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PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

▪ Nombre de la Actividad: Procesamiento de imágenes de radar de Apertura Sintética 
(SAR) 
 

▪ RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 

Contenido sintético: Principios físicos de la teledetección activa de microondas. El 

Radar de Apertura Sintética (SAR). Análisis de imágenes SAR: amplitud y fase. 

Dependencia de la frecuencia y polarización. Efectos de distorsión geométrica. Ruido 

multiplicativo Speckle. Ejemplos de aplicaciones de SAR. Interferometría e 

Interferometría diferencial: Fundamentos teóricos. Fuentes de error. Coherencia 

interferométrica. Casos de aplicación. Interpretación de fase y coherencia 

interferométrica. Generación de modelos digitales de elevación (DEM): selección de 

imágenes aptas para InSAR. Interpretación del interferograma diferencial. Cálculo de 

deformación a partir de la fase diferencial. Generación de mapas de deformación: 

Selección de imágenes aptas para DInSAR. 

 
Objetivos: 

• Interpretar la información de las imágenes SAR (satélite y aéreas).  

• Reconocer las distorsiones que deben corregirse en imágenes SAR.  

• Conceptos de interferometría SAR (InSAR).  

• Aplicaciones derivadas de datos SAR. Producción de modelos digitales de  

elevación (DEM). Producción de ortoimágenes.  

• Explotación inmediata de los productos en un SIG. Comparación entre DEMs 

obtenidos por InSAR y por fotogrametría. 

• Describir el concepto de Interferometría Diferencial SAR y aplicaciones. 

 
▪ DESTINATARIOS 

Son destinatarios de la presente actividad los graduados universitarios de las 
siguientes carreras: Agrimensura, Ingeniería Topográfica, Geología, Geografía y otras 
carreras afines sugeridas por los organizadores del curso. 
SI son admitidos técnicos afines y alumnos avanzados de las siguientes carreras: 
Agrimensura, Ingeniería Topográfica, Geología, Geografía y aquellos cuyas labores 
profesionales sean de interés. 
*La comisión asesora de la carrera decidirá sobre eventuales solicitudes de interesados 
que no cumplan los requisitos detallados. 

 
▪ UNIDAD GENERADORA: Área de Sensores Remotos, dependiente de la Escuela de 

Agrimensura (FCEIA-UNR). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

▪ PROGRAMA ANALITICO 
 
Teoría. 
Enfoque SAR 
Generación de imagen en rango: principio del radar. Ecos recibidos del punto objeto. 
Representación de la señal como un fasor. Procesamiento en rango. Fase y frecuencia. 
Señal de Chirp. Compresión en rango por filtrado coincidente (matched filter). Imagen 
en azimuth-escaneo. Matriz de datos raw en 2D. Tamaño de la antena versus ancho 
de banda. Formación de la apertura sintética. Historia en rango de un dispersor simple. 
Formación de la señal de chirp en azimuth. Datos raw de un dispersor. Procesamiento 
en azimuth por correlación. Datos SAR antes de la compresión. Imagen enfocada en 
geometría de radar. Imagen enfocada en geometría de terreno. 
 
Aplicaciones de la Teledetección activa. 
Geometría de la adquisición SAR. Radar de visión lateral. Resolución en rango. 
Resolución en acimut. Técnica de apertura sintética-procesado SAR. Modos de 
adquisición de Sentinel-1 y SAOCOM. Características del modo interferométrico de 
Sentinel-1. Productos y niveles de procesamiento. Revisita y cobertura. Simulaciones 
de pasadas de Sentinel-1 y otros satélites. Procesamiento de imágenes Sentinel-1. 
Ruido speckle. Multilook. Efectos de la topografía de la superficie. Búsqueda y descarga 
de productos de Sentinel-1 en el ESA HUB.   

 
 

 Interferometría: 
 Interferencia en películas delgadas. Interferencia aditiva con luz monocromática. 
 Interferencia aditiva y destructiva. Franjas en películas de espesor variable. 
 Anillos de Newton. Interferencia con luz blanca. Dos videos  de laboratorio.  
 Video de simulación PHET. 
 Fuentes de error en la fase Interferométrica. Errores en la coherencia y en la fase. 
  Precisión geométrica. Dispersores distribuidos. Decorrelación geométrica.  
 Decorrelación temporal. Errores atmosféricos. Sistemas bistáticos Tandem-X. 
 
 

▪ ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Selección del par interferométrico. Importación en SNAP. Product Explorer. Metadatos 
importantes. Creación del stack o pila. Verificación en ventana RGB. 
Creación del Interferograma e imagen de Coherencia. Interpretación inicial. 
Filtrado del Interferograma. Comparación con Interferograma anterior. 
Exportación a SNAPHU. Desenrollado de la fase. Importación a SNAP. 
Imagen de fase desenrollada. Creación de la imagen de Elevación. 
Conversión de rango oblicuo a rango de terreno. Exportación a Geotiff. Importación en 
Google Earth Pro. Importación en QGIS: Generación de curvas de nivel, perfiles 
transversales, mapa de pendientes y red de drenaje a partir del DEM.  

 
▪ BIBLIOGRAFÍA 

SAR Geocoding: Data and Systems. Gunther Schreier (Ed.) Editorial Wichmann -1993. 
 
InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry 
Processing and Interpretation 
Agencia Espacial Europea – Manual TM-19 – 2007 



 

 

 

 

 
InSAR processing-A practical approach 
Agencia Espacial Europea – Manual TM-19 – 2007 
 

 
▪ MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 
Metodología de Desarrollo: Exposición de diapositivas en plataforma virtual de la 
UNR. Grabación de videos del profesor con explicación hecha en pizarrón sobre 
temas más complejos intercalados en las presentaciones teóricas. Explicaciones 
teóricas o prácticas directas sobre pizarrón virtual en casos que lo requieran. Videos 
explicativos de la práctica hechos sobre diapositivas a modo de tutoriales. Ejecución 
de los trabajos prácticos sobre SNAP durante la explicación de la clase práctica, 
adjuntando los videos explicativos.   
 

 
▪ MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 
una evaluación de 1 hora de duración, en modalidad de opciones múltiple (multiple 
choice), para poder aprobar el curso con un mínimo de 70% de preguntas correctas. 

 
▪ OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

+ Certificado de Asistencia: 80 % de asistencia (En curso de cuatro o menos clases, 
100% de asistencia) 
+ Certificado de Aprobación: Se entregará un certificado de aprobación de esta 
actividad a aquellos participantes que cumplimenten los requisitos antes definidos. 
 

▪ CRONOGRAMA 
 

DIA HORARIO AULA SUGERIDA 

8/11 
8:00 hs a 11:30 hs 
14:00 hs a 15:00 hs 

Aula virtual 

9/11 
8:00 hs a 11:30 hs 
14:00 hs a 15:00 hs 

Aula virtual 

10/11 
8:00 hs a 11:30 hs 
14:00 hs a 15:00 hs 

Aula virtual 

11/11 
8:00 hs a 11:30 hs 
14:00 hs a 15:00 hs 

Aula virtual 

12/11 
8:00 hs a 11:30 hs 
14:00 hs a 15:00 hs 

Aula virtual 

 

Teoría 20 Horas reloj 

Práctica 20 Horas reloj 

Examen 3 Horas reloj 

Total 43 Horas reloj 

 
 



 

 

 

 

▪ INFORMES 
Área de Sensores Remotos. Escuela de Agrimensura. FCEIA-UNR 
Correo electrónico: cursocsr@fceia.unr.edu.ar 
 

▪ INFORMES E INSCRIPCIONES 
Escuela de Posgrado y Educación Continua. FCEIA-UNR 
Página web: https://posgrado.fceia.unr.edu.ar/cursos-de-capacitacion.html 
Correo electrónico: posgrado@fceia.unr.edu.ar 
 


