

técnica INSAR en el caso de estudio seleccionado para el departamento de Antioquia. 
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3.2.1. Descarga y selección de imágenes 

La descarga de imágenes se realizó con la ayuda de la plataforma de la ASF, donde se inició con 

la localización del sitio de estudio, cerca al sector de Peñalisa en el suroeste antioqueño, como se 

muestra en Ilustración 55. 

 
Ilustración 55. Localización del sitio de estudio en plataforma ASF. 

Siguiendo los parámetros de descarga establecidos en la sección 3.1.3, se procedió a realizar una 

búsqueda de imágenes disponibles. En este punto se añadió un nuevo parámetro de descarga con 

el fin de conseguir imágenes cercanas a las fechas en las que se realizaron los levantamientos 

topográficos, por lo que se optó por realizar una búsqueda de imágenes entre los días 01 de marzo 

y 31 de agosto del 2020, tal como se aprecia en la Ilustración 56. 
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Ilustración 56. Parámetros de descarga de imágenes para caso de estudio. 

 

Luego de haber dado clic en “search”, se obtuvo un total de 13 resultados correspondientes a la 

plataforma Sentinel 1B, que fueron distribuidos temporalmente como se aprecia en la Tabla 9 e 

Ilustración 57, donde se referencia entre paréntesis, los 4 últimos caracteres del nombre de la 

imagen con el fin de diferenciarlos en el software. 

 
Tabla 9. Imágenes Satelitales e información de campo disponibles. 

Fecha Información 

19/03/2020 Medición Topográfica en Campo 

23/03/2020 Imagen Satelital (1DA0) 

04/04/2020 Imagen Satelital (9E04) 

16/04/2020 Imagen Satelital (9DAE) 

27/04/2020 Medición Topográfica en Campo 

28/04/2020 Imagen Satelital (7FF3) 

10/05/2020 Imagen Satelital (4031) 

18/05/2020 Medición Topográfica en Campo 

22/05/2020 Imagen Satelital (6117) 

01/06/2020 Medición Topográfica en Campo 

03/06/2020 Imagen Satelital (F06B) 

09/06/2020 Medición Topográfica en Campo 

15/06/2020 Imagen Satelital (34C2) 

27/06/2020 Imagen Satelital (0B2D) 
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30/06/2020 Medición Topográfica en Campo 

09/07/2020 Imagen Satelital (B14E) 

21/07/2020 Imagen Satelital (7580) 

25/07/2020 Medición Topográfica en Campo 

02/08/2020 Imagen Satelital (8EA5) 

14/08/2020 Imagen Satelital (866C) 

18/08/2020 Medición Topográfica en Campo 

 

 
Ilustración 57. Distribución temporal de información disponible para caso de estudio. 

Luego de esto se seleccionaron imágenes cercanas a las fechas de mediciones topográficas hechas 

en campo. De este ejercicio se seleccionaron las fechas: 

• 23/03/20 

• 28/04/20 

• 22/05/20 

• 03/06/20 

• 27/06/20 

• 21/07/20 

• 14/08/20 

Ya con esta información, y con el fin de definir los pares interferométricos según los parámetros 

establecidos, se hizo una comprobación de la línea de base perpendicular y temporal, obteniendo 

como resultado lo que se resume a continuación, donde se incluyeron tres (3) pares 

interferométricos con diferencia no mayor a 40 días como se definió previamente. Posteriormente 

se procedió con verificar la coherencia que existía en los pares interferométricos seleccionados, 

10/03/2020 20/04/2020 31/05/2020 11/07/2020 21/08/2020

Linea de Tiempo Levantamientos vs Imágenes Satelitales
Datos Disponibles

Medición Topográfica en Campo Imagen Satelital
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con el fin de comprobar que en todos los casos fueran mayores o iguales a 0.90. Este ejercicio se 

puede apreciar mejor en la Tabla 10, la cual se realizó con la ayuda de la herramienta Stack 

Overview de SNAP, cuyos resultados se pueden ver en las ilustraciones de la Ilustración 58 hasta 

la Ilustración 60. 

 
Tabla 10. Coherencia de pares interferométricos con mejores líneas de base. 

 

 

 
Ilustración 58. Stack Overview par 1 

 
Ilustración 59. Stack Overview par 2 

 
Ilustración 60. Stack Overview par 3 

Por lo anterior, se definió que cualquiera de los 3 pares mostrados anteriormente podría ser usados 

para el procesamiento, pues cumplen con todos los parámetros definidos en la metodología. 

Con los pares interferométricos definidos, se retiró la información de las mediciones topográficas 

que no fue utilizada, dejando como información para ser comparada los pares que se muestran a 

continuación en la Tabla 11. Allí se muestran que pares interferométricos van a ser comparados 

con cuales pares topográficos (como se les denominó a los pares de fechas de mediciones 

topográficas). 

ID 
Par 

interferométrico 

Línea de Base 

Perpendicular 

Línea de Base 

Temporal 
Coherencia 

1 23/03/20 – 28/04/20 14,28 36 0,95 

2 03/06/20 – 27/06/20 51,75 24 0,93 

3 21/07/20 – 14/08/20 93,62 24 0,90 
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Tabla 11. Resumen de información a ser contrastada. 

ID Pares interferométricos Pares topográficos 

1 23/03/20 – 28/04/20 19/03/2020 – 27/04/2020 

2 03/06/20 – 27/06/20 01/06/2020 – 30/06/2020 

3 21/07/20 – 14/08/20 25/07/2020 – 18/08/2020 

 

3.2.2. Procesamiento de imágenes 

Con las imágenes definidas e instaladas en el computador, se procedió con el procesamiento de las 

imágenes siguiendo todos los pasos de la metodología utilizada en la prueba piloto. Para esto fue 

necesario cambiar un parámetro de procesamiento que se ajustara a la zona de estudio. Lo anterior 

ya que fue necesario delimitar la zona de estudio, la cual fue la comprendida entre las coordenadas 

que se muestran en la Ilustración 61, las cuales fueron utilizadas en la herramienta de recorte de 

imagen mediante coordenadas, se encuentran en sistema de referencia WGS84 y fueron obtenidas 

con la ayuda de la plataforma Google Maps acotando la zona de estudio (ver Ilustración 21) 

 
Ilustración 61. Coordenadas utilizadas para caso de estudio. 



81 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Siguiendo todos los parámetros de la metodología establecida, se llegó a un último archivo antes 

de exportar los datos a formato TIFF, los cuales se muestran a continuación desde la Ilustración 

62 hasta la Ilustración 64. 

 
Ilustración 62. Deformación obtenida en SNAP para el par1. 

 
Ilustración 63. Deformación obtenida en SNAP para el par2. 
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Ilustración 64. Deformación obtenida en SNAP para el par3. 

Antes de introducir las deformaciones al programa ARCGIS fue necesaria la creación de una capa 

de puntos que represente la ubicación de los puntos de control que se aprecian en la Tabla 6, que 

se realizó de la siguiente manera. 

Primero fue necesario tener toda la información en el mismo lenguaje, por lo que el dato de entrada 

fue la georreferenciación que se traía de las mediciones topográficas hechas en campo, las cuales 

se encontraron en sistema de referencia MAGNA-SIRGAS / Colombia west zone y se aprecian en 

la Tabla 12. 

Posteriormente, se procedió a transformar las coordenadas al sistema de referencia WGS 84, el 

cual es el sistema de referencia en el que trabaja el software SNAP, con la ayuda del Servicio de 

conversión de coordenadas del IGAC disponible en: https://origen.igac.gov.co/herramientas.html. 

Esta proyección se encuentra también en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Coordenadas iniciales y proyectadas de puntos de control ZODME 10. 

  
PUNTO COTA 

MAGNA SIRGAS WEST WGS 84 

NORTE ESTE NORTE ESTE 

1 Z1 735,593 1149464,534 1136293,563 5,9464252 -75,8466759 

2 Z2 735,704 1149497,765 1136298,383 5,9467256 -75,8466317 

3 Z3 735,409 1149522,125 1136314,250 5,9469455 -75,8464880 

4 Z4 733,458 1149547,864 1136311,145 5,9471782 -75,8465155 

5 Z5 733,3 1149579,841 1136321,494 5,9474671 -75,8464214 

https://origen.igac.gov.co/herramientas.html
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6 Z6 726,734 1149602,721 1136305,782 5,9476743 -75,8465628 

7 Z7 724,778 1149573,176 1136289,234 5,9474075 -75,8467128 

8 Z8 725,808 1149544,971 1136279,031 5,9471527 -75,8468055 

9 Z9 719,522 1149499,403 1136250,183 5,9467414 -75,8470669 

10 Z10 710,041 1149550,155 1136234,317 5,9472005 -75,8472091 

11 Z11 710,484 1149571,227 1136244,616 5,9473908 -75,8471157 

12 Z12 710,641 1149586,995 1136251,927 5,9475332 -75,8470494 

13 Z13 712,197 1149608,553 1136269,979 5,9477277 -75,8468860 

14 T1 713,215 1149629,359 1136277,226 5,9479157 -75,8468201 

15 T2 718,048 1149639,989 1136289,078 5,9480116 -75,8467129 

16 T3 720,559 1149661,916 1136293,961 5,9482097 -75,8466683 

17 T4 723,049 1149674,925 1136297,600 5,9483272 -75,8466352 

18 T5 723,727 1149690,669 1136298,643 5,9484695 -75,8466255 

19 T6 724,136 1149698,117 1136296,558 5,9485369 -75,8466442 

20 T7 721,1 1149719,023 1136292,948 5,948726 -75,8466763 

21 T8 721,492 1149735,861 1136291,437 5,9488782 -75,8466896 

23 T10 707,738 1149619,706 1136256,302 5,9478288 -75,8470092 

Las coordenadas en sistema de referencia WGS84 fueron copiadas en un nuevo libro de Excel 

incluyendo columnas de “nombre”, “latitud”, “longitud” y posteriormente guardadas en el formato 

CSV (delimitado por comas), como se muestra en la Ilustración 65. 

 
Ilustración 65. Formato de guardado CSV (delimitado por comas). 

Este archivo fue importado en el software Google Earth siguiendo la ruta Archivo > Importar y 

seleccionando el archivo en formato CSV, teniendo como resultado una capa de puntos 

georreferenciados sobre la zona de estudio ZODME 10 como se aprecia en la Ilustración 66. Este 

archivo fue guardado en formato KMZ. 
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Ilustración 66. Puntos de control georreferenciados en Google Earth. 

Luego, haciendo uso del software ArcGIS se importó este archivo KMZ con la ayuda de la 

herramienta KML To Layer siguiendo la ruta Geoprocessing > ArcToolbox > Conversion Tools 

> From KML > KML To Layer. Obteniendo un archivo “Layer” con los puntos geolocalizados 

como se aprecia en la  

 
Ilustración 67. Puntos KMZ geolocalizados en ArcGis. 

Dado que este último archivo es un “Layer”, fue necesario elaborar un “Shapefile” con la misma 

ubicación de los puntos de control. Lo anterior se realizó creando un archivo “Shapefile” y 

dibujando manualmente los puntos con la ayuda del editor de ArcMap, donde posteriormente se 
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adicionaron los 4 archivos TIFF obtenidos del procesamiento en SNAP, como se aprecia en la 

Ilustración 68 

 
Ilustración 68. Capa de puntos de control y deformaciones TIFF en ArcMap. 

Finalmente, con ayuda de la herramienta “Extract Multi Values to Points” disponible en la ruta 

Geoprocessing > ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Extraction > Extract Multi Values to 

Points, se extrajo los valores de desplazamientos de cada punto de control para cada par 

interferométrico procesado. Lo anterior se realizó siguiendo los parámetros que se muestran en la 

Ilustración 69 y obteniendo como resultado el producto final de la presente investigación, el cual 

en su tabla de atributos presenta el conglomerado de deformaciones para cada punto de control en 

los pares interferométricos escogidos, como se aprecia en la Ilustración 70. 

 
Ilustración 69. Extracción de valores deformaciones en ArcMap. 
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Ilustración 70. Tabla de atributos, resultados finales de deformaciones. 

 

3.2.3. Producto final y presentación de resultados 

Finalmente, la información contenida en la tabla de atributos fue copiada en un archivo Excel, 

donde se pasaron a unidades de centímetros y se presenta en la Tabla 13, finalizando así la etapa 

de procesamiento de información. 

 

Tabla 13. Deformaciones obtenidas mediante técnica DInSAR medidas en centímetros. 

Nombre Par1 Par2 Par3 

Z1 3,145 5,884 3,019 

Z2 2,612 4,997 3,718 

Z3 2,257 4,129 4,071 

Z4 2,493 3,660 5,665 

Z5 3,395 2,654 5,727 

Z6 4,997 2,209 5,834 

Z7 4,068 3,217 5,774 

Z8 4,205 3,088 5,173 

Z9 2,801 3,281 5,344 

Z10 3,187 3,893 4,229 
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Z11 4,706 4,301 6,246 

Z12 4,353 3,373 5,631 

Z13 3,330 2,861 4,833 

T1 3,472 3,220 4,533 

T2 3,656 4,057 5,353 

T3 3,380 3,597 5,390 

T4 3,263 4,228 5,168 

T5 3,413 4,061 5,003 

T6 3,413 4,061 5,003 

T7 4,520 2,873 5,232 

T8 4,756 2,797 5,528 

T10 3,468 1,503 5,087 

El comportamiento de estos resultados se puede apreciar desde la Ilustración 71 hasta la Ilustración 

75. En estas gráficas, se dividen los puntos de control por zonas con el fin de visualizar más a 

fondo la tendencia teniendo en cuenta la distribución mostrada previamente en la Ilustración 23. 

• Asentamientos en la parte superior del ZODME: 

 

 
Ilustración 71. Asentamientos obtenidos técnica DInSAR para puntos Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. 

 

• Asentamientos en la parte media del ZODME: 
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Ilustración 72. Asentamientos obtenidos técnica DInSAR para puntos Z6, Z7, Z8 Y Z9 

 

• Asentamientos en la parte inferior del ZODME: 

 
Ilustración 73. Asentamientos obtenidos técnica DInSAR para puntos Z10, Z11, Z12 Y Z13. 

 

• Asentamientos en la parte superior del Talud: 
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Ilustración 74. Asentamientos obtenidos técnica DInSAR para puntos T1, T2, T3, T4 Y T5. 

 

• Asentamientos en la parte superior del Talud y punto T10 (parte inferior): 

 
Ilustración 75. Asentamientos obtenidos técnica DInSAR para puntos T6, T7, T8 Y T10. 

 

En primera instancia, se evidenció que todos los resultados obtenidos por medio de la técnica 

DInSAR representaron asentamientos, por lo que se percibió la primera alerta pues en las 

mediciones en campo se identificaron deformaciones positivas, es decir, saliendo del terreno, que 

se esperaban fueran detectadas también por el satélite. A pesar de ello, se destacó también en un 

primer momento que los valores obtenidos se encuentran entre los 1.5 y 6.3 centímetros, pues la 
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escala de los resultados es similar al rango en el cual se asentó el caso de estudio según las 

mediciones topográficas. 

Los resultados se muestran desde la Ilustración 71 hasta la Ilustración 75, de manera que sea 

posible identificar los asentamientos totales para cada par interferométrico. No fue posible calcular 

asentamientos consecutivos ya que las fechas de las imágenes analizadas no fueron consecutivas, 

razón por la cual se analizaron los pares por separado. 

En general se evidencia que en la mayoría de los puntos de control se presenta un mayor 

asentamiento en el tercer par interferométrico, mientras que, el segundo par interferométrico fue 

el que en general obtuvo los menores valores de asentamiento. Estos resultados de la técnica 

DInSAR fueron comparados en la sección 3.3.1 con las mediciones topográficas. 

 

3.3. Análisis y discusión de los resultados 

 

3.3.1. Comparación del producto final con datos previos 

Inicialmente en este capítulo, se recordó que las mediciones de los pares interferométricos y los 

pares topográficos no coinciden en el mismo día, ilustrando por medio de un gráfico y una tabla la 

distribución temporal que tiene cada uno de los datos, ya sean de campo o procesados, generando 

que la diferencia en días no sea igual tal como se observa en la Tabla 14; y aunque en un caso 

coincide la diferencia en días, en ningún caso inicia o termina las mediciones el mismo día. Por lo 

anterior, teniendo en cuenta que los resultados de Tejada (2020) mostraron un comportamiento de 

asentamiento constante de hasta 0.3 centímetros diarios según el punto de control, se esperaba un 

error en el ejercicio por la diferencia de fechas. La distribución temporal de los pares utilizados se 

puede apreciar en la Ilustración 76. 



91 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 
Ilustración 76. Mediciones topográficas e imágenes satelitales utilizadas en la investigación. 

Tabla 14. Diferencia en días entre imágenes y mediciones. 

Par Días entre imágenes Días entre mediciones Diferencia en días 

1 36 39 3 

2 24 29 5 

3 24 24 0 

Aunque en la tabla se ve que son pocos días de diferencia, se tuvo en cuenta la velocidad de 

asentamiento de algunos de los puntos de control donde se tienen hasta 0.3 cm/día. Según esto, 

para el caso del par interferométrico 2 se estaría hablando de hasta 1.5 centímetros de diferencia 

entre las metodologías usadas, y teniendo en cuenta que se obtuvieron errores de en promedio 2.61 

centímetros con valores máximos de hasta 6 centímetros, se consideró que este aspecto pudo haber 

aportado a los errores obtenidos. 

Habiendo tenido en cuenta este aspecto, se procedió a realizar una comparación cuantitativa de los 

resultados de ambas metodologías. Esto se realizó estimando los errores absolutos y porcentuales 

del ejercicio. Estos errores fueron calculados tomando como referencia las mediciones 

topográficas. 

10/03/2020 20/04/2020 31/05/2020 11/07/2020 21/08/2020

Mediciones topográficas e imagenes satelitales utilizadas en la 
investigación

Medición Topográfica en Campo Imagen Satelital
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Primero se realizó el cálculo de los errores absolutos, el cual resulta de restar el valor real y el 

valor estimado. En general, la mayoría de los resultados dieron con signo negativo, lo que significa 

que las mediciones bajo la metodología DInSAR tuvieron valores mayores a los experimentales. 

Luego, se procedió a calcular el promedio de los errores absolutos para cada par interferométrico 

como se muestra en la Tabla 15, donde se separan los puntos de control ubicados en el ZODME 

de los que se encuentran en el talud. Los errores que se muestran allí están en centímetros. 

 
Tabla 15. Promedio de errores absolutos del ejercicio. 

Promedio de errores absolutos 

Grupo de puntos de control Par 1 Par 2 Par 3 

Promedio puntos en Zodme -1,68 -2,30 -3,63 

Promedio puntos en Talud -3,03 -3,04 -3,93 

Promedio total -2,23 -2,61 -3,75 

En esta tabla se puede apreciar que el Par 1 obtuvo menor error y el Par 3 obtuvo el mayor error, 

además de que, en los puntos de talud se identifica que se supera notoriamente el error con respecto 

a los puntos del Zodme. Se identifica además con este ejercicio que el promedio de todos los 

errores es de 2.86 centímetros, con valores de hasta 6 centímetros en error lo cual comenzó a 

mostrar una escala de error mucho menor a otras investigaciones. 

Posteriormente se calculó el promedio de los errores porcentuales para cada par interferométrico 

como se muestra en la Tabla 15 y Tabla 16 donde se separan los puntos de control ubicados en el 

ZODME de los que se encuentran en el talud.  

 

Tabla 16. Promedio de errores porcentuales del ejercicio. 

Promedio de errores porcentuales 

Grupo de puntos de control Par 1 Par 2 Par 3 

Promedio puntos en Zodme -43% -61% -71% 

Promedio puntos en Talud -81% -89% -77% 

Promedio total -58,5% -72,7% -73,1% 

 

Con esta tabla se puede identificar que, aunque los errores absolutos son menores a otras 

investigaciones, los errores porcentuales son significativos, pues ascienden a un promedio del 

68.1%. Sin embargo, se mantiene la tendencia de menor error en el Par 1 y mayor error en el Par 

3, así como mayor error en los puntos de control de Talud que en los de Zodme. 
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Con esta información, fue posible analizar de una forma global los resultados del ejercicio, donde 

se puede identificar que los errores obtenidos en los puntos de control en el talud son mayores que 

los obtenidos en el ZODME.  

La principal característica que se muestran los promedios mostrados es que el par interferométrico 

que menor error tuvo fue el Par 1 y el que mayor error tuvo fue el Par 3. Este resultado se alinea 

con los valores de coherencia obtenidos para cada par interferométrico que se mostraron en la 

Tabla 10, donde los autores señalan que a mayor coherencia se obtiene menor error en las 

mediciones. Lo anterior se ve reflejado en este ejercicio ya que el Par con menor error obtenido 

(Par 1), tuvo el valor más alto de coherencia; por su parte, el par con mayor error obtenido (Par 2), 

tuvo el valor más bajo de coherencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a graficar los errores del par interferométrico con 

menor error (el par 1). Estos errores fueron mostrados sobre la zona de estudio, con el fin de que 

gráficamente se pueda identificar que tan grande fueron los errores y donde se encuentran 

ubicados. Esto se dio con ayuda de la herramienta krigging de ArcMap, donde se realizó una 

interpolación de los resultados mostrando donde se obtienen más errores. Este ejercicio se realizó 

sobre un polígono trazado en Google Earth tomando como referencia la zona de estudio (ver 

Ilustración 14) y el resultado se puede apreciar en la Ilustración 77.  
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Ilustración 77. Ubicación de errores en par interferométrico 1. 

Ilustración 77, se puede apreciar que en términos generales en el zodme se obtuvieron valores 

menores que en el talud. Se evidenció que las zonas más despejadas son las que menor error 

obtuvieron, esto puede deberse a la presencia de árboles cercanos a los puntos de control, ya que 

coincide con la presencia de estos, lo cual afecta las mediciones en dichos puntos según varios 

estudios previos que se encontraron. 

Luego de esto se procedió a graficar los resultados obtenidos en un histograma de frecuencias con 

el fin de ilustrar la distribución de los datos obtenidos y analizarlos. En este caso se graficaron 
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todos los datos en un mismo histograma y no se discriminó por par interferométrico o ubicación 

del punto de control. Estos gráficos se muestran en la Ilustración 78 e Ilustración 79. 

 

 
Ilustración 78. Histograma de errores absolutos del ejercicio. 

En este primer gráfico se puede apreciar que la mayoría de los datos, exactamente el 65% de ellos, 

tuvieron un error que se encuentra en el rango de -2,3 a -4,6 centímetros, por su parte solo el 3% 

de los datos fueron con valores positivos. De esta gráfica se destaca que la totalidad de los errores 

obtenidos se encuentran por debajo de los 6 centímetros de diferencia y no se obtuvieron valores 

exageradamente altos que alertaran en un principio de algún error inducido por el procesamiento. 

 
Ilustración 79. Histograma de errores porcentuales del ejercicio. 
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Por su parte, del histograma de errores porcentuales se pudo identificar que el 60% de los datos 

presentaron un error de entre el 44% y 84%, así mismo, el 26% de los datos presentaron un error 

de entre el 84% y 104%. Estos resultados mostraron que el ejercicio realizado presentó un error 

considerable y alerta que no representa confiabilidad bajo los parámetros establecidos en la 

investigación para este caso de estudio puntual. 

Estos errores podrían ser causados principalmente a tres aspectos importantes que en conjunto 

explicarían la perdida de confiabilidad del ejercicio, por lo que se discuten a continuación: 

• Diferencia en la precisión de las mediciones utilizadas: este aspecto fue fundamental puesto 

que se compararon dos técnicas con niveles de precisión muy distintos. En primera 

instancia, las mediciones topográficas utilizadas presentaron una precisión de 1 milímetro 

en valores de asentamiento y/o valores de desplazamiento, por lo que es posible monitorear 

puntos específicos en la zona de estudio.  

Por su parte, la técnica DInSAR al trabajar con imágenes, su precisión depende del tamaño 

que tenga el pixel de estas; en el caso concreto del caso de estudio, los pixeles de las 

imágenes Sentinel 1 poseen un tamaño de 10 x 10 metros, con lo que no es posible igualar 

la precisión de las mediciones topográficas.  

 

• Diferencia de fecha en mediciones: como se mencionó al iniciar esta comparación, las 

fechas de mediciones topográficas no coinciden con las imágenes disponibles. Por lo 

anterior, desde un principio se contaba con una incertidumbre al estar comparando datos 

de distintas fechas. 

 

• Zona de estudio con bosques: como se mencionó en el marco de referencia, esta técnica no 

es eficiente en zonas boscosas, lo que contribuye al error obtenido en puntos de control que 

se encontraban contiguos a árboles o arbustos.  

Posteriormente se realizó una comparación de los resultados obtenidos con los resultados de las 

investigaciones de Hammad, Mucsi & Leeuwen (2019) en la represa Balloran en Siria, González 

(2018) en la mina el Feixolín en España y Manconi, Kourkouli, Caduff, Strozzi & Loew (2018) en 

los Alpes Suizos. 

Inicialmente, Hammad, Mucsi & Leeuwen (2019) calculó el error absoluto en 10 puntos de control, 

donde obtuvo lo que se muestra en la Tabla 17. Aunque esta investigación uso mediciones GPS en 

vez de mediciones topográficas para calcular la precisión del ejercicio, se tuvo en cuenta ya que 

las mediciones con GPS son confiables y porque verificaron los errores por medio de la distancia 

media cuadrática mínima (RMS).  
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Tabla 17. Diferencia entre mediciones DInSAR y GPS en caso de estudio Siria (Hammad, Mucsi, & Leeuwen, 2019). 

Punto de 

Control 

Resultado 

DInSAR 

Resultado 

GPS 
Diferencia 

P1 10,64 3,10 7,54 

P2 12,97 2,01 10,96 

P3 16,20 75,07 -58,87 

P4 12,83 5,06 7,77 

P5 10,77 3,12 7,65 

P6 10,56 3,02 7,54 

P7 12,10 5,08 7,02 

P8 8,81 2,41 6,40 

P9 10,11 2,03 8,08 

P10 12,35 3,05 9,30 

Como se puede apreciar, estas mediciones tuvieron una diferencia mucho mayor que la obtenida 

en el caso de estudio ZODME 10, donde el máximo error obtenido fue de -5,75 cm. Por otro lado, 

los autores realizaron en Siria el cálculo de la distancia media cuadrática mínima (RMS), la cual 

fue de 20,15 cm; por su parte en la presente investigación se obtuvo un RMS de 2,62 cm para el 

par 1, 2,84 cm para el par 2 y 3,89 cm para el par 3, representando así hasta un 14% del valor 

obtenido por los investigadores en la represa Balloran. 

Por su parte, González (2018) usó también mediciones en GPS para concluir la precisión de su 

ejercicio donde obtuvo desplazamientos de entre 70 y 80 centímetros, que fueron comparados con 

desplazamientos obtenidos con la técnica DInSAR del orden de 20 centímetros, obteniendo así 

una diferencia en las mediciones de entre 50 y 60 cm. Esta diferencia obtenida por el español sigue 

siendo mayor a la obtenida en el caso de estudio ZODME 10. 

Finalmente, Manconi, Kourkouli, Caduff, Strozzi, & Loew (2018), calcularon en su investigación 

velocidades de desplazamiento mas no asentamientos, cuya comparación fue hecha entre 

mediciones topográficas y mediciones DInSAR. Aunque no es posible comparar valores entre 

ambas investigaciones, se identificó que los suizos obtuvieron variaciones importantes entre la 

información experimental (DInSAR) y los valores teóricos (mediciones topográficas), como se 

muestra en la Ilustración 80, donde se pueden identificar errores de hasta 2 cm/día entre ambas 

metodologías. 
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Ilustración 80. Comparación de resultados DInSAR con mediciones topográficas en los Alpes Suizos. (Manconi, Kourkouli, 

Caduff, Strozzi, & Loew, 2018). 

3.3.2. Factibilidad del proyecto 

El factor más importante para concluir la factibilidad del proyecto para ser utilizado en el 

departamento de Antioquia fue la precisión obtenida en el ejercicio. Aunque los resultados 

obtenidos presentan gran error, se identifica un gran potencial de la técnica debido a que en la 

presente investigación se obtuvieron errores menores que en investigaciones previas.  

Esta precisión puede ser mejorada ajustando los parámetros de estudio que aportaron al error, con 

acciones como garantizar que las fechas de las mediciones topográficas sean iguales a las fechas 

de toma de imágenes del satélite; también se podría mejorar eligiendo un sitio de estudio que no 

esté cerca a zonas boscosas, o en su defecto que los puntos de control estén alejados a árboles o 

arbustos. También se puede mejorar la precisión ajustando los parámetros de procesamiento por 

medio del uso de imágenes en órbita ascendente y descendente o utilizando otras técnicas de 

interferometría como SBASInSAR o PSInSAR. 

Por los resultados del ejercicio anterior se concluyó que es factible el uso de imágenes satelitales 

para monitoreo de deformaciones en la superficie terrestre en Antioquia, siempre y cuando no se 

requiera una precisión de mayor a 6 cm; es decir que puede ser muy útil el uso de esta técnica para 

el monitoreo de deformaciones que superen los 6 cm, lo cual indica que no puede ser usado en 

todos los casos de deslizamientos. 

Adicionalmente, con el fin de tener otro factor para comparar las técnicas utilizadas, se realizó una 

cuantificación económica teniendo en cuenta todo lo que se requirió para obtener las 
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deformaciones comparadas para el caso de estudio en específico ZODME 10 que cuenta con 

aproximadamente 4.6 hectáreas. El valor de los equipos y mano de obra fue calculado según los 

precios de referencia de insumos y actividades de obra que pone a disposición el INVIAS (2020) 

en su sitio web, tomando los valores de referencia para el departamento de Antioquia. Por su parte 

los equipos de cómputo fueron presupuestados por medio de cotizaciones y valores de referencia 

en el mercado. En ninguno de los casos se tuvo en cuenta los factores de administración, 

imprevistos y utilidad (AIU), ni tampoco los costos de IVA; lo anterior debido a que los costos de 

AIU dependen de las condiciones de cada proyecto y no presentan relevancia para la comparación 

de las técnicas. 

El presupuesto podría contemplar equipos propios y en el precio unitario tomar el valor de la 

depreciación de los equipos con respecto a la unidad de medida; sin embargo, todos los equipos se 

consideraron alquilados, por lo que el precio unitario hace referencia al valor del alquiler. En caso 

de que se hubiera querido contemplar el presupuesto como inversión inicial, habría quedado en 

desventaja las mediciones en campo, pues requieren de vehículo, computados y equipos 

topográficos mientras que la técnica DInSAR solo requiere un computador. 

• Cuantificación de mediciones topográficas en campo. 

Para este caso, se incluyeron los ítems necesarios para lograr dos (2) mediciones topográficas con 

el fin de lograr un par topográfico para un terreno de 5 Ha. Se asumió dos jornadas de trabajo de 

8 horas con una cuadrilla de trabajo conformada por un (1) topógrafo y dos (2) cadeneros. Se 

consideró también un lapso de 2.4 horas correspondiente al tiempo de procesamiento de datos y 

elaboración de informe por parte del Topógrafo. El resumen de equipos y mano de obra para las 

mediciones en campo se aprecia en la Tabla 18. 

Tabla 18. APU mediciones topográficas en campo. 

APU mediciones topográficas en campo (2 mediciones y procesamiento de información) 

Ítem Unidad Precio Unitario Rendimiento  Precio  

Estación Total con precisión 

angular de 6´´. Precisión lineal 

2 mm ± 2 ppm Hora  $              22.605  16  $        361,687  

Equipo de topografía Hora  $              17.015  16  $        272,235  

Camioneta Dimax 4x4 con 

conductor y combustible Día  $            510.000  2  $    1,020,000  

Cadenero día  $              69.346  4  $        277,384  

Topógrafo (incluye trabajo de 

campo y oficina) día  $            160.029  2.3  $        368,068  

Computador con 8 Gb de 

RAM, Excel y AutoCAD Mes  $            210.000  0.067  $          14,000  

  SUBTOTAL  $    2.313.374  
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• Cuantificación de técnica DInSAR. 

Por su parte para la técnica DInSAR se incluyeron los ítems necesarios para lograr el 

procesamiento de dos (2) imágenes satelitales o también llamado un (1) par interferométrico. 

Aunque el procesamiento en sí de 1 par interferométrico no toma más de 2 horas, se consideró un 

lapso de 2 días donde se incluye también el tiempo necesario para definir parámetros, 

preprocesamiento de imágenes, pruebas y elaboración de informes. El resumen de equipos y mano 

de obra para las mediciones en campo se aprecia en la Tabla 19. 

Tabla 19. APU técnica DInSAR 

APU técnica DInSAR (Procesamiento de 1 par interferométrico) 

Ítem Unidad Precio Unitario Rendimiento  Precio  

Ingeniero Geotecnia  Día $            245.810 2 $ 491.619 

Computador con 16 Gb de RAM, 

tarjeta gráfica incorporada, Excel 

y ArcGIS 

Mes $            420.000 0,067 $ 28.000 

 
 SUBTOTAL $ 519.619 

 

Por el ejercicio anterior de cuantificación económica de las técnicas, se concluye que la técnica de 

percepción remota DInSAR es mucho más factible en cuanto al factor económico, pues esta técnica 

tiene un costo del 21.4% del valor de las mediciones topográficas en campo para un levantamiento 

de 5 Ha. Este porcentaje puede ser mucho menor si se considera que las imágenes satelitales 

abarcan un área más extensa de la que se trabajó en ZODME 10, más precisamente cada imagen 

abarca 250 kilómetros; es decir, la técnica DInSAR cuesta lo mismo para 5 Ha que se analizó en 

Zodme 10 o para el tamaño total de la imagen que podría alcanzar el tamaño de un departamento 

o de un país, mientras que por su parte una medición topográfica convencional aumenta su valor 

si se considera monitorear un área mucho mayor. 

Teniendo en cuenta lo descrito en este numeral, se pudo determinar que la técnica DInSAR se debe 

continuar explorando con el fin de lograr el monitoreo de deformaciones en la superficie terrestre 

de forma remota en el departamento de Antioquia, pues hasta el momento con estos resultados, 

solo se garantizaría una precisión de 6 centímetros o menos recomendable únicamente para zonas 

no boscosas.  

 

4. CONCLUSIONES 

La detección de asentamientos mediante la metodología seleccionada “interferometría diferencial 

con radares de apertura sintética DInSAR”, es una técnica que permite realizar un monitoreo 

constante de cualquier superficie del planeta de forma remota y con inversión menor comparada 

con otras técnicas de medición. Esta técnica demostró un gran potencial y capacidad para ser 
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considerada como una alternativa de monitoreo de deslizamientos o superficies en movimiento, 

sirviendo como apoyo para la generación de alertas tempranas o establecer tendencias en el 

comportamiento del terreno sin dejar de lado el uso de mediciones topográficas en campo cuando 

se requiera. 

Con los datos de campo recolectados del sitio de estudio “ZODME 10” se logró identificar que los 

puntos con mayor asentamiento se ubican en la parte superior del zodme. Por su parte, se aprecia 

que en términos generales el talud se mueve a una menor intensidad que el zodme, esto debido a 

la estabilización realizada a este talud con concreto lanzado lo que restringe el asentamiento en esa 

zona. Por su parte el zodme en sus partes más altas acumula mayor material por lo que genera 

mucha más carga al suelo en estas zonas provocando más asentamiento. 

En la investigación, se calcularon las deformaciones en 6 fechas distintas del 2020 formando así 3 

pares interferométricos, obteniendo en promedio errores de -2,23, -2,61 y -3,75 centímetros 

respectivamente y errores que varían entre -5,75 y 1,16 cm con un error cuadrático medio RMS de 

2,62 cm. Por medio de este caso de estudio se logró demostrar la correlación que existe entre la 

línea de base perpendicular, la coherencia de los pares interferométricos y el error de la medición, 

ya que al utilizar pares interferométricos con línea de base perpendicular baja, se obtuvo una alta 

coherencia obteniendo como resultado un error menor. La estimación de los movimientos de la 

superficie de la tierra en el caso de estudio logró determinar que la metodología seleccionada puede 

ofrecer una precisión de hasta 6 cm. 

Por otro lado, se demostró mediante cuantificación económica de las técnicas utilizadas por medio 

de análisis de precios unitarios que la aplicación de la metodología DInSAR requiere hasta un 22% 

de lo que se invierte con mediciones topográficas en campo para un área similar a la del ZODME 

10 (5 Ha), la cual podría disminuir considerando comprar equipos y no alquilarlos como se tuvo 

en cuenta en esta investigación.  

Se pudo apreciar que en términos generales en el zodme se obtuvieron errores menores que en el 

talud y que las zonas más despejadas son las que menor error obtuvieron, este comportamiento 

coincidió con la presencia de árboles cercanos a los puntos de control, lo cual afectó las mediciones 

en dichos puntos. 

Por su parte, del histograma de errores porcentuales se pudo identificar que el 60% de los datos 

presentaron un error de entre el 44% y 84%, así mismo, el 26% de los datos presentaron un error 

de entre el 84% y 104%. Estos resultados mostraron que el ejercicio realizado presentó un error 

considerable y alerta que no representa confiabilidad bajo los parámetros establecidos en la 

investigación para este caso de estudio puntual. 

Aunque no iguala la precisión de una medición topográfica tradicional con estación total y 

cuadrillas de topografía en campo, y puede ser mejorada explorando otros parámetros de estudio 

u otras metodologías de interferometría satelital, se identificó que al ser la técnica DInSAR mucho 
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más económica y rápida, puede ser considerada para emitir alertas o monitorear terrenos de forma 

remota, aprovechando recursos valiosos y gratuitos que pone la ESA a disposición de cualquier 

persona como lo son las imágenes de radares de apertura sintética SAR, los softwares de 

procesamiento y los manuales de usuario que enseñan el procesamiento de datos. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

Para futuros estudios se recomienda explorar otras técnicas de interferometría satelital como lo son 

las técnicas SBAS y PS, donde según muestran estudios previos, se puede mejorar la precisión. 

Estas técnicas, a diferencia de la interferometría diferencial DInSAR, son recomendadas para 

estudios donde se utilicen varias imágenes y se quiera analizar comportamientos en grandes 

periodos de tiempo, evitando así procesar pares de imágenes. 

Asimismo, se recomienda explorar el procesamiento de imágenes satelitales con radares distintos 

al Sentinel 1, como lo son las nuevas imágenes de radar Sentinel 3 o incluso el RadarSat o el 

CosmoSkyMed que fueron evaluados en la presente investigación. Lo anterior ya que cada radar 

presenta orbitas o resoluciones distintas que podrían comportarse mejor en los casos de estudio de 

Colombia. 

Para futuras investigaciones, se recomienda también tener información de campo que se asemeje 

mas al ejercicio; mas específicamente que las mediciones topográficas sean realizadas el mismo 

día que el radar pase por la zona de estudio, esto podría aumentar mucho mas la precisión obtenida 

eliminando la diferencia de fechas entre las imágenes y las mediciones de campo. Esto se puede 

lograr, identificando la resolución temporal del radar y consultando el historial de fechas de 

imágenes disponibles. 

Finalmente, se debe ahondar mucho mas en implementar estas técnicas de interferometría en zonas 

boscosas, ya que es el reto más importante hallado en la presente investigación, teniendo en cuenta 

que Colombia es un país con bastante vegetación y la técnica no se ajusta aún a estas condiciones. 
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