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The mission of the Research Center for Integrated 
Disaster Risk Management, CIGIDEN, is to develop, 
integrate and transfer scientific knowledge and form 
advanced human capital that contributes to reduce 
the social consequences of extreme natural events.

CIGIDEN is a consortium of four universities, 
Pontificia U. Católica de Chile, U. Andrés Bello, U. 
Técnica Federico Santa María, and U. Católica del 
Norte. Plus associated researchers from U. de 
Concepción, UCSC, U. de Valparaíso and U. Mass.
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• Introducción:
• Amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo

• Simulación de movimientos fuertes del suelo para terremotos de subducción a partir 
de interferometría satelital de radar (InSAR)

• Itrend: instituto para la resiliencia ante desastres
• Red de I+D+i  para la Resiliencia
• Plataforma Abierta de Datos
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Fuente: Elaboración propia
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AMENAZA

EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD
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OBJETIVO: determinar la probabilidad de excedencia
de alguna variable de decisión que mide las pérdidas
de un sistema.

• OV: variable de decisión
• GHI: probabilidad o frecuencia de excedencia
• IM: medida de intensidad (aceleración máxima del

suelo, altura de inundación, velocidad del viento
etc)
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INTRODUCCIÓN: MODELACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

• Las observaciones satelitales, y en particular Sentinel, tienen múltiples aplicaciones 
en el contexto de la evaluación del riesgo de desastres.

• Algunos ejemplos al azar…
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INTRODUCCIÓN: MODELACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

• Las observaciones satelitales, y en particular Sentinel, tienen múltiples aplicaciones 
en el contexto de la evaluación del riesgo de desastres.

• Ejemplos de aplicaciones de Sentinel a la modelación del riesgo de desastres para 
el caso Chileno:

1. Simulación de movimientos fuertes del suelo para terremotos de 
subducción a partir de interferometría satelital de radar (InSAR).

2. Modelación dinámica de exposición urbana a terremotos, aluviones, e incendios 
en la interfase urbano-rural 
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Simulación de movimientos fuertes del suelo 
para terremotos de subducción a partir de 
interferometría satelital de radar (InSAR)
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Simulación de Movimientos Fuertes: Motivación

v Chile: país sísmico.

v Para evaluar el potencial daño por terremoto
en edificios y estructuras, se require estimar
la demanda sísmica en la ubicación de
cada elemento expuesto.

Historia de terremotos en Chile 
(GFZ, https://www.gfz-potsdam.de)

v Problemas:

v Baja densidad espacial de instrumentación (~200 estaciones).

v Acelerogramas registrados por instrumentos no incluyen la señal de
baja frecuencia relevante para el diseño de estructuras flexibles.

v Es necesario conocer el espectro de respuesta completo de
edificios para estimar el riesgo de futuros terremotos, y/o para
entender el efecto de terremotos pasados.
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Simulación de Movimientos Fuertes: Motivación

v Chile: país sísmico.

v Para evaluar el potencial daño por terremoto
en edificios y estructuras, se require estimar
la demanda sísmica en la ubicación de
cada elemento expuesto.

v Problemas:

v Baja densidad espacial de instrumentación (~200 estaciones)..

v Acelerogramas registrados por instrumentos no incluyen la señal de
baja frecuencia relevante para el diseño de estructuras flexibles.

v Es necesario conocer el espectro de respuesta completo de
edificios para estimar el riesgo de futuros terremotos, y/o para
entender el efecto de terremotos pasados.



Simulación de Movimientos Fuertes: Metodología

Combinación

Modelo determinístico
(Funciones de Green)

Modelo estocástico
(e.g. EXSIM)

Base de registros 
sísmicos medidos

Validación
(min. bias)

Señal de alta 
frecuencia

(~1 - 10 Hz)

Señal de baja 
frecuencia

(<1 Hz)

Modelo de 
deslizamiento de falla

Registros 
sintéticos

Interferometría SAR

Inversión

Deformaciones 
superficiales co-

sísmicas

Caso de ejemplo: terremoto de Illapel, 2015.

Otros escenarios
sísmicos

Fortuño et al. 2014



Terremoto de Illapel, 2015 (Mw 8.3)

Tsunami en el océano Pacífico.
Altura máxima de ola de 4.5 m.
~1 millón de personas evacuadas.

Mw 8.3, 16 de septiembre de 
2015 
@ 22:54:33 UTC
Terremoto de subducción (placas de 
Nazca y Sudamericana).

Epicentro 48 km W de Illapel
25 km de profundidad.

Daño físico y social
15 víctimas fatales.
2404 casas con daño structural.
Daños en puentes y caminos.

Coquimbo

Illapel
Santiago



Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR)

Repeat-pass: dos imágenes son adquiridas en distintos
instantes de tiempo, por el mismo sensor o por sensores
a bordo de dos plataformas distintas.

• Deformaciones del terreno (entre dos observaciones
SAR separadas temporalmente generan una diferencia
de fase entre las dos observaciones debida al
desplazamiento en la dirección la línea de visión del
satélite (LOS).



Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR)

Repeat-pass: dos imágenes son adquiridas en distintos
instantes de tiempo, por el mismo sensor o por sensores
a bordo de dos plataformas distintas.

• Deformaciones del terreno (entre dos observaciones
SAR separadas temporalmente generan una diferencia
de fase entre las dos observaciones debida al
desplazamiento en la dirección la línea de visión del
satélite (LOS).

• También hay cambios de fase asociados a la topografía,
ruido atmosférico e instrumental, etc. è se deben
remover en el procesamiento de datos.



Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR)

�Phase unwrapping�
La fase puede estar entre 0 y 
2π

!!
ϕ = −4π
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�Curvatura de la 
tierra�
Puede removerse fácilmente
en base al conocimiento de la 
curvatura terrestre.

�Fase topográfica�
Relacionada con la altura z del 
terreno.
Puede usarse para calcular la 
elevación en base a la diferencia de 
fase.

�Fase de desplazamiento�
Relacionada a movimientos de la 
superficie.
Puede utilizarse para medir
deformaciones superficiales a partir de 
las diferencias de fase.
Used to determine surface movements 
from phase

�Fase atmosférica�
Relacionada a efectos atmosféricos, hay que corregirla en base 
a información atmosférica y calibraciones.

�Ruido�
No se puede evitar.



Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR)

Repeat-pass: dos imágenes son adquiridas en distintos
instantes de tiempo, por el mismo sensor o por sensores
a bordo de dos plataformas distintas.

• Deformaciones del terreno (entre dos observaciones
SAR separadas temporalmente generan una diferencia
de fase entre las dos observaciones debida al
desplazamiento en la dirección la línea de visión del
satélite (LOS).

• También hay cambios de fase asociados a la topografía,
ruido atmosférico e instrumental, etc. è se deben
remover en el procesamiento de datos.

• Rutinas para el corregistro de imágenes, interferencia,
remoción de efectos topográficos y atmosféricos y
unwrapping están implementadas en SNAP.



Deformaciones Superficiales Co-sísmicas (InSAR + GPS)

v 1 ciclo de color= 100 mm
v 14 fringes è máxima  deformación en 

dirección de LOS ~1.4 m. (31ºS)

Órbita Pre-terremoto Post-terremoto

Ascendente 2015-08-24 2015-09-17

Descendente 2015-08-26 2015-09-19

Data Sentinel 1A para el terremoto de Illapel
ESA / C-band (5 GHz) / período de 12 días

Data GPS
v Desplazamientos verticales y horizontales

medidos por 9 estaciones de GPS continuo
operadas por el Centro Sismológico Nacional
(CSN).



Inversión del Campo de Deformaciones Cosísmicas

• La medición de las deformaciones superficiales ocasionadas por un terremoto, 
permite estimar la distribución de deslizamientos en la superficie de falla è
problema de inversión.

• Ecuación de Okada (Okada, 1985): relaciona la dislocación elástica de una fuente 
puntual en el plano de falla (discretizado en muchas sub-fallas) con la deformación 
estática generada en la superficie.

! " : vector de desplazamientos superficiales
$ ", &, ' : matriz de Green
(: vector de slip, desconocido.



Illapel 2015: Inversión y Modelo de Deslizamiento
v Superficie de ruptura

consistente con modelo de
Slab (Hayes et al. 2012)
v 420 km x 160 km
v Strike: 4º
v Dip: 2.7º - 24.3º

v Región principal de
deslizamiento de ~200 km de
largo, con centroide al N-W de
Illapel.

v Inversión de data de InSAR
resulta en un mayor slip
máximo, y distribución
menos uniforme de
direcciones de
deslizamiento.

InSAR
Mw=8.3

Max. Slip=7.2 m

GPS
Mw=8.2

Máx. slip=4.8 m

InSAR + GPS
Mw=8.3

Max. Slip=7.8 m



Illapel 2015: Inversión y Modelo de Deslizamiento

▶ Para validar el modelo de slip, se calculan los
desplazamientos superficiales esperados en los
puntos de ubicación de las estaciones de GPS.

▶ También se simulan los interferogramas esperados
(ascendente y descendente)

▶ Errores cuadráticos medios disminuyen en un
~8%-17% al considerar data de InSAR y GPS
combinadas

▶ Utilización de datos de Sentinel 1 resulta en
un mejor modelamiento de los
deslizamientos en la superficie de falla.

▶ Permite modelar deslizamientos en ausencia
de datos de GPS u otra instrumentación.

InSAR GPS InSAR + GPS

InSAR+GPS / Ascending InSAR+GPS/Descending



Movimientos Fuertes de Baja Frecuencia
Objetivo: estimar movimientos de baja frecuencia consistentes con 
deformaciones cosísmicas.

1. La onda sísmica es propagada desde cada fuente ”puntual”
(subfalla) hasta el sitio de interés asumiendo un medio elástico 
lineal. 
è Crust 1.0 model, Laske et al. 2013.

2. Se calculan funciones de Green para cada elemento individual.
è Discrete wavenumber method (Zhu & Rivera 2002; código fk30).
è Parámetros: rise time (tr), best fit para tr=3s.

3. Las contribuciones de cada sub-evento son convolucionadas en el 
tiempo asumiendo un modelo de ruptura con velocidad vr=3.0 
km/s.

4. Se aplican correcciones por amplificación del suelo en cada 
sitio. 

USGS epicenter

Site i

Displacements at ith site:
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		A(MO ,R, f )= E( f )⋅P(R, f )⋅exp(−π fκ )⋅S( f ) Efectos 
de sitio

Espectro de 
aceleración a 

distancia R de 
lafuente

v Método estocástico: cada elemento finito es representado como una fuente puntual (Brune
1970) + ruido Gaussiano. 
è Las señales individuales se convolucionan en el tiempo y se suman en el punto de 
observación.
è Algoritmo implementado en el código EXSIM code (Motazedian & Atkinson 2005).

Movimientos Fuertes de Baja Frecuencia

Espectro de fuente puntual
con stress drop (σ) Efectos de 

camino

		P(R, f )= Z(R)⋅e
−π fR
Q( f )β

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

		Z(R)= Rhyp
−α 			(α = −1,0.5)Dispersión geométrica:

Atenuación inelástica: 		Q( f )=Q0 f
β =239 f 0.71 (Fernández & Nozu 2018)

v Parámetros libres: σ, κ, α
v A(M0,R,ƒ) calculado para cada 

sitio

Decaimiento a 
alta frecuencia



Simulación de Movimientos de Banda Ancha

Stochastic

Deterministic

Data

2. Phase matching & 
filtering

IFFT

5. Bias: 

Data

Hybrid

v Las señales de alta y baja frecuencia combinan en el espacio de frecuencias.
v Modelo de alta frecuencia se selecciona de manera de minimizar el bias.

3. Inverse Fourier Transform1. Fourier Transform 4. Damped (5%) Response Spectra



Summary

▶ Satellite SAR observations obtained closely before and after de 2015 Mw8.3 Illapel earthquake allow
mapping of the coseismic displacement field, yielding a máx. LOS displacement of 1.4 m.

▶ Inversion of combined InSAR+GPS measurements provide a slip distribution model that is more 
accurate than independent InSAR/GPS estimates, and consistent with observed displacement fields
and subsequent aftershock activity.

▶ Methodologically consistent and spatially detailed characterizations of fault rupture mechanisms and 
permanent superficial effects of three recent megathrust earthquakes in Chile have been obtained
overall.

▶ Input for models aimed generation of synthetic low- and high-frequency components of ground
motions an estimation of seismic demand at different locations for past and plausible subduction 
earthquakes in Chile.
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ANEXOS



InSAR: procesamiento.
1. Coregistro: las dos imágenes tienen que estar en el mismo marco de referencia para

poder hacer la interferencia.
2. Interferencia: se calcula la correlación entre las dos imágenes, y se obtiene un

interferograma “crudo”, que contiene el efecto de la fase topográfica y la fase de
desplazamiento.

¿Qué muestra un interferograma?
En términos simples, se suma la intensidad de las dos ondas reflejadas desde distintos
puntos de la superficie. Dependiendo de la diferencia de fase entre ellas, habrá
interferencia constructiva, destructiva o intermedia.



InSAR: procesamiento.
¿Qué muestra un interferograma?

• Un ciclo de color representa un ciclo de fase relativa.



InSAR: procesamiento.
1. Coregistro: las dos imágenes tienen que estar en el mismo marco de referencia para 

poder hacer la interferencia.
2. Interferencia: se calcula la correlación entre las dos imágenes, y se obtiene un 

interferograma “crudo”, que contiene el efecto de la fase topográfica y la fase de 
desplazamiento.

3. Flattening: se remueve el efecto de la curvatura terrestre. Asumiendo que no hay ruido 
atmosférico ni desplazamientos, la fase interferométrica está directamente relacionada 
con la topografía.

Interferograma
crudo

Interferograma “flattened”

El inteferferograma
muestra “fringes” que
aparecen como líneas de
contorno.
Cada fringe corresponde
a una distancia de λ/2π.



InSAR: procesamiento.
4. Interferograma diferencial: se remueve el efecto de la fase topográfica, para lo cual de 
requiere un DEM de la mayor precisión posible, y se obtiene sólo  la fase diferencial 
asociada al desplazamiento a lo largo de la línea de visión.

5. Phase unwrapping: se calcula el entero correcto “n” para cada fringe. Es el proceso 
más demandante computacionalmente.

6. Geocodificación: se convierte el interferograma final a coordenadas geográficas.
En el interferograma geocodificado, cada fringe corresponde a un desplazamiento de 
tamaño λ/2π en la dirección del satélite.
Mientras más fringes, mayor es la deformación ocurrida.

!!
ϕ = 4π

λ
d +n⋅2π

!!
ϕ = 4π

λ
d


