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Resumen
Con el objetivo de observar po,ible, deformaciones en el volcán Tungurahua y en
las islas Galápagos, se seleccionaron Imágenes ,atelitales tomadas entre 1992 y
2000 correspondientes a las mislOne~ERS1 y ERS1 obteniéndose 11 interferogramas
para Galápagos y 7 para Tungurahua. Para el caso del volcán Tungurahua, se obser-
va una aparente deformación de menos de 1.5 cm que no puede ser verificado por
la falta de coherencia debido a la calela ele celllza para Imágene, de,pués de enero
de 1999. Para Galápagos, el DEM uti lizado pre,enta errores especialmente en la
zona del volcán Cerro Azul, sin embargo, se observa hundimiento en los vulcanes
Fernandina y Alcedo y levantamiento en el volcán Sierra Negra

Abstract
[n order to observe deformaTion in Tungurahua volcano and In the Galapagos
Islands, we ,elected satellite imagery between 1992 ami 2000, from ERS' ane! ERS1
mlssions. From these, we got 12 Interferograms from Galapagos zone ano 7 from
Tungurallua lone. In lile case of Tungurahua, some deformation of 1 5 cm was
observed but it was not possible to confirm because the lack of coherence in the
images after January 1999 due to ash fall In Galapagos, DEM from Cerro Azul has
problems, but in Fernanoina and Alcedo volcanoe" It IS possible to observe some
subsidence ano in Sierra Negra volcano, some upllft
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INTRODUCCiÓN n radar es un instrumemo para medir distandas, en su forma más simple este ope-
ra difundiendo un pulso de energía electromagnétIca, si tal pulso encuentra algún
objeto, parte de la energía regresa a la antena del radar. Los instrumentos de ra-

dar pueden usarse para formar imágenes de la superficie de la tIerra al analizar los ecos
que retOrnan del suelo gracias a los potentes pulsos de radio emitidos por el radar. Dife-
rente a los sensores ópticos, las señales regl~tradas por instrumcmos radar son l:oherentes
abarcando tamo las medidas de amplirud y fase. La amplitud registra la IntensIdad del eco
o reí1ectividad del suelo, la fa~e relaciona la distancIa de ida y vuelra de la onda de radio
desde el satélite a la Uerra y el cambIo de fase introducido por la deformacIón del rerre-
no. La interrerometría ~e basa en la comparación precisa de las fases de las dos imágenes
radar, pÍxel por píxel. Un IIlterferograma es una imagen de la Jiferencb de fase entre las
dos imágenes radar.

Un sensor radar a 800 km sobre la tierra detecta pequeños cambios midiendo las muy
pequeñas dIferencias en los retardos de tiempo, o fase, del eco del radar. Esta diferencia
se ve afectada por la lOpografía. las perturbaciones atmosféncas y por desplazamicntos del
terreno que pueden haber ul:urrido entre cada una de las observaciones. SI se adqUIere una
segunda Imagen radar de la misma área de terreno un tiempo posterior, al comparar los
ecos radar de cada punlO sobre la superficie en cada imagen, deberíamos esperar que la
segunda imagen sea la misma que la pnmera si el terreno no ha cambiado entre las obser.
vaciones. Si el terreno ha cambIado de posición en el tiempo entre la lOma de las imáge-
nes, la señal de la segunda imagen se retrasará en un tiempo proporcionalmente la dife-
rencia en la posición. Se mide el retardo en el tiempo. examinando las fases de los ecos,
usualmente se puede estimar los retardos desde 1/10 a l/lOa de la longItud de onda. La
longitud de onda para ERSI y ERS2 es de 5.6 cm, por lo que potencialmeme se pueden
detel:tar movimientos del orden de los mIlímetros.


