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PROGRAMA
COPERNICUS
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SENTINEL-1

• Características

• Sensor Radar (SAR), sin restricciones climáticas, diurno y 

nocturno

• Resolución 9-40m, revisita cada 6 días en el ecuador

• 2 satélites que orbitan distanciados en 180°

• SAR Sensors

• Para crear una imagen SAR, se transmiten pulsos de 

ondas de radio sucesivos para "iluminar" una escena

objetivo, se recibe el eco de cada pulso y se registra, 

formando una imagen, tal como lo hacen los murciélagos

.
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SENTINEL-2

• Características:

• Sensor Óptico Multispectral

• Resolución 10-60m, revisita cada 5 días en el ecuador

• 2 satélites que orbitan distanciados en 180°

• Primer satélite lanzado el 22/6/2015

• Segundo satélite lanzado el 7/03/2017

• Instrumento Óptico Multiespectral (MSI)

• 13 bandas espectrales (443nm–2190nm) con una

proyección en el suelo de 290km

• Resolución espacial de 10m en bandas visibles e 

infrarojo cercano

• 6 bandas desde el límite del rojo a los infarrojos de 

onda corta con resolución de 20m 
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FIRMAS ESPECTRALES
&

INTERFEROMETRÍA
SATELITAL
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SENTINEL 2 VS OTROS SENSORES
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QUÉ ES LA 
INTERFEROMETRÍA
DE RADAR?

•Interferometría de radar: uso de la
fase de una señal de radar para medir
la distancia relativa entre un sensor y
un punto

•Si las dos observaciones son hechas
desde el mismo punto en el espacio,
pero a tiempos distintos, la fase
interferométrica es proporcional a
cualquier cambio en la distancia entre
la superficie y el satélite
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Deformación
acumulada en el
sector en cms/año
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DESARROLLO 
GEOESPACIAL EN

MINERIA



MINERIA  4.0

• Se necesita una minería con

mayor nivel tecnológico

• Que pueda tener una mayor

productividad

• Amigable con el medio ambiente

y con sus comunidades

• Se busca una transformación

hacia las operaciones y

seguimiento remoto



MONITOREO DE DEPÓSITOS
DE RELAVES (IDEA I+D)

• Desarrollo de sistemas
computacionales para el
monitoreo de la estabilidad
física de depósitos

• Sistemas basados en imágenes
satelitales de Radar de
Apertura Sintética (INSAR)

• Uso de imágenes satelitales
multiespectrales para variables
críticas del depósito
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El caso de Samarco
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Desastre de Brumadinho



CLASIFICACIÓN

75% mayor a 1 Ha.
61% mayor a 2 Ha.
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DATOS DE PROCESAMIENTO
Cantidad de imágenes: 199
Fecha: 2014-2022
Orbita: Descendente
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VELOCIDAD PROMEDIO
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SERIE DE TIEMPO
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