
 

Jiménez-Perálvarez JD, Tesis Doctoral -ANEXOS- -35- 

ANEXO 3 INTERFEROMETRÍA RADAR DIFERENCIAL (DInSAR) 
 
 
El presente anexo, que resume y expone los datos del trabajo de Fernández (Paz) et al. 
(2009), amplia ligeramente el subapartado 3.1.2.1 del capítulo 5 de la tesis: 
Interferometría Radar Diferencial (DInSAR). Se ha decidido anexar la totalidad de la 
revisión realizada, centrando el subapartado correspondiente de la tesis en la descripción 
de los fundamentos esenciales de la técnica, y los resultados obtenidos. Si bien, para no 
descontextualizar el anexo, éste recoge gran parte de lo ya descrito en la memoria. En 
definitiva, como se ha comentado, se trata de una ampliación del subapartado 
mencionado. 

La interferometría diferencial (DInSAR) usando imágenes radar de apertura sintética 
(SAR) es una técnica novedosa de teledetección que, como su propio nombre indica, 
genera una nueva imagen (interferograma) a partir de dos imágenes SAR de una misma 
zona. Se trata de una técnica en desarrollo y de gran precisión la cual, combinada con 
datos como pueden ser geológicos, morfológicos, sismológicos, etc., se muestra muy 
eficaz en la cuantificación de deformaciones superficiales en el terreno. Aplicada al 
estudio de movimientos de ladera, esta técnica aporta la información necesaria para 
determinar la actividad de dichos movimientos (Fernández et al. 2009; Tomás et al. 
2010; Sousa et al. 2010; Delgado et al. 2011). 
 
Introducción 

Las técnicas de teledetección, tradicionalmente se han caracterizado por aprovechar la 
radiación electromagnética solar (natural) como fuente generadora o emisor de ondas, 
para el posterior tratamiento y generación de imágenes. Cada sensor o receptor 
utilizado, en cada caso, trabaja en banda concreta. Es decir, aprovecha una determinada 
longitud de onda, de todo el espectro electromagnético, que un objeto cualesquiera 
emite, como respuesta a la radiación recibida, para generar una imagen (Chuvieco y 
Huete 2010). Representa un avance, cuando se puede controlar la fuente generadora de 
ondas según el objetivo. Así, surgen un tipo particular de técnicas de teledetección 
cuando el emisor de ondas es artificial, con lo que se puede controlar la emisión de 
ondas en una determinada frecuencia, éste es el caso por ejemplo de las imágenes 
RADAR (Radio Detection And Ranging) (Richards et al. 2010). 

La generación de imágenes mediante técnica de RADAR trabaja en la zona del espectro 
electromagnético correspondiente a las microondas (figura 1), comprendida entre 
aproximadamente 1,0 y 10-3 cm. Por tanto, las imágenes RADAR tienen una serie de 
ventajas como pueden ser la capacidad de atravesar las nubes y la lluvia, así como la de 
tomar registro en la oscuridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Zona del espectro 
de trabajo en RADAR 
(Fernández 2009) 
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Existen varías técnicas de generación de imágenes mediante RADAR. El método 
tradicional se conoce como Sistema Radar Real o RAR (figura 2 izquierda); por otro 
lado también existe el conocido Sistema Radar de Apertura Sintética o SAR (figura 2 
derecha), utilizado por los satélites europeos ERS-1 y ERS-2. El SAR, inversamente al 
RAR, logra una resolución mayor cuanto menor es la longitud de la antena, lo que 
supone una mejora técnica sensible respecto a este último. 
 

 
Figura 2 Geometría RAR (izquierda) y geometría SAR (derecha) (tomada de: 
http://www.stanford.edu/group/radar/group.html; grupo de interferometría radar de la universidad de Standford, Prof. 
Howard Zebker) 
 
Sistema Radar de Apertura Sintética 

El Sistema Radar de Apertura Sintética o SAR, se basa fundamentalmente en el efecto 
Doopler (cuando la fuente emisora de ondas y el observador están en movimiento 
relativo, el ancho de banda se acorta hacia donde se mueve el emisor y se alarga hacia 
donde se aleja) y, como se ha mencionado con anterioridad, es utilizado por los satélites 
europeos ERS-1 y ERS-2. El SAR tiene múltiples aplicaciones como pueden ser: 

- Obtención del espectro de las olas de agua en el océano. 
- Clasificación de los tipos de hielos. 
- Seguimiento de desplazamientos del hielo. 
- Modelos digitales del terreno por interferometría. 
- Detección automática de vertidos de fuel. 
- Altímetros radar. 
- Radargrametría. 
- Geodesia: determinación del geoide. 
- Deformaciones del terreno. 

Este tipo de imágenes (como cualquier otra análoga) necesita, antes de su generación 
definitiva, un preprocesado que corresponde fundamentalmente a la eliminación del 
ruido (Speckle), y un posterior procesado de la imagen mediante un protocolo 
previamente establecido (Richards et al. 2010). Para la interpretación de las imágenes, 
hay que tomar las siguientes consideraciones: 

- Las sombras observadas son consecuencia del ángulo de incidencia y no de la geometría de la iluminación solar. 
- Los niveles de gris están relacionados con la propiedad de dispersión de la superficie. A mayor dispersión, tonos 
más claros. 

- Los distintos tipos de superficies generan distintos tipos de dispersiones. 
� Áreas urbanas: dispersión muy fuerte. 
� Bosques: dispersión intermedia. 
� Agua calmada: baja dispersión. 

- La dispersión, que proporciona información de la superficie, es proporcional a: la rugosidad, las propiedades 
dieléctricas y las pendientes locales. 
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Interferometría diferencial mediante imágenes de radar de apertura sintética 

 
La interferometría se centra en el estudio y explotación de la información proporcionada 
por las imágenes de fase de las imágenes complejas SAR (Hanssen 2001). Tanto la 
técnica de de interferometría SAR (InSAR), como la interferometría diferencial 
(DInSAR), se basan en la explotación contenida en uno o más interferogramas (Klees y 
Massonnet 1999). La interferometría es utilizada para la cuantificación de 
deformaciones ocurridas en la superficie terrestre (tabla 1), mediante la obtención de la 
altura del suelo a partir de dos imágenes SAR, obtenidas desde puntos próximos con 
cierto intervalo temporal de separación (figura 3). 
 
El avance y desarrollo de esta técnica, como tantas otras análogas, va unida a la 
capacidad de adquisición de ordenadores personales y a la disponibilidad de imágenes 
de RADAR de casi cualquier zona del planeta, procedentes de los satélites europeos 
ERS-1, ERS-2 y ENVISAT, y el japonés J-ERS-1. Se trata de un método de gran 
precisión, cuya potencia radica en que trabaja con la información de fase de la onda 
emitida por el satélite, y por tanto la precisión está únicamente limitada por la longitud 
de onda de la radiación emitida. En el caso de los satélites europeos ERS la longitud de 
onda emitida es de 56 mm, por lo que pueden llegar a identificarse desplazamientos 
próximos a la mitad de un ciclo, es decir 28 mm. Todo esto ha propiciado la realización 
de numerosos estudios en los que se identifican y cuantifican importantes 
deformaciones superficiales (Massonnet y Feigl 1998). 
 

Tabla 1 Principales tipos de deformaciones superficiales del terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Generación de imágenes SAR (tomada de: 
http://www.stanford.edu/group/radar/group.html; grupo de interferometría 
radar de la universidad de Standford, Prof. Howard Zebker) 

 
Existe un límite interferométrico (figura 4) que viene dado por la expresión: 
 

2L (sen φ1-sen φ2) < λ 
L: Longitud del píxel perpendicular a la trayectoria (20 m para ERS) 
φ1; φ2: Ángulos de incidencia (desde la vertical local) en la primera y segunda imagen comparada. 
λ: Longitud de onda de la radiación emitida (56 mm para ERS) 

Deformaciones Superficiales 
Proceso Tipología 

Tectónica 
Subsidencia Interno 
Abombamiento 
Glaciares 
Deslizamientos Externo 
Mareas 
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Figura 4 Gráfico en el que se representan los procesos 
geológicos susceptibles de ser reconocidos por INSAR 
(zona verde). El gráfico relaciona el cambio en la distancia 
(deformación) producido por el proceso, con la dimensión 
en metros de la zona afectada por el proceso. El gradiente 
10-3 representa el máximo gradiente de desplazamiento 
que puede llegar a identificarse con esta técnica. 
(Massonnet y Feigl 1998) 

 
Existen varios factores que influyen en que se alcance este límite, entre ellos destacan la 
separación de las trayectorias orbitales del satélite durante la adquisición de las dos 
imágenes comparadas, la pendiente local del terreno y el grado de desplazamiento del 
suelo. Los dos primeros pueden obviarse mediante una correcta selección de imágenes y 
mediante las correcciones de la topografía local. El tercero impone un límite intrínseco 
al método. No pueden observarse desplazamientos cuyo gradiente de un píxel a otro 
supere los 28 mm. 
 
Metodología General 

 
La técnica de la interferometría diferencial aplicada al estudio de deformaciones 
ocurridas en la superficie terrestre, consiste fundamentalmente en la comparación de la 
información de fase de dos imágenes SAR de una misma superficie, tomadas antes y 
después respectivamente del evento en cuestión sobre la zona afectada (figura 5 
izquierda). La diferencia resultante de fases origina un nuevo tipo de imagen llamada 
interferograma, (figura 5 derecha) y que se define como la diferencia de fase entre las 
dos imágenes. La idea fundamental es la estimación del número de ciclos completos de 
longitud de onda para, a partir de ella y el interferograma, poder determinar la elevación 
del terreno. Es un proceso complejo, y existen varios algoritmos con estimaciones que 
pretenden obtener la máxima precisión y bondad del método (fase de Unwrapping). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Reflejo en franjas de interferograma que tendría un levantamiento como el mostrado (izquierda). Esquema 
mostrando como la diferencia de fase de la onda emitida y recibida por el satélite indica la cantidad de movimiento 
en la dirección suelo-satélite, producido en este caso por un movimiento cosísmico (tomada de: 
http://www.stanford.edu/group/radar/group.html; grupo de interferometría radar de la universidad de Standford, Prof. 
Howard Zebker) 
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Por tanto, mediante esta técnica se puede apreciar deformaciones o variaciones de altura 
en la dirección suelo-satélite. Cualquier deformación en la horizontal, como puede ser el 
caso de una falla de componente exclusivamente en dirección, pasará desapercibida. En 
los casos en los que exista deformación, el interferograma registra un modelo de 
interferencia compuesto de franjas (fringes) que contienen toda la información sobre la 
geometría relativa entre las dos imágenes (Gens y Van Genderen 1996). Cada franja, 
que corresponde con un ciclo de fase, equivale a un cambio de distancia suelo-satélite 
de 28 mm. Se trata de una deformación escalar y no vectorial como la obtenida con 
sistemas GPS. 
 
La elaboración de los interferogramas puede llevarse a cabo mediante varios tipos de 
tratamiento, que siempre requieren la existencia de un modelo digital de elevación de 
terreno (independiente o no de las imágenes SAR), ya que éste se puede generar al tener 
dos imágenes de la misma superficie. El MDT debe permitir realizar las correcciones 
topográficas necesarias y de cuya calidad, depende la resolución del interferograma, que 
puede ser de 100 m o inferior. Además de la resolución, que depende 
fundamentalmente del en el tamaño del píxel (varias decenas de metros), la otra medida 
de la validez del interferograma es su precisión, que depende de la longitud de onda de 
la radiación electromagnética emitida por el RADAR, como se ha mencionado con 
anterioridad. En la precisión también influyen los errores procedentes de los efectos de 
la topografía y de las anomalías meteorológicas, especialmente los contrastes de 
humedad en la troposfera y los contrastes de densidad ionosférica, que pueden 
desvirtuar los tiempos de trayecto de la radiación emitida. La resolución y la precisión 
le otorgan un gran valor a esta técnica, aunque también contribuyen a sus limitaciones, 
ya que los errores son a veces difíciles de definir y por tanto de corregir. Otro parámetro 
importante en la interferometría diferencial es la coherencia entre las imágenes 
comparadas (es un producto derivado del interferograma). Ésta depende sobre todo de 
los cambios del suelo entre una y otra y, sobre todo, de los cambios de vegetación y 
humedad. Por ello las zonas más aptas para estos estudios son las zonas áridas con poca 
vegetación. 
 
Aplicación de la interferometría radar DInSAR a la zona de estudio 

 
La interferometría diferencial utilizando imágenes de radar de apertura sintética 
(DInSAR) es una técnica de gran desarrollo y relativamente reciente, especialmente en 
lo referido a su aplicación al estudio de movimientos de ladera. El primer estudio para la 
detección de movimientos del terreno apareció con la publicación de Gabriel et al. 
(1989). Si bien, en la última década esta técnica ha experimentado un notable avance. 
De tal forma que, en los últimos 15 años, el desarrollo de la técnica DInSAR ha estado 
íntimamente relacionada con su aplicación en los procesos de deformación del terreno 
(Fruneau et al. 1996; Fernández et al. 2009; Tomás et al. 2010; Sousa et al. 2010; 
Delgado et al. 2011). En este sentido Fernández (2009) ofrece un análisis 
pormenorizado de 51 trabajos de interferometría radar aplicada a movimientos de ladera 
desde el año 1996 al año 2009. 
 
El trabajo de Fernández et al. (2009) presenta resultados DInSAR en el área 
metropolitana de Granada, y en la vertiente meridional de Sierra Nevada. Para el 
presente estudio se han tomado los resultados del único movimiento de los analizados 
que se encuentra dentro de la zona de estudio: el movimiento denominado Tablones, 
situado en la Sierra de Jubiley. La investigación está basada en un conjunto de imágenes 
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ERS-1 y ERS-2 descendentes, que comprenden el periodo desde diciembre de 1993 a 
Enero de 2000. La cadena de procesado se ha aplicado a las pila de imágenes 
ascendentes y descendentes por separado. 
 
 
Metodología específica desarrollada y datos 

 
Datos SAR 

 
Como se ha comentado, la investigación está basada en un conjunto de imágenes ERS-1 
y ERS-2 descendentes. Cada imagen cubre 100x100 km comprendiendo el periodo 
desde diciembre de 1993 a enero de 2000. Para cada trayectoria se usaron un conjunto 
de interferogramas que se seleccionaron atendiendo a los criterios de base perpendicular 
e intervalo temporal. Se parte de 25 imágenes, para usar una pila de 72 interferogramas. 
 
Metodología 

 
La metodología seguida por Fernández et al. (2009) para el procesado DInSAR incluye 
2 fases principales: una general y una específica. La primera hace referencia a las 
elaboraciones básicas realizadas a partir de las imágenes Single Look Complex (SLC) 
hasta el cálculo de los interferogramas diferenciales con la fase enrollada. La segunda 
comprende las elaboraciones específicas DInSAR, desde la selección de los 
interferogramas, hasta la interpretación de los resultados obtenidos y finalmente su 
integración en una aplicación SIG (figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Metodología específica desarrollada y 
datos (Fernández 2009) 

 
La fase general incluye todas las elaboraciones básicas para cualquier tipo de aplicación 
del análisis DInSAR, y por lo tanto es una fase común a otras metodologías. En esta 
fase se selecciona una imagen que sirve como referencia para tener todas las imágenes 
con la misma geometría. Este proceso en particular se denomina corregistración y la 
imagen usada de referencia Supermaster (Hanssen 2001). Normalmente se suele 
seleccionar como Supermaster la imagen más antigua. 
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Una vez que las imagines están corregistradas, se calcula la imagen media de amplitud. 
Con las imágenes corregistradas y un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) se calculan 
los interferogramas en dos pasos. El primero consiste en la elaboración de un 
interferograma complejo a partir de dos imágenes corregistradas (master y slave). El 
segundo es la simulación de un interferograma complejo a partir del MDE. Finalmente 
se resta el interferograma simulado a los interferogramas complejos obteniéndose los 
interferogramas diferenciales enrollados. 
 
La fase específica empieza con la selección de un conjunto de interferogramas 
diferenciales para el cálculo de la imagen de velocidad de deformación, expresada en 
milímetro por año (mm/año) para el intervalo temporal considerado en el estudio. Esta 
parte de la investigación se ha realizado en cooperación con la Unidad de Teledetección 
del Instituto de Geomática de Barcelona por medio de un software no comercial 
desarrollado en esta unidad (Crossetto et al. 2005). Esta parte se basa en el uso no de un 
sólo interferograma ni de unos pocos, sino de una pila de ellos que se procesan semi-
automáticamente de forma conjunta. En este proceso se obtiene una estimación 
numérica de la velocidad de deformación de la zona de estudio durante el periodo 
analizado en la dirección de observación del sensor generador de las imágenes, 
denominada line of sight (LOS) expresada en milímetros año. 
 
La imagen de velocidad de deformación se puede superponer a la de la media de 
amplitud, obteniéndose así una imagen general en la que es posible realizar de forma 
rápida una localización aproximada de la zona o zonas de movimiento. Mediante la 
geocodificación de la imagen de velocidad de deformación y su superposición a mapas 
u ortofotos, se obtiene la localización precisa de las zonas de movimiento con su 
correspondiente velocidad. Finalmente se realiza una interpretación de los resultados 
obtenidos considerando todos los datos relacionados y su integración en un SIG. 
 
Resultados 

 
El trabajo de Fernández et al. (2009) obtiene resultados, del inventario de movimientos 
de ladera de la zona barrida por las imágenes utilizadas, únicamente en el Barranco de 
Mezquerina (Lanjarón), la Serreta de Tablones (figura 7) y Albuñuelas (Fernández 
2009). 
 
El movimiento de Tablones corresponde a un movimiento complejo según la 
clasificación de Varnes (1978). Los valores obtenidos mediante DInSAR evidencian 
una actividad con valores máximos de 6 mm/año. Su actividad afecta a la práctica 
totalidad del movimiento, con un movimiento medio en todo el periodo de estudio de 
casi 4 cm (figuras 8 y 9). Los valores estimados hacen referencia a los valores estimados 
en la LOS, próxima a la verticalidad, tomando los valores positivos como valores de 
subsidencia. 
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Figura 7 Esquema 
geomorfológico del 
movimiento de Tablones 

 

 
Figura 8 Movimiento de ladera de Tablones. Aspecto, geomorfología y resultados con DInSAR del movimiento 
(Fernández et al. 2009) 
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Figura 9 Resultados con DInSAR del movimiento de Tablones y perfiles de detalle con indicación de movimiento 
(Fernández et al. 2009) 
 
Conclusiones 

 
El estudio de Fernández et al. (2009) con la técnica DInSAR ha permitido una 
estimación cuantitativa del movimiento de ladera de Tablones, cuya actividad era 
desconocida. Este tipo de movimientos activos muy lentos son difíciles de detectar por 
otras técnicas. Los valores obtenidos mediante DInSAR indican un desplazamiento con 
valores máximos de 6 mm/año. Sin embargo, este desplazamiento es un valor promedio 
del desplazamiento total (casi o sólo 4 cm) para el número de años que comprende el 
análisis. No hay certeza de que este desplazamiento se haya podido producir de forma 
súbita (y no como un movimiento lento y constante), máxime considerando que el 
periodo analizado comprende el año hidrológico 1996-1997, especialmente activo en 
cuanto a la generación de movimientos de ladera se refiere en el área estudiada (Irigaray 
et al. 2000). Esta incertidumbre se podría resolver mediante un análisis para un periodo 
de tiempo menor, si bien, para el periodo que se seleccionara, haría falta un número de 
imágenes mínimo como el que se ha analizado para estos 6 años (25). En cualquier 
caso, para trabajos regionales, lo realmente importante es si el movimiento se ha 
desplazado, y cuándo, se puede considerar, sin margen de error, que el movimiento se 
desplazó entre 1994 y 2000. 
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