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Las imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR) han sido utilizadas satisfactoriamente para el estudio de 
hielos y glaciares aplicando la técnica Interferometría Diferencial (DInSAR) (Bamler y Hartl 1998, Rosen et al. 
2000) que  permite generar mapas de desplazamiento con una precisión sub-centimétrica. La aplicación de esta 
técnica se ve limitada por el ruido de fase, principalmente producto de la decorrelación temporal. Un parámetro 
que se utiliza usualmente para caracterizar el ruido de fase es la coherencia interferométrica. En la superficie del 
glaciar, la coherencia se ve afectada por las condiciones climáticas y por las características del flujo y se 
relaciona claramente con la diferencia de tiempo entre las adquisiciones utilizadas para calcular los 
interferogramas. Una de las causas de la decorrelación temporal es el propio movimiento del glaciar, que 
produce cambios rápidos y bruscos entre píxeles vecinos. En este contexto, es que el uso de técnicas tales como 
Offset Tracking aplicadas a imágenes SAR representan una alternativa a DInSAR para inferir campos de 
velocidades del flujo glaciar en forma satisfactoria sin necesidad de mediciones in-situ (estacas o GPS) (Gray et 
al. 1998, Michel y Rignot 1998, Strozzi et al. 2002, Ciappa et al. 2010, Derauw 1999, Riveros et al. 2013). Estas 
técnicas utilizan la información de amplitud de la señal de las imágenes SAR, por lo que no existe la necesidad 
de desenrollar la fase, siendo éste uno de los pasos más críticos de la técnica InSAR/DInSAR en la estimación de 
desplazamientos y/o velocidades. Otra ventaja de la metodología Offset Tracking es que permite estimar 
desplazamientos en la dirección del vuelo del radar (acimut). 
Una extensión de la técnica Offset Tracking, denominada Pixel Offset Small Baseline Subsets (PO-SBAS) (Casu 
et al. 2011), permite combinar los mapas de desplazamiento obtenidos con dicha metodología. La aplicación de 
PO-SBAS permite determinar el comportamiento de la zona de interés a lo largo de un período extenso de 
tiempo mediante la construcción de series temporales a partir de la estimación de mapas de desplazamiento (en 
rango y acimut) y la posterior inversión numérica del sistema de ecuaciones conformado para tal fin mediante la 
utilización de la técnica de Descomposición en Valores Singulares (SVD). Esta técnica ha sido exitosamente 
aplicada al monitoreo de volcanes activos, donde los desplazamientos ocurridos son mucho menores a los 
esperados en glaciares (Casu et al. 2011). El problema aquí es que el cuerpo de hielo varía significativa y 
rápidamente a lo largo del tiempo, lo que limita la posibilidad de combinación de imágenes. Esta característica 
particular hace que sea necesario, partiendo de la base de la técnica PO-SBAS, una reformulación de la 
metodología para determinar la mejor estrategia de combinación de imágenes orientada a la caracterización ya 
no de los desplazamientos ocurridos sobre el glaciar, sino de la velocidad de desplazamiento de las distintas 
porciones del cuerpo de hielo. 
El área piloto utilizada comprende al Glaciar Viedma, el más grande de la Argentina con una superficie de 978 
km2 (Skvarca et al. 1995), y el menos estudiado del Hielo Patagónico Sur. Está ubicado en la provincia de Santa 
Cruz, Argentina (49°31’ S, 72°59’ W). El frente de dicha masa de hielo termina en el lago homónimo, fuente de 
agua fresca muy importante para la zona semi árida de la Patagonia. El conocimiento sobre el comportamiento 
de este glaciar  es incompleto, sólo existen estudios sobre el comportamiento del frente de la lengua glaciar 
(Skvarca et al. 1995, Aniya et al. 1998, Lopez et al. 2010) y estimación de velocidades diarias con SAR sobre 
toda la superficie del glaciar (Riveros et al. 2013). 
En este trabajo se ha utilizado la información de amplitud de un dataset de imágenes SAR Cosmo SkyMed del 
Glaciar Viedma, adquiridas entre los meses de Abril de 2012 y Enero de 2013, para generar mapas de 
desplazamiento en rango y acimut (Figura 1). La combinación de imágenes ha sido en función de la velocidad de 
desplazamiento esperada, pudiendo formar pares de 1, ~15 y ~30 días en su modo ascendente y descendente. 
Para los casos con separación temporal mayor a 1 día (tándem), la definición de los parámetros de procesamiento 
de Offset-Tracking va a depender fundamentalmente de las características del fenómeno físico a estudiar y, en 
nuestro caso particular, de la separación temporal entre imágenes. Para resolver los casos no tándem, se han 
establecido valores de parámetros de manera de atenuar el ruido de la solución optimizando, a la vez, los tiempos 
de procesamiento. En la Figura 1 se puede observar dicha variación en los parámetros utilizados debido a la 
deformación esperada entre las adquisiciones, variando según la separación temporal de cada par.  
En este trabajo se muestran los resultados preliminares para la determinación de velocidades de flujo sobre hielo 
utilizando imágenes de radar de alta resolución. 
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