
Tecnología satelital InSAR para la 
detección de deformaciones

Aplicación y beneficios en proyectos 
civiles (urbanos y no urbanos)
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El movimiento del terreno se obtiene a partir de satélites radar, comparando la distancia entre 
el sensor y el terreno en momentos diferentes.
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Mapa de mediciones del 
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Objetivo - reflector

Medida de la variación de la distancia

R1Rn

Δr

Zona afectada por una deformación del terreno

Construcción de una 
línea de metro

Interferometría (InSAR): comparación entre imágenes radar → variación de distancia

Medida de la distancia entre el sensor y el objetivo a fin de detectar una posible variación de ésta (=cambio de 
fase) asociada a la deformación del terreno.
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Los satélites de nueva generación (especialmente aquellos con constelaciones) ofrecen: 
redundancia, alta frecuencia de imágenes, alta resolución y precisión.
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Pueden medirse miles de puntos por Km2, dependiendo de la 
superficie del terreno y el periodo de estudio.

SqueeSAR® consigue la más alta densidad de puntos naturales incluso en áreas con superficies complejas, como las 
zonas con vegetación densa o nieve. 5



 

 

Proyectos internacionales en el sector de ing. civil
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- Estudio histórico y monitoreo para verificar la estabilidad de un viaducto en una línea 
de tren de alta velocidad. 

Elevación en el centro del 
viaducto debido a arcillas 
expansivas
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CSK Ascending CSK Descending



– Nuevo servicio de cartografía
del territorio posible gracias a
la amplia cobertura de las
imágenes.

– Desarrollo de nuevos
algoritmos que permiten
generar una actualización
constante cada 12 días.

– Millones de puntos de medida
con precisión milimétrica en
todo el territorio.

– En las zonas detectadas como
críticas se podrá llevar a cabo
un análisis local.

Cobertura : 22.000km2
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La Universidad de Florencia, como
referente del Departamento Nacional
de Protección Civil, entrega a las
Autoridades Regionales un análisis para
cada municipalidad que incluye:

• Mapa de anomalías
• Número de anomalías
• Anomalías persistentes
• Acciones sugeridas



France
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Denmark
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Tecnología InSAR

- Imágenes radar (no ópticas).
- No se ve afectada por la climatología.
- No es invasiva.
- Precisión milimétrica.
- Cobertura de grandes áreas.
- Entrega de resultados cada pocos días.
- Herramienta para ayudar a una mejor gestión de los recursos de 

monitoreo disponibles.
- Aporta información complementaria a las herramientas de 

monitoreo convencionales.



Alberto.manso@tre-altamira.com
Cel. 314 455 3710
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