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RESUMEN 
 
La monitorización continua de áreas propensas a riesgos geológicos es imprescindible para 
detectar riesgos, entender los fenómenos que ocurren en dichas regiones y prevenir desastres. 
La interferometría radar de apertura sintética (InSAR) se ha convertido en una técnica 
consolidada para la detección y monitoreo de desplazamientos del terreno. Las técnicas basadas 
en InSAR permiten procesar extensas áreas de terreno proporcionando una gran cantidad de 
medidas a bajo coste. Sin embargo, los resultados proporcionados por tales técnicas no suelen 
ser fáciles de interpretar por usuarios no experimentados, lo que dificulta su uso por parte del 
personal responsable de la toma de decisiones. En este trabajo se utiliza la herramienta 
ADAfinder, desarrollada con el objetivo de facilitar la gestión, el uso y la interpretación de los 
resultados basados en InSAR, y se muestra un ejemplo de su uso en la zona costera de Granada 
(España).  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La interferometría radar de apertura sintética (Interferometric Synthetic Aperture Radar; InSAR) se 
ha convertido en los últimos años en una técnica consolidada en el campo de la detección y 
monitorización de los desplazamientos del terreno. Las técnicas basadas en InSAR permiten procesar 
áreas tanto a escala regional como local, incluso al nivel de edificios individuales, proporcionando un 
gran número de medidas a bajo coste [1,2,3]. Sin embargo, los resultados generados por tales técnicas 
generalmente no son fáciles de entender, con frecuencia resultando una tarea ardua y costosa en 
tiempo para aquellos usuarios que no están familiarizados con los datos radar, y requiriendo un 
experto para interpretar dichos resultados [4]. 
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La disponibilidad de datos gratuitos adquiridos por el satélite Sentinel-1 del programa Copérnico 
desde 2014, ha promocionado el uso de esta técnica en las actividades institucionales de gestión de 
riesgos. La consolidación de las técnicas InSAR se promueve mediante la financiación de programas 
regionales, nacionales y europeos dirigidos a investigar y mejorar el rendimiento del procesamiento 
y ampliar el uso operativo y la aplicación de los resultados InSAR para monitorear los 
desplazamientos del terreno [5]. 
 
En este contexto, el desarrollo de metodologías y herramientas para automatizar el análisis de datos 
y facilitar la interpretación de los resultados es necesario para mejorar el uso operativo de las técnicas 
InSAR. En este trabajo se presentan una serie de herramientas desarrolladas en el marco de los 
proyectos MOMIT, SAFETY, U-Geohaz. Además, se muestra un ejemplo de uso en el marco del 
proyecto RiskCoast, cuyo objetivo principal es el desarrollo de herramientas, metodologías y 
soluciones innovadoras orientadas a la prevención y gestión de riesgos geológicos en la costa 
vinculados al cambio climático. 
 
El trabajo presentado es un ejemplo de uso multiescala de InSAR para aplicaciones de riesgos 
geológicos utilizando la herramienta ADAfinder [4] desarrollada con el objetivo de facilitar la 
gestión, el uso y la interpretación de los resultados basados en InSAR. El mapa de velocidad de 
deformación y las series temporales de desplazamiento se han estimado sobre el área de interés 
situada en Granada (España) mediante el procesado de imágenes radar de apertura sintética (Synthetic 
Aperture Radar; SAR) Sentinel-1 (A y B). A partir de estos resultados iniciales se realiza una 
extracción semiautomática de las Áreas de Desplazamiento Activo (ADA) más significativas 
utilizando la herramienta ADAFinder [4]. Se muestra la aplicación de dicha herramienta al sitio de 
prueba del proyecto Riskcoast en Granada (España). Estas herramientas respaldarán la explotación 
del proyecto European Ground Motion Service (EU-GMS), que proporciona información coherente, 
regular y fiable sobre los fenómenos naturales y antropogénicos que generan movimientos del terreno 
en toda Europa [5]. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
En este trabajo se han procesado un total de 210 imágenes SAR Sentinel-1 Interferometric Wide 
(IW) Single Look Complex (SLC) adquiridas en geometría ascendente durante el período que va 
de mayo de 2017 a marzo de 2021. La resolución espacial de los datos Sentinel-1 es de 
aproximadamente 4 × 14 m2. En concreto, se han procesado dos swaths y ocho bursts para cubrir 
el área de interés. Se han utilizado imágenes de los satélites Sentinel-1A y B con un muestreo 
temporal mínimo de 6 días. Los productos interferométricos se procesaron usando el modelo 
digital de elevaciones SRTM proporcionado por la NASA. Finalmente, se generaron 985 
interferogramas redundantes con una base temporal máxima de 30 días.  
 
La metodología aplicada en este estudio para generar los mapas de ADAs es un procedimiento de 
varios pasos que incluye dos etapas principales: procesado InSAR y extracción de las ADAs. El 
objetivo de la etapa de procesado InSAR del procedimiento es generar la información de 
deformación del área de interés a partir de las imágenes SAR. En este estudio se ha utilizado la 
cadena Interferométrica de Dispersión Persistente de la Unidad de Investigación de Geomática 
(PSIG) del CTTC descrita en [7]. Los pasos principales del procesamiento InSAR realizado en 
este estudio son: (1) generación de los interferogramas; (2) selección de una red de 
interferogramas llevada a cabo mediante una evaluación estadística de la coherencia del área de 
interés para localizar y eliminar aquellos interferogramas caracterizados por baja coherencia (por 
ejemplo, períodos de nieve en áreas montañosas); (3) selección de puntos basada en la dispersión 
de amplitud; (4) estimación del error topográfico residual para posteriormente eliminarlo de los 
interferogramas originales; (5) desenrollado 2+1D de la fase  de los interferogramas que genera 
un conjunto de N imágenes de fase desenrollada, que se ordenan temporalmente en 
correspondencia con las fechas de las imágenes SAR procesadas, en lo sucesivo denominadas 
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series temporales de deformación (STD); (6) estimación de  la componente atmosférica de la fase 
utilizando filtros espacio-temporales para posteriormente eliminarla de los STD generados en el 
paso anterior; (7) estimación de la velocidad de deformación a partir de los STD y; (8) 
geocodificación de los resultados. 
 
El producto final de la etapa de procesado InSAR es un mapa de deformación compuesto por un 
conjunto de puntos de medida seleccionados, denominados dispersores persistentes (Persistent 
Scatterers, PS), con información sobre la velocidad de deformación estimada en la línea de visión 
del radar (LOS) y la deformación acumulada en cada fecha de adquisición de las imágenes 
Sentinel-1, es decir, las STD. 
 
El objetivo principal de la etapa de extracción de las ADAs es la identificación y mapeo de 
aquellas áreas en las que el procesado PSIG ha detectado y medido deformación. Para ello se ha 
utilizado la herramienta ADAfinder [4, 6, 8]. El producto de entrada de esta etapa es el mapa de 
deformación del área de interés generado en el paso anterior. El ADAfinder incluye la opción de 
filtrar en el mapa de deformación de entrada aquellos PS aislados o con valores atípicos, lo cual 
se ha llevado a cabo en este estudio para facilitar la detección de las ADAs y evitar falsos 
resultados en el mapa final. El ADAfinder emplea la información contenida en el mapa de 
deformación filtrado para definir cada ADA en función de su ubicación y la densidad de PS, es 
decir, es necesario definir algunos umbrales como el número mínimo de PS que forman un ADA 
o el área de influencia de cada PS. El número mínimo de PS que conforman un ADA se fijó en 5 
y el área de influencia de cada PS se fijó en 26 m. Finalmente se calcula un índice de calidad (QI) 
que determina el nivel de ruido y la consistencia de las STD de los PS que forman cada ADA. El 
QI va desde la Clase 1, que representa aquella ADA caracterizada por STD de muy alta calidad, 
hasta la Clase 4. Específicamente, la Clase 1 significa ADA y STD fiables; Clase 2 significa ADA 
fiable, pero se recomienda un análisis adicional de la STD; Clase 3 significa ADA fiable pero la 
STD no se puede explotar; y la Clase 4 denota una ADA no fiable. Para obtener información 
detallada sobre el procedimiento para identificar las ADAs y evaluar su calidad, consulte [4, 6]. 
 
Los resultados de la etapa de extracción de las ADAs son dos archivos shapefile que contienen el 
mapa de deformación filtrado y el mapa de las ADAs. En cuanto al mapa de deformaciones 
filtrado, el usuario puede decidir si desea mantener todos los PS filtrados disponibles en el área 
de interés o simplemente mantener los PS incluidos en las ADA extraídas. El mapa de ADAs 
contiene los polígonos que definen los límites de las ADAs. 
 
 

Figura 1. Mapa de velocidad de deformación de una sección de la autovía A-7 entre las localidades de La Gorgoracha y La 
Rábita (Granada, Spain). Las áreas A y B, amplificadas y enmarcadas en azul y blanco, muestran las zonas de estudio 

mostradas en las Fig. 2 y 3, respectivamente. 
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3. RESULTADOS 

En esta sección se describen los resultados del procesado InSAR y la aplicación de la herramienta 
ADAfinder a la región de interés. En concreto, nos vamos a centrar en dos infraestructuras críticas 
situadas en el área de estudio, un tramo de la autovía A-7 (Fig. 1) a su paso por la provincia de 
Granada (España) y el Embalse de Rules (Fig. 4), por su relevancia en las comunicaciones y 
abastecimiento de agua de la zona.  

A. Tramo de la autovía A-7 

La Fig. 1 muestra el mapa de velocidad de deformación generado con el procesado InSAR en un 
tramo de la autovía A-7 de aproximadamente 40 km entre La Gorgoracha y La Rábita (localidades 
situadas en la provincia de Granada, España). Los puntos verdes indican estabilidad, los colores 
rojos indican movimientos alejándose del satélite y los colores azules movimientos hacia el 
satélite. En ese tramo de la autovía A-7 se midieron un total de 6.850 PS y varios sectores viales 
afectados por fenómenos de deformación fueron detectados. Estas zonas inestables se localizan 
en los taludes o en el pavimento de la autovía A-7 como se puede observar en las Fig. 2 y 3. 

La herramienta ADAfinder extrajo 29 ADAs en el tramo de 40 km de la autovía A-7 objeto de 
estudio, de las cuales 15 presentan QI=1, 3 QI=2, 3 corresponden a QI=3 y, finalmente, 8 a QI=4. 
Las siete ADA extraídas en la sección del A-7 que se muestra en la Fig. 2 exhiben diferentes 
valores de QI y, por lo tanto, diferentes niveles de fiabilidad. Por ejemplo, el ADA (a) es fiable 
como indica su QI=1. En este caso, las STD (Fig. 2a) que se presentan como ejemplo muestran 
un bajo nivel de ruido y un comportamiento de deformación constante con movimientos que se 
alejan del satélite de hasta -60 mm. Por el contrario, el ADA (b), con un QI=4, representa la 
calidad más baja que se puede extraer y las STD de tres de los PS (Fig. 2b) que componen ese 
ADA muestran un mayor nivel de ruido y un comportamiento de deformación diferente. En este 
caso, la STD3 muestra un movimiento casi lineal alejándose del satélite que parece estabilizarse 
al final del período de observación con un desplazamiento máximo de hasta -70 mm, STD4 
muestra estabilidad al comienzo del período de observación seguido de una pequeña ventana de 
tiempo donde hay un alejamiento del satélite y luego estabilidad con un desplazamiento máximo 
de -40 mm, y finalmente la STD5 presenta un menor alejamiento del satélite al comienzo del 
período de observación y se mantiene más o menos estable en comparación con las otras dos 
STDs. 

Figura 2. Mapa de ADAs de la zona A enmarcada en azul en la Fig. 1, con dos ADAs amplificadas (a and b) que afectan a dos 
sectores de la autovía A-7. El mapa de velocidad de deformación de los PS activos que muestran inestabilidad son ilustrados 

en este mapa. El ADAfinder ha filtrado los PS estables. Dos STD de cada sector se muestran como ejemplo. 
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Figura 3. Mapa de ADAs de la zona B enmarcada en blanco en la Fig. 1. En esta zona se han extraído dos ADAs con 

QI=1 y QI=4. El mapa de velocidad de deformación de los PS activos que muestran inestabilidad son ilustrados en este 
mapa. El ADAfinder ha filtrado los PS estables. Las STD de dos de los PS que forman parte del ADA enmarcada en 

blanco se muestran como ejemplo. 
 
 
La Fig. 3 ilustra otro sector de la autovía A-7 donde se han extraído tres ADA (Fig. 3b), dos de 
las cuales tienen QI=1 y la otra QI=4. Las STD (Fig. 3c) que se muestran como ejemplo muestran 
un bajo nivel de ruido, un comportamiento similar pero un desplazamiento máximo diferente. 
Este es un buen ejemplo para mostrar el enfoque de filtrado del ADAfinder. La Fig. 3a muestra el 
mapa de velocidad generado por InSAR y la Fig. 3b solo aquellos PS conservados después de 
filtrar los PS que muestran estabilidad (puntos verdes) y los PS aislados o que no cumplen con el 
criterio de 5 PS establecido para formar un ADA.  
 
B. Embalse de Rules 
 
El embalse de Rules es la segunda infraestructura crítica ubicada en el área de estudio que se 
analizará más a fondo en este trabajo debido a su relevancia para el abastecimiento de agua en la 
zona. La Fig. 4a ilustra el mapa de ADAs generado para el embalse y sus alrededores. En esta 
zona se han detectado un total de 24 ADAs con diferentes niveles de QI. Por su trascendencia, 
nos centramos en dos ADAs detectadas sobre un viaducto y en el talud situado en la parte suroeste 
de dicho viaducto (Fig. 4). Todos los PS pertenecientes al ADA ubicados sobre el viaducto (Fig. 
4b) muestran movimientos hacia el satélite (puntos azules) mientras que los PS ubicados en el 
ADA sobre el talud muestran movimientos alejándose del satélite (puntos rojos). Las STD de los  

Figura 4. (a) Mapa de ADAs del embalse de Rules con dos áreas enmarcadas en blanco y azul (mostradas en la Fig. 5). (b) 
Amplificación de la zona enmarcada en blanco (a). (c) STDs de un PS situado en el ADA extraída en el viaducto (b) que 

muestra movimientos hacia el sensor (línea azul) y un PS situado en el ADA detectada en la ladera sudoeste de (b) que muestra 
movimientos alejándose del satélite (línea roja). 
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PS ubicados en cada ADA proporcionan información muy útil sobre los fenómenos de 
deformación que se están produciendo en dichas zonas. En la Fig. 4c se muestra una STD 
representativa de los PS que forman cada una de las dos ADAs. Las STD del viaducto, 
representadas con puntos azules, muestran un desplazamiento estacional que podría ser 
compatible con un fenómeno de dilatación térmica característico de los viaductos y un 
desplazamiento por levantamiento a partir de finales de 2018. Los PS ubicados en el ADA 
extraída en el talud (puntos rojos) muestran un desplazamiento alejándose del satélite 
comenzando en el mismo período que el movimiento de levantamiento detectado en el viaducto. 

Además, la Fig. 5 muestra dos ADAs detectadas en los taludes de corte de una carretera que rodea 
el embalse. En la Fig. 5b se muestra una STD representativa del desplazamiento detectado por el 
procesamiento InSAR. Esta STD muestra un movimiento lineal alejándose del satélite con 
desplazamientos de hasta 100 mm. El movimiento detectado en estas ADAs es compatible con 
un deslizamiento de ladera que podría suponer un riesgo para la vía. 

 
 
4. DISCUSIÓN 
 
El trabajo presentado en este artículo representa una integración de la cadena de procesado PSIG 
y la herramienta ADAfinder desarrolladas por la Unidad de Investigación de Geomática del 
CTTC. El objetivo principal es simplificar y facilitar la interpretación del mapa de velocidad y 
las STD resultantes de la cadena de procesado PSIG mediante la identificación semiautomática 
de áreas inestables o ADAs con la herramienta ADAfinder. Resulta fundamental enfatizar que la 
detección de ADAs no supera las limitaciones intrínsecas de las técnicas InSAR, es decir, la 
ausencia de ADAs no implica necesariamente estabilidad, ya que también podría implicar un 
movimiento no detectable debido a una geometría desfavorable [9] o falta de información 
ocasionada por baja coherencia. 
 
Se han analizado dos zonas de interés, situadas en la Provincia de Granada (España), por su 
importancia en las comunicaciones y abastecimiento de agua en la región. El primero corresponde 
a un tramo de aproximadamente 40 km de la autovía A-7 que se ha visto afectado por 
deslizamientos de laderas y roturas de taludes en varios tramos de su recorrido a su paso por la 
provincia de Granada (España). InSAR y la herramienta ADAfinder se han utilizado para evaluar 
y controlar la estabilidad de la carretera. En esta zona de interés se han detectado un total de 29 
ADAs, de las cuales 18 muestran QI 1 o 2 y 11 QI 3 o 4. Un usuario experimentado podría explotar 
la información de las STD asociadas a los PS pertenecientes a ADAs de baja calidad, es decir, QI 

Figura 5. Mapa de ADAs y mapa de velocidad de deformación de la zona enmarcada en azul en la Fig. 4. El QI de las 
dos ADAs es QI=1. STD de un PS representativo de la zona inestable. 
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3 y 4. Sin embargo, para usuarios no expertos, la información proporcionada por el QI relacionada 
con la fiabilidad de las ADAs extraídas podría resultar útil para decidir contemplar, por ejemplo, 
solo aquellas ADAs que muestren QI 1 y 2, sin tener en cuenta los QI 3 y 4. En cualquier caso, 
la metodología explotada en este trabajo ha sido capaz de detectar, con un alto grado de fiabilidad, 
18 sectores de la autovía A-7 caracterizados por inestabilidad que pueden suponer un riesgo para 
las comunicaciones en la región así como para los conductores que utilizan esa vía. Además, un 
análisis exhaustivo de las 11 ADAs restantes indica que la información contenida en algunas de 
las STD de los PS que componen dichas ADAs puedan ser explotadas por intérpretes 
experimentados.  
 
En cuanto al embalse de Rules, es sabido que varias laderas alrededor de este embalse están 
afectadas por procesos de inestabilidad. Las ADAs ubicadas a lo largo de la carretera (Fig. 5a) 
están relacionadas con el deslizamiento de tierra de El Arrecife, un deslizamiento amplio y 
complejo descrito en [10, 11] que puede implicar un peligro potencial no solo para la carretera 
sino también para todo el embalse y su entorno. En esta región se han detectado 24 ADAs con 
diferentes niveles de QI. En concreto, 14 de ellas tienen QI 1 o 2 y las otras 14 QI 3 o 4. Muchas 
de las ADAs extraídas en esta región están ubicadas en taludes aislados que podrían no presentar 
demasiado riesgo. Sin embargo, algunos de ellos afectan a dos infraestructuras relevantes, un 
viaducto y una carretera. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que el método aplicado en este trabajo puede resultar útil 
para una detección rápida y semiautomática de riesgos geológicos. La herramienta ADAfinder 
permite evaluar los productos InSAR de un modo dinámico y ágil con el fin de detectar áreas 
inestables críticas que puede ser utilizada fácilmente por Protección Civil y los servicios 
geológicos. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presenta la metodología implementada para la detección y análisis de 
desplazamientos del terreno basada en técnicas de satélite InSAR y la herramienta ADAfinder, y 
una descripción y análisis de los resultados obtenidos para un área regional situada en la provincia 
de Granada (España). Se ha demostrado la complementariedad de la técnica PSIG InSAR y la 
herramienta ADAfinder. Por un lado, las técnicas InSAR son capaces de proporcionar medidas de 
desplazamiento en grandes áreas a bajo coste, pero la dificultad para interpretar esos resultados 
por parte de usuarios no expertos dificulta su uso por parte de personal encargado de la toma de 
decisiones. Por otro lado, la herramienta ADAfinder permite una identificación semiautomática 
de las áreas críticas inestables, es decir, las ADAs, satisfaciendo la necesidad de herramientas de 
post-procesado que faciliten la interpretación de los resultados basados en InSAR. La herramienta 
ADAfinder podría aprovecharse para obtener una selección rápida de áreas de deformación. Sin 
embargo, es posible un análisis e interpretación avanzados con la combinación de todos los 
resultados presentados en este trabajo. Un análisis integrado del mapa de velocidad de 
deformación, los TSD y el mapa ADA podría resultar muy útil para interpretar los procesos 
geológicos y geotécnicos que afectan áreas amplias. Además, este conjunto de técnicas respaldará 
la explotación del European Ground Motion Service (EU-GMS), que proporcionará información 
coherente, regular y fiable sobre los fenómenos naturales y antropogénicos de movimientos 
terrestres en toda Europa. 
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