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Deformación Observada a través de Radar Interferométri-

co de Apertura Sintética InSAR del Volcán Nevado del 

Ruiz, Colombia  

Resumen 
 

El Volcán Nevado del Ruiz es un volcán activo tipo estratovolcán ubicado en los límites de los departa-

mentos de Caldas y Tolima en Colombia. A partir de observaciones de Radar Interferométrico de Aper-

tura Sintética InSAR del satélite SENTINEL 1 y procesamiento de las imágenes SAR (imágenes que 

rodean los puntos de coordenadas 4° 53′ 33′′ N, 75° 19′ 25′′ W, zona en la cual se encuentra el VNR) en 

los programas ISCE (InSAR Scientific Computing Environment) y SNAP (Sentinel Application Plat-

form) se determina que desde octubre de 2015 a abril de 2016 el VNR ha tenido subsidencia con una 

desplazamiento promedio de LOS de -0.975 cm en lo 6 meses de estudios. Así mismo, se observa alta 

decorrelación en los interferogramas provocados por el ruido atmosférico, vegetación, capas de nieves, 

entre otros. Y por último, con estos resultados no se puede todavía deducir si la deformación de este 

volcán esta asociada a eventos sísmicos y/o a eventos volcánicos.  

PALABRAS CLAVE: ISCE, SNAP, Nevado del Ruiz, subsidencia, deformación. 

Abstract 
 

Nevado del Ruiz Volcano (VNR) is an active stratovolcano located in the limits of the departments of 

Caldas and Tolima in Colombia. Based on InSAR Synthetic Aperture Interferometric Radar observa-

tions of the SENTINEL 1 satellite. Processing of SAR images (Images surrounding the coordinate points 

4 ° 53 '33' 'N, 75 ° 19' 25 '' W, area in which the VNR is located) in ISCE (InSAR Scientific Computing 

Environment) and SNAP (Sentinel Application Platform) programs. Is determined that from October of 

2015 to April of 2016 the zone that surrounds the VNR has had subsidence with an average displace-

ment of LOS of -0.975 cm in the 6 months of studies. Likewise, low correlation is observed in interfero-

grams caused by atmospheric noise, vegetation, layers of snow, among others. And finally, with these 

results it is not yet possible to if the VNR deformation is associated with seismic events and/or volcanic 

events.  

KEYWORDS: ISCE, SNAP, Nevado del Ruiz, subsidence, deformation.  
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Introducción  
 

El Nevado del Ruiz es un volcán de tipo estrato-

volcán activo que hace parte del Complejo Vol-

cánico Nevado del Ruiz (CVNR), el cual lo cons-

tituyen 14 estructuras volcánicas; volcán La Olle-

ta, Volcán Nereidas, Volcán Piraña, Domo Cola-

da Alfombrales, Domo Plazuelas, entre otros 

(Martínez et al, 2014, pag 95). Igualmente el 

VNR esta ubicado en el límite de los departamen-

tos del Tolima y Caldas en Colombia (ver Figura 

2). Dicha ubicación hace parte de la zona de sub-

ducción de la placa Nazca bajo la placa Surame-

ricana, el cual coincide con una zona volcánica 

activa aproximadamente desde el límite del Plio-

ceno y el Pleistoceno hasta la actualidad, que 

además de incluir el Volcán del Nevado del Ruiz 

(VNR) están los volcanes de Santa Isabel al sur-

este, el Volcán Nevado del Tolima al sur del 

VNR, entre otros complejos volcánicos.  

Por otro lado, en el 2015 se publicó un estudio 

acerca de la deformación del VNR, mediante Ra-

dar Interferométrico de Apertura Sintética (In-

SAR) desde el satélite RADARSAT-2 donde se 

observó a través de imágenes ascendentes y des-

cendentes un patrón de deformación amplio (con 

un diámetro casi circular de >20 Km) el cual em-

pezó a finales del 2011 y al inicio del 2012, am-

bos modelos ubicados a >14Km debajo de la su-

perficie y 10 Km al suroccidente del VNR por 

debajo del volcán Santa Isabel. (Lundgren et al., 

2015). 

Por lo tanto, en este trabajo de investigación se 

realiza un procesamiento de imágenes mediante 

InSAR(Interferometry Synthetic Aperture Radar) 

para observar las deformaciones ocurridas desde 

octubre del 2015 hasta abril del 2016 de la zona 

que incluye el VNR y así, comparar los resultados 

con la investigación anteriormente descrita y refe-

renciada como fuente primaria en este documento 

“(Lundgren et al., 2015)”. Con el fin de saber si 

el volcán se sigue deformando o si hay algún 

cambio en su patrón o velocidad de deformación 

y de esta manera, entender un poco más el com-

plejo magmático. 

Objetivos  

Objetivos generales 

El objetivo general de este proyecto de grado es 

observar las deformaciones ocurridas en el volcán 

del Nevado del Ruiz (desde finales de 2015 a 

inicios del 2016) a través de imágenes obtenidas 

por InSAR específicamente del satélite SENTI-

NEL 1, satélite lanzado en 2014 por ESA (Euro-

pean Space Agency). Dichas imágenes se proce-

saran en los programas: ISCE (InSAR Scientific 

Computing Environment), programa distribuido 

por WInSAR (Western North America Interfero-

metric Synthetic Aperture Radar Consortium) y 

SNAP (Sentinel Application Platform) programa 
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que hace parte de ESA y así, indagar si hay algún 

cambio en su patrón o velocidad de deformación 

para poder entender el complejo magmático. 

Objetivos específicos 

 Aprender a utilizar los programas de ISCE 

y SNAP para poder hacer un buen proce-

samiento de datos.  

 Obtener buenas mediciones y/o interfero-

gramas de la deformación del volcán del 

Nevado del Ruiz mediante InSAR. 

 Realizar procesamiento y análisis de datos 

de las imágenes InSAR obtenidas en oc-

tubre de 2015 a abril de 2016.  

Marco Teórico  

¿Qué es InSAR? 

En los años noventas se empezó a utilizar un saté-

lite poderoso basado en tecnología de imágenes, 

la cual trabaja con un radar de apertura sintética 

interferométrico y así, de esta manera revoluciona 

las ciencias de la Tierra; reduciendo el tiempo de 

recolección e interpretación de datos, ya que en el 

siglo XX medir deformaciones de la Tierra toma-

ba mucho tiempo y las zonas eran de alto grado 

de riesgo. InSAR redujo tiempos, al igual que 

peligros para la adquisición de datos. También 

aumento la facilidad de recolectar datos, mayor 

cobertura y logró la resolución espacial a unos 

20m. (Pritchard, 2006). 

Del mismo modo, InSAR puede ayudar en diver-

sos campos como la medición de deformaciones 

en la superficie o subsuelo de la Tierra antes, du-

rante y después de los terremotos, localización de 

sismos que se han determinado de forma inco-

rrecta, movimiento de magma en volcanes, mo-

vimientos de aguas subterráneas, dinámicas de 

capas de hielo, actividades antropogénicas, entre 

otros. (Pritchard, 2006, pp 68). Por lo cual la si-

guiente pregunta es ¿cómo funciona InSAR? 

¿Como trabaja InSAR? 

Es un radar que emite microondas electromagné-

ticas con frecuencias entre 108-1011 MHz y con 

longitudes de onda de 1-1000mm. Así mismo, 

este radar activo produce un haz muy estrecho y 

efectivo que además puede adquirir las imágenes 

durante el día y noche; debido a la longitud de 

onda que no se ve afectada por la nubes ni por la 

precipitación. 

Entonces, para el caso de InSAR se utiliza la fase 

con la radiación reflejada, y así, la onda depende 

de la distancia del suelo donde se pueden obser-

var diferencias de fases en la onda retornante. Por 

consiguiente, la interferometría es la diferencia de 

fase entre dos observaciones de imágenes SAR, la 

cual tienen información de posiciones y señales 

que contienen amplitud y fase. De la cual, la fase 

esta determinada por la distancia entre la antena 

del satélite y los objetos de la tierra (la fase esta 

dada en radianes). (Veci, 2016)  
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En la siguiente imagen se observa algunas geo-

metrías de las imágenes SAR, donde B es llama-

do el baseline1,  es el ángulo que el baseline 

hace con respecto a un plano horizontal de refe-

rencia y el LOS (Line of Sight) es el desplaza-

miento unidimensional resultado del interfero-

grama.2  

 

 

Figura 1. Geometría de imagen de interferometría SAR en el 

plano normal a la dirección de vuelo para topografía (a) de-

formación (b) cartografía. Schubert, G. (2015). Treatise on Geop-

hysics. Burlington: Elsevier Science. Pag 402. 

SENTINEL 
 

La ESA (European Space Angency) desarrolla 

unos nuevos conjuntos de misiones llamados Sen-

tinels el cual esta basado en el programa Coperni-

cus. Estas misiones están acompañadas de dos 

satélites que cumplen gran cobertura, el cual lleva 

                                                 
1 Baseline: distancia entre la antena 1 y la antena 2 
2  Interferograma: dos imágenes SAR tomadas desde el 

mismo lugar pero en diferente tiempo que da como resulta-

do una tercera imagen con la diferencia de fases entre 

estas. 

consigo gran tecnología que involucra radares, 

instrumentos de imágenes multiespectrales para el 

monitoreo de la Tierra. (European Space Agency, 

2016) 

Por ende, en este trabajo se maneja el satélite 

SENTINEL, el cual, hace una técnica de escaneo 

de observación del terreno llamado TOPSAR que 

remplaza el ScanSAR, un procesamiento conven-

cional. TOPSAR logra la misma cobertura y reso-

lución pero con una uniformidad casi completa de 

SNR (Signal to Noise Ratio)3. 

Características especificas de SENTINEL1 A-B: 

(European Space Agency, 2016) 

 

 Repetición de un solo satélite en 12 días  

 Altitud aproximada de 690 km 

 Dimensión de la antena de 12.3 x 0.84 m 

 Banda C – longitud de onda de 5,55 cm 

 Ángulo de incidencia entre 20 a 45 grados 

 Energía del panel solar de 5900 W 

 Masa total aproximada de 2300 kg 

 

  

                                                 
3
 Medida usada para compara el nivel de una señal desea-

da con el nivel de ruido. 



 8 

 

Figura 2. Ubicación de Volcán Nevado del Ruiz 

 

Figura 3. Mapa Geológico Regional. Martinez, L., Valencia, L., Ceballos, J., Narvaez, B., Pulgarín, B., Correa., A, Navarro, Sofia., Mur-

cia, H., Zuluaga, I., Rueda, J., Pardo, N., (2014). Geología Y Estratigrafía Del Complejo Volcánico Nevado Del Ruiz [Mapa]. Servicio 

Geológico de Colombia. Bogotá . Pag 4. 

Leyenda 

Volcán Nevado del Ruiz 

Depart. de Caldas 

Depart. del Tolima 
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Marco Geológico 

 

En el VNR y a sus alrededores se caracteriza 

principalmente por rocas metamórficas corres-

pondientes al Complejo Cajamarca el cual esta 

compuesto por esquistos verdes, filitas, cuarcitas, 

facies de esquistos verdes a anfibolitas con eda-

des desde el Neoproterozoico al Paleozoico. (Bo-

rrero, et. al. 2009). 

Así mismo, en la zona más cercana al VNR aflo-

ran rocas plutónicas del Stock de Manizales con 

composición tonalítica del Paleoceno cubierta por 

depósitos piroclásticos procedentes de las activi-

dades volcánicas de este volcán y del Volcán del 

Tolima (Mosquera, 1978). Del mismo, al este del 

volcán aflora el Batolito El Bosque que tiene co-

mo composición granodioritas tonalíticas del Eo-

ceno (Vesga & Barrero, 1978). Tanto el Stock de 

Manizales como el Batolito El Bosque intruyen el 

Complejo de Cajamarca. 

De igual modo, en la parte este del volcán las 

unidades ígneas: Batolito de Ibagué, Stock de 

Mariquita y el Stock El Hatillo también intruyen 

el Complejo de Cajamarca. Igualmente, entre las 

cuencas de los ríos Azufrado y Guali se encuen-

tran los depósitos volcanogénicos de la Casabian-

ca de edad Plioceno-Pleistoceno (Borrero & Na-

ranjo, 1990). 

También se pueden encontrar otros complejos y 

formación alrededor de VNR como: Complejo 

Quebradagrande, Complejo Arquidia, Formación 

Barroso, Neis de Chinchina, entre muchos más. 

En la Figura 3 se puede observar un resumen del 

mapa geológico regional de la región del VNR. 

Historia de deformación del VNR (me-

dido con diferentes instrumentos geodésicos)  
 

Las causas inferidas a las deformaciones del VNR 

han sido inciertas aunque en general se le atribu-

yen a la actividad magmática. Llegado a este pun-

to, se identifican diferentes investigaciones que 

han medido los cambios de deformación en el 

volcán desde 1985 al 2014. A continuación se 

describirán estas investigaciones, con el fin de 

contextualizar un poco más. 

1985-1988 EDM, Tilt, Levelling 

Estos estudios empezaron a realizarse 23 días 

antes de la catástrofe de 13 de noviembre de 

1985, Tragedia de Armero, donde murieron cerca 

de 24 mil personas por causa de la erupción del 

cráter Arenas del VNR. Luego del desastre se 

incluyeron 11 estaciones de inclinómetros4 , 38 

líneas de EDM (medida electrónica de distan-

cias)5 y 7 líneas pequeñas de nivelación. A causa 

de mediciones obtenidas por los instrumentos 

anteriormente nombrados se detecto inestabilidad 

por la capa de hielo de la cumbre y discontinui-

dades, también deformaciones acumuladas muy 

                                                 
4  Inclinómetros: instrumento que mide inclinaciones y/o 

ángulos en la superficie.  
5 EDM: instrumento de medición de distancias recorrida 

mediante ondas de luz emitidas a reflectores. 
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pequeñas (cercanas a cero) o simplemente zonas 

sin deformación. No obstante la deformación fue 

asociada a la precipitación y cambios de niveles 

del agua subterránea. (Banks et al., 1990)  

2006-2011 ALOS InSAR 

Para este caso se realizaron estudios de volcanes 

en la Latinoamérica durante el 2006 al 2008, me-

diante InSAR utilizando el satélite ALOS (Ad-

vanced Land Observing Satellite), satélite japonés 

lanzado en 2006 por la Agencia Japonesa de Ex-

ploración Aeroespacial – JAXA. A partir de cien-

tos de interferogramas se concluyo que la zona 

norte de Suramérica donde se encuentra el VNR, 

no se presentaron grandes deformaciones algo 

que es contradictorio por los niveles de actividad 

eruptiva en la zona. (Fournier et al., 2010)  

2010-2012 cGPS 

Con respecto a este estudio, durante el 2010 al 

2011 se establecieron 12 estaciones GPS en el 

VNR, Cerro Machín, Puracé y el Volcán de Gale-

ras. Con estas estaciones se mostraron deforma-

ciones del VNR con crecimientos alrededor de 6 

cm durante el periodo de seguimiento, igualmen-

te, la inflación significativa se produjo antes de la 

erupción de mayo-junio de 2012. Estos resultados 

son comparados con datos sísmico, estaciones 

GPS y alertas de erupción, donde las deformacio-

nes no están directamente relacionadas con la 

sísmica de la zona y en ocasiones con la actividad 

volcánica (Ordoñez et al., 2015). 

2012-2015 Radarsat 2 InSAR 

Desde diciembre del 2011 a diciembre de 2014 se 

realizo un estudio de InSAR con imágenes del 

satélite Radarsat-2 donde a partir del modela-

miento de los datos InSAR con Markov chain 

Monte Carlo (MCMC) para resolver cambios de 

presión de la cámara magmática donde empeza-

ron con una fuente puntual utilizando [Mogi, 

1985] y luego probaron [Yang etal., 1988] se de-

tectó una inflación a una tasa lineal máxima de 3-

4 cm/año, centrada ~ 15 km al sur del Nevado del 

Ruiz. (Lundgren et al., 2015). 

Metodología  

 

Para el desarrollo de este proyecto de grado se 

utilizan dos programas que ayudan al procesa-

miento de las imágenes, ISCE y SNAP. Con el 

fin, en primer lugar de comparar estos dos pro-

gramas libres con los resultados de interferogra-

mas y en segundo lugar interpretar los datos re-

copilados de los interferogramas dados por ISCE. 

Para comenzar, como primer paso se descargan 

las imágenes del satélite SENTINEL1 del si-

guiente link: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/ 

home. Luego de la descarga con las imágenes 

bien referenciadas, es decir, imágenes que rodean 

los puntos de coordenadas 4° 53′ 33′′ N, 75° 19′ 

25′′ W, zona en la cual se encuentra el VNR se 

hace un grafica Baseline perpendicular vs Tiempo 

con el fin de escoger los pares de imágenes más 
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adeacuados, para este caso las imágenes no deben 

tener diferencia temporal mayor de 3 meses y la 

diferencia del baseline perpendicular mayor a 200 

m (Ver Figura 4), también las imágenes hacen 

parte de la pista 151 ascendente. Posteriormente 

ya con los pares seleccionados se hace el debido 

procesamiento dependiendo del programa, aun-

que los pasos son muy similares, es decir la teoría 

es la misma: 

 

Snap  

Para el caso del programa SNAP solo se procesa 

un par imágenes que serán comparados con los 

resultados del mismo par de imágenes SAR pero 

en ISCE, para así contrastar los resultados entre 

los dos. Así mismo, para procesamiento de estas 

imágenes en SNAP se desarrolla los siguientes 

paso: 

 

I. Corregistro de Datos 

Para el corregistro de datos se necesita de dos o 

más imágenes que puedan ser corresgistradas en 

una sola pila. De la cual hay un master y un slave. 

Los píxeles de las imágenes esclavas serán movi-

dos a alinear la imagen master de precisión sub-

pixel. Entonces, el corregistro asegura que cada 

objetivo terrestre contribuya al mismo píxel (ran-

go, azimut) en la imagen esclava tanto el master. 

II. Formación de Interferogramas y Es-

timación de la Coherencia  

Después de obtener corregistro el siguiente pase 

es la formación de los interferogramas. Así pues, 

de las imágenes se obtiene la amplitud y la fase, 

por un lado las amplitudes entre las dos imágenes 

son múltiples y por el otro lado, las fases repre-

sentan la diferencia de fase que hay entre las dos 

imágenes.  

Entonces la fase interferómetrica de cada pixel de 

las imágenes SAR dependen de la trayectoria de 

viaje para cada uno de las dos SARs que conside-

ra la celda de resolución.  

𝜙1 =
4𝜋𝑅

𝜆
                                        (1) 

 

𝜙2 =
4𝜋(𝑅 + ∆𝑅)

𝜆
                         (2) 

Donde R es la distancia entre el satelite y ∆𝜙 es 

la diferencia de fase  

 

∆𝜙 = 𝜙2 − 𝜙1 =
4𝜋∆𝑅

𝜆
               (3) 

Para la diferencia de fase se tienen contribuciones 

de cinco diferentes fuentes: 

∆𝜙 = ∆𝜙𝑓𝑙𝑎𝑡 + ∆𝜙𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +

∆𝜙𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + ∆𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝𝑓𝑒𝑟𝑎 + ∆𝜙𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜                          

(4) 

donde ∆ϕflat se llama fase de la Tierra plana que 

es la contribución de fase debido a la curvatura de 
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la tierra, ∆ϕelevaciones es la contribución topográfica 

de la fase interferómetrica, ∆ϕdesplazaminetos es con-

tribución de la deformación de la superficie para 

la fase interferómetrica que es incluida debido a 

los cambios de humedad, temperatura y presión, 

∆ϕatmosfera es la contribución atmosférica para la 

fase interferómetrica y ∆ϕruido es introducida por 

el cambio temporal de los dispersores. 

Para la contribución de coherencia muestra como 

cada pixel entre la imagen del slave y del master 

son similares en una escala del 0 al 1 . Donde las 

áreas de alta coherencia parecen brillantes y las 

de poca coherencia oscuras. Entonces para obte-

ner la contribución de coherencia se tiene en 

cuenta lo siguiente:  

𝛾 =  𝛾𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 ∗  𝛾𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝛾𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗

 𝛾𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                                            (5) 

Donde la 𝛾𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙  (coherencia temporal) y 

𝛾𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (coherencia volumétricas) no se pue-

de evitar, la 𝛾𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  (coherencia geométrica) 

se puede eliminar parcialmente y la 

𝛾𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  (coherencia de procesamiento) se 

debe evitar. 

III. TOPS Deburst y TOPS Merge 

Este procesamiento sirve para unir todas las ráfa-

gas de los datos en una sola imagen.  

IV. Remover la Fase Topográfica 

Este proceso implica aplanar el interferograma 

mediante la eliminación de la fase topográfica, 

entonces el operador simula un interferograma 

basado en un DEM6 de referencia (SRTM 30m 

DEM de NASA LPDAAC) y lo resta con el inter-

ferograma procesado. El resultado que se obtiene 

es un interferograma con fase topográfica elimi-

nada y una banda para la fase topográfica. 

V. Filtrado de la Fase 

La fase interferómetrica puede ser corrompida 

por el ruido de decorrelación temporal, decorrela-

ción geométrica, dispersión del volumen, y erro-

res de procesamiento, donde la coherencia es baja 

y el patrón interferencia esta perdido. Entonces, 

para poder desenrollar la fase es necesario que la 

relación señal-ruido sea incrementado mediante el 

filtrado de la fase. (Veci, 2016, pag 2-18) 

VI. Multilooking 

Este procesamiento es utilizado para producir 

productos con el tamaño nominal de imágenes de 

pixeles, el multilooking puede ser generado por el 

promedio de mayor rango y/o celdas de resolu-

ción de azimut, mejorando la resolución radiomé-

trica pero degradando la resolución espacial. Co-

mo resultado la imagen tendrá menos ruido y 

separación aproximada de píxeles cuadrados des-

pués de haber sido convertido de distancia obli-

                                                 
6 DEM: Modelo Digital de Elevación el cual representa los 

valores de altura con respect al nivel del mar. 
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cua al alcance sobre el terreno. (Veci, 2016, pag 

7) 

VII. Desenrollar la fase con SNAPHU 

En el interferograma se observa con fase interfe-

rómetrica la cual es ambigua y va de 0 a 2 π. 

Entonces para poder relacionar la fase interferó-

metrica con la altura topográfica, la fase se 

desenvuelve. La altitud de la ambigüedad se defi-

ne como la diferencia de altitud que genera un 

cambio de fase interferómetrica de 2π después 

del aplanamiento del interferograma. La cual es 

inversamente proporcional con el baseline per-

pendicular 

ℎ𝑎 =
𝜆𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃

2𝐵𝑛
                                    (6) 

Desenvolver fase resuelve esta ambigüedad me-

diante la integración de la diferencia de fase entre 

los píxeles vecinos. Después de eliminar cual-

quier número entero de altitudes de ambigüedad 

(equivalente a un número entero de ciclos de fase 

2pi), la variación de fase entre dos puntos en el 

interferograma aplanada proporciona una medida 

de la variación de altitud real. La calidad y la fia-

bilidad de los resultados depende en gran medida 

de la coherencia de entrada. Los resultados fia-

bles sólo pueden esperarse en las zonas con alta 

coherencia. (Chen & Zebker, 2001) 

El proceso en SNAPHU: se utiliza este proceso 

que es un algoritmo de desenrollar la fase desa-

rrollado por la Universidad de Stanford. El cual 

utiliza lenguaje tipo Linux y se genera un archivo 

con la fase desenrollada (Veci, 2014, pag 28) 

VIII. Cambio de Coordenadas 

Se hace cambio coordenadas debido a que los 

interferogramas están referenciados con coorde-

nadas de radar, entonces se pasa de coordenadas 

de radar a coordenadas geográficas. 

ISCE  

El procesamiento de datos que hace en este pro-

grama es muy similar al de SNAP aunque el desa-

rrollo se realiza mediante python. Por lo tanto 

como ya se han descrito la teoría de los procesos 

anteriormente, en este espacio se presentaran solo 

los pasos que realiza el programa ISCE : 

I. Formación de imágenes SAR 

II. Coregistración de Imágenes 

III. Formación de Interferogramas 

IV. Remover Fase Topográfica  

V. Calcular Correlación 

VI. Filtrado del Interferograma 

VII. Desenrolle de la Fase 

VIII. Geocoding o cambio de coordenadas 
 

Resultados  

 

En la Figura 4. Baseline perpendicular vs Time da 

como resultado las imágenes descargadas y los 

pares de interferogramas que se pueden realizar 

en su totalidad. Para este caso son 6 imágenes 

SAR con las cuales se pueden hacer 9 interfero-

gramas, donde estos pares de imágenes SAR no 
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tienen diferencia mayor a 3 meses ni tampoco 

diferencia en el baseline perpendicular mayor a 

200 m. Cabe resaltar que las imágenes son de la 

pista 151 ascendente. 

Figura 4. Baseline perpendicular vs Tiempo 

 

A continuación se presentan el nombre de los 

interferogramas realizados con sus respectivos 

ángulos de incidencia. (ver Figura 4) 

Tabla 1. Nomenclatura de Interferogramas y ángulos  

Fecha de 

imagen 1 

(Master) 

Fecha de 

imagen 2 

(Slave) 

Incidence 

Angle 

(deg) 

Nombre del 

Interferograma 

20151010 20151103 33,7 VNR_1 

20151010 20160114 33,7 VNR_2 

20151103 20160114 33,7 VNR_3 

20151103 20160207 33,7 VNR_4 

20160114 20160207 33,8 VNR_5 

20160114 20160302 33,8 VNR_6 

20160207 20160302 33,8 VNR_7 

20160207 20160419 33,8 VNR_8 

20160302 20160419 33,8 VNR_9 

 

SNAP VS ISCE 

Con el fin de comparar los resultados de estas dos 

programas se escoge el par de interferogramas 

20160114-20160207. Cabe resaltar que el proce-

samiento de los interferogramas (ver Figura 5 y 

Figura 6) son muy similares teóricamente, la dife-

rencia es que se realiza en diferentes programas. 

Para cada uno se hizo su respectiva corregistro, 

formación de los interferogramas, eliminación la 

fase topográfica, filtrado y cambio de coordena-

das. Lo único que no se realizo fue el desenrolle 

de la fase ya que SNAP no permitió este paso 

[más adelante se hablara de este tema]. 

ISCE  

Para el procesamiento de estas imágenes SAR 

como ya se había comentado son 6 imágenes ob-

tenidas por el satélite SENTINEL1, con el cual se 

realizaron 9 interferogramas (ver Tabla 1). A ca-

da interferograma se le realizo los pasos ya men-

cionados anteriormente (ver Metodología) con el 

fin de obtener los siguientes interferogramas. 

1. Interferogramas Fase Enrollada (ver Figu-

ra 7): para el caso del interferograma con 

la fase enrollada los valores van de –π y π 

y se hace que se pueda observar de mejor 

manera a señales de deformación. 

2. Interferogramas Fase Desenrollada (ver 

Figura 8): en los interferogramas con fase 

desenrollada es un proceso para recuperar 

la fase original de la señal y a partir de es-
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te paso ya se puede calcular la deforma-

ción en la dirección vertical. 

3. Interferogramas LOS (ver Figura 9: para 

el desarrollo de la linea de observación del 

radar (line of sight – LOS) se multiplica la 

fase desenrollada por la longitud de onda 

y luego se divide entre 4 π para así tener 

como resultado el desplazamiento vertical 

del terreno.  

4. Interferogramas LOS [misma escala] (ver 

Figura 10) 

Por ultimo, se realizo un stack interferométri-

co con el fin de obtener serie de tiempo el 

cual de cómo resultado una medida de veloci-

dad teniendo en cuenta los 9 interferogramas: 

5. Stack Interferométrico (ver Figura 11): pa-

ra realizar el stack se hicieron dos proce-

samiento. El primero mediante el progra-

ma GIAnT7 (Agram et al., 2013) el cual se 

pueden observar los resultados en el 

Anexo 1 y el segundo se realizo en python 

sumando los promedios de LOS de cada 

interferograma y dividiéndolos entre la di-

ferencia de tiempo desde el 10 de octubre 

de 2015 hasta el 18 de abril de 2016. Y así 

obtener la velocidad de deformación de la 

zona. 

                                                 
7  GIAnT (The Generic InSAR Analysis Toolbox): es un 

conjunto de librerias y scripts de Python que implementan 

varios algoritmos InSAR de series de tiempo, programa 

apoyado por la NASA  
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Figura 5. Fase Enrollada SNAP vs ISCE 

 

Figura 6. Fase Enrollada SNAP vs ISCE [misma escala]  
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Figura 7. Fase Enrollada con ISCE 
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Figura 8. Fase Desenrollada con ISCE 
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Figura 9. LOS  
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Figura 10. LOS [misma escala] 
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Figura 11. Apilado Interferométrico (Stack)

 

Figura 12. Datos GPS de la estación PER2 referenciados con IGS08 desde 1 de septiembre del 2015 al 23 de marzo del 

2016. Obtenidos de Nevada Geodetic Laboratory 
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Figura 13. Representación sísmica, actividad volcánica (emisiones de ceniza-anomalías térmicas) y duración de los interferogramas. Datos 

obtenidos de los boletines mensuales del Servicio Geológico de Manizales desde octubre de 2015 a abril de 2016. 

 

Discusión e interpretación de resulta-

dos 

SNAP VS ISCE 

Los programas ISCE y SNAP hace un procesa-

miento de datos casi similar, cada uno hace filtros 

similares con el fin de obtener mayor coherencia 

en los resultados al igual que mayor calidad. 

Aunque se puede observar en la figuras (ver Figu-

ra 5 y Figura 6) SNAP al parecer hace una nor-

malización en los interferogramas a diferencia de 

ISCE que muestra los valores reales de - y  

apropiados para la fase enrollada de los interfero-

gramas. No obstante, SNAP muestra las señales 

del VNR, Nevado Santa Isabel8 y el Nevado del 

                                                 
8 Volcán active al cual no se le registra actividad histórica 

después del Pleistocéno y Holocéno.  

Tolima9 sin ningún problema al igual que ISCE, 

donde cabe resaltar que este programa en sus in-

terferogramas muestra gran decorrelación en la 

zona donde no se encuentra la zona volcánica, 

esto debido a la gran vegetación de la zona tanto 

del lado del departamento del Tolima como de 

Caldas. Entonces, en ambos programas se obser-

va señal coherente en la zona de los volcanes.  

Así mismo, es importante aclarar que para el caso 

de SNAP no se pudo hacer el proceso de desenro-

lle de la fase esto se puede asociar a las falencias 

que tiene este software libre como también a la 

alta decorrelación producida por la vegetación al 

igual que por el ruido atmosférico de la zona, el 

cual hace que no funcione el desenrolle de la fase 

en este programa. 

                                                 
9  Volcán activo con actividad volcánica reciente, última 

erupción explosiva marzo de 1943  

10/10/15 10/30/15 11/19/15 12/9/15 12/29/15 1/18/16 2/7/16 2/27/16 3/18/16 4/7/16

VNR_1

VNR_2

VNR_3

VNR_4

VNR_5

VNR_6

VNR_7

VNR_8

VNR_9 Duración

Emisiones de 
cenizas

Anomalías 
térmicas

Sismisidad (ML)

Magnitud Local

1

2

3
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ISCE 

Para el caso del programa ISCE se realizaron 9 

interferogramas para la fase enrollada (ver Figura 

7) donde se observan patrones de señales en la 

zona volcánica y alta decorrelación fuera de esta 

zona como se menciono anteriormente cuando se 

comparaba SNAP e ISCE. 

Al realizar el desenrolle de la fase (ver Figura 8) 

las señales que se observan tienen un patrón que 

se relaciona al ruido atmosférico que podría co-

rresponder al vapor de agua como también a las 

emisiones de ceniza volcánica, lo cual, no permite 

ver una señal de deformación clara.  

Asimismo es posible comparar la toma de las 

imágenes de los interferogramas con las emisio-

nes de ceniza y anomalías térmicas como se ob-

serva en la Figura 13 (datos obtenidos de los bo-

letines mensuales del Servicio Geológico de Ma-

nizales). Por ejemplo el par de imágenes SAR 

20151103 – 20160207 (VNR_4) presenta ruido 

atmosférico, esto se puede relacionar a que las 

emisiones de cenizas del volcán que surgieron 

durante los días de toma de las imágenes SAR, 

las cuales se realizaron en noviembre 3 de 2015 y 

en febrero 7 de 2016, datos que coinciden con 

una temporada de emisión de ceniza según el 

Servicio Geológico de Manizales (ver Figura 13). 

Aunque hay que tener en cuenta que para corro-

borar esta información es necesario hacer estu-

dios del tamaño de la ceniza del lugar y mirar sin 

son más grandes que la longitud de onda λ que 

emite el radar para así definir si realmente ayudan 

al ruido atmosférico o no. 

De la misma manera, debido al alto ruido atmos-

férico de los interferogramas (ver figura 9) que no 

permite ver adecuadamente la deformación verti-

cal de la zona se decidió realizar un apilado 

[stack] interferométrico (ver Figura 11) utilizan-

do los 9 interferogramas LOS, el cual se realiza 

haciendo el promedio de los valores de cada in-

terferograma y restándoselo a los valor principa-

les, luego se suma todos los resultados y se divi-

den entre los meses o días desde la toma del pri-

mer interferograma hasta el último, se asume que 

el ruido atmosférico es aleatorio y también se 

asume que la deformación es lineal y/o positivo 

durante las observaciones. Y con este proceso se 

va a eliminar este valor anómalo (haciendo que 

valores altos y bajos se eliminen). Entonces, ya 

teniendo el apilado se obtiene un desplazamiento 

promedio de deformación que es de aproximada-

mente -0.975 cm durante los 6 meses de estudio 

para el caso del LOS.  

Por lo tanto, para corroborar estos resultados se 

analizan datos GPS de un estación cercana al 

complejo llamada PER210 (Ver Figura 12) donde 

se grafican los datos de desplazamiento vertical y 

se observa que desde septiembre de 2015 a marzo 

                                                 
10 Datos del punto GPS PER2: latitud de 4.792, longitude 

de -75.690 y altura de 1496.743 meters 
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de 2016 la pendiente de la línea de tendencia da 

una velocidad de desplazamiento de 0.125 

cm/mes, aunque cabe aclarar que la estación de 

GPS no esta en medio del complejo como se ob-

serva en la Figura 11 pero si es la más cercana de 

la zona. Es decir, esta zona esta en constante de-

formación aunque la deformación mayor se da 

cerca al complejo magmático.  

De igual modo, observando los patrones de los 

interferogramas Figura 9 o Figura 10 se observa 

subsidencia en los interferogramas de imágenes 

SAR 20151010 - 20160114, 20151103 - 

20160114, 20151103 - 20160207, 20160114 - 

20160302 y 20160207 - 20160302 y se observa 

levantamiento en los interferogramas de pares de 

las imágenes SAR 20151010 - 20151103, 

20160114 - 20160207, 20160207 - 20160419 y 

20160302 - 20160419. Pero al sumarlos como se 

observa en el stack interferométrico (ver Figura 

11) se muestra un patrón de subsidencia en espe-

cial a la zona volcánica a comparación de la zona 

sureste del apilado. 

Conclusiones  

 

En conclusión, se realizó un procesamiento de 

datos con los programas ISCE y SNAP con el fin 

de obtener 9 interferogramas que corresponden al 

periodo de octubre de 2015 a abril de 2016 donde 

se encuentra el Complejo Volcánico Nevado de 

Ruiz. Dichos interferogramas arrojaron alta deco-

rrelación asociada al ruido atmosférico que puede 

ser asociado a la emisión de ceniza como también 

a los efectos climáticos. 

 

Por lo anterior, se realiza un apilado interferomé-

trico que permite eliminar el ruido y así, observar 

de mejor manera la señal. Con este apilado se 

observa en la zona de interés una desplazamineto 

promedio de LOS de -0.975 cm durante los 6 

meses de estudio el cual permite inferir que existe 

deformación en esta zona y que hay subsidencia 

en la zona del complejo. Estos resultados se rela-

cionan con [Lundgren et al., 2015] donde se de-

duce que la tasa de LOS es de más de 3-4 cm/año, 

lo cual concuerda con el resultado dado en este 

proyecto de grado. Cabe resaltar que es un resul-

tado preliminar ya que la subsidencia puede ser 

por ruido atmosférico que no se quita en el apila-

do por completo debido a los pocos interferogra-

mas. También puede haber errores en el proceso 

de desenrollar la fase. 

 

Así mismo, no se puede deducir si la deformación 

esta asociada a eventos sísmicos o a eventos vol-

cánicos aunque durante el tiempo de monitoreo 

ocurrieron varios sismos de diferentes magnitudes 

(ver Figura 13) los cuales no causaron mayor 

deformación. 

 

Entonces para finalizar, es recomendable realizar 

una mayor cantidad de interferogramas que abar-
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quen un mayor tiempo y así poder mirar si para el 

caso de este complejo magmático la deformación 

esta asociada con actividad volcánica y/o sísmica. 

También con mayor cobertura de tiempo en inter-

ferogramas y mejores señales con alta correlación 

se podría modelar y evaluar parámetros como la 

viscoelasticidad, temperaturas, presiones y otras 

propiedades del material para así entender de me-

jor manera el complejo Volcánico Nevado del 

Ruiz y a su vez relacionarlo con estaciones GPS 

ubicados en la zona como también con la sismici-

dad y la actividad volcánica de este. 
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Anexos 

Anexo 1. Giant 

Estos resultados fueron los que se obtuvieron 

con el programa GIAnT, la idea era hacer un 

stack interferométrico con los parámetros de-

fault del programa. Pero este procesamiento se 

realizo sin éxito. Se puede observar en la si-

guientes imágenes como el desplazamiento a 

través del tiempo da como resultado un patrón 

lineal en las diferentes fechas el cual es un resul-

tado no confiable ya que su comportamiento no 

es real. 

Imagen 1. Cumulative Displacemente 

 

Imagen 2. Time - series 

 

 

 

 

 

 

 


