
X Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables 
Granada, España 

13-16 de septiembre de 2022 

 

 

ADAtools para el análisis de desplazamientos del terreno estimados 
mediante interferometría radar de apertura sintética (InSAR) 

M. Cuevas-González (1), O. Monserrat (1), A. Barra (1), C. Reyes-Carmona (2), R.M. 
Mateos (2), J.P. Galve (3), R. Sarro (2), M. Cantalejo (3), J.A. Luque (2), J.M. Azañón (3), 

A. Millares (3), M. Béjar-Pizarro (2), J.A. Navarro (1), L. Solari (1) 

 

(1) Remote Sensing Department, Geomatics Division  
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC/CERCA) 

maria.cuevas@cttc.es, oriol.monserrat@cttc.es, anna.barra@cttc.es, jose.navarro@cttc.es, 
lorenzo.solari@cttc.es 

 
 

(2) Geohazards InSAR Laboratory and Modelling Group (InSARlab) 
Geological and Mining Institute of Spain (IGME-CSIC) 

c.reyes@igme.es, rm.mateos@igme.es, r.sarro@igme.es, ja.luque@igme.es  
m.bejar@igme.es 

 
(3) Departamento de Geodinámica.  

Universidad de Granada 
jpgalve@gmail.com, marinacantalejoibaniez@gmail.com, jazanon@go.ugr.es,  

mivalag@gmail.com 
 
 

RESUMEN 

La interferometría radar de apertura sintética (InSAR) se ha convertido en una técnica consolidada para 
la detección y el seguimiento de movimientos del terreno. Las técnicas basadas en InSAR permiten 
procesar áreas tanto a escala regional como local proporcionando un gran número de medidas a bajo 
coste. Sin embargo, los productos generados por estas técnicas no suelen ser fáciles de entender para 
los usuarios que no están familiarizados con los datos radar y se requiere un experto para interpretarlos. 

La disponibilidad de datos Sentinel-1 gratuitos desde 2014 ha promovido el uso de esta técnica en las 
actividades institucionales de gestión de riesgos. En este escenario, el desarrollo de metodologías y 
herramientas para automatizar el análisis de datos y facilitar la interpretación de los resultados es una 
necesidad para mejorar el uso operativo de las técnicas InSAR. En este trabajo se presenta una serie de 
herramientas desarrolladas en el marco de los proyectos MOMIT, SAFETY y 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 enfocadas a la prevención y gestión de riesgos 
geológicos en la costa vinculados al cambio climático.   

El trabajo presentado es un ejemplo de aplicación multiescala de InSAR para aplicaciones de riesgos 
geológicos utilizando las herramientas ADATools desarrolladas con el objetivo de facilitar la gestión, 
uso e interpretación de los resultados basados en InSAR. El mapa de velocidad de deformación y las 
series temporales de desplazamiento se han estimado en el área de interés de Granada (España) 
mediante el procesado de 210 imágenes 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. El siguiente paso consiste en una evaluación 
preliminar automática de los fenómenos que están detrás del movimiento detectado utilizando la 
herramienta ADAClassifier. Se muestra la aplicación de las herramientas ADATools al área de prueba 
del proyecto Riskcoast en Granada. Estas herramientas van en la dirección del proyecto European 
Ground Motion Service (EU-GMS), que proporcionará información coherente, regular y fiable sobre 
los fenómenos naturales y antropogénicos que generan movimiento del terreno en toda Europa. 

 


