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Optimización polarimétrica de interferogramas diferenciales aislados 
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Resumen: Con el fin de conseguir valores más fiables y continuos de fase diferencial, para así facilitar la posterior 
interpretación de un suceso geológico en base a los modelos geofísicos disponibles, se han probado diferentes métodos de 
optimización basados en polarimetría para pares interferométricos de imágenes SAR. Se han empleado datos adquiridos 
en polarización completa mediante el satélite RADARSAT-2 y que se corresponden con la erupción volcánica del Monte 
Etna (Italia) en 2008. La optimización polarimétrica se ha llevado a cabo mediante una combinación de los canales 
polarimétricos disponibles, de modo que se explora el espacio polarimétrico para mejorar el producto final.

Palabras clave: radar de apertura sintética, interferometría diferencial SAR, polarimetría.

Polarimetric optimisation methods applied to single differential SAR interferograms for 
geophysical events

Abstract: Attending to a goal consisting in obtaining more reliable and continuous phase measurements, in order to 
ease the subsequent interpretation and analysis of a geological event with geophysical models, different polarimetric 
optimisation methods have been tested over single-pair differential SAR interferograms. Tests were carried out on data 
generated with two quad-polarimetric RADARSAT-2 images covering the volcanic eruption of Mount Etna (Italy) in 
2008. Polarimetric optimisation has been carried out by means of a combination of the available polarimetric channels, 
so the available polarimetric space is searched to improve the final product.

Keywords: synthetic aperture radar, differential SAR interferometry, polarimetry.

1. INTRODUCCIÓN
La interferometría diferencial SAR (DInSAR) es 
una potente técnica de teledetección empleada para 
monitorizar deformaciones en la superficie terrestre. 
El análisis de la fase diferencial contenida en los 
interferogramas, resultantes de la combinación de 
dos imágenes SAR adquiridas en fechas distintas, ha 
demostrado su potencial para el estudio de fenómenos 
geofísicos, tales como terremotos o erupciones volcánicas 
(Hooper et al., 2004).
Tradicionalmente, las técnicas de procesado en 
interferometría diferencial se aplicaban a un único 
canal polarimétrico, ya que la mayoría de sistemas SAR 
trabajaban con una única polarización. No obstante, ya 
que los nuevos satélites SAR (por ejemplo, ALOS-1/2, 
RADARSAT-2 o TerraSAR-X) son capaces de obtener 
datos polarimétricos (varias polarizaciones o canales), 
la calidad de la estimación de las deformaciones podría 
mejorarse mediante una optimización polarimétrica.
En este sentido, en el marco de la interferometría 
diferencial SAR multitemporal, es decir, cuando se 
procesan series largas de imágenes, la polarimetría ha 
demostrado ser una herramienta útil para la mejora de 
los resultados finales (Navarro-Sanchez et al., 2014, 
Navarro-Sanchez y Lopez-Sanchez 2012, Navarro-
Sanchez et al., 2010). Los mapas de deformación 

obtenidos son más densos, con el consiguiente aumento 
de la cobertura espacial, especialmente en zonas urbanas, 
si los comparamos con los resultados que pueden 
obtenerse considerando una única polarización. Sin 
embargo, en el caso de sucesos geológicos puntuales, 
esto es, de desastres naturales como las erupciones 
volcánicas o los seísmos, los métodos de optimización 
polarimétricos todavía no han sido empleados para la 
mejora de los resultados finales.
En este trabajo se han aplicado métodos de optimización 
en base a dos criterios de calidad. Por un lado, se ha 
optimizado la conocida coherencia interferométrica, 
clásico indicador de la calidad de la fase contenida en 
los interferogramas. Por otro lado, se ha comprobado 
si existe algún canal polarimétrico que minimice la 
desviación estándar de fase en zonas homogéneas. El 
objetivo de la optimización es obtener fases más suaves 
y continuas, desde el punto de vista espacial, lo que 
permitiría recuperar valores fiables en áreas en las que de 
otra manera no sería posible.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Interferometría SAR polarimétrica
El punto de partida de la optimización se basa en la 
conocida interferometría SAR polarimétrica (PolInSAR), 
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o interferometría vectorial (Cloude y Papathanassiou 
1998). La vectorización k de la matriz de scattering 
(dispersión), empleando la base de matrices de Pauli y 
para el caso de polarización completa, se define como:

 , ,k HH VV HH VV HV
2
1 2 T= + -6 @  (1)

donde HH y VV son los canales copolares horizontal y 
vertical, respectivamente, y HV es el canal de polarización 
cruzada. Por reciprocidad, se asume que HV=VH. Las 
técnicas PolInSAR se basan en proyectar el vector de 
scattering k sobre un vector unitario ω, obteniendo así 
un coeficiente de reflectividad complejo µ, de tal forma 
que µ= ω*Tk (donde *T hace referencia al transpuesto 
conjugado). Así, podemos aplicar sobre µ cualquier 
método conocido de procesado de interferometría 
diferencial, como si de un único canal se tratase.

2.2. Algoritmo de optimización
El algoritmo de optimización polarimétrica empleado es 
el denominado ESPO (Exhaustive Search Polarimetric 
Optimization), ya que es el que proporciona la solución 
más precisa a pesar de tener un coste computacional 
elevado (Navarro-Sanchez et al., 2014). Dada la 
parametrización de ω:
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se emplea dicho algoritmo para buscar el vector ω, para 
cada píxel, que mejor satisface un determinado criterio 
de calidad o figura de mérito. 
El primer criterio de calidad empleado en el proceso 
de optimización está basado en la coherencia 
interferométrica, definida en el marco de PolInSAR a 
partir de los vectores de scattering de cada imagen (k1 
y k2) como:
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Cabe destacar que la estimación de coherencia no 
puede realizarse píxel a píxel, sino que es necesario un 
promediado especial de muestras alrededor de un píxel 
central. Este promediado se conoce como multi-look.
La coherencia se encuentra comprendida en el intervalo 
[0,1], y es una medida del grado de correlación entre 
las dos adquisiciones necesarias para la generación 
del interferograma. Así, píxeles cuya coherencia sea 
cercana a 1 tendrán una alta correlación y buena calidad 
de fase, mientras que coherencias próximas a 0 indican 
un bajo grado de correlación, indicando que la fase en 
esos píxeles es de peor calidad. Por tanto, se empleará el 
algoritmo ESPO para maximizar los valores de | γ |.
En segundo lugar, se han seleccionado 4 áreas homogéneas 
correspondientes a diferentes tipos de escena: una zona 

rural, una zona con vegetación, una zona sin vegetación 
y una zona alterada entre ambas imágenes debido al flujo 
de lava de la erupción volcánica.
En este caso, el criterio de calidad será la desviación 
estándar de la fase diferencial en dichas zonas 
homogéneas, de modo que se tratará de buscar qué canal 
polarimétrico permite minimizar su valor. La desviación 
estándar permite cuantificar la variabilidad de los 
valores de la fase diferencial y, por tanto, el nivel de 
ruido presente en la región analizada. Cuanto mayor sea 
la desviación estándar, más variables y ruidosos serán 
los valores de la fase. No obstante, antes de calcular la 
desviación estándar de fase, conviene eliminar cualquier 
contribución debida a efectos topográficos que pueda 
alterar su valor sin tratarse de ruido (como pendientes 
locales o deformaciones). Para ello, se estima y se sustrae 
la componente dominante de los valores enrollados, es 
decir, comprendidos en el intervalo [-π,π], de la fase 
de la zona analizada. Esta operación permite que los 
valores de las muestras resultantes se centren en torno 
a 0, cuantificando más fiablemente el ruido de la fase 
diferencial.

3. RESULTADOS
El fenómeno geológico analizado es la erupción 
volcánica del Monte Etna que tuvo lugar en mayo de 
2008, a partir de imágenes en polarización completa del 
satélite RADARSAT-2 (modo de haz FQ29 y ángulo 
de incidencia de 48,6°). El proceso de optimización de 
coherencia se ha realizado sobre la escena completa, 
cuyas dimensiones son 3700×6000 píxeles. Con respecto 
al análisis de la desviación estándar, se han seleccionado 
las 4 zonas homogéneas que pueden visualizarse en la 
Figura 1. El recuadro negro se corresponde con una zona 
rural, el verde con un área con vegetación, el azul con un 
área sin vegetación y el rojo con una zona cambiada por 
la erupción.

Figura 1. Imagen SAR RGB del Monte Etna generada 
mediante los 3 canales de la base de Pauli. R=HH-VV, 

G=2HV, B=HH+VV.

3.1. Optimización de coherencia 
La optimización de coherencia consiste en maximizar los 
valores de | γ | en cada píxel del interferograma mediante 
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la Ecuación 3. Para la estimación de coherencia, se ha 
empleado un multi-look de 15×15.
El proceso consiste en definir una rejilla de búsqueda para 
cada uno de los 4 parámetros de ω, dados sus respectivos 
dominios. Concretamente, la discretización del dominio 
para α y β se ha hecho mediante un incremento de 30° y 
para δ y ψ con un incremento de 45°. Posteriormente, la 
solución proporcionada por el algoritmo se ha refinado 
mediante el método de gradiente conjugado (CGM).
En la Figura 2 se muestran los histogramas de coherencia 
interferométrica para los canales convencionales (HH, 
VV, HH+VV, HH-VV) y el canal óptimo. Se observa 
un aumento generalizado de la coherencia. Aquellos 
píxeles cuya coherencia era inicialmente muy baja (en el 
intervalo 0-0,2), tienen coherencias más altas (0,2-0,4) en 
el canal óptimo.
Adicionalmente, aquellos píxeles cuya coherencia era 
inicialmente buena (en torno a 0,8 o superior) también 
tienen valores más altos, aunque el incremento no es 
tan significativo, especialmente si los comparamos con 
los valores del canal HH+VV de la base de Pauli, que 
es el que dispone de una coherencia mayor de entre los 
canales iniciales.

Figura 2. Histogramas de la coherencia estimada para 
diferentes canales polarimétricos.

No obstante, a pesar de haber conseguido un aumento 
razonable de coherencia, la fase diferencial óptima 
no muestra una mejora evidente, tal como se aprecia 
mediante una simple inspección visual en la Figura 3.

Figura 3. Fase diferencial tras el proceso de 
optimización. (a) Canal HH+VV. (b) Canal óptimo.

El motivo de no haberse conseguido una mejora 
significativa en términos de fase puede ser debido a 
la propia definición del algoritmo ESPO, en el que 
el proceso de optimización se lleva a cabo localmente 

(independientemente para cada píxel). Esto implica 
que los vectores ω calculados pueden variar incluso 
entre píxeles adyacentes, observándose centros de fase 
distintos y dando lugar a fases prácticamente igual de 
ruidosas a las iniciales. 
Esta variabilidad espacial en los vectores de proyección 
puede visualizarse en la Figura 4, donde solamente 
el parámetro α guarda cierta relación con el tipo de 
superficie, mientras que el resto de parámetros son 
mucho más variables y no muestran ninguna distribución 
espacial bien definida.

 

 

Figura 4. Características de la escena cuya fase se 
muestra en la Figura 3. (a) Imagen de Google Earth. 
(b) Imagen Pauli RGB. (c-f) Parámetros α, β, δ y ψ de 

los vectores de proyección de la misma zona.

3.2. Análisis de la desviación estándar de fase en 
áreas homogéneas

Con el fin de verificar si la variabilidad de los vectores 
de proyección es la causa de la escasa mejora en la 
fase diferencial obtenida, se propone dejar constante 
esta proyección. Así, en lugar de calcular un vector de 
proyección para cada píxel, se empleará un único vector 
para toda una región para generar el interferograma 
óptimo.
Para ello, se han escogido las 4 áreas diferenciadas 
(de 200×200 píxeles cada una) que pueden verse en la 
Figura 1, que se corresponden con distintos tipos de 
terreno.
Para que la estimación de la desviación estándar de fase 
sea correcta, se deberá sustraer cualquier contribución 
debida a la topografía o debida a cualquier ligero 
gradiente de fase en la zona homogénea. Así, los valores 
restantes serán representativos del ruido, permitiendo 
entonces cuantificarlo. Esto es equivalente a estimar la 
fase dominante dentro de la zona homogénea, que puede 
llevarse a cabo fácilmente mediante una estimación de 
máxima verosimilitud en el dominio de la frecuencia 
(Suo, 2010).
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El efecto que la substracción de la fase dominante tiene 
sobre la fase de la zona homogénea puede verse en los 
histogramas de la Figura 5. Al centrar los valores resultantes 
en torno a 0, la desviación estándar de los valores de fase 
permitirá cuantificar razonablemente el ruido.

Figura 5. Sustracción de la fase dominante en una zona 
homogénea. (a) Antes de la estimación. (b) Después de 

la estimación.

Con respecto al algoritmo de optimización, la búsqueda 
se ha realizado mediante una discretización con un 
incremento de 5° para los parámetros α y β y 15° para 
δ y ψ. El mismo test se ha empleado para los datos a 
resolución completa (single-look) así como con un multi-
look de 15×15. Los resultados se resumen en la Tabla 1. 
Por un lado, como era de esperar, la zona alterada y la 
zona con vegetación tienen una desviación estándar 
más alta que las otras dos, mostrando un alto grado de 
decorrelación (mucho ruido). Se observa que la mejora 
es mínima para el caso de máxima resolución. 
Por otro lado, en el caso con multi-look sí se aprecia una 
disminución de la desviación estándar, especialmente para 
la zona rural y para la zona de superficie sin vegetación. No 
obstante, para la zona con vegetación y la zona alterada, la 
desviación estándar sigue siendo muy elevada, mostrando 
que los datos estaban considerablemente degradados. A 
pesar de esto, la disminución de la desviación estándar 
es algo más significativa que en el caso de máxima 
resolución, obteniéndose una disminución en torno al 
5%, dependiendo del tipo de superficie. 

Tabla 1. Comparativa de la desviación estándar de fase 
en los cuatro tipos de área analizados, para el canal y 

el canal óptimo.

Desviación estándar de fase (rad)

Single-look Multi-look
Tipo de área HH+VV Óptimo HH+VV Óptimo

Rural 1,655 1,650 0,645 0,616

Superficie sin 
vegetación

1,769 1,761 1,407 1,363

Superficie 
con 

vegetación

0,708 0,707 0,240 0,237

Alterada 1,788 1,785 1,654 1,620

4. DISCUSIÓN
La optimización polarimétrica aplicada a un único 
interferograma es capaz de aumentar la coherencia global 
en la escena. Sin embargo, esta mejora no se traduce en 
una suavidad de la fase diferencial en muchas de las 
zonas de la escena, como se requeriría en este tipo de 
aplicación.
En este sentido, el proceso de optimización no parece 
proporcionar una mejora del todo significativa, ya que 
el análisis de la desviación estándar muestra que la 
reducción del ruido en la fase interferométrica es leve.
Para trabajos futuros se propone emplear otro tipo de 
técnicas ligadas a la polarimetría, como la detección de 
cambios o métodos de descomposición de blanco.
También, se propone emplear todas estas técnicas con 
datos de otros sensores, como ALOS-2 en banda L, 
Sentinel-1 en banda C ó TerraSAR-X en banda X.
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