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RESUMEN 

 

En este estudio se han elaborado modelos de susceptibilidad a las incidencias, tanto movimientos 

de ladera como procesos superficiales, que afectan a red viaria de Diputación Provincial de 

Jaén. Para ello, se han empleado un inventario de incidencias y un conjunto de factores 

determinantes entre los que figuran los derivados del modelo digital de elevaciones (altitud, 

pendiente, orientación, curvatura, posición en la ladera, tamaño y desnivel de las unidades del 

terreno), las unidades litogeotécnicas y otros factores. Se han ensayado distintas resoluciones (5 

y 25 m) y metodologías (basadas en índices, análisis multivariante y aprendizaje automático).  

Para validar los modelos se emplea un inventario independiente, asociado a la autovía A-316, 

que pertenece a la Red de Carreteras de Andalucía. Se calculan parámetros como el porcentaje 

de las distintas clases de susceptibilidad y el grado de ajuste, siendo los métodos con base 

estadística y aprendizaje automático los que presentan mejores resultados.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los deslizamientos de ladera suponen uno de los riesgos geológicos que más incidencia tienen a nivel 

global, provocando al año miles de víctimas y costes por valor de miles de millones de euros 

(Schuster, 1999; Petley, 2012). Se producen en diferentes regiones montañosas de España y las 

Cordilleras Béticas (Irigaray et al., 2007), y de forma específica en la provincia de Jaén (Hervás, 

2017). Afectan a las personas y sus propiedades, el medio ambiente y la actividad económica, siendo 

las infraestructuras viarias uno de los elementos más afectados (Schuster, 1999). 

 

Una de las medidas más efectivas para la prevención y mitigación de riesgos es su evaluación, tanto 

de la peligrosidad del fenómeno como de la exposición y vulnerabilidad de los elementos en riesgo 

(Varnes, 1984). Para la peligrosidad existen numerosos métodos, tanto deterministas, como 

probabilistas, que generalmente son los más aplicados para áreas extensas, ante la falta de datos 

precisos y exhaustivos en dichas áreas. De forma más específica, los métodos probabilísticos se 

aplican exhaustivamente en la estimación de la probabilidad espacial o susceptibilidad, y se basan en 

el análisis estadístico de correlación entre factores determinantes y deslizamientos, de acuerdo a la 

definición de susceptibilidad establecida por Brabb (1984).  

 

Para elaborar los modelos de susceptibilidad mediante técnicas estadísticas, se cuenta con numerosos 

métodos, que de acuerdo con Reichenbach et al. (2018), se pueden agrupar en modelos basados en: 

índices (Irigaray et al., 1996, 1999; Fernandez et al., 2003) y estadística bivariante (Chung y Fabbri, 

1999); evaluación multicriterio (Irigaray et al., 1996); estadística multivariante (Guzzetti et al., 1999; 

2005; Baeza y Corominas, 2001); aprendizaje automático (Merghadi et al., 2020); y redes neuronales 

artificiales (Pradhan y Li, 2010; Tien Bui et al., 2016). Estos dos últimos grupos han ganado terreno 

frente a los métodos estadísticos clásicos por su mayor versatilidad y mejor comportamiento en 

sistemas no lineales como los modelos elaborados a partir de factores de distinta naturaleza 

(Pourghasemi y Rahmati, 2018). 

 

Estos modelos generalmente se aplican a áreas más o menos amplias, correspondientes a cuencas 

naturales o a divisiones administrativas o cartográficas, pero también pueden ajustarse al entorno de 

entidades lineales como ríos o carreteras. Así, la relevancia de las carreteras en el análisis de riesgos 

de deslizamientos no solo se considera al incluir a la distancia a carreteras y vías de comunicación 

como factor determinante (Reichenbach et al., 2018), sino que, en muchos casos a lo largo de todo el 

mundo, el análisis de riesgos se focaliza en el entorno de las mismas (Petley et l., 2007; Hearn y Hunt, 

2011; Donnini et al., 2017; McAdoo et al., 2018). 

 

Por otra parte, un aspecto clave en la utilización de todos estos métodos y modelos es la validación, 

que los capacita como modelos predictivos que puedan ser utilizados en la estimación del riesgo y en 

la propuesta de medidas de prevención y mitigación fundamentadas en ellos. La validación se lleva a 

cabo mediante tres tipos de métodos, que se basan en utilizar respectivamente una partición temporal, 

espacial o aleatoria del inventario, de tal forma que la validación utilice una muestra distinta de la 

que se emplea para elaborar el modelo (Irigaray et al., 1999; Chung y Fabbri, 2003; Fernández et al., 

2003). En unos y otros casos se emplean índices como los basados en la matriz de confusión (Conforti 

et al., 2014) u otros como el grado de ajuste (Baeza y Corominas, 2001).   

 

En este trabajo se propone la elaboración de modelos de susceptibilidad a las incidencias, tanto 

movimientos de ladera como procesos superficiales, que afectan a red viaria de Diputación Provincial 

de Jaén, basado en un inventario de incidencias y un conjunto de factores determinantes. Se han 

ensayado distintas resoluciones (5 y 25 m) y metodologías (basadas en índices, análisis multivariante 

y aprendizaje automático). Para validar los modelos se emplea un inventario independiente, asociado 

a la autovía A-316, que pertenece a la Red de Carreteras de Andalucía (Villegas et al., 2017). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Zona de estudio 

 

El área de estudio (Figura 1) corresponde a la provincia de Jaén, que coincide aproximadamente con 

la comarca natural de la cuenca oriental o alta del río Guadalquivir, aunque el trabajo se centra en el 

entorno de las carreteras de la extensa y penetrativa red de la Diputación de Jaén, que tiene una 

longitud de unos 1600 km, y es bastante representativa de los diferentes entornos físicos de la 

provincia. La red provincial se completa con la red nacional, en la que destaca la autovía A-44 que la 

atraviesa de norte a Sur; y la red autonómica, dentro de la cual destaca la autovía A-316, cuyas 

incidencias se utilizan para validar los mapas de susceptibilidad obtenidos con las incidencias de la 

red de la Diputación de Jaén. 

 

La altitud de la provincia oscila entre 152 y 2160 m, siendo la pendiente media de 12,2°, aunque muy 

variable entre las sierras y el valle del Guadalquivir. No obstante, la altitud de las carreteras de la red 

de la Diputación de Jaén varía entre 178 y 1620 m, mientras que la autovía A-316 queda restringida 

al intervalo entre 270 y 753 m. 

 

Desde el punto de vista geológico y morfológico se pueden distinguir tres dominios, de Sur a Norte 

(Figura 1b): 

 

- Las Zonas Externas de la Cordillera Bética, formadas por rocas carbonatadas o margo-

arcillosas mesozoicas y cenozoicas, estructuradas como un cinturón orogénico de pliegues y 

cabalgamientos desde el Mioceno inferior hasta el presente (Pérez Valera et al., 2017), en las 

que aparecen varios dominios paleogeográficos (Prebético y Subbético).  

- El relleno sedimentario de la cuenca del Guadalquivir, que en el norte consiste en un conjunto 

de sedimentos margo-arcillosos del Mioceno, ligeramente deformados, superpuestos a la 

Cobertera Tabular del Macizo Ibérico (arcillas del Triásico y calizas del Jurásico); en el sur, 

estos materiales están muy deformados e incorporan otros como arcillas y evaporitas triásicas 

o margas arcillosas cretácicas. 

- El Dominio Varisco, que constituye el basamento del Macizo Ibérico, en el que predominan 

metapelitas (pizarras, grauvacas, etc.) y rocas ígneas intrusivas (granitos). 

- Sobre todos estos materiales se localizan depósitos cuaternarios relacionados con la dinámica 

fluvial actual y sedimentos de taludes. 

 

En entorno de las carreteras de la red de la Diputación de Jaén, es bastante representativo de la 

geología provincial, estando prácticamente todas las unidades litogeotécnicas presentes; por el 

contrario, en el entorno de la A-316, solamente aparecen representados los materiales del relleno 

sedimentario de la cuenca del Guadalquivir, tanto los poco como los muy deformados.  

 

Climáticamente, la provincia de Jaén corresponde al tipo de clima mediterráneo de verano cálido (Csa 

de Koppen), más concretamente, al tipo mediterráneo meridional del valle del Guadalquivir. Este se 

caracteriza por una precipitación media anual (PMA) entre 500 y 650 mm, con valores máximos entre 

el otoño, invierno y primavera, y valores mínimos en el verano. Las temperaturas medias oscilan entre 

los 17 y los 18,5 °C, con valores máximos muy pronunciados en verano. El uso predominante del 

suelo son los cultivos agrícolas, y dentro de ellos, el olivar que constituye el 44% de la superficie de 

la provincia (ESYRCE, 2021). Tanto las condiciones climáticas medias como el uso predominante 

del olivar se mantienen en el caso de las carreteras, incluida la A-316. La provincia tiene una 

población de 638.000 habitantes, pero solo con dos núcleos urbanos que superan los 50.000 

habitantes.  

 

La provincia aparece entre las más afectadas por los movimientos de ladera en España (4 movimientos 

por cada 100 km2, según el inventario de movimientos de ladera de España Alissa; Hervás, 2017). 

Más adelante, se describen los inventarios de las carreteras de la red provincial y de la A-316. 
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Figura 1. a: Localización; b: Encuadre geológico; c: Mapa de la PMA; d y e: Precipitación anual y mensual.  

 

2.2. Metodología 

 

El primer paso es la elaboración y enriquecimiento de la base de datos de incidencias en la red de 

carreteras de la provincia de Jaén, con datos extraídos de las fichas de los trabajos realizados para su 

reparación y mantenimiento, desde 1998 hasta 2013, completados con datos de campo y otros 

extraídos de mapas y modelos digitales del terreno (Carpena et al., 2017; 2021). La base de datos 

original incluía datos identificativos de la incidencia (coordenadas, proyecto, obra etc.); vegetación y 

uso del suelo; datos geomorfológicos y topográficos; datos geotécnicos (capacidad de carga, 

condiciones constructivas…); hidrogeología (drenaje y permeabilidad); descripción de la incidencia 

(año, mes, tipología de incidencia, vías, PKs, etc.); geología (litología y formaciones superficiales); 

datos de la carretera; y, finalmente, la solución constructiva adoptada. La base de datos ha sido 

testeada sobre el terreno, especialmente en lo relativo a la geología y a la descripción de la incidencia, 

así como a aspectos morfológicos. 

 

Finalmente, las incidencias registradas y revisadas se han digitalizado sobre la ortofotografía y 

posteriormente se han refinado mediante diversas operaciones de recorte y buffer (corredores) en el 

software SIG empleado (QGIS y ArcGIS). El resultado es un inventario de incidencias, consistente 

en una serie de corredores de 100 m de anchura (50 m en ambas direcciones) sobre tramos de 

carreteras de la red provincial. Se han establecido una distinción básica entre dos categorías:  
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- Procesos muy someros, con magnitud entre extremadamente y muy pequeña (<5000 m3). 

Corresponden a rupturas en el talud de la carretera, ya sea de tipo deslizamiento o colapso, 

pero también a descalces del terraplén de la vía. Por su parte, se identificaron procesos 

erosivos (cárcavas) que también producen incidencias en las vías. 

- Procesos someros en los que se produce movilización de la ladera donde se ubica la carretera, 

con una magnitud generalmente entre pequeña y mediana (5000-500.000 m3). Dentro de estos 

se consideraron movimientos de talud de tipo deslizamiento o flujo, aunque también se 

distinguieron procesos de reptación de los flujos bien definidos en el paisaje. 

 

El segundo paso es el análisis de factores, que se ha realizado en el SIG mediante herramientas de 

correlación cruzada. Se ha calculado el coeficiente de correlación de Kolmogorov-Smirnov y se han 

determinado las condiciones de aparición de las incidencias totales, así como separadamente de las 

superficiales y los procesos de ladera. Además, se ha estimado la correlación (colinealidad) entre los 

factores. Estos análisis han permitido la selección de los factores a emplear en los modelos de 

susceptibilidad, adoptando dos niveles de selección que conducen a modelos con 4 factores o con 8 

factores para ambas resoluciones (5 y 25 m) y todos los tipos de incidencias. 

 

Los modelos de susceptibilidad se han elaborado mediante la aplicación de distintas metodologías 

(Reichenbach et al., 2018): método de la matriz (índices); evaluación multicriterio; regresión 

multivariante y análisis discriminante (estadística clásica); y una red neuronal sencilla (perceptrón de 

una capa). Como variable dependiente se ha utilizado la ausencia/presencia de incidencias y como 

variables independientes los valores de los factores determinantes, en cada una de las celdillas del 

conjunto de capas, que componen la matriz completa de valores extraída desde el SIG. En la mayor 

parte de los métodos se requiere la utilización de valores numéricos para los factores, que en este caso 

se han estimado a partir de los porcentajes de incidencias para cada clase de cada factor (Irigaray et 

al., 1996). Los métodos se han aplicado mediante scripts de Python sobre la matriz completa de 

valores antes indicada, que devuelven los resultados del proceso de ajuste de los modelos, así como 

el valor de probabilidad o susceptibilidad a las incidencias estimada en cada celda. El resultado final 

es una capa raster para cada modelo, que se puede incorporar al SIG, con los valores de 

susceptibilidad expresados en porcentaje, así como los modelos clasificados en 5 intervalos mediante 

el método de cuantiles, que asegura la misma proporción a priori en todas las clases.  

 

Los modelos de susceptibilidad elaborados se validan mediante partición aleatoria y espacial del 

inventario, una vez descartada la validación temporal ya que no se dispone de un inventario realmente 

multitemporal (Fernández et al., 2021) o al menos de un inventario ah-hoc realizado a partir de un 

evento (Irigaray et al., 1999; Fernández et al., 2003). La validación por partición aleatoria se ha 

empleado en la red neuronal, a partir de la obtención de muestras de entrenamiento o training y 

validación o testing (Reichenbach et al., 2018). La validación por partición espacial se ha ensayado 

para todos los métodos mediante una muestra de incidencias en una autovía de la red autonómica de 

Andalucía (A-316; Villegas et al., 2017), por lo tanto, no incluida en la red de la Diputación de Jaén, 

pero dentro de la misma área. En términos estrictos no se trata de una validación con áreas adyacentes 

como se describe en Chung y Fabbri (2003), sino de un método mixto entre ésta y la validación por 

partición aleatoria. En este caso se ha empleado el grado de ajuste (Baeza y Corominas, 2001) y los 

consiguientes índices de aciertos y errores (Fernández et al., 2003). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El inventario de incidencias de la red viaria de la Diputación de Jaén se muestra en la Figura 2 y la 

distribución por tipología se muestra en la Tabla 1. Como se observa, hubo 46 incidencias 

correspondientes a cárcavas, 47 incidencias puntuales en taludes (38 deslizamientos y 9 colapsos), y 

30 incidencias asociadas a descalces de terraplenes; en total, 77 incidencias directamente relacionadas 

con la carretera. Además, hubo 63 incidencias de mayor magnitud, entre los cuales se identificaron 

21 deslizamientos, 26 flujos y 16 zonas de reptación (Carpena et al., 2021). En el caso de la autovía 

A-316, se cuenta con un inventario de 41 incidencias, correspondientes a descalce de terraplenes, 
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rotura más o menos generalizada de taludes, procesos de formación de cárcavas y movimientos de 

ladera (Villegas et al., 2017). 

 

Figura 2. Incidencias en la red viaria de la Diputación de Jaén. 

 
Magnitud Tipología Número 

Menor magnitud 

Muy superficiales 

Cárcava 46 

Descalce del terraplén  30 

Deslizamiento en talud 38 

Colapso en talud 9 

Mayor magnitud 

Superficiales 

Deslizamientos de la ladera 21 

Flujos 26 

Reptación 16 

Tabla 1. Número de incidencias de cada tipología en la red viaria de la Diputación de Jaén. 

 

Por su parte, mediante el análisis de factores determinantes se ha calculado el coeficiente de 

correlación de Kolmogorov-Smirnov (Tabla 2) y se han identificado las condiciones de aparición de 

las incidencias totales, así como separadamente las superficiales y los procesos de ladera (Tabla 3). 

Para ambas resoluciones, el factor con mayor correlación es el de las unidades litogeotécnicas, que 

presentan los mayores valores del coeficiente, seguido por otros como la pendiente, la posición en la 

ladera (TPI), la rugosidad (RTI), el desnivel o rango de las laderas, el desnivel a la cota máxima, la 

distancia a los ríos y la precipitación. Para las incidencias más superficiales, los factores más 

determinantes se mantienen, aunque solo las unidades litogeotécnicas, la pendiente, la rugosidad, el 

desnivel máximo y la distancia a ríos se mantienen con valores significativamente elevados. Para las 

incidencias de mayor tamaño, a los factores que afectan a todas las incidencias hay que unir otros 

como la elevación, la orientación, la distancia a fracturas y la temperatura.  

 

Las condiciones de aparición de las incidencias, siempre en el entorno de las carreteras, son similares 

en las incidencias más superficiales y las que afectan a una parte de la ladera. Aparecen sobre todo 

en relación con litologías blandas como margas y arcillas, sobre todo en las del Cenozoico (Neógeno), 
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tanto deformadas como poco deformadas, pero también en las del Triásico (más afectadas por 

procesos de ladera) y las del Cretácico (más afectadas por incidencias superficiales). Las incidencias 

están muy distribuidas por distintos rangos de elevación, entre 750 y 1500 m; las pendientes son algo 

superiores en las incidencias más superficiales (30-60º) que en los procesos de ladera (20-45º); las 

orientaciones preferentes son al N y E; la curvatura y posición son mayoritariamente convexas-altas 

y cócavas-bajas; y la rugosidad, es preferentemente alta o muy alta. Las laderas más afectadas son en 

mayor medida las de mayores dimensiones, con fuertes rangos o desniveles. Las incidencias se sitúan 

más cerca de los ríos, sobre todo las más superficiales, y a distancias medias respecto a las zonas de 

fracturas. Los usos del suelo más afectadas son las zonas de labor y vegetación escasa, aunque los 

procesos de ladera también aparecen en relación con zonas de bosque. Por último, las incidencias 

aparecen en mayor medida en zonas de precipitación media-alta y temperaturas medias.  

 

Factores 
5 m 25 m 

Todos Superf. Ladera Todos Superf. Ladera 

Elevación 0,122 0,144 0,370 0,152 0,196 0,470 

Pendiente 0,240 0,195 0,391 0,257 0,160 0,447 

Orientación 0,093 0,094 0,224 0,134 0,212 0,231 

Curvatura 0,181 0,140 0,251 0,156 0,159 0,185 

TPI 0,205 0,157 0,285 0,169 0,193 0,217 

TRI 0,233 0,197 0,372 0,230 0,141 0,410 

Área Unidades 0,099 0,158 0,152 0,175 0,278 0,185 

Rango Unidades 0,226 0,179 0,309 0,234 0,165 0,354 

Rango Máx. Unidades 0,237 0,211 0,287 0,258 0,233 0,322 

Distancias Ríos 0,221 0,335 0,039 0,241 0,405 0,099 

Distancias Fractura 0,153 0,047 0,416 0,210 0,131 0,523 

Unidades litogeotécnicas 0,288 0,339 0,407 0,405 0,507 0,519 

Usos del suelo 0,153 0,173 0,136 0,195 0,225 0,170 

Precipitación 0,164 0,111 0,407 0,206 0,133 0,464 

Temperatura 0,131 0,190 0,362 0,188 0,298 0,427 

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre las incidencias totales, superficiales y movimientos de ladera, y los factores 

determinantes, para la resolución de 5 m y de 25 m. 

 

 Todos Superficiales Ladera 

Elevación 750-1500 1250-1500 750-1250 

Pendiente 20-60 30-60 20-45 

Orientación N y E E N y NE 

Curvatura CV y CV CV y CV CV y CV 

TPI Alta y baja Alta y baja Alta y baja 

TRI Rug-Muy Rug Rug-Muy Rug Rug-Muy Rug 

Área Unidades Grande Grande-Med Grande-Peq 

Rango Unidades Alto Alto Alto 

Rango Máx. Unidades Alto Medio-Alto Alto 

Distancias Ríos Pequeñas Pequeñas Medias 

Distancias Fractura Medias Medias Medias-Grandes 

Unidades litogeotécnicas Materiales blandos: 
margas y arcillas 

Cenozoicas más o 
menos deformadas, 
Triásicas y Cretácicas  

Materiales blandos: 
margas y arcillas 

Cenozoicas más o 
menos deformadas, 
Triásicas y Cretácicas 

Materiales blandos: 
margas y arcillas 

Cenozoicas más o 
menos deformadas, 
Triásicas y Cretácicas 

Usos del suelo Bos-Labor-Veg.esc Labor-Veg. esc. Veg. esc-bosque 

Precipitación Medias Medias-altas Medias-bajas 

Temperatura Medias-Bajas Bajas Medias 

Tabla 2. Condiciones en las que se producen preferentemente las incidencias totales, superficiales y procesos de ladera. 
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5 m 

 Ele Pen Ori Cur TPI TRI Are Ran RaX DRi DFr Lit Uso Pre Tem 

Elevac. 1               

Pend. ,704 1              

Orien. ,004 -009 1             

Curvat. ,002 ,011 ,000 1            

TPI ,019 ,000 ,000 ,034 1           

TRI ,089 ,250 -006 ,029 ,001 1          

Area ,045 -002 ,016 ,000 -001 -001 1         

Rango ,274 ,323 ,016 ,008 ,029 ,085 ,446 1        

RanMx ,175 ,272 ,008 -010 -018 ,049 ,470 ,686 1       

DRíos -508 -413 ,001 ,001 ,000 -057 ,004 ,003 -002 1      

DFrac -560 -454 ,003 ,001 ,000 -056 -029 -035 -045 ,863 1     

Litogeo ,723 ,479 ,217 ,242 ,274 ,478 ,340 ,403 ,380 ,366 ,338 1    

Usos ,436 ,337 ,077 ,145 ,199 ,329 ,161 ,223 ,148 ,148 ,168 ,680 1   

Precip. ,356 ,272 ,017 -001 ,000 ,036 ,022 ,279 ,262 ,001 -031 ,685 ,387 1  

Temp. -495 -283 -008 -001 -007 -044 -023 -331 -265 ,000 ,031 ,759 ,411 -639 1 

25 m 

 Ele Pen Ori Cur TPI TRI Are Ran RaX DRi DFr Lit Uso Pre Tem 

Elevac. 1               

Pend. ,676 1              

Orien. ,002 -009 1             

Curvat. ,038 ,004 -001 1            

TPI ,043 ,004 -001 ,969 1           

TRI ,195 ,529 -015 ,003 ,004 1          

Area ,047 ,016 ,016 ,001 ,000 -005 1         

Rango ,275 ,371 ,012 ,052 ,065 ,233 ,440 1        

RanMx ,179 ,281 ,008 -030 -032 ,091 ,467 ,686 1       

DRíos -508 -398 ,000 ,000 ,000 -124 ,005 ,003 -002 1      

DFrac -561 -431 ,003 ,000 ,000 -121 -030 -035 -046 ,863 1     

Litogeo ,811 ,654 ,655 ,527 ,663 ,738 ,585 ,619 ,489 ,687 ,700 1    

Usos ,718 ,596 ,539 ,509 ,654 ,718 ,548 ,577 ,392 ,665 ,682 .685 1   

Precip. ,356 ,269 ,017 ,000 ,000 ,079 ,022 ,282 ,267 ,001 -031 ,807 ,753 1  

Temp. -495 -279 -005 -016 -017 -097 -024 -335 -270 ,000 ,031 ,735 ,738 -639 1 

Tabla 3. Correlación entre factores. 

 

Del análisis entre factores se desprende que existen algunos que están fuertemente relacionados con 

otros, entre los que destacan la elevación con numerosos factores (pendiente, litología, usos, etc.); la 

litología, con la distancia a ríos, la elevación, los usos del suelo, la precipitación o la temperatura; u 

otras relaciones particulares como la curvatura con la posición en la ladera, la distancia a ríos con la 

distancia a fracturas, y el área de las unidades de terreno con el desnivel total o rango y el desnivel a 

la cota máxima.  

 

Así, considerando conjuntamente las correlaciones entre factores e incidencias, y los factores entre 

sí, se han seleccionado para ambas resoluciones dos conjuntos de factores: uno más restringido con 

factores bastante independientes entre sí y con una correlación significativa con las incidencias; y 

otro más amplio, con factores que presentan una correlación moderada entre los factores y con las 

incidencias. El primer grupo está formado por las unidades litogeotécnicas, la pendiente, la posición 

en la ladera y el rango o desnivel de las unidades del terreno; en el segundo, además de los anteriores, 

se incluye la rugosidad, el área de las unidades, la distancia a ríos y las precipitaciones. 

 

Con estos factores se han obtenido los modelos de susceptibilidad mediante los diversos métodos 

indicados en la metodología, que se muestran en la Figura 3. Puesto que el método aplicado para la 

clasificación ha sido el de cuantiles, la distribución de las clases de susceptibilidad es similar en todos 

los casos para toda la zona, pero cambia algo en su aplicación a la A-316. La distribución de clases, 

el porcentaje afectado por las incidencias y el grado de ajuste se muestra en la Tabla 4.  
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Figura 3. Modelos susceptibilidad obtenidos, ampliados en un tramo de la A-316 entre Baeza y el Puente del Obispo. A 

la izquierda los modelos a resolución 25 m y a la derecha los modelos a 5 m, elaborados con 4 factores en ambos casos. 

De arriba abajo, los distintos métodos: matriz, evaluación multicriterio, regresión multivariante y red neuronal. 
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 Matriz 4 f /25 m Matriz 8 f /25 m Matriz 4 f /5 m Matriz 8 f /5 m 

%A %F GA %C %A %F GA %C %A %F GA %C %A %F GA %C 
MB 49,5 0,9 12,7 33,5 89,5 0,9 11,4 75,7 24,0 0,9 14,5 19,4 42,6 0,8 10,3 28,8 
B 21,1 2,4 35,3 39,5 4,7 3,8 45,9 15,9 20,4 0,1 1,9 2,1 17,5 0,2 2,8 3,2 

MD 12,3 0,6 9,2 6,0 3,8 1,9 23,0 6,5 22,7 0,8 13,1 16,6 18,3 1,1 14,9 17,8 
A 11,3 1,8 26,9 16,1 1,3 1,6 19,6 1,9 19,8 1,8 28,6 31,6 14,0 2,5 34,0 31,2 

MA 5,8 1,1 15,9 4,9 0,7 0,0 0,0 0,0 13,0 2,7 41,9 30,3 7,6 2,8 38,0 19,0 
Cl EMC 4 f /25 m EMC 8 f /25 m EMC 4 f /5 m EMC 8 f /5 m 

MB 20,5 0,4 5,7 7,0 21,4 0,0 0,4 0,5 26,4 0,2 2,1 3,6 28,2 0,2 1,9 3,8 
B 32,8 0,5 7,2 14,0 31,6 0,7 12,8 21,0 26,2 0,4 5,4 9,2 25,6 0,4 5,5 9,7 

MD 28,7 1,6 24,0 41,1 24,6 2,2 37,2 47,7 22,4 1,5 19,8 28,9 21,7 1,3 16,4 24,5 
A 11,7 2,9 43,3 30,4 14,4 1,8 30,6 22,9 15,0 2,5 33,2 32,6 14,6 2,5 31,7 32,0 

MA 6,3 1,3 19,9 7,5 8,0 1,1 19,0 7,9 9,9 2,9 39,6 25,7 9,8 3,5 44,5 30,0 
Cl Regresión M. 4 f /25 m Regresión M. 8 f /25 m Regresión M. 4 f /5 m Regresión. M 8 f /5 m 

MB 20,4 0,2 3,2 4,2 21,2 0,1 2,5 2,8 28,6 0,1 1,4 2,7 32,3 0,3 3,8 7,6 
B 32,5 0,5 6,2 13,1 32,4 0,7 11,2 19,2 29,9 0,9 12,3 24,8 28,5 1,0 13,9 24,8 

MD 29,1 1,6 21,3 40,2 23,2 2,2 37,3 45,3 19,0 2,1 27,9 35,9 17,8 2,3 32,1 35,8 
A 11,1 3,1 42,3 30,4 15,5 1,9 31,6 25,7 15,3 1,2 15,0 15,5 13,7 1,5 20,7 17,7 

MA 6,9 2,0 27,0 12,1 7,7 1,0 17,4 7,0 7,2 3,3 43,4 21,1 7,7 2,1 29,6 14,2 
Cl An. Discrim. 4 f /25 m An. Discrim. 8 f /25 m An. Discrim. 4 f /5 m An. Discrim. 8 f /5 m 

MB 14,7 0,5 8,5 6,1 20,6 0,3 5,3 5,6 29,9 1,6 26,7 41,7 31,8 0,7 11,4 20,5 
B 31,1 1,1 19,7 29,9 32,1 0,7 12,6 20,6 30,9 0,6 10,6 17,2 29,7 1,0 15,2 25,6 

MD 27,8 1,2 21,7 29,4 24,9 2,0 35,6 45,3 18,1 0,6 10,6 10,0 19,3 1,5 24,0 26,1 
A 20,2 1,6 28,5 28,0 15,7 1,6 27,5 22,0 14,6 1,9 31,6 24,2 13,2 1,7 27,1 20,2 

MA 6,2 1,2 21,5 6,5 6,7 1,1 19,0 6,5 6,6 1,2 20,4 7,0 6,1 1,4 22,3 7,6 
Cl Red neur. 4 f /25 m Red neur. 8 f /25 m Red neur. 4 f /5 m Red neur. 8 f /5 m 

MB 20,4 1,7 21,7 30,4 23,2 2,2 42,0 44,4 26,3 0,4 5,1 8,8 13,2 0,6 10,3 7,0 
B 25,8 1,0 13,2 23,4 31,1 0,8 15,5 22,0 31,2 0,7 9,6 19,7 27,1 0,4 6,7 9,4 

MD 30,4 0,5 6,0 12,6 27,1 0,7 13,6 16,8 22,8 1,9 24,8 37,0 28,1 1,5 24,7 36,0 
A 19,7 1,3 16,9 22,9 15,3 1,2 22,7 15,9 12,5 1,2 16,7 13,7 22,2 1,7 29,2 33,6 

MA 3,7 3,2 42,1 10,7 3,3 0,3 6,3 0,9 7,2 3,3 43,8 20,7 9,3 1,7 29,1 14,0 

Tabla 3. Resultados de los modelos de susceptibilidad y su validación. Clases o niveles de susceptibilidad: MB: Muy 

baja; B: Baja; MD: Media; A: Alta; MA: Muy Alta. %A: Porcentajes de los niveles de susceptibilidad en la A-316; % 

F: Porcentajes afectados por las incidencias en cada nivel de susceptibilidad respecto al área total de cada nivel en la A-

316; GA: Grado de ajuste (normalización de los porcentajes anteriores respecto al 100%); % C: Porcentajes afectados 

por las incidencias en cada nivel de susceptibilidad respecto al área total afectada en la A-316. 

 

Las áreas de las clases de susceptibilidad baja (y muy baja) presentan porcentajes en torno al 50%, 

mientras que las clases de susceptibilidad alta (y muy alta) se reducen a un 20%, en los modelos de 

resolución de 25 m en la mayor parte de los métodos. Estos valores aumentan ligeramente para las 

clases de susceptibilidad alta (55-60%) y se reducen aún más en las clases de susceptibilidad baja 

(20-25%) en los modelos de 5 m. Excepcionalmente, en el método de la matriz se llegan a alcanzar 

porcentajes superiores al 70-90% para las clases de susceptibilidad alta en la resolución de 25 m. En 

otros métodos como el análisis discriminante y la red neuronal, los porcentajes de las clases de 

susceptibilidad baja son algo inferiores en los modelos 8 factores, respecto a los de 4. 

 

El grado de ajuste presenta diferencias entre los distintos métodos. Así, la evaluación multicriterio y 

la regresión multivariante presentan los menores valores en las clases de susceptibilidad baja (en torno 

al 10%) y los mayores valores en las clases de susceptibilidad alta (50-75%), sin diferencias 

significativas entre las resoluciones y el número de factores. En el extremo contrario está el método 

de la matriz, en la que los valores son muy elevados en las clases de susceptibilidad baja (50-60%) y 

bastante reducidos en las clases de susceptibilidad alta (20-40%), en los modelos de resolución a 25 

m. En una situación intermedia se encuentran los métodos del análisis discriminante y la red neuronal, 

con valores entre 15-40% en las clases de susceptibilidad baja y en torno al 50% en las clases de 

susceptibilidad alta, siendo los primeros algo más bajos y los segundos algo más altos en la resolución 

de 25 m y con 8 factores, al contrario de lo que sucede en la red neuronal, con valores más similares 

a los otros métodos en la resolución de 5 m. 
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Por último, en cuanto a los porcentajes de zonas afectadas por clase respecto al total de la zona 

afectada, los métodos de la evaluación multicriterio y la regresión multivariante son los que presentan 

los valores más bajos en las clases de susceptibilidad baja (10-30%) y los mayores valores en las 

clases de susceptibilidad alta (30-50%), en mayor medida en la resolución de 5 m. El método de la 

matriz presenta porcentajes muy elevados en las clases de susceptibilidad baja (70-90%) y reducidos 

en las clases de susceptibilidad alta (2-20%) para la resolución a 25 m, al contrario de lo que sucede 

en la resolución de 5 m con porcentajes similares a los métodos anteriores. El análisis discriminante 

presenta porcentajes compensables en las clases de susceptibilidad baja y alta (en torno al 30%) para 

la resolución de 25 m. Finalmente, la red neuronal presenta valores altos en las clases de 

susceptibilidad baja (50%) y bajos en la susceptibilidad alta (20-30%) en la resolución de 25 m, al 

contrario de lo que sucede en la resolución de 5 m (20% y 40%, respectivamente). 

 

En general se puede decir que los modelos de susceptibilidad que presentan mejores resultados son: 

los poco conservadores (mayor proporción de las clases de baja susceptibilidad frente a las de alta, 

Brabb, 1984); los que presentan menores grados de ajuste en las clases de baja susceptibilidad y 

mayores grados de ajuste en las clases de alta susceptibilidad (Baeza y Corominas, 2001), que según 

Fernández et al. (2003), se definen como errores y aciertos relativos, respectivamente; y, finalmente, 

los que presentan porcentajes bajos de incidencias en las clases de baja susceptibilidad respecto al 

total de las clases (errores absolutos) y porcentajes altos de incidencias en las clases de alta 

susceptibilidad (aciertos absolutos). Aunque estos parámetros se pueden aplicar al ajuste del modelo 

sobre la propia muestra empleada para elaborarlo, resulta más conveniente que la validación se haga 

de acuerdo a un inventario de incidencias o movimientos independiente (Chung and Fabbri, 2003).  

 

De acuerdo a este esquema de validación, que en este caso se ha realizado con un inventario de 

incidencias independiente sobre la autovía A-316 (Villegas et al., 2017), los modelos que muestran 

mejores resultados son aquellos realizados con métodos que presentan una base estadística, como la 

regresión múltiple e incluso la evaluación multicriterio. En general estos dos métodos presentan 

buenos resultados, aunque algo mejores para la resolución de 5 m que para la de 25 m; sin embargo, 

el aumento del número de factores no implica una mejora, sino que supone a veces un menor 

rendimiento de los modelos, probablemente porque introducen ruido en ellos. Los modelos 

elaborados con análisis discriminante y la red neuronal presentan un rendimiento más moderado, con 

resultados algo peores en la alta resolución en el análisis discriminante; sin embargo, destaca la 

mejora de rendimiento de la red neuronal con la resolución de 5 m e incluso al considerar más factores 

(8), lo que puede deberse a la adaptación de estos métodos de aprendizaje automático a sistemas más 

complejos, donde hay una mayor variabilidad por el aumento de la resolución y un mayor número de 

factores. Por último, el método de la matriz que presenta buenos rendimientos en trabajos anteriores 

para validaciones temporales (Irigaray et al., 1996; 1999; Fernández et al., 2003; Carpena et al., 2017), 

aquí presenta unos resultados deficientes, especialmente para la resolución de 25 m, probablemente 

por el empleo de la validación espacial unido a un cierto cambio en las condiciones del terreno y la 

geología; no obstante, hay que notar que mejora su rendimiento en la resolución de 5 m.  

 

CONCLUSIONES 

 

La realización de mapas de susceptibilidad en el entorno de carreteras puede resultar muy útil en la 

planificación y construcción de las mismas, ya que nos informa de la existencia de zonas de posible 

inestabilidad en dichos entornos. En estos casos, se recomienda la aplicación de modelos con la mayor 

resolución posible, que aquí ha sido de 5 m, ya que en general proporcionan un mejor rendimiento; y 

con base estadística, para ser empleados en áreas distintas a aquellas con las que se ha elaborado el 

modelo. En trabajos futuros se pretende mejorar el rendimiento y ajuste de los modelos de aprendizaje 

automático, que generalmente se ajustan mejor a realidades complejas que los modelos lineales. Al 

mismo tiempo se pretende extender el análisis a otras carreteras de la red autonómica.  
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