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Abstract

The city of Bogotá is the largest and most populated urban center in Colombia, it is located in

a zone of moderate seismicity and due to its complex topography there is a risk of flooding and

landslides, and it is also exposed to migratory processes that have been become massive in recent

years. The subsidence phenomenon refers to deformation of large areas of the land, this process

has affected many cities in the world, bringing serious consequences for their infrastructure and

economy. In Bogotá, this problem began to be investigated for about 25 years, the information

that has been gradually acquired allows to verify that subsidence is occurring at relatively high

rates in the city. In this project, SAR image processing was carried out through the use of SNAP

software, obtaining InSAR maps that allowed measuring subsidence rates in Bogotá through the

2016-2019 period, the results were reported and discussed. On the other hand, a review of the

state of the art was carried out, in order to compile and summarize the results of previous

investigations and existing studies in the literature, on the phenomenon of subsidence in other

parts of the world and in particular studies carried out in Bogotá, studies carried out with InSAR

interferograms are highlighted to illustrate the potential of the technique and its advantages.

The document also exposes geological and geotechnical information on the city of Bogotá and

details the steps to follow in the SNAP software for processing SAR images for the generation

of InSAR maps.
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Resumen

La ciudad de Bogotá es el centro urbano más grande y poblado de Colombia, se encuentra

establecida en una zona de sismicidad moderada y debido a su compleja topograf́ıa es propensa

a las ocurrencias de inundaciones y deslizamientos, además se encuentra expuesta a procesos

migratorios que se han vuelto masivos en los últimos años. El fenómeno de subsidencia hace

referencia a la deformación generalizada de grandes extensiones del terreno, este proceso ha

afectado a grandes ciudades en el mundo, trayendo consecuencias graves para la infraestructura

y la economı́a de las mismas. En Bogotá se ha planteado este problema desde hace unos 25 años

y se ha ido adquiriendo información que permite comprobar que en la ciudad se está presentando

subsidencia a tasas relativamente altas. En este proyecto se realizó el procesamiento de imágenes

SAR mediante el uso del software SNAP, obteniendo mapas InSAR que permitieron medir las

tasas de subsidencia en Bogotá a través del periodo 2016-2019, los resultados fueron reportados y

discutidos. Por otra parte, se llevó a cabo una revisión del estado del arte, con el fin de recopilar

y resumir los resultados de investigaciones previas y estudios existentes en la literatura, sobre

el fenómeno de subsidencia en otros lugares del mundo y en particular estudios realizados en

Bogotá, se destacan estudios realizados con interferogramas InSAR para ilustrar el potencial

de la técnica y sus ventajas. El documento también reune información geológica y geotécnica

de la ciudad de Bogotá y expone en detalle los pasos a seguir en el software SNAP para el

procesamiento de las imágenes SAR para la generación de los mapas InSAR.

6



1. Introducción

La ciudad de Bogotá es el centro urbano más grande y poblado de Colombia, se encuentra

establecido en una zona de sismicidad moderada y debido a su compleja topograf́ıa es propensa a

la ocurrencia de inundaciones y deslizamientos. La ciudad ha sido objeto de procesos migratorios

que se han vuelto masivos en los últimos años, lo que ha generado que el proceso de urbanización

se acelere, aumentando la vulnerabilidad de la zona ante diferentes peligros naturales [1].

El fenómeno de subsidencia del suelo es un proceso que ha afectado a grandes ciudades en

el mundo, trayendo consecuencias graves para la infraestructura y la economı́a de las mismas.

Se ha reportado recientemente en Yakarta, un deterioro y agrietamiento de las edificaciones, una

mayor frecuencia en inundaciones y problemas con los sistemas de drenaje como consecuencia de

una alta tasa de subsidencia [2]. En ciudades costeras, se ha observado que la tasa de subsidencia

es superior a la velocidad del aumento del nivel del mar, por lo que se espera que estas ciudades

sufran graves inundaciones en un menor periodo de tiempo [3].

En Bogotá se ha planteado este problema desde hace unos 25 años y se ha ido adquiriendo

información que permite comprobar que en la ciudad se está presentando subsidencia a tasas

relativamente altas [4]. Para medir la velocidad con la que sucede dicho fenómeno, un posible

camino es mediante el análisis de un histórico de datos obtenidos a través de técnicas de In-

terferometŕıa SAR (InSAR) que se generan a partir del procesamiento de imágenes obtenidas

mediante un Radar de Apertura Sintética (SAR).

En este proyecto se llevó a cabo una revisión del estado del arte, con el fin de recopilar y

resumir los resultados de investigaciones previas y estudios existentes en la literatura, sobre el

fenómeno de subsidencia en otros lugares del mundo y en particular estudios realizados en Bo-

gotá. Por otra parte, se realizó el procesamiento de imágenes SAR mediante el uso del software

SNAP, obteniendo mapas InSAR que permitieron medir las tasas de subsidencia a través del

periodo 2016-2019. Se obtuvieron 4 mapas InSAR correspondientes a dicho periodo (uno por

cada año), obtenidos mediante el empleo 10 imágenes satelitales SAR, provenientes de datos del
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satélite Sentinel 1. Tanto los datos [5] como el software de procesamiento [6] son de libre acceso

y se encuentran disponibles en los repositorios de la ESA (The European Space Agency).

A partir del análisis de los mapas, fue posible medir y relacionar las deformaciones y desplaza-

mientos superficiales con la tasa de subsidencia en los suelos de la ciudad de Bogotá. A partir de

los hallazgos y soportando las discusiones en estudios previos en otras ciudades del mundo, se

discute sobre las posibles condiciones o factores particulares que afectan a Bogotá. Este proyecto

de investigación es importante para efectos de planeación urbana y toma de medidas frente a

los agravantes del fenómeno.

Este documento se estructura de la siguiente manera: En la sección 2 se presenta el marco

teórico, donde se define el fenómeno y la técnica empleada para estudiar la subsidencia. Segui-

damente, la sección 3 resume las investigaciones llevadas a cabo en distintas ciudades que son

las más relevantes en el campo de estudio, y se hace una revisión de investigaciones realizadas en

Bogotá, se destacan estudios realizados con interferogramas InSAR para ilustrar el potencial de

la técnica y sus ventajas. La sección 4 pretende introducir al lector las caracteŕısticas geológicas

y geotécnicas de la zona de la ciudad de Bogotá, que también motivan la investigación. En la

sección 5, se expone en detalle los pasos a seguir en el software SNAP para el procesamiento

de las imágenes SAR y la posterior generación de los mapas InSAR. Seguido, se tiene sección

6, donde se hará el reporte de los resultados y se presentará una discusión de los hallazgos y su

interpretación. Y finalmente, se expondrán las conclusiones en la sección 7.
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2. Marco Teórico

Esta sección pretende explicar los conceptos necesarios para entender los resultados de este

trabajo y dar un contexto sobre el fenómeno a estudiar. Se empieza por describir la subsidencia,

mencionando algunas formas de estudiarla y discutiendo sobre sus posibles causas y agravantes.

Por otra parte se resumen los principios de funcionamiento de los satélites y cómo es posible

obtener las imágenes que se analizaron, sin embargo los detalles del procesamiento son discutidos

en la sección 5.

2.1. Fenómeno de Subsidencia

El fenómeno de subsidencia hace referencia a la deformación generalizada de grandes exten-

siones del terreno. La subsidencia o hundimiento recibe el nombre de subducción. Esta puede

deberse a diversas causas, entre las principales se encuentran: la reducción en profundidad de

los niveles piezométricos del terreno, la extracción de fluidos, la sobrecarga de la zona, la dese-

cación superficial por cambios de niveles freáticos, los efectos de la vegetación, la consolidación

secundaria de los depósitos de arcilla, los descensos de la superficie por efectos tectónicos y por

obras y exploraciones subterráneas [7].

El estudio del fenómeno de subsidencia es altamente relevante para la planeación del desa-

rrollo urbano. Su entendimiento y el de sus causas, permite prever posibles consecuencias aśı

como la formulación de soluciones y planes de monitoreo.

2.2. Radar de apertura sintética - SAR

Las imágenes convencionales de radar (detección de radio y alcance) se obtienen a través de

una técnica en la cual un objetivo es iluminado mediante ondas electromagnéticas con frecuen-

cias de microondas, la señal reflejada es usada para deducir información respecto al objetivo.

La obtención de imágenes de radar de transmisión y recepción es independiente del clima y de

las condiciones atmosféricas, y utiliza la información del tiempo de ida y regreso de la onda,

en conjunto con la información de amplitud de la señal reflejada desde múltiples objetivos en

el terreno, para determinar las distancias entre el instrumento y los objetivos. Finalmente, se

obtiene una imagen bidimensional del área del iluminada a medida que el radar barre el área
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de interés. Las regiones brillantes en una imagen de radar representan mayor amplitud de la

enerǵıa de la onda de retorno, lo cual depende de la pendiente, las caracteŕısticas dieléctricas y

la rugosidad de la superficie [8].

Figura 1: El diagrama ilustra la forma en que un radar hace la toma de las imágenes SAR. El

ángulo θa hace referencia al ángulo de incidencia del haz con el terreno [9].

Un radar de apertura real en el espacio tendŕıa una resolución entre 5 a 10 km, limitada por

la potencia y el tamaño de la traza del haz del radar, y por lo tanto seŕıa de poca utilidad

para aplicaciones de detección remota de tierra sólida [10]. El SAR (radar de apertura sintética)

combina técnicas de procesamiento de señales con información de la órbita del satélite para

producir una imagen de radar de resolución mucho mayor (decenas de metros). El procesamien-

to de SAR mejora significativamente la resolución de objetivos puntuales tanto en rango como

en azimut, ya que el procesamiento realiza un enfoque de los ecos del radar que no han sido

procesados. Obtener una buena resolución en rango se logra mediante el uso de una señal de

radar de alto ancho de banda, lo cual mejora la distinción de los ecos del radar que provienen de

objetivos cercanos en la dirección del rango. El enfoque en la dirección azimutal, es decir, a lo

largo de la trayectoria, se basa en la apertura sintética proporcionada por una antena móvil [11].

El retorno de la onda al radar desde un punto particular en el terreno se presenta en un registro

sucesivo de ecos de radar (ver figura 1), cuando el radar hace el barrido, el haz se va sobrela-

pando en los diferentes pulsos. A medida que la antena móvil pasa sobre el objetivo puntual,

el cambio de la frecuencia Doppler de la señal de retorno desde el punto y el tiempo de ida y

vuelta de la señal se pueden usar para diferenciar los puntos de la imagen en la dirección del
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azimut. El cambio en la frecuencia Doppler depende de la ubicación del objetivo antes y después

del paso del centro del haz, la frecuencia de retorno desde el objetivo barre una banda mientras

el objetivo pasa a través del haz radar. De esta forma, se construye una señal con alto ancho de

banda en la dirección azimutal usando pulsos sucesivos de radar. Los ecos son combinados para

sintetizar una gran apertura de antena y con esto conseguir una mejor resolución [8]. Un ṕıxel

en una imagen SAR tomada desde el espacio puede representar de 20 a 100 m en una franja de

100 km de ancho [12].

2.3. InSAR

El InSAR explota la diferencia de fase entre dos observaciones SAR complejas tomadas desde

posiciones de sensor ligeramente diferentes y extrae información sobre la superficie de la tierra.

Una señal SAR contiene información de amplitud y fase. La amplitud es la intensidad de la

respuesta del radar y la fase es la fracción de un ciclo completo de onda sinusoidal (una sola

longitud de onda SAR). La fase de la imagen SAR está determinada principalmente por la dis-

tancia entre la antena del satélite y los objetivos terrestres. Al combinar la fase de estas dos

imágenes después del corregistro, se puede generar un interferograma cuya fase está altamente

correlacionada con la topograf́ıa del terreno [13]. La variación restante en el interferograma se

puede atribuir a cambios en la superficie que ocurrieron entre las dos fechas de adquisición de

imágenes. La técnica InSAR puede potencialmente medir cambios en la deformación a escala

milimétrica en peŕıodos de d́ıas a años [10]. Tiene aplicaciones para el monitoreo geof́ısico de

peligros naturales, por ejemplo, terremotos, volcanes y deslizamientos de tierra, y en ingenieŕıa

estructural, en particular, el monitoreo de hundimiento y estabilidad estructural [14].

Dos imágenes SAR pueden ser combinadas para producir un interferograma de radar, por medio

del cual es posible obtener información de elevación o de la tercera dimensión del área objetivo.

Luego del procesamiento SAR, la imagen de radar es un registro bidimensional de las amplitu-

des y las fases de retorno desde los objetivos dentro del área de la imagen. La amplitud es una

medida de la reflectividad del objetivo, mientras que la fase codifica los cambios en la superfi-

cie como un término proporcional al rango del objetivo. InSAR utiliza la información de fase

presente en las dos imágenes SAR para determinar la diferencia de fase en cada punto de las

mismas y con esto se produce un interferograma [11]. Por lo anterior, si dos imágenes SAR de
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un área deseada se encuentran disponibles y pueden ser alineadas con precisión en una fracción

de ancho de ṕıxel, se puede determinar la fase relativa de cada punto de la imagen y obtener

un interferograma. Cuando dos imágenes SAR son tomadas desde diferentes ángulos se tiene un

alcance diferente de los objetivos en el suelo, en estos caso la información de fase es relativa. Por

lo tanto, la topograf́ıa de la superficie a la resolución de una imagen SAR puede ser recuperada

con el conocimiento de la geometŕıa de la imagen [13].

Figura 2: El diagrama ilustra el principio de la interferometŕıa de radar [15].

La diferencia de fase que se presenta en dos imágenes SAR tomadas desde el mismo punto

espacial, pero en diferentes momentos temporales, puede ser usada para medir con precisión

cualquier cambio de la fase devuelta, es decir, si la superficie terrestre se alejara o se acercara

del radar entre las tomas de las dos imágenes, se produciŕıan cambios de fase (ver figura 2) que

se pueden medir con una precisión correspondiente a desplazamientos de nivel milimétrico [11].

La equivalencia entre el cambio de fase y el desplazamiento puede ser entendida a través de

la siguiente expresión:

∆φ =
4π

λ
∆R+ α+ τ + σ

Dónde ∆φ es el cambio de fase entre las dos imágenes. λ es la longitud de onda del pulso

que env́ıa el satélite. ∆R es el desplazamiento vertical medido. α, τ y σ son correcciones que
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deben ser tenidas en cuenta. α considera efectos atmosféricos en el cambio de la longitud de

onda, τ tiene en cuenta distorsiones topográficas debido a los ángulos de visión y curvatura

terrestre y σ considera errores por efectos de de-correlación [16]. En general es dif́ıcil corregir

todas las contribuciones al cambio de fase usando un único interferograma, por este motivo es

usual realizar diversos interferogramas para obtener resultados confiables y precisos.

2.4. Sobre las fuentes de ruido

Se considera como ruido la presencia de una señal no deseada en el interferograma, incluso

si la misma posee información y no es producida por el ruido térmico propio del sistema. Se

tiene que las fuentes de ruido se dividen en dos categoŕıas, de longitud de correlación pequeña

(contribuyentes a la coherencia) y de longitud de correlación grande (no contribuyentes a la

coherencia). La primera correspondiente al ruido incoherente y la segunda al ruido coherente

[17].

El ruido incoherente es aquel que es causado por fuentes de error con una longitud de co-

rrelación más pequeña que la ventana de estimación de la coherencia. Los cuales corresponden

a [18]:

Decorrelación geométrica, causada por diferentes ángulos de incidencia.

Decorrelación Centroide Doppler, causada por la diferencia en los centroides Doppler de

dos adquisiciones.

Decorrelación en volumen, causada por la penetración de la onda radar en el medio de

dispersión.

Decorrelación termal o ruido del sistema, causado debido a las caracteŕısticas del sistema.

incluidos el factor de ganancia y caracteŕısticas de la antena.

Decorrelación temporal, causada por los cambios f́ısicos en el terreno, afectando las carac-

teŕısticas de dispersión en la superficie.

Decorrelación inducida por el procesamiento, causada por los algoritmos por ejemplo de

corregistración y de interpolación.
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Donde se tiene se tiene que la decorrelación o ruido incoherente total corresponde a la convulsión

de todos los anteriores.

Por su parte el ruido coherente se atribuye a los errores de orbita y a los errores por arte-

factos atmosféricos. Un error en la órbita de alguna de las dos pasadas del SAR generará errores

en la imagen y por lo tanto en el interferograma y la coherencia compleja [18]. Es importante

contar con todos los parámetros de adquisición para que el software de procesamiento pueda

detectar posibles errores de órbita y realice correcciones de ser necesario y posible.

Dependiendo de cual sea la longitud de onda de la señal del señor activo del SAR, la mis-

ma tendrá una mayor o menor interacción con la atmósfera y sus elementos. Además, dado

que el SAR realiza una observación lateral, atraviesa una distancia mayor de atmósfera que un

sensor apuntando hacia abajo. Por esto, es recomendable elegir pares de imágenes en momentos

de similares condiciones en el área.

En un interferograma se puede hace la medición de la deformación ocurrida entre ambas adqui-

siciones, pero incluso si todos los factores de ruido incoherente fueran bajos, las fuentes de ruido

coherente podŕıan contaminar seriamente (en especial con diferencias temporales grandes) las

mediciones [17].
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3. Estado del Arte

En esta sección se presenta una revisión del estado del arte del estudio del fenómeno de

subsidencia en distintas partes del mundo. En particular estudios hechos en México, Estados

Unidos y Venecia empleando análisis de interferogramas InSAR. Por otra parte, se hace un

repaso por diversos estudios realizados sobre Bogotá y las posibles causas y/o agravantes del

fenómeno discutidos por diversos autores.

3.1. Antecedentes de estudios realizados con imágenes InSAR en distintas

partes del mundo

En los Páıses Bajos, el hundimiento es un problema importante para muchas áreas urbanas.

La zona más afectada es Róterdam, que sufre hundimientos desde la década de 1950, cuan-

do grandes extensiones de tierra quedaron sumergidas. Los primeros signos de hundimiento en

Róterdam se notaron en 1957 cuando aparecieron grietas en el suelo cerca del Parque Wilhel. En

1959 una gran parte de la tierra se hundió casi dos metros y fue seguida por otro hundimiento

en 1962 que midió 3,5 metros. Como resultado, más de 100 casas tuvieron que ser demolidas

porque estaban inhabitables debido a inundaciones o problemas de seguridad causados por el

hundimiento del suelo [19].

En Nishapur, Irán se estudió la evolución temporal de la subsidencia usando un análisis de

series de tiempo con 14 imágenes SAR. Dehghani et al. [20] reportan una velocidad de subsi-

dencia de unos 19 cm/año en esta región. Al contrastar estos hallazgos con otros datos de pozos

piezométricos, observaron que este hundimiento se ha estado generando de manera acelerada

en un periodo de 10 años. De acuerdo a esto, los autores argumentan que la subsidencia es

consecuencia de una compactificación del acúıfero ocasionada por la sobre explotación de agua

subterránea en esta región.

Otra investigación en Beijing, logró observar una relación entre la subsidencia y la ubicación de

las fallas geológicas. Al igual que Nishapur, Beijing se ha visto afectada por la sobre-explotación

de agua subterránea desde 1930. Analizando interferogramas InSAR entre 2015 y 2017, Hu et

al. [21] reportan una máxima tasa de subsidencia de unos 14cm/año, consistente con datos de
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GPS complementarios. Un mapeo detallado de las regiones que presentan subsidencia, muestra

una coincidencia espacial con las fallas potencialmente activas de Beijing. El alto nivel de co-

rrelación, sugiere que el patrón de subsidencia está determinado por la forma de las fallas. Este

hallazgo es altamente relevante para el monitoreo y mitigación de situaciones cŕıticas producto

de este fenómeno, permitiendo generar mapas de riesgo y tomar medidas preventivas desde la

planificación urbana.

Recientemente, ciudades costeras se han visto afectadas por los cambios en el nivel del mar,

consecuencia del calentamiento global. En Venecia, esto ha sido un agravante en el hundimiento

del suelo, lo que ha generado un interés por monitorear y cuantificar este fenómeno. Bock et al.

[22] analizaron imágenes SAR del periodo 2003-2007 y determinaron que la tasa de subsidencia

no es uniforme en toda la región. Los autores reportan que la parte norte de la laguna de Venecia

presenta subsidencia a una tasa de 2−3mm/año mientras que la parte sur presenta una tasa de

unos 3 − 4mm/año. Adicionalmente, se determinó que la ciudad de Venecia tiene una tasa de

unos 1− 2mm/año, mostrando una estabilización de este fenómeno al realizar una comparación

con estudios del siglo pasado.

El análisis de interferogramas InSAR se ha propuesto como herramienta para cuantificar el

riesgo de inundación del suelo por subsidencia en ciudades costeras. En este tipo de ciudades el

riesgo de inundación es consecuencia de un balance entre el aumento del nivel del mar y la tasa

de subsidencia local del suelo. En particular, un estudio realizado en Singapur [23] reveló una

tasa de subsidencia mayor a 5mm/año cerca a regiones donde recientemente se hab́ıan realizado

construcciones. El estudio permitió también generar distintos escenarios de inundación para dis-

tintos niveles del mar, donde se estudian las áreas con mayor riesgo de afectación en esta ciudad.

Otro estudio hecho en cerca de 99 ciudades costeras al rededor del mundo, reveló que la mayor

parte de estas ciudades sufre subsidencia a una tasa mayor que la del incremento en el nivel

del mar, siendo la sobre explotación del agua subterránea uno de los principales agravantes. La

investigación se realizó empleando análisis de interferogramas InSAR en el periodo 2016-2019 [3]

El crecimiento poblacional acelerado, también tiene efectos adversos en el suelo debido en
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gran parte al crecimiento de los cascos urbanos y al fenómeno de sobre explotación de agua

subterránea. En Ciudad de México se realizaron estudios con estudios de imágenes InSAR y

CGPS [24]. El estudio reveló que las regiones con una mayor tasa de subsidencia (mayores a

100 mm/año) coinciden con las regiones de densidad de edificios intermedia-altas. El mayor

desplazamiento de subsidencia coincide en la región más poblada de la Ciudad de México.

Otra investigación [25], hizo un estudio de la subsidencia en distintas partes del mundo. El

estudio fue hecho en Zhengzhou (China), Osaka y Kyoto (Japan), Bogotá (Colombia) y Tunis

(Tunisia), y reveló patrones de subsidencia en regiones donde se habian construido recientemen-

te nuevas urbanizaciones. Las imágenes analizadas corresponden al periodo 2003-2009. De las

cuatro ciudades estudiadas en esta investigación, Bogotá es la que presenta una mayor tasa de

subsdidencia con unos 44 mm/año. Los autores argumentan que en estas ciudades la principal

causa de dichos patrones se debe a la extracción de agua subterránea y a la posterior sedimen-

tación producto de drenajes hechos para construir nuevas urbanizaciones.

3.2. Antecedentes del estudio del fenómeno de subsidencia en Bogotá

Esta sección resume los principales estudios hechos con el fin de monitorear, medir y entender

las causas de la subsidencia en la sabana de Bogotá. Este tipo de estudios llevan realizandose

desde finales de los años 90’s ([1], [25], [17], [26] y [27]). En particular, resumimos estudios re-

cientes cuya metodoloǵıa también se basa en el estudio de interferogramas SAR.

A partir de imágenes satelitales SAR en el periodo 2004-2009, Cigna y Tapete [25] reporta-

ron un aumento particular en la deformación del terreno en la localidad de Puente Aranda hacia

el sur oeste del Aeropuerto el Dorado. Los autores lograron medir una tasa de deformación de

unos 10 − 44 mm/año, sobre una región de unos 10km × 12km. Un estudio posterior, realizó

análisis de imágenes para el periodo 2006-2008 complementando su estudio con imágenes del

periodo 1997-2006 [17]. Nuevamente para este periodo se notaron mayores tasas de subsidencia

en la localidad de Puente Aranda midiendo una velocidad máxima de unos 0,075 m/año.

Una tesis de pregrado reciente estudia el fenómeno de subsidencia en la sabana de Bogotá y
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argumenta que dicho fenómeno se ha agravado como consecuencia de la extracción de agua

subterránea [26]. Esta investigación empleó el análisis de imágenes InSAR para estudiar las de-

formaciones del terreno y el análisis de imágenes del satélite GRACE (Gravity Recovery And

Climate Experiment) para medir y mapear abatimientos del acúıfero. La tesis reporta una sub-

sidencia total de unos 2 cm en el periodo comprendido entre comienzos de 2015 y mediados de

2016, con una tasa promedio de unos 0,12 cm/mes. Adicionalmente se reportan tasas de abati-

miento de unos 33 m/mes en el sur de la sabana. El abatimiento del nivel freático, se da cuando

la tasa de extracción de agua subterránea supera la capacidad de recarga del acúıfero. En la

tesis se argumenta que las altas tasas de abatimiento, se deben en gran parte a bajos niveles de

precipitación causados por el fenómeno del Niño y en consecuencia esto causa un aumento en

las tasas de subsidencia.

Otro estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano, generó un mapa de subsidencia

de la ciudad de Bogotá [1]. Mediante el análisis de imágenes SAR fue posible mapear y medir

los desplazamientos del suelo, midiendo un mayor valor de subsidencia para la región central

de la ciudad (Puente Aranda y Normand́ıa) de unos 3,3 cm/año en el periodo 2011-2017. Por

otra parte, una tesis de pregrado reciente, hace un estudio similar para estudiar subsidencia

empleando interferogramas InSAR [27]. El estudio comprendido entre 2018 y 2021 muestra un

incremento en la tasa de subsidencia de unos 0,02 m/año, pasando de una tasa de 0,017 m/año

en 2018 a una tasa de 0,083 m/año en 2021. La investigación mostró una correspondencia entre

las zonas que presentan mayores valores de subsidencia y la clasificación geotécnica del terreno.
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4. Marco Geológico

La Sabana de Bogotá es una cuenca tectónica-sedimentaria que se consolidó tras la elevación

del norte de los Andes hace alrededor de 5 Ma [28]. Este altiplano es una de las zonas donde

mejor se registra la evidencia de la evolución geológica y geomorfológica de los Andes del norte,

desde el Jurásico hasta la actualidad. La Sabana de Bogotá es un relleno fluvio-lacustre que

se depositó entre cuencas y pliegues orientados en sentido N y NE, que se desarrollaron con el

levantamiento de la Cordillera Oriental, que hoy en d́ıa son los cerros y montañas que protegen

la ciudad de Bogotá [29].

La ciudad de Bogotá, a una altura de 2640 msnm, se encuentra ubicada en la zona central

de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos. En esta se pueden distinguir dos partes

geomorfológicas principales, entre las cuales se tiene la zona plana, que es donde se asienta la

mayor porción de la población y el urbanismo, y la zona montañosa, que se conforma por rocas

sedimentarias cuyo origen es marino y continental, pertenecientes a edades entre el Cretáceo y

el Terciario [30]. Mientras que, según estudios estratigráficos [31], [32], [33], la parte plana se

formó mediante procesos de sedimentación de un antiguo lago de origen tecto-sedimentario en

el cual se recibieron materiales en condiciones lacustres, fluviales o fluvioglaciares, desde finales

del Plioceno hasta su desecación hace 30.000 años. La ciudad de Bogotá se ha desarrollado prin-

cipalmente sobre un deposito de arcillas blandas cuyo origen es lacustre geológicamente reciente

que se encuentra en estado de consolidación.

La figura 3 presenta el mapa de zonificación geotécnica de Bogotá. Mientras que la figura 4

expone el mapa de las unidades geológicas de Bogotá. Con el de tener una relación y una śınte-

sis entre ambos mapas se presenta la tabla de la figura 5, donde se hace descripción de las zonas

geotécnicas, y se les relaciona con sus caracteŕısticas geológicas, geomorfológicas, de composición,

comportamiento y espesor.
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Figura 3: Mapa de zonificación geotécnica de Bogotá. Tomado de: [34].

Figura 4: Mapa geológico de Bogotá. Tomado de: [34].
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Figura 5: Tabla descriptiva de las zonas geotécnicas de Bogotá. Tomada de: [34].
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5. Metodoloǵıa

En esta sección se presenta el paso a paso de cómo llevar a cabo el procesamiento de imágenes

SAR en el software SNAP para la obtención de mapas InSAR de desplazamientos verticales.

Las imágenes procesadas en este trabajo fueron obtenidas a través del portal Copernicus Open

Access Hub, un repositorio de la Agencia Espacial Europea que es constantemente actualizado

y de libre acceso [5]. El procedimiento que se mostrará en adelante fue aplicado a imágenes de

la ciudad de Bogotá que corresponden a productos de la misión Sentinel-1 [35] y que fueron

agrupados en pares como se indica a continuación según su fecha de captura:

2016-09-10 / 2016-11-03

2017-03-15 / 2017-05-14

2018-09-18 / 2018-12-23

2019-10-31 / 2019-12-18

Por su parte, SNAP es un software que proporciona un procesador interferométrico para analizar

los datos [6]. Este software es idóneo para el procesamiento y análisis de la observación terrestre,

pues permite generar mapas de desplazamiento georreferenciados a partir de imágenes interfe-

rométricas. El mismo, permite efectuar recortes sobre las imágenes aśı como implementar filtros

y máscaras, además de controlar la paleta de colores para facilitar la visualización y análisis de

resultados. El resultado final del procesamiento puede ser visualizado al producir imágenes en

Google Earth [36].

El diagrama de la figura 6 resume el procedimiento del procesamiento. Inicialmente, se realiza

el cargue o lectura de las dos imágenes SAR en el programa. Para el análisis por interferometŕıa

diferencial se buscó que las imágenes correspondieran a la plataforma S1B del satelite, con tipo

de producto SLC y modo del sensor IW [37]. Luego, mediante la herramienta Radar > Co-

rregistration > S1 TOPS Corregistration > S-1 TOPS Corregistration, se procede a hacer la

primera parte del procesamiento que es el corregistro.
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Figura 6: El diagrama ilustra el flujo de trabajo a seguir para el procesamiento. Captura de

pantalla del software SNAP[6].

5.1. Corregistro de las imágenes

La realización del corregistro consta de tres partes, las cuales son: TOPSAR-Split, Apply-

Orbit-File y Back-Geocoding. La primera corresponde a la técnica de observación del terreno

con barridos progresivos SAR (TOPSAR), que es una forma de imágenes ScanSAR, en la que

los datos se adquieren cuando la antena del radar barre a través de subfranjas de diferentes

rangos para obtener imágenes de una franja amplia. Las adquisiciones de TOPSAR pueden

proporcionar anchos de barrido grandes y un rendimiento radiométrico mejorado al reducir el

efecto de scalloping [38]. Los parámetros usados en esta configuración se muestran en la figura 7.

La segunda parte del corregistro corresponde a la aplicación de los archivos de orbita. El archivo

de órbita proporciona una posición precisa de la imagen SAR y la actualización de los metada-

tos originales del producto SAR, el archivo de órbita se descarga automáticamente del software

SNAP. Este proceso debe aplicarse a ambas imágenes y la figura 8 muestra los parámetros de

configuración para este paso [39].

Posteriormente, en la pestaña Back-Geocoding se selecciona el Modelo de Elevación Digital

(DEM) para usar y los métodos de interpolación. La figura 9 muestra la selección que usó en

el procesamiento para esta configuración. Finalmente, en la pestaña que se expone en la figura

10 se configura la ruta de guardado del corregistro donde se debe señalar el directorio de trabajo.
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Figura 7: Configuración de TOPSAR-Split. Aqúı se selecciona con Subwath y Bursts la zona a

trabajar, que corresponde al recuadro blanco para este caso. La configuración es la misma para

la segunda imagen.

Figura 8: Configuración para Apply-Orbit-File. La configuración es la misma para la segunda

imagen.
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Figura 9: Configuración para Back-Geocoging. El método de resampleo DEM y el tipo de re-

sampleo corresponde a Nearest Neighbour.

Figura 10: Guardado del TOPS Corregistration.
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5.2. Formación del interferograma

Luego que se ha llevado a cabo el corregistro de las imágenes se procede a formar el in-

terferograma. Para esto se hace uso de la herramienta Radar > Interferometric > Products >

Interferometric Formation, cuya configuración puede ser observada en la figuras 11 y 12.

Figura 11: Configuración de parámetros para la formación del interferograma.

Figura 12: Parámetros de procesamiento para la creación del interferograma. Se debe substraer

la topograf́ıa de fase.
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Producto de la formación del interferograma se obtiene un mapa de coherencia de fase como el

que se puede apreciar en la figura 13. En InSAR, la coherencia se utiliza para describir sistemas

que conservan la fase de la señal recibida. El valor de coherencia se puede estimar mediante

la ’coherencia local’ (coherencia ṕıxel a ṕıxel) de un par de imágenes SAR interferométricas

[40]. Valores de coherencia cercanos a cero indican mayores cambios de fase entre las imágenes,

mientras que valores más cercanos al uno hacen referencia a menores cambios en la fase de las

mismas.

Figura 13: Mapa de coherencia producto del interferograma creado.

5.3. TOPS Deburst

Al observar el mapa de la figura 13 puede verse la zona de demarcación entre dos ráfagas

con una linea negra. Para eliminar y unir sin problemas todos los datos de ráfaga en una sola

imagen se aplica el operador S-1 TOPS Deburst del presente en el menú Radar > Sentinel-1

TOPS [14]. Los parámetros del entrada, salida y procesamiento del operador se muestran en las

figuras 14 y 15.
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Figura 14: Parámetros para TOPS Deburst

Figura 15: Parámetros de procesamiento del TOPS Deburst. La polarización es VV.

Como resultado de este proceso se obtiene el mapa de coherencia de la figura 16. Que muestra

los datos en una única imagen sin demarcación de ráfagas.
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Figura 16: Mapa de coherencia obtenido del procedimiento del TOPS Deburst.

5.4. Selección del Subset

Dado que los mapas tienen información de zonas que no son de interés, se hace la selección

y recorte de un poĺıgono cuyos vértices corresponden a las coordenadas en grados decimales de

la zona a estudiar, que para este proyecto será el recuadro alumbrado en la figura 17.

Figura 17: Poligono ((-74.25833111145718 4.481242276306432,-74.00735285483161

4.481242276306432,-74.00735285483161 4.78976924005066,-74.25833111145718

4.78976924005066,-74.25833111145718 4.481242276306432)).

29



Para llevar a cabo la obtención del recorte o subset se hace empleo de la herramienta Graph

Builder, en la cual se construye el gráfico que se presenta en la figura 18. En este se puede

apreciar la configuración de lectura que hará la herramienta. La figura 19 muestra el menú

donde se realiza el seteo del guardado del recorte. Y finalmente, en la figura 20 se expone la

configuración y los parametros que dicen a la herramienta cuales serán las bandas de fuente y

se indican las coordenadas del recorte deseado.

Figura 18: Obtención de la herramienta subset mediante el empleo del constructor de gráficos.

Figura 19: Configuración de escritura del subset.
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Figura 20: Configuración del subset según el poĺıgono.

Como resultado de este procedimiento se obtiene un nuevo producto de SNAP, el cual contiene

la información del área del recorte que se realizó. Este producto contiene un mapa de fase y un

mapa de coherencia que se exponen en las figuras 21 y 22, respectivamente.

Figura 21: Mapa de fase del poĺıgono del subset.
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Figura 22: Mapa de coherencia del poĺıgono del subset.

5.5. Multilooking

El procesamiento de multilook se utiliza para producir un producto con un tamaño de ṕıxel

de imagen nominal. Este proceso que hace es generar múltiples miradas mediante el promedio

de celdas de resolución de rango y azimut, con lo cual se hace una mejora a la resolución ra-

diométrica pero se degrada la resolución espacial. Como resultado se obtiene una imagen con

menos ruido y un espaciado de ṕıxeles cuadrados aproximado, que ha sido convertida de rango

inclinado a rango de suelo [41].

Para ejecutar el procesamiento de multilook es necesario dirigirse al menú Radar > SAR Utili-

ties > Multilooking. Y configurar la herramienta como se muestra en las figuras 23 y 24. Para

finalmente, obtener un mapa de coherencia como el se observa en la figura 25, en el cual se puede

notar que los valores de coherencia son mayores que para los mapas de coherencia presentados

anteriormente.
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Figura 23: Configuración de parámetros para el Multilooking

Figura 24: Parámetros de procesamiento del Multilooking
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Figura 25: Mapa de coherencia obtenido del Multilooking. Para este punto se da como resultado

ṕıxeles cuadrados con una resolución de rango reducida.

5.6. Filtro de fase de Goldstein

El filtrado de fase de Goldstein es una técnica utilizada para aumentar la relación señal-

ruido. El filtro Goldstein toma la FFT (transformada de Fourier) de una ventana, luego eleva

los valores de la FFT a la potencia alfa. Se emplea pues logra mejorar drásticamente el mapa de

fase interferométrico de manera que los patrones de anillos asociados son claramente visibles [42].

Para aplicar el filtro de fase de Goldstein es necesario dirigirse al menú Radar > Interfero-

metric > Filtering > Goldstein Phase Filtering. Y setear la configuración que se encuentra

expuesta en las figuras 26 y 27. Luego de este procedimiento el producto resultante contiene un

mapa de fase como el que se presenta en la figura 28.
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Figura 26: Configuración de parámetros del filtro de fase de Goldstein.

Figura 27: Parámetros de procesamiento del filtro de fase de Goldstein.
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Figura 28: Mapa de fase obtenido tras aplicar el filtro de fase de Goldstein.

5.7. Desenrrollamiento del interferograma

El desenvolvimiento de fase es la etapa más complicada del procesamiento de datos interfe-

rométricos. Para llevar a cabo este proceso, se instalo y utilizó el plugging SNAPHU, que es un

algoritmo de desenvolvimiento de fase bidimensional desarrollado. Una vez que se desenvuelve

un interferograma, los valores de altura se pueden derivar del producto para su uso en el proce-

samiento posterior, como la generación de mapas de deformación o DEM.

La topograf́ıa del área se representa en el interferograma como ciclos 2π. Para dar valores

absolutos de altura el interferograma debe ser desenrollado, es decir, estos ciclos 2π deben ser

convertidos en valores absolutos de fase para poder extraer la topograf́ıa. La altitud de am-

bigüedad se define como la diferencia de altitud que genera un cambio de fase interferométrico

de 2π después del aplanamiento del interferograma. El desenvolvimiento de fase resuelve esta

ambigüedad al integrar las diferencias de fase entre los ṕıxeles vecinos. Después de eliminar

cualquier número entero de altitudes de ambigüedad (equivalente a un número entero de ciclos

de fase 2), la variación de fase entre dos puntos en el interferograma aplanado proporciona una

medida de la variación de altitud real [43].
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Los pasos de ese proceso son:

Exportación de Snaphu: Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Export. Cuya

configuración de parámetros se muestra en las figuras 29 y 30.

Desempaquetado de Snaphu: Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu-Unwrapping.

Que se configura según se expone en las figuras 31 y 32.

Importación Snaphu: Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Import. Que se

setea como se indica en las figuras 33 y 34.

Figura 29: Lectura al momento de exportar un Snaphu.

Figura 30: Parámetros para exportar exportar un Snaphu.
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Figura 31: Configuración de párametros de Snaphu.

Figura 32: Parámetros de procesamiento de Snaphu.

Figura 33: Lectura de fase.
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Figura 34: Lectura de fase desenrrollada.

Figura 35: Importación de Snaphu.
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Figura 36: Guardado de la importación del Snaphu.

Finalmente, se obtiene el mapa de fase desenrollado presente en la figura 37.

Figura 37: Mapa de fase desenrrollado obtenido del proceso de desenrrollamiento de Snaphu.
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5.8. De fase a desplazamiento

Este paso convierte el valor de fase diferencial no envuelto (que está en unidad de radianes)

en un valor de desplazamiento (en metros) a lo largo de la ĺınea de visión del sensor. Para esto

el software hace un calculo en el cual emplea la siguiente ecuación:

d = − λ

4π
∆Φd

donde λ es la longitud de onda SAR de banda C de Sentinel-1 y ∆Φd es la diferencia de fase no

envuelta entre las dos imágenes SLC [42].

Para realizar este procedimiento se debe ir al menú Radar > Interferometric > Products >

Phase to Displacement, y setear los parámetros como se indica en la figura 38.

Figura 38: Configuración de parámetros para paso de fase a desplazamiento.

Luego de esto, se obtiene un mapa de desplazamientos verticales como el que se puede apreciar

en la figura 39. Notar que todos los valores de desplazamientos corresponden a valores negativos,

es decir, indican hundimiento o subsidencia de la zona.
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Figura 39: Mapa de desplazamientos verticales en la zona de estudio.

5.9. Corrección de terreno Range-Doppler

El operador Range-Doppler Terrain Correction aplica una serie de procesos al mapa de

desplazamiento. Primero, utiliza un modelo de elevación digital (DEM) para enmascarar áreas

sin elevación, incluido el océano. En segundo lugar, utiliza el DEM y un sistema de proyección

de mapas para ortorrectificar la imagen, proyectándola sobre la superficie de la Tierra en su

orientación adecuada. Este operador también corrige geométricamente los datos SAR [44].

Para aplicar este operador se sigue la ruta: Radar > Geometric > Terrain Correction > Range-

Doppler Terrain Correction. Posteriormente se especifica el nombre del producto de destino y

la carpeta de salida como se muestra en la figura 40, y se especifican los parámetros de proce-

samiento tal como en la figura 41, para la configuración de la proyección del mapa.
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Figura 40: Configuración de parámetros para corrección de terreno.

Figura 41: Parámetros de procesamiento de corrección de terreno.
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5.10. Mapa de desplazamientos verticales

Finalmente, se obtiene el mapa de desplazamientos verticales orientado y ortocorregido. Este

se puede apreciar en el mapa de la figura 42.

Figura 42: Mapa de desplazamientos ortocorregido.

Si quiere hacer una visualización de este producto como una imagen KMZ de Google Earth, se

debe hacer seguir el menú: File > Export > Other > View as Google Earth KMZ.
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6. Resultados

Acorde a la metodoloǵıa anteriormente descrita se llevó a cabo la obtención de 5 mapas

InSAR de desplazamientos verticales. Según se expuso anteriormente se buscaba obtener resul-

tados para el periodo comprendido entre 2016-2019. Por ende, se hizo el procesamiento de las

imágenes en pares que tuvieran una ventana de tiempo de alrededor de dos meses para cada año.

Con el fin de tener una mejor visualización de los resultados se exportaron los mapas resultantes

como imágenes KMZ de Google Earth.

Los resultados obtenidos se encuentran consignados en las figuras: 43, 44, 45 y 46. Donde se

tiene que la cantidad y el patrón de deformación del interferograma se expone mediante el uso

de un ciclo de color del amarillo al azul. Cada color dentro de este ciclo representa un cambio

en la distancia del satélite al suelo. La secuencia de colores amarillo-verde-azul de las franjas

desde el sur del patrón en la imágenes indica que el objetivo se alejó del satélite, ya que el mapa

expone los movimientos proyectados en la linea de vista del radar. Las franjas de interferencia

con el mismo color representan la misma cantidad de deformación relativa.

Al realizar una comparativa entre los mapas obtenidos, se puede observar que se presenta una

tendencia en la subsidencia que registran los mismos, ya que en todos se tiene un mayor hundi-

miento del suelo hacia la zona norte de la ciudad, en localidades como lo son: Suba, Usaquen,

Engativa y Fontibón. Y se registran menores tasas de hundimiento para localidades al sur como:

Usme, San Cristobal, Rafael Uribe, Tunjuelito y Antonio Nariño.

El mapa de desplazamientos correspondiente al año 2016 que se expone en la figura 43, muestra

que para las localidades de Suba, Engativa y Usaquén se tuvieron hundimientos de alrededor de

0,2m. Mientras que para localidades como Fontibon, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero se

tienen hundimientos de aproximadamente 0,17m. Por su parte, Kennedy, Puente Aranda, Bosa

y Los Mártires, muestran hundimientos de alrededor de 0,12m. Las localidades de Santafé, La

Candelaria, Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristobal exponen

hundimientos aproximados de 0,09m. Y Usme, que tiene el menor hundimiento, registra un valor

de desplazamiento de 0,07m a 0,05m.
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Los resultados obtenidos para el año 2017 que se muestran en la figura 44, exponen que para las

localidades de Suba, Engativa, Usaquén y Fontibon se tuvieron hundimientos de alrededor de

entre 0,15m y 0,11m. Además, para localidades como Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero,

Bosa, Kennedy y Ciudad Bolivar se tuvieron hundimientos de aproximadamente 0,07m. Por otra

parte, Puente Aranda, Los Mártires, Santafé, La Candelaria, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio

Nariño, San Cristobal y Usme muestran hundimientos de entre 0,05m a 0,03m.

Figura 43: Mapa de desplazamientos verticales en la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido

entre el 10 de septiembre y el 03 de noviembre de 2016.

Para el mapa resultante del año 2018, presente en la figura 45. Se tiene que las localidades de

Usaquén, Suba y Engativa presentan hundimientos de alrededor de 0,18m. Por su parte, la lo-

calidad de Fontibón registra hundimientos de 0,12m. Mientras que, las localidades de Kennedy

y Bosa exponen desplazamientos de aproximadamente 0,07m. Por otra parte, la localidades de

Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Puente Aranda, Los Mártires, Santafé, La Candelaria, Chapinero,

Rafael Uribe y Antonio Nariño registran hundimientos cercanos a 0,05m. Finalmente, Usme y

San Cristobal tienen el resgistro con menor desplazamiento, con un valor de 0,004m.
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Figura 44: Mapa de desplazamientos verticales en la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido

entre el 15 de marzo y el 14 de mayo de 2017.

Finalmente, se tiene que el para el mapa obtenido para el año 2019, que se muestra en la figura

46, los resultados son tales que para las localidades de Suba, Engativa, Fontibón y Usaquén,

se registran hundimientos del orden de 0,14m. Mientras que las localidades de Barrios Unidos,

Kennedy Teusaquillo, Chapinero, Los Mártires y Santafé los hundimientos son cercanos a 0,11m.

Por su parte, Bosa, Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristobal y

La Candelaria tienen desplazamiento de alrededor de 0,07m. Por último, la localidad de Usme

presenta un hundimiento cercano a los 0,03m.

Comparando estos resultados con el mapa de zonificación geotécnica presente en la figura 3, se

puede observar que existe una relación entre los hundimientos y las clasificaciones geotécnicas.

Donde se aprecia que la mayor cantidad desplazamiento vertical por subsidencia se presenta en

las zonas de: Lacustre A y B, que corresponden a arcillas limosas blandas y muy blandas, que

son suelos arcillosos con baja capacidad portante, blandos, de alta compresibilidad y de origen

lacustre. Seguido, se tiene que los hundimientos medios se dan en las zonas de: Llanura B, Cerros

A, Lacustre C y Piedemonte A y B, que son arcillas arenosas duras y firmes, areniscas duras,

arcillas gravo arenosas firmes y gravas areno arcillosas compactas. Y finalmente, las zonas con
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Figura 45: Mapa de desplazamientos verticales en la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido

entre el 18 de septiembre y el 23 de diciembre de 2018.

Figura 46: Mapa de desplazamientos verticales en la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido

entre el 31 de octubre y el 18 de diciembre de 2019.
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menores hundimientos corresponden a: Aluvial, Deposito Ladera y Cerros B, donde se tienen

arenas arcillosas y gravas arenosas de sueltas a compactas, y la presencia de gravas areno arci-

llosas compactas.

Por otra parte, tomando el consideración el mapa de la variación de la humedad natural en

Bogotá (figura 47), se puede encontrar una relación entre la información que brinda el mapa

y los resultados del hundimiento del suelo. Donde se hace evidente que se tiene un aumento

de la humedad del sur hacia el norte. Con esto, se puede deducir que las zonas que presentan

mayor subsidencia son aquellas zonas que son más húmedas. Lo que apoya la hipótesis que los

hundimientos del terreno se relacionan con la clasificación geotécnica, el tipo de suelo y la que

tenga humedad del mismo.

Figura 47: Mapa de la variación de la humedad natural promedio hasta 50 m de profundidad.

Tomado de: [34].

49



7. Conclusiones

En este proyecto se realizó una revisión del estado del arte del estudio del fenómeno de

subsidencia en distintas partes del mundo, enfocándose principalmente en aquellos que realizan

análisis de interferogramas generados a partir de imágenes satelitales SAR. Una de las principales

causas o agravantes de las altas tasas de subsidencia es la sobre explotación de agua subterránea.

Este fenómeno tiene implicaciones importantes para regiones urbanas, dónde la infraestructura

se ve afectada por la deformación del terreno, generando problemas socio-económicos para la

población. En las ciudades costeras, una subsidencia acelerada tiene como consecuencia una

mayor probabilidad de inundaciones si además de esto se considera el aumento progresivo del

nivel del mar como consecuencia del calentamiento global.

Se realizó también una revisión de investigaciones previas, enfocadas en estudiar la subsidencia

en la ciudad de Bogotá. Este tipo de estudios se han realizado durante los últimos 25 años, en

particular, el análisis de interferogramas InSAR se ha convertido en una de las principales he-

rramientas para monitorear y medir este fenómeno. Otros reportes, donde además se monitorea

el abatimiento del acúıfero, señalan como principales agravantes, la extracción desmedida de

agua subterránea y la disminución en la capacidad de recarga de los acúıferos, producto de una

menor precipitación por el fenómeno del Niño. Al revisar las tasas de subsidencia de los estudios

previos, se observa un aumento general en la velocidad de subsidencia.

En este documento se presentan además los resultados y el análisis de los interferogramas genera-

dos a partir de imágenes SAR en el periodo entre 2016-2019. Se midió la cantidad desplazamiento

vertical debido a la subsidencia para periodos de tiempo de al rededor de dos meses para cada

uno de los años. Se observó que el orden del valor de desplazamiento por subsidencia es compa-

rable entre los distintos periodos de tiempo.

Se encontró que hay una relación entre la cantidad de hundimiento vertical y las zonas de

clasificación geotécnica de Bogotá, donde se observó que para ciertas clasificaciones se tiene una

respuesta del suelo a la subsidencia que es mayor para ciertos sectores que para otros. Los va-

lores de desplazamiento más altos surgen para las clasificaciones: Lacustre A y B. Esto pues se
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deduce que la subsidencia tiene relación directa con la resistencia, comportamiento mecánico y

humedad del suelo. Por su parte, los valores de subsidencia más bajos corresponden a: Aluvial,

Deposito Ladera y Cerros B y A.

Finamente, se concluye que el estudio de este fenómeno es de gran importancia y juega un

papel crucial en el desarrollo de zonas pobladas, esto pues tiene implicaciones cruciales en el

ámbito económico y de riesgo.

Para mejorar los resultados y la reproducibilidad en estudios de este tipo, se recomienda proce-

sar la mayor cantidad de imágenes posible, de esta manera se pueden obtener un gran numero

de resultados que permitan comprender más ampliamente el comportamiento de la subsidencia

en el tiempo.
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de Colombia, 2013. URL https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/21099.

[8] F. Paul. Theory of synthetic aperture radar. Universidad de Zúrich, 1997. URL https:
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