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Presentación 

MISIÓN SAOCOM/SIASGE 
Anuncio de Oportunidad para el Desarrollo de Modelos Digitales de 

Elevación y su Uso en Aplicaciones SAR 

 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 

1. La misión SAOCOM 



1. La misión SAOCOM 



La misión consiste en un sistema de dos satélites (el primero se lanzó en octubre 

de 2018, el segundo se lanzará en el 2020) que junto con cuatro satélites 

adicionales de la Agencia Espacial Italiana (ASI), integrarán el Sistema Ítalo 

Argentino de Satélites de Emergencia.  

 

Estos satélites utilizan la tecnología de Radar de Apertura Sintética (SAR) que 

permite la  observación de la superficie terrestre empleando microondas.  

 

Los dos satélites Argentinos operan en la banda L, mientras que los cuatro 

Italianos lo hacen en banda X, ellos constituyen la primera constelación de satélites 

de estas características, y que permitirán realizar por ejemplo, un relevamiento de 

la cobertura vegetal (volumen). 

 

 

 

.  

1. La misión SAOCOM 



El principal sensor del SAOCOM es un Radar Polarimétrico de banda L (1 a 2 

GHZ), el que permite registrar la textura del terreno y determinar contenido de 

humedad del suelo, además es apto para realizar interferometría,  

técnica que permite construir un modelo de elevación. 

A éstas frecuencias el sistema no detecta la cobertura vegetal, por lo que el 

modelo detectado corresponde al suelo (MDT).  

1. La misión SAOCOM 



2. Como se relaciona con los ODS 

Este proyecto se relaciona en forma directa, con algunos de los 

objetivos ODS*, y en forma indirecta con todos los ODS, ya que se 

trata del desarrollo de una "infraestructura de datos espacial de base", 

es decir, se trata de poner a disposición información necesaria para 

generar proyectos con ODS 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía 

12. Producción y consumo sostenibles 

 



3. La importancia de la información espacial 

al servicio de los ODS 

 Es de gran importancia el conocimiento del territorio para el diseño de 

acciones que tiendan a minimizar la pérdida de vidas y de recursos 

materiales. (ODS 10,11) 

 El contar con un modelo de elevación del terreno de precisión es 

fundamental a la hora de desarrollar un plan de sistematización de una 

cuenca hídrica, es decir el diseño y la construcción de infraestructura 

necesaria. (ODS 9) 



3. La importancia de la información espacial 

al servicio de los ODS 

 Esta sistematización logra reducir el impacto de factores climáticos, además 

de plantear la posibilidad de generar energía renovable(ODS 7). 

 Permite un aprovechamiento del agua (ODS 6) y del suelo para el desarrollo 

de la vida y salud humana, y para de actividades productivas agropecuarias. 

Por lo tanto incide sobre los ODS prioritarios (ODS 1,2,3) 



DEM SRTM  

Provincia de 

Tucumán 

4. El área de estudio 



La cuenca del Rio Marapa es una área de interés prioritario del Comité de 

Emergencia Hídrica de la Provincia de Tucumán  debido a que es zona 

susceptible a inundaciones y en la que se encuentran localizadas poblaciones de 

importancia. Posee características tales que ante la acumulación de 

precipitaciones estivales produce un alto riesgo en poblaciones aledañas. 

También están incluidas en el área de estudios gran parte de las cuencas de los 

ríos Chico y Gastona. 

     

4. El área de estudio 



Cuenca Río Marapa 

4. El área de estudio 



Lamadrid 

4. El área de estudio 



4. El área de estudio 

Lamadrid 



5. Datos a utilizar 

 Par interferométrico SAOCOM 

 Modelo de elevación del terreno ALOS PALSAR 

 Puntos altimétricos IGN 

 Imagen multiespectral Sentinel 2 

 Software     SNAP   +   SNAPHU 

 



ALOS 

Puntos IGN 

           Modelo Digital del Terreno 

6. Metodología 



Catálogos de imágenes 

6. Metodología 



Escena     sub - escena 

6. Metodología 



Master Slave Co-registro 

6. Metodología 



Interferograma Unwrapped Coherencia 

6. Metodología 



6. Metodología 

Altura 



7. Productos a obtener 

 

 

Además del modelo de elevación del terreno, se obtendrán  

subproductos igualmente importante como fuentes de información de 

proyectos con ODS 

 

 

    Delimitación de 

cuencas 

Determinación de 

pendientes 

Los cuales juntos a otras fuentes de información espacial 

permitirán desarrollar modelos de aptitud de uso preferente del 

territorio, a fin de optimizar los recursos disponibles (ODS 12)    



7. Productos a obtener 

 

 

Como también 

 

 

    Localización de 

depresiones o zonas 

inundables  

Determinación de pendientes 

abruptas y zonas de erosión 

en laderas  

 A su vez esta información es necesaria a la hora de un 

plan de ordenamiento del territorio, como por ejemplo, la 

actualización de la Ley de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos (ODS 15)  



                                                 Capacitación  

   Ajuste de la metodología 

            Procesamiento de las imágenes 

Generación de productos 

meses 

12 24 0 27 

Publicación 

6 18 

8. Cronograma 



9. Consecuencias inmediatas  
 

 Permite concretar la construcción de modelos hidrológicos para el 

estudio, simulación y predicción de inundaciones.  

 Permite optimizar el diseño de obras de infraestructura hídrica. 

  Brinda fuente de información valiosa para estudios con objetivos 

ODS. 

 



  

 El funcionamiento de las obras de infraestructura hídricas minimizan 

el riesgo de la población.  

 Mejora la calidad de vida de los pobladores del sur tucumano, ya 

que evitan la pérdida sistemática de sus recursos materiales. 

 

 

10. Aporte a los ODS  



Finalmente  los productos serán 

publicados nuestro nodo IDE 

GRACIAS !!! 

madariagah@gmail.com 

 

 

 


