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"El 16 de septiembre de 2015 ocurrió un importante movimiento telúrico de 

8.3Mw en la zona Centro-Norte de Chile, con epicentro cercano a la región de 

Illapel y cuya profundidad se estimó, según indica el servicio geológico de EEUU 

(USGS), a 22,4 km. La tectónica de la región abarca la zona de subducción de 

la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana que convergen a una tasa de 8 

cm por año. El evento en cuestión produjo daños severos y un tsunami de hasta 

4.5 m de altura que golpeó las ciudades costeras de Chile. 

La Interferometría Diferencial de Radar de Apertura Sintética (DInSAR) es una 

técnica geodésica de la teledetección activa en el rango de las microondas que 

permite el mapeo y la detección de la superficie de la Tierra (Zhou, 2009). 

El objetivo del presente trabajo fue el de detectar y analizar, haciendo uso de la 

técnica DInSAR, la deformación superficial ocurrida producto de un terremoto de 

considerable magnitud. Más específicamente el análisis fue hecho sobre el área 

circundante al terremoto ocurrido el 16 de septiembre de 2015 en Chile en la 

región de Illapel, cuya magnitud se estimó en 8.3 Mw. 

Los resultados obtenidos en base a DInSAR se compararon con los de otros 

trabajos en la zona, en particular con una fuente de datos diferente basada en 

información de tres receptores GNSS distribuidos en la zona del evento (Tarrío 

Mosquera, 2021). Se observó una deformación superficial en la vertical de 25 cm 

de levantamiento máximo en la región costera, rodeada por 20 cm de 

subsidencia. Respecto a la horizontal tanto con GPS como con DInSAR se 

obtuvieron desplazamientos de hasta 200 cm en dirección Oeste. 
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