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“La puerta mejor cerrada es aquélla que puede dejarse abierta”1 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Proverbio chino: Indica que la seguridad, no está hecha de cerrojos sino de confianza. 
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RESUMEN 

Este trabajo, describe los lineamientos básicos para el estudio de procesos de remoción 

en masa utilizando teledetección. Se presentan tres casos en diferentes escenarios: 

El primero en el Sur del Tirol (Norte de Italia), el segundo en la isla El Hierro (Islas 

Canarias, España) y, el último en la ladera occidental de las Sierras Chicas (Córdoba, 

Argentina). 

Las técnicas a implementar consisten en: a) Fotointerpretación; b) Aplicación de 

interferometría de a pares para generar mapas de desplazamientos y c) Aplicación de 

interferometría multitemporal (Persistent Scatterer – PS), para analizar desplazamientos 

en series temporales. 

Dentro de los resultados, se lista el procedimiento para la generación de inventarios, 

específicamente tipo de capas vectoriales necesarias para su estudio mediante 

fotointerpretación: reconocimiento de procesos, tipo de roca, entre otros; comparación 

de técnicas y datos necesarios para la implementación de interferometría ya sea de a 

pares ó multitemporal; y características del área de interés, las cuales pueden afectar el 

resultado de desplazamiento obtenido. 

Se plasma el análisis en pautas, para ser utilizado en modo genérico, dentro de un 

servicio de monitoreo operativo de procesos de remoción en masa.  

Palabras clave: Procesos de remoción en masa, sensado remoto, interferometría, 

fotointerpretación, desplazamiento, inventarios.  
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ABSTRACT 

 

This work describes the basic guidelines in order to study landslides using remote 

sensing. There are presented three test cases in different scenarios: The first one in 

South Tyrol (Northern Italy), the second one in El Hierro Island (Canary Islands, 

Spain), and the last one in Sierras Chicas (Córdoba, Argentina). 

Implemented techniques were: a) Photointerpretation, b) Interferometry between pairs 

to generate displacement maps and c) Multitemporal interferometry (Persistent Scatterer 

– PS) to analyze displacements in temporal series of SAR images. 

Results include a) inventory vector layers to be obtained from a photo-interpretation, i.e. 

process recognition and type of rock; b) requirements on both, data to be used in an 

interferometric analysis and on the characteristics of the area of interest which could 

affect the resulting displacement. 

From each studied case, learnt lesson were used to generate the guidelines to extract 

information to study a generic landslide case using remote sensing. 

The above generic approach was used to generate several guidelines to be used in a 

landslide operative monitoring service. 

Keywords:  Landslides, remote sensing, interferometry, photointerpretation, displacement, 

inventories.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de los procesos de remoción en masa, también denominados deslizamientos 

(Cruden, M, 1991) se encuentra ligado al conocimiento tanto de los factores intrínsecos 

del terreno (características litológicas de la roca, familias de fallas y fracturas de la 

misma, tipo de vegetación, desarrollo de suelo y humedad); como de factores 

extrínsecos, que actúan como disparadores de los mismos (cómo el régimen climático, 

la sismicidad de la región y actividad antrópica). 

El análisis conjunto de los factores mencionados, permite identificar zonas con 

presencia de deslizamientos y, no menos importante, su grado de susceptibilidad al 

movimiento, permitiendo realizar una zonificación del riesgo, cualquiera sea la región 

de interés. Uno de los objetivos que se plantean en este trabajo, es generar productos de 

valor agregado, aplicables en la parte operativa, de la labor diaria de la Consultoría de 

Aplicaciones Espaciales en Alerta y Respuesta Temprana (CAEARTE), entidad que 

responde a emergencias y, dependiente de la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE). Este fin, se sustenta, considerando el convenio de garantía del 

acceso a las imágenes del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión del 

Riesgo (SIASGE). 

Existen diversas técnicas para analizar el comportamiento de estos procesos que 

involucran movimientos de masa de suelo o roca ladera o talud abajo por efectos de la 

gravedad (Cruden, M, 1991). De acuerdo al alcance del estudio, surge la necesidad de 

adquirir conocimientos sobre diversas técnicas de interpretación y análisis de su 

evolución en el tiempo. 

La importancia de su estudio, radica en que es un proceso dinámico, con diferentes 

estadios y modalidades de actividad; fundamentalmente en términos de su movimiento, 

velocidad de desplazamiento y expansión. Su accionar, cuando se comporta como 

“pasivo”, es casi imperceptible, pero un factor externo puede acelerar el proceso, 

permitiendo desencadenar una catástrofe en un período muy corto de tiempo. Es por ello 

que, la identificación, monitoreo, análisis en campo y desarrollo de modelos es muy 

importante para poder enfrentar posibles consecuencias. Una directa, sería que afecte a 

un área urbanizada; otro y no menos importante, es su participación indirecta en un 



desastre producto de una serie de eventos concatenados; es decir, procesos que se 

activan en función de uno anterior. Y, el uso de la imagen, es vital para poder entender 

el escenario completo. 

El uso de sensores remotos a bordo de satélites, para analizar la evolución de los 

procesos de remoción en masa en el tiempo y para determinar la influencia de factores 

externos, actualmente, es oportuno (Ej. Schneiderbauer S. et. al. 2011). Lo anterior, 

incluye la consideración tanto de los agentes naturales (sismos, precipitaciones) como 

de los agentes antrópicos; resultantes de no tomar los recaudos necesarios para que estos 

mecanismos no se aceleren, desencadenando un evento, o impliquen la necesidad de 

mantenimiento crónico de obras civiles. 

Las técnicas de teleobservación mediante imágenes radar, cuantifican variaciones en la 

superficie, las cuales caracterizan el fenómeno, permitiendo generar índices, que pueden 

contribuir con el estudio de los procesos de remoción en masa. A su vez, la 

interferometría de las imágenes radar, posibilita resaltar, interpretar y cuantificar 

desplazamientos. En su conjunto, permite tener un panorama más claro de potenciales 

activos en el terreno. 

Con el objetivo de integrar diferentes técnicas de procesamiento de sensado óptico y 

radar, para monitorear procesos de remoción en masa; se plantea el análisis de tres casos 

de estudio con escenarios completamente distintos, en términos litológicos, areales, 

climáticos e incluso desde el punto de visto de factores disparadores adversos. En 

primera instancia se analiza el caso del Camino del Cuadrado en la franja central de la 

Sierra Chica de Córdoba, Argentina, mediante el uso de interferometría radar y sensado 

óptico. En segunda instancia se plantea el análisis del megadeslizamiento de San Andrés 

en El Hierro (Islas Canarias) con interferometría radar, y en tercera instancia procesos 

de remoción en masa en los Alpes Italianos con sensado óptico. 

Las escalas que cubren los casos propuestos son distintas, para Sierras Chicas se tienen 

75 Km
2
, para San Andrés 25 Km

2
 y para el Sur del Tirol 7400 Km

2
, estas dimensiones, 

dentro del proceso y en la construcción de las conclusiones, sirve para analizar la 

implementación de las diferentes técnicas. 
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1.1. Preguntas introductorias 

¿Qué es un proceso de remoción en masa? 

El término proceso de remoción en masa, es el nombre utilizado para englobar una serie 

de desplazamientos de rocas, sedimentos y/o suelo ladera abajo, movilizados por efectos 

fundamentalmente de la gravedad (Cruden , M, 1991). La definición, incluye procesos 

denudacionales. Excluyendo su naturaleza precisa. 

Frecuentemente, ocurren a lo largo de superficies de falla, por caída libre, movimientos 

de masa, erosión o flujos. Algunos fragmentos de talud o ladera, se desplazan hacia 

abajo. 

Los factores desencadenantes que impulsan su existencia, se reducen a: 

 

• Relieve (pendiente, inclinación, geomorfología) 

• Sismicidad 

• Meteorización 

• Lluvias intensas 
 

¿Proceso de remoción en masa ò deslizamiento? 

 

Previo a cualquier análisis, es fundamental hacer una aclaración sobre ambos conceptos 

intrínsecamente relacionados. El primero, engloba a todo tipo de movimiento, ya sea de 

ladera, derrubios, suelo ò roca, hacia abajo, por efectos de la gravedad, en inglés, ese 

mismo concepto se resume en “landslide”, del cual la traducción literal sería 

deslizamiento de tierra, y por uso común “deslizamiento”, pero siendo estricto en el 

significado del concepto, el término deslizamiento, sólo hace referencia a un tipo muy 

puntual de procesos de remoción en masa, con lo que: 

 Landslide = procesos de remoción en masa 

 Tipo de proceso de remoción en masa = deslizamiento 

 Deslizamiento = Movimiento de suelo, detrito ò roca sobre un plano o superficie de 

deslizamiento. 
 

¿Por qué estudiamos los procesos de remoción en masa? 

 

El estudio de los procesos de remoción en masas permite identificar áreas susceptibles 

al movimiento; y se los estudia por su gran potencial de afectar al hombre y sus 

infraestructuras (urbanización, rutas, cultivos, etc.). Las pérdidas humanas y materiales 



asociadas directa ò indirectamente a estos procesos, pueden alcanzar valores altísimos, 

más, si no fueron considerados, previo a la intervención en el medio natural.  

 

Un proceso de remoción en masa, puede comportarse cómo “pasivo”, el cual es casi 

imperceptible, potencialmente reactivable por lo acción puntual o sostenida de factores 

externos; lo que puede desencadenar una catástrofe, transformándolo en “activo”, en un 

período muy corto de tiempo. Vale la cita de algunos casos mundiales registrados en la 

publicación de la USGS “Catastrophic Landslides of the 20th Century”, cómo el 

deslizamiento traslacional-rotacional de Vajont, (Longarone, Italia 1964), locales cómo 

el alud del Rodeo (Catamarca, 2014), ò un caso más cercano y foco central de éste 

estudio, el Camino del Cuadrado en Sierras Chicas de Córdoba, inaugurado en 2011, 

con mantenimiento crónico por rotura constante, hasta la fecha. Es por ello que, la 

identificación, monitoreo, análisis en campo y desarrollo de modelos, es muy 

importante para poder enfrentar posibles desenlaces. 

 

¿Cuáles son las técnicas para el estudio de procesos de remoción en masa? 

 

En primer lugar, para estudiar este tipo de proceso geomorfológico, es muy importante 

entender el concepto de escala. Esto tiene una relación directa con el objetivo de 

estudio. Por ejemplo, si se estudia el relieve, no es el mismo análisis de una imagen 

cuando se puede ver sólo las montañas respecto a otro análisis, cuando se pueden ver las 

características de detalle en la superficie. 

 

En segundo lugar, es importante considerar nuestra capacidad de interpretar los 

resultados y procesos; esto depende de las dimensiones espaciales, la variabilidad, los 

cambios en el sistema y la posibilidad de tomar muestras y (lo más importante) 

accesibilidad a datos de campo (por ejemplo, precipitación, humedad del suelo, 

sismicidad, etc.). 

 

Los sensores remotos a bordo de los satélites son apropiados para analizar la evolución 

en el tiempo y para determinar el grado de implicación de factores externos (Ej.  

Schneiderbauer, Iasio, Mair, Strada, & Sonnerer, 2011). Las imágenes radar 

proporcionan variables ambientales (por ejemplo, ocurrencia de peligros naturales) que 

caracterizan el fenómeno y cuantifican su condición utilizando índices, lo que puede 
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contribuir al estudio de los procesos de remoción en masa. La Interferometría de Radar 

de Apertura Sintética - (InSAR) nos permite cuantificar los desplazamientos de 

superficie. En conjunto, las imágenes de radar (y sus variantes) y óptico, permiten 

generar y reconstruir el escenario de los sucesos, resaltando peligros potenciales, 

características a tener en cuenta y aspectos propios de la sección en estudio. 

En concordancia con lo expuesto, se plantea: ¿Es posible usando sensado remoto, 

mediante el análisis de tres casos completamente diferentes, establecer las bases para 

el estudio genérico de procesos de remoción en masa? 

 

  



1.2. Objetivos 

 

General 

Generar un protocolo de detección de procesos de remoción en masa, a los fines de ser 

implementado en la unidad de desarrollo CAEARTE (Consultoría de Aplicaciones 

Espaciales en Alerta y Respuesta Temprana) en la República Argentina; utilizando 

como modelo de análisis, los casos propuestos. 

Específicos 

 Implementar diferentes técnicas de sensado remoto para generar mapas de 

procesos de remoción en masa. Uso de Interferometría multi-temporal para 

detectar deslizamientos de movimiento lento. Interpretación visual, correlación 

de imágenes y detección de cambios mediante radar o imágenes ópticas para 

detectar evidencias de movimientos rápidos y deslizamientos superficiales. 

 

 Integrar concepciones geológicas, análisis de campo, ensayos de laboratorio, 

entre otros con los resultados de procesamiento, para certificar correspondencia. 

 

 Mejorar mapas de detección de riesgo incluyendo la actividad antrópica. 

 

 Comparar en forma genérica los resultados obtenidos, en los casos de estudio, 

para analizar la posibilidad de existencia de patrones de caracterización 

comunes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado, se presentan las bases conceptuales con los cuales, se podrá dar marco 

al análisis. El objetivo de lo que se expone, no es suplir estudios teóricos sobre las 

técnicas propuestas; sí es el caso, es recomendable recurrir a la bibliografía citada, con 

la cual éste trabajo se respalda. 

2.1. Antecedentes 

Respecto a las técnicas para estudiar procesos de remoción en masa mediante el uso de 

sensores remotos, Fausto Guzzetti, Alessandro Cesare Mondini, Mauro Cardinali, 

Federica Fiorucci, Michele Santangelo, 2012, consideran que el mapeo, se puede 

clasificar en 5 grupos: 

 

1. Basados en la interpretación visual. 

2. Basado en las características 

3. Basado en la detección de cambios. 

4. Basado en modelos topográficos 

5. Basados en el denominado “Machine Learning”, es decir en el aprendizaje 

automático (no contemplado dentro de éste trabajo). 

 

Puntualmente, según Westen, Asch, & Soeters, 2006, con el uso de SIG (Sistemas de 

Información Geográfica), en el procedimiento para la evaluación del riesgo de procesos 

de remoción en masa, a media y gran escala, se requieren  cuatro tipos básicos de datos 

de entrada: 

 

1) Factores ambientales 

2) Factores desencadenantes 

3) Ocurrencia histórica de procesos de remoción en masa 

4) Elementos en riesgo  

 

Westen et al., 2006, considera la información de ocurrencia histórica, cómo el dato de 

entrada más importante, ya que, permite darse una idea de la frecuencia del fenómeno, 

los tipos involucrados, dimensionar volúmenes y cuantificar el daño, potencial o 

efectuado. Los mapas-inventario resultantes, de procesos de remoción en masa, 

materializan toda la información sobre las áreas de estudio, por lo que, para el proyecto 

planteado, la recopilación de datos, archivos históricos y la interpretación de imágenes 

son esenciales, y a su vez, según referencia, muy difíciles de reunir. 

 



Respecto a las técnicas para aplicar sensado remoto en el estudio de procesos de 

remoción en masa, Graciela Metternicht, Lorenz Hurni, 2005, en su publicación 

“Remote sensing of landslides”, hacen una interesante contribución sobre cómo 

fusionar el tipo de imagines satelitales, adecuada, según la escala de trabajo.  

 

Respecto a la generación de inventarios y procedimientos, los trabajos de Alcántara 

Ayala, Irasema; Murillo García, 2008; Fausto Guzzetti, Alessandro Cesare Mondini, 

Mauro Cardinali, Federica Fiorucci, Michele Santangelo, 2012, el catálogo de 

deslizamientos de Italia (IFFI, 2001) y el procedimiento de análisis InSAR de Piedra 

Vilches, 2012; constituyen en su conjunto, una buena base para organizar, el trabajo 

propuesto. 

 

Los mapas-inventario de procesos de remoción en masa, materializan y resumen toda la 

información sobre el área de interés, para este punto, la recopilación de datos, los 

archivos históricos y la interpretación de imágenes son esenciales, pero a su vez, muy 

difícil de reunir, en detalle:  

 

"Teniendo en cuenta todas las dificultades mencionadas anteriormente, se 

apreciará que una evaluación del riesgo a escala media sólo podría ser 

cualitativa o, en el mejor de los casos, semicuantitativa. Las clases de riesgo, 

clasificadas con términos tales como "riesgo muy alto", "alto", "moderado", 

"bajo" y "muy bajo", deben definirse sobre la experiencia de expertos con 

apoyo de modelos estadísticos o deterministas. Dependiendo de la 

probabilidad de que se produzca un deslizamiento y, de las consecuencias 

que tal evento tendría para los elementos en riesgo. Se recomienda que estos 

niveles de riesgo incluyan una descripción de sus implicaciones prácticas. Se 

recomienda ejecutar la cartografía de riesgos para tipos únicos de procesos, 

ya que el efecto de un tipo de falla es muy diferente del de otros tipos. La 

cartografía debe estar dirigida hacia evidencias geomorfológicas 

relacionadas con aspectos que influyen en el riesgo, tales como las 

distancias, el tamaño y la profundidad de los procesos de remoción en masa, 

los movimientos retrógrados (pendiente hacia arriba) de éstos procesos, 

dentro de un entorno determinado"   

                                                                                      Van Westen et al., 2006 

 

 

Las herramientas de información geográfica, según el trabajo del autor citado, 

dependiendo de la escala de análisis, se pueden clasificar en modelos 

determinísticos o dinámicos; en la Tabla 1, se resume ésta postura: 
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Tabla 1: Herramientas de información geográfica y escalas de trabajo (Van Westen et al., 2006). 

 

Finalmente, el parámetro más importante en la evaluación determinista del riesgo de 

ocurrencia de procesos de remoción en masa, es la profundidad del suelo. Para 

introducir estos datos, la geofísica superficial es una técnica muy buena para analizar; 

algunos ejemplos: 

 Métodos geo-eléctricos 

 Análisis de reflexión sísmica de alta resolución 

 Radar de penetración en tierra (GPR) 

 Electromagnético (EM) 

 Medidas de potencial espontáneo electroquinético (SP) 

 

Metternicht, Lorenz, & Radu (2005), se refiere a la escala cómo punto de partida para el 

análisis de procesos de remoción en masa. En base a lo enunciado, valiéndose de 

sensores ópticos y radar, se enuncian de acuerdo a la misma, las posibilidades de 

caracterizar patrones (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2: Elementos a analizar según la escala de estudio de procesos de remoción en masa. 

ESCALA CARACTERÌSTICAS EJEMPLOS 

< 1:15000 
Detección de elementos 

individuales.  

Contorno del proceso de remoción en masa. 

Relacionar con el entorno. 

1:15000 - 1:3000 

Útil para detectar las condiciones 

hidrogeológicas como un 

parámetro para determinar 

estabilidad de pendiente. Análisis 

multitemporal. 

Definición del tipo de proceso de remoción en 

masa. Redes de drenaje, tipo de vegetación, 

relieve, litología, fallas y lineamientos. 

> 1:3000  

Monitoreo. Análisis de detalle, 

control de movimiento y 

deformación. 

Medición de desplazamiento, detección de 

procesos de remoción en masa menores a 1 

Km2. 

 

El estudio de diferentes casos permite integrar conceptos geológicos y, considerar que 

técnicas pueden ser utilizadas respetando el tipo de evento. Esta información es muy 

importante para iniciar el análisis, teniendo en cuenta el objetivo de trabajo. 

Herramientas 

de 

información 

geográfica 

Escala grande Modelos determinísticos Utilizado para determinar los factores de 

seguridad 

Modelos dinámicos Para describir las trayectorias de los procesos 

de remoción en masa 

Para combinar con modelos 

probabilísticos 

Para relacionarse con la variabilidad de los 

datos de entrada y períodos de retorno de los 

eventos desencadenantes, se puede obtener la 

probabilidad de falla 

Escala media Los datos de entrada más 

importantes son los mapas de 

inventario de procesos de 

remoción en masa basados en 

eventos 

-Características de los procesos de remoción en 

masa (tipos, volúmenes) 

-Daño causado 

-Elementos en riesgo 

-Factores involucrados en el mapa (ej., 

pendiente, ángulo, litología, etc.) 



Se puede establecer que, las técnicas de sensado óptico, proporcionan  variables 

ambientales que caracterizan el fenómeno, mediante la generación de índices (Zhongbin 

Lia, Wenzhong Shia, Ping Luc, Lin Yanb, Qunming Wangd, 2016),. A su vez, los 

análisis mediante interferometría de las imágenes radar, permiten interpretar y 

cuantificar los desplazamientos (Nicola Casagli I Filippo Catani I Chiara Del Ventisette 

& Luzi, 2010; Tazio Strozzi · Paolo Farina · Alessandro Corsini · Christian Ambrosi · 

Manfred, ·, UrsWegm¨, & CharlesWerner, 2005; Thiebes, Cuozzo, Callegari, Schlögel, 

& Mulas, 2016). En su conjunto, generan muy buenos modelos para tener un panorama 

más claro de potenciales procesos, actuantes, en el terreno. 

 

2.2. Principios teóricos  
 

2.2.1. Procesos de remoción en masa 

 

Como soporte para el análisis de deformación del terreno por causa de procesos 

gravitacionales, antes de iniciar cualquier tipo de procesamiento, es necesario reconocer 

que procesos predominan en el área. La clasificación de los procesos de remoción en 

masa a utilizar, se basa en la de Varnes (1978), y de ella se desprenden todos los tipos 

de fenómenos geomorfológicos, posibles de caracterizar. 

 

Lo anterior se respalda en que, la posibilidad de detección de los mismos, mediante el 

uso de sensado remoto, es probable que no sea directa. Cabe destacar aquí que, dentro 

de éste trabajo, la intención es arrojar claridad acerca de cuál es la técnica más 

recomendable, para reconocer y efectivizar un seguimiento de procesos. La Figura 1, 

resume gráficamente algunos ejemplos modelo. 
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Figura 1: Procesos de remoción en masa. Imágenes extraídas de diferentes periódicos. 

 

Retomando el concepto expuesto en la introducción del trabajo; en la Figura 2 se 

grafican los tipos de procesos de remoción en masa según Varnes (1978), y en la Tabla 

3, quedan descriptos por tipología. 



 

Figura 2: Clasificación de los tipos de procesos de remoción en masa según Varnes (1978). Extraído de 

“deslizamiento | GEOBOOK,” n.d.) 
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Tabla 3: Tipos y características más importantes de los procesos de remoción en masa (modificado de Varnes, 1978). 

*Exponer ésta tabla de caracterización geológica de los procesos, para el caso, busca dar una idea general de la cantidad de variantes por tipología posibles de detectar.  

 

Tipo de movimiento 

Tipo de material Características 

Roca Suelo (roca disgregada) 

Grueso Fino 

Caída Caída de roca Caída de 

escombros 

Caída de tierra Desprendimiento y caída de material del talud. Se desprende una masa de cualquier tamaño desde un talud de 

pendiente fuerte a lo largo de una superficie en la cual el desplazamiento es mínimo o no se da. Este 

desplazamiento se produce primero por caída libre a saltos o rodando. 
Las caídas de suelo, en escarpes casi verticales representan un riesgo importante para los elementos que están por 

debajo del talud. Pueden incluir desde suelos hasta bloques de varios m3. 

La activación de la caída es muy común en los suelos residuales con estructuras heredadas. Generalmente van 
precedidas de agrietamientos en la cabeza del talud. 

Volcamiento -derrumbes Derrumbe de 

roca 

Derrumbe de 

escombros 

Derrumbe de tierra Rotación hacia adelante de una unidad o unidades de material térreo con centro de giro por debajo del centro de 

gravedad de la unidad. Generalmente ocurren en las formaciones rocosas, pero también en suelos cohesivos secos 

y en suelos residuales. 

Las características de buzamiento y estructura de los grupos de discontinuidades definen el proceso, su 

naturaleza, la altura y el tamaño del bloque inclinado. 
El volcamiento puede generar un desmoronamiento del talud o falla en escaleras, formando caídas o derrumbes. 

Reptación Movimiento de suelo sub-superficial desde muy lentos a extremadamente lentos sin una superficie definida de falla. La profundidad del movimiento puede ser desde pocos centímetros al año 

hasta metros en días. Afecta a grandes áreas de terreno. 

Ocurre generalmente en laderas con pendiente baja a media y alteraciones climáticas relacionadas con procesos de humedecimiento y secado en los suelos con arcillas con características 
expansivas y muy blandas. 

Existen también con frecuencia en los taludes de los terraplenes, los cuales al saturarse, tratan de fluir generando inicialmente la reptación del suelo subsuperficial. Esta reptación puede terminar 

en un flujo o en un deslizamiento de traslación. 
Las evidencias se distinguen por la inclinación de postes y cercas y/ó inclinación o curvatura de árboles y arbustos. 

Deslizamiento Existen de dos tipos, traslacionales y rotacionales. Hay desplazamientos de corte a lo largo de una o varias superficies que pueden detectarse casi o dentro de una superficie delgada relativamente. El movimiento 

puede ser progresivo (gradual). La superficie de falla es una zona de determinado espesor, en la cual se producen cambios volumétricos y desplazamientos relacionados con la falla o rotura al cortante de los 
materiales. Los deslizamientos se dividen en subtipos denominados: rotacionales, traslacionales o planares y compuestos de rotación y traslación. 

Rotacional Deslizamiento 

rotacional 

Deslizamiento 

rotacional múltiple 

Deslizamiento 

rotacional sucesivo 

La superficie de falla es cóncava hacia arriba y el movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la 

superficie y transversal al deslizamiento. El centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del 

cuerpo del movimiento. En planta posee una serie de agrietamientos concéntricos y cóncavos en la dirección del 
movimiento. El movimiento produce un área superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento, lo cual 

genera comúnmente flujos de materiales por debajo del pie del deslizamiento. 

Los casos más comunes de deslizamiento rotacional, se presentan en suelos arcillosos blandos con perfil 
profundo y en suelos residuales con perfiles meteorizados de gran espesor. Es muy importante considerar el 

efecto de las discontinuidades para hacer análisis de estabilidad. 

Traslacional Deslizamiento de 

roca 

Deslizamiento de 

escombros 

Deslizamiento de 

tierra 

La masa se desliza hacia afuera o hacia abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o ligeramente 
ondulada y muy poco de movimiento rotacional o de volteo. 

Generalmente controladas por superficies débiles como fallas, juntas, fracturas, planos de estratificación, 

foliación, slickensides o por el contacto entre las rocas y los suelos blandos o coluvios. 
La meteorización diferencial propicia el proceso. Las superficies de falla generalmente coinciden con las zonas 

de cambio a la roca de corte por la meteorización. 

Extensión lateral Desplazamiento 

de roca 

Desplazamiento de 

escombros 

Desplazamiento de 

tierra 

 

Flujo Flujo de roca Flujo de escombros Flujo de tierra Movimiento de partículas o bloques pequeños, dentro de una masa que se mueve o desliza sobre una superficie. 
Si la deformación interna es alta el flujo tiene un comportamiento viscoso 

Hundimimento Movimiento vertical de masas de suelo, en los cuales ocurre una disminución del volumen general del terreno. 

Movimiento complejo  Combinación entre dos o más tipos. Pueden presentar hundimiento o extensión lateral en forma conjunta. La mayoría de los movimientos incluye varios tipos de desplazamiento, aunque solo 

predomina uno. Ejemplo más común lo constituyen los deslizamientos rotacionales-traslacionales. 



2.2.2. Sensado remoto 

 

El primer sensor, del cual se desprenden todas las ideas para crear distintas perspectivas 

de observación, es la vista. La ciencia con el uso de sensores remotos, constituye una 

extensión de esa herramienta, no estando en contacto directo con el fenómeno (Lilesand, 

Kiefer, & Chipman, 2004). 

La cualidad de los sensores; es el cambio de escala y la extracción de información de la 

imagen (por ej. humedad superficial, características geomorfológicas, etc.). Facilitando 

el análisis de grandes dimensiones de terreno, inclusive, las de difícil acceso.  

El sensado remoto, abarca sensado óptico y, sensado radar. En éste trabajo, el primer 

tipo se utiliza para poder hacer una identificación e interpretación visual de las áreas de 

interés; por lo que, no se hará un análisis del potencial que posee. El foco y 

procesamiento de datos, sí será mucho más profundo en las técnicas radar. 

En síntesis, valiéndose para el caso, de los sensores ópticos, la herramienta se utiliza 

para hacer análisis de fotointerpretación, y no se generan variantes de uso, cómo 

índices, máscaras, entre otros, sólo se utiliza la calidad visual para efectuar un análisis 

geomorfológico de las secciones de interés. 

En términos de características, el radar, tiene el poder de penetrar en áreas donde los 

sensores ópticos no pueden llegar, para medir algunas propiedades. El concepto de 

interferometría está relacionado con los cambios en la superficie. Con un gran 

desarrollo matemático por detrás, permiten medir desplazamientos. A continuación, se 

presenta una lista de las características fundamentales para el usuario, sobre cómo 

desvelar la información de la técnica utilizada. 

Para concluir la introducción respecto a los sensores, y meterse por completo en la 

caracterización radar; en la Tabla 4, se enuncian las ventajas y desventajas de la técnica, 

respecto al sensado óptico. 

Tabla 4: Comparación entre análisis óptico y radar, notas de clase. 

Imágenes Óptica Radar 

Tipo de sensor 
Pasivo (depende de la energía 

solar). 

Activo (Genera su propia 

energía). 

Ángulo de 

captura 
Nadir Lateral 

Información del Visible a infrarrojo medio Región de las microondas. 
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espectro principalmente. 

Visibilidad 

 

Durante el día. La presencia de 

nubes, no permite la visión. 

Independiente, noche y día. No se 

ve afectado por la presencia de 

nubes. 

Dato Radiancia y reflectancia Coeficiente de retrodisperciòn 

Sensibilidad 

 

No es sensible a las variaciones de 

rugosidad y cambios de humedad 

Muy sensible a las variaciones de 

rugosidad y humedad. Tiene 

problemas con las sombras e 

inversión de relieve (distorsiones 

geométricas). 

 

2.2.3. Radares de Apertura Sintética (SAR) 

 

El material expuesto a continuación, posee un rol introductorio a la temática; sí es 

necesaria la implementación de un estudio en profundidad, acerca de los principios 

SAR, ya sea adquisición, procesamiento y análisis de datos, así como revisión de las 

aplicaciones; se pueden encontrar en la literatura clásica de referencia: Goldstein, 

Zebker, & Werner, 1988; Hanssen R. F., 2001; y en las tesis de maestría de Mayorga 

Torres, 2013; Seppi, 2016. 

Los sistemas de radar, del inglés Radio Detection and Ranging, basan su 

funcionamiento en la detección y medición de distancias por medio de ondas de radio 

(Colesanti & Wasowski, 2006).    

Los sistemas SAR son capaces de registrar tanto en amplitud como en fase.  Los datos 

de amplitud constituyen un mapa de reflectividad de la superficie que cubre el sensor, 

en el orden de los 10
-2

 m; región de longitud de onda del espectro, correspondiente a las 

microondas. Por otro lado, la fase depende tanto la reflectividad local cómo de la 

distancia sensor-objetivo (Colesanti & Wasowski, 2006). 

¿Qué mide?  

Mide distancias y velocidades, depende de la interacción con la superficie para 

reconstruir la señal, y aquí en éste punto, la técnica debe considerar distorsiones y 

errores que, al momento de obtener resultados, generan cambios en el producto. 

El dato, se obtiene enviando pulsos, midiendo la respuesta de acuerdo al retorno de 

amplitudes, frecuencias y fase, sujetas a la geometría de la superficie en análisis y de 

sus propiedades dieléctricas  (Colesanti & Wasowski, 2006). La adquisición de datos 



que recibe el sensor, es en dirección azimutal y en dirección de la distancia de toma 

(rango). 

Para el caso, se utiliza la información de los radares sintéticos, SAR, del inglés 

Synthetic Aperture Radar, modificación cuya capacidad de adquirir imágenes, como si 

hubiesen sido adquiridas con una antena mucho mayor, respecto al tamaño real que 

posee el instrumento. 

El sensor: Particularidades 

Las características importantes a considerar en un radar, para éste trabajo, dependen de 

la dirección de vuelo, el tipo de toma y, la resolución en azimut y rango. Se destaca 

nuevamente, el hecho de que el radar posee visión lateral (modo de adquisición 

inherente para evitar la ambigüedad de retornos provenientes de posiciones ubicadas a 

igual distancia del sensor). 

Partes del sensor de especial interés para el desarrollo de éste trabajo: 

Parte Descripción 

Resolución en rango (range) Tamaño del pixel en la dirección 

perpendicular a la del vuelo. 

Resolución en azimut (azimuth) Tamaño del pixel en la dirección paralela a 

la del vuelo. 

Pulso (chirp) Señal modulada de frecuencia. 

Huella (swath) Área que ilumina el sensor. 

*Fuente Euillades, 2004. 

 

Figura 3: Partes a considerar radar-objetivo (Extraído de Euillades, 2004). 
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Problemas de distorsión en las imágenes de radar: 

El radar, construye el dato a partir de una visión lateral de la superficie y, éste 

mecanismo de adquisición, es la principal fuente de distorsión.  

La topografía de la pendiente, característica fundamental en el estudio de la 

inestabilidad de la pendiente, de acuerdo a la orientación e inclinación de las laderas, se 

ve seriamente afectada por ésta característica. 

En términos angulares, a mayor ángulo de inclinación, las distancias reales tienden a 

acortarse, y a menor ángulo, se resaltan las sombras del mismo relieve. La Tabla 5, 

resume los tres tipos de distorsión posibles, a ser tenidos en cuenta al hacer uso de datos 

SAR: 

Tabla 5: Tipos de distorsiones de la imagen. Extracción de notas de clase y bibliografía citada. 

Layover 

(inversión de 

relieve) 

Es un problema de inversión en el relieve. Implica un cambio de posición de los 

objetos en la imagen. Esto se produce porque los ecos de la señal, llegan al revés.  

El problema, no se puede corregir, la información se pierde, tanto el área que 

sufre inversión cómo en parte de la ladera opuesta. Una solución a éste problema, 

depende de la disponibilidad de imágenes, combinando tomas ascendentes y 

descendentes, en la misma área.  

Foreshortening 

(acortamiento) 

Es un problema de pendiente, afecta a las laderas que se encuentran ubicadas 

frente al sensor. Esta cara comprime todos los datos en unos pocos píxeles de la 

imagen, lo cual se traduce en una pérdida de resolución, pudiendo invalidar 

también los resultados en las laderas acortadas. Una de las características de éste 

problema, es que en cómo puntos muy brillantes. 

Shadowing 

(sombra) 

Es un problema de pendiente opuesta respecto al sensor. En general, se pierde 

información por "efecto sombra". La imagen se representa en tonos muy oscuros. 

La información se pierde, no se puede recuperar. 

 

Considerando el acortamiento, la escala y los efectos de sombra, el mundo 

tridimensional se reduce a una dimensión (a lo largo de la línea de visión del satélite) en 

la imagen SAR convencional. Después de la formación de la imagen, el retorno del 

radar se resuelve en una imagen en coordenadas de rango-azimut. La Figura 4, permite 

graficar la relación entre el sensor y la superficie, localizando exactamente cada una de 

las distorsiones (National Research Council, 2007). 

 



 

Figura 4: Distorsiones típicas en imagines radar (extraído de National Research Council, 2007). 

 

2.2.4. Interferometría diferencial (DInSAR) 

 

“DInSAR” es el acrónimo de las siglas en inglés: Radio detection and ranging (radar), 

Synthetic Aperture Radar (SAR), and Differential SAR Interferometry (DInSAR). A 

continuación, se presenta una breve reseña, cómo respaldo de la temática propuesta. 

Para el estudio de procesos de remoción en masa, el uso puntual de la interferometría 

diferencial, permite caracterizar aspectos como: movimientos, desplazamientos y 

deformaciones, con posibilidad de cuantificar y medir (en términos de deformación de 

la superficie en el tiempo), lo cual, frente al análisis óptico de imágenes, representa un 

salto positivo en el seguimiento de procesos de este tipo. 

¿En qué consiste la interferometría diferencial? 

Para poder generar un interferograma diferencial, primero, es necesario contar con más 

de una imagen (las características de la imagen, por ahora, no serán tenidas en cuenta 

dentro de la descripción). Con ese par, lo que se busca es combinar la información 

generando un producto que resulte de ambos. Para el caso, se trata de un par, con una 

diferencia temporal existente entre las tomas, de la cual, simplemente, se busca resaltar 

lo que ha cambiado. 

En palabras técnicas, la fase interferométrica, es una estimación de las diferencias de 

distancias sensor-objetivo.  Por lo tanto, las variaciones pueden determinarse calculando 

píxel por píxel, la diferencia de fase (interferométrica) entre dos imágenes SAR. Esto es 

factible, ya que ese producto, pixel por pixel, de la imagen de referencia (master) por el 
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complejo conjugado de la imagen secundaria (slave); permite obtener un valor 

transferible de variación de altura o deformación (Colesanti & Wasowski, 2006). 

Por lo que, de las característica amplitud y fase de la imagen SAR, de acuerdo a cuan 

procesadas estén (ver en datos según el tipo de imagen usada), se copian las propiedades 

geométricas de una de las imágenes, se corrigen errores relacionados a la temporalidad, 

la separación entre adquisiciones y otros de atmósfera (cómo por ejemplo la 

coincidencia en la captura con alguna lluvia intensa); más los propios de la superficie, 

cómo el relieve, que inciden directamente en la existencia del dato ò no, de acuerdo a 

que según el sensor, esté invertida, en sombra ò en ladera opuesta a la toma. 

Procedimiento básico de interferometría diferencial (con dos imágenes) 

La disponibilidad de imágenes satelitales, implica que ésta primer técnica sea la más 

factible de ser utilizada; debido a que es mucho más posible, trabajar de a pares. Esto a 

su vez, trae aparejado una mayor cantidad de probabilidades de potenciar errores en los 

resultados, por lo que, también exige un plus de consideración del entorno.  

 

Para poder graficar lo enunciado, es necesario visualizar el mecanismo de adquisición; 

en la Figura 5, se resumen las partes que posibilitan la formación de un interferograma: 

 
Figura 5: Componentes para generar interferogramas. LOS refiere al ángulo de incidencia y Bn a la 

separación entre adquisiciones, denominada línea de base perpendicular. Extraído de Colesanti & 

Wasowski, 2006. 

 

Para entender el mecanismo de adquisición, se destaca que la técnica, básicamente 

utiliza las geometrías de adquisición y medidas de distancias en tiempos, por ende 

velocidades, resaltando que varía y que no, en el período de tiempo analizado.   



Las características del procesamiento de pares interferométricos en "ENVI SARscape” 

quedan resumidas en la  Tabla 6. 

Tabla 6: Pasos para aplicar DInSAR de a pares en el programa ENVI SARscape. Técnicas para su 

uso. 

PASOS CARACTERÌSTICAS 

Corregistro En esta parte del proceso, considerando que las imágenes ya han sido pre-procesadas al 

nivel requerido para aplicar la técnica (ver características según imagen en el capítulo 

de materiales), se aplica el procesamiento para que, cada píxel de una imagen coincida 

con el píxel de la otra, En términos técnicos, se mide el desplazamiento a nivel sub-

píxel, en rango y azimut, corrigiendo las diferencias (Hanssen R. F., 2001). 

 

De acuerdo a la geometría SAR, los pixeles tienen coordenadas en relación a la 

dirección del vuelo (azimut) y el rango inclinado (rango), ortogonales entre si e 

inclinadas respecto a la superficie terrestre (Piedra Vilches, 2012). 

 

El corregistro unifica esas coordenadas, llevando la geometría a la correspondiente a 

una sola de las imágenes, la cual se denomina maestra (master) y la secundaria esclava 

(slave); por convención la denominación se basa en la temporalidad.  

 

Generación del 

interferograma 

Las imágenes en el nivel para aplicar interferometría, tienen información real (fase) e 

imaginaria (amplitud). La construcción de una imagen depende de estas características. 

 

En términos técnicos, constituye una multiplicación y suma de las partes incluyendo el 

ruido de las imágenes. Por éste motivo, en los pasos posteriores, es importante filtrar y 

seleccionar información, para que, a partir de esta combinación de imágenes, se pueda 

distinguir una señal correspondiente a la deformación del suelo. 

 

Multilooking En el proceso anterior, se reduce el ruido de la imagen. El multilooking, es la forma de 

cuadrar los píxeles, aplicando variaciones en rango y azimut.  

 

La pregunta, ¿cuál es la correcta para el proceso? Este último no se conoce realmente, 

se trata de probar para ver cuál es el mejor. 

 

En términos técnicos, consiste en promediar los datos de interferograma usando una 

ventana móvil o núcleo. Generalmente, los píxeles cuadrados de salida 

“multilookeados”, aplicando una relación rango-azimut, pueden ser de 1: 5, 2:10, 4:20, 

y así sucesivamente (Piedra Vilches, 2012). 

 

Filtrado Una vez obtenido el primer interferograma del resultado, es posible analizar cómo 

filtrar la información, a menudo la elección del filtro, y el rango de variación depende 

básicamente de las combinaciones, es decir, número de imágenes, separación entre 

tomas, entre otros. 

 

En términos técnicos, ya que se busca mejorar la calidad de la imagen, se utiliza 

comúnmente el filtro de Goldstein et al., 1988, que suaviza el espectro del 

interferograma en fragmentos más pequeños, con los datos de amplitud.  

 

El procedimiento es selectivo, es decir, el filtro asume que las áreas con ruido tendrán 

baja amplitud, por lo que las eliminará, conservando áreas con mayor amplitud. 

También se distingue a menudo con el nombre de “adaptable”, ya que cambia según 

las características del terreno (Hanssen R. F., 2001). 

 

Coherencia Hace referencia a la medida de correlación entre las adquisiciones SAR en uso. Indica 

qué tan bien o no, resultan las adquisiciones para mezclarse. Muchas veces, éste 

resultado, es el en que en definitiva diagnostica la credibilidad de un resultado final. 

 

Permite identificar cuánta información se puede eliminar, dependiendo del área de 



Brasca Merlin, Almendra | MARCO TEÓRICO 31 

  

interés en la imagen, y también como un indicador general de que el par seleccionado 

para trabajar, tiene posibilidades de arrojar algún tipo de resultado. 

 

En términos técnicos, varía de 0 a 1, tomando valores cercanos a 1 como de buena 

coherencia mientras cerca de 0 cómo pobres. La pérdida de coherencia está 

directamente relacionada con la correlación, que tiene varios orígenes (separación entre 

tomas, temporalidad, geometría de adquisición, tipo de relieve, etc.). 

 

Desenrrollado de 

fase 

Proceso de adición del múltiplo entero correcto de 2π a la franja interferométrica. De 

hecho, los interferogramas “aplanados”, es decir desprovistos de la topografía, 

proporcionan una medición ambigua de la altitud relativa del terreno debido a la 

naturaleza del ciclo 2π de la fase interferométrica (Hanssen R. F., 2001). Por lo tanto, 

el paso anterior, sólo constituye una medida de la variación real de la altitud, después 

de suprimir cualquier número entero de las también denominadas “alturas de 

ambigüedad” (equivalente a un número entero de ciclos de fase 2π). 

 

Geocodificación Georreferenciación de los datos, Transformando los valores en rango y azimut (propio 

de la geometría SAR), a un sistema cartográfico (latitud- longitud por ejemplo).  

 

Se logra ejecutar, a través del uso del Modelo Digital de Elevación (DEM) 

correspondiente al área de interés. 

 

 

 

La secuencia interferométrica detallada, arroja una serie de productos, previo al mapa de 

desplazamientos. En la Figura 6, se resume la serie, los datos utilizados corresponden a 

la cabecera del deslizamiento de San Andrés en Las Islas Canarias. 

 
Figura 6: Secuencia interferométrica. A) Interferograma: Se distinguen por variación de color los ciclos 

de 2π correspondientes al cambio de fase, limpieza de la topografía. B’) Filtrado: Filtro adaptativo o de 

Goldstein, suaviza y resalta las variaciones. B’’) Mapa de coherencia: Colores claros coherencia máxima 

y en oscuro, mínima. C) Desenrrollado de fase, D’ y D’’) Refinamiento y reajuste: Limpieza de errores, 

E) Mapa de desplazamiento: Adjudicado de coordenadas con DEM, geocodificación, inversión E-W. 



Análisis multitemporal de imágenes de radar 

El uso de interferometría diferencial aplicando series temporales, reduce ampliamente 

los errores, porque se compensa la información con la correlación de un número grande 

de adquisiciones. De acuerdo al estudio de Seppi (2016), se puede enunciar que: 

 La evolución de algunos fenómenos (por ejemplo, un proceso de remoción en 

masa), se considera cómo continuo. 

 Se reduce el ruido atmosférico. 

 Se reducen los errores de propagación, si se trata de una larga serie de tiempo. 

 

Dos algoritmos se aplican principalmente para la interferometría multitemporal: Small 

Baseline Subset (SBAS) y Permanent Scatterer (PS). La técnica SBAS proporciona una 

descripción continua de la estructura de deformación y su comportamiento temporal sin 

hipótesis sobre el desplazamiento, mientras que las técnicas de PS permiten un análisis 

cuantitativo de deformaciones diferenciales a pequeña escala (Tupin, Inglada, & 

Nicolas, 2014). La precisión queda ligada en gran medida, al número de imágenes 

disponibles, a la resolución y al DEM.  

Interferometría mediante dispersores permanentes (PSI) 

Persistent Scatterer interferometry (PSI) por sus siglas en inglés, es una técnica que  

apunta a utilizar la información de la fase, es decir, puntos dentro de las imágenes en 

análisis, que mantienen sus propiedades de retrodisperciòn en el tiempo; utilizando una 

única imagen maestra; y colocando a las restantes cómo esclavas (Hooper, Segall, & 

Zebker, 2006; Seppi, 2016). 

Los Persistent Scatterers (PS), son puntos más brillantes con respecto a su entorno, por 

lo tanto, su contribución en el procesamiento es predominante, dejando poco espacio a 

la interferencia. El dispersor es un punto estable, en términos de su amplitud a en el 

tiempo y respecto a la fase de la señal. En términos de la imagen, podría decirse que 

constituyen píxeles de valores constantes, y muchas veces queda asociado a obras 

civiles, afloramientos de roca, entre otros (Hooper et al., 2006; Seppi, 2016). 

Con respecto al procesamiento de PS es importante aclarar algunos puntos cuando se 

utiliza el software para la creación de interferogramas (ver Tabla 7). 
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Tabla 7: Pasos de procesamiento en la técnica PS. Elaborado en base al uso del programa "ENVI 

SARscape”. 

 

 

 

 

Paso Características Consejos Tiempo 

Área de interés Selección en la imagen del área de 

interés con una pequeña extensión 

(200-500 m) y aplicación de recorte. 

Es mejor hacerlo previo al 

procesamiento. 

< hora 

Sarscape < General tool < Sample selection < Manual selection  

1-Grafos conectores Selección de la imagen maestra 

respecto a la mejor ubicación 

temporal y posibilidades de corregir 

los errores atmosféricos. No es 

importante si la línea de base 

perpendicular es muy larga. 

Probar diversas disposiciones de 

imagen maestra. El criterio de 

selección es una buena ubicación 

temporal y espacial, respecto al 

entorno. 

< hora 

2-Interferograma Corregistro, generación de 

interferograma, aplanamiento e índice 

de dispersión de amplitud. Se 

fusionan todas las imágenes 

disponibles, se copian las 

características de la imagen maestra 

respecto a las esclavas. 

En la opción de otros parámetros, 

es bueno aplicar el corregistro con 

el DEM. Tal vez si la calidad aquí 

no es buena, los niveles pueden 

cambiar. Sí se conoce un 

desplazamiento anual estimativo en 

el área de interés, chequear sí los 

limites quedan incluidos. 

3-6Hs. 

3- Primer inversión Limpia el interferograma complejo Solo meter el dato de 

desplazamiento estimativo sí se 

conoce. Es importante seleccionar 

el subconjunto correcto para la 

ventana de análisis, porque, si los 

valores de la imagen son más 

grandes respecto al valor sugerido, 

el procesamiento avanza más lento 

de lo habitual. 

>24Hs. 

4-Segunda inversión Limpia errores atmosféricos usando 

la inversión anterior y, en general, sí 

el procesamiento es bueno, la 

coherencia mejora. 

Usar los mismos cambios 

enunciados en el paso anterior. 

>24Hs. 

5-Geocodificación Referenciar con el DEM. En este parte del procesamiento, se 

pueda jugar con diferentes 

combinaciones respecto a la 

relación μ /σ (media/desvío), 

cambiando barreras de coherencia y 

resolución. Permitir la generación 

de kml, para analizar las variantes. 

< hora 

Análisis de serie 

temporal 

Usado para analizar resultados en 

todo el período comprendido por las 

adquisiciones. Se valida con los datos 

de campo. 

Ideal para ver los resultados y, 

compara con datos de campo. 

< hora 



En caso de poseer la versión anterior del programa Sarscape (5.2), la aplicación de la 

técnica, se reduce a una sóla fase, la cual debe tener las siguientes recomendaciones en 

cuenta: 

Tabla 8: Aplicación de Persistent Scatterer en la versión Sarscape 5.2. 

  

Paso Características Consejos Tiempo 

Área de interés Selección en la imagen del área de interés con 

una pequeña extensión (200-500 m) y 

aplicación de recorte. Cuidar que el vector 

quede cubierto por el área del DEM. 

Es mejor hacerlo previo 

al procesamiento. 

< hora 

Sarscape < General tool < Sample selection < Manual selection 

1-Archivos de 

entrada 

-Imágenes formato slc recortadas 

-Modelo digital de elevación 

Cuidar que la 

terminación de archivos 

quede en formato _slc 

 

2-Generación del 

interferograma 

Selección de la imagen maestra respecto a la 

mejor ubicación temporal y posibilidades de 

corregir los errores atmosféricos.  Corregistro, 

generación de interferograma, aplanamiento e 

índice de dispersión de amplitud. Se fusionan 

todas las imágenes disponibles, se copian las 

características de la imagen maestra respecto a 

las esclavas. Geocodificación respecto al DEM. 

 >24 Hs. 
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3. CASOS DE ESTUDIO 

 

3.1. Sierras Chicas de Córdoba, Argentina 
 

Localización  

La zona de trabajo se ubica en la franja central del escarpe de la falla de las Sierras 

Chicas de Córdoba. En términos geográficos, se ubica al Este de la Ruta Nacional 38, 

puntualmente en la ladera occidental de la sierra, dentro del departamento Punilla, entre 

las coordenadas 31°5 de latitud Sur y  64°3 de latitud Oeste (ver Figura 7). 

 El área abarca desde la localidad de Villa Giardino hasta Casa Grande; existe un detalle 

de interés social ya que, en parte, cubre las trazas tanto antigua como actual del Camino 

del Cuadrado, nexo de gran afluencia entre la capital provincial y pueblos de las sierras. 

 

 
Figura 7: Localización del área de trabajo en Sierras Chicas, Córdoba, Argentina. El área de estudio 

corresponde a 75 Km
2
. La traza tanto antigua cómo actual del Camino del Cuadrado se ubican en la franja 

central del área en la zona alta y baja de las cuencas representadas por la red de drenaje. 

 

 

 



 

Marco geológico 

Las Sierras Pampeanas de Córdoba, conforman el sistema de cordones montañosos más 

oriental de la provincia geológica de Sierras Pampeanas. Los mismos presentan una 

deformación compleja de edad Neoproterozoica-Paleozoica inferior, imbricados por 

zonas de cizalla dúctil contraccionales, durante el Paleozoico medio (Ordovícico-

Silúrico) y tardío (Devónico-Carbonífero), e intruidos por granitoides paleozoicos 

(Martino, Guereschi, & Carignano, 2012). Todos los cordones tienen una característica 

similar: 

 Se encuentran limitados por fallas inversas terciarias vergentes al Oeste. 

 Están orientados meridionalmente y separados por sedimentitas intermontanas 

mesozoicas y cenozoicas que emergen (Ej. llanura Chaco-Pampeana de edad 

cuaternaria). 

 

La Sierra Chica, conforma el cordón más oriental del sistema. Está compuesto por un 

bloque de basamento ígneo-metamórfico de sección asimétrica; representado por 

metamorfitas de grado medio y ortogneises intruidos por plutones menores, graniticos-

tonalíticos. Para el área de estudio, según Lencinas (1971), la litología corresponde a 

gneises y esquistos tonalíticos-biotíticos de edad pre Cámbrica, intruidos por numerosos 

cuerpos ígneos de edad Eopaleozoica. 

El rasgo morfológico más sobresaliente y moderno que presenta la sierra, además de ser 

muy importante para este estudio, es la Falla de Punilla (vertiente occidental); 

generando el escarpe, el cual, levanta el bloque de basamento ígneo-metamórfico 

descripto (Rimann, 1918),  por encima del Valle de Punilla y Calamuchita, generando el 

escarpe de falla. 

El escarpe, se distingue por ser extenso y por conformarse como una ladera empinada 

respecto a la región circundante (laderas de más de 400 m de altura respecto al Valle de 

Punilla). Cabe destacar que se encuentra dado por una geoforma tectónica casi 

coincidente con el plano de falla que ha dislocado las rocas del basamento (Cioccale, 

1999). 

La zona en cuestión se ubica precisamente en la porción central de la Sierra Chica de 

Córdoba. Las cuencas que se consideran; fueron generadas siguiendo líneas de debilidad 

correspondientes a zonas de sutura proterozoicas. Con lo que se desarrollaron cuencas 
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intercratónicas en hemigrabens, rellenas principalmente con sedimentos continentales 

cretácicos, tipo “red beds”, intercalados con algunas capas de basaltos (Coniglio et al., 

2010). 

3.2. San Andrés, El Hierro, Islas Canarias 

 

Localización 

El Hierro es la isla más occidental y meridional del archipiélago conocido cómo Islas 

Canarias, está situado en la zona central del Océano Atlántico, vecino a la costa 

africana. 

El área de interés está centrada en el mega-deslizamiento San Andrés, ubicado en el NE 

de la isla, según coordenadas: 17°56´30´´ Oeste y 27°47´30´´Norte (ver Figura 8). 

 
Figura 8: Localización de la Isla El Hierro, respecto a las Islas Canarias.  En rojo, el área de cabecera del 

Mega-Deslizamiento San Andrés, foco de trabajo (Composición DEM liDAR y mapa geográfico). El área 

de estudio corresponde a 25 Km
2
. 

 

 

Éste mega-deslizamiento de flanco insular tiene una porción subaérea, con grandes 

cicatrices, grietas de arranque y un tramo submarino donde predomina el transporte y la 

acumulación. La presente investigación abarcará la zona de cabecera del mega-

deslizamiento, en la parte emergida de la isla. 

 

 

 



Marco geológico 

La geomorfología de la isla, corresponde a un sistema de triple fractura en zona de 

extensión y extrusión de material volcánico; esa cadena de procesos generó tres crestas 

convergentes las cuales dan origen a los nichos de arranque de cuatro deslizamientos 

gigantes, separados por las mismas (Carracedo, Pérez Torrado, Paris, & Rodríguez 

Badiola, 2011). 

Es importante aclarar algunas características de los mega-deslizamientos. En primer 

lugar, afectan a decenas, cientos e incluso miles de km
3
. Y segundo, se desarrollan 

principalmente en islas oceánicas (primeras etapas de desarrollo en escudo) y en áreas 

montañosas - volcánicas de pendientes fuertes (Korup et al., 2007). 

 

San Andrés, uno de los cuatro deslizamientos traslacionales-rotacionales de la isla; 

corresponde al tipo "deslizamiento abortado" con la siguiente secuencia de movimiento: 

Crecimiento - inestabilidad - deslizamiento 

Y, depende directamente de una dinámica volcánica en la Isla, es decir, existencia de 

centros eruptivos y zonas de rift (Carracedo et al., 2011). Otro punto importante en este 

proceso, es la falla de San Andrés (no confundir con la famosa de nombre homónimo en 

California, EEUU), ubicada por encima de la cabecera del mismo, la cual actúa cómo 

desencadenante. 

Esta isla, si bien es la más joven del sistema, 1.12 Ma (Carracedo et al., 2011) presenta 

signos de desgaste muy marcados. La erosión, es producto principalmente de 

interacción del oleaje, vientos y material que se desprende de la roca, el cual potencia el 

pulido de la superficie y favorece, la existencia de los mencionados mega-

deslizamientos. 

3.3.  Sur del Tirol, Italia 

 

Localización 

La Provincia del Sur del Tirol, situada en el norte de Italia, tiene una superficie de 

aproximadamente 7400 km². El 98% del área corresponde a una región montañosa, 

cubierta casi en su totalidad por bosques perennes, principalmente coníferas. Bolzano 
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(capital) y las otras ciudades principales se ubican sobre el valle, rodeados por montañas 

muy altas. Más del 64% del territorio se localiza sobre los 1500 msnm, y sólo el 4% de 

éste, se encuentra por debajo de los 500 msnm (Piacentini et al., 2012). 

 

 
Figura 9: Ubicación del área de estudio. En rojo, procesos de remoción en masa detectados en la 

provincial de Bolzano, hasta fines de 2016  (IFFI catalogue reference, 2001, mapa politico de Italia). 

Corresponde a 7400 Km
2
. 

 

Marco Geológico 

La región del Sur del Tirol presenta un complejo entorno geológico y estructural 

compuesto por unidades magmáticas, sedimentarias y metamórficas pertenecientes a 

una sucesión estratigráfica de fondo marino, Permiana a Cenozoica. Cabe destacar que 

la Línea Periadriática (zona de falla de Insubric) y límite de transición (Piacentini et al., 

2012), es la principal estructura tectónica que subdivide la región en: 

• Área Sur-Alpina (foco de interés) 

• Área Austro-Alpina 
 

De acuerdo a Piacentini et al. (2012), el área Sur-Alpina, se caracteriza por poseer un 

basamento magmático Oligo-Mio-Plioceno, cubierto por una sucesión carbonática 

Meso-Cenozoica. Es decir rocas ígneas cubiertas por rocas sedimentarias. 

 



Otra característica relevante para la región, implica cambios climáticos. Los mismos, 

han condicionado fuertemente la evolución del relieve: glaciares durante el Cuaternario, 

modelando y configurando el tipo de paisaje (distribución de depósitos periglaciares, 

debilidades en la roca, entre otros), intercalados con períodos sometidos a altas 

temperaturas.  

La región de Alta Val Badia presenta gran cantidad de procesos de remoción en masa, 

resultantes de la evolución geomorfológica de las laderas durante el Holoceno Tardío 

(Soldati, Corsini, & Pasuto, 2004).  

Haciendo a referencia a los agentes modeladores del paisaje; es importante resaltar que 

la historia geomorfológica está vinculada a causas tectónicas, litológicas, climáticas y 

antropogénicas.  

Resultando procesos de remoción en masa activos, como los deslizamientos, caídas de 

roca, flujos, de pequeña extensión, distribuidos en toda la provincia. Y, controlados 

estrictamente condicionados por el régimen climático (Piacentini et al., 2012). 

 

Enumerando tipologías presentes de procesos de remoción en masa (Caroli, 2009), 

predominantes en la región se tiene: 

 Caída de rocas (36%) 

 Deslizamientos rotacionales y traslacionales (24%) 

 Flujo de derrubios (22%) 

 

Se resume entonces para concluir el capítulo que, los tres casos en estudio, presentan si 

bien características geomorfológicas y litológicas diversas, sí coinciden en que, todas se 

encuentran afectadas por fallamiento, el cual maneja la activación de los procesos.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Materiales 

 

4.1.1 Imágenes  

Previo a describir el tipo de imágenes disponibles para analizar los casos, se resalta una 

característica importante respecto a las SAR; en referencia a la captura del dato; el 

sensor siempre mira hacia la derecha y, la adquisición puede ser ascendente (inversión 

N-S) o descendente (inversión E-W (ver Figura 10). 

 
Figura 10: Geometría de adquisición SAR. Ascendente IZQ. y descendente DER, ambas con dirección de 

emisión del pulso derecho (Extraído del curso InSAR 2016, Maestría de Aplicación de Información 

Espacial). 

 

Según la geometría del relieve de interés, la necesidad de adquirir el dato en uno u otro 

modo. Muchas veces, la selección del formato del producto no queda en manos de quien 

lo solicita, sino de un conjunto de factores cómo la dirección del satélite al momento de 

la pasada, el origen del sensor y por ende prioridades, entre otros. 

Considerando los detalles mencionados, se resalta que para el caso Sierras Chicas, la 

ladera de interés es la occidental, y los procesos de remoción en masa de interés 

convergen en dirección E-W con cierta variación lateral N-S dependiendo el extremo de 

la cuenca en el cual se ubiquen; por lo que adquisiciones ascendentes serían las más 

adecuadas para plasmar la variación en el relieve. Para el caso San Andrés, el área de 

interés se ubica es de grandes dimensiones, y se ubica en el extremo NE de la isla, en la 



parte lateral de antiguos centros volcánicos, por lo que la captura del dato se vería 

favorecida por una captura ascendente. 

COSMO-SkyMed (CSK)  

Pertenecientes a la Agencia Espacial Italiana (ASI). El sistema COSMO-SkyMed, 

corresponde a una constelación de cuatro satélites equipados con un sensor SAR en 

banda X. 

Para el procesamiento interferométrico, es necesario utilizar el modo stripmap, el 

parámetro HIMAGE (cabe destacar que también es posible medir desplazamientos con 

el modo Spotlight de CSK), 3 m de resolución geométrica, altura del sensor de 620 km, 

polarización simple y ancho de barrido de 40x40 km. Se seleccionan el nivel de 

procesamiento en el formato Single Look Complex (SLC / L1A), con adquisiciones 

proyectadas en rango oblicuo con datos numéricos de tipo real (I) y complejo (Q). 

Además de estos parámetros, el ángulo de incidencia (haz ó beam) debe cubrir el mismo 

rango para poder co-registrar las adquisiciones. Esto se debe a que para aplicar el 

procesamiento, el cual busca resaltar entre adquisiciones que es lo que ha cambiado, es 

necesario una visión del terreno equivalente entre las tomas, lo cual resulta 

incompatible, por ejemplo sí una de las imágenes fue capturada con un beam de 20° 

respecto a otra de 40°. 

Sierras Chicas 

Los datos utilizados para el estudio de caso de Sierras Chicas se resumen en la Tabla 9, 

enfatizando en las características del set de imágenes disponible. En la Figura 11 se 

complementa la información, con la cobertura de las adquisiciones según tipo de beam. 
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Tabla 9: Características de las adquisiciones CSK en Sierras Chicas de Córdoba. (SLC / L1A): 

Imagen enfocada en rango oblicuo, con formato complejo. Respecto al beam se tiene: 8 

adquisiciones CSK del H-01 (22,6° a 25,7°), 2 del H-07 (32,43° a 34,83°), 6 del H-13 (39,34° a 41,39°) 

y 5 del H-18 (45,7° a 46,8°). 
 

N° Fecha 
Nivel-tipo de 

producto 
Modo 

Dirección 

orbital 
Polarización 

Beam-

ID 

Angulo de 

incidencia 
Mirada 

1 15-05-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

2 30-05-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4_18 40 Right 

3 12-06-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-18 40 Right 

4 27-06-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-18 40 Right 

5 14-07-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

6 31-07-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

7 01-09-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

8 16-09-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

9 02-10-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

10 10-10-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

11 04-11-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-01 40 Right 

12 16-01-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-13 40 Right 

13 21-01-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-18 40 Right 

14 06-02-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-18 40 Right 

15 20-02-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-07 40 Right 

16 22-03-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-13 40 Right 

17 14-04-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-13 40 Right 

18 21-04-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-07 40 Right 

19 16-05-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-13 40 Right 

20 24-05-2017 L1A – SLC -B STR_HIMAGE Descending HH H4-13 40 Right 

 

 

 

Figura 11: Cobertura CSK, Sierras Chicas de Córdoba. Cada color representa un tipo de haz (beam). 

Rojo: Beam-18, Naranja: Beam-13, Amarillo: Beam-07 y Violeta: Beam-01. 



San Andrés 

Para el caso de San Andrés, todas las imágenes de CSK provistas tienen la misma 

polarización, haz (beam11: 37,5 a 39,6°) y modo de adquisición (ver Tabla 10). El 

período considerado es entre octubre de 2013 a octubre de 2015 y la cobertura se 

resume en la Figura 12. 

Tabla 10: Propiedades de las imágenes CSK, El Hierro. 

N° Fecha 
Nivel-tipo de 

producto 
Modo 

Dirección 

orbital 
Polarización Beam-ID 

Angulo de 

incidencia 
Mirada 

1 01-10-2013 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

2 17-10-2013 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

3 02-11-2013 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

4 18-11-2013 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

5 04-12-2013 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

6 20-12-2013 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

7 05-01-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

8 21-01-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

9 10-03-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

10 26-03-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

11 11/04/2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

12 27/04/2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

13 13-05-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

14 16-07-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

15 17-08-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

16 02-09-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

17 18-09-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

18 04-10-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

19 20-10-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

20 21-11-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

21 23-12-2014 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

22 08-01-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

23 24-01-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

24 09-02-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

25 25-02-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

26 13-03-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

27 29-03-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

28 14-04-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

29 16-05-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

30 17-06-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 

31 19-07-2015 L1A SCS-B STR-HIMAGE Ascending HH H4_11 40 Right 
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Figura 12: Cobertura CSK en El Hierro. Beam de las 36 adquisiciones (beam11: 37,5 a 39,6°). 

 

 

4.1.2. Modelo Digital de Elevación (DEM) 

 

Para su uso en interferometría de radar, el modelo de elevación digital es una 

herramienta crucial en el procesamiento. En primer lugar, porque le adjudica al 

producto las coordenadas finales y, en función de su resolución espacial (30 m, 90 m, 

etc.), el detalle de la imagen.  

 

En la Tabla 12, se resumen las características generales de los DEM, de acuerdo al caso: 

Tabla 12: Características del DEM. 

Características “Sierras Chicas” “San Andrés” “Sur del Tirol” 

Área Sierras Chicas de Cba El Hierro  Sur del Tirol 

Fuente SRTM-IGN LiDAR LiDAR 

Resolución 30 m/45 m 5 m 2,5 m 

Coordenadas Lat/Long UTM Lat/Long 

Datum WGS-84 WGS-84 WGS-84 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.3. Datos vectoriales 

En esta apartado se recurre a la información anterior disponible para su uso, respecto al 

caso.  

Tabla 13: Datos vectoriales. 

Tipo “Sierras 

Chicas” 

Fuente “San 

Andrés” 

Fuente “Sur del 

Tirol” 

Fuente 

Tipo de roca   Cca. Vaquerías, 

Brasca Merlin, 2015 
X - X - 

Deslizamientos   Cca. Vaquerías. 

Brasca Merlin, 2015 

  Klimes et 

al., 2016 

  Catálogos IFFI 

y ED30* 

Fallas y 

fracturas 

   Cca. Vaquerías. 

Brasca Merlin, 2015 

  Klimes et 

al., 2016 
X - 

* IFFI: Inventario di Fenomini Franosi in Italia”; ED30: Eventdatenbank 30. Relevamiento de eventos, 

departamento de protección civil. (ED30). Inventario de procesos de remoción en masa en el Sur del 

Tirol, corresponde a puntos GPS detectados en las campañas de campo entre 2015 y 2016, efectuado por 

ambos organismos. 

 

 

 

4.1.4. Datos de precipitación 

La Tabla 14 muestra las principales características de los datos de lluvia. 

Tabla 14: Datos de precipitación. 

 “Sierras Chicas” “San Andrés” “Sur del Tirol” 

Fuente SMN (Servicio Meteorológico 

Nacional Argentino) 

SMN (Servicio 

Meteorológico de España) 
x 

Área Aeropuerto Pajas Blancas  -Aeropuerto Los Cangrejos  

-San Andrés 
x 

Período 2016/01-2016/12 2013/10-2015/10 x 

 

Sierras Chicas 

  

Los datos disponibles para analizar la precipitación en el área corresponden al 

aeropuerto provincial "Pajas Blancas", ubicado en la Capital de Córdoba, a exactamente 

35 km de la franja central del área de interés, con las Sierras Chicas de Córdoba cómo 

barrera orográfica entre sí. 

 

Aunque específicamente no representa la precipitación real en el área, es una buena 

referencia para respaldar los resultados en las adquisiciones. 

San Andrés 

Se cuenta con dos estaciones localizadas cerca de la cabecera del deslizamiento de San Andrés: 

 Aeropuerto Los Cangrejos  



Brasca Merlin, Almendra | METODOLOGÍA 47 

  

 Localidad de San Andrés 

 

Los datos de precipitación se combinarán en una media, debido a que el área de interés 

y la ubicación de las estaciones, se encuentran equidistantes, ver Figura 13. 

 

Figura 13: Estaciones de precipitación, El Hierro, Islas Canarias. 

 

La Figura 14 muestra por qué es importante considerar los datos de lluvia al aplicar 

interferometría en imágenes CSK. Los efectos atenuantes de la lluvia en la transmisión 

desde el espacio a la tierra tienen un grado de afectación en el resultado, siempre y 

cuando, el evento se de en el mismo momento de la adquisición.  

La lluvia constituye uno de los principales factores desencadenantes de procesos de 

remoción en masa; generando una señal de deformación muy alta como para ser 

detectada mediante DInSAR. Y, sí se trata de lluvias torrenciales que cambien la 

morfología de la celda de resolución, podrían introducir decorrelación temporal. 



 

Figura 14: Atenuación CSK, con respecto a la lluvia. Extraído de ULABY, Fawwaz Tayssir, et al. 

Microwave radar and radiometric remote sensing. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014. 

 

4.1.5. Datos GCP  

Los datos GCP (Ground Control Points), son la referencia en terreno que permita 

detector cuan alejado del valor real, se encuentra el resultado interferométrico de 

desplazamiento obtenido. En la Tabla 15 se resumen los datos de campo disponibles 

según caso. 

 
Tabla 15: Datos GCP disponibles. 

 “Sierras Chicas” “San Andrés” Fuente “Sur del Tirol” 

Area x a) 4 estaciones GCP  

b) 4 extensómetros 

a)CANO VILLAVERDE et al., 2012 

b)Rowberry et al., 2016 

x 

Período x 2013/10-2015/10 x 

*Extensómetro: Instrumento que mide desplazamiento a partir de rotación y deformación de la superficie (Rowberry 

et al., 2016) 

San Andrés: Estaciones GCP (ver Figura 15). 

 EH01                        27°48'55''N       17°55'23''W 

 HI01                         27°44'47"N       17°58'54"W  

 HI08                         27°42'33"N       17°58'44"W  

 FRON                       27°45'20"N       18°6'13"W  
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Figura 15: Estaciones GCP en El Hierro. Localización del área de interés con un interferograma. 

San Andrés: Localización de extensómetros (ver Figura 16). 

 TM71-HIE01                               27°47'31,09"N 17°55'48,59"W 

 TM71-HIE01 bis                         27°47'28,37"N 17°55'49,68"W 

 TM71-HIE02                               27°47'18,75"N 17°55'19,31"W 
 TM71-HIE03                               27°47'39,42"N  17°53'50,80"W  

 

Figura 16: Localización de extensómetros. Localización del área de interés con un interferograma. 

 

 

 

 

 



4.2. Métodos aplicables según el caso 

 

En la Tabla 16, se resumen las técnicas posibles de implementar según caso.  En detalle, 

Sierras Chicas constituye un universo conocido para poder efectuar pruebas y, aprender 

correctamente sobre el funcionamiento del procesamiento interferométrico. El Hierro 

representa la posibilidad de efectuar análisis con abundancia de datos y, el Sur del Tirol, 

la posibilidad de organizar datos, mediante la creación de inventarios. 

 

Tabla 16: Técnicas aplicables según el caso de estudio. 

Técnicas /Caso Sierras Chicas San Andrés Sur del Tirol 

Interferometría entre pares       X 

Persistent Scatterer (PS)    X     X 

Inventarios       

 

Cerrando el apartado, se detallan a continuación la lista de materiales disponibles según 

el caso (ver Tabla 17). 

Tabla 17: Datos disponibles para éste trabajo.  

Caso Imágenes DEM Shp Precipitación Dato de campo Área 

(Km
2
) 

Sierras 

Chicas 

20 imágenes 

CSK  

7 imágenes 

Sentinel-1 

SRTM 

30m 

Inventario 

incompleto 1980-

2015 

2016/01-

2016/12 
X 75 

San 

Andrés 

36 imágenes 

CSK  

LIDAR 

5 m  

Inventario 2013-

2015 

2013/10-

2015/10 

-GPS 

-Magnetic 

displacement 

25 

Sur del 

Tirol 

Bing Maps 

Google Earth 

LIDAR 

2,5 m 
X X - Catálogo IFFI  

- Catálogo 

ED30  

7400 
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4.3. Software  

 

ENVI : Procesa y analiza todo tipo de imágenes y datos geoespaciales, como 

multiespectral, hiperespectral, LiDAR y SAR (“ENVI SARscape - Geospatial Analysis 

- ENVI Products | Harris Geospatial,” website). Al tratarse de un software propietario, 

la habilitación a exponer productos, es mediante licencia. Versión utilizada para aplicar 

interferometría de a pares 5.3. 

SARscape: Extensión del programa ENVI. Transforma  datos SAR, permitiendo la 

aplicación de interferometría, análisis de variaciones de altura y desplazamiento (“ENVI 

SARscape - Geospatial Analysis - ENVI Products | Harris Geospatial,”website). 

Versión utilizada para aplicar interferometría de a pares 5.2. Versión utilizada para 

aplicar interferometría multitemporal 5.2 y 5.4. 

SNAP: La plataforma de aplicaciones Sentinel (SNAP) reúne todas las cajas de 

herramientas de Sentinel. La función básica incluye: abrir un producto, explorar sus 

componentes; como bandas, máscaras, etc. Permite a su vez, procesado SAR, aplicar 

interferometría, entre otros(“SNAP | STEP,” website). 

QGIS: Sistema de Información Geográfica de Código Abierto (GIS) de fácil uso, bajo 

licencia pública. QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo). Se ejecuta en Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android y es compatible 

con numerosos formatos y funcionalidades de vector, ráster y base de datos. (“QGIS 

program”website) 

Está diseñado para generar e integrar toda la información de mapa temático. Funciona 

en capas, con una imagen base georreferenciada, que combina datos en formato ráster y 

vectores, que también tiene muy buenos resultados en el diseño y la presentación de 

resultados. Amplio formato de trabajo, inclusive análisis estadísticos. 

 

Google Earth es un geo-navegador que accede a imágenes satelitales, batimetría 

oceánica y otros datos geográficos a través de Internet para representar a la Tierra como 

un globo en tres dimensiones (“What is Google Earth?,” website). La versión Pro ofrece 

capacidades adicionales, mayor resolución, mapa de presentación, capacidad de abrir 

archivos ESRI.  



5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Sierras Chicas 

 

5.1.1. Generación de capas vectoriales en Sierras Chicas 

 

Para poder tener un análisis íntegro de los sistemas naturales (redes de drenaje, cuencas, 

geoformas, estructuras tectónicas) y artificiales (rutas, ciudades, diques, etc.), es 

necesario un mapeo de todos los elementos, posibles de ser relevados, dentro del 

escenario “Sierras Chicas”. 

Dentro de un análisis geológico, la creación de capas vectoriales, permite resaltar 

variaciones dentro del relieve, y constituyen el producto de fotointerpretación inicial 

más relevante para detectar la ubicación de los procesos de remoción en masa: 

 Red de drenaje: Mediante el uso de curvas de nivel, trazado de isopiezas, variaciones 

en el relieve, debilidades de la roca, fallas y fracturas. 

 Divisorias de agua: Límites de cuenca, definen las direcciones de drenaje. 

 Cuenca: Cuerpo de agua que contiene a una red de drenaje. 

 Fallas y lineamientos: Debilidades de la roca, estructuras tectónicas del área. Se le 

asocia la sismicidad de una región. 

 Procesos de remoción en masa: Detección de las áreas afectadas. Relevamiento de las 

áreas de cobertura de las diferentes tipologías, de acuerdo al nivel de detalle en el 

estudio. 

 Centros urbanos – rutas: Relevamiento de las áreas posibles de ser afectadas ó que 

pueden funcionar como detonante de la activación de procesos. 

 Curvas de nivel: Se generan a partir de un Modelo Digital de Elevación y, permiten al 

analista distinguir la rugosidad del relieve, tipo de laderas (escarpadas y tendidas), 

disposición de la red de drenaje. 

 

En el Mapa 1 se resume lo enunciado evidenciando las características propias del área 

de interés, cabe destacar que se denota cómo “cuerpos desplazados” a bloques 

pertenecientes a la estructura del escarpe de la ladera occidental de Sierras Chicas, que 

según fotointerpretación presentan cierto basculamiento y, mediante el uso de técnicas a 

implementar dentro de éste trabajo, enuncien algún tipo de movimiento.
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Los procesos de remoción en masa detectados en Sierras Chicas, se localizan en la franja occidental correspondiente al escarpe, se considera que los pequeños procesos de actividad constante 

en El Camino del Cuadrado (Vaquerías),  responden y quedan contenidos en una masa rocosa en movimiento lento. En la región, a la fecha cómo referencia, se encuentra el Megadeslizaiento 

Cerro Uritorco (Carignano, Cioccale, & Martino, 2014), y el mapeo de pequeños procesos en la Cuenca del Arroyo Vaquerías (Brasca Merlin, 2015).

 
Mapa 1: Procesos de remoción en masa escarpe Sierras Chicas de Córdoba.  Las capas vectoriales generadas corresponden a la generalización de áreas posibles de ser consideradas en 

movimiento, por características geomorfológicas detectadas mediante fotointerpretación con el programa Qgis y Google Eartrh. Notese que la dirección de desplazamiento es equivalente en 

todos los casos y, que cubre parte del sustrato por encima del cual, se asienta la zona poblada. La distribución de redes de drenaje también denota una división con la subdivisión de cuencas.  

*La abreviación  LB; corresponde a Landslide Body, modo genérico de mencionar el área que cubren los procesos de remoción en masa relevados.



Los desplazamientos descriptos, las estructuras rocosas en estudio (roca ígneo-

metamórfica con grado avanzado de alteración), se mueven cómo tipo de deslizamiento 

traslacional en roca (ver Figura 18). La estimación del movimiento, considerando que 

los factores disparadores no presentan grandes variaciones, sería de mm/año. 

 

Figura 17: Deslizamiento traslacional Camino del Cuadrado. En el detalle harina de falla y roca sin 

alterar. Nótese que la traza vial extrae del mismo la zona baja, lo que permite acelerar el proceso, si no se 

trata de forma adecuada. Extraído de Brasca Merlin, 2015. 

 

El detalle de procesos de remoción en masa, activos en el área perteneciente a la Cuenca 

Vaquerías, donde se localiza el tramo “Camino del Cuadrado” de la ruta provincial E-

57, es probable que no pueda ser detectado por interferometría, es por ello que se 

adjunta el mapa inventario de pequeños procesos existentes, para dar una idea de las 

tipologías y distribución de los mismos. 

El área, corresponde al cuerpo desplazado LBV relevado en el Mapa 1, los procesos 

detectados por fotointerpretación, responden a pequeños deslizamientos de una 

extensión menor a 1 km
2
, su importancia radica en que son los que afectan de modo 

activo a la transecta mencionada, de modo permanente. La asociación de éstos pequeños 

movimientos a un desplazamiento mayor, da una idea también del entorno; pequeñas 

muestras activas en un sector pueden ser generalizadas y asociadas a un proceso mayor, 

he aquí la importancia de la escala de relevamiento a la hora de efectuar la 

interpretación (ver Figura 18). 
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Figura 18: Procesos de remoción en masa en el Camino del Cuadrado. IZQ: Reptación del talud. DER: 

Deslizamiento rotacional (Brasca Merlin, 2015). 

 

La Figura 19, resume lo enunciado respecto al cambio de escala, exponiendo los 

procesos detectados en el área más estudiada por el autor en el escarpe de Sierras 

Chicas, correspondiente al Camino del Cuadrado. 

 

 

Figura 19: Detalle de procesos Camino del Cuadrado. De IZQ a derecha: Procesos de remoción en masa a 

pequeña escala, cuerpo desplazado LBV del  Mapa 1e integración de ambos.  

 

Para darle cierre al análisis, se adjunta a continuación el mapa-inventario (ver Mapa 2) 

para el cuerpo desplazado LBV, el mismo cuenta con un estudio multitemporal 

mediante fotointerpretación entre el período 1980-2015 (Brasca Merlin, 2015). 



 

Mapa 2: Inventario de procesos de remoción en masa en el área perteneciente a la Cuenca Vaquerías y Camino del Cuadrado. Actualizado al 2017. EL detalle generado 

mediante fotointerpretación, permite detectar con claridad qué clase de proceso se identifica, se resalta que la construcción de la traza vial inaugurada en el año 2011, es la que 

genera la convergencia de la mayor cantidad de procesos relevados.



Brasca Merlin, Almendra | ANÁLISIS Y RESULTADOS 57 

  

5.1.2. Análisis de imágenes CSK para aplicar Interferometría 

 

Este apartado cuenta con el respaldo en el Anexo I, de la guía para generar 

interferometría de a pares. Las tablas subsiguientes resumen las pruebas efectuadas con 

el programa ENVI, entre pares de adquisiciones, llevando el procesamiento hasta 

generar un mapa de coherencia de la zona de trabajo, con el cual se descarta o no la 

posibilidad de obtener mediante interferometría mapas de desplazamiento de acuerdo al 

par y beam (ver Tabla 18 para detectar posibles combinaciones), flexibilizando la 

temporalidad y la línea de base perpendicular. 

 

Tabla 18: Adquisiciones CSK disponibles por tipo de beam. Cabe destacar que la interferometría 

no se puede aplicar entre adquisiciones de distinto haz, por ello se enuncian las cantidades. 

Beam Ángulo Adquisiciones CSK disponibles 

H-01 Entre 22,6° y 25,7° 8 

H-07 Entre 32,43° y 34,83° 2 

H-13 Entre 39,34° y 41,39° 6 

H-18 Entre 45,7° y  46,8° 5 

 

La selección de pares detallado a continuación es el producto de una serie de pruebas 

efectuadas, en primera instancia de aplicar interferometría a gran escala, sin aplicar 

recortes en las adquisiciones involucradas, lo cual no generó buenos resultados, a nivel 

cuencas (Camino del Cuadrado), lo cual en promedio zonal posee coherencias cercanas 

a 0,2 y finalmente expandir a lo largo del cordón de la sierra en sentido N-S. 

 

Debido a que la coherencia no se vio modificada (pasando de un área de 25 Km
2 

a 75 

Km
2
) y, asumiendo que el nivel de detalle de los procesos de remoción en masa 

detectados por fotointerpretación, no podrían ser reproducidos mediante interferometría 

a ese nivel de detalle, se expande la extensión del área “Camino del Cuadrado” a 

escarpe Sierras Chicas, tal como se efectuó en la fotointerpretación. 

 

Se presupone que la coherencia entre adquisiciones es baja debido a la geometría de las 

adquisiciones, atmósfera, y tipo de relieve; toda la franja occidental de las sierras chicas 

es escarpada y poseen una orientación muy variada. Se recuerda que la coherencia es 

una medida de la correlación de adquisiciones, varía de 0 cómo nula a 1 cómo alta.  

 

 

 



Referencias: Bp: Línea de base perpendicular. Ch media: Coherencia media en la zona de trabajo, con 

n=todos los pixeles de la imagen. T: Temporalidad en días. Verde: Pares seleccionados para aplicar 

interferometría por coherencia. Amarillo: Pares seleccionados por línea de base perpendicular. 

 
BEAM -01 15/05/2016 14/07/2016 31/07/2016 01/09/2016 16/09/2016 02/10/2016 10/10/2016 

15/05/2016        

14/07/2016 B p: 256,6 m 

T: 60 días 

Ch media: 0,22 

      

31/07/2016 B p: 1425 m 

T: 77 días 

Ch: 0,07 

B p: 1169 m 

T: 17 días 

Ch: 0,135 

     

01/09/2016 B p: 863,35 m 

T: 109 días 

Ch: 0,07 

B p: 606,5 m 

T: 49 días 

Ch: 0,16 

B p: 563,27 m 

T: 32 días 

Ch: 0,19 

    

16/09/2016 B p: 1170 m 

T: 124 días 

Ch: 0,072 

B p: 913 m 

T: 64 días 

Ch media: 0,11 

B p: 253,23 m 

T: 47 días 

Ch media: 0,25 

B p: 307,24 m 

T: 15 días 

Ch media: 0,32 

   

02/10/2016 B p: 190,8 m 

T: 140 días 

Ch: 0,16 

B p: 69,42 m 

T: 80 días 

Ch media: 0,22 

B p: 1237,14 m 

T: 63 días 

Ch media: 0,16 

B p: 673 m 

T: 31 días 

Ch media: 0,139 

B p: 980,29 m 

T: 16 días 

Ch media: 0,11 

  

10/10/2016 B p: 1287 m 

T: 148 días 

Ch media: 0,46 

B p: 1030 m 

T: 88 días 

Ch media: 0,09 

B p: 140,06 m 

T: 71 días 

Ch media: 0,25 

B p: 424 m 

T: 39 días 

Ch media: 0,22 

B p: 117,11 m 

T: 24 días 

Ch media: 0,32 

B p: 1097 m 

T: 8 días 

Ch media: 0,11 

 

04/11/2016 B p: 309,9m 

T: 173 días 

Ch media: 0,11 

B p: 54,31 m 

T: 113 días 

Ch media: 0,21 

B p: 1116 m 

T: 96 días 

Ch media: 0,08 

B p:553,54 m 

T: 64 días 

Ch media: 0,15 

B p: 860,6 m 

T: 49 días 

Ch media: 0,11 

B p: 119,9 m 

T: 33 días 

Ch media: 0,23 

B p: 977m 

T: 25 días 

Ch media: 0,11 

     

BEAM -18 30/05/2016 12/06/2016 27/06/2016 21/01/2017 

30/05/2016     

12/06/2016 B p: 540 m 

T: 13 días 

Ch media:   0,27 

   

27/06/2016 B p: 274 m 

T: 28 días 

Ch media: 0,17 

B p: 266,5 m 

T: 15 días 

Ch media:  0,23 

  

21/01/2017 B p: 278,2 m 

T: 236 días 

Ch media: 0,09 

B p:  262, 9 m 

T:  223 días 

Ch media:  0,13 

B p: 7,52 m 

T:  208 días 

Ch media:  0,12 

 

06/02/2017 B p: 343 m 

T: 252 días 

Ch media: 0,12 

B p:  882,9 m 

T:  239 días 

Ch media:  0,10 

B p:  619,7 m 

T:  224 días 

Ch media:  0,10 

B p:  620,7m 

T: 16  días 

Ch media:  0,17 

      

BEAM –13 16/01/2017 13/03/2017 22/03/2017 14/04/2017 16/05/2017 

16/01/2017      

13/03/2017 B p: 38 m 

T: 56 días 

Ch media: 0,07 

    

22/03/2017 B p: 116,9 m 

T: 65 días 

Ch media: 0,17 

B p: 83 m 

T: 9 días 

Ch media: 0,27 

   

14/04/2017 B p: 269,26 m 

T: 88 días 

Ch media: 0,16 

B p: 243 m 

T: 32 días 

Ch media: 0,19 

B p: 165,5 m 

T: 23 días 

Ch media: 0,21 

  

16/05/2017 B p: 249,2 m 

T: 120 días 

Ch media: 0,16 

B p: 218,6 m 

T: 64 días 

Ch media: 0,18 

B p: 136,5 m 

T: 55 días 

Ch media: 0,19 

B p: 48,2 m 

T: 32 días 

Ch media: 0,25 

 

24/05/2017 B p: 371,63 m 

T: 128 días 

Ch media: 0,14 

B p: 391 m 

T: 72 días 

Ch media: 0,17 

B p: 468,64 m 

T: 63 días 

Ch media: 0,16 

B p: 633,4 m 

T: 40 días 

Ch media: 0,17 

B p: 603,9 m 

T: 8 días 

Ch media: 0,26 

 

 

 

 

  

BEAM - 07 20/02/2017 

20/02/2017  

21/04/2017 B p: 1000 m 

T: 60 días 

Ch media: 0,07 
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La temporalidad seleccionada entre pares es un punto en discusión, ya que los procesos 

de remoción en masa que se desean analizar poseen la característica de comportarse 

cómo de movimiento lento, por lo que 30 días, entre toma y toma, es una separación 

extremadamente baja para detectar variaciones milimétricas en la superficie y, al 

aumentar la frecuencia temporal, se alteran las otras condiciones descritas con 

anterioridad, por lo que el corte se efectúa en base a la coherencia, tomando como tope 

mínimo, una correlación mayor a 0,10 y línea de base perpendicular menor a 500 m. 

Definiendo que, los pares que se descartan coinciden con una separación entre sensores, 

mayor a 500 m, y una coherencia menor a 0,10, límite inferior por debajo del cual no es 

posible aplicar interferometría, ya que la correlación entre adquisiciones es 

prácticamente nula. 

Quedando los siguientes productos de acuerdo al haz, cuantificados mediante un valor 

medio, posible de ser analizados (n=Total adquisiciones): 

Haz del par Línea de base perpendicular media Coherencia media En uso Descartados Total adq. 

01 670 m 0,16 12 16 28 

07 1000 m 0,07 - 1 1 

13 300 m 0,18 14 1 15 

18 400 m 0,15 6 4 10 

 

Se resalta que en los Anexos de VI a VII se incluyen algunos mapas de coherencia e 

interferogramas generados para los pares en estudio. 



 

5.1.3. Procesamiento básico para detectar distorsiones en las imágenes 

 
Para detectar las distorsiones en las imágenes, es decir layover y shadowing, de acuerdo al tipo de beam, en el programa ENVI es: 

(ENVI-> SARscape ->Basic) 

 Geocoding ->Geocoding and Radiometric Calibration  

Los resultados de utilidad para analizar, obtenidos mediante éste procesamiento corresponden a:  

a) Un detalle de tipo de ángulos de incidencia en la imagen. 

b) Enmascarar las áreas afectadas por distorsión, enunciando cual es la que más abunda (layover ó shadowing).  
 

Vale la aclaración de que, la máscara se genera producto de que en esas áreas no se genera dato, por lo que, el programa suple la falta de 

información con datos del entorno, lo cual implica que en el producto, no corresponda a valores fidedignos. 

Figura 20: Distorsiones de layover y shadowing en adquisiciones CSK para Sierras Chicas de Córdoba. El azul en la máscara corresponde a layover y el rojo a shadowing.
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La máscara cómo se mencionó, evidencia que partes del relieve tienen problemas de 

layover y shadowing, para el caso en las imágenes correspondientes a: 

 Beam 01 (ángulo entre 22,6 y 25,66) 

 Beam 07 (ángulo entre 32,43 y 34,83) 

 Beam 13 (ángulo entre 39,34 y 41,39) 

 Beam 18 (ángulo entre 45,69 y 46,85) 

Cómo el área de interés para el estudio constituye cómo foco el escarpe de las Sierras 

Chicas de Córdoba, es de especial importancia identificar donde se acumulan las 

mencionadas distorsiones en la captura del dato. 

Al tratarse de un relieve irregular, los errores se concentran en las pendientes más 

abruptas, pero, de acuerdo al ángulo con el cual se obtuvo el dato; se acumulan en 

mayor o menor proporción. Teniendo que: 

 Beam 01: Errores por layover concentrado puntualmente en el escarpe y en gran 

proporción en el área correspondiente al Camino del Cuadrado, donde la 

pendiente presenta variaciones muy marcadas en todas direcciones. 

 Beam-13: Errores distribuidos de shadowing, de muy pequeña proporción, en 

todo el escarpe de las Sierras Chicas, principalmente de la zona media hacia 

arriba. 

 Beam-07: Errores de shadowing y layover de muy pequeña proporción, en la 

parte media del escarpe. 

 Beam-18: Errores distribuidos fundamentalmente de shadowing, de pequeña 

proporción, en todo el escarpe de las Sierras Chicas. 

 

Cómo cierre de éste análisis, se resalta que la coherencia en la zona de trabajo es de por 

sí baja (media de 0,20), considerando cómo n=el total de pixeles de la imagen. En 

detalle, se puede mencionar que, el beam-01, considerando que presenta una proporción 

de distorsiones de layover (sombras) mayor respecto al resto, corresponde también al 

mayor número de imágenes disponibles para combinar y generar interferogramas, los 

resultados de coherencia al combinar la información, son > 0,15. El beam-13, posee 

coherencias de similares características y un error de shadowing (inversión de relieve) 

casi depreciable, por lo que el producto resultante, debería tener menor cantidad de 

problemas, respecto al resto. 

5.1.3. Análisis de desplazamientos resultantes CSK 

 

Del total de imágenes analizadas, por coherencia, posibles de someter a interferometría 

quedan 19 pares, los cuales fueron procesados con la metodología planteada. En la 



Tabla 19, se resumen los resultados generales, de toda el área de interés. Cómo 

parámetros aplicados a todos los conjuntos, se utiliza un multilooking (promedio de los 

datos del interferograma) de 12:11 en relación rango-azimut, eliminando también, datos 

con coherencias menores a 0,1. La elección de éste multilooking, se respalda en una 

serie de pruebas con distintas combinaciones, resultando ésta la mejor combinación, 

evidenciado en la coherencia en el área de interés y, en los mapas de desplazamiento 

resultantes. 

Tabla 19: Resultados de desplazamiento medio en la zona de trabajo, pares interferométricos CSK 

en Sierras Chicas. La interpretación corresponde al análisis del mapa resultante. El número de 

datos para elaborar los resultados estadísticos corresponden al área de trabajo. 

PAR 

Min 

(m) 

Max 

(m) Media Desvío Interpretación geológica del mapa de desplazamiento* 

2016/05/15 - 2016/07/14 -0,06 0,04 0,00 0,01 Levantamiento del escarpe pronunciado 

2016/05/15 - 2016/10/02 -0,04 0,06 0,01 0,01 Levantamiento pronunciado en el área post falla, dentro del escarpe 

2016/05/15 - 2016/10/10 -0,06 0,06 -0,01 0,02 - 

2016/05/30 - 2016/06/12 -0,04 0,02 -0,01 0,01 Hundimiento en el quiebre del escarpe, alzamiento en el pico 

2016/05/30 - 2016/06/27 -0,02 0,02 0,00 0,00 Levantamiento pico escarpe Sierras Chicas, ligero hundimiento en el escarpe 

2016/06/12 - 2016/06/27 -0,01 0,03 0,00 0,00 Levantamiento puntual de zonas altas del escarpe. 

2016/07/14 - 2016/10/02 -0,02 0,02 0,00 0,00 Se distingue el relieve de procesos 

2016/07/14 - 2016/10/10 -0,02 0,02 0,00 0,00 - 

2016/07/14 - 2016/11/04 -0,01 0,02 0,01 0,00 
Levantamiento del escarpe en zona de falla, caracterización de deslizamientos de 

menor envergadura 

2016/07/31 - 2016/09/16 -0,04 0,03 0,00 0,01 
Levantamiento de la parte anterior de la falla, hundimiento del escarpe, levantamiento 

del pico de la divisoria 

2016/07/31 - 2016/10/10 -0,03 0,02 0,00 0,01 Levantamiento de la parte anterior a la falla, hundimiento del escarpe 

2016/09/01 - 2016/09/16 -0,04 0,06 0,01 0,01 
Levantamiento en focos del escarpe, posible asociación con deslizamientos, además de 

al levantamiento tectónico 

2016/09/01 - 2016/10/10 -0,02 0,12 0,03 0,02 Levantamiento área baja del escarpe 

2016/09/16 - 2016/10/10 -0,01 0,03 0,01 0,00 Levantamiento área central del escarpe 

2016/10/02 - 2016/11/04 -0,03 0,04 0,02 0,01 Se distingue elevación del escarpe, áreas afectadas por deslizamientos 

2017/03/13-2017/03/22 -0,02 0,02 0,00 0,01 
Levantamiento en el escarpe y subsidencia en el quiebre de pendiente del Camino del 

Cuadrado 

2017/03/22-2017/04/14 -0,02 0,02 0,00 0,00 Subsidencia post escarpe, levantamiento en picos. 

2017/04/14 - 2017/05/16 -0,01 0,01 0,00 0,00 

Se delimita la elevación del bloque perteneciente al escarpe de las Sierras Chicas, con 
acumulación en los puntos enunciados cómo deslizamientos, se incluye aquí la cuenca 

del arroyo Vaquerías. 

2017/05/16 - 2017/05/24 -0,03 0,08 0,02 0,02 Levantamiento localizado en las áreas asociadas a deslizamientos en el escarpe 

  Pares descartados producto resultante pixelado e incompleto. 

 Picos de desplazamiento 

*En el apartado correlación de resultados, se adjuntan los mapas más representativos, seleccionados para analizar. 

Los valores hacen referencia a toda el área de interés; por encima de 0 indican 

levantamiento y, por debajo de 0, subsidencia. Las variaciones entre media y desvío, 

apuntan a resaltar la baja homogeneidad de los resultados, respaldado con el análisis de 

todos los pixeles del área de interés procesada, lo cual, también suma otro punto de 

error en la veracidad del mismo. En la Figura 21, se resumen los resultados expuestos 

en la tabla, donde se grafica con claridad, la distribución mencionada.
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Figura 21: Resultados de desplazamiento en imágenes CSK, Sierras Chicas de Córdoba. El eje x corresponde a todos los pares interferométricos analizado y, el eje y al valor medio de 

desplazamiento adjudicado (expresado en metros), teóricamente los valores equivalen a 0: Sin desplazamiento; >0: Levantamiento; <0: Subsidencia. Para el caso considerando la 

sobrestimación del resultado, es aventurado confirmar que en efecto ese es el proceso. Corresponde analizar en la gráfica la separación entre media y desvío de los productos de los 

pixeles correspondientes al área de trabajo (n=75 Km
2
), lo cual arroja un análisis preliminar de la dispersión de los valores. En el caso la variabilidad no es homogénea, algunos 

productos (cómo el par2016/05/10-2016/10/02) presentan una homogeneidad alta en la distribución y otros (2016/05/30-2016/06/12) heterogénea. Respecto al desplazamiento, se 

enuncia con claridad la existencia de un margen de error, nótese en el par 2016/09/01-2016/10/10, con una diferencia temporal de 30 días, en la zona de estudio enuncia un valor medio 

de desplazamiento cercano a los 15 cm, cómo levantamiento, lo cual para un desplazamiento lento, escapa al rango esperable, no habiendo una justificación externa que haya acelerado 

el proceso. 
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Remitiendo nuevamente a la Tabla 19, en el apartado de características geológicas, se 

hace referencia a un valor visual para cada par, el cual puede ser asociado a una 

característica propia del terreno, es decir, desplazamientos, cuencas, redes de drenaje, 

lineamientos y la tectónica propia del escarpe. Vale mencionar que la falla de Sierras 

Chicas, atraviesa de N-S el área de interés, y, es uno de los puntos impulsores de 

movimiento compresivo. 

Debido a que no existe una escala uniforme de resultados entre los pares, y, que los 

resultados a su vez enuncian desplazamientos de dudosa certificación (en el orden de los 

cm mensuales en algunos casos), en períodos extremadamente cortos de tiempo, 

considerando las características de la roca; se hace necesario corroborar y afinar 

resultados, ya que, lo enunciado no condice con las realidades reconocidas en el área.  

Si bien, no se cuenta con datos fidedignos en campo, sí se sabe que el desplazamiento 

existe. Lo certifica el estado de la obra vial en la ruta E-57, transecta Río Ceballos-Valle 

Hermoso, y características geomorfológicas en el área, es decir cicatrices en el relieve, 

movimiento de laderas, grado de alteración en la roca, entre otros. 

Las siguientes secciones, buscan darle un marco al ruido de los resultados, ya sea por 

causa de la sensibilidad del sensor (geometría de adquisición, relación sensor-objetivo), 

las herramientas adicionales disponibles (resolución del DEM) y/o características 

propias del área de interés (litología, tipo de relieve, humedad, etc.). 

5.1.4. Análisis por tipo de Modelo Digital de Elevación (DEM) aplicado en CSK  

 

En éste apartado, se recurre a detectar posibles fallas en el DEM. En primera instancia, 

en todos los casos detallados con anterioridad, se utilizó una resolución espacial de 

30m. 

Para éste análisis final se utiliza un DEM de 45 m, también modificado por el IGN, con 

correcciones basadas en cartas geológicas localizadas (relevamiento en campo); la 

resolución de los mismos es menor, vale aclarar que el uso radica en que las variaciones 

de altura podrían tener un mejor sustento. 

La metodología a implementar, es repetir los procesamientos interferométricos y, 

comparar los datos estadísticos del resultado de desplazamiento medio en la zona de 

trabajo. Se resumen a continuación en la Tabla 20 para adquisiciones CSK. 
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Tabla 20: Resultados de desplazamiento. Procesamiento variando el DEM. El “n” corresponde al total de 

pixeles correspondientes al área de trabajo. 

DEM Par CSK Estadística 

Mín despl (m) Máx despl (m) Media Desvío 

30 m 20160515-20160714 -0,06 0,04 -0,003 0,01 

45 m 20160515-20160714 -0,07 0,04 -0,005 0,01 

45 m corregido 20160515-20160714 -0,07 0,04 -0,003 0,01 

 

Observando la Tabla 20, se descarta para el caso, el peso del DEM respecto de 

variaciones en el producto final de desplazamiento en los interferogramas, reconociendo 

que para poder obtener una diferencia, sería necesario recurrir a un modelo con una 

resolución aún menor (15, 10 ó 5 m).  

Éste salto, entre una imagen de altísima resolución, la cual requiere en procesamiento de 

un modelo digital de elevación que no se le asemeja en el detalle, es una variable a 

considerar, vale recalcar que el DEM, le da las coordenadas finales al producto de 

desplazamiento. 

  



5.1.5. Análisis de condiciones atmosféricas por adquisición 

 

Producto de las pruebas efectuadas aplicando interferometría de a pares en diferentes 

adquisiciones, y con el antecedente de que, es posible que las imágenes en uso tengan 

algún tipo de error asociada a las condiciones atmosféricas, se recurre a realizar un 

análisis de condiciones climáticas, utilizando datos del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), MODIS, Global Precipitation Index (GPM), de uso interno en la unidad 

CAEARTE y, análisis de Índices de Humedad de Suelo, producto a partir de imágenes 

LANDSAT 8, perteneciente al catálogo de CONAE (catalogos.conae.gov.ar). 

De éste modo, se busca arrojar claridad en cada una de las variables que pueden estar 

afectando directa o indirectamente los resultados obtenidos.  

Respecto a los productos LANDSAT 8 para humedad de suelo, se tiene que 

coincidentes con la fecha de adquisiciones de las imágenes SAR, no se obtuvieron 

productos, por lo que la comparación de la variación de humedad en la sección se hace 

genérica dentro del período considerado, es decir mayo 2016 a mayo 2017. 

Seleccionando tres fechas estratégicas para analizar el Índice Normalizado de la 

Diferencia de Humedad (NDMI), el cual se calcula como la diferencia normalizada 

entre el Infrarrojo cercano (NIR, banda 5) y el infrarrojo medio (SWIR1, banda 6), a 

partir de la aplicación de la fórmula: NDMI= (NIR-SWIR)/(NIR+SWIR), entre las 

bandas de la imagen seleccionadas la cual resalta la condición de humedad de la 

superficie (Comisión Nacion de Actividades Espaciales (CONAE), 2016). La Figura 22, 

muestra los NDMI para Sierras Chicas. 
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Figura 22: Índice Normalizado de Humedad (NDMI), Sierras Chicas de Córdoba: IZQ: marzo 2016; 

MEDIO: Diciembre 2016; DER: Junio 2017. Se toma cómo 0: Sin humedad y 1: Extremadamente 

húmedo. 

 

 

En referencia a los índices de humedad generados, la Figura 22 permite enunciar que las 

zonas con tendencias a acumular humedad (0,5 a 1) se focalizan en las áreas centrales 

de las cuencas (bajos) coincidentes con las estructura de la red de drenaje, a lo largo del 

escarpe de las Sierras Chicas, en sentido E-W. Se resalta que el área central de la figura 

corresponde a la ruta E-57, Camino del Cuadrado.  

 

Para complementar lo enunciado, se combina el índice NDMI correspondiente al mes de 

diciembre de 2016, con el inventario de procesos de remoción en masa; cabe destacar 

que el agua es considerada uno de sus factores disparadores principales (ver Figura 23). 



 

 

Figura 23: Fusión de NDMI diciembre 2016 con inventario de procesos de remoción en masa para Sierras 

Chicas. Se resalta que en el contorno y zona media de los cuerpos desplazados relevados, el incremento 

de la humedad es mayor, esto se debe a la disposición de ruptura y generación de la red de drenaje, los 

bajos en la pendiente y debilidad de la roca. 

 

 Para cerrar el análisis, en la Tabla 21, se resumen los resultados obtenidos de la 

revisión de datos en los catálogos disponibles (SMN, GPM y CAEARTE), con el 

objetivo de arrojar claridad a las fuentes de error posibles.  

 

Nótese en la tabla que, para el total de adquisiciones CSK, no se enuncia la presencia de 

precipitación al momento de la captura y, tampoco días anteriores. Por el contrario, la 

presencia de nubes, es variable en algunos casos. El Anexo III corresponde a los datos 

de precipitación detectados en el aeropuerto Pajas Blancas, estación oficial 

meteorológica más cercana al área de interés, localizada a 35 km en dirección SE 

respecto a la Reserva Vaquerías (Camino del Cuadrado), con una barrera orogénica 

mediante; las Sierras Chicas de Córdoba. 

 

El total de información atmosférica recopilado, si bien no supera valores medios 

extremos en el área; sí puede llegar a tener una colaboración activa en el error del 

producto, debido a que la humedad acumulada dentro del escarpe, se localiza en 

concordancia con errores geométricos de layover y shadowing enunciados en el capítulo 

correspondiente. Pero para un análisis riguroso, la incidencia es depreciable.
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Los resultados expuestos en la Tabla 21, corresponden a las adquisiciones y hasta de 

tres días previos, debido a que las imágenes CSK se ven afectadas por la presencia de 

humedad y precipitación (ver Anexo II), al momento de captar el dato (-9999:Valores 

relevados sin dato). 

Tabla 21: Resultados del análisis de condiciones atmosféricas en Sierras Chicas, para las 

adquisiciones SAR. 

Adquisic

ión CSK 

Tiempo adq 

CSK 
Sensor 

Tiempo 

adq 

Nub

es 

nubes 

-x 

nubes -

2x 

nubes -

3x 

GPM 

precip 

precip 

-x 

precip 

-2x 

precip 

-3x 

Precipita

ción 

15/05/20

16 
21:33 

MODIS - 

aqua 
16 - sí - sí - - - - 0 

30/05/20

16 
21:15 

MODIS - 
aqua 

16 si si si si - - - - -9999 

12/06/20

16 
21:15 

MODIS - 

aqua 
16 - - si sí - - - - -9999 

27/06/20

16 
21:15 

MODIS - 

aqua 
16 si si si sí - - - - 79 

14/07/20

16 
21:32 

MODIS - 
aqua 

16 - si si - - - - - 0 

31/07/20

16 
21:32 

MODIS - 

aqua 
16 - si - si - - - - -9999 

01/09/20

16 
21:32 

MODIS - 

aqua 
16 si - - - - - - - -9999 

16/09/20

16 
21:32 

MODIS - 
aqua 

16 - - - - - - - - -9999 

02/10/20

16 
21:32 

MODIS - 

aqua 
16 si si - si - - - - -9999 

10/10/20

16 
21:32 

MODIS - 

aqua 
16 - - - si - - - - -9999 

04/11/20

16 
21:19 

MODIS - 
aqua 

16 - - - - - - - - -9999 

13/03/20

17 
21:19 

MODIS - 

aqua 
16 - - - - - - - - Sin dato 

22/03/20

17 
21:19 

MODIS - 

aqua 
16 si si si - - - - - Sin dato 

14/04/20

17 
21:19 

MODIS - 
aqua 

16 si - si - - - - - Sin dato 

21/04/20

17 
21:25 

MODIS - 

aqua 
16 si - - si - - - - Sin dato 

16/05/20

17 
21:19 

MODIS - 

aqua 
16 si si si - - - - - Sin dato 

24/05/20

17 
21:19 

MODIS - 
aqua 

16 si si si - - - - - Sin dato 

 

*Cabe destacar que los resultados de precipitación se pueden corroborar en la  Tabla 30, los resultados de catálogo de 

MODIS-aqua y GPM en el servidor de CAEARTE, LANDSAT 7/8 y NDMI en catalogos.conae.gov.ar y, en análisis 

SAR siguiendo los pasos enunciados con anterioridad. 

  



5.1.6. Análisis de sismos en el área de estudio 

 

La sismicidad es uno de los factores disparadores de procesos de remoción en masa; sí 

bien, en éste trabajo el foco de análisis es el procesamiento; debido a que los resultados 

de desplazamiento arrojan valores muy altos para la zona de interés, es necesario 

recurrir a otros datos disponibles, siempre con el objetivo de arrojar claridad en el 

análisis y, si es posible, el porcentaje de veracidad de los mismos. 

En un trabajo anterior en la región donde se zonificaba el riesgo de deslizamiento 

(Brasca Merlin, 2015), se le dio un valor de importancia a la incidencia, según escala 

Mercalli, de intensidad moderada
2
.  

Ahora bien, con los antecedentes expuestos y, con la certeza de que tienen un grado de 

incidencia comprobable; de 203 sismos relevados, 2 fueron detectados puntualmente 

sobre el escarpe (ver Tabla 22: Sismos detectados en Sierras Chicas de Córdoba, los cuales 

atraviesan las coordenadas del área de estudio, período 2016/01 - 2016/31. Fuente: 

http://www.inpres.gov.ar. Todos los resultados expuestos fueron analizados por un sismólogo, 

figuran en negro (los no sentidos) o en rojo (los sentidos).), y 85 en la región (ver Figura 24 

y Tabla 31 en Anexo IV), durante el período 2016/01-2017/10, coincidente con las 

adquisiciones en uso: 

 

Figura 24: Sismos detectados en la región de interés, período 2016-2017. En blanco la sección en estudio. 
                                                           
2 Intensidad moderada: Valor IV. Daños menores. 
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Tabla 22: Sismos detectados en Sierras Chicas de Córdoba, los cuales atraviesan las coordenadas 

del área de estudio, período 2016/01 - 2016/31. Fuente: http://www.inpres.gov.ar. Todos los 

resultados expuestos fueron analizados por un sismólogo, figuran en negro (los no sentidos) o en 

rojo (los sentidos).  

Fecha Hora Latitud Longitud Profundidad Magnitud Intensidad Provincia 

Distancia 

al escarpe 

(Km) 

20/07/2016 20:15:38 -31.028 -64.428 14 Km. 2,6 

Sismo sentido con 
intensidad III (tres) en la 

escala Mercalli Modificada 

en las localidades serranas, 
cercanas al epicentro.  

CORDOBA 6,5 

25/05/2016 00:19:02 -31.116 -64.429 14 Km. 2,6   CORDOBA 2 

 

Cómo cierre del apartado, enunciando que la incidencia de los sismos descubiertos en el 

entorno del área de interés no localizados sobre el escarpe, por el tipo de estudio, no se 

pueden respaldar cómo referencia, se enuncia la frecuencia sísmica en la región en el 

período de análisis (ver Figura 25).  

 
Figura 25: Frecuencia mensual de ocurrencia de sismos, período 2016-2017, región Sierras Chicas. 
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5.1.7. Análisis de áreas quemadas en la región 

 

Otro factor que puede arrojar claridad respecto a los detonantes de procesos de 

remoción en masa, es la reincidencia de incendios, lo cual quita la cobertura vegetal que 

protege y en parte sostiene el equilibrio de las estructuras propensas al desplazamiento. 

Para ello, se recurre al trabajo del investigador Juan Argañaraz perteneciente a la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que en su trabajo crea un mapa de áreas 

quemadas, del cual se extrae el correspondiente a la sección de interés.  

Al observar sus resultados, producto del análisis de reincidencia dentro del período 

1999 y 2017, se tiene que las cabeceras correspondientes al escarpe de Sierras Chicas, 

han sido afectadas hasta tres veces por procesos de éste tipo, lo que implica un valor 

agregado en la debilidad de crecimiento del sustrato vegetal que contiene a las 

estructuras (ver Figura 26). 
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Figura 26: Fusión de índice de áreas quemadas entre 1999 y 2017 en el área de estudio y los procesos relevados. Se destaca que en la zona alta del escarpe es la que posee 

reincidencia en concordancia con las cabeceras de los cuerpos desplazados. Esto es importante porque, la eliminación de vegetación del sustrato, deja descubierto el material 

removible, favoreciendo la infiltración de agua y colaborando en la cadena de exposición. 



5.1.8. Análisis de variación CSK de detalle. Fusión de resultados. 

 

Posterior a la serie de análisis desarrollados para el caso central de éste trabajo, 

considerando en ésta instancia que, los errores no dependen de cuestiones que no sean 

meramente geométricas; en éste apartado se busca darle coherencia a los resultados, 

efectuando un análisis de detalle en determinados pixeles, correspondientes a la 

cabecera, zona media y base de uno de los cuerpos relevados. 

El objetivo del muestreo es buscar la media del contorno; para determinar finalmente sí, 

las áreas de interés, a nivel de detalle permiten sacar algunas conclusiones. 

Es necesario hacer foco en el desplazamiento puntual en el área de interés, para ello, se 

selecciona el desplazamiento inventariado LBV (ver Mapa 2), correspondiente al 

Camino del Cuadrado (Cabecera=1 Km
2
, Medio=2,5 Km

2
, Base=4 Km

2
). 

De los 17 pares interferométricos resultantes, se seleccionan tres pares, uno de acuerdo 

a una diferencia mínima entre media y desvío en los valores de desplazamiento, pero 

con una temporalidad alta y otros dos pares con una línea temporal muy baja, para un 

caso con una diferencia de media y desvío alta y otra baja.  

La selección de ROI (region of Interest), para extraer las muestras de pixel, se basa en 

que la cabecera, zona media y base de un proceso de remoción en masa enuncia las 

características de desplazamiento del mismo, en la Figura 27, se detalla gráficamente 

ésta subdivisión. 

 

Figura 27: División de áreas en el bloque desplazado.  
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Siguiendo el esquema enunciado, en la Tabla 23, se resumen los resultados aplicando 

los diferentes criterios de análisis considerados. Se destaca también que, en la selección 

de pares, también se considera el tipo de beam, para obtener también a nivel de detalle 

otras consideraciones respecto a la geometría de adquisición del dato. 

Tabla 23: Resultados en el cuerpo desplazado LBV, Camino del Cuadrado.  La tabla indica lo que 

se enunció en principio, a nivel de detalle en la zona de trabajo, la sobreestimación se mantiene. El 

n corresponde a Cabecera=1 Km
2
, Medio=2,5 Km

2
, Base=4 Km

2
. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos, se selecciona para graficar la media y el rango. 

La Figura 28, indica que el caso de mayor extensión temporal (5 meses), de una media y 

desvío equivalentes, coincide en parte con lo obtenido para el caso de similares 

características pero con una temporalidad mínima (15 días). Otra comparación es entre 

los dos casos con temporalidad de 15 días, con una diferencia de un año en el análisis, 

los cuales presentan un resultado opuesto, prácticamente especular. 

Cómo coincidente entre los tres casos, por zona la cabecera y base coinciden en el 

rango, mientras que la zona media se contrasta. Los valores tienen una variabilidad en 

cm lo que, fundamentalmente para los casos de escasa separación temporal, es refutable. 

N° Interferograma Beam Tiempo Características ROI Min (cm) 
Máx 

(cm) 
Media Desvío Rango 

1 20160515-20161002 H4-01 

 Media y desvío de 

los datos iguales, 

diferencia 
temporal de 5 

meses. 

Cabecera 0,43 4,33 2,32 0,65 3,9 

5 meses Medio 1,16 5,54 3,09 0,67 4,38 

 Base -0,33 3,10 1,66 0,39 3,43 

2 20160530-20160612 H4-18 

 Media y desvío de 

los datos 

separados, 
diferencia 

temporal de 15 

días. 

Cabecera -3,04 0,80 -0,67 0,69 3,84 

15 días Medio -4,24 0,16 -1,98 0,57 4,4 

 Base -1,87 1,28 -0,78 0,37 3,15 

3 20170516-20170524 H4-13 

 Media y desvío 

iguales, 
separación 

temporal de 15 

días. 

Cabecera -0,94 4,09 1,40 0,88 5,03 

15 días Medio 0,49 5,64 3,13 0,82 5,15 

 Base -0,38 2,39 1,09 0,42 2,77 



 

Figura 28: Valor medio de desplazamiento LBV. La diferencia entre las variaciones, no se da por 

angularidad, ya que el beam 13 y 01 de entre 40 y 20° respectivamente, coinciden en el rango de 

variación, no siendo el caso para el beam 18. Se sostiene en la variación la sobrestimación de 

desplazamiento. 

Exponer el rango (ver Figura 29), a continuación de la media, es para graficar la 

dispersión de los resultados, donde se certifica que la variabilidad para un porcentaje 

alto de los valores expuestos, coinciden en una variación en el orden del cm, con lo que, 

la reducción del área de análisis, no implica que los resultados sean más específicos, 

sólo se podría concluir que la variabilidad en las áreas geológicas delimitadas, es 

coincidente cualitativamente, ya que la zona media, se encuentra ligada a levantamiento 

porque se localiza en el escarpe de falla, la base, cercana a la cota mínima y la cabecera 

ubicada en el quiebre de pendiente. 

 
Figura 29: Rango de variabilidad desplazamiento LBV. Cualitativamente se puede enunciar en los valores 

que, la zona de cabecera, medio y base responde a la variabilidad geomorfológica esperada. 

 

Efectuado éste último análisis en el caso, se dejan algunos puntos a confrontar en el 

apartado de discusión, en el cual, se selecciona cuál de todos los análisis efectuado es 

replicable a modo genérico, dentro de un procedimiento para el seguimiento de procesos 

de remoción en masa. 
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5.1.9. Correlación temporal de resultados interferométricos 

 

Previo a mostrar la parte gráfica de los productos; se muestra un perfil del escarpe de 

Sierras Chicas, realizado por Lencinas en 1963 (ver Figura 30), el cual permite observar 

tendencias y distribución de la litología y las elevaciones generales, variantes entre los 

800 y 1500 m para la región. Ésta información, se utiliza para sumarle valor al mapa 

desplazamiento resultante, focalizado en el escarpe de la mencionada área. 

 
Figura 30: Perfil general del escarpe de Sierras Chicas. Modificado de Lencinas 1963. Complementa la 

descripción de “cuerpos desplazados” localizados E-W en la sección. 

 

 

 

 

 



 
Mapa 3: Fusión de inventario y desplazamiento del par: 2016/05/15-2016/10/02. Año 2016 – Beam H4-01 (22,6° y 25,7°).  Curvas de nivel generadas en Qgis con 

equidistancia de 50 m. 
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Mapa 4: Fusión de inventario y desplazamiento del par: 2016/10/02-2016/11/04. Año 2016 – Beam H4-01 (22,6° y 25,7°). Curvas de nivel generadas en Qgis con 

equidistancia de 50 m.  



 

Mapa 5: Fusión de inventario y desplazamiento del par: 2017/03/13-2017/03/22. Año 2017 – beam H4-13 (39,34° y 41,39°). Curvas de nivel generadas en Qgis con 

equidistancia de 50 m. 
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Mapa 6: Fusión de inventario y desplazamiento del par: 2017/03/22-2017/04/14. Año 2017 – beam H4-13 (39,34° y 41,39°). Curvas de nivel generadas en Qgis con 

equidistancia de 50 m. 



 

 

 
Mapa 7: Mapa 4: Fusión de inventario y desplazamiento del par: 2017/03/22-2017/04/14. Año 2017 – beam H4-13 (39,34° y 41,39°). Curvas de nivel generadas en Qgis con 

equidistancia de 50 m.  
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Se concluye para el apartado que, si bien post la serie de análisis efectuados con la 

información disponible, no se tiene de momento un rango de error para los productos de 

interferometría, se puede decir que los “beam
3
” finales seleccionados correspondientes 

a ángulos de 22 a 25° para el haz 01 y de entre 39 y 42° para el haz 13,  fueron los 

productos seleccionados para confrontar, dado que arrojaron las mejores características. 

Entre ambos debido al análisis e integración del producto con el inventario generado; el 

beam 13 resulta ser el que mejor se ajusta a las características propias del terreno. En la 

Tabla 24, se expone el valor de un pixel, en los puntos de control en la zona alta, media y 

baja de los 7 cuerpos relevados. 

El resultado no puede ser generalizado, debido a que no se trata de una extracción de 

muestras, cómo se describió en un apartado anterior, los valores de supuesto 

desplazamiento no guardan ninguna relación con el tiempo transcurrido entre imágenes 

de los pares y tampoco parecen guardar relación con las superficies abarcadas por los 

deslizamientos inventariados. Los desplazamientos de unos pocos milímetros no son 

detectables con pares simples (porque hay ruido por decorrelación e influencia 

atmosférica). Destacando en éste estadío que la magnitud de los desplazamientos que se 

intenta medir, están por debajo del nivel de error de la tecnología utilizada. 

 
Tabla 24: Resultados de desplazamiento beam 13, Sierras Chicas en el pixel de cabecera (n=1 Km

2
), 

zona media (n=2,5 Km
2
) y base (n=4 Km

2
) de los cuerpos relevados en el inventario. 

*Se adjunta en Anexo V, la tabla completa para todos los productos de desplazamiento (ver en Tabla 32: 

Análisis del valor medio obtenido, en la zona de cabecera-medio y base, de los cuerpos detectados en 

Sierras Chicas.). 

 

  

                                                           
3
 Beam: Uso de la palabra en inglés, en castellano haz, utilizada en ese lenguaje para facilitar búsquedas. 

° PAR Zona LBI (mm) LBII  (mm) LBIII  (mm) LBIV  (mm) LBV  (mm) LBVI  (mm) LBVII  (mm) 

13 2017/03/22-

2017/04/14 
Cabecera -1,75 -3,62 -5,5 -5,5 0,133 -1,75 -1,75 

Medio -7,38 -5,5 -5,5 -7,38 0 -5,5 -7,38 

Base -7,38 -7,38 -5,5 -7,38 -7,38 0,133 0,1 

13 2017/04/14 

- 

2017/05/16 

Cabecera -1,59 -2,3 -2 -0,12 1,2 4,97 4,97 

Medio 0,595 -3 2 0,3 3,44 0,95 3 

Base 0,595 4 -0,9 2,2 1,8 -0,2 -2,9 

13 2017/05/16 

- 

2017/05/24 

Cabecera 1,03 1,03 11,1 1,03 11,1 -9,04 - 

Medio 11,1 11,1 31,2 21,2 31,2 21,2 1,03 

Base 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 11,1 1,03 



5.2. San Andrés 

 

En este segundo caso, se utilizan una gran cantidad de datos para aplicar interferometría 

multitemporal mediante la técnica de Persitent Scatterer Interferometry (PSI) 

contrastando la técnica con interferometría de a pares. 

 

En la isla El Hierro, coexisten cuatro mega-deslizamientos (por su volumen y extensión) 

de similares característica. La Figura 31 permite darle magnitud a la disposición de los 

mismos.  

 

El proceso que se analiza dentro de éste trabajo es el de San Andrés (en verde dentro de 

la Figura 31), la característica particular de este deslizamiento, es su tamaño. Sólo la 

cabecera es posible de someter a análisis, ya que, las partes restantes del proceso, se 

encuentra subacqueos. 

 

Figura 31: En verde deslizamiento de San Andrés. En marrón, los restantes deslizamientos en la Isla. En 

marrón oscuro la parte emergente de “El Hierro”, la cabecera del proceso, es la que permite un análisis 

interferométrico. Extraído de (Klimes et al., 2016). 
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5.2.1. Inventario de procesos 

 

Mediante un análisis visual en Google Earth, más la información de capas vectoriales 

disponibles, se presenta el inventario de procesos. La cabecera del mega-deslizamiento, 

es la que resulta mapeable. Cómo procesos, se distingue que presenta erosión muy 

profunda producto del oleaje y vientos, los cuales inciden directamente en el sustrato; 

vale aclarar que, al tratarse de roca volcánica, la estructura de por sí es muy resistente. 

Las fallas y fracturas localizadas en la sección, son las que delimitan el proceso (ver 

Figura 32). 

 

Figura 32: Inventario de procesos en la cabecera del deslizamiento de San Andrés. Modificado de Klimes 

et. al. 2016. 

 

5.2.1. Interferometría de a pares 

 

En éste apartado, respetando el esquema expuesto para el caso anterior (ver Tabla 33: 

Pares posibles de someter a interferometría según, temporalidad, línea de base y 

coherencia. San Andrés.), se seleccionan las adquisiciones en las cuales se aplica el 

procesamiento completo.  



Quedando 10 pares, para aplicar procesamiento, según coherencia media en la zona de 

trabajo (n=25 Km
2
), temporalidad y línea de base perpendicular (Bp), post el análisis de 

19 pares interferométricos generados combinando las 36 adquisiciones disponibles con 

estricto control de temporalidad y fundamentalmente separación entre sensores. La 

Tabla 25 expone los resultados. 

Tabla 25: Pares posibles de someter a interferometría en la cabecera del mega-deslizamiento San 

Andrés (beam11: 37,5 a 39,6°). Área (n) equivalente de 25 Km
2
 para extraer el dato de coherencia 

media. 

N° Maestra (M) Esclava (S) Bp  (m) Temporalidad Coherencia media  M lluvia S lluvia 

1 01/10/2013 17/10/2013 86,61 16 > 0,7 -9999 -9999 

2 18/11/2013 04/12/2013 384,17 16 0,4-0,8 0,2 0,05 

3 04/12/2013 20/12/2013 305,16 16 0,4-0,8 0,05 0,4 

4 16/07/2014 17/08/2014 395,33  32 > 0,5 -9999 -9999 

5 17/08/2014 02/09/2014 93,69 16 > 0,5 -9999 1,4 

6 02/09/2014 18/09/2014 241,14 16 > 0,7 1,4 0,5 

7 18/09/2014 04/10/2014 41,31 16 > 0,7 0,5 -9999 

8 21/11/2014 23/12/2014 491,37 32 > 0,5 0,2 -9999 

9 25/02/2015 13/03/2015 76,36 16 > 0,5 -9999 -9999 

10 05/09/2015 07/10/2015 104,75 32 > 0,7 -9999 -9999 

En la Tabla 26 se detallan, los resultados de desplazamiento que, podrán ser 

contrastados. Los restantes pares fueron descartados por obtener un resultado final 

pixelado, sin datos o de muy baja coherencia. 

Tabla 26: Resultados de desplazamiento en San Andrés. Interferometría de a pares. N=25 Km
2 

PAR 
Min despl 

(mm) 

Max despl 

(mm) 
Media Desvío 

Interpretación geológica del mapa de 

desplazamiento* 

01/10/2013-

17/10/2013 
-25,1 36,8 5,8 10,7 

Subsidencia en la periferia y levantamiento en la 

zona central 

18/11/2013-

04/12/2013 
-64,4 39,2 -1,6 11,5 

 Levantamiento en la zona erosiva y subsidencia en 

el área de falla 

04/12/2013-

20/12/2013 
-48,1 42,7 -8,9 10,5 

 Subsidencia en la zona de falla, levantamiento 

localizado en área periférica 

16/07/2014-

17/08/2014 
-48,2 90,9 18,5 24,0 

Subsidencia en la periferia y levantamiento en la 

zona central 

17/08/2014-

02/09/2014 
-50,2 30,5 -5,4 12,5 

Sin movimiento en el área periférica, subsidencia 

del área central  

02/09/2014-

18/09/2014 
-35,6 44,4 -1,2 7,0 

Subsidencia en la periferia y zona central. 

Levantamientos localizados  

18/09/2014-

04/10/2014 
-41,2 39,0 3,5 9,5 

Levantamiento en el área erosiva 

21/11/2014-

23/12/2014 
-55,3 71,8 -5,3 13,8 

Subsidencia generalizada  

25/02/2015-

13/03/2015 
-37,7 53,6 5,3 10,7 

Levantamiento de la zona media de la cabecera  

05/09/2015-

07/10/2015 
-34,9 36,3 -4,5 8,2 

Subsidencia de la zona media, levantamiento 

localizado 

*Adjunto en Anexo VI la tabla respaldo y Anexo VII todos los mapas de desplazamiento resultantes. 
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En términos gráficos, la variabilidad de desplazamientos se puede observar en la Figura 

33, los resultados enuncian un desplazamiento milimétrico mes a mes aplicando 

interferometría de a pares. 

 
Figura 33: Resultados de desplazamiento en el deslizamiento de San Andrés. Interferometría de a pares. 

Período 10/2013 a 10/2015. El rango de variabilidad va desde -10 a 10 cm para un área de análisis (n) de 

25 Km
2
. La separabilidad entre media y desvió de desplazamiento indica que la distribución de valores no 

es homogénea. 
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5.2.2. Interferometría multitemporal 

 

En esta metodología, se utilizan las 36 imágenes CSK. La técnica PS integra la 

información de todos los datos, permitiendo obtener un resultado multitemporal. En los 

apartados subsiguientes, se detallan resultados y procedimientos a tal fin. El desglose de 

la construcción del resultado, es para mostrar los diferentes estadios que se deben 

atravesar, de los cuales, no se puede tener mucho control pero sí seguimiento. 

a) Generación de grafos conectores 

El foco de éste apartado es: la selección de la imagen maestra, se basa en su separación 

respecto a las restantes adquisiciones (consideradas como esclavas) considerando 

posición y temporalidad.  

La Figura 34 , representa la mejor disposición de las adquisiciones respecto a una única 

imagen considerada como maestra, de la cual dentro del procesamiento se extraen todos 

los valores geométricos, ajustando las restantes adquisiciones. Lo cual quiere decir que, 

las imágenes esclavas, referencian sus datos respecto a una única adquisición. 

 

Figura 34: Disposición de adquisiciones, selección de imagen maestra (en amarillo) y esclavas (en verde), 

de acuerdo a la mejor disposición temporal y separación entre tomas. Imagen master: 2015/01/08. 
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En la Figura 35, cada línea de base (en el eje y) corresponde a la separación entre 

adquisiciones, en un determinado tiempo. La gráfica expone la interacción entre todas 

las adquisiciones respecto a la imagen considerada como maestra. 

 
Figura 35: Separación temporal entre adquisiciones respecto a la única imagen considerada como maestra 

adquisición: 2015/01/08 (en amarillo), en el deslizamiento de San Andrés. Extraído cómo producto del 

software en uso.  

 

b) Generación del interferograma 

De modo automatizado en el programa, se co-registran las 36 imágenes, se genera el 

interferograma compuesto y su correspondiente aplanamiento (limpieza de la topografía 

con el DEM).  El concepto teórico, es exactamente el mismo que el que se detalla para 

interferometría de a pares. 

c) Primer inversión 

Se efectúa la primera corrección de errores, entre todos los datos, eliminando la fase 

compleja; generando los puntos de control (PS); los cuales pueden ser naturales 

(características geomorfológicas de la superficie, afloramiento de roca, etc.) y/o 

artificiales (techos, puentes, ciudades, presas, estructuras, caminos, etc.). 

d) Segunda inversión 

En ésta fase del procesamiento, se filtran los resultados obtenidos y, se eliminan los 

efectos atmosféricos, detectados por correlación entre todas las adquisiciones. Una 



prueba para resaltar el efecto de aplicar éste procesamiento, es comparando la 

coherencia del producto antes y después de la segunda inversión. En la Figura 36, se 

detalla la variación de la distribución de los datos. 

 
Figura 36: Comparación de resultados de coherencia entre la primera y segunda inversión, dentro del 

procesamiento. En el eje x, se expone la coherencia (varía de 0 a 1), y en el eje y la abundancia de puntos 

con ese valor asignado. Teniendo que la coherencia media para un área de 25Km
2
 ronda un valor de 0.5 

mejorado levemente post la segunda inversión. 

 

e) Pruebas de geocodificación 

Sí todos los pasos anteriores, tuvieron éxito y se generaron los productos necesarios, es 

posible ingresar a la última etapa, que consiste en asignar coordenadas a los productos 

de desplazamiento.  

Debido a que dentro del procesamiento, no es posible efectuar modificaciones, en éste 

apartado de acuerdo a probar diferentes combinaciones de coherencia, media/desvío 

(n=25 Km2) y resolución, se pueden obtener mapas de desplazamiento asociados a 

puntos de control representativos (ver Tabla 27). 

Tabla 27: Pruebas de geocodificación, dentro de la técnica PS. Producto resultante a describir en 

verde. N= 25 Km
2
. 

 

 

N° 
Desplazamiento 

estimado 

Límite de 

coherencia 
μ/σ 

Escala de desplazamiento 

- KML 
PS resultantes 

Resolución 

(m) 

I 50 mm/año 0.5 3.2 - 49617 25-25 

II 50 mm/año 0.5 4 100 -100 13242 3-3 

III 50 mm/año 0.6 3.2 - 31835 25-25 

IV 50 mm/año 0.6 4 100 -100 9813 3-3 

IV 50 mm/año 0.65 4 100 -100 8958 3-3 

V 50 mm/año 0.7 4 100 -100 8109 25-25 

VI 50 mm/año 0.7 3.2 100 -100 8109 25-25 

VI 50 mm/año 0.7 4 100 -100 8109 3-3 

VII 50 mm/año 0.75 3.2 100 -100 19064 3-3 
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f) Producto resultante 

En base a las pruebas de geocodificación, el resultado seleccionado cómo producto final 

corresponde a la prueba IV (ver Tabla 27), la misma considera un umbral de coherencia 

de 0,65, 3 m de resolución y un valor de μ /σ para un área de 25 Km
2
 de 4. Dicho 

umbral, permite tomar valores mayores al límite expuesto, mostrando las mejores 

condiciones. Para el caso la selección de parámetros se basó en el uso de numerosas 

adquisiciones SAR, considerando que en algunas áreas más pequeñas hay valores de 

coherencia más bajos (<0,75), y que el número de puntos de control resultante no supere 

una media, ni sea muy bajo. 

Para exponer gráficamente el producto de desplazamiento, en la Figura 37, se resume la 

información de desplazamiento resultante y, mediante la función “time analyzer” del 

programa, las diferentes variaciones por área, dentro del mapa. Con lo que se concluye 

que, la variabilidad de desplazamiento en la cabecera del deslizamiento de San Andrés 

cubre un rango entre 10 y -10 cm en los 2 años. 

 



 

 
Figura 37: Resultado de desplazamiento multitemporal, mediante técnica PS en la cabecera del mega-deslizamiento de San Andrés para el período 2013/10 -2015/10, El 

Hierro, Islas Canarias.  Las gráficas corresponden áreas de la cabecera: Zona alta A) y F), zona baja E), D) y C) y, G) zona central. Eje x corresponde a la línea temporal (de 

dos años, entre octubre de 2013 y octubre de 2015) y, eje y desplazamiento resultante (en milímetros). 
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En términos geológicos, y considerando que las componentes verticales y horizontales 

de desplazamiento son semejantes, no se puede enunciar el movimiento cómo 

levantamiento y subsidencia, sí cómo acercamiento y alejamiento del sensor; quedando 

el resultado expuesto en la figura anterior, para un análisis de dos años: 

A) y B) La sección NW y NE extrema presenta acercamiento, en diferentes órdenes de 

magnitud, de 30 mm en la zona alta de la cabecera, en el área límite con la falla de San 

Andrés y de 60 mm en la zona NE (limitante con el mar).  

C), F) y E) Las tres secciones correspondientes a la erosión relevada dentro del 

inventario, corresponde a la zona baja de la cabecera del deslizamiento de San Andrés, 

la cual limita con el mar, y presentan alejamiento constante en un rango de 0 a -80 mm.  

D) y G) La zona media de la cabecera del proceso en la parte baja y alta presenta una 

variación constante, cercana 0, con una variación entre los -5 y 5 mm para la parte baja 

(alejamiento y acercamiento) y entre 0 y -5 mm para la parte alta (alejamiento).  

Con lo que, en base a la interpretación teórica de los resultados, se puede decir que, la 

cabecera del deslizamiento de San Andrés, presenta desplazamiento y, que el orden de 

magnitud condice con lo obtenido mediante interferometría entre pares, 

correspondiéndose los resultados relevados con el inventario de las partes geológicas 

del proceso. 

En la Figura 38, se resumen los dispersores permanentes (PS), resultantes de aplicar 

interferometría multitemporal para medir desplazamiento. Se distingue que se focalizan 

en la cicatriz y zona media de la cabecera del mega-deslizamiento de San Andrés, y el 

orden de magnitud en mm ronda valores muy cercanos a cero para dos años de datos. 

 

Figura 38: Resultados PS de desplazamiento, deslizamiento San Andrés. 



Debido a que los datos de campo disponibles para el caso, se encuentran actualmente en 

análisis, debido a que se trata de instrumentos fabricados para medir, no se incluye su 

validación y, descartando a su vez, los correspondientes a estaciones GPS, que se 

encuentran por fuera del área relevada, con lo cual, tampoco resultaría una comparación 

fidedigna. 

5.2.3. Comparación PS – Pares 

 

De las muchas aristas que pueden tomarse de éste caso, para el análisis que se incluye 

dentro de éste trabajo, es importante validar la técnica, ya que, con los modelos se 

intenta dar un marco a las múltiples posibilidades de análisis, de acuerdo a los datos 

disponibles.  

Cómo en la República Argentina a la fecha, muchas veces, un set de datos radar, 

superior a 15 adquisiciones (requerimiento mínimo para aplicar interferometría 

multitemporal,  Hanssen R. F., 2001), es complejo de obtener respecto a un área de 

interés, es necesario sacar lustre a la clase de errores, ventajas y desventajas de la 

técnica, de acuerdo a la ya mencionada disponibilidad de información (ver Tabla 28). 

Tabla 28: Comparación de resultados de interferometría en el deslizamiento de San Andrés. 

Período 2013/10 a 2015/10. 

 Coherencia 
Rango medio  

(cm) 
Errores Tiempo de procesamiento Interpretación 

Pares 0.4 a 0.8 -5 a 9 cm Altos 2 semanas de procesamiento Compleja 

PS > 0.65 -8 a 6 cm Bajos 1 semana de procesamiento Simple y específica 

 

Ahondar en las similitudes entre ambos resultados, buscando un número exacto, escapa 

a los fines de éste trabajo, pero sí, es válido remarcar que, ambas manejan el rango de 

magnitud esperado, dadas las características del área.  
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5.3. Sur del Tirol 

 

El objetivo de estudio, es analizar imágenes y preparar un inventario de procesos 

reconocibles, mediante un análisis óptico. Vale aclarar que los catálogos en uso, tienen 

objetivos de recopilación distintos, IFFI hace foco en el análisis de derrumbes-caídas y 

deslizamientos roto-traslacionales, en cambio ED es genérico e incluye todo tipo de 

procesos de remoción en masa 

5.3.1. Análisis estadístico de los datos 

 

Para poder hacer un análisis completo, se recopila y fusiona la información de ambos 

catálogos. IFFI y ED30 contienen 302 registros para el período 2015-2016 (período de 

investigación seleccionado). Para poder hacer un análisis de los datos, filtrando y 

clasificando la información para toda la región del Sur del Tirol se tienen varias clases 

de procesos (ver Figura 39). 

 

Figura 39: Tipo de procesos detectados en el Sur del Tirol de acuerdo a los catálogos analizados. 
 

Debido a lo laborioso de la tarea planteada, se delimita una sección más pequeña dentro 

del Sur del Tirol, para poder efectuar los análisis subsiguientes (ver Figura 40).  

1% 3% 2% 

20% 

42% 

17% 

8% 

5% 

1% 1% 

Tipo de procesos de remoción en masa 

Avalancha

Deslizamiento compuesto

Reptación

Flujo de derrubios

Caída de rocas

Susceptibilidad a la caída de
rocas



 

Figura 40: Área foco en el Sur del Tirol. Mapa original extraído de: Reporte di Pericoli Naturali; 

Riassuntiva, Eventi, Pollinger, Sperling, & Sperling, 2016). 
 

 

La  Figura 41, muestra la distribución de los 24 eventos identificados para el área foco, 

entre enero de 2015 y julio de 2016. La variabilidad de ocurrencia queda sujeta a las 

condiciones climáticas contrastantes entre las estaciones, temperaturas y uso del suelo. 

 

Figura 41: Frecuencia de eventos período 2015-2016, área foco. 
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Respecto al tipo de procesos para esa sección en la Figura 42, se exhiben los resultados. 

Para la generación de inventarios, se utiliza ésta información geolocalizada, para 

combinar con la interpretación visual. Se aprecia que el principal proceso para la 

sección es la caída de rocas. 

 
 

Figura 42: Tipo de procesos de remoción en masa detectados para el área foco. 
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5.3.2. Construcción de inventarios 

 

La Tabla 29, resume el trabajo realizado con toda la información disponible. En la 

misma, se resaltan las características más importantes de los procesos de remoción en 

masa. Y el foco del uso del mismo es hacerlo extensivo al análisis de cualquier caso, 

donde se necesita organizar mucha información. 

La selección de los datos que se presentan, resulta de la necesidad dentro de la 

investigación de clasificar, ya que el mapeo se realizó en diferentes programas (Qgis, 

Google Earth y Bing Maps), buscando una validación de lo que se expone. 

Para respaldar el inventario, debido a que muchos de los procesos detectados no se 

condicen o no poseen un respaldo dentro de los catálogos disponibles, se recurre a 

diferentes fuentes alternativas. Las cuales permitan esclarecer la existencia o no de los 

mismos; ejemplo de ello es la combinación de fotointerpretación, más análisis de la 

distribución de curvas de nivel (ver Figura 43), obteniendo el área cubierta por algún 

tipo de proceso de remoción en masa. 

 

Figura 43: Procesos detectados mediante análisis visual.  Curvas de nivel generadas en el programa Qgis 

(equidistancia de 50 m), puntos de control (GCP) proyecto IFFI y dirección de desplazamiento detectada. 
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Y, cómo el caso los puntos de control de campo, no cubren la mayoría de los cuerpos 

relevados; se recurre al respaldo de imagen de los servidores bing maps y Google Earth 

en las áreas seleccionadas dentro de la fotointerpretación (ver Figura 44). 

 
Figura 44: Imágenes respaldo de la fotointerpretación. Fuente: Google Earth y Bing Maps. Los 

principales procesos de remoción en masa consisten en caída de rocas y flujo de derrubios. 

 

Con lo que se concluye que los 24 puntos referenciados con datos de campo disponibles 

para la sección de interés, se incrementaron a un total de 37; utilizando la metodología 

alternativa observacional del área.  

La tabla siguiente denota la clasificación de toda la información resultante, la cual en 

conjunto con el mapa final, es propiamente el inventario a generar en cualquier caso de 

estudio, que involucre el relevamiento de procesos de remoción en masa.  



Tabla 29: Inventario de procesos de remoción en masa, área foco, Sur del Tirol. La clasificación de la información, surge del relevamiento e interpretación tanto de la información disponible (puntos de control en campo), m{as el aporte de 

interpretación geomorfológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En el Anexo II, queda expresado en formato genérico el modo de construcción del inventario. Las abreviatura incluidas en la tabla corresponden: LB: Landslide body; IFFI: Inventario di Fenomini Franosi in Italia. ° de incerteza: Considerando cómo 2 a la 

seguridad del interprete en el relevamiento del proceso (resaltados en verde)  y cómo 0 a la incerteza del interprete respecto al proceso relevado.

ID Tipo de proceso Fuente Fecha Latitud Longitud Resolución de mapeo Respaldo N° ref catalogo Fecha Escala (cm) Características 

Dirección de 

desplazamiento ° de incerteza Referencia fotográfica 

LB_1 Caída de rocas Google Earth 11/09/2011  46°13'53.96"N  11°10'44.24"E 60 m IFFI 49900200 19/10/2015 1 - 150 Área con caída de rocas SE-NW 1   

LB_2 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 49890200 18/09/2015 -   - 0   

LB_3 Caída de rocas Google Earth 14/06/2016  46°16'22.57"N  11°16'7.98"E 60 m -  -  - 1 - 150   E-W 2 x 

LB_4 Flujo de derrubios Google Earth 14/06/2016 46°16'55.92"N  11°15'32.91"E 60 m -  -  - 1 - 150   E-W 2 x 

LC_5 Flujo de derrubios Google Earth 14/06/2016  46°16'49.97"N  11°15'24.23"E 60 m -  -  - 1 - 150   E-W 2 x 

LB_6 Flujo de derrubios Google Earth 14/06/2016  46°16'42.44"N  11°15'26.99"E 60 m IFFI 57350100 08/01/2016 1 - 150 Dentro del catálogo es caída de roca E-W 2 x 

LB_7 Caída de rocas -  -  -  - - IFFI 46470200 21/10/2015 - Dificultoso reconocimiento SE_NW 1 x 

LB_8 Rotacional-traslacional Google Earth 25/10/2015  46°19'21.22"N 11°18'45.40"E 60 m IFFI 57350100 08/01/2016 1 - 150 

Considerando dos imágenes, entre 2006 y 
2017, se observa una gran diferencia en el 

material, pero no se distingue exactamente 

el proceso. E-W 0 x 

LB_9 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°20'19.35"N  11°18'18.28"E 60 m -  -  - 1 - 150   E-W 2 x 

LB_10 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°20'21.93"N  11°18'19.13"E 60 m -  -  - 1 - 150   E-W 2 x 

LB_11 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°20'23.47"N  11°18'20.28"E 60 m -  - - 1 - 150   E-W 2 x 

LB_12 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°20'6.49"N  11°18'15.94"E 60 m IFFI 48590200 15/10/2015 1 - 150 Dificultoso reconocimiento E-W 0   

LB_13 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°20'32.20"N  11°18'16.56"E 60 m IFFI 5450300 15/09/2015 1 - 150 Dificultoso reconocimiento NE-SW 1 x 

LB_14 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°20'51.22"N  11°18'38.67"E 60 m IFFI 47480300 24/08/2015 1 - 150   NE-SW 2 x 

LB_15 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 53190100 16/10/2015 -   
 

0   

LB_16 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 53300100 22/10/2015 -   

 

0   

LB_17 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°21'41.63"N 11°25'54.85"E 60 m IFFI 46470200 21/10/2015 - Área con caída de rocas N-S 2 x 

LB_18 

Susceptibilidad a la caída 

de rocas Google Earth 25/10/2015  46°21'47.09"N  11°19'24.70"E 60 m -  -  - -   E-W 2 x 

LB_19 

Susceptibilidad a la caída 

de rocas Google Earth 25/10/2015  46°22'4.65"N  11°19'27.32"E 60 m -  -  - -   E-W 2 x 

LB_20 

Susceptibilidad a la caída 

de rocas Google Earth 25/10/2015  46°22'27.58"N  11°19'48.44"E 60 m -  -  - -   E-W 2 x 

LB_21 

Susceptibilidad a la caída 

de rocas Google Earth 25/10/2015  46°22'33.65"N  11°19'17.64"E 60 m -  - - - 

 

E-W 2 x 

LB_22 

Susceptibilidad a la caída 

de rocas Google Earth 25/10/2015  46°22'38.96"N  11°19'28.57"E 60 m -  -  - -   E-W 2 x 

LB_23 

Susceptibilidad a la caída 

de rocas Google Earth 25/10/2015  46°22'42.96"N  11°19'28.78"E 60 m -  -  - -   E-W 2 x 

LB_24 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 4451000 17/02/2016 -   - 0   

LB_25 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 53220100 28/03/2016 -   - 0 x 

LB_26 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 19730300 31/05/2016 -   - 0 x 

LB_27 Rotacional-traslacional  -  -  -  - - IFFI 5030500 17/07/2015 -   - 1 x 

LB_28 Caída de rocas Google Earth 25/10/2015  46°25'20.00"N  11°20'48.28"E 60 m IFFI 5081100 16/09/2015 - Área con caída de rocas N-S 1 x 

LB_29 Deslizamiento compuesto  -  -  -  - - IFFI 53520100 25/08/2015 -   - 1 x 

LB_30 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 57200100 06/01/2016 -   E-W 1 x 

LB_31 Rotacional-traslacional  -  -  -  - - IFFI 57220100 03/02/2016 -   - 0   

LB_32 Rotacional-traslacional  -  -  -  - - IFFI 57550100 24/03/2016 -   NE-SW 1 x 

LB_33 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 57620100 16/06/2016 -   E-W 1 x 

LB_34 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 57520100 17/03/2016 - Dificultoso reconocimiento - 0   

LB_35 Rotacional-traslacional  -  -  -  - - IFFI 52940100 15/10/2015 -   E-W 1 x 

LB_36 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 7612200 15/09/2015 -   S-N 1 x 

LB_37 Caída de rocas  -  -  -  - - IFFI 4493600 26/04/2016 -   E-W 1 x 
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6. DISCUSIÓN 

 

Remontando el concepto enunciado en el apartado 4.2: Métodos aplicables según el caso, las 

tres áreas investigadas, de acuerdo a la técnica, permiten esclarecer ciertos aspectos en el 

estudio y seguimiento de procesos de remoción en masa mediante el uso de sensores remotos. 

Técnicas /Caso Sierras Chicas San Andrés Sur del Tirol 

Interferometría entre pares  (Sobrestimación)  (Comparación con PS) X 

Persistent Scatterer (PS) X  (Sin datos de campo) X 

Inventarios  (Sin datos de campo)  (Sin datos de campo)  (completo) 

 

Se puede decir que, en las tres opciones de trabajo se llegaron a resultados que permiten 

delimitar las posibilidades de analizar un caso genérico, según básicamente el tipo de 

información disponible. El esquema a continuación busca respaldar la utilidad de los 

productos, considerando desde las dificultades para generarlo hasta las incógnitas no 

resueltas, basándose en la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el aprendizaje adquirido? 

6.1. Sur del Tirol 

La diversidad de información disponible, el nivel de detalle, la necesidad de respaldar lo que 

se observa, permitieron desarrollar un inventario de control, el cual puede ser replicado en 

cualquier análisis de procesos de remoción en masa utilizando técnicas de sensado remoto. 

6.2. San Andrés 

La comparación de la técnica “Persistent Scatterer” e “Interferometría de a Pares”, 

salvando las diferencias de facilidad de aplicación, disponibilidad de datos y acceso a 

procesador; es que en ambas, considerando su correspondiente margen de error, se puede 

llegar a un resultado similar, en términos de magnitud de desplazamiento (rango medio pares: 

-5 a 9 cm y multitemporal -8 a 6 cm). Colabora el hecho de que el caso, queda despejado de 

muchas fuentes de error, debido a las condiciones climáticas, la ubicación y extensión del 

proceso en estudio respecto al sensor, tipo de roca y vegetación, lo cual lo convierte en un 

verdadero caso piloto para probar las técnicas. 



6.3. Sierras Chicas 

El caso eje de éste trabajo, es también el que más dificultades de interpretación acarrea; no se 

tienen estudios previos que certifiquen de modo numérico el desplazamiento, tampoco se 

posee un orden de magnitud de referencia, ni se cuenta con mediciones de campo. 

Lo que sí se sabe, es que los procesos existen, y también, que poseen cierto grado de 

actividad, por las referencias geológicas, geomorfológicas detalladas por estudios anteriores, 

por la constante reparación a la cual se somete la ruta que se ha colocado atravesando una de 

las áreas de estudio; la cual revela en campo la existencia a su vez de pequeños procesos 

activos. 

Éste trabajo, coincide con lo anterior, ya que, en términos ópticos, los procesos existen, pero 

el uso de la técnica de interferometría de a pares, analizando a pequeña y media escala 

temporal, de momento sólo evidencia cualitativamente que hay movimiento y que, las 

estructuras (fallas, tipo de roca y correspondiente grado de alteración, sismicidad, humedad, 

etc.) colaboran, aparte de la necesidad de definir un “umbral del error”. 

Manejo del error en el producto de deformación 

Los desplazamientos se interpretan perpendicular al sentido de desplazamiento a lo largo de la 

línea de vuelo por el LoS (Line-of-Sight), correspondiente a los datos que llegan al sensor en 

dirección rango.  

El tipo de “mirada” en la superficie genera errores de layover y shadowing que, también por 

el tipo de beam (ángulo de incidencia), tiene mayor o menor afección (Zhao, Lu, Zhang, & de 

la Fuente, 2012). Dentro del programa, también es posible ajustar variables en la parte de 

filtrado dentro del procesamiento, intentando reducir el margen de error, que para el caso no 

surtió un efecto de mejora en los productos (ver apartado en Anexo VIII). 

Respecto al manejo del error, Schlögel, Doubre, Malet, & Masson, 2015 en su trabajo le 

asignan un margen de 0,05 cm/día debido a la relación señal-objetivo al producto de 

desplazamiento; Strozzi, Farina, Corsini, Ambrosi, Manfred et al., 2005, asignan para otro 

caso genérico, un orden de magnitud en el error de centímetros. Kampes, 2006, expone cómo 

principal fuente de error al Modelo Digital de Elevación, dejando el grado de incidencia 

sujeto a su resolución.  
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Por lo que, con estos antecedentes, considerando que el desenrrollado de fase, resulta un 

estadío delicado en el proceso de construcción del mapa de desplazamiento, sumado a que se 

trata de un área con coherencias muy variables con tendencia a ser bajas, descartando la 

influencia de precipitación desmedida, nubes, sismos, etc. Y, que tanto la geometría de 

adquisición cómo el modelo digital de elevación (DEM) en uso no evidencian errores en el 

producto; podría enunciarse que la contaminación atmosférica, la baja coherencia y; las 

características de los procesos de remoción en masa activos que se desean cuantificar, no son 

alcanzados por la técnica. En términos de contaminación porque no se aplicaron técnicas de 

corrección específicas, en términos de coherencia por la baja correlación entre adquisiciones 

y, puntualmente para el tipo de procesos de remoción en masa, debido a la baja velocidad de 

desplazamiento que poseen, principalmente en el Camino del Cuadrado, donde se encuentran 

los más activos y, de muy pequeña extensión (<2 Km
2
), dentro del cuerpo desplazado mayor. 

¿Qué falta realizar? 

Sur del Tirol: A éste producto, en una instancia de mejora, se le puede agregar una 

automatización de detección de cuerpos desplazados, evitando el trabajo manual de 

reconocimiento y relevamiento de procesos menores a 1 km
2
; para generar un mapa de 

procesos de remoción en masa, usando mapas de detección de cambios (Zhongbin Lia, 

Wenzhong Shia, Ping Luc, Lin Yanb, Qunming Wangd, 2016) automatizados. 

Mega-Deslizamiento San Andrés: A éste producto, para mejorar el análisis, se le debe 

extender el área por encima del proceso, obteniendo el respaldo de estaciones GPS en campo, 

las cuales le otorgarían una validez aún mayor. 

Sierras Chicas de Córdoba: Mejorar la resolución y nivel de detalle del Modelo Digital de 

Elevación (DEM) para Sierras Chicas, aplicar series temporales cómo metodología (SBAS y 

PS), combinando el análisis con datos recopilados en campo. Generar un inventario completo 

de procesos de remoción en masa.  



7. CONCLUSIONES 

 

Dentro de las conclusiones generales de éste trabajo, se puede decir que, estudiar tres casos 

distintos en muchos aspectos, permite tener una idea más clara de cómo afrontar el estudio de 

procesos de remoción en masa, considerando diversas posibilidades, inclusive cuando los 

datos faltan. 

Respecto al objetivo general, se puede decir que se lograron establecer las guías iniciales para 

el relevamiento de procesos de éste tipo, y que, para establecer un protocolo de acción final, 

de momento se tienen que seguir efectuando análisis más profundos. 

La implementación de diferentes técnicas de sensado remoto para generar mapas de procesos 

de remoción en masa, generando inventarios completos, resultan un excelente resumen de 

situación para cualquier caso que se desee investigar. 

La implementación y uso de interferometría de a pares y multi-temporal, para detectar 

procesos de remoción en masa, resulta una técnica cuantitativa; integrable a la interpretación 

visual, correlación de imágenes y detección de evidencias de movimientos rápidos y 

deslizamientos superficiales, que en su conjunto, es lo que realmente puede determinar el 

estado de afección de un área. 

 En términos de utilidad, el uso de interferometría de a pares, con todos los errores que 

conlleva, resulta una técnica práctica al contar con pocos datos disponibles. 

Puntualmente relacionado a los casos, Sierras Chicas presenta cómo fuentes principales de 

error el ángulo de mirada (beam), ya que la posición mejora de acuerdo a ésta variable, la falta 

de filtrado para la contaminación atmosférica y la baja coherencia. 

Se considera que la coherencia en la correlación entre adquisiciones, depende de la geometría 

de adquisición, resultando mejor cuando la misma es cercana a los 40° para el caso puntual de 

Sierras Chicas, relacionado con el “beam 13” de las adquisiciones CSK, y en coincidencia 

bajos errores de layover y shadowing, además de una separación entre sensores baja (menor a 

500m), para trabajar con interferometría entre pares. La separación temporal, queda sujeto a la 

variabilidad del proceso en el tiempo. En caso de no poder recurrir al análisis multitemporal.  
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Los productos obtenidos post procesamiento de 56 adquisiciones SAR en múltiples 

modalidades, no dejan un resultado claro, sino un abanico de posibilidades de mejora, 

respecto a una técnica preparada para analizar desplazamiento.  

La integración de concepciones geológicas con los resultados de procesamiento para certificar 

correspondencia; es la validación necesaria para los productos. De todos modos, para 

implementar la técnica de interferometría, es necesario mejorar el conocimiento que se posee, 

desarrollar en casos que evidencien tipologías y ver patrones de deformación, sumar tareas de 

campo (de reconocimiento y control); lo que implica dejar una puerta abierta a nuevas 

investigaciones. 

Respondiendo a la pregunta efectuada en un principio, sí es posible usando sensado remoto, 

mediante el análisis de tres casos completamente diferentes, establecer las bases para el 

estudio genérico de procesos de remoción en masa, pero al tratar información muy diversa, es 

necesario enfocar en estudios posteriores, en las necesidades propias del lugar donde se desea 

implementar. 

Cómo cierre de éste trabajo, se destaca que el tránsito de dos años de capacitación en el marco 

de la maestría, permitieron pulir el modo de enfrentar un problema, recurrir a todas las 

herramientas disponibles y fusionarlas para poder dar algún tipo de respuesta, generar 

variables de análisis; dándole un valor agregado a la capacidad cómo profesional de conocer 

diferentes áreas, desde programación hasta estadística de datos satelitales, confiar en lo que se 

sabe y, lo que se puede llegar a saber, reconocer cuando los productos requieren cambiar el 

enfoque y trabajar en equipo. Siempre con el objetivo de otorgarle robustez al análisis, 

cualquiera sea.  

En palabras de un maestro, adquirir el manejo de la frustración con la cantidad de pruebas que 

resulten necesarias una y otra, y otra vez.  
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9. ANEXO 

Anexo I: Guía para la aplicación de interferometría entre pares para medir desplazamiento en superficie 

Pasos y resultados en el programa ENVI SARscape acompañado con algunos procesamientos en SNAP 

 

     Para facilitar la ejecución de los pasos dentro del programa; se utiliza un par de imágenes Cosmo Skymed en 

nivel de procesamiento: formato Single Look Complex (SLC / L1A) con rango oblicuo y números complejos, 

modo STRIPMAP HIMAGE; para ejemplificar la modalidad de trabajo, mostrando errores y analizando cada 

producto. Estableciendo de modo genérico la aplicación de interferometría de a pares. 

 

Datos satelitales a utilizar 

12-06-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE H4-18 

27-06-2016 L1A – SLC -B STR_HIMAGE H4-18 

 

I. Cálculo de la línea de base perpendicular (B perp) y temporalidad (B temp) 

La forma de aplicar el cálculo, consiste en: 

ENVI: Import data= .slc          (SARscape ->Interferometry -> Baseline estimation) 

SNAP: Import data= CSK             (Radar -> Interferometric -> InSAR stack Overview) 

 

Master  Slave B perp (m) B temp (días) Beam Coherencia media zona de interés(n= 75 Km2) 

12-06-2016 27-06-2016 260.5 15 H4-18 0.23 

*H4-18: Corresponde a un ángulo de mirada sensor-objetivo de entre 45.7° y 46.8° (beam). 

II. Generación del interferograma 

Correlación del par de imágenes seleccionado.  En el programa: 

Import data= .slc          (SARscape ->Interferometry -> Interferogram generation) 

Algunos aspectos a tener en cuenta: 

 Master: Imagen más antigua 

 Slave: Imagen más reciente 

 DEM: Seleccione el modelo de elevación digital específico para el área de estudio, pasado al formato ENVI, para 

evitar errores de lectura. 

 Carpetas: Seleccionar de modo adecuado donde se guardan los resultados y con qué nombre. Incluir fechas de las 

adquisiciones, tipo de producto, etc. 
 

a) Transformación del Modelo Digital de Elevación 

 

     Cabe señalar que un problema recurrente en la aplicación de éste paso, se relaciona con el DEM, desde su 

formato hasta resolución, falta de datos, entre otros. Para corregir el formato de origen y ENVI, es necesario 

tener especial atención en que, el archivo de salida posea la terminación _dem, caso contrario el programa no lo 

reconoce. 

Import data= .tiff-bil          (SARscape ->ENVI-> Import ENVI original) 

 

Cuando el interferograma no se puede generar, siga estos pasos con diferentes variantes en las opciones del 

programa, paso a paso. 

 Se recomienda revisar los siguientes ítems, dado a que podrían generar inconvenientes en la adquisición de 

información: 



• Los datos del DEM utilizado (revisan el header y analizan la resolución). Importante porque le adjudica 

la resolución final al producto además de la geolocalización. 

• Correspondencia de información una vez convertida a formato ENVI, analizar el relieve de interés, tipo 

de pendientes; colabora la generación de curvas de nivel. 

• Para conocer la resolución del píxel, recurrir al header de la imagen. 

• Revise la línea de tiempo (paso I). 

• Revise la línea base crítica para cada par seleccionado. Es decir, el límite por sobre el cual, la geometría 

del par deja de ser manejable (paso I). 

 

b) Aplicación de filtros 

En este paso, se aplican los filtros de coherencia para mejorar la visibilidad de la información incluida en el 

interferograma. Es posible aplicar: 

- Adaptive window 

- Boxcar window 

- Goldstein 

 

     Para interferometría, el filtro Goldstein resulta adecuado, ya que, usa un algoritmo adaptativo que además de 

adaptarse a la imagen, teniendo en cuenta el espectro de potencia presente en la adquisición. En áreas con alta 

concentración marginal, tiende a estandarizar los valores de los píxeles individuales, permitiendo que los 

cambios en la imagen se acentúen más gradualmente, mientras que, en las áreas donde las franjas son 

inexistentes o muy marcadas, el filtro tiene menos influencia (Piedra Vilches, 2012; Seppi, 2016). El parámetro 

esencial que mide el impacto de este filtro es "alfa", cuanto mayor sea este factor, “más suavizadas” serán las 

zonas con alta densidad de franjas. 

Este filtro se usa en imágenes con mucho "ruido", también conocido como efecto sal y pimienta (speackle), y en 

casos de gran diferencia espacio-temporal y/o topografía compleja.  

El procedimiento correspondiente, dentro del programa es: 

Import data= .dint     Interferogram generated in the previous step 

Import data= .pwr              Master y Slave

(SARscape->Interferometry -> Interferometric Workflow Multi Steps-> Adaptive Filter Coherence Generation) 

     Cabe señalar que, en las imágenes resultantes, una de las variables más importantes para analizar es la 

coherencia; esta variable asigna píxeles que van desde 0 (color negro), donde no hay coherencia, a 1 (color 

blanco), donde los píxeles son completamente coherentes, lo que permite al usuario detectar el porcentaje de 

coherencia entre píxel y píxel. Esto, como un todo, permite una primera aproximación a posibles errores y 

claridad en los resultados. 

c) Desenrrollado de fase (unwrapping) 

 

     El interferograma "aplanado", es decir desprovisto de variaciones tipográficas, obtenido anteriormente 

proporciona una medida relativa de la altitud del terreno debido a la naturaleza cíclica de la fase interferométrica 

de 2π. 

     Los valores de diferencia de fase presentes en un interferograma, generalmente cuando la imagen es un caso 

normal, no representan el número total de ciclos completos 2π de la longitud de onda, p. en la imagen esa idea 

típica de visualizar franjas círculos concéntricos (anómalos y cerrados), no es la más común. Cada tira de 2π 

puede tener discontinuidades, por lo que, en un análisis, también deben considerarse indicaciones. 

     El siguiente paso, dentro de esta fase, es asignar coherencia a las imágenes, las discontinuidades de fase 2π se 

eliminan sumando o restando un múltiplo entero de 2π a cada píxel de la imagen con las fases interferométricas 

originales (estrictamente llamado desenrollado de fase). 

d) Refinement and re-flattening 

 

      Con el desenrollado de fase ejecutado, se utiliza un nuevo filtro. En éste paso, se debe prestar especial 

atención a cargar correctamente los productos adquiridos previamente, y seleccionar los puntos de control (GCP) 
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de la superficie, de acuerdo con áreas que mantengan valor constante, pese a las variaciones en el entorno, en 

caso de no concebir puntos claros, sin relación a las secciones en análisis. Algunos criterios: 

• Análisis en Google Earth (cruces de calles, afloramientos de roca, techos, etc.). 

• Si se posee, utilizar datos de campo. Sino seleccionar puntos de control, directamente en el mapa para cada par. 

 

     Considerar el formato con el que se guardan los archivos. El hecho de trabajar simultáneamente con varios 

programas implica precaución en el manejo de la información. De lo contrario, puede perderse mucho tiempo en 

un procesamiento simple. En caso de cargar datos de campo, siempre que su localización quede incluida dentro 

del área de interés. 

Para cargar datos: 

Import data= .pwr     Image master with multilooking 

Import data= .pwr     Image slave with multilooking 

Import data= .fint    Interferogram with filter 

Import data= .sint    Synthetic phase 

Import data= .upha      Unwrapped phase with minimum coherence of 0, 10 

Import data= .cc                   Coherence 

Import data= .srdem             Slant Range Dem File 

Import data= .xml                 Control points (read the procedure below) 

Import data= .dem                Modified digital elevation model for envi. 

Output data=.reflat               Select the name of the output files 

 

(SARscape ->Interferometry -> Interferometric Workflow Multi Steps ->Phase Unwrapping) 

Para modificar GCP: 

Import data= .shp            Control points in Qgis 

 

(File ->Open vector file -> Select the correct coordinates ->open) 

 

Output data= .evf            Control points in ENVI 

 

e) Fase de conversión a altura y geocodificación: 

 

     Aunque este estudio no incluye un análisis de altura, vale mencionar la posibilidad de realizarlo, dentro del 

proceso interferométrico. 

      Este paso se realiza de forma similar al procedimiento de geocodificación, teniendo en cuenta la 

aproximación Range-Doppler, relacionada con un sistema geodésico y la transformación cartográfica. Los 

valores absolutos de calibración y fase desenrollada, se transforman en datos de altura (Piedra Vilches, 2012, 

SAR Guidebook 2007). 

      La diferencia fundamental con la geocodificación es que las ecuaciones Range-Doppler se aplican 

simultáneamente a las dos antenas de adquisición, por lo que es posible obtener no solo la altura de cada píxel 

sino también su ubicación (x, y, h) en una proyección cartográfica y sistema de referencia geodésico (Piedra 

Vilches, 2012, SAR-Guidebook, 2007). 

 

f) Fase de conversión a desplazamiento y geocodificación: 

 

      Este paso también se realiza de forma similar a la geocodificación, teniendo en cuenta que el enfoque Range-

Doppler está relacionado con un sistema geodésico que incluye una transformación cartográfica. La diferencia 

fundamental con la geocodificación es que las ecuaciones Range-Doppler se aplican simultáneamente a las dos 

antenas de adquisición, por lo que es posible obtener no solo la altura de cada píxel sino también su ubicación (x, 

y, h) en una proyección cartográfica y sistema de referencia geodésico (Piedra Vilches, 2012, Guía SAR). 

     Cómo producto, se obtiene del área de interés un valor numérico de desplazamiento de objetos en la 

superficie, de acuerdo con el número y las características particulares de las adquisiciones. El margen de error 

queda sujeto a variaciones geométricas sensor-objetivo y atmosféricas.  



Anexo II: Pautas para generar inventarios 

 

El resultado obtenido para el caso, representa un formato genérico a reproducir, por lo que en 

éste apartado se detalla la caracterización necesaria de la tabla resultante y, el análisis de 

fotointerpretación de procesos. 

Tipología Características Requerimientos 

Fotointerpretación 

Relevamiento visual de 

procesos de remoción en masa, 

mediante el uso de imágenes 

Realizado por un geólogo ó, especialista con 

conocimiento de geomorfología, fotointerpretación, 

hidrogeología y caracterización de rocas. 

Capas vectoriales recomendadas respaldo de la 

principal: Red de drenaje, divisorias de agua, cuencas, 

fallas y lineamientos, curvas de nivel, ciudades y rutas, 

litología, humedad. 

ID Identificación del proceso 

Genérico. Referente al proceso; por ejemplo LB: 

Landslide Body para relevar procesos de remoción en 

masa. 

Tipo de proceso 
Tipo de proceso de remoción en 

masa 

Según clasificación de Varnes. Adjunto en la misma 

tabla se pueden enunciar características del proceso, en 

términos de cobertura, vegetación, disposición, etc. 

Fuente 
De donde se extrae la 

información 
Tipo de imagen 

Fecha 
Respecto a la imagen de donde 

se extrae la información. 
Fecha de adquisición y hora en caso de ser necesario. 

Coordenadas Geo-localización 

Sí se trata de un mapa vectorial de puntos, el mismo 

debe corresponder a la cabecera del proceso, ó en su 

defecto, especificar que parte ha sido relevada. 

Resolución (detalle) 

Nivel de detalle para relevar el 

polígono, punto que cubre el 

área de interés 

El nivel de detalle en altura (zoom) para un análisis 

comparativo, debe ser el mismo, debido a que un 

polígono puede quedar sobre dimensionado respecto a 

otro en la misma área de análisis 

Escala 
De la imagen de donde se 

extrae la información 
Tipo de coordenadas 

 

Y en el mismo inventario, crear el mecanismo de control de resultados con los cuales 

respaldar los resultados obtenidos. 

Tipología Características Requerimientos 

Catálogo 
Inventario de procesos de remoción en masa 

relevados en campo con localización geográfica 

Fuente fidedigna, ministerio de ambiente, 

defensa, seguridad, secretarías, policía 

caminera, etc. 

Tareas de 

campo 

Muestreo de límites de procesos, dimensiones, tipo 

de roca, alteraciones, medidas de humedad. Medidas 

de desplazamiento de puntos geolocalizados (GCP) 

Tareas de campo ejecutadas por geólogos. Ó 

profesionales y técnicos afines 

Imágenes Representativa del proceso relevado. 

Fuente: De campo o de servidor web: 

Imágenes de alta resolución. Google Earth, 

Bing Maps, etc. 

Noticias 
Informes, notas afines a procesos de remoción en 

masa, que enuncien la existencia del proceso. 

Policía caminera, periódicos, radiales, 

centros de investigación, etc. 

° de 

incerteza 
Valoración del resultado 

Por parte del observador, categorizar la 

seguridad con la que se efectuó el 

relevamiento. 
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Anexo III: Tabla de precipitación Aeropuerto Pajas Blancas, Córdoba. 

 

 Tabla 30: Media de la precipitación diaria (n=mes). Aeropuerto Pajas Blancas - Córdoba. Período 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-9999 indica valores sin dato. 

 

  

Día/mes ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 

1 -9999 -9999 41 89 -9999 41 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 

2 -9999 -9999 0 391 -9999 79 8 -9999 -9999 -9999 -9999 5 

3 490 0 0 0 -9999 0 10 -9999 -9999 -9999 -9999 201 

4 170 0 -9999 109 -9999 8 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0 

5 279 211 0 79 -9999 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 

6 30 320 -9999 290 -9999 0 -9999 10 -9999 -9999 0 5 

7 0 30 -9999 0 0 -9999 -9999 0 -9999 -9999 480 0 

8 71 399 419 3 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0 300 

9 0 0 0 5 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0 0 

10 0 -9999 20 51 0 -9999 0 -9999 -9999 -9999 -9999 20 

11 51 0 0 51 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0 

12 -9999 -9999 -9999 191 119 -9999 0 -9999 -9999 -9999 0 -9999 

13 -9999 20 -9999 140 5 -9999 -9999 -9999 -9999 41 0 5 

14 -9999 51 -9999 5 0 -9999 0 -9999 -9999 41 5 0 

15 -9999 0 -9999 0 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0 30 -9999 

16 -9999 211 -9999 -9999 0 -9999 -9999 -9999 -9999 71 30 -9999 

17 -9999 51 -9999 0 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0 0 -9999 

18 -9999 0 0 30 0 -9999 -9999 -9999 -9999 71 -9999 -9999 

19 -9999 361 89 20 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 300 -9999 0 

20 -9999 0 10 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0 0 -9999 

21 0 -9999 8 -9999 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 

22 0 -9999 0 -9999 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 

23 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 259 

24 0 -9999 -9999 0 -9999 -9999 -9999 -9999 10 -9999 -9999 61 

25 20 259 -9999 89 -9999 0 0 -9999 0 30 -9999 20 

26 3 0 0 71 -9999 419 0 -9999 -9999 30 -9999 589 

27 0 150 -9999 0 0 79 -9999 -9999 -9999 5 -9999 61 

28 -9999 0 -9999 -9999 0 0 -9999 -9999 -9999 0 -9999 0 

29 0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0 -9999 -9999 -9999 

30 170 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0 -9999 -9999 -9999 

31 - - -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0 - 0 



Anexo IV: Tabla de sismos 

 

Tabla 31: Tabla de sismos en la región de Sierras Chicas de Córdoba. 

N° Fecha Hora Latitud Longitud Profund. Magn. Intensidad Provincia 

1 07/10/2017 20:43:29 -31.14 -64.692 114 Km. 2.7   CORDOBA 

2 25/09/2017 11:59:26 -31.016 -64.291 12 Km. 3.3 
El sismo fue percibido con intensidad II a III (dos a 

tres) en Escala Mercalli Modificada en las 

localidades cercanas al epicentro  

CORDOBA 

3 20/08/2017 00:16:31 -31.022 -64.704 30 Km. 2.6   CORDOBA 

4 12/08/2017 09:44:38 -29.859 -64.283 30 Km. 3.2   CORDOBA 

5 11/08/2017 13:07:54 -32.214 -64.775 30 Km. 2.5   CORDOBA 

6 30/07/2017 05:16:07 -30.628 -64.454 82 Km. 2.6   CORDOBA 

7 16/07/2017 13:12:25 -31.016 -64.177 14 Km. 2.6 
La intensidad del sismo en la escala Mercalli 

Modificada alcanzo el grado II a III (dos a tres) en 

localidades cercanas al epicentro  

CORDOBA 

8 07/07/2017 20:32:59 -31.516 -64.851 50 Km. 2.7   CORDOBA 

9 05/07/2017 01:04:49 -31.707 -65.021 26 Km. 3.6 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en los pueblos cercanos 
al epicentro.  

CORDOBA 

10 20/06/2017 07:53:40 -31.469 -64.433 33 Km. 2.6   CORDOBA 

11 16/06/2017 16:12:28 -31.402 -64.681 77 Km. 3.4   CORDOBA 

12 16/06/2017 02:33:19 -31.6 -64.398 80 Km. 3   CORDOBA 

13 06/06/2017 14:18:41 -30.731 -64.797 16 Km. 2.7 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las localidades 

cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

14 16/05/2017 06:56:55 -31.442 -64.542 195 Km. 2.7   CORDOBA 

15 04/05/2017 00:58:33 -31.224 -65.195 25 Km. 3   CORDOBA 

16 02/05/2017 08:15:44 -31.345 -64.283 22 Km. 2.9 

El sismo fue percibido con intensidad II a III (dos a 

tres) en Escala Mercalli Modificada en las 
localidades cercanas al epicentro  

CORDOBA 

17 24/04/2017 23:46:49 -31.037 -64.298 25 Km. 2.7 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las localidades 
cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

18 22/04/2017 18:40:40 -32.733 -64.757 10 Km. 2.7   CORDOBA 

19 19/04/2017 14:04:01 -31.21 -65.023 15 Km. 2.6   CORDOBA 

20 12/04/2017 19:21:19 -30.78 -64.817 24 Km. 2.6   CORDOBA 

21 09/04/2017 18:16:45 -31.221 -64.937 70 Km. 2.6   CORDOBA 

22 07/04/2017 14:08:53 -31.359 -64.833 24 Km. 2.6 

La intensidad del sismo en la escala Mercalli 

Modificada alcanzo el grado II a III (dos a tres) en la 
localidad de Tanti, provincia de CORDOBA  

CORDOBA 

23 24/02/2017 07:53:16 -31.216 -64.797 20 Km. 3.4 

El sismo fue percibido con intensidad III (tres) en 

Escala Mercalli Modificada en las localidades 

cercanas al epicentro  

CORDOBA 

24 21/02/2017 05:11:00 -31.876 -64.969 31 Km. 2.5 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las localidades 

cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

25 01/02/2017 10:33:33 -30.727 -64.697 18 Km. 2.9 
Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las poblaciones 

cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

26 31/01/2017 21:10:22 -30.394 -64.795 20 Km. 2.5   CORDOBA 
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27 30/01/2017 01:43:56 -31.098 -64.817 12 Km. 2.8 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en los pueblos cercanos 
al epicentro.  

CORDOBA 

28 28/01/2017 06:54:55 -31.381 -64.891 62 Km. 2.5   CORDOBA 

29 16/01/2017 10:42:00 -31.311 -64.597 29 Km. 2.5 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las localidades 

cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

30 15/01/2017 10:13:36 -31.345 -64.874 24 Km. 2.9   CORDOBA 

31 02/01/2017 18:43:51 -33.195 -65.111 17 Km. 2.9   CORDOBA 

32 17/11/2016 09:19:44 -31.317 -65.113 16 Km. 2.5   CORDOBA 

33 14/11/2016 05:57:49 -31.094 -64.629 28 Km. 2.8   CORDOBA 

34 07/11/2016 21:48:44 -30.877 -64.383 19 Km. 2.5   CORDOBA 

35 01/11/2016 22:26:01 -31.498 -64.375 33 Km. 3.3 
Sismo sentido con intensidad III (tres) en la escala 
Mercalli Modificada en las localidades cercanas al 

epicentro.  

CORDOBA 

36 23/10/2016 16:17:16 -31.46 -64.85 32 Km. 2.5   CORDOBA 

37 22/10/2016 09:27:34 -30.492 -64.713 22 Km. 2.5   CORDOBA 

38 29/09/2016 10:21:17 -31.56 -64.644 10 Km. 2.6   CORDOBA 

39 21/09/2016 17:12:29 -31.417 -64.806 13 Km. 3 

La intensidad del sismo en la escala Mercalli 

Modificada alcanzó el grado III (tres) en la localidad 

de Carlos Paz, provincia de Córdoba.  

CORDOBA 

40 19/09/2016 02:49:52 -31.477 -64.687 21 Km. 2.8   CORDOBA 

41 19/09/2016 02:42:36 -31.47 -64.63 10 Km. 3.8 
Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las localidades 

cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

42 08/09/2016 23:16:50 -31.037 -64.771 25 Km. 2.5   CORDOBA 

43 04/09/2016 14:12:56 -30.563 -64.6 20 Km. 2.5   CORDOBA 

44 01/09/2016 04:20:44 -30.757 -64.902 75 Km. 2.8   CORDOBA 

45 25/08/2016 11:44:52 -30.824 -64.748 22 Km. 2.5   CORDOBA 

46 23/08/2016 16:48:53 -31.117 -64.28 11 Km. 2.5   CORDOBA 

47 21/08/2016 02:51:38 -30.626 -64.42 22 Km. 2.9   CORDOBA 

48 20/08/2016 11:37:15 -30.953 -64.816 28 Km. 2.5   CORDOBA 

49 13/08/2016 15:12:35 -31.167 -65.189 21 Km. 2.5   CORDOBA 

50 11/08/2016 12:54:12 -31.599 -64.726 10 Km. 2.6   CORDOBA 

51 09/08/2016 20:50:27 -31.701 -64.975 10 Km. 3.2 

El sismo fue percibido con intensidad II a III (dos a 

tres) en Escala Mercalli Modificada en las 

localidades cercanas al epicentro  

CORDOBA 

52 26/07/2016 06:08:13 -31.255 -64.595 29 Km. 2.6   CORDOBA 

53 20/07/2016 20:15:38 -31.028 -64.428 14 Km. 2.6 

Sismo sentido con intensidad III (tres) en la escala 

Mercalli Modificada en las localidades serranas, 

cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

54 17/07/2016 01:52:58 -30.639 -64.442 47 Km. 2.5   CORDOBA 

55 11/07/2016 12:40:36 -30.642 -64.278 5 Km. 2.5   CORDOBA 

56 10/07/2016 21:55:36 -31.385 -64.957 40 Km. 2.7   CORDOBA 

57 10/07/2016 18:21:46 -31.396 -65.151 12 Km. 3.1   CORDOBA 

58 10/07/2016 17:56:18 -31.427 -65.102 8 Km. 2.6   CORDOBA 

59 10/07/2016 15:47:14 -31.463 -64.92 40 Km. 2.7   CORDOBA 

60 10/07/2016 07:34:09 -31.484 -64.805 53 Km. 3.5 

La intensidad del sismo en la escala Mercalli 

Modificada alcanzó el grado II a III (dos a tres) en 
las localidades cercanas al epicentro.  

CORDOBA 



61 10/07/2016 07:30:16 -31.438 -64.881 49 Km. 3.1   CORDOBA 

62 10/07/2016 07:04:26 -31.368 -65.152 10 Km. 3.2   CORDOBA 

63 10/07/2016 01:31:40 -31.636 -64.527 60 Km. 2.5   CORDOBA 

64 27/06/2016 12:30:31 -30.903 -64.202 11 Km. 2.5   CORDOBA 

65 25/06/2016 12:36:34 -31.237 -64.746 64 Km. 2.9   CORDOBA 

66 14/06/2016 21:10:04 -30.694 -64.878 15 Km. 2.5   CORDOBA 

67 02/06/2016 15:12:49 -30.936 -65.341 10 Km. 2.5   CORDOBA 

68 25/05/2016 13:17:38 -31.111 -64.565 13 Km. 2.5   CORDOBA 

69 25/05/2016 00:19:02 -31.116 -64.429 14 Km. 2.6   CORDOBA 

70 07/05/2016 14:41:11 -31.224 -64.94 14 Km. 2.5   CORDOBA 

71 27/04/2016 10:00:35 -30.622 -64.581 21 Km. 3   CORDOBA 

72 23/04/2016 19:54:18 -30.498 -64.789 28 Km. 3.1   CORDOBA 

73 20/04/2016 23:53:18 -30.966 -65.143 40 Km. 2.5   CORDOBA 

74 18/04/2016 17:49:43 -31.106 -64.977 10 Km. 2.5   CORDOBA 

75 17/04/2016 11:40:52 -31.39 -64.932 108 Km. 2.5   CORDOBA 

76 09/04/2016 00:22:02 -30.811 -64.796 196 Km. 2.7 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en los pueblos cercanos 

al epicentro.  

CORDOBA 

77 31/03/2016 17:57:45 -30.815 -64.462 32 Km. 3   CORDOBA 

78 31/03/2016 16:00:09 -31.084 -65.062 40 Km. 3.2   CORDOBA 

79 31/03/2016 07:19:08 -31.55 -64.49 10 Km. 2.5   CORDOBA 

80 10/03/2016 20:53:19 -30.538 -64.454 11 Km. 2.8 

Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las localidades 
cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

81 22/02/2016 22:02:32 -31.408 -64.981 40 Km. 2.5   CORDOBA 

82 22/02/2016 19:26:16 -31.425 -65.02 35 Km. 2.7   CORDOBA 

83 02/02/2016 12:50:20 -31.195 -65.002 66 Km. 3.3 
Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la 

escala Mercalli Modificada en las localidades 

cercanas al epicentro.  

CORDOBA 

84 28/01/2016 05:05:42 -31.306 -65.044 10 Km. 2.7   CORDOBA 

85 14/01/2016 12:47:17 -30.651 -64.56 30 Km. 3.5 

La intensidad del sismo en la escala Mercalli 

Modificada alcanzo el grado III (tres) en localidades 
cercanas al epicentro.  

CORDOBA 
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Anexo V: Tabla de análisis de procesos de remoción en masa, Sierras Chicas 

Tabla 32: Análisis del valor medio obtenido, en la zona de cabecera-medio y base, de los cuerpos 

detectados en Sierras Chicas. 

 

*Ésta tabla, no puede ser utilizada en modo genérico ya que no se establecieron ROI para efectuar el análisis, 

cómo en el caso descripto en el apartado correspondiente. Sirve cómo indicador cualitativo de variaciones en las 

tres áreas de los “cuerpos desplazados” en estudio. 

N° Beam PAR Zona LBI (mm) LBII  (mm) LBIII  (mm) LBIV  (mm) LBV  (mm) LBVI  (mm) LBVII  (mm)

Cabecera -24.9 19.1 -10.2 19.1 -24.9 -39.5 -

Medio 19.1 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43

Base 4.43 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2

Cabecera -18.1 -4.51 22.7 22.7 22.7 -4.51 -

Medio 36.3 9.09 - 36.3 36.3 9.09 -

Base 9.09 22.7 9.09 22.7 9.09 -4.51 -4.51

Cabecera -10.6 -19.4 -19.4 -19.4 -1.88 6.88 6.88

Medio -19.4 -28.2 -19.4 -19.4 -28.2 -19.4 -19.4

Base -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -1.88 -1.88

Cabecera -3.71 2.94 -3.71 0.294 6.27 6.27 2.94

Medio -0.382 -0.382 -7.03 -0.382 -3.71 -0.382 6.27

Base 2.94 -3.71 -0.382 -0.382 2.94 2.94 0

Cabecera 7.17 3.65 3.65 0.126 7.17 7.17 0.126

Medio 10.7 7.17 3.65 7.17 3.65 3.65 3.65

Base 0.0126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126

Cabecera -8.23 -3.27 -3.27 6.64 6.64 1.68 -

Medio -3.27 1.68 -3.27 1.68 1.68 -8.23 -8.23

Base 1.68 -3.27 -3.27 1.68 1.68 1.68 -3.27

Cabecera 0.029 -4.62 -4.62 -4.62 0.029 4.68 -

Medio 9.33 4.68 9.33 4.68 9.33 9.33 9.33

Base 14 9.33 4.68 9.33 4.68 4.68 9.33

Cabecera -11.7 -21.5 -11.7 -21.5 -1.95 7.81 -

Medio -21.5 -11.7 -1.95 -11.7 -11.7 -1.95 -21.5

Base 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81

Cabecera -4.93 -11.9 -4.93 2.06 -4.93 2.06 -

Medio -11.9 -4.93 9.05 -4.93 -4.93 -4.93 -11.9

Base 9.05 2.06 2.06 9.05 2.06 2.06 2.06

Cabecera -4.85 -4.85 -18.6 -4.85 -4.85 -18.6 -

Medio 22.7 8.92 22.7 22.7 22.7 22.7 36.5

Base 8.92 8.92 -4.85 8.92 8.92 -8.92 -4.85

Cabecera -6.15 39.9 16.8 16.8 16.8 39.9 -

Medio 39.9 16.8 39.9 39.9 39.9 62.9 85.9

Base 16.8 62.9 -6.15 -6.15 16.8 16.8 16.8

Cabecera -1.19 12.6 8.02 8.02 8.02 -1.19 -

Medio 3.41 8.02 17.2 12.6 12.6 8.02 8.02

Base 8.02 12.6 8.02 12.6 8.02 12.6 -1.19

Cabecera 1.03 1.03 11.1 11.1 -9.04 -9.04 -

Medio 11.1 21.2 21.2 31.2 21.2 21.2 1.03

Base 21.2 21.2 21.2 21.2 11.1 11.1 1.03

Cabecera 6.76 0.0506 67.6 67.6 0.506 0.506 5

Medio 6.76 6.76 0.506 3.63 -5.74 -5.74 3.63

Base 6.76 3.63 3.63 0.506 0.506 -5.74 -5.74

Cabecera -1.75 -3.62 -5.5 -5.5 0.133 -1.75 -1.75

Medio -7.38 -5.5 -5.5 -7.38 0 -5.5 -7.38

Base -7.38 -7.38 -5.5 -7.38 -7.38 0.133 0.1

Cabecera -1.59 -2.3 -2 -0.12 1.2 4.97 4.97

Medio 0.595 -3 2 0.3 3.44 0.95 3

Base 0.595 4 -0.9 2.2 1.8 -0.2 -2.9

Cabecera 1.03 1.03 11.1 1.03 11.1 -9.04 -

Medio 11.1 11.1 31.2 21.2 31.2 21.2 1.03

Base 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 11.1 1.03

1 2016/05/15 - 2016/07/14

2 2016/05/15 - 2016/10/02

3 2016/05/30 - 2016/06/12

1

1

18

4 2016/05/30 - 2016/06/27

5 2016/06/12 - 2016/06/27

6 2016/07/14 - 2016/10/02

18

18

1

7 2016/07/14 - 2016/11/04

8 2016/07/31 - 2016/09/16

9 2016/07/31 - 2016/10/10

1

1

1

10 2016/09/01 - 2016/09/16

11 2016/09/01 - 2016/10/10

12 2016/09/16 - 2016/10/10

1

1

1

16 2017/04/14 - 2017/05/16

17 2017/05/16 - 2017/05/24

13 2016/10/02 - 2016/11/04

14 2017/03/13-2017/03/22

15 2017/03/22-2017/04/14

1

13

13

13

13



Anexo VI: Imágenes de coherencia. Interferometría entre pares, Sierras Chicas. 

 

 

Figura 45: Mapas de coherencia, interferometría diferencia de a pares (DInSAR), Sierras Chicas, Córdoba. Beam 01, sin geocodificar (inversión E-W). Color oscuro: Baja 

coherencia, colores claros: Alta coherencia. Para el caso correspondiente a las ciudades. 
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Figura 46: Mapas de coherencia, interferometría diferencia de a pares (DInSAR), Sierras Chicas, Córdoba. Beam 07, sin 
geocodificar (inversión E-W). Color oscuro: Baja coherencia, colores claros: Alta coherencia. Nótese que se interpreta como 
“alto” valores que no superan una media de 0,5. Lo cual certifica los problemas de coherencia para correlacionar imágenes 
en la zona de interés. 



 

Figura 47: Mapas de coherencia, interferometría diferencia de a pares (DInSAR), Sierras Chicas, Córdoba. Beam 13, sin geocodificar (inversión E-

W). Color oscuro: Baja coherencia, colores claros: Alta coherencia. 
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Figura 48: Mapas de coherencia, interferometría diferencia de a pares (DInSAR), Sierras Chicas, Córdoba. Beam 18, sin geocodificar (inversión E-W). Color oscuro: Baja coherencia, colores claros: Alta coherencia.  



Anexo VII: Interferogramas CSK  (DInSAR)– Caso Sierras Chicas – Beam 13 (sin georreferenciar).

 
Figura 49: Interferogramas resultantes al aplicar DInSAR entre adquisiciones correspondientes al beam 13, en el caso Sierras Chicas de Córdoba. Cabe destacar que las mismas no están geocodificadas, poseen 

inversión E-W.
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Anexo VIII: Tabla de resultados interferometría San Andrés 

 

Tabla 33: Pares posibles de someter a interferometría según, temporalidad, línea de base y coherencia. San Andrés. De la combinación de 36 pares posibles, 19 son 

los que quedan respaldados por temporalidad entre (15 y 30 días), separación entre sensores, menor a 500 m y coherencia mayor a 0,2. 

*El grado de incerteza hace referencia a la confianza visual que genera en el intérprete el producto. 

Año N° Maestra Esclava Línea de base Temporalidad Coherencia 
Min desplazamiento 

(m) 

Max desplazamiento 

(m) 

° de 

incerteza* 

2013 

1 01/10/2013 17/10/2013 86,61 16 > 0,7 -0,025 0,037 1 

2 17/10/2013 02/11/2013 21,54 16 > 0,75 -0,031 0.042 3 

3 02/11/2013 18/11/2013 385,64 16 > 0,5 -0,051 0.055 4 

4 18/11/2013 04/12/2013 384,17 16 0,4-0,8 -0,064 0,039 3 

5 04/12/2013 20/12/2013 305,16 16 0,4-0,8 -0,048 0,043 2 

2014 

6 05/01/2014 10/03/2014 210,56 64 0,4-0,8 -0,036 0,056 2 

7 10/03/2014 26/03/2014 277,4 16 0,4-0,8 -0,046 0,032 2 

8 26/03/2014 11/04/2014 182,25 16 0,4-0,8 -0,057 0,038 2 

9 16/07/2014 17/08/2014 395,33 32 > 0,5 -0,044 0,091 1 

10 17/08/2014 02/09/2014 93,69 16 > 0,5 -0,05 0,025 1 

11 02/09/2014 18/09/2014 241,14 16 > 0,7 -0,029 0,044 3 

12 18/09/2014 04/10/2014 41,31 16 > 0,7 -0,41 0,039 3 

13 04/10/2014 21/11/2014 137,4 48 > 0,5 -0,073 0,044 2 

14 21/11/2014 23/12/2014 491,37 32 > 0,5 -0,05 0,064 3 

2015 

15 09/02/2015 25/02/2015 328 16 > 0,7 -0,046 0,052 3 

16 25/02/2015 13/03/2015 76,36 16 > 0,5 -0,038 0,054 2 

17 13/03/2015 29/03/2015 241,46 16 > 0,5 -0,045 0,036 3 

18 29/03/2015 16/05/2015 178,31 48 > 0,5 -0,03 0,06 2 

19 05/09/2015 07/10/2015 104,75 32 > 0,7 -0,035 0,034 3 



Anexo IX: Mapas de desplazamiento aplicando interferometría entre pares - San Andrés 

Figura 50: Mapas de desplazamiento resultante, aplicando interferometría de a pares en San Andrés. La escala normalizada
4
 en los productos, permite caracterizar cualitativa subsidencia (de 0 a -1) y levantamiento (de 0 a +1). 

*Aquí se incluyen los 19 pares interferométricos generados. La selección de pares para analizar no está basado en la imagen, sino eln el tipo de resultados numéricos de desplazamiento, dentro del área de interés. 

                                                           
4
 Escala Normalizada: Consiste en aplicar álgebra de bandas en la imagen, dividiendo sus productos por el valor mayor, lo cual permite que la escala varíe solo de 0 a +/- 1. 
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Anexo X: Filtros para corregir errores de interferometría 

El ancho de banda variable del filtro, derivado directamente del espectro de potencia, 

suaviza de manera selectiva las frecuencias de ruido y las frecuencias de señal. Con el 

fin de optimizar el rendimiento del filtro, el parámetro "alfa", que caracteriza la 

resistencia del filtro, se maneja de forma adaptativa sobre la base de la coherencia de la 

escena local: Cuanto menor es la coherencia, más fuerte es el filtro (Help - ENVI 

SARscape). 

Mejora significativamente la visibilidad marginal y reduce el ruido introducido por la 

decorrelación temporal o basal. El parámetro alfa depende de la coherencia: las áreas 

incoherentes son filtradas más que zonas coherentes. Esto reduce fuertemente el nivel 

de ruido. Tener en cuenta que, el suavizado de fase, producido por el propio filtro, 

provoca una sobreestimación de la coherencia (Help - ENVI SARscape). 

En base a lo expuesto, en caso de tener un caso con baja coherencia; revisar las 

características del filtro aplicado durante el procesamiento, en el software SARscape, 

según las indicaciones siguientes: 

Import data= .scp            Interferogram generation 

 

(Flattening settings -> adaptive filter -> Goldstein interferogram filtering) 

*Interferogram window size = 64 (default) changed by 128 or 254. 

*Alpha Min Value = 0.3 (default) changed by 2.5 or 5. 

*Resolution: 3 m (default) changed by HR 20 – 30 m 

 

Import data= .dint            Phase unwrapping and displacement map creation 

*Unwrapping Coherence Threshold = 0.25 (default) changed by 0.5. 

*Product Coherence Threshold = 0.25 (default) changed by 0.5. 

 

 Alpha: Valor del exponente aplicado al espectro de potencia de los datos, ajusta la intensidad 

del filtro. Se aplica el "valor mínimo alfa" cuando la coherencia es 1, y el "valor máximo alfa" 

cuando la coherencia es 0; alfa varía linealmente desde su mínimo hasta su valor máximo. 

Cuanto más alto, más fuerte es el suavizado del filtro. El valor "Alpha Max" debe variar entre 

0,5 (filtrado suave) y 4 (filtrado fuerte); el "Alpha Min" proporcionalmente entre 0,3 (filtrado 

suave) y 3 (filtrado fuerte) (Help - ENVI SARscape). 

 Interferogram window: Tamaño de la ventana móvil. Cuanto mayor es ésta ventana, menor es 

la sensibilidad del filtro a los pequeños detalles. Este valor debe establecerse entre 32 (filtrado 

suave) y 512 (filtrado fuerte). El valor por defecto es 64, y se puede cambiar por sus múltiplos 

de 128 ó 254 (Help - ENVI SARscape). 

 Resolución: Bajar el nivel de detalle de la imagen SAR puede compensar la baja resolución de 

un DEM. 

 

La aplicación de estas variaciones en la fase de filtrado, se efectuó en Sierras Chicas; los 

cambios enunciados no modificaron el orden de magnitud en los productos, sí la 

localización de subsidencia y levantamiento.  Por lo que los mismos, no se utilizan en la 

descripción general del caso.  



 


