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Resumen y Abstract  IX 

 

Resumen 

Los desplazamientos del terreno se pueden generar por diferentes fenómenos como 

deslizamientos, subsidencia o emergencia. Estos fenómenos pueden ser causados por 

factores naturales o antrópicos como actividades tectónicas, diapirismo de lodo, arcillas 

expansivas, sobreexplotación de acuíferos, compactación del suelo por carga, entre otros. 

Lo anterior puede ocasionar afectaciones en la infraestructura y vida humana si no se tiene 

en cuenta en la gestión del riesgo y ordenamiento territorial de un lugar. InSAR es una 

técnica que aprovecha la diferencia de fase entre dos adquisiciones SAR para estimar el 

desplazamiento del terreno a una resolución milimétrica. En Barranquilla, Colombia con el 

uso de imágenes Sentinel 1B se aplicó InSAR para analizar su potencial en la estimación de 

los desplazamientos del terreno en la ciudad y examinar la influencia de variables que 

pueden relacionarse con el desplazamiento durante 2017 - 2021. Los mapas de 

desplazamiento del terreno por periodo del año muestran variaciones espaciales y 

temporales en los patrones de desplazamiento del terreno. Los períodos húmedo de 2018, 

periodo seco de 2019 y periodo seco de 2021 presentan valores de desplazamiento negativos 

entre -5 y 0 mm / mes. En contraste con los periodos húmedo 2017, seco 2018, seco y 

húmedo 2020 con valores de desplazamiento positivos entre 0 y 5 mm / mes. El MRLM es 

significativo (p < 0.05) y explica ~60% (R2 ajustado) de la variabilidad del desplazamiento 

del terreno promedio. Las variables significativas son elevación, distancia al río, NDBI, 

arenas y suelos cohesivos de 0 a 10 m de profundidad. Existen similitudes en los patrones 

de desplazamiento del terreno estimados por InSAR comparado con las estaciones GNSS. 

 

Palabras clave: Inetrferometría, InSAR, desplazamientos del terreno. 
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Abstract 

Land displacements may be generated by different phenomena such as landslides, 

subsidence or uplift. These phenomena can be caused by natural or anthropic factors such 

as tectonic activities, mud diapirism, expansive clays, overexploitation of aquifers, soil 

compaction by load, among others. Therefore, damage to infrastructure and human life 

could happen, if it is not taken into account in risk and land management in a certain place. 

InSAR is a technique that takes advantage of the phase difference between two SAR 

acquisitions to estimate land displacements at millimeter resolution. In Barranquilla, 

Colombia, with the use of Sentinel 1B images, InSAR was applied to analyze its potential 

in estimating land displacement in the city and examine the influence of variables that can 

be related to displacement during 2017 - 2021. Land displacement maps by period of the 

year show spatial and temporal variations in the patterns of land displacement. The wet 

period of 2018, dry period of 2019 and dry period of 2021 present negative displacement 

values between -5 and 0 mm / month. In contrast to the wet 2017, dry 2018, dry and wet 

2020 periods with positive displacement values between 0 and 5 mm / month. The MRLM 

is significant (p <0.05) and explains ~ 60% (adjusted R2) of the average variability of the 

land displacement. The significant variables are elevation, distance to the river, NDBI index, 

sands and cohesive soils from 0 to 10 m deep. There are similarities in the land displacement 

patterns estimated by InSAR compared to permanent GNSS stations. 

 

Keywords: Interferometry, InSAR, land displacements.
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Introducción 

La superficie del terreno puede experimentar varios fenómenos como deslizamientos, 

subsidencia o levantamientos que ocasionan movimientos en diferentes direcciones sobre la 

misma. Por su parte, la subsidencia del terreno es un fenómeno producido por varios factores 

que pueden ocurrir naturalmente, o bajo el impacto de una amplia variedad de actividades 

humanas (Corapcioglu, 1984) tales como, actividades tectónicas y volcánicas, terremotos, 

ajustes corticales, extracción de minerales y extracción de fluidos de reservorios 

subterráneos (Scott, 1979). Por otro lado, el levantamiento del terreno (emergencia) también 

se puede generar a causa de actividades tectónicas como terremotos, diapirismo de lodo 

(Mora et al., 2018) o recarga de agua en acuíferos (Bell et al., 2008; Chen et al., 2016; 

Schmidt et al., 2003), entre otros factores. 

Para la medición del desplazamiento del terreno existen diferentes métodos topográficos 

convencionales (nivelación geométrica, triangulación, distanciómetro), fotogramétricos 

(fotogrametría terrestre, aérea y de satélite), geodésicos (Sistemas de Posicionamiento 

Global o GPS, Determinación de Órbitas y Radioposicionamiento Integrado por Satélite o 

DORIS) y de teledetección (Interferometría de Radar de Apertura Sintética o InSAR) (Silva 

et al., 2015). Tradicionalmente, las mediciones del desplazamiento del terreno han sido 

basadas en la obtención de datos GPS o líneas de nivelación óptica. Aunque estas medidas 

proporcionan datos precisos, son limitadas debido al alto requerimiento en tiempo para la 

adquisición de datos en campo, además de ser espacialmente discretos, aunque continuos en 

el tiempo (SGC, 2019). 

Es por ello que la ventaja fundamental de la técnica interferométrica, de especial interés en 

esta investigación, se halla en la amplia cobertura espacial y precisión de las mediciones. 

InSAR puede medir desplazamientos subcentimétricos con alto detalle espacial (resolución 

de 10 a 100 m) en regiones que abarcan un área de 104-105 km2 (Galloway et al., 1998). Lo 

anterior permite una óptima comprensión de los fenómenos como subsidencia, 

levantamientos y deslizamientos del terreno, especialmente para los casos de morfologías 

complejas (SGC, 2019). Monitorear el desplazamiento del terreno es una de las aplicaciones 

más exitosas de InSAR (Massonnet et al., 2008). Por ejemplo, la técnica ha sido 
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ampliamente utilizada en lugares como Murcia (España) (Martínez et al., 2001; Herre et al., 

2008; Tomás et al.,2017), Ciudad de México (México) (Cabral et al., 2008; López et al., 

2009; Osmanoğlu et al., 2011), California (Estados Unidos) (Galloway et al., 1998), El 

Cairo (Egipto) (Aly et al., 2009), entre otros. 

En Colombia, InSAR se ha usado para estudiar el desplazamiento del terreno, 

específicamente la subsidencia, en ciudades como Bogotá (Blanco et al., 2010; Hurtado et 

al., 2019; Ibagón et al., 2017; SGC, 2019), donde por medio del procesamiento de imágenes 

de satélite e InSAR se han calculado tasas de hundimiento de 33 mm/año (SGC, 2019). Estos 

valores se asocian a la extracción intensiva de agua de formaciones Cuaternarias y 

Cretácicas presentes en la Sabana de Bogotá (Ibagón et al., 2017; SGC, 2019) y que ha 

generado daños en edificaciones e infraestructura vial. Por otra parte, en la ciudad de 

Cartagena, ubicada en la Costa Caribe colombiana se han realizado investigaciones (BASIC, 

2020; Mora et al., 2018) sobre subsidencia a partir de datos InSAR para el periodo 2014-

2019. Estos estudios revelan hundimientos en el sector de Castillogrande de 21.7 mm/año, 

mientras que para la Isla Manzanillo se encontraron tasas de 25.9 mm/año, con una 

subsidencia acumulada de 120.6 mm en cinco años de muestreo (BASIC, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Potencial de la Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR) para el análisis 

del desplazamiento del terreno: caso de estudio Barranquilla, Colombia 

 

1. Planteamiento del problema 

El estudio de los patrones temporales y espaciales del desplazamiento del terreno son 

esenciales para el ordenamiento territorial y gestión del riesgo, debido a sus efectos 

potenciales sobre la infraestructura urbana y personas. Para Colombia, la subsidencia del 

terreno es considerada como el cuarto riesgo para las construcciones de acuerdo con el 

Índice de Vivienda Formal (IVF) (Arbeláez et al., 2011). No obstante, los estudios 

realizados para analizar este fenómeno en las principales zonas urbanas del país aún son 

limitados (Blanco et al., 2010; Mora et al., 2018; Hurtado et al., 2019; Ibagón et al., 2017; 

SGC, 2019; BASIC, 2020).  Barranquilla, en la costa Caribe colombiana, representa un buen 

caso de estudio para determinar el potencial de la técnica InSAR para el análisis del 

desplazamiento del terreno. Esto se debe a que (1) presenta la mayor población urbana en la 

región (1.205.284 habitantes en el 2018; DANE, 2020) además de un crecimiento urbano 

acelerado (Alcaldía de Barranquilla, 2020; Alvarado et al., 2015; Hábitat, 2015; Torres et 

al., 2015; Universidad Externado de Colombia, 2007), (2) presenta condiciones climáticas 

que permiten minimizar errores por interferencia atmosférica durante el procesamiento de 

datos, y (3) la ocurrencia de eventos históricos de desplazamiento del terreno en ciertos 

sectores de la ciudad (INGEOMINAS, 2006, 2011; Milanés et al., 2018; Rodríguez, 2014). 

Adicionalmente, la ubicación costera de esta ciudad, en caso de presentar subsidencia, hace 

que amenazas como las inundaciones puedan intensificarse, asociadas a marejadas inducidas 

por huracanes como en Nueva Orleans y Houston (Jones et al., 2016; Warren et al., 1975, 

respectivamente), condiciones extremas de marea como en Venecia (Bozzano et al., 2015; 

Lanari et al., 2004), aumento del nivel del mar como en Cartagena (BASIC, 2020; Mora 

et al., 2018) y desbordamiento del río. Considerando lo anterior, esta investigación busca 

responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el potencial de InSAR para el análisis del 

desplazamiento del terreno en Barranquilla?, como hipótesis nula se considera que está 

técnica no permite identificar desplazamientos del terreno en el área urbana, mientras que la 

hipótesis alterna plantea que esta técnica sí permite identificar patrones espaciales y 

temporales de desplazamiento del terreno en el área urbana. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Evaluar el potencial de InSAR para estimar el desplazamiento del terreno en Barranquilla 

durante el periodo 2017 -2021.  

2.2 Objetivos específicos.  

⮚ Generar capas geográficas, a partir de datos secundarios, para variables que pueden 

estar relacionadas con el desplazamiento del terreno (explicativas), tales como la 

elevación, pendiente, edificaciones, tipos de suelo, NDBI, distancia al río y a la costa. 

⮚ Procesar imágenes de radar Sentinel 1B para obtener mapas de desplazamiento del 

terreno por medio de InSAR entre 2017 y 2021 en Barranquilla. 

⮚ Analizar la relación entre el desplazamiento del terreno y las variables explicativas 

mencionadas. 

3.  Zona de estudio 

La ciudad de Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico y está ubicada en la 

Costa Caribe colombiana. Limita al norte con el Mar Caribe, al nororiente y oriente con el 

río Magdalena y hacía el sur con los municipios de Soledad y Galapa (Figura 1). El marco 

tectónico está dominado por la interacción entre la placa Caribe y Suramericana (Molina 

et al., 2016), y su geología está conformada principalmente por lodolitas grises físiles en 

capas delgadas con intercalaciones de areniscas en capas delgadas de grano fino de la 

Foramación Las Perdices (Oligoceno), calizas arrecifales masivas, amarillo claro de corales 

y moluscos de la Formación La Popa (Pleistoceno), y depósitos coluviales, eólicos y 

fluviolacustres (Holoceno) (INGEOMINAS, 2010) (Figura 2 y 3). El clima de Barranquilla 

está controlado por el comportamiento bimodal intra-anual de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), marcado por un periodo seco (Diciembre - Marzo) y uno húmedo 

(Abril - Noviembre) con un rango de precipitaciones por periodo de 0 a 24 mm y 25 a 178 

mm respectivamente (CIOH, 2010). Se registran precipitaciones totales y temperaturas 
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promedio anuales de 821 mm y 27. 4 °C respectivamente. Adicionalmente, la zona está 

caracterizada por la presencia de los vientos del noreste (alisios) con velocidades promedio 

de 3,9 m/s (CIOH, 2010). 

Figura 1. Mapa de ubicación de Barranquilla con sus divisiones administrativas o localidades. 
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Figura 2. Mapa geológico regional de Barranquilla. Qpp: Fm. La Popa, PgNgp: Fm. Las Perdices, 

Qfl: Depósitos fluviolacustres, Qcal: depósitos coluvio-aluviales. Para una mejor visualización de la 

leyenda ir a la figura 3.  

 

 

Figura 3. Leyenda ampliada del mapa geológico regional de Barranquilla. 
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4. Metodología 

La metodología de este trabajo se divide en tres secciones principales: generación de 

variables explicativas, InSAR para el cálculo del desplazamiento del terreno y modelo de 

regresión.  

4.1 Generación de variables explicativas 

4.1.1 Elevación y pendiente 

Para determinar los mapas de elevación y pendiente se descargó un Modelo Digital de 

Elevación (MDE) del satélite ALOS PALSAR con una resolución de 12.5 por 12.5 metros, 

desde la plataforma Earth Data de la  Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 

(NASA, por sus siglas en inglés) (https://search.asf.alaska.edu/#/). (1) Con base al MDE se 

realizó el mapa de elevación, luego (2) a partir del mapa de elevación con la herramienta 

pendiente se creó el mapa de pendientes. Posteriormente (3) se ajustó el tamaño de los mapas 

al de la zona de estudio con el uso de la herramienta cortar raster en el programa QGIS 

(Anexo D). 

4.1.2 Suelos 

Los mapas de suelos se obtuvieron del estudio “Caracterización geotécnica de Barranquilla” 

(Molina, 2016) en el cual se definen las principales unidades de suelos de la ciudad (Anexo 

C) con base en sus características geotécnicas como, propiedades índice, propiedades 

mecánicas (ángulo de fricción interna y cohesión), clasificación de suelos con el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), geología; para una profundidad de 2, 6 y 8 

metros. La espacialización de estos mapas se realizó a través de su georreferenciación, 

digitalización y posterior rasterización en el programa QGIS.  

https://search.asf.alaska.edu/#/
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4.1.3 Distancia al río y a la costa 

Para observar posibles relaciones entre el desplazamiento del terreno y su cercanía o lejanía 

hacía la costa o el río, se crearon mapas de distancia a estas dos variables (Anexo A), por 

medio de la herramienta Euclidean distance en Arcgis Pro.  

4.1.4 Índice diferencial normalizado de construcción (NDBI) 

El NDBI es un índice de área construida, según la proporción de construcción en cada pixel. 

Sus valores van de -1 a 1, e indican, en forma creciente, el área construida (Rosell et al., 

2016). Se descargaron 5 imágenes Landsat 8 tomadas entre Enero y Marzo con nubosidad 

menor al 10% desde la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(https://earthexplorer.usgs.gov/) (Anexo E), correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021. Estas imágenes fueron procesadas en QGIS a partir de la banda 5 y 6 de las 

imágenes para calcular el índice en cada año de estudio y luego promediarlos (Anexo D). 

Adicionalmente, se realizaron dos mapas de NDBI, uno para el año 2017 y otro para 2021, 

de tal forma que permita ilustrar cambios notorios en la proporción de área construida entre 

cada año. (Anexo D). 

4.1.5 Conteo de apartamentos 

Los apartamentos son una unidad de vivienda, que hacen parte de una edificación, en la cual 

hay otras unidades que generalmente son de vivienda. Tiene acceso directo desde el exterior 

o por pasillos, patios, corredores, escaleras o ascensores (DANE, 2007). Se utilizaron datos 

del conteo de apartamentos en la ciudad de Barranquilla como una medida indirecta para 

establecer el peso de los mismos sobre el suelo de la ciudad. Para ello, se descargaron datos 

que contienen el conteo de apartamentos (edificios) por manzana en el año 2018 del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta información fue procesada en QGIS para realizar 

el mapa de conteo de apartamentos por manzana en la ciudad.  

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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4.2 InSAR para el cálculo del desplazamiento del terreno 

Las imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR) iluminan la superficie de la Tierra con 

pulsos cortos irradiados por una antena de radar (DLR, 2009). La señal SAR contiene 

información de amplitud y fase. La amplitud está dada por la fuerza de la respuesta del radar 

y la fase es la fracción de un ciclo de onda sinusoidal completo (Braun et al., 2021). Cabe 

mencionar que, la fase de la señal está compuesta principalmente por la distancia entre la 

antena del satélite y los objetivos detectados en la superficie terrestre.  

Para hallar la diferencia de fase entre dos imágenes SAR se utiliza InSAR el cual, aprovecha 

la diferencia de fase entre dos observaciones SAR tomadas desde posiciones de sensores 

ligeramente diferentes (Braun et al., 2021) (Figura 4). La imagen adquirida en la primera 

pasada se conoce como "maestra", y la imagen tomada en la segunda pasada se llama 

“esclava” (SGC, 2019). El interferograma SAR, cuya fase está altamente correlacionada con 

la topografía del terreno (Braun & Veci, 2021) se genera multiplicando, píxel por píxel, la 

imagen SAR maestra con la esclava (Ferretti et al., 2007). El interferograma calculado 

contiene la diferencia de fase afectada por diferentes factores que contribuyen a la misma 

como: La fase de la tierra plana (curvatura de la tierra), la fase topográfica (superficie 

topográfica de la tierra), las condiciones atmosféricas (cambio de humedad, temperatura y 

presión entre las dos adquisiciones), otros ruidos (cambio de los dispersores, diferente 

ángulo de mirada y dispersión de volumen) y la deformación de la superficie ocurrida entre 

las dos adquisiciones (Braun et al., 2021) (Figura 5). 
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Figura 4. Proceso de interferometría SAR (InSAR) que muestra dos adquisiones sucesivas (SAR1 

y SAR2) de radar sobre una misma localidad. La señal para cada momento depende tanto del pulso 

emitido (transmitted) como del recibido (received) luego de ser retrodispersado por la superficie. En 

caso de ocurrir una deformación del terreno, se obtendrá un cambio de fase (phase-shift). La técnica 

de DInSAR busca eliminar la contribución de la superficie para obtener únicamente la deformación 

del terreno. Fuente: (Schindler et al., 2016). 

 

Figura 5. Generación del interferograma a partir de dos adquisiciones sucesivas para una misma 

porción de la superficie terrestre. Los colores en el interferograma representan el cambio de fase 

entre las dos adquisiciones, a su vez relacionado con la deformación en la superficie. La deformación 

en el interferograma se muestra usando un ciclo de color de rojo a azul. Fuente: Geoscience Australia 

(s.f.). 

 

Ahora bien, la implementación de la Interferometría Diferencial de Radar de Apertura 

Sintética (DInSAR), busca estimar la contribución de la superficie terrestre (curvatura de la 
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tierra y superficie topográfica de la tierra) que es considerada igual para ambas adquisiciones 

de imágenes y eliminarlas del interferograma para que la variación de fase restante se pueda 

atribuir a los cambios de elevación de la superficie (como la subsidencia) entre ambas 

adquisiciones de imágenes y a efectos atmosféricos no deseados (Braun et al., 2021). 

Finalmente, en los interferogramas, la fase interferométrica es ambigua y sólo se conoce 

dentro de la escala de 2π. Es por ello que, para ser capaz de relacionar la fase interferométrica 

con cambios en la superficie del terreno, la fase primero debe ser desenvuelta (Braun et al., 

2021). Este proceso permite crear mapas de desplazamiento acumulado, velocidades por año 

y series de tiempo (SGC, 2019). 

Para el cálculo del desplazamiento del terreno en el área de estudio se usaron 18 imágenes 

SAR SLC (Single Look Complex en inglés) del satélite Sentinel 1B (Anexo E), de uso libre, 

con una resolución espacial de 20 por 5 metros. Estas imágenes solo estaban disponibles 

para el periodo 2017 - 2021 por lo cual se adopta ese lapso de tiempo como escala temporal 

de esta investigación. 

Estas imágenes se procesaron con el software SNAP (Sentinel Toolbox Development 

Platform) también de uso libre. Las imágenes se descargan desde la plataforma de acceso 

abierto Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA) 

(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home), mientras que el software se descarga desde la 

página principal de la ESA (https://step.esa.int/main/download/snap-download/).  

Para cada año, se eligieron cuatro imágenes, dos para el periodo seco (Enero - Marzo) y dos 

para el periodo húmedo (Agosto - Noviembre), separadas con un intervalo de tiempo de tres 

meses entre imágenes para el periodo seco y cuatro meses para el húmedo. Esta selección 

se hizo con el fin de observar cambios estacionales en los valores de desplazamiento del 

terreno. El procesamiento en SNAP (Anexo D) se lleva a cabo de la siguiente forma: 

⮚ Corregistro:  En esta etapa se utilizan estadísticas de imagen para alinear ambos 

productos con una precisión de subpíxeles (Braun et al., 2021). Se ubican en una fila, 

primero la imagen maestra y luego la esclava, la cual trabajará en función de la 

primera.  
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● Recortar la imagen a través de “S1 TOPS Split” para reducir la cantidad de 

datos y limitarla al área de estudio (Braun et al., 2021).  

● Aplicar datos de órbita con la herramienta “Apply Orbit File” (Braun et al., 

2021). 

● Geocodificación geográfica con el uso de la herramienta “S1 Back 

Geocoding” para registrar los dos productos en función de la información de 

órbita agregada y la información de un MED (Braun et al., 2021). 

● Correcciones de Rango y Azimut para la imagen esclava a través de la 

herramienta “S1 Enhanced Spectral Diversity” (Braun et al., 2021). 

⮚ Interferograma: En esta etapa se crea el interferograma y se añade la banda de 

coherencia. La coherencia entre la imagen maestra y la esclava es un indicador de la 

calidad de la información de fase en una escala de 0 a 1 donde cero indica una baja 

calidad y uno indica una alta calidad (Braun et al., 2021). Se recomienda usar un 

valor superior a 0.6 (Braun et al., 2021). La creación del interferograma y banda de 

coherencia se realiza a través de la herramienta “Interferogram Formation” (Braun 

et al., 2021). Posteriormente se realizan una serie de pasos para mejorar la calidad 

del interferograma y banda de coherencia que incluyen: 

● Eliminación de líneas negras a través de la herramienta “TOPSAR Deburst”.  

● Aplicación de un filtro de fase especializado para mejorar la relación señal-

ruido del interferograma a través de la herramienta “Goldstein Phase 

Filtering” (Braun et al., 2021).  

● Reducción de la apariencia moteada (ruido) y aumento de la interpretación 

de la imagen con el uso de la herramienta “Multilook”. 

● Recorte de zona de estudio utilizando la herramienta “Land/Sea Mask''.  

● Relacionar la fase interferométrica con los cambios en la superficie 

topográfica usando Snaphu (Braun et al., 2021).  

● Conversión de las unidades de radianes a desplazamiento en metros a través 

de la herramienta “Phase to Displacement” (Braun et al., 2021).  

● Geocodificación de la imagen para corregir distorsiones geométricas 

utilizando un MED y asignarle un sistema de coordenadas a través de la 
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herramienta “Range Doppler Terrain Correction” (Braun et al., 2021).  

● Selección de píxeles con coherencia mayor de 0.6 a través de la herramienta 

“Valid pixel expression” y se exporta el mapa de desplazamiento resultante 

como kmz o geotiff. 

Todos los pasos anteriores se repitieron para cada par de imágenes, dando como resultado 

un total de 9 productos de desplazamiento geocodificados en el periodo 2017 – 2021. 

Finalmente, se generó una capa de desplazamiento promedio para todo el periodo de estudio 

con base en los 9 productos anteriores. 

4.3 Modelo de regresión para el desplazamiento del terreno 

promedio.  

Para realizar el modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) se utilizó el mapa de 

desplazamiento promedio del terreno como variable de respuesta, y las variables presentadas 

en el numeral 4.1 como predictoras. Las variables de respuesta y predictoras se muestrearon 

usando 1200 puntos aleatorios distribuidos en la zona de estudio. De esta forma se generó 

una base de datos donde para cada punto se tenía el valor promedio de desplazamiento, así 

como el valor de cada una de las variables predictoras (Anexo D).  Las variables categóricas 

(i.e. suelos) se convirtieron en variables dummy y se usó como referencia la clase de suelos 

cohesivos para todas las profundidades (0 a 2 m, 2 a 6 m y 6 a 10 m). Por lo tanto, el 

coeficiente de regresión de cada variable dummy de suelo se interpreta en relación con el 

suelo de referencia, que en este caso son los suelos cohesivos. Para el modelo de regresión 

se usó el programa R (R Core Team, 2021). 
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5. Resultados 

5.1 Variables explicativas 

5.1.1 Elevación y pendiente 

En el mapa de elevación (Figura 6a) se observan valores que van desde 1 a 136 m con una 

altura promedio de 40 m aproximadamente. Las mayores elevaciones (56 - 136 m), se 

concentran al noroccidente de la ciudad en la localidad Norte - Centro Histórico, mientras 

que en la mayor parte de la ciudad y hacia la periferia predominan elevaciones entre 1 y 36 

m. Por otra parte, en el mapa de pendiente (Figura 6b) se evidencian valores con un rango 

de 0 hasta 55% con una pendiente promedio de 6%. Adicionalmente, se identifican las 

pendientes más altas en el noroccidente de la ciudad y en las localidades de Riomar, 

Suroccidente y Metropolitana con valores de 8 a 55%, mientras que en el resto de la ciudad 

se observan valores menores, entre 0 - 5%. 

Figura 6. (a) Distribución de la elevación y (b) pendiente en la ciudad de Barranquilla. 
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5.1.2 Suelos 

Las unidades de suelos superficiales (0-2 m de profundidad) predominantes son las arenas 

(Sa) (depósitos coluvio-aluviales) y en menor proporción los suelos cohesivos (Scoh) 

(depósitos coluvio-aluviales) al occidente de la ciudad. Otras unidades menores incluyen los 

suelos calcáreos (Scal) (Formación La Popa) en las localidades de Riomar y Norte - Centro 

Histórico; médanos (Med) (depósitos eólicos) en el barrio La Playa y rellenos antrópicos 

(Figura 7a). A una profundidad de 2 a 6 m predominan las arenas, suelos cohesivos y suelos 

calcáreos; estos últimos presentan un incremento en su extensión con respecto a los suelos 

superficiales (Figura 7b). Para una profundidad de 6 a 10 m se presenta una distribución 

similar a la anterior (2-6 m), con una mayor extensión de suelos calcáreos y la presencia de 

arenisca calcárea y caliza (Acalca) en el sector Riomar (Figura 7c). 

Figura 7. Unidades de suelo del área urbana de Barranquilla a profundidades de (a) 0-2 m, (b) 2-6 

m y (c) 6-10 m. 
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5.1.3 NDBI 

El NDBI para el año 2017 muestra los valores más bajos cercanos a -0.45 hacia el norte y 

occidente de la ciudad, y en el barrio La Playa (Figura 8a). Por otro lado, los valores más 

altos (0.44 aproximadamente) se presentan hacia el centro y oriente de la ciudad. En general, 

este patrón se mantiene para el año 2021 con diferencias localizadas en el barrio La Playa, 

sur y oriente de la ciudad donde hay una mayor extensión de valores cercanos a 0.44 (Figura 

8b).  

Figura 8. NDBI para el año (a) 2017 y (b) 2021 en Barranquilla. 
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5.1.4 Conteo de apartamentos 

El mapa de conteo de apartamentos por manzana muestra valores bajos (<1 apartamento / 

manzana) en el norte de la localidad de Riomar, y al occidente y oriente de Norte - Centro 

Histórico (Figura 9). Los valores más altos (> 31 apartamentos / manzana) se presentan en 

sectores de Riomar y Norte - Centro Histórico mientras que los valores intermedios 

predominan en las localidades de Suroccidente, Suroriente, Metropolitana y el barrio La 

Playa.  

Figura 9. Conteo de apartamentos por manzana en la ciudad de Barranquilla. 
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5.2 Mapas de desplazamiento del terreno 

Los mapas de desplazamiento del terreno cubren principalmente la zona urbana ya que otras 

áreas presentan valores de coherencia por debajo de 0.6, indicando que la calidad no es 

aceptable (Anexo A). Para el año 2017, periodo seco, los valores de desplazamiento 

negativos (hundimiento) entre -3 y 0 mm / mes se presentan principalmente en la localidad 

Suroriente, partes del Suroccidente y en el barrio La Playa, mientras que en el resto de la 

ciudad se observan valores de desplazamiento positivos (levantamiento) entre 0 y 3 mm / 

mes y de 3 - 5 mm / mes en Riomar (Figura 10a). Para el mismo año, periodo húmedo, se 

evidencia un cambio en los valores de desplazamiento en la ciudad, principalmente se 

presentan valores negativos (entre -3 y 0 mm / mes) hacia el norte de Riomar en contraste 

con los valores positivos (entre 3 y 5 mm / mes) hacía el Suroriente (Figura 10b). En el 2018, 

periodo seco, se observan valores de desplazamiento negativos en el barrio La Playa entre -

5 y -3 mm / mes y en algunos sectores de Riomar (entre -3 y 0 mm / mes), mientras que hay 

una mayor extensión de valores de desplazamiento positivos entre 0 y 5 mm / mes en el resto 

de la ciudad (Figura 10c). Para el periodo húmedo del mismo año, se evidencia la presencia 

de valores de desplazamiento negativos en toda Barranquilla. Entre - 5 y -3 mm / mes en 

Norte - Centro Histórico y Suroriente, y en las otras localidades y el barrio La Playa entre -

3 y 0 mm / mes (Figura 10d).  
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Figura 10. Desplazamiento del terreno para los períodos (a) seco 2017, (b) húmedo 2017, (c) seco 

2018 y (d) húmedo 2018. 

 

Para el año 2019, periodo seco, los valores de desplazamiento negativos persisten en relación 

al periodo pasado (húmedo 2018) sin embargo, se evidencia una mayor extensión de valores 

de desplazamiento negativos entre -5 y -3 mm / mes al sur y oriente de Barranquilla, y entre 

-3 y 0 mm / mes hacia el norte y noroccidente (Figura 11a). Para el mismo año, periodo 

húmedo, se vuelven a observar valores de desplazamiento negativos principalmente hacia el 

sur y oriente de la ciudad (entre -3 y 0 mm / mes). Por otro lado, hacia el occidente de la 

ciudad ocurre un cambio en los valores de desplazamiento con respecto al periodo pasado 

(seco 2019) ya que, se observan valores positivos entre 0 y 3 mm / mes (Figura 11b). En el 

periodo seco del 2020, ocurre un cambio en los valores de desplazamiento en comparación 

con el periodo anterior (seco 2019) ya que, casi toda la ciudad presenta valores positivos 

entre 0 y 3 mm / mes, y entre 3 - 5 mm / mes en Riomar. No obstante, se observan valores 

de desplazamiento negativos hacia el sur y en el barrio La Playa (entre -3 y 0 mm / mes) 

(Figura 11c). Para el mismo año, periodo húmedo, continúan los valores de desplazamiento 
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positivos en casi toda la ciudad (3 y 5 mm / mes), con excepciones de Riomar que presenta 

valores de desplazamiento negativos entre -3 y 0 mm / mes. El barrio La Playa tuvo un 

cambio en los valores de desplazamiento en contraste con el periodo anterior, debido a que 

en este periodo presenta valores positivos (3 - 5 mm / mes) (Figura 11d).  

Para el año 2021, periodo seco, ocurre un cambio notorio en los valores de desplazamiento 

en relación con el periodo húmedo 2020, ya que la ciudad presenta valores de 

desplazamiento negativos. En la parte central, occidental y en el barrio La Playa predominan 

valores de desplazamiento entre -5 y -3 mm / mes, mientras que al oriente se observan 

valores entre -3 y 0 mm / mes (Figura 11e). Por otro lado, en el mapa de desplazamiento 

promedio se observa una menor cantidad de pixeles disponibles en comparación con los 

anteriores debido a que la coherencia entre cada interferograma creado varia para cada par 

de imágenes. Por tanto, son pocos los pixeles aceptables que se preservan en el tiempo. 

Habiendo aclarado lo anterior, se evidencian valores de desplazamiento negativos (entre -3 

y 0 mm / mes) de norte a oriente y valores de desplazamiento positivos entre 0 y 3 mm / mes 

en la parte sur y occidente de la ciudad (Figura 12).  
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Figura 11. Desplazamiento del terreno para los períodos (a) seco 2019, (b) húmedo 2019, (c) seco 

2020, (d) húmedo 2020 y (e) seco 2021. 
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Figura 12. Desplazamiento del terreno promedio de 2017 a 2021. 
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5.3 Modelo de regresión para el desplazamiento promedio del 

terreno.  

El análisis exploratorio de los datos mostró que las variables independientes de elevación, 

pendiente y conteo de apartamentos por manzana no presentaban una distribución normal, 

por lo que se les aplicó una transformación cuadrática a las dos primeras y una logarítmica 

a la tercera (Anexo B). El análisis de correlación de las variables continuas mostró valores 

significativos entre el desplazamiento promedio del terreno y la distancia al río y a la costa 

(Tabla 1). Por otro lado, algunas variables independientes también mostraron una fuerte 

correlación (elevación y coordenada x, distancia al río/costa y coordenada y) y se procedió 

a descartar algunas de ellas (coordenada x, coordenada y) para evitar problemas de 

multicolinearidad en el modelo de regresión. 

 

Tabla 1. Coeficiente de correlación de Pearson para las variables continuas: x = coordenada x (m), 

y = coordenada y (m), deasmean = desplazamiento promedio del terreno (mm/mes), ndbimean = 

ndbi promedio, disriv = distancia al río (m), discoast = distancia a la costa (m), elev.sqrt = elevación 

(m), slp.sqrt = pendiente (%), build.log = conteo de apartamentos por manzana. 

Parameter build.log slp.sqtr elev.sqrt discoast disriv ndbimean desmean y 

x -0.10* -0.04 0.56*** 0.60*** 0.43*** 0.06 0.21*** 0.22*** 

y -2.92 e -03 0.12** 0.09 0.91*** 0.78*** -0.23*** 0.64***  

desmean 0.14*** -0.05 0.25*** 0.43*** 0.72*** 0.08   

ndbimean 7.47 e -03 -0.03 -0.08 0.23*** 0.18***    

disriv 0.08 -0.09 0.30*** 0.45***     

discoast -0.06 -0.13** 0.36***      

elev.sqrt 0.27*** 0.15***       

slp.sqtr -0.01        

p-value adjustment method: Holm (1979) 

 

El análisis exploratorio de las variables categóricas (unidades de suelo), indicó que algunas 

de ellas tenían un valor muy bajo de observaciones (<10) por lo que se excluyeron del 

conjunto de variables predictoras (Anexo B). Considerando lo anterior, el modelo de 

regresión lineal múltiple (MRLM) se configuró con la variable de desplazamiento promedio 

como variable de respuesta, y las siguientes variables como predictoras: elevación, 
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pendiente, número de apartamentos por manzana, NDBI promedio, distancia al río y costa, 

y unidades de suelos a 0-2m, 2-6m y 6-10m. La tabla 2 presenta los resultados del modelo. 

Tabla 2. Resultados del MRLM. ndbimean = ndbi promedio, elev.sqrt = elevación (m), slp.sqrt = 

pendiente (%), build.log = conteo de apartamentos por manzana, disriv = distancia al río (m), 

discoast = distancia a la costa (m), Sa = arenas, Scal = suelos calcáreos, Acalca = arenisca calcáreo 

/ caliza.   

Coefficients:         

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -9.455e-01 5.951e-02 -15.889 < 2e-16*** 

elev.sqrt 3.477e-02 5.450e-03 6.380 2.93e-10*** 

slp.sqrt 1.459e-03 9.254e-03 0.158 0.87472 

build.log 1.674e-02 5.990e-03 2.794 0.00532** 

ndbimean -5.238e-01 2.099e-01 -2.495 0.01277* 

disriv 6.967e-05 9.111e-06 7.646 5.65e-14*** 

discoast 4.909e-05 4.776e-06 10.279 < 2e-16*** 

Sa (0 - 2 m) -1.419e-01 4.879e-02 -2.907 0.00374** 

Scal (0 - 2 m) -9.775e-02 5.012e-02 -1.950 0.05147. 

Sa (2 - 6 m) -1.872e-01 3.837e-02 -4.879 1.27e-09*** 

Scal (2 - 6 m) -3.121e-02 3.868e-02 -0.807 0.41988 

Acalca (6 – 10 m) -3.678e-02 5.021e-02 -0.732 0.46407 

Sa (6 – 10 m) 1.662e-01 2.849e-02 5.834 7.73e-09*** 

Scal (6 – 10 m)  6.017e-02 3.437e-02 1.751 0.08038. 

Signif. codes:  0 ‘*** ’ 0.001 ‘** ’ 0.01 ‘ *’ 0.05 ‘ .’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1967 on 841 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6127, Adjusted R-squared:  0.6068  

F-statistic: 102.4 on 13 and 841 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Los resultados indican que el modelo es significativo (p < 0.05) y que explica ~60% (R2 

ajustado) de la variabilidad del desplazamiento del terreno promedio. Adicionalmente, se 

evidencia que las variables continuas significativas (p<0.05) corresponden a la elevación, 

conteo de apartamentos, distancia a río y costa. Asimismo, las variables categóricas 

significativas incluyen la unidad de arenas a cada una de las profundidades (0 - 2 m, 2 - 6 

m, 6 - 10 m). Por otro lado, el coeficiente de regresión β (pendiente) presenta valores 

positivos para todas las variables continuas significativas, indicando que un incremento en 

el valor de estas variables está relacionado con un incremento en el valor del desplazamiento 
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promedio. Por otra parte, las variables categóricas significativas presentan un coeficiente 

negativo para las arenas de 0 a 6 m de profundidad, indicando que el desplazamiento en 

estas unidades es en promedio menor que en la unidad de referencia (suelos cohesivos) 

(Figuras 13 y 14). Mientras que el coeficiente positivo de las arenas de 6 a 10 m, podría 

indicar que el desplazamiento en esta unidad es en promedio mayor que en los suelos 

cohesivos. No obstante, esta unidad de suelo presenta medias de desplazamiento promedio 

menores que el suelo de referencia (Figura 15).  

Figura 13. Desplazamiento promedio del terreno para las unidades de suelos de 0 a 2 m de 

profundidad. Sa: arenas, Scal: suelos calcáreos, Scoh: suelos cohesivos, Scom: suelos cohesivos 

compresibles, Med: Médanos. 

 

Figura 14. Desplazamiento promedio del terreno para las unidades de suelos de 2 a 6 m de 

profundidad. Acalca: arenisca calcárea / caliza, Sa: arenas, Slim: Arenas limpias, Scal: suelos 

calcáreos, Scoh: suelos cohesivos. 
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Figura 15. Desplazamiento promedio del terreno para las unidades de suelos de 6 a 10 m de 

profundidad. Acalca: arenisca calcárea / caliza, Lulim: Lutita / Limolita, Sa: arenas, Slim: Arenas 

limpias, Scal: suelos calcáreos, Scoh: suelos cohesivos, Scom: suelos cohesivos compresibles. 
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6. Discusión 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación se puede decir que se 

rechaza la H0 y se plantea que InSAR sí permite identificar patrones espaciales y temporales 

de desplazamiento del terreno en el área urbana de Barranquilla. 

El análisis por periodo del desplazamiento del terreno muestra patrones espaciales y 

temporales muy variables. Incluso, una misma localidad puede mostrar valores positivos 

seguidos por valores negativos en el siguiente periodo. Por ejemplo, en el barrio La Playa 

se presentan valores de desplazamiento negativos (-5 - -3 mm / mes) persistentes entre el 

periodo seco y húmedo de 2018, no obstante, el paso del periodo seco al húmedo de 2019 y 

2020 en la misma localidad, cambia de valores de desplazamiento negativos (-5 - -3 mm / 

mes) a positivos (3 - 5 mm / mes). De forma similar ocurre en otros sectores de la ciudad, 

como en la localidad Suroccidente donde en el año 2017 pasa de presentar valores de 

desplazamiento negativos (entre -3 y 0 mm / mes) en el periodo seco a positivos (3 - 5 mm 

/ mes) en el periodo húmedo. Por otra parte, los periodos del año donde hubo mayor 

presencia de valores de desplazamiento negativos en la ciudad corresponden al periodo 

húmedo de 2018, periodo seco de 2019 y periodo seco de 2021 con valores de 

desplazamiento entre -5 y 0 mm / mes. En contraste, los periodos del año con mayor 

extensión espacial de valores de desplazamiento positivos son el periodo húmedo 2017, seco 

2018, y seco y húmedo 2020; con valores que están entre 0 y 5 mm / mes. También se puede 

decir que el periodo seco 2017 y principalmente el húmedo 2019 evidencian una distribución 

similar de valores de desplazamiento tanto positivos como negativos en Barranquilla. Otros 

estudios han registrado comportamientos similares, e.g. en el Valle de San Luis (Colorado, 

Estados Unidos), donde se registró una subsidencia de ~ 10 cm entre abril y septiembre de 

2010, y un levantamiento de ~ 10 cm entre septiembre de 2010 y marzo de 2011 (Chen et al., 

2016). Asimismo, Bell et al (2008) analizaron localidades en el Valle de las Vegas (Nevada, 

Estados Unidos) con desplazamientos positivos (levantamientos) donde antes se había 

presentado subsidencia, y lo atribuyeron al comportamiento de las capas acuíferas, aumento 

y disminución de niveles piezométricos y periodo climático del año. 
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Asimismo, los resultados de Barranquilla sugieren que la estacionalidad no determina la 

dirección del desplazamiento (i.e. positivo o negativo) ya que se pueden presentar valores 

negativos y positivos en una misma localidad indistintamente del período (seco o húmedo) 

del año en el que se encuentre. El comportamiento revelado por los datos InSAR es similar 

al indicado por las estaciones GNSS permanentes (Sistema Global de Navegación por 

Satélite) operadas por el SGC en el área de estudio, específicamente las estaciones DICA, 

ubicada al norte de Barranquilla, y AECO ubicada en Soledad, con datos para el periodo 

agosto de 2018 a abril de 2021 (Figura 16, Figura 17a y 17b). Los valores de desplazamiento 

de estas estaciones son comparables, en magnitud, con los encontrados a partir de las 

imágenes SAR (Figura 18). 

Figura 16. Estaciones GNSS permanentes (DICA, AECO, BQLA) y punto de control en 

Barranquilla. 
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Figura 17. (a) serie de tiempo estación DICA, (b) serie de tiempo estación AECO y (c) serie de 

tiempo estación BQLA. 

 

Figura 18.  Serie de tiempo del desplazamiento del terreno por periodo a partir del punto de control 

(punto 1). 
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Tanto en los datos de desplazamiento del terreno de la estación DICA como en los de la 

estación AECO, se observan oscilaciones multianuales. En la primera se evidencia una 

tendencia promedio de ~ -2.82 mm / año (~ -0.23 mm / mes) y en la segunda ~ 5.92 mm / 

año (~ 0.49 mm / mes). Ahora bien, de manera similar las variaciones de los datos de 

desplazamiento del terreno en el punto de control también muestran el mismo patrón 

oscilatorio entre valores positivos y negativos comparado con los datos anteriores. 

Adicionalmente, el desplazamiento promedio para el punto 1 de control de 2017 a 2021 es 

de -0.21 mm / mes. Es decir, el valor de la estación GNSS DICA y el del punto de control 

presentan una diferencia de solo -0.02 mm / mes. Con base en lo anterior, se puede decir 

que hay similitudes con el comportamiento del desplazamiento del terreno estimado por 

datos InSAR y los proporcionados por la estación GNSS DICA en tierra. No obstante, con 

una mayor cantidad de datos y un periodo de estudio más largo se podrían establecer mejores 

relaciones entre los datos InSAR y los de estaciones GNSS. Por otro lado, en cuanto a la 

estación GNSS BQLA para el periodo de estudio 2017 – 2021 se observan un rango de 

valores entre -2 - 2 cm / sem (~ -40 - 40 mm / mes). Si se comparan estos valores con los de 

las otras estaciones hay mucha diferencia. Adicionalmente, para el año 2021 la serie de 

tiempo BQLA parece tener una tendencia de valores negativos, sin embargo, no se logra 

distinguir una tendencia clara y debido a la falta de datos entre años dificulta aún más su 

comprensión.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de elevación y pendiente en la 

ciudad, se observa que los máximos valores de elevación se concentran en el occidente y 

noroccidente de Barranquilla, mientras que la pendiente presenta sus valores más altos en el 

escarpe que atraviesa el occidente de la ciudad y que delimita una plataforma levantada de 

abrasión (INGEOMINAS, 2010). Por otro lado, con base en la distribución de los suelos a 

diferentes profundidades, se destaca la mayor presencia de arenas en las partes más 

superficiales, ya que estas están asociadas a depósitos recientes de origen coluvio-aluvial. 

Sin embargo, la proporción de suelos calcáreos aumenta con la profundidad debido a que 

las calizas y areniscas calcáreas de la Formación La Popa infrayacen los depósitos 

sedimentarios recientes (INGEOMINAS, 2010). 
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Con base en el coeficiente β negativo para las arenas de 0 a 6 m de profundidad, el menor 

valor de desplazamiento promedio del terreno en este tipo de suelo, comparado con los 

suelos cohesivos en todos los niveles de profundidad, se puede relacionar con sus 

propiedades geotécnicas y características geológicas del área urbana. En Barranquilla, los 

depósitos granulares conformados por arenas (limosas y/o arcillosas) (Fm Las Perdices y 

Fm La Popa) presentan una condición de compactación que aumenta con la profundidad 

(Molina, 2016). Mientras que, los suelos cohesivos, mayormente conformados por arcillas, 

limos y limos arcillosos (Fm Las Perdices) en la ciudad presentan características expansivas 

medias a altas, asociadas a las plasticidades que poseen (Molina. 2016). Lo anterior, sugiere 

que, debido a la expansividad y plasticidad presente en los suelos cohesivos del occidente 

de Barranquilla los valores de desplazamiento del terreno promedio tienden a aumentar, 

mientras que en suelos compactados no tanto. No obstante, en los resultados también se 

evidencian valores de desplazamiento del terreno negativos en suelos cohesivos, lo cual 

sugiere que estos suelos tienen la propiedad de presentar cambios de volumen potencial 

(expansión y contracción) que podrían estar relacionados con variaciones en el contenido de 

agua o presión total actuante en el suelo (Rodríguez, 2014). De forma similar podría 

interpretarse el efecto de la distancia al río y a la costa sobre el desplazamiento promedio 

del terreno ya que los suelos cohesivos son los más alejados de estas características 

geográficas. 

Los resultados del NDBI indican que la ciudad ha presentado un crecimiento urbanístico 

entre los años 2017 a 2021 de acuerdo con el cual zonas que originalmente eran periféricas 

se han incorporado a la zona urbana, tales como el sector occidental de la localidad 

Suroccidente, y las localidades Metropolitana y Suroriente (Cárdenas, 2012). Por otro lado, 

el conteo de apartamentos por manzana presenta una concentración de valores altos en la 

parte central de la ciudad, entre las localidades de Riomar y Norte - Centro Histórico. La 

acumulación sucesiva de determinados tipos de cimentaciones puede ocasionar la 

consolidación del terreno como consecuencia del peso que ejercen las construcciones sobre 

la misma (Tomas, 2009). Esta variable, junto con las características de las unidades 

geológicas, podría generar desplazamientos negativos del terreno (subsidencia) en ciertos 

sectores de la ciudad (e.g. suelos cohesivos más áreas con alto número de apartamentos). 
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Sin embargo, los resultados del MRLM indican una relación positiva entre el 

desplazamiento promedio del terreno y la variable conteo de apartamentos, contrario a lo 

indicado en otros estudios (Corapcioglu, 1984; Chen et al., 2015; Fengkai et al., 2021; He 

et al., 2021; Tomas, 2009). 
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7. Limitaciones 

Para entender los patrones de variación espacial y temporal del desplazamiento del terreno 

se necesita abarcar el fenómeno evaluando todas las posibles variables que pueden influir 

en el comportamiento del mismo. Como se mencionó anteriormente, el desplazamiento del 

terreno puede estar asociado a la interacción entre las propiedades hidrogeológicas de 

unidades acuíferas, como su conductividad hidráulica, porosidad, composición y nivel 

piezométrico. El contexto hidrogeológico de Barranquilla indica que la ciudad se encuentra 

sobre acuitardos y acuíferos libres locales pobres, con porosidad primaria, poca 

permeabilidad y de poco espesor (depósitos aluviales) y acuíferos muy locales de porosidad 

secundaria y poca permeabilidad con poca densidad de fracturamiento (Fm La Popa) 

(Huguett, 1998). Sin embargo, no se tiene mayor conocimiento sobre sus demás 

propiedades. Por lo tanto, es necesario tener mayor información sobre las capas acuíferas y 

sus niveles piezométricos para analizar estas variables y ver su relación con los patrones 

temporales y espaciales de los desplazamientos del terreno en la ciudad. Asimismo, se 

consultaron estaciones hidrometeorológicas en la ciudad de Barranquilla para obtener datos 

de precipitación y utilizarlos como una medida indirecta de la recarga de las unidades 

acuíferas en la zona y comprobar su influencia con el desplazamiento del terreno. Sin 

embargo, sólo se encontró una estación con información confiable y disponible para el 

periodo de estudio, por lo que no fue posible discriminar espacialmente esta variable para 

los puntos muestreados. Por otra parte, el diapirismo de lodo es típico del llamado cinturón 

del Sinú, franja de rocas localizadas en la Costa Caribe colombiana, entre el golfo de Urabá 

y Barranquilla, que incluye igualmente las zonas marinas de plataforma continental (SGC, 

2017). La presencia de este fenómeno, también podría tener una influencia en el 

comportamiento del desplazamiento del terreno en la ciudad, de hecho, se han reportado 

volcanes de lodo en el delta del río Magdalena, al SE de Puerto Colombia y estructuras en 

forma de domos al SW de Barranquilla (Carvajal, 1997; INGEOMINAS, 2010; Mendivelso 

et al., 2010) asociados preliminarmente con las arcillolitas de la Formación Las Perdices, 

presentes al occidente y sur de la ciudad.  
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Por otra parte, desde el punto de vista metodológico se deben tener en cuenta varios factores 

que pueden afectar la adquisición de las imágenes SAR y el procesamiento de las mismas 

para la obtención de los mapas de desplazamiento del terreno. En primer lugar, la línea base 

(perpendicular base line) es un factor importante en la elección de un par de imágenes SAR 

adecuado. Si la línea base es demasiado corta la sensibilidad a las diferencias de fase de la 

señal será indetectable, mientras que, si la línea de base es demasiado larga, el ruido 

adicional debido a la decorrelación daña la señal (Zebker et al 1997). En segundo lugar, la 

línea base temporal (temporal base line) es otro factor importante debido a los cambios 

físicos en la superficie sobre el período de tiempo entre dos adquisiciones (Dong et al 2013). 

Por ejemplo, el satélite Sentinel 1 funciona con la banda C la cual tiene una longitud de onda 

de 5,6 cm. Si bien la capacidad de detectar movimientos en la superficie del suelo es más 

precisa en comparación con bandas con longitudes de onda mayores, tiende a sufrir mayor 

interferencia con la superficie del suelo. En un área forestal la onda de radar es reflejada por 

las hojas en la parte superior de los árboles y no puede llegar al suelo (Geospatial 

Information Authority of Japan, s.f.). En tercer lugar, los efectos atmosféricos, 

especialmente el vapor de agua en la troposfera puede causar un cambio de fase en la señal 

de retorno SAR, lo cual provocaría errores en la medición del desplazamiento del terreno 

(Han, 2008). 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Con base en las descripciones y resultados obtenidos a partir de las variables explicativas y 

el desplazamiento del terreno en Barranquilla durante el desarrollo de esta investigación se 

puede llegar a las siguientes conclusiones:  

● Se rechaza H0 y se plantea que InSAR tiene potencial para estimar los 

desplazamientos del terreno en el área urbana de Barranquilla durante 2017 y 2021. 

● En Barranquilla se presenta variación espacial y multitemporal en los 

desplazamientos del terreno durante el periodo de estudio.  

● Los períodos que presentan una mayor extensión de valores de desplazamiento 

negativos en la ciudad son: periodo húmedo de 2018, periodo seco de 2019 y periodo 

seco de 2021 con valores de desplazamiento entre -5 y 0 mm / mes. En contraste con 

los periodos del año con mayor extensión espacial de valores de desplazamiento 

positivos (periodo húmedo 2017, seco 2018, seco y húmedo 2020) con valores que 

están entre 0 y 5 mm / mes. 

● Existen algunos patrones de desplazamiento del terreno persistentes de un periodo a 

otro como en el barrio La playa en el 2018 (negativos) y en la localidad Suroccidente 

en el 2020 (positivos).  

● Las variables continuas y categóricas más significativas relacionadas con el 

desplazamiento del terreno en la ciudad con base en el modelo de regresión múltiple 

son: elevación, NDBI, distancia al río, distancia a la costa, conteo de apartamentos 

y arenas de 0 a 10 m de profundidad.  

● El incremento en la densidad de las construcciones podría estar relacionado con 

valores menores en el desplazamiento del terreno.  

● Las arenas causan valores menores en el desplazamiento del terreno comparados con 

los suelos cohesivos en la ciudad de Barranquilla. 

● Existen similitudes en los patrones de desplazamiento del terreno estimados por 

InSAR comparado con estaciones GNSS en la ciudad.  
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8.2 Recomendaciones 

Para una mejor obtención de los resultados utilizando InSAR y mayor comprensión del 

desplazamiento del terreno en la zona de estudio se sugieren las siguientes recomendaciones.  

● Ampliar la escala temporal del estudio, de tal manera que se utilice un mayor número 

de imágenes SAR y así adquirir mayor comprensión del comportamiento del 

desplazamiento del terreno a través del tiempo en la ciudad.  

● Generar escalas temporales más amplias de datos de estaciones GNSS permanentes. 

● Realizar investigaciones donde se conozcan las propiedades y configuración 

hidrogeológica de las unidades acuíferas presentes en la ciudad, junto al manejo y 

administración que se le hace al agua subterránea. 

● Investigar desde la neotectónica los procesos de diapirismo de lodo y actividad 

tectónica en zonas cercanas a la ciudad, ya que estos podrían estar relacionados con 

los desplazamientos del terreno.  

● Estudiar en detalle la mecánica de los suelos en Barranquilla para analizar el 

potencial expansivo o de asentamiento que tienen, dependiendo de su estado de 

saturación.   

● Indagar la relación que existe entre las edificaciones y el tiempo de consolidación de 

los suelos en la ciudad.  

● Analizar la configuración tridimensional del terreno para conocer posibles relaciones 

entre los desplazamientos positivos y movimientos laterales asociados a la topografía 

de Barranquilla.  
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A. Anexo: mapas de variables 

explicativas, coherencia y ubicación 

estaciones GNSS y puntos de control. 

Mapa de distancia a la costa y al río. Se muestra la ubicación de los puntos de muestreo 

para las variables explicativas y los desplazamientos del terreno. 

 

Mapa de coherencia.  
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B. Anexo: análisis exploratorio para el 

MRLM.  

Número de datos por tipo de suelo de 0 a 10 m de profundidad 

Tipos de suelo 
Profundidad (m) 

0 - 2 0 - 6 0 - 10 

Rellenos antrópicos 0 0 0 

Arena calcárea / caliza 0 7 28 

Lutita / Limolita 0 0 1 

Arenas 631 468 336 

Arenas limpias 0 1 1 

Suelos calcáreos 126 259 287 

Suelos cohesivos 91 120 201 

Suelos cohesivos compresibles 2 0 1 

Médanos 5 0 0 

 

Histograma de las variables elevación (elev), pendiente (slp) y conteo de apartamentos 

(build) sin transformar 

 

Histograma de las variables elevación (elev.sqrt), pendiente (slp.sqrt) y conteo de 

apartamentos (build.log) transformadas 
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C. Anexo: clasificación de suelos en 
Barranquilla. 

Descripción de los tipos de suelo en Barranquilla de 0 a 10 m de profundidad. Modificado 

de Molina (2018). 

Tipo de suelo Descripción 

Médanos (Med) 

Arena limosa de grano fino y/o arena mal graduada, en algunos sectores con algunos 

rastros de gravas calcáreas subredondeadas (Calizas) máximo en un 2 %, o lentes de 

arcillas compresibles, humedad media, este material presenta compacidad suelta a 

densa. Depósitos eólicos. 

Suelos cohesivos 

compresibles (Scom) 

Arcillas y/o limos, en algunos casos orgánicos, plasticidad media a alta, con altos 

contenidos de arenas de grano fino máximo en un 49%, y7o en lentes de turba, 

humedad alta, este material presenta consistencia muy blanda a media; Depósitos 

paludales. 

Arenas limpias (Slim) 

Arena limosa en algunos casos bien o mal graduada, de grano fino a medio, con 

caracuchas (caracolejos), colores grises oscuro con lentes de materia orgánica y/o 

micas, humedad muy alta, este material presenta compacidad suelta a muy densa. 

Depósitos fluvio-lacustres/paludales. 

Rellenos antrópicos 

(Ran) 

Material granular conformado por arenas de grano fino a grueso, gravas calcáreas 

subredondeadas (calizas) máximo de un 12% de 12,7 mm de tamaño máximo, en 

algunos sectores trozos de yeso, carbonato de amonio, y/o basura, y/o caliza calcinada 

o carbón, humedad media, este material presenta compacidad de densidad suelta a 

media. Depósitos antrópicos. 

Suelos calcáreos 

(Scal) 

Arena limosa y/o arcillosa, y/o arcilla, y/o limo, y/o grava limosa, ricos en carbonato 

de calcio (CaCO3), en algunos casos meteorizados, gravas calcáreas subredondeadas 

máximo en un 55%, de 19 mm de tamaño máximo, plasticidad media de los materiales 

finos, humedad media, este material presenta compacidad media a muy densa para 

materiales granulares y consistencia muy firme a dura para materiales finos. Depósitos 

sedimentarios calcáreos de origen marino (Formación La Popa). 

Suelos cohesivos 

(Scoh) 

Arcilla y/o limo de plasticidad media a alta, baja compresibilidad a media, en algunos 

sectores con betas de calizas y/ gravas calcáreas (Calizas), subredondeadas máximo 

en un 2% y 9,5 mm de tamaño máximo, con contenidos máximos de arena en un 40%, 

humedad media, este material presenta consistencia firme a dura. Depósitos coluvio-

aluviales. 

Lutita / Limolita 

(Lulim) 

Lutita/Limolita, roca muy blanda, conformada por limos y/o arcillas de plasticidad 

media a alta, color gris oscuro y7o amarillo verdoso, humedad media, las 

caracteristicas de calidad del macizo rocoso se encuentran de mala calidad, como lo 

indican los valores de RQD (Rock Quality Designation) del orden de 25-50 %; roca 

sedimentaria detritica (Formación Las Perdices). 

Arenisca calcárea / 

Caliza (Acalca) 

Arenisca calcárea / caliza, roca calcárea blanda a moderadamente dura, en matriz de 

arena limosa y/o limo arcillosos de color amarillo, ricos en carbonato de calcio 

(CaCO3), en algunos casos meteorizada o fragmentada y/o coralina, humedad baja, 

as caracteristicas de calidad del macizo rocoso se encuentran de muy mala calidad a 

calidad media, como lo indican los valores de RQD (Rock Quality Designation) del 

orden de 0-60 %, roca sedimentaria quimico-detritica (Formación La Popa). 
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Arenas (Sa) 

Arena limosa y/o arcillosa de grano fino a grueso, en algunos sectores con rastros de 

gravas calcáreas redondeadas (calizas) máximo en un 38% y 19 mm de tamaño 

máximo, y/o altos contenidos de finos, humedad media a alta, este material presenta 

compacidad suelta a muy densa. Depósitos coluvio-aluviales. 
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D. Anexo: metodologías variables 
explicativas, mapas de 
desplazamiento del terreno y MRLM. 

Pasos para la creación del mapa de desplazamiento desde SNAP. 

 

 

Procedimiento para crear el mapa de elevación y de pendientes en QGIS. 

 

 

 

 

Procedimiento para el cálculo del NDBI para cada imagen Landsat 8 QGIS 
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Metodología para el MLRM. (a) procedimiento en Arcgis Pro y (b) estructuración de 

la base de datos 
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E. Anexo: Base de datos InSAR y 
NDBI. 

Imágenes Sentinel 1B para crear los mapas de desplazamiento del terreno. 

  Nombre de la Imagen Fecha 

1 S1B_IW_SLC__1SSV_20170102T104831_20170102T104901_003668_0064B1_F222 2/01/2017 

2 S1B_IW_SLC__1SSV_20170315T104830_20170315T104900_004718_0083C8_5937 15/03/2017 

3 S1B_IW_SLC__1SDV_20170818T104838_20170818T104908_006993_00C51F_2B27 18/08/2017 

4 S1B_IW_SLC__1SDV_20171110T104839_20171110T104909_008218_00E882_883E 10/11/2017 

5 S1B_IW_SLC__1SDV_20180109T104838_20180109T104907_009093_010436_F4FF 9/01/2018 

6 S1B_IW_SLC__1SDV_20180310T104837_20180310T104906_009968_012112_067F 10/03/2018 

7 S1B_IW_SLC__1SDV_20180813T104844_20180813T104914_012243_0168EF_8E30 13/08/2018 

8 S1B_IW_SLC__1SDV_20181117T104846_20181117T104916_013643_019433_06CD 17/11/2018 

9 S1B_IW_SLC__1SDV_20190116T104844_20190116T104914_014518_01B0AC_9A7B 16/01/2019 

10 S1B_IW_SLC__1SDV_20190317T104843_20190317T104913_015393_01CD2F_D874 17/03/2019 

11 S1B_IW_SLC__1SDV_20190808T104850_20190808T104920_017493_020E5D_DC13 8/08/2019 

12 S1B_IW_SLC__1SDV_20191112T104853_20191112T104923_018893_023A24_6241 12/11/2019 

13 S1B_IW_SLC__1SDV_20200111T104850_20200111T104920_019768_025607_AAF2 11/01/2020 

14 S1B_IW_SLC__1SDV_20200311T104849_20200311T104919_020643_027215_2221 11/03/2020 

15 S1B_IW_SLC__1SDV_20200814T104857_20200814T104927_022918_02B80A_5469 14/08/2020 

16 S1B_IW_SLC__1SDV_20201118T104859_20201118T104929_024318_02E3D0_7C1C 18/11/2020 

17 S1B_IW_SLC__1SDV_20210117T104856_20210117T104926_025193_02FFE6_5AE4 17/01/2021 

18 S1B_IW_SLC__1SDV_20210318T104855_20210318T104925_026068_031C3F_FBCD 18/03/2021 

 

Imágenes Landsat 8 para calcular el NDBI 

  Nombre de la imagen Fecha 

1 LC08_L1TP_009052_20170116_20170311_01_T1 16/01/2017 

2 LC08_L1TP_009052_20180204_20180220_01_T1 4/02/2018 

3 LC08_L1TP_009052_20190122_20190205_01_T1 22/01/2019 

4 LC08_L1TP_009052_20200109_20200114_01_T1 9/01/2020 

5 LC08_L1TP_009052_20210228_20210311_01_T1 28/02/2021 
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