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RESUMEN 
 

La interferometría SAR ha probado ser un instrumento efectivo para la identificación de 
desplazamientos en países como China y Europa. No obstante, en Colombia se tiene aún 
pocas aplicaciones del método a pesar de ser un país que presenta frecuentemente 
desplazamientos del suelo. En este proyecto, se propuso probar la técnica para analizar la 
zona de influencia del proyecto Hidroituango, el cual ha sufrido de movimientos en masa 
que han afectado su construcción y puesta en marcha del proyecto. 
 
Para ello se obtuvieron 4 pares de imágenes de radar Sentinel-1, cada una con fechas 
diferentes; con una resolución 5 x 5 m, mediante la plataforma Alaska Satellite Facility. Para 
el análisis y procesamiento de estas se utilizó el programa SNAP. Debido a que las 
imágenes que se obtuvieron abarcaban un área extensa, se realizó un recorte de la zona 
de estudio con el fin de reducir el peso de la imagen. Es importante, resaltar que la 
resolución espacial de los interferogramas es la misma para cada par de imágenes. Seguido 
a esto, se agregó un mapa base para conocer con mayor precisión las deformaciones en 
los diferentes puntos del sitio presa y el área de influencia para obtener mejores resultados.  
 
Para obtener más precisión de los datos, se optó por tomar cuatro áreas importantes dentro 
del área de influencia donde estas se analizaron para cada par interferométrico. Para el 
primer periodo (7/04/2016-1/05/2016) se obtuvieron deformaciones 17,3 cm, el segundo 
periodo (15/04/2016-27/04/2016) registró deformaciones máximas de 13,01 cm; en el tercer 
período (21/05/2018-14/06/2018) se obtuvieron desplazamientos de 5,05 cm; para el cuarto 
periodo (15/06/2020-21/07/2020), se observó un aumento en la inestabilidad con un valor 
de hasta 21,5 cm, el cual probablemente puede estar asociado a cambios en el nivel del 
embalse y distintos procesos de erosión. Estos resultados podrían evidenciar actividad 

tectónica de la falla Sardinas, falla Ituango y la falla Sabanalarga. Estos desplazamientos 

indican que existe una subsidencia constante en el área de influencia del proyecto, por lo 
que es importante el monitoreo para el estudio constante de la zona y la generación de 
sistemas de alerta temprana. 

Finalmente, se concluye que la técnica de Interferometría InSAR permite un análisis sobre 
los cambios de los deslizamientos que se presentaron en el área de influencia del proyecto 
en los diferentes periodos de tiempo, sin embargo, los resultados en áreas densamente 
vegetadas pueden distorsionarse lo cual conduce a una subestimación de los valores del 
desplazamiento. También, desde los términos de tiempo, costo y precisión, se evidenció 
que es una herramienta útil pues, no se requieren de equipos sofisticados para el 
procesamiento de las imágenes, además, los análisis de las imágenes no demandan mucho 
tiempo y los resultados que se obtienen son a escala milimétrica.  

Palabras Clave: Interferometría SAR, movimientos en masa, imagen satelital, análisis 
remoto, SIG. 
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ABSTRACT 

SAR interferometry has proven to be an effective instrument for the identification of 
displacements in countries such as China and Europe. however, in Colombia there are still 
few applications of the method despite being a country that frequently exhibits soil 
displacement. In this project, it was proposed to test the technique to analyze the area of 
influence of the Hidroituango project, which has suffered from mass movements that have 
affected its construction and start-up of the project. 

For this, 4 pairs of sentinel-1 radar images were obtained, each with different dates; with a 
resolution of 5 x 5 m, through the Alaska Satellite Facility platform. For the analysis and 
processing of these, the SNAP program was used. Because the images obtained covered 
a large area, the study area was cut out in order to reduce the weight of the image. It’s 
important to note that the spatial resolution of the interferograms is the same for each pair 
of images. Following this, a base map was added to know more precisely the deformations 
in the different points of the dam site and the area of influence to obtain better results. 

To obtain more precision of the data, it was decided to take four important areas within the 
area of influence where these were analyzed for each interferometric pair. For the first period 
(04/07/2016 - 05/01/2016), 17.3 cm deformations were obtained, the second period 
(04/15/2016-27 / 04/2016) registered maximum deformations of 13.01 cm; in the third period 
(05/21/2018 - 06/14/2018) displacements of 5.05 cm were obtained; for the fourth period 
(06/15/2020 - 07/21/2020), an increase in instability was observed with a value of up to 21.5 
cm, which can probably be associated with changes in the reservoir level and different 
erosion processes. these results could show tectonic activity of the Sardinas fault,Iituango 
fault and the Sabanalarga fault. these displacements indicate that there is a constant 
subsidence in the project's area of influence, which is why monitoring is important for the 
constant study of the area and the generation of early warning systems. 

Finally, it’s concluded that the InSAR interferometry technique allows an analysis on the 
changes of the landslides that occurred in the project's area of influence in the different 
periods of time, however, the results in densely vegetated areas can be distorted, which 
leads to an underestimation of the displacement values. Also, from the terms of time, cost 
and precision, it was evidenced that it’s a useful tool since sophisticated equipment is not 
required for image processing, in addition, the analysis of the images does not require a lot 
of time and the results that are obtained are millimeter scale. 

 

Keywords: SAR interferometry, mass movements, satellite image, remote analysis, GIS. 
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INTRODUCCIÓN 

Los movimientos en masa se han convertido en uno de los fenómenos socio-naturales que 
más impactos económicos, sociales y ambientales han causado en el mundo. Su estudio 
se ha realizado mediante diferentes métodos, como la implementación de la 
instrumentación in situ y los monitoreos comunitarios. Dada la magnitud de estos eventos 
se han desarrollado técnicas en los últimos años que permitan monitorear en tiempo real el 
movimiento del suelo y generar sistemas de alerta temprana. La técnica InSAR 
(Interferometría Radar de Apertura Sintética) se ha venido desarrollando a mediados del 
siglo XX, para estimar el desplazamiento del suelo. Es comumente utilizada en 
teledectección y geodesia de la misma zona. Esta técnica se basa en el análisis y 
procesamiento de imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR), donde los datos que se 
obtienen son de alta resolución espacial y para su estudio, es necesario por lo menos 2 
pares interferométricos SAR (Sillerico et al., 2010) 

Esta tenica poco a poco se ha complementado utilizando software para el procesamiento 
de imágenes radar como SNAP, ENVI, entro otros; con el fin de generar modelos de 
desplazamientos digitales a partir de las distancias entre el satélite y el terreno. A partir de 
la técnica InSAR se obtienen mapas de cambios topográficos para el monitoreo y modelado 
sísmico, deslizamientos de tierra y subsidencia. 

Una de las obras más importantes de infraestructura que se desarrolla en el país es el 
proyecto hidroeléctrico Hidroituango localizado sobre el río Cauca, al noroccidente del 
departamento de Antioquia. El proyecto se encuentra emplazado en una región con 
topografía escarpada, caracterizada por tener altas pendientes y desniveles en su terreno; 
es importante mencionar que los depósitos de desplazamientos de años anteriores cubren 
entre el 30% y 50% de la superficie a lo largo del río Cauca (Consorcio Integral, 2007) ;es 
por esto, que se requiere de monitoreo constante en la zona de influencia del proyecto 
debido a que, desde hace 3 años, se han venido presentando deslizamientos de tierra 
afectando el funcionamiento de la estructura. Sin embargo, en el año 2019, Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), implementó un centro de monitoreo, con el fin de estudiar y 
monitorear constantemente el comportamiento del terreno, la zona del vertedero y la presa.    

Por lo anterior, en este proyecto se analizaron los desplazamientos en la zona de influencia 
del proyecto delimitada por las coordenadas: Latitud norte (7,1695139), Latitud sur 
(7,0482056), Latitud Oeste (-75,7756306) y Latitud Este (-75,6147139). El análisis 
multitemporal se basó en cuatro periodos relevantes durante la construcción de la 
hidroeléctrica, para esto se tomó como fecha clave la emergencia ocurrida el 28 de abril de 
2018, en la cual uno de los túneles de desviación se taponó por un derrumbe. Se procesaron 
4 pares de imágenes captadas del radar Sentinel-1, donde el primer periodo corresponde a 
dos años antes de la emergencia, fechas comprendidas entre 7/04/2016 – 1/05/2016, el 
segundo periodo está comprendido entre 15/04/2018 – 27/04/2018, fechas antes de la 
contingencia el tercer periodo comprendido entre las fechas 21/05/2018 – 14/06/2018, días 
después del deslizamiento; y el último periodo corresponde a dos años después, el cual 
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está comprendido entre 15/05/2020 y 21/05/2020. Para cada uno de ellos se obtuvieron 
valores de deformaciones verticales máximas de 22,3 cm, 12,8 cm, 10,9 cm y 21,4 cm, 
respectivamente; y se evidencia para el último periodo un aumento de inestabilidad, el cual 
posiblemente están asociados a cambios de nivel en el embalse, indicando que existe una 
subsidencia constante en la zona de influencia del proyecto.  

También, se analizaron 4 zonas dentro del área de influencia del proyecto en cada uno de 
los periodos anteriormente mencionados, para obtener mayor precisión en la comparación 
de resultados frente a la información recopilada en la línea base.  
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los movimientos en masa configuran entornos de amenaza y vulnerabilidad, especialmente 
en zonas tropicales y terrenos montañosos. Estos fenómenos generan grandes impactos 
alrededor del mundo, originando pérdidas humanas y económicas (Baum et al., 2005). De 
los países Andinos, Colombia lidera la lista de los más afectados por movimientos en masa, 
debido a factores geológicos, climáticos y geomorfológicos, que pueden alterar el equilibrio 
del sistema geológico y producir eventos desfavorables (Mergili et al., 2014). 

Los desastres generados por este tipo de fenómenos representan un desafío importante 
para mantener el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la infraestructura. En 
Colombia, la construcción de megaproyectos requiere de estudios ambientales y 
evaluaciones independientes sobre los riesgos a los que se expone el proyecto debido a la 
variedad de condiciones geológicas y entornos de todo tipo que hacen que la toma de 
decisiones sea bajo condiciones de incertidumbre. 

Una de las obras más importantes de infraestructura que se desarrollan en el país es el 
proyecto hidroeléctrico Hidroituango localizado en la cuenca media del río Cauca, en el 
noroccidente del departamento de Antioquia, y su presa en jurisdicción de los municipios 
de Briceño e Ituango. Las obras de la central hidroeléctrica se ubican en una zona conocida 
como El Cañón del Cauca, caracterizado por condiciones de alta pendiente y de topografía 
escarpada. Desde los años 80 se han adelantado estudios sobre deslizamientos e 
inestabilidad de taludes asociados a las características topográficas que moldean el relieve 
del cañón del Cauca, donde depósitos de movimientos en masa cubren entre el 30% y 50% 
de la superficie a lo largo del río (Woodward & Clyde en 1980). Según Trejos et al. (2018), 
los resultados de la zonificación de la amenaza por movimientos en masa en la zona de 
confluencia del proyecto muestran una probabilidad de ocurrencia de media a alta y está 
ligada principalmente a factores como cobertura vegetal, características de los suelos y 
procesos morfodinámicos. 

Durante la construcción de este megaproyecto se han presentado varios movimientos en 
masa y debido a su intensificación han generado el aumento del nivel del embalse y el 
riesgo de superar el nivel de cota de la presa. Además, los deslizamientos de tierra pueden 
bloquear el vertedero e impedir el control de los niveles de agua. El 28 de abril de 2018 se 
generó una emergencia dentro del proyecto provocada por un derrumbe en una galería 
auxiliar el cual ocasionó el taponamiento del túnel de desviación y este generó el aumento 
del nivel del embalse. El 30 de abril ocurrió un nuevo derrumbe en el túnel intermedio de 
desviación y los siguientes tres días se tomaron medidas preventivas y planes de 
contingencia. El 7 de mayo un nuevo desprendimiento de roca taponó el ‘bypass’ del túnel 
intermedio y el embalse empezó a llenarse obligando a la empresa dueña del proyecto, 
Empresas Públicas de Medellin (EPM), a inundar cuatro de los ocho túneles de la casa de 
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máquinas. El 12 de mayo se desbloqueó el túnel intermedio y se generó un aumento en el 
nivel y el caudal del río, poniendo en alerta las comunidades aguas abajo. 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, en específico el decreto 2157 de 2017, todas las 
entidades públicas y privadas que ejecuten obras de infraestructura deben llevar a cabo un 
análisis del riesgo basado en los posibles efectos naturales a los que se expone el proyecto. 
A partir de este análisis, se diseñan e implementan los correspondientes planes de 
mitigación del riesgo. Debido a la emergencia ocasionada en el proyecto, mediante el 
decreto No 039, el 14 de mayo de 2018, se iniciaron evacuaciones preventivas de 
aproximadamente 544 personas de Puerto Valdivia y la gobernación de Antioquia declaró 
calamidad pública durante 3 meses. (Cardona, 2018) 

Ante la inminente amenaza para un proyecto de esta magnitud, EPM instaló un centro de 
monitoreo técnico para supervisar los movimientos del macizo rocoso, la estabilidad de la 
presa y el caudal del río en la entrada y descarga de la presa. Para el monitoreo de los 
movimientos en masa se tiene un radar ubicado en la margen izquierda de la presa, el cual 
tiene una cobertura de 140° y tiene por objeto determinar las deformaciones que pueden 
presentarse en el macizo y obtener gráficas de velocidad y amenaza. Con la información 
analizada es posible determinar la necesidad de emitir una alerta para tomar las acciones 
correspondientes, llegando el caso de sobrepasarse los umbrales de deformación. 

El monitoreo tradicional de presas requiere la identificación de los movimientos del suelo, 
inclinación y comportamiento de las deformaciones. Desde 1990 se han desarrollado 
técnicas basadas en datos suministrados por el Radar de Apertura Sintética (SAR) para 
detectar y monitorear desplazamientos de la superficie (Riccardi et al., 2017).  

Además, mediante el uso de técnicas de Interferometría SAR (InSAR) es posible obtener 
mapas precisos de velocidad y series temporales de desplazamiento. La importancia de 
estas técnicas surge cuando no es posible monitorear grandes proyectos por medio de 
técnicas geodésicas en condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, en China, 
analizaron y procesaron alrededor de 40 imágenes SAR, para estudiar los deslizamientos 
que se ocasionaba en las laderas de la presa de las Tres Gargantas en China, y los 
resultados arrojaron una subsidencia anormal cerca del condado de Zigui (Wang et., al 
(2010). 

Considerando lo anterior, en este proyecto se implementó la técnica Interferometría en las 
inmediaciones del proyecto Hidroituango, donde se analizaron 4 pares del radar Sentinel -
1 de cuatro periodos de tiempo: el primero corresponde a dos años antes de la emergencia 
que sucedió en el año 2018, el segundo, en el año de la emergencia; el tercero, días 
después del deslizamiento y el cuarto, dos años después de la tragedia. Esta técnica 
permitió ahorrar tiempos y costos en la determinación de posibles zonas de riesgo para el 
proyecto y la comunidad.  
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Estimar el impacto del proyecto Hidroituango sobre la estabilidad del suelo en su zona de 

influencia mediante un análisis multitemporal basado en la técnica InSAR. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la línea de base de la zona de estudio que permita interpretar las 
estimaciones realizadas con la técnica InSAR. 

 Determinar la deformación del suelo en la zona de influencia del proyecto 
Hidroituango utilizando la técnica InSAR aplicada en distintos años. 

 Comparar los desplazamientos para distintos años frente a la información de la línea 
de base. 

 Establecer la factibilidad del método en términos de costos, tiempo y precisión de 
datos. 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

Ramon Hanssen y Arnout Feijt, en el año 1996, utilizaron la técnica de interferometría SAR 
para estudiar y monitorear procesos de deformación lenta en un período de tiempo 
prolongado en Groninga, ciudad ubicada en el noroeste de los Países Bajos (Gens, 1998). 
Este estudió se limitó a analizar los efectos troposféricos usando líneas de base pequeñas 
en un área plana con intervalo de tiempo de un día para evitar poca correlación temporal 
entre las imágenes. 

En el año 2010 Teng Wang et al., (2010), llevaron a cabo una investigación para extraer 
información geométrica sobre el área de la presa de Las Tres Gargantas en China, 
realizando la combinación de análisis de imágenes InSAR de series temporales de 
dispersión permanente y dispersión casi permanente. Utilizaron alrededor de 40 imágenes 
SAR. Los resultados indicaron que la deformación temporal en la parte izquierda de la presa 
había cesado, sin embargo, era causada por el nivel cambiante del río Yangtzé. Observaron 
que los datos obtenidos a partir de la técnica interferométrica SAR tenían similitud con datos 
encontrados a partir de métodos de levantamiento convencionales. Finalmente, 
encontraron que hay un área de subsidencia anormal cerca del condado de Zigui (Wang 
et., al (2010). 

En el año 2015, el documento titulado Satellite SAR interferometry for monitoring DAM 
deformations in Portugal (de Sousa et al., 2010), ofreció tres ejemplos de interferometría 
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SAR aplicados a las presas: Paradela, Raiva y Alto Ceira, todas ellas ubicadas en Portugal. 
Las deformaciones de las presas se estimaron utilizando conjuntos de ERS y ENVISAT C-
Band, datos SAR que ofrecían precisión de 1 mm/año. La investigación detectó 
movimientos lineales en el centro de la presa de Paradela. 

Por otro lado, en Italia Milillo et al., (2016) utilizaron el análisis de datos SAR multitemporales 
en la presa Pertusillo para identificar la inestabilidad de la infraestructura y los procesos de 
deformación dinámica. Los autores analizaron 198 imágenes que abarcaron los años 2010 
al 2015. También utilizaron modelos hidrostáticos–estacionales-temporales (HST) e 
hidrostáticos-temperatura-temporales (HTT) para interpretar la deformación no lineal en una 
de las paredes de la presa. Como resultado, obtuvieron que la técnica es de gran utilidad 
pues permite estimar la deformación en mayor número de puntos en comparación con las 
técnicas tradicionales, por lo que pudieron interpretar la deformación en el muro de la presa 
en tiempo real, sin la necesidad de realizar estudios en campo (Milillo et al., 2016). 

Dentro de los estudios más reconocidos del uso de la interferometría SAR, se encentra el 
análisis de deslizamiento de tierra en Daguangbao, 2016, el cual fue ocasionado por el 
terremoto de Wechuan en el 2008; el movimiento de magnitud 7, es conocido como uno de 
los deslizamientos de tierra más grandes en el mundo. Los autores determinaron el modo 
de observación mediante escaneos progresivos (TOPS) del satélite Sentinel-1, el cual 
proporcionó imágenes actualizadas de radar de alta calidad con una amplia cobertura. En 
este estudio se generaron 53 interferogramas de alta calidad que fueron adquiridos con 
interferometría diferencial de 15 imágenes; sin embargo, se observó que este modelo TOPS 
no era suficiente, pues había variaciones dependientes de azimut a las señales de radar, lo 
que requirió obtener modelos de elevación digital existentes como DEM, SRTM y ASTER; 
antes y después del sismo. Los resultados de la serie temporal de Sentinel-1, mostraron 
que algunos sectores de deslizamiento de tierra de Daguangbao todavía estaban activos y 
presentaban deslizamientos máximos de 8 cm/año. Los autores concluyeron que los datos 
TOP son confiables, pues teniendo líneas de base temporal y espacial, se puede 
proporcionar una gran cantidad de imágenes de alta calidad ofreciendo un potencial 
significativo para futuras aplicaciones de InSAR (Dai et al., 2006). 

En 2018 un estudio en la presa La Viñuela en Málaga, España, concluyó que la técnica MT-
InSAR es una herramienta con un alto potencial para el monitoreo y análisis de la evolución 
de presas; además, que sirve como soporte y asistencia a sistemas de alerta temprana. Es 
por esto que en la investigación realizaron un monitoreo MT-InSAR en el período 
comprendido entre mayo de 1992 a febrero de 2018; tomando datos base de radar Banda 
C, satélites ERS-1/2, ENVISAT y Sentinel-1. Los conjuntos de los datos ERS1/2 y 
ENVISAT, se procesaron utilizando StaMPS, y en el caso de Sentinel-1, se aplicaron 
algoritmos diferentes, con el fin de realizar la comparación del patrón de velocidad. Los 
resultados confirmaron que la presa La Viñuela se está deformando desde su construcción, 
las tasas máximas de deformación se midieron entre los años 1992 y 2000 en alrededor de 
7mm/año. Durante el período 2003-2008, el patrón de deformación fue menor, del orden 
4mm/año. El monitoreo del radar Sentinel-1, confirmó que la deformación aún estaba activa 
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en el período 2014-2018 en la parte central-superior de la presa, con velocidades máximas 
que alcanzan los 6mm/año (Ruiz-Armenteros et al., 2018). 

Es evidente que la implementación de esta técnica es importante en presas, pues, como se 
mencionó anteriormente, son una de las grandes infraestructuras asociadas a la producción 
de energía, este tipo de construcciones han generado grandes impactos sociales, 
económicos y ambientales sobre comunidades que se asientan alrededor de estos 
proyectos.  

En Colombia, durante la elaboración de este marco de referencia, no se identificaron 
estudios los cuales hagan uso de la técnica en presas de Colombia.  

1.3.2. Marco teórico 

El RADAR es un acrónimo de Radio Detecting and Ranging, el cual opera transmitiendo un 
pulso de energía electromagnética al espacio. Si un pulso del radar se encuentra con un 
objeto, parte de la energía se redirige hacia el radar y la antena registra la señal de retorno. 
La sincronización del retraso entre la señal inicial y de retorno permite determinar la 
distancia entre el radar y el objeto (Lu & Dzurisin, 2014). El radar opera en una porción de 
microonda del espectro electromagnético que abarca longitudes de onda de 1mm hasta 1m. 

1.3.2.1. Radar de Apertura Sintética (SAR) 

El Radar de Apertura Sintética (SAR) utiliza técnicas de procesamiento de imágenes para 
representar en dos dimensiones una sección de la superficie. La geometría básica del SAR 
se muestra en la Figura 1. Una plataforma se mueve con una velocidad V a una altitud h en 
dirección azimutal y lleva una antena que emite pulsos de radiación electromagnética sobre 
la superficie terrestre (Oliver & Quegan, 2004). Estas dimensiones corresponden a la 
dirección de vuelo de la plataforma (azimut) y la distancia entre el sensor y la superficie 
(rango inclinado o dirección de la línea de visión LOS). Los ángulos de visión típicos para 
el SAR transmitido por el satélite están a menos de 45° de la vertical, por esta razón los 
desplazamientos en la dirección LOS en las imágenes de deformación InSAR son más 
sensibles al desplazamiento vertical (elevación/subsidencia) que al desplazamiento 
horizontal (Lu & Dzurisin 2014). En las siguientes páginas se hace referencia a una 
interpretación similar para los términos “desplazamiento” y “deformación” de manera 
intercambiable. 

Según Colesanti & Wasowski (2006), la imagen generada por el radar forma una matriz de 
valores y dependiendo de la amplitud de la onda se forma un mapa de la reflectividad del 
suelo.  
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Figura 1. Elaboración propia utilizando imagen de Oliver y Quegan (2004) 

Los valores de deformación en la dirección LOS (ver Figura 2) están relacionados con los 
valores absolutos de desplazamiento vertical, debido a que la deformación en la línea de 
visión se considera como la proyección del desplazamiento vertical en la dirección LOS. 
Bajo la hipótesis de que existe una relación lineal entre la inclinación y el desplazamiento 
horizontal, se puede dibujar teniendo en cuenta que la inclinación se definió como la primera 
derivada del perfil de subsidencia (Samieie-Esfahany et al., 2009). 

 

Figura 2. Relación lineal entre el perfil de subsidencia, la inclinación y el desplazamiento horizontal en la 

dirección LOS (Samieie-Esfahany et al., 2009). 
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1.3.2.2. Radar Sentinel – 1 

Sentinel – 1 es el Radar del Observatorio Europeo que hace parte del primer nuevo 
componente de la familia de satélites GMES (Global Monitoring for Environment and 
Security) diseñados y desarrollados por la Agencia Europea del Espacio (ESA). Copernicus 
es el nuevo nombre del programa GMES que fue anunciado el 11 de diciembre de 2012 por 
la Comisión Europea (EC) en honor al científico y observador europeo Nicolaus Copernicus 
(1473-1543). Copernicus proporciona datos de radar continuos a través de la misión con 
cobertura mundial Sentinel – 1. La misión Sentinel – 1 se desarrolla a través de dos satélites 
S-1A y S-1B que fueron puestos en órbita el 3 de abril de 2014 y el 26 de abril de 2015 
respectivamente. Cada uno lleva un instrumento SAR de imágenes de banda C (5,05GHz) 
proporcionando la captura de imágenes de masas terrestres, zonas costeras, zonas de 
hielo marino, áreas polares y rutas marítimas de alta resolución (Sharing Earth Observation 
Resources, 2021). 

Sentinel – 1 ha sido desarrollado para abordar aplicaciones de resolución media a alta por 
medio de un modo de operación que cuenta con una amplia franja de 250 km y alta 
resolución geométrica y radiométrica de (5x20 m). El ciclo de repetición de la órbita del 
satélite Sentinel – 1 es de 12 días, lo que permite detectar cambios de Interferometría SAR 
(InSAR) para el monitoreo de deformaciones de la superficie terrestre (Sharing Earth 
Observation Resources, 2021). 

1.3.2.3. Ecuación del radar 

La permite determinar la relación entre las potencias de onda transmitidas y recibidas en 
función de los parámetros del radar y las características de propagación de la onda 
electromagnética. Un transmisor irradia a través de una antena la potencia Ps. Si esta 
potencia se irradia constantemente en todas las direcciones se obtiene la emitancia Ds (r), 
es decir, la potencia radiada por una superficie de esfera con radio r (Ecuación [1]). 

𝐷𝑠(𝑟) =
𝑃𝑠

4𝜋𝑟2
 [1] 

 

1.3.2.4. Fase del radar 

La fase del radar es el número de ciclos que la onda ejecuta entre el radar y la 
superficie y de regreso. El valor de la fase está determinado por la distancia aparente entre 
la antena del radar y el objeto terrestre. 
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1.3.2.5. Longitud de onda (𝝀) 

La energía electromagnética se propaga a través del espacio por medio de ondas formadas 
por un campo magnético y eléctrico perpendiculares entre sí. La ordenación de ondas 
electromagnéticas se da de acuerdo con su frecuencia y longitud de onda y se define como 
espectro electromagnético. El espectro electromagnético del radar abarca la región de los 
milímetros como la banda Ka, centímetros como las bandas K, Ku, X, C, L y cercana al 
metro como la banda P (Trevett, 1986). 

La mayoría de los radares operan en una sola banda con el fin de limitar la fuente de 
alimentación, debido a que estos sistemas dependen de su propia fuente de energía. La 
longitud de onda de la señal del radar presenta mayor transmitancia atmosférica, por esta 
razón la señal no es afectada por condiciones meteorológicas (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Espectro electromagnético (Trevett. 1986). 

1.3.2.6. Rugosidad de la superficie 

La rugosidad depende directamente de la estructura de la superficie y la longitud de onda 
(Lu & Dzurisin, 2014). Según el criterio de Rayleigh, una superficie se considera rugosa si: 

𝑆ℎ ≥ (
𝜆

8
) cos 𝜃 [2] 

Donde 𝑆ℎ es la desviación típica de la superficie, 𝜆 es la longitud de onda y 𝜃 es el ángulo 
de incidencia. 

De acuerdo con la ecuación [2], la superficie se caracteriza como lisa cuando la longitud de 
onda y el ángulo de incidencia son mayores. En una superficie rugosa la reflexión se da en 
diferentes direcciones; en cambio, cuando la superficie es lisa la reflexión tiende a ser 
especular, es decir, que se refleja con el mimo ángulo de incidencia (ver Figura 4). Por 
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ejemplo, cuando el radar capta imágenes de masas de agua en calma estas aparecen en 
tonos más oscuros. 

 

Figura 4. Diferentes tipos de retro dispersión (Campbell 1987). 

1.3.2.7. Intensidad de la imagen SAR 

La intensidad de la imagen SAR está determinada por la pendiente del terreno, la rugosidad 
de la superficie y la constante dieléctrica (una propiedad dieléctrica del material influye en 
la fuerza de la señal de retorno del radar). Una imagen SAR con una intensidad definida se 
puede considerar como una capa temática que contiene información sobre las 
características específicas de la superficie (Lu et al., 2010). 

1.3.2.8. Interferometría SAR (InSAR) 

A través de este método es posible medir el cambio de fase de la señal entre dos imágenes 
adquiridas en la misma área en periodos de tiempo diferentes (Lu & Dzurisin, 2014). Cuando 
se mueve un punto de la superficie la distancia entre el sensor y el punto cambia y por lo 
tanto el valor de la fase también se verá afectado. 

El cambio en la fase de señal φ(t) se expresa mediante la ecuación [3]: 

φ(t)  = −
4𝜋

𝜆
𝑟(𝑡) [3] 
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Donde 𝜆 es la longitud de onda y 𝑟(𝑡) es la distancia medida a partir del punto de análisis y 
el radar. 

- Desplazamiento vertical 

Suponga que dos pixeles m y n corresponden a dos puntos de la superficie y el punto n 
está más cerca de la fuente de deformación que el punto m. De acuerdo con el principio de 
la metodología InSAR, las fases para cada punto se pueden calcular de acuerdo con las 
ecuaciones [4] y [5]: 

φ𝑛1 = −
4𝜋

𝜆
𝑆𝑛 [4] 

φ𝑚1 = −
4𝜋

𝜆
𝑆𝑚 

[5] 

Donde Sn y Sm son las distancias medidas a partir del radar y los puntos m y n de la 

superficie y 𝜆 la longitud de onda. 

Suponiendo que el punto m no se mueve y el punto n se mueve verticalmente hacia arriba, 
entonces las fases de los puntos se calculan con las ecuaciones [6] y [7]: 

φ𝑛2 = −
4𝜋

𝜆
(𝑆𝑛 − ℎ cos 𝜃) [6] 

φ𝑚2 = −
4𝜋

𝜆
𝑆𝑚 

[7] 

Donde h es el desplazamiento vertical del punto n y 𝜃 es el ángulo de incidencia del radar. 

Un interferograma es un mapa que permite identificar los cambios relativos de la superficie 
del suelo que se construye mediante datos InSAR y se forma a partir de la resta de las fases 
de cada punto: 

φ𝑛 = φ𝑛1 − φ𝑛2 = −
4𝜋

𝜆
ℎ cos 𝜃 [8] 
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φ𝑚 = φ𝑚1 − φ𝑚2 = 0 [9] 

Luego, la diferencia de fase entre los puntos m y n está dada por la ecuación [10]: 

φ = φ𝑛 − φ𝑚 = −
4𝜋

𝜆
ℎ cos 𝜃 [10] 

- Desplazamiento horizontal 

Si se generaliza el análisis del caso anterior, en el que el punto n se mueve en tres 
dimensiones, pero no verticalmente, se obtiene la diferencia de fases entre m y n (Ecuación 
[11]): 

φ = φ𝑛 − φ𝑚 = −
4𝜋

𝜆
(𝑆𝑛 − 𝑆𝑛′) [11] 

Si se asume que n está más cerca de la fuente de deformación que m, una fase positiva 
requiere que 𝑆𝑛 < 𝑆𝑛′ lo cual significa que el punto n se aleja del sensor con respecto al 
punto m. 

De acuerdo con Lu & Dzurisin (2014), una progresión de colores cálidos a colores fríos o 
de una longitud de onda más larga a más corta (es decir, rojo – amarillo – verde – azul – 
purpura) corresponde a la dirección del aumento del hundimiento de la superficie. Una 
progresión de colores fríos a colores cálidos o de longitud de onda más corta a más larga 
(es decir, purpura – azul – verde – amarillo – rojo) corresponde a la dirección de aumento 
de elevación como se muestra en la Figura 5.  
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Figura 5. Representación y visualización de una imagen InSAR (Lu & Dzurisin 2014). 

Cuando se examinan los interferogramas de deformación, las franjas espaciadas indican 
fuertes gradientes en el desplazamiento de la superficie. El color homogéneo representa un 
área sin gradiente en el desplazamiento de la superficie, es decir, sin deformación. Un 
patrón de color aleatorio a escala de pixeles indica un área de pérdida de coherencia 
interferométrica, de la que no se puede obtener información útil. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. LÍNEA DE BASE 

2.1.1 Recopilación de información sobre movimientos en la zona de 
influencia del proyecto Hidroituango 

Es importante considerar estudios detallados de inestabilidad con relación a las geoformas 
y los procesos denudacionales existentes en la zona de influencia del proyecto. Esta 
información permitió identificar las áreas susceptibles a deslizamientos que puedan afectar 
el cuerpo de agua embalsado y generar retrasos adicionales en la construcción de la 
hidroeléctrica. A partir de información secundaria se analizó la estabilidad del proyecto 
Hidroituango en relación con la geología y geomorfología mediante mapas de zonificación 
de amenaza y fallas principales en la zona de estudio.  

2.1.2. Prueba piloto 

Como complemento a la línea base se consiguió explorar y dominar las herramientas que 
se ejecutan durante el procesamiento de las imágenes mediante la aplicación de una 
prueba piloto. La prueba piloto se realizó siguiendo la metodología empleada por el autor 
Gonzalez (2018) quien realizó una explicación de la técnica InSAR y los parámetros 
adecuados que se deben tener en cuenta para un mejor resultado del producto final. A partir 
de la información del sistema espacial Sentinel – 1 se evaluó la subsidencia que se produce 
en una ladera de explotación minera en la provincia de León, España. El autor Gonzalez 
(2018) procesó para la zona de estudio 12 pares interferométricos y realizó un análisis de 
forma global, en este trabajo en particular, se analizó para un solo par interferométrico y se 
comparó dentro del rango de resultados finales del autor. 

Fue importante detallar cada paso requerido en la prueba piloto puesto que fue útil no solo 
para la aplicación de la técnica en la zona de estudio, sino también como una guía en las 
siguientes investigaciones. La descripción de cada uno de los pasos necesarios para el 
procesamiento de las imágenes radar y posterior visualización de resultados se desarrolló 
para la prueba piloto y también para el análisis multitemporal de las deformaciones del suelo 
en la zona de influencia de Hidroituango. 

2.1.2.1. Software para el procesamiento 

Los pares de imágenes fueron procesadas mediante el software de código abierto Sentinel 
Applications Platform (SNAP) desarrollado por la ESA. La política de código abierto y la 
gran cantidad de herramientas disponibles lo convirtieron en el software ideal para el 
tratamiento de este tipo de datos. Para el desenvolvimiento de la fase se usó el algoritmo 
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desarrollado por la Universidad de Stanford conocido como SNAPHU y los resultados se 
utilizaron luego como una entrada para el software SNAP.  

Las contribuciones del programa Copernicus a través de Sentinel – 1 disponible de forma 
gratuita, junto con el software de código abierto SNAP adquirido de forma libre gracias a la 
ESA y el código SANPHU utilizado para procesar los datos de Copernicus, contribuyeron a 
la recopilación de información valiosa y en tiempo real para la generación de mapas de 
desplazamiento que puedan ser usadas en el proceso de toma de decisiones (Figura 6).  

 
Figura 6. Contribución de Copernicus, ESA y la Universidad de Stanford en el monitoreo de peligros 

naturales, Adaptada de: Tzouvaras et al. (2019) 

2.1.2.2. Manejo software SNAP 

Esta actividad requirió conocer las diferentes herramientas que son de utilidad para el 
procesamiento de las imágenes de radar en el software SNAP. Además, fue importante 
conocer el orden de ejecución del código SANPHU para el desenvolvimiento de la fase. 

2.1.2.3. Descarga de imágenes radar 

El paso inicial para el desarrollo de la prueba piloto implicó la descarga de dos imágenes 
SAR desde Alaska Satellite Facility Distributed Active Archive Center (ASF DAAC), portal 
que adquiere, procesa y archiva datos del SAR incluyendo datos de la constelación 
Copernicus Sentinel – 1 de libre acceso y disponibles para la descarga. 

Para el análisis interferométrico fue importante considerar una alta coherencia entre el par 
de imágenes. La coherencia se utiliza como un indicador asociado a la calidad del 
interferograma e indica cualquier cambio significativo de la señal del radar entre las 
adquisiciones. 

Con el fin de minimizar la incoherencia espacial de los pares interferométricos, se 
recomendó que los tiempos de adquisición para el par de imágenes SAR fueran 
temporalmente cercanos y con una diferencia no mayor a 40 días, esta diferencia se conoce 
como “línea base temporal”. Además, otro de los criterios que se debió considerar fue la 
distancia perpendicular entre la señal de los dos satélites para medir los puntos conocida 
como “línea base perpendicular”.  
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En la plataforma ASF fue posible visualizar de forma gráfica las imágenes disponibles con 
información precisa sobre la línea base temporal y línea base perpendicular. Una vez se 
aplicaron los filtros de selección, en la ventana “Baseline Criteria” se presentó una gráfica 
con una nube de puntos en la cual el eje de las abscisas representa la línea base temporal 
y el de las ordenadas la línea base perpendicular. En la Figura 7 el punto (0,0) corresponde 
a la imagen máster o más antigua y entre menor sea la diferencia perpendicular, menor 
será la pérdida de coherencia del par interferométrico.  

 
Figura 7. Criterio de línea base (ASF, 2021) 

2.1.2.4. Procesamiento de datos 

Para obtener una mejor familiarización con el programa, se procesaron los datos del par 
interferométrico para la zona de aplicación de la prueba piloto. En este punto se realizó un 
recorte de las imágenes para agilizar el tiempo de procesamiento y se aplicaron los 
respectivos filtros que mejoraron el resultado final. En la sección ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. se profundizó en detalle cada paso requerido para la descarga 
de las imágenes. 

2.1.2.5. Generación de mapas de deformación 

Como resultado final de la aplicación de la prueba piloto en la provincia de León, España, 
se obtuvo el interferograma de deformación en escala milimétrica para el periodo 
comprendido entre 19/06/2017 y 19/07/2017. Los resultados se aprecian en la Figura 30. 

2.2. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA DEFORMACIÓN DEL SUELO EN 
EL PROYECTO HIDROITUANGO  

2.2.1. Adquisición de imágenes radar  

Para la descarga de imágenes se consideró la información obtenida en la línea de base 
sobre la cronología de movimientos en la zona. Se determinó como punto cero de análisis 
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el periodo cercano a la emergencia generada el 28 de abril de 2018 en el proyecto 
Hidroituango. A partir de este punto se consideró conveniente evaluar la inestabilidad dos 
años antes del punto cero, es decir entre los meses de abril y mayo de 2016; 1 mes después 
de la emergencia, es decir entre los meses de mayo y junio de 2018; y para finalizar, 2 años 
después a la emergencia, es decir entre junio y julio de 2020. Las imágenes se descargaron 
siguiendo la metodología empleada para la prueba piloto y se garantizó una buena 
coherencia entre el par de imágenes verificando la línea base perpendicular y la línea base 
temporal. 

2.2.2. Procesamiento de datos 

De acuerdo con la metodología descrita y empleada en la prueba piloto, se procesó el par 
interferométrico de cada periodo. Para delimitar la zona de influencia se generó el recorte 
de la imagen y dentro de los resultados que se generaron, se creó la fase de los filtros 
Goldstein y Multilooking para eliminar el ruido de la imagen e identificar los patrones de 
deformación a partir de las franjas de colores del resultado final. 

2.2.3. Generación de mapas de deformación 

Una vez que se finalizó el procesamiento de los datos, como producto final se obtuvo el 
mapa de desplazamiento y se analizaron los resultados basados en los posibles errores 
que se puedan generar cuando la línea de visión (LOS) no coincide con la dirección del 
vector de desplazamiento y la pérdida de una parte de la coherencia cuando se realizan 
análisis sobre imágenes con grandes áreas de cobertura vegetal. Sin embargo, la aplicación 
de los filtros de base permitió obtener un resultado más preciso minimizando las 
subestimaciones significativas en los resultados finales.  

2.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS FRENTE A LÍNEA BASE 

Una vez obtenida la información de las deformaciones del macizo a partir de la 
implementación de la técnica InSAR en la zona influencia del proyecto Hidroituango, se 
realizó un análisis para cada periodo definido, basado en la identificación de patrones de 
deslizamiento y la coincidencia de zonas susceptibles obtenidas a partir de la línea base. 
Como resultado, se generaron mapas en el software ArcGIS con la totalidad del área de 
estudio, y como complemento se analizaron las deformaciones para el área identificada 
como inestable en la línea base. 

En este punto, es importante mencionar que dada la situación presentada actualmente por 
la pandemia del Covid-19 no se logró obtener por parte de EPM información precisa sobre 
los valores de desplazamiento de las márgenes derecha e izquierda del embalse y la 
estabilidad de la presa; sin embargo, se planteó un análisis general basado en consultas 
de información secundaria. 
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2.4. FACTIBILIDAD DE LA TÉCNICA INSAR  

Finalmente, se definió la factibilidad de la técnica para el análisis y la medición de las 
deformaciones del suelo en términos de tiempo, costos y precisión del resultado final. Esta 
factibilidad se determinó también comparando los resultados del análisis multitemporal a 
partir de la Interferometría SAR frente a la información recolectada de la línea base.  

En la Figura 8 se resume la metodología utilizada. 

 
Figura 8. Resumen de la metodología del proyecto 

 



22 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. LÍNEA DE BASE 

1.3.3. Localización del caso de estudio 

El proyecto Hidroeléctrico Hidroituango se localiza en el cañón del río Cauca al occidente 
de Colombia, en el departamento de Antioquia, a 171 kilómetros de la ciudad de Medellín. 
Ocupa predios de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo Liborina, Santa Fe de 
Antioquia, Buriticá, Peque y Sabanalarga (Trejos et al., 2018). Esta futura central 
hidroeléctrica aprovechará el caudal de 1000 m3/s de río Cauca y comprende una presa 
con una altura de 225 m y una capacidad del embalse de 20 millones de m3. 

En la  

Figura 9 se muestra la ubicación espacial del proyecto hidroeléctrico y su área de influencia. 
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Figura 9. Localización del caso de estudio. 

A continuación, se describen algunas características geológicas y geomorfológicas 
presentes en la zona de influencia del proyecto, la zonificación de la amenaza por 
movimientos en masa y las fallas geológicas. 

- Geología 

De acuerdo con INGEOMINAS (1975), la zona de Hidroituango está conformada 
principalmente por gneises y esquistos de grado medio a bajo, intercalados con cuarcitas y 
localmente con mármoles y lentes de anfibolitas del Grupo Valdivia (conjunto de rocas meta 
sedimentarias, constituido por tres unidades de esquistos y tres unidades de neises). 
Además, se compone de rocas metamórficas del Cretácico tipo serpentinitas instruidas por 
rocas máficas; y sobre éstas, rocas sedimentarias indiferenciadas tipo flish del Cretácico; 
por último, se observan los depósitos del Cuaternario asociados con la dinámica fluvial y 
gravitacional de la zona. 

- Fallas geológicas 

La zona de localización del proyecto presenta rasgos estructurales constituidos por fallas 
que han afectado las diferentes unidades litológicas desde el Paleozoico Temprano hasta 
el presente. De acuerdo con INGEOMINAS (2001), en la zona se presentan dos sistemas 
de fallas bien definidos asociadas a los sistemas de fallas Cauca - Romeral y Espíritu Santo. 
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La ubicación de las fallas se puede observar en la 

 

Figura 10. 
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Figura 10. Fallas geológicas área de estudio 

De acuerdo con Gallego (2009), la Falla Sardinas presenta orientación NS 10°E y atraviesa 
el cañón del río Cauca, como se muestra en la Figura 10. En su estudio, Gallego (2009) 
destacó la presencia de actividad tectónica moderada de la Falla Sardinas basado en sus 
análisis cualitativos de los indicios neotectónicos y las anomalías en los drenajes, 
específicamente en el perfil longitudinal de la quebrada Sardinas. En la Figura 11 se 
muestran las geoformas asociadas a la Falla Sardinas de origen Cuaternario con facetas 
triangulares y cerros testigos producto de procesos erosivos.  
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Figura 11. Rasgos de tectónica activa Falla Sardinas (Gallego, 2009). 

- Geomorfología 

La represa de Hidroituango se ubica en zonas caracterizadas por un cañón altamente 
incisado, con fuertes procesos denudacionales como resultado de la tectónica regional que 
ha ocasionado una alta densidad de fracturamiento en la región asociado a la presencia de 
corredores de fallas geológicas (Trejos et al., 2018). 

- Sismología 

El proyecto se encuentra ubicado en un marco tectónico complejo debido a los importantes 
sistemas considerarse recientes ya que desde el año 1957 inició la operación de una red 
para localizar los sismos (Consorcio Integral, 2007). El registro de sismos en la zona de 
influencia del proyecto y el catálogo de fallas permiten hacer análisis sobre la amenaza 
sísmica. La actividad sísmica presente en la zona abarca sismos de una magnitud de 0, 7 
hasta 4,1.de fallas de orden regional (Figura 12). 
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Figura 12.Registro de sismos cercanos al embalse 

- Amenaza por movimientos en masa 

El resultado de la amenaza por movimientos en masa en la zona de influencia del proyecto 
Hidroituango asumió factores detonantes como sismos y lluvias en unas condiciones de 
susceptibilidad dadas por la geología y relieve de la zona. A partir de este análisis fue 
posible obtener la caracterización de la amenaza por movimientos en masa, concluyendo 
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que para la zona de Hidroituango es de media a alta como se muestra en la 

 

Figura 13. 
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Figura 13. Mapa de registro de sismos cercanos al embalse. 

Según el estudio de impacto ambiental de EPM, dentro de la zona de influencia del 
proyecto, se identifican puntos caracterizados por cicatrices de movimientos en masa 
anteriores y también, por recientes procesos erosivos; donde los depósitos de 
deslizamientos cubren entre el 30% y el 50% a lo largo del Río Cauca. (Consorcio Integral, 
2007) 

También, esta zona se ha caracterizado por que los volúmenes de los deslizamientos están 
entre el rango de 1000000 m3 y 1 km3, por lo tanto, se clasifican como movimientos grandes. 
En la historia, el más grande deslizamiento fue el del Guásimo ubicado cerca de 
Sabanalarga en la margen izquierda del río Cauca, se le estimo un volumen entre 1 y 2 km3, 
donde por lo menos represo tres veces el río (Consorcio Integral, 2007). Según un estudio 
realizado por el ingeniero Luis Hilario López, dice que este deslizamiento retornó 
aproximadamente hace ocho años, por lo que hace un llamado y sugiere tomar acciones 
rápidas, de llegar a presentarse nuevamente la remoción de masa y por lo tanto afectaría 
al embalse de Ituango y a las obras que conforman el proyecto. (Agencia de noticias UN-, 
2018) 
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3.1.1 Recopilación de información sobre movimientos en la zona de 
influencia del Proyecto Hirdroituango 

- Historia del proyecto 

Es preciso fundamentar el tema de investigación teniendo en cuenta aquellos datos 
históricos relevantes, con base en teorías y análisis anteriores, que, de algún modo, permita 
interpretar los resultados de esta investigación.   

El proyecto Hidroeléctrico, es conocido como una de las obras de infraestructura más 
grandes en Colombia; también es una de las centrales hidroeléctricas más importantes   
pues generará aproximadamente el 17% de energía en el país. (EPM, 2021) 

Inicialmente Hidroituango estuvo a cargo del ingeniero José Tejada Sáenz, uno de los más 
formados y experimentados ingenieros en el campo de obras hidráulicas en Colombia. En 
el año 1969 creó un plan para construir una serie de centrales hidroeléctricas. El ingeniero 
Tejada presentó dicho proyecto el 18 de agosto de 1969, al cual le dio el nombre de: 
“Desarrollo Hidroeléctrico del Cauca Medio, un análisis sobre el potencial del río”. El 
aprovechamiento del canal del cauca y el nivel disponible en dicho trayecto sería una 
oportunidad para la construcción de grandes centrales. (EPM, 2021) 

Posteriormente, en el año 1974, se iniciaron los estudios de prefactibilidad en tres puntos 
del río Cauca: Ituango, Farallones y Cañafisto, en la que se evidencia que Ituango presentó 
más viabilidad para el desarrollo del proyecto; sin embargo, en 1983 la construcción se 
suspendió debido a la alta complejidad de la obra. Luego de 14 años, en 1997 se creó la 
Sociedad Promotora Pescadero Ituango S.A., en la cual participaban más de 50 firmas de 
ingenieros, que fue la encargada del desarrollo del proyecto. Los diseños se finalizaron en 
el año 2006. En 2008 el Ministerio de Minas autorizó la utilidad pública de los terrenos para 
la construcción. Un año después, el Ministerio del Medio Ambiente otorgó la licencia 
ambiental. En el año 2010 se iniciaron construcciones preliminares de la presa y la Sociedad 
Hidroituango firmó con EPM un contrato tipo BOOMT (Build, Operate, Own, Miantain and 
Transfer) el cual obligaba a EPM a realizar las inversiones necesarias para la financiación, 
construcción y mantenimiento (Proyectos, s.f.). 

Inicialmente, se esperaba que el proyecto comenzara operaciones a finales del año 2018, 
pero debido a fallas geológicas y la inestabilidad del suelo se presentaron retrasos en la 
construcción del proyecto y la fecha de inicio de operación de la presa. 

En la actualidad, EPM está a cargo de restaurar las especificaciones técnicas de la obra, 
los cuales han mostrado un avance de 82,3% (EPM, 2021); además, se deben proteger las 
comunidades ubicadas aguas debajo de la presa.  

 

 



31 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- Estructuras que conforman el proyecto 

El proyecto de Hidroituango está conformado por obras de retención, desviación y equipos 
de turbinas.  

Dentro de las obras de retención está una presa, de tipo enrocado con una altura de 225m. 
El frente de obra de la presa ya está terminado, sobre esta estructura pasa la vía que 
comunica a Ituango con Medellín. Se estima que el embalse almacena alrededor de 2720 
millones de m3 que inunda 3800 hectáreas. El vertedero que sirve para la evacuación de las 
crecientes, de tipo canal abierto, el cual es controlado por compuertas radiales; su caudal 
de diseño es de 22600 m3/s (EPM, 2021). 

Como obras de desviación, se tienen dos túneles de 1035 m y 1270 m de longitud. 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se ha recuperado en sus diferentes frentes en estos tres 
años. Antes de la contingencia se tenía un avance del 84,3% de obra. Tras el suceso, el 
Proyecto quedó en un 59,6% y en este momento se alcanza el 82,3%. 

Por último, los equipos de turbinas, tienen una potencia nominal de 8 turbinas de 3077MW 
y un caudal de diseño de 169 m3/s, su subestación es encapsulada. 

En la Figura 14 se presenta una infografía donde muestra detalladamente la ubicación de 
cada una de las obras en el proyecto.  
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Figura 14. Ubicación de las obras en el proyecto de Hidroituango. Imagen modificada tomada de 

Conconcreto.com  

- Cronología de sucesos 

Es importante mencionar cada uno de los sucesos ocurridos durante la emergencia del año 
2018, e identificar posibles zonas que se supervisaban mediante el radar interferométrico y 
las velocidades de deslizamiento con el objetivo de comparar algunos de estos datos frente 
a los resultados del análisis multitemporal del proyecto mediante la Interferometría de radar.  

El 28 de abril del 2018 ocurrió un derrumbe en la galería auxiliar de desviación (GAD) 
ocasionando un represamiento de aguas arriba de la presa. La noche del 29 de abril se 
superó la obstrucción de manera natural del túnel de desviación. El 30 de abril ocurrió un 
nuevo derrumbe que generó una obstrucción parcial de la GAD, sin embargo, gracias a un 
bypass el agua siguió fluyendo, pero en menor cantidad. El 7 de mayo de 2018 un nuevo 
desprendimiento (Figura 15) taponó el bypass de la GAD ocasionando una disminución del 
caudal aguas abajo y aguas arriba y un embalsamiento continuo de la presa. Ante esta 
situación, el 10 de mayo de 2018 EPM decidió inundar casa de máquinas, esta decisión 
implicó un retraso en el proyecto, grandes pérdidas económicas y un aumento en el nivel 
del río Cauca. 
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Figura 15. Deslizamiento El Romerito sobre margen derecha del Río Cauca. Adaptado de El Espectador 

(2018) 

El 12 de mayo de 2018 el túnel intermedio se desbloqueó de forma natural. El 16 de mayo 
de 2018 se presentó una obstrucción natural de la salida de agua por la casa de máquinas 
durante dos horas y media, lo que ocasionó que el agua se filtrara por las galerías de acceso 
de la casa de máquinas. Frente a esta emergencia se activó el plan de evacuación de las 
comunidades aguas abajo en el corregimiento de Puerto Valdivia y los municipios de 
Cáceres, Tarazá y Caucasia. 

El 24 de mayo se alcanzó la cota 410 msnm a lo largo del lleno de 480 m, al inicio de la 
emergencia, el 28 de abril se tenía una cota de 387 msnm, este logro no significó disminuir 
el riesgo, pero sí evitar que el agua rebose por encima de la estructura. El 26 de mayo 
ocurrió un derrumbe en la plazoleta principal de las compuertas en la parte alta de la 
montaña y posteriormente se registró actividad en el macizo y por seguridad evacuaron 
alrededor de 1500 trabajadores quienes laboraban en esta zona del proyecto. 

EPM adelantó actividades de monitoreo con piezómetros para medir la presión del fluido de 
agua y láser en los túneles para evaluar las condiciones de las obras. Además, mantuvo en 
observación las velocidades de deslizamiento del macizo especialmente en la margen 
derecha del embalse, los túneles de desviación y la parte alta del pozo de compuertas. El 
3 de junio el radar registró una velocidad de deslizamiento de 6 mm/h, y durante los días 4, 
5 y 8 de junio de 2018 se presentaron deslizamientos superficiales con velocidades 
menores a 10 mm/h en la margen derecha y los túneles de desviación. 
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En orden de profundizar el análisis obtenido a partir de la técnica InSAR en la zona de 
influencia del proyecto Hidroituango, se definieron algunas áreas que evidencian 
movimientos en masa o que presentan susceptibilidad ante cambios en la geoforma, 
precipitaciones, erosiones o sismos en la zona. Mediante el programa Google Earth se 
definieron las áreas y se exportaron al software ArcGIS (ver Figura 16). 

 
Figura 16. Mapa de áreas susceptibles a deslizamientos 

3.1.2 Prueba piloto 

3.1.2.1. Software para el procesamiento 

Mediante el enlace http://step.esa.int/main/download/snap-download/ se descargó e instaló 
el software siguiendo las indicaciones proporcionadas por los respectivos manuales. SNAP 
cuenta con diferentes versiones, para el desarrollo de la prueba piloto y la aplicación en la 
zona de influencia de Hidroituango se usó la versión SNAP 7.00 para Windows 64-Bit.  

http://step.esa.int/main/download/snap-download/


35 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Una vez se instaló el software, se reconoció la interfaz principal donde se visualizaron las 
herramientas y el producto final correspondiente a cada paso ejecutado. Además, en la 
esquina inferior izquierda se cuenta con una ventana de visualización gráfica en la cual se 
interpretaron los resultados de forma numérica de acuerdo con un rango definido. Estas 
secciones se muestran gráficamente en la Figura 17. 

 
Figura 17. Interfaz del programa SNAP 8.0 

3.1.2.2. Adquisición de imágenes radar 

Por medio del Radar de Apertura Sintética (SAR) se adquirieron una serie de imágenes 
multitemporales en la zona del proyecto con una resolución de 5x5 m disponibles en 
diferentes portales. Para el desarrollo del trabajo las imágenes se tomaron de la plataforma 
Alaska Satellite Facility. 

- Selección del área de interés 

Una vez se ingresó a la plataforma se seleccionó el área de interés > clic en botón search 
y se desplegó una serie de imágenes en diferentes fechas y con distintos formatos 
disponibles para la descarga. 

https://search.asf.alaska.edu/
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Si se quiere ser más preciso, en la selección del área de interés es posible ingresar las 
coordenadas, clic en More > Area of interest Options. En la Figura 18 se muestran las 
coordenadas de la zona de estudio para el desarrollo de la prueba piloto. 

 
Figura 18. Zona de estudio Prueba Piloto 

- Periodo de análisis 

En este paso se consideró la base temporal entre las imágenes seleccionadas, es decir la 
diferencia de días. Esta diferencia influye en el resultado del procesamiento, ya que ha de 
ser suficiente para detectar el cambio en los desplazamientos, pero no tan grande para que 
haya una pérdida de coherencia.  

En la opción More > Data Filters se define un rango de fechas en las que se desea 
descargar la imagen. Para el desarrollo de la prueba piloto, se realizó la descarga de dos 
imágenes en las siguientes fechas: 19/06/2017 y 19/07/2017. 

- Filtros de descarga 

El formato del archivo con el cual se descargaron las imágenes es L1 Single Look Complex 
(SLC), fase orbital (ascendente, descendente), misión (Sentinel 1) y sensor (IW), clic en 
More > Adittional Filters > clic en Search. 

En la Figura 19 se muestran las fechas de búsqueda y los filtros adicionales empleados en 
el desarrollo de la prueba piloto.  
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Figura 19. Filtros de descarga 

- Descargar el producto L1 Single Look Complex (SLC) 

Una vez se seleccionó el botón “search” se desplegaron una serie de imágenes (Figura 20) 
para la prueba piloto y en el rango de fechas definidas. En este caso, se seleccionó la 
imagen para la fecha de interés y se hizo la descarga respectiva. Este archivo se descarga 
es de tipo WinRAR y no fue necesario descomprimirlo. 

 
Figura 20. Descarga de imágenes radar 

Las imágenes interferométricas se incluyen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Imágenes seleccionadas

 

Fecha Codificación de la Imagen Formato Sensor Pase Orbital

19/06/2017 S1A_IW_SLC__1SDV_20170619T063330 SLC IW Descendente

19/07/2017 S1B_IW_SLC__1SDV_20170719T063302 SLC IW Descendente
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3.1.2.3. Procesamiento de datos 

Antes de ejecutar estos pasos iniciales correspondientes al procesamiento de datos se 
cargaron las imágenes en el programa SANP, File > Open Product > Select images. El 
programa SNAP presenta la opción de verificación para los criterios antes mencionados 
como “línea base perpendicular (Bper)” y “línea base temporal (Btem)” mediante la ruta 
Radar>Interferometric>InSAR Stack Overview, las características del par interferométrico 
se muestran en la Figura 21. 

 
Figura 21. Cálculo parámetros de línea base 

- Corregistro de la imagen 

De acuerdo con los parámetros orbitales de cada imagen se realizó el corregistro, donde la 
imagen símil o “esclava” se alinea con la imagen de referencia o “máster”. En este paso se 
calculó la fase con el fin de estimar y generar los mapas de desplazamiento. La imagen 
“máster” es la imagen más antigua respecto a la imagen “esclava”, siendo la imagen 
“esclava” la más reciente. 

- Formación del interferograma 

La generación del interferograma se realizó a partir del corregistro de dos imágenes SAR y 
la diferencia de los valores de fase correspondientes.  
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- Eliminación de ráfagas 

Las imágenes SAR están formadas por tres subfranjas e internamente se crean ráfagas 
que se sobreponen entre ellas. Este proceso une las distintas ráfagas que se sobreponen 
y elimina las líneas que separan las distintas ráfagas y como resultado se obtiene una 
imagen continua. 

El programa SNAP tiene la posibilidad de concatenar los procesos mediante la opción 
Graph Builder, y ejecutar cada paso correspondiente al corregistro de la imagen, formación 
del interferograma y eliminación de ráfagas. Esta parte del procesamiento se realizó 
mediante la opción Graph Builder > Graphs > Radar > InSAR Graphs > TOPSAR Coreg 
Interferogram.  

En las ventanas Read y Read (2) se asignaron las imágenes que se descargaron 
previamente, Read corresponde a la imagen “maestra” y Read (2) corresponde a la imagen 
“esclava”. El programa efectuó el procedimiento de acuerdo con el gráfico (Figura 22). 

 
Figura 22. Procesamiento de datos en el programa SNAP 

- Recorte de la zona de estudio 

De acuerdo con los lineamientos de la prueba piloto propuestos por González (2018), se 
realizó un recorte de la zona de estudio, debido a que las imágenes descargadas abarcan 
un área más extensa en relación con el área de estudio. El recorte se realizó con el objetivo 
de disminuir el peso de la imagen y lograr que el programa ejecute el procesamiento de 
forma ágil. 

El programa SNAP presenta diferentes opciones para realizar el recorte de la zona de 
estudio. La primera opción consistió en ingresar las coordenadas del pixel para definir el 
contorno del recorte. La segunda opción se basó en conocer las coordenadas exactas del 
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lugar de análisis e ingresarlas mediante la opción Raster > Subset > Spatial Subset. Los 
valores de coordenadas que delimitan la zona de estudio se muestran en la Figura 23. 

 
Figura 23. Recorte de la zona de estudio prueba piloto (Programa SNAP) 

- Interferograma diferencial 

Al combinar la fase de las dos imágenes después del corregistro, se generó un 
interferograma en el cual la fase está altamente correlacionada con la topografía de la zona. 
Mediante la opción Radar > Interferometric > Products > Topographic Phase Removal se 
eliminó el cambio de fase relacionado con la topografía y el producto resultante mostró los 
patrones de deformación de la superficie entre las fechas definidas anteriormente. La Figura 
24 muestra la diferencia entre la imagen de la fase obtenida antes y después de eliminar la 
fase topográfica.  
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Figura 24. Remoción de la fase topográfica a) Remoción de la fase topográfica antes. b) Remoción de la fase 

topográfica después 

- Filtro Goldstein 

Una vez se realizó el interfegrograma diferencial se aplicó el filtro Goldstein, el cual es un 
filtro adaptativo que opera en el espacio de la frecuencia y selecciona las frecuencias 
predominantes de la fase interferomética y elimina el ruido de la fase. Los filtros de los 
interferogramas tienen gran influencia en el proceso y el resultado en el desenvolvimiento 
de la fase (Grunfeld, s.f). 

Para aplicar el filtro, se debe seleccionar Radar > Interferometric > Filtering > Goldstein 
Phase Filtering. En la Figura 25 se muestra el resultado de la aplicación del filtro Goldstein 
donde se consiguió eliminar parcialmente el ruido respecto a la imagen generada por la 
remoción de la fase topográfica.  

a 

b 
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Figura 25. Reducción del ruido con el filtro Goldstein 

 
- Filtro Multilooking 

Este filtro puede ser usado para producir un interferograma con un tamaño de pixel de 
imagen nominal, es decir, el software realiza un promedio de un pixel dado sólo con los 
pixeles vecinos que presenten propiedades de dispersión similares (Parizzi & Brcic, 2011). 
Como resultado se obtuvo una imagen (ver Figura 26) con menos ruido y un espaciamiento 
aproximado de pixeles cuadrados una vez se cambie de rango inclinado a rango de suelo 
(Grunfeld, s.f) 

 

Figura 26. Resultado aplicación filtro Multilooking 
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- Desenvolvimiento de la fase 

El desenvolvimiento de la fase implicó ejecutar un programa externo llamado SNAPHU 
mediante el siguiente link: http://step.esa.int/thirdparties/snaphu/1.4.2-2/snaphu-
v1.4.2_win64.zip a través de la ventana Símbolo del sistema en Windows. Los pasos 
necesarios para desenvolver la fase se mencionan a continuación: 

Exportación de la fase 

La exportación de la fase al software SNAP se realizó mediante la opción Radar > 
Interferometric > Unwrapping > Snaphu Export. Este paso exporta la fase y la coherencia 
del interferograma como un archivo “sanphu.conf” para ejecutarlo en SNAPHU y obtener la 
fase desenvuelta.  

Desenvolvimiento de la fase 

Para desenvolver la fase se abrió el archivo “snaphu.conf” y en las primeras líneas se ubicó 
el comando que se debió ejecutar para el desenvolvimiento de la fase. En este caso fue: 

snaphu -f snaphu.conf Phase_ifg_VV_19Jun2017_19Jul2017.snaphu.img 1102 

De acuerdo con el algoritmo empleado por González (2018), se ejecutaron los comandos 
en el orden que se muestra en Figura 27 para obtener la fase desenvuelta.  

 
Figura 27. Algoritmo para ejecutar SNAPHU mediante la ventana Símbolo del sistema 

http://step.esa.int/thirdparties/snaphu/1.4.2-2/snaphu-v1.4.2_win64.zip
http://step.esa.int/thirdparties/snaphu/1.4.2-2/snaphu-v1.4.2_win64.zip
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Importación de la fase 

Una vez se desenvolvió la fase se importó el resultado a SNAP a través de la opción Radar 
> Interferometric > Unwrapping > Snaphu Import y se busca el archivo con la extensión 
UnwPhase*.hdr. Finalmente se obtuvo el interferograma con la fase desenvuelta (Figura 
28).  

 

Figura 28. Interferograma fase desenvuelta. 

- Fase del desplazamiento 

Este proceso permitió calcula el valor del desplazamiento de cada pixel de la imagen. Se 
ejecuta mediante la opción Interferometric > Products > Phase to displacement. 

- Geocodificación 

Dado que los resultados mantienen la geometría del radar, además debido a las variaciones 
topográficas y la inclinación del sensor de satélite, las distancias pueden distorsionarse en 
la imagen SAR. Sin embargo, mediante la opción Radar > Geometric > Terrain Correction 
> Range - Doppler Terrain Correction para compensar las distorsiones y proyectar de nuevo 
la escena de la imagen con sistema de referencia de coordenadas WGS84 para la 
visualización en mapa. 
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3.1.2.1. Generación de mapas de deformación 

- Exportación de datos 

Con los datos geolocalizados se puede efectuar la exportación para presentarlos en mapas 
o visualizarlos de una forma más rápida con formato kmz. En este caso, se muestra en la 
Figura 29 el resultado final de desplazamiento y en la Figura 30 la visualización de datos 
en Google Earth. 

 
Figura 29. Interferograma de deformación 

A partir de los resultados observados en la Figura 29 se evidenció un desplazamiento 
vertical máximo de 3,56 cm y un desplazamiento vertical mínimo de 0,96 cm para un periodo 
de fechas entre el 19/06/2017 y el 19/07/2017. Fue posible observar que para una 
progresión de colores fríos a colores cálidos (azul – verde – amarillo) se presentó una 
elevación en la superficie y esto se evidencia en la Figura 30 sobre un mapa base de la 
plataforma Google Earth. Además, al analizar el interferograma de deformación final, las 
franjas espaciadas indican fuertes gradientes en el desplazamiento de la superficie; en este 
sentido la franja con mayor espaciamiento es de color amarillo la cual corresponde 
precisamente a la zona de deslizamiento. Los desplazamientos para esta zona varían entre 
1.22cm y 2.42cm.  
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Figura 30. Visualización del desplazamiento, elaboración propia sobre una base de Google Earth (Google 

Earth, 2021). 

En el ejercicio propuesto por el autor Gonzalez (2018) en su aplicación de la técnica InSAR, 
los resultados fueron analizados de forma global ya que procesó un total de 12 pares 
interferométricos. Los resultados de desplazamiento se ubicaron en un rango entre 1 y 2 
cm lo cual coincide con los resultados finales de esta prueba piloto para la zona del 
deslizamiento. 

Finalmente, se muestra de forma resumida la metodología empleada para el desarrollo de 
la prueba piloto. Esta misma metodología se aplicó en la zona de influencia del proyecto 
Hidroituango con el objetivo de estimar las deformaciones del suelo y profundizar esta 
técnica como una herramienta para el monitoreo de movimientos en masa y atención 
temprana de posibles deslizamientos (ver Figura 31). 
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Figura 31. Metodología Desarrollo Prueba Piloto 
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3.2. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA DEFORMACIÓN DEL SUELO EN 
EL PROYECTO HIDROITUANGO 

El enfoque de este estudio pretendió evaluar las deformaciones que se generaron en el 
macizo en la zona de influencia del proyecto, este análisis se realizó siguiendo el 
procedimiento de la prueba piloto que integra actividades desde la adquisición de imágenes 
radar hasta la generación de mapas de deformación. 

3.2.1. Adquisición de imágenes radar 

De acuerdo con el alcance de este estudio y en relación con el área de influencia del 
proyecto Hidroituango, se identificó como zonas de interés el cuerpo de la presa, el macizo 
rocoso debajo de la presa, los taludes adyacentes al embalse y los estribos derecho e 
izquierdo de la presa. Algunas áreas cercanas al embalse evidencian falta de cobertura 
vegetal y posibles deslizamientos (Figura 32), por lo que fue importante considerar estas 
áreas dentro del estudio. 

Basados en la cronología de sucesos ocurridos durante la construcción de la hidroeléctrica, 
se descargaron imágenes captadas del radar Sentinel – 1. La adquisición de las imágenes 
radar se realizó siguiendo la metodología empleada para la prueba piloto en la sección 
2.1.2.3.  

 
Figura 32. Delimitación área de estudio (Google Earth, 2021).  
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En análisis multitemporal se basó en cuatro periodos relevantes durante la construcción de 
la hidroeléctrica, los cuales se describen a continuación: 

- Primer periodo (7/04/2016 - 1/05/2016) 

De acuerdo con el Informe de Gestión de la Hidroeléctrica Ituango (2016), (Archivo 
Hidroituango, 2016) para el año 2016 la excavación de estribos y lecho del río presentaba 
un avance del 81,1%, la excavación del vertedero alcanzó un porcentaje de ejecución del 
81,3% y la excavación de la caverna subterránea de la casa de máquinas completó el 100%. 
El porcentaje total de avance ponderado del proyecto a diciembre 30 del año 2016 fue del 
65%, lo cual garantizaría la operación de la primera etapa de 1200MW para agosto de 2019 
(EPM, 2021). Estos avances suponen grandes movimientos de tierra dentro de la 
construcción de la hidroeléctrica, los cuales suman alrededor de 15’507,164 m3 
aproximadamente, sin incluir otras obras adicionales en el proyecto como las obras de 
descarga y las obras del sistema auxiliar de desviación (SAD). 

En este sentido, se encontró interesante analizar las deformaciones para el año 2016 y los 
valores de desplazamiento del macizo a partir de las imágenes captadas por el radar 
Sentinel – 1. Las fechas de los pares interferométricos seleccionados y los parámetros de 
línea base se presentan en la Tabla 2. Para este periodo de análisis se garantizó una línea 
base perpendicular mínima equivalente a 45,84 y una línea temporal de 24 días basados 
en la herramienta “Baseline Criteria” de la plataforma ASF.  

 
Tabla 2. Parámetros imágenes radar para el primer periodo. 

Fecha Codificación de la imagen Formato Sensor Fase orbital 
Línea base 

Temporal Perpendicular 

7/04/2016 S1A_IW_SLC_1SSV_20160407T105044 SLC IW Descendente 
24,00 45,84 

1/05/2016 S1A_IW_SLC_1SSV_20160501T105045 SLC IW Descendente 

 

- Segundo periodo (15/04/2018 – 27/04/2018) 

La emergencia ocurrida el 28 de abril del año 2018 en el proyecto Hidroituango, supone 
una fecha clave para el análisis y la evaluación de la velocidad de deformación del suelo 
cercana al embalse debido al represamiento generado aguas arriba, y disminución del 
mismo aguas abajo. Para la descarga del par interferométrico se buscaron imágenes 
cercanas a esta fecha, como se puede observar en la Tabla 3, la línea base temporal es 
menor a 30 días y la línea base perpendicular es la menor con respecto a las demás 
imágenes disponibles, por lo tanto, se garantizó una buena coherencia entre el par de 
imágenes seleccionadas. 
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Tabla 3. Parámetros imágenes radar para el segundo periodo. 

Fecha Codificación de la imagen Formato Sensor Fase orbital 
Línea base 

Temporal Perpendicular 

15/04/2018 S1B_IW_SLC-1SDV_20180415T104931 SLC IW Descendente 
12,00 26,68 

27/04/2018 S1B_IW_SLC-1SDV_20180427T104932 SLC IW Descendente 

 

- Tercer periodo (21/05/2018 – 14/06/2018) 

El 26 de mayo del año del año 2018 se presentó un nuevo deslizamiento en la parte alta de 
la captación. A pesar de que este evento no ocasionó modificación alguna en el nivel de 
riesgo aguas abajo del proyecto, se continuaba evidenciando inestabilidades en el macizo. 
El 18 de junio del año 2018 se alcanzó el nivel de cota de 415 msnm lo cual retomaría el 
control de la presa y disminuiría el riesgo de sobrepaso del nivel del agua embalsada 
protegiendo la vida de las personas aguas abajo y evitando grandes pérdidas económicas 
y estructurales (EPM, 2021). En este sentido, se consideró conveniente analizar las 
deformaciones entre los meses de mayo y junio del año 2018, y evaluar si se continuaban 
presentando inestabilidades en la zona de influencia o si, por el contrario, las deformaciones 
fueron menores respecto al segundo periodo de análisis. Para el par interferométrico 
seleccionado se verificó el valor de línea base temporal y línea base perpendicular de 
acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, para este caso, las fechas de 
descarga y los parámetros de cada imagen capturada por el satélite se indican en la Tabla 
4.  

 
Tabla 4. Parámetros de imágenes radar para el tercer periodo. 

Fecha Codificación de la imagen Formato Sensor Fase orbital 
Línea base 

Temporal Perpendicular 

21/05/2018 S1B_IW_SLC_1SDV_20180521T104933 SLC IW Descendente 
24,00 24,80 

14/06/2018 S1B_IW_SLC_1SSV_20180614T105001 SLC IW Descendente 

 

- Cuarto periodo (15/06/2020 – 21/07/2020) 

Se consideró importante realizar un análisis dos años después posteriores a la emergencia 
y evaluar las condiciones más recientes del área de influencia del proyecto. La línea base 
temporal es menor a 40 días y la línea base perpendicular mínima para este par 
interferométrico se verificó mediante la herramienta “Baseline Criteria” de la plataforma 
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ASF. En la Tabla 5 se muestran los parámetros de cada imagen correspondiente al cuarto 
periodo. 

 
Tabla 5. Parámetros de imágenes radar para el cuarto periodo 

Fecha Codificación de la imagen Formato Sensor Fase orbital 
Línea base 

Temporal Perpendicular 

15/06/2020 S1B_IW_SLC_1SDV_20200615T104947 SLC IW Descendente 
36,00 39,24 

21/07/2020 S1B_IW_SLC_1SSV_20200721T104949 SLC IW Descendente 

 

3.2.2. Procesamiento de datos 

Una vez se descargaron las imágenes correspondientes a cada periodo de análisis se 
realizó el procesamiento basado en la prueba piloto. Los metadatos de órbita del producto 
se actualizaron aplicando la herramienta Apply Orbit File (Figura 22) para proporcionar 
información precisa sobre la posición y la velocidad del satélite. Actualmente, esta 
herramienta presenta errores temporales en la versión SNAP 7.0, en este sentido, el 
procesamiento completo de la zona de estudio se desarrolló en la última versión de 
programa SNAP 8.0. Luego se aplicó el DEM de 1 segundo con el método de interpolación 
bilineal mediante la opción Back Geocording para corregir el rango y azimut de cada ráfaga. 
Para realizar el recorte respectivo, se tomaron las coordenadas en el sistema WGS 84 de 
la plataforma Google Earth (Tabla 6) y se ingresaron al software SNAP mediante la opción 
“Geo coordinates”. Para cada periodo de análisis se tomaron las mismas coordenadas con 
el objetivo de identificar mejor los patrones de desplazamiento y mantener una misma 
escala de resultados en cada paso. Es importante anotar que, para este caso, la imagen 
capturada por el radar es muy grande en comparación con el área de estudio y esta 
diferencia reduce en gran medida los tiempos de procesamiento y el desenvolvimiento de 
la fase mediante el código SNAPHU. 

 
Tabla 6. Coordenadas zona de influencia Hidroituango. 

Coordenadas 

Latitud Norte 7,1695139 

Latitud Sur 7,0482056 

Longitud Oeste -75,7756306 

Longitud este -75,6147139 

A partir de la sustracción de la fase topográfica se obtuvo el interferograma en el cual se 
tiene una aproximación de la diferencia de fase del desplazamiento al desplazamiento real. 
Con los filtros de base se logró minimizar las contribuciones por ruido debidas 
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principalmente a decorrelación generada por la distancia temporal o errores mínimo en el 
procesamiento. La fase obtenida para los periodos de análisis mediante la aplicación de los 
filtros Goldstein y Multilooking se muestra en la Figura 33, en donde es posible apreciar un 
mejor acercamiento sobre los resultados que se van generando internamente en el software 
SNAP, los cuales facilitan la interpretación de la imagen final. 
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Figura 33. Filtros de base Multilooking & Filtering. a) Filtros de base primer periodo. b) Filtros de base segundo periodo. c) Filtros de base tercer 

periodo. d) Filtros de base cuarto periodo.  

a b 

d c 
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3.2.3. Generación de mapas de deformación 

En orden de obtener los valores relativos de los desplazamientos de la superficie, los 
valores de la fase desenvuelta son convertidos en valores de desplazamiento usando 
SNAP. En Figura 33 los desplazamientos se refieren a una condición de referencia 
correspondiente al tiempo de adquisición de la primera imagen en la secuencia. 
 
La resolución espacial de los interferogramas es la misma para cada par de imágenes que 
fueron procesadas y el color de cada pixel del mapa de deformación obtenido proporciona 
el componente del desplazamiento a lo largo de la línea de visión (LOS). Es importante 
mencionar que cuando la línea de visión (LOS) no coincide con la dirección del vector de 
desplazamiento, se pueden presentar errores debido a que la visión lateral conduce a una 
subestimación de los desplazamientos (Casagli et al., 2010). 
 
Los pixeles con baja coherencia, usualmente corresponden a áreas con vegetación y los 
pixeles con alta coherencia corresponden a áreas sin cobertura vegetal. La interpretación 
de la secuencia de interferogramas conduce a la presencia de deformaciones en la zona 
de influencia días antes a la emergencia y posterior a esta. Estos resultados son razonables 
debido a que los cambios en el nivel del embalse y las presiones del flujo de agua pudieron 
desestabilizar el macizo y alterar las condiciones de este.  
 
A continuación, se presentan cada uno de los resultados obtenidos para los diferentes 
periodos de análisis y los respectivos desplazamientos en escala milimétrica para el área 
de influencia del proyecto Hidroituango mediante la técnica InSAR; además se muestra el 
mapa de deformaciones importado en formato .kmz en Google Earth, lo que permitió 
observar con mayor precisión las áreas de la presa donde se concentran los mayores y 
menores desplazamientos. 
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- Primer periodo (7/04/2016 - 1/05/2016) 

Las deformaciones para este periodo se ubican entre 22,3 cm y 0,0015 cm y se evidenció 
que los mayores desplazamientos se concentran en el sitio presa, oscilando entre 22,3 cm 
y 4,87 cm (ver Figura 34). 

 
Figura 34. a) Mapa de desplazamientos SNAP – Primer periodo. b) Mapa de desplazamientos Google Earth – 

Primer periodo. 
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- Segundo periodo (15/04/2018 – 27/04/2018) 

Para el segundo periodo, los desplazamientos oscilan entre un valor máximo de 12,8 cm y 
un valor mínimo de 0,006 cm. En este resultado, los desplazamientos se concentran sobre 
el borde inferior izquierdo del área de influencia del proyecto Hidroituango y sobre la margen 
derecha e izquierda del embalse con desplazamientos de hasta 8,7 cm (ver Figura 35). Es 
posible observar que las franjas interferométricas son paralelas a la dirección de la 
pendiente, lo cual sugiere una deformación en los flancos 1 y 2 señalados en la Figura 35. 
 

 
Figura 35. a) Mapa de desplazamientos SNAP – Segundo periodo. b) Mapa de desplazamientos Google 

Earth – Segundo periodo. 

 
  

2 
1 
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- Tercer periodo (21/05/2018 – 14/06/2018) 

Durante el tercer periodo de análisis se presentaron desplazamientos entre 10,9 cm y 0,001 
mm, con un patrón de deslizamiento sobre el borde izquierdo del área de influencia y en su 
lugar, áreas no continuas de desplazamiento sobre el borde derecho (ver Figura 36). Al 
igual que en la Figura 35 se observan franjas interferométricas paralelas a la dirección de 
la pendiente, sugiriendo una concentración de la deformación sobre los flancos 1, 2 y 3. 

 
Figura 36. a) Mapa de desplazamientos SNAP – Tercer periodo. b) Mapa de desplazamientos Google Earth – 

Tercer periodo. 
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- Cuarto periodo (15/06/2020 – 21/07/2020) 
 

Para el último periodo de análisis, los desplazamientos se ubicaron en un rango entre 21,4 
cm y 0,0024 mm. Las áreas con deslizamientos más significativos se presentaron sobre el 
borde inferior del área de influencia y sobre la margen derecha e izquierda del embalse (ver 
Figura 37). Para el cuarto periodo se observaron flancos con desplazamientos en dirección 
de la pendiente correspondientes a 1, 2 y 3. 
 

 
Figura 37. a) Mapa de desplazamientos SNAP – Cuarto periodo. b) Mapa de desplazamientos Google Earth – 

Cuarto periodo. 
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3.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS FRENTE A LÍNEA BASE 
 
En orden de obtener una mejor interpretación de los resultados, cada mapa de deformación 
se exportó como archivo TIFF mediante la opción File>Export>GeoTIFF. Posteriormente, 
los archivos se importaron al software ArcGIS y mediante la opción Properties>Simbology 
se reclasificaron los valores de deformación. Adicionalmente, se agregó un mapa base para 
conocer con mayor precisión las deformaciones en los diferentes puntos del sitio presa y el 
área de influencia. Los mapas generados están en una escala de 1:30.000 y el sistema de 
coordenadas bajo el cual se muestran los mapas es el sistema proyectado MAGNA Medellín 
Antioquia 2010. Además, se usó una escala de colores similar a los interferogramas 
mostrados anteriormente con el objetivo de obtener una mejor visualización de los 
resultados y evitar confusiones con los colores una vez generado el mapa base en el 
software ArcGIS.  
 
Durante el primer periodo seleccionado del año 2016 correspondiente a las fechas 
7/04/2016 - 1/05/2016, se observaron deformaciones de hasta 22,3 cm (ver Figura 38), 
principalmente en el sitio de presa, estos resultados podrían ser coherentes debido a que 
durante esta fecha el proyecto ya había alcanzado un porcentaje de avance del 65% y las 
excavaciones se concentraron principalmente en el túnel de casa de máquinas y otras obras 
adicionales que representaban un avance de más del 80% en movimientos de tierra. Es 
interesante observar en la Figura 38 que el radar no registró movimientos en toda el área 
de influencia ya que esta zona no presentó intervenciones significativas que implicaran la 
desestabilización del macizo considerado dentro del área de estudio. 
 
Para el segundo periodo correspondiente a las fechas 15/04/2018 – 27/04/2018, se registró 
una deformación máxima de 12,8 cm sobre la esquina inferior izquierda del área de 
influencia (ver Figura 39).Estos valores de desplazamiento sugerirían para este periodo 
alertas por posibles deslizamientos en la zona, lo cual coincide posteriormente con un 
deslizamiento en la margen derecha sobre los túneles de desviación el 28/04/2018 seguido 
de otros deslizamientos el 30/04/2018 y el 7/05/2018 que pusieron en emergencia no sólo 
el proyecto sino también las comunidades aguas abajo del embalse. 
 
El tercer periodo de análisis comprendido entre las fechas 21/05/2018 – 14/06/2018 se 
registraron desplazamientos entre 2,4 cm y 4,0 cm sobre la margen izquierda del embalse 
y sobre la margen derecha se evidenciaron desplazamientos menos uniformes por debajo 
de 2,4 cm (ver Figura 40). Cabe resaltar, que durante los días 3, 4, 5 y 8 del mes de junio 
de 2018 el radar de EPM registró movimientos inferiores a 10 mm/h sin presencia de 
complicaciones ya que este valor se ubicaba por debajo del umbral de alarma (Comunicador 
Hidroituango, 2018) 
 
Para el cuarto periodo correspondiente a las fechas 15/06/2020 – 21/07/2020, se observó 
un aumento en la inestabilidad a lo largo de la margen derecha e izquierda del embalse con 
un valor de hasta 21,4 cm, el cual puede estar asociado a cambios en el nivel del embalse 
y distintos procesos de erosión (ver Figura 41). 
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Estos desplazamientos verticales en cada periodo de análisis pudiesen estar indicando una 
subsidencia en el área, sin embargo, es importante resaltar la importancia del monitoreo 
constante del suelo, porque además de que existen deslizamientos, también existen otras 
características de deformación del suelo que se deben tener en cuenta para interpretar 
correctamente el significado de las deformaciones detectadas por el InSAR. 

Entre estas características se encuentra el tipo de material granular o plástico, en el caso 
del tipo de material granular los desplazamientos pueden acelerarse rápidamente al inicio 
de la falla y por lo tanto no ser adecuados para analizar mediante la técnica InSAR. En el 
caso de materiales plásticos, que presenta un desplazamiento más lento al inicio de la falla, 
y los movimientos podrían detectarse de forma más precisa mediante este tipo de técnicas 
(Colesanti et al., 2006). 
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Figura 38. Mapa de deformación del área inestable, primer período 
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Figura 39.Mapa de deformación del área inestable, segundo período. 
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Figura 40.Mapa de deformación del área inestable, tercer período. 
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Figura 41. Mapa de deformación del área inestable, cuarto período. 
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Otro de los resultados que se analizaron frente a la línea base fue la comparación de las 
fallas geológicas descritas anteriormente y la superposición de los mapas de 
desplazamiento. 

En términos generales no se observó un patrón de desplazamientos en cada uno de los 
periodos, sin embargo, es importante mencionar que las fechas de adquisición de las 
imágenes no son continuas respecto a las anteriores, ya que se tomó como eje temporal la 
fecha del 28/04/2018 día en que sucedió el deslizamiento de tierra que cambiaron las 
condiciones de avance y ejecución del proyecto. 

En el siguiente mapa (ver Figura 42), se observa una correspondencia entre el trazo de la 
Falla Ituango y la Falla Sardinas con las franjas de mayores desplazamientos, sobre todo 
para el segundo periodo entre las fechas 15/04/208 – 27/04/2018 y el cuarto periodo entre 
las fechas 15/06/2020 – 21/07/2020. En este sentido, se postula la hipótesis sobre la 
correlación entre las fallas y los desplazamientos, ya que en primer lugar podría estar 
asociado a actividad tectónica reciente de la Falla Sardinas e Ituango o en su defecto, a 
procesos de inestabilidad relacionados con movimientos en masa o procesos erosivos a lo 
largo de las fallas como lo mencionó Gallego (2009) en su estudio titulado: Indicios de 
actividad tectónica reciente en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

Para los cuatro periodos de análisis es importante observar que a lo largo de la Falla Santa 
Rita no se concentran desplazamientos significativos. En el siguiente mapa (Figura 42) se 
observan las fallas y la coincidencia con los patrones máximos de desplazamiento en el 
área de análisis. 
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Figura 42. Mapa de fallas y desplazamientos PHI 

Mediante la opción Raster processing del software ArcGIS se cortaron los mapas de 
desplazamiento para delimitar las zonas susceptibles y obtener los desplazamientos 
máximo y mínimo para cada una en los periodos de análisis, estos resultados se muestran 
a continuación en la Figura 43, Figura 44, Figura 45 y Figura 46. 

Como se puede observar en la Figura 43 el Área 3 y el Área 1 corresponden a los 
desplazamientos en sitio presa, asociados a los procesos constructivos y movimientos de 
tierras desarrollados durante este periodo, con un valor de desplazamiento de 17,5 cm y 
12,8 cm respectivamente, adicional, se muestra en la imagen tomada de Google Earth el 
estado de todo el proyecto y el embalse
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En la Figura 44 se observa que la deformación pasa de estar concentrada de la parte norte 
de la zona de análisis a la parte sur. Esto podría indicar que la deformación no está asociada 

7/042016 – 1/05/2016 

A3 

A1 

A1 

 7/042016 – 1/05/2016 

A1 

 7/042016 – 1/05/2016 

A2 

Figura 43.Comparación áreas susceptibles a deslizamientos, primer período 
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a procesos constructivos sino a procesos de deformación por inestabilidad o erosión del 
embalse como se muestra en la imagen de Google Earth para el año 2018. Además, se 
puede ver para el Área 3 el registro de desplazamientos lo cual coincide con los 
movimientos en masa que se identifican en la imagen de Google Earth. 

 
 

 
 

Figura 44. Comparación áreas susceptibles a deslizamientos, segundo período 

15/04/2018-27/04/2018 
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En la Figura 45 se observa que los desplazamientos son menos uniformes para cada una 
de las áreas y además no se registró información en sitio presa, sin embargo, los 
desplazamientos siguen muy presentes a lo largo de la margen derecha e izquierda del 
embalse en la parte sur. 

 

 

21/05/2018-14/06/2018 

Figura 45. Comparación áreas susceptibles a deslizamientos, tercer período 
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En la Figura 46 se observan desplazamientos en cada una de las áreas, en el Área 4 
específicamente se identifican los mayores desplazamientos de hasta 18,5 cm en la parte 
superior y también se identifica mayor erosión en estas áreas de acuerdo con la imagen de 
Google Earth del año 2021, lo que no es tan evidente para las demás imágenes tomadas 
del programa. 

 
 

 

15/06/2020-21/07/2020 

Figura 46. Comparación áreas susceptibles a deslizamientos, cuarto período 
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Con el objetivo de conocer los desplazamientos más cercanos al embalse, se realizó el 
análisis a una distancia de 250m respecto a este. En ese sentido, se determinaron los 
valores asociados a cada periodo de análisis en escala milimétrica. El primer periodo 
correspondiente a las fechas 7/04/2016 – 1/05/2016 alcanzó un desplazamiento máximo de 
17,3 cm; el segundo periodo entre las fechas 15/04/2018 – 27/04/2018 el desplazamiento 
máximo fue de 13,01 cm, el tercer periodo correspondiente a las fechas 21/05/2018 – 
14/06/2018 el desplazamiento fue de 5,05 cm y finalmente para el cuarto periodo entre las 
fechas 15/06/2020 – 21/07/2020, el desplazamiento máximo fue de 21,5 cm (Figura 47). 

 

 
Figura 47. Mapa de desplazamientos cercanos al embalse del PHI 
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3.4. FACTIBILIDAD DE LA TÉCNICA INSAR 

En este punto del proyecto se planteó definir la factibilidad de la técnica en términos de 
tiempo, costos y precisión. 

De acuerdo con diferentes estudios sobre la precisión de la Interferometría de radar InSAR, 
las mediciones de desplazamiento se obtienen en escala milimétrica. A partir de los 
resultados de este estudio, se pudo observar que los resultados también están en escala 
milimétrica, sin embargo, es importante contar con otros resultados de referencia derivados 
a partir de otras técnicas de monitoreo, en orden de definir la precisión. 

Con el propósito de verificar la factibilidad de la técnica, se realiza una cuantificación 
económica, para resaltar que esta técnica es más viable debido a que para su aplicación 
no se necesita de elementos descomunales, como, por ejemplo, los estudios fomentados 
en el campo de operación, que requieren de transporte, equipos de medición, equipos 
topográficos, entre otros, sino el computador y la persona profesional encargada de analizar 
las imágenes de la técnica en cuestión. Sin embargo, esta precisión se puede mejorar 
ajustando algunos parámetros de procesamiento.  

En cuanto al tiempo, cabe resaltar que, para el estudio de dos imágenes satelitales, se 
requiere de cuatro horas aproximadamente; sin embargo, no solo se limita a este, sino que 
se necesita de mayor tiempo para un análisis más profundo y acertado, es decir, cerca de 
cuatro días, por tanto, se determina mayor practicidad. En cambio, existen programas que 
no permiten evidenciar de forma inmediata el procesamiento y sus resultados propios del 
estudio, por lo que pretende de un periodo más largo para el análisis. Por otro lado, es 
importante hacer una comparación con las técnicas en campo, puesto que se solicita más 
tiempo por el viaje al sitio de estudio, la observación de fotos e imágenes procesadas en 
computador, entre otros factores que hacen más extenso el trabajo.  

A continuación, en FIGURA##, se muestra una matriz donde se compara la instrumentación 
InSitu con la técnica Interferometría SAR para cada uno de los términos anteriormente 
mencionados, y determinar la viabilidad de la técnica utilizada en el presente trabajo. Para 
esto se tomó un puntaje entre 1 siendo malo y 5 excelente, y se evaluó cada uno de los 
factores teniendo en cuenta aspectos importantes.  
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INSTRUMENTACIÓN INSITU 

TÉCNICA INTERFEROMETRIA 
SAR 

Precisión La instrumentación In Situ en zonas 
grandes puede tener mayor margen 
de error, pues se deben tener claras 
las áreas de interés, por lo tanto, la 
información que se obtiene es 
limitada para el respectivo análisis. 

Por los resultados que se 
obtuvieron se concluye que es 
precisa ya que estos se obtuvieron 
a escala milimétrica  

3,5 4,5 

Económica Para su respectivo análisis requiere 
de equipos sofisticados entre los 
cuales está el equipo de topografía y 
el procesamiento de información, 
también para su posterior uso se 
requiere de un profesional 
especializado en topografía. Es 
importante tener en cuenta los 
costos de transporte necesarios al 
sitio de interés. Además, si se 
requiere analizar un área más 
extensa el costo asociado aumenta. 

En este caso, solo es necesario el 
computador con buena memoria 
RAM y la persona especializada 
para el respectivo análisis de las 
imágenes descargadas. No es 
necesario desplazarse del puesto 
de trabajo  

2,5 5 

Tiempo  El tiempo necesario para la 
instrumentación InSitu dependiendo 
de la magnitud del área de interés, 
en este caso el tiempo de toma de 
muestras en campo podría ser 
considerable para un proyecto como 
el de Hidroituango.  

Mediante la interferometria SAR el 
área de análisis no es 
condicionada por su magnitud y el 
tiempo de descarga de datos, 
procesamiento y análisis para un 
par interferométrico puede tardar 
entre 2 y 3 días.  

2 4,5 

PUNTAJE 
TOTAL 

7 14 

De acuerdo con esta matriz cualitativa, el puntaje total obtenido por instrumentación InSitu 
es 7 y por la técnica Interferometria SAR es de 14, se concluye que la técnica es mucho 
más factible en cada uno de los factores evaluados y que presenta mayor facilidad de 
aplicación. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Comparado con las técnicas de monitoreo topográfico, la técnica InSAR permite obtener 
información distribuida espacialmente, representado como mapas de deformación que 
ofrecen una imagen completa del área de estudio para una mejor interpretación y 
visualización del mecanismo de movimiento.  

La línea de base permitió identificar a grandes rasgos las características geotectónicas 
sobre las cuales se ubica el proyecto Hidroituango. Además, los componentes de la 
hidroeléctrica y la cronología de sucesos que cambiaron la línea de ejecución del proyecto. 
Todo el análisis de información referente a los desplazamientos, fue la base para comparar 
y entender los resultados obtenidos a partir de la técnica InSAR. 

El desarrollo de la prueba piloto implicó una familiarización con el programa SNAP y el 
dominio de las diferentes herramientas que ofrece para la estimación de los 
desplazamientos. Además, la obtención de información e imágenes para un análisis 
detallado es gratuita y proviene de fuentes confiables como la ESA que brinda datos 
tomados por el radar como también el software apropiado para el procesamiento. Es 
importante mencionar, que el procesamiento de las imágenes para la prueba piloto se 
realizó en repetidas ocasiones y los resultados finales variaban alrededor del 10% respecto 
al anterior. La precisión en las medidas requiere que se den condiciones atmosféricas 
adecuadas y que la base temporal de las imágenes sea suficiente para detectar los cambios 
en la superficie, pero no tan grande para que exista una pérdida de coherencia. 

La técnica de Interferometría InSAR permitió hacer un análisis sobre los cambios que se 
presentaron en el área de influencia del proyecto, para obtener información de peligro y 
movimiento rápido en lugares donde no es posible instalar instrumentación In – situ con una 
precisión de centímetros. Sin embargo, es importante mencionar que los resultados en 
áreas densamente vegetadas la señal de retrodispersión del radar se encuentra perturbada 
y puede conducir a una subestimación de los valores. 

Para este estudio, se procesaron 4 pares de imágenes radar correspondientes a las fechas 
7/04/2016 – 1/05/2016, 15/04/2018 – 27/04/2018, 21/05/2018 – 14/06/2018 y 15/06/2020 – 
21/07/2020, para cada uno fue importante verificar la línea base temporal y perpendicular 
por medio de la herramienta “Baseline Criteria” para garantizar una buena coherencia entre 
el par interferométrico y reducir los errores en el procesamiento. 

En el análisis de las deformaciones del suelo se pudo evidenciar que algunos resultados 
fueron coherentes con la línea temporal de la construcción del proyecto y los sucesos que 
desencadenaron la emergencia. 

Referente al tiempo del procesamiento de las imágenes radar mediante la técnica InSAR, 
es posible concluir que para el procesamiento de un par interferométrico el tiempo de trabajo 
podría tardar entre dos y tres días, respecto a la factibilidad de la técnica en términos de 
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precisión es buena ya que los resultados son en escala milimétrica. Desde la perspectiva 
económica, es más viable puesto que los equipos que se requieren para el estudio de 
imágenes no son tan costosos, sino que pueden ser recursos propios o en tal caso, 
alquilados. Lo que se tendría en cuenta mayormente, es el tiempo destinado para el análisis. 

Se recomienda en una futura investigación validar de forma más precisa los resultados 
obtenidos a partir de la Interferometría SAR en el proyecto Hidroituango mediante otras 
técnicas de monitoreo como Permanent Scatters (PS), la cual permite combinar la cobertura 
del área de las imágenes satélite con la capacidad de proporcionar datos de desplazamiento 
relativos a pixeles de imágenes individuales.  

Se espera que la información obtenida represente un avance significativo en la aplicación 
de estas técnicas basadas en teledetección pura, sin necesidad de instalar sensores o 
puntos de referencia en el área de estudio con condiciones de difícil acceso o visualización.  
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