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RESUMEN 

 

El análisis de riesgos naturales constituye un eje fundamental para el desarrollo. Por ello, es 

necesario aprovechar los recursos disponibles que permitan evaluarlos cabalmente, acorde a la 

realidad de cada territorio. Un recurso importante es la información geográfica pues permite 

planificar y gestionar los riesgos naturales a los que una población está expuesta. Dentro de las 

amenazas más destructivas están los deslizamientos de tierra, cuyo tratamiento requiere de un 

amplio estudio para su prevención y mitigación. En esta investigación se obtuvieron mapas de 

susceptibilidad de deslizamientos rotacionales para la zona aledaña a Cuenca (Ecuador), 

aplicando una red neuronal artificial mediante diferentes algoritmos de retropropagación, un 

inventario de deslizamientos y 10 factores condicionantes. Los resultados obtenidos reflejaron 

un buen ajuste de los datos y una capacidad predictiva aceptable para todos los algoritmos 

implementados; lo cual permite analizar la susceptibilidad de deslizamientos en la zona de 

estudio mediante productos cartográficos adecuados. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las amenazas causadas por fenómenos naturales generan desastres e ingentes pérdidas en varios 

aspectos (Schuster, 1996; Varnes, 1984). Estas pérdidas van ligadas al crecimiento poblacional sobre 

todo en áreas urbanas, lo que ha implicado el incremento de asentamientos y líneas de vida en zonas 

peligrosas y la propensión a sufrir los efectos de dichas amenazas (UNDRR, 2019). Debido a que los 

peligros causados por fenómenos naturales ocurren espacialmente, su análisis también debe ser 

espacial, lo cual ha permitido establecer diversas metodologías como la generación de mapas de 

susceptibilidad a ciertos riesgos. 

 

mailto:pebl0001@red.ujaen.es
mailto:tfernan@ujaen.es
mailto:pbravo@uazuay.edu.ec


 2 

Una de las amenazas que causa grandes impactos a nivel mundial son los deslizamientos de tierra 

(Conforti et al., 2014); considerados como amenazas destructivas por su imprevisibilidad y debido a 

que su probabilidad de ocurrencia no se distribuye uniformemente en el espacio (Bandara et al., 2020). 

Debido a su complejidad, estos eventos se clasifican de acuerdo a varios criterios (Varnes 1978; 

Hungr et al., 2014); uno de ellos es por el tipo de movimiento, que permite diferenciar de forma básica 

entre desprendimientos, deslizamientos y flujos. 

 

La susceptibilidad de deslizamientos es la probabilidad de ocurrencia espacial de estos eventos, de 

acuerdo a la relación entre la distribución de deslizamientos ocurridos anteriormente y las 

características de diversos factores geoambientales del área de estudio (Brabb, 1984). Si bien la tarea 

de identificación y mitigación de estos eventos suele ser difícil y desafiante por estar sometida a 

incertidumbre (Corominas, 2006), es necesario abordar un enfoque preventivo que permita predecir 

de la manera más precisa posible dicha susceptibilidad, con el fin de tomar las medidas necesarias 

para atenuar las pérdidas que este fenómeno puede causar (Bandara et al., 2020). 

 

En los últimos años, los avances generados a nivel estadístico y computacional han permitido 

implementar diversas metodologías (Di Napoli et al., 2020), aunque aún no existe un método 

específico de evaluación. Una metodología geoespacial aplicada a nivel mundial para evaluar la 

susceptibilidad de deslizamientos, es la elaboración de Landslide Susceptibility Mapping (LSM), que 

permite visualizar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en un sector, con base en las 

características de este (Brabb, 1984; Varnes, 1984; Fell et al., 2008; Bandara et al., 2020) y puede 

elaborarse de manera cualitativa o cuantitativa. 

 

Los métodos cuantitativos computacionales se abordan generalmente con el Aprendizaje Automático 

(Machine Learning) cuyo objetivo principal es aprender de un conjunto de datos y generar un 

resultado con nuevo conocimiento (Deparday et al., 2019). La principal ventaja de estos métodos es 

manejar cualquier tipo de variable (Pourghasemi & Rahmati, 2018), lo cual permite obtener 

resultados satisfactorios en cuanto a susceptibilidad de deslizamientos, en comparación con otros 

métodos como los estadísticos (Dou et al., 2015) pues estos requieren grandes cantidades de datos 

(Pham et al., 2016) y son limitados por su análisis lineal (Huang et al., 2020). 

 

Los métodos basados en Machine Learning se materializan mediante la implementación de diferentes 

algoritmos aplicables a LSM. Un método de amplia aplicación son las redes neuronales artificiales 

(ANN, en inglés), que es el método implementado en este trabajo y con el cual se han generado 

diversos estudios en diferentes lugares (Yilmaz, 2009; Pradhan & Lee, 2010; Dou et al., 2015; Tien 

Bui et al., 2016). Para la implementación de una red neuronal artificial enfocada en LSM, será 

necesario contar con un inventario de deslizamientos, además de un conjunto de factores 

condicionantes que pueden ser morfológicos, geológicos, de cobertura de suelo o hidrológicos. Con 

base en esta información se deben generar conjuntos de entrenamiento y prueba para construir el 

modelo (Pham et al., 2016; Tien Bui et al., 2016). Además, será imprescindible configurar los 

diferentes hiperparámetros de la red para obtener resultados tanto a nivel del grado de ajuste de los 

datos, como la capacidad predictiva del modelo y con ello, elaborar posteriormente los LSM de la 

zona de estudio.  

 

En este trabajo se ha aplicado una metodología específica basada en Machine Learning (ANN) para 

obtener modelos de susceptibilidad a deslizamientos rotacionales ocurridos en la zona aledaña a la 

ciudad de Cuenca, Ecuador, la cual es propensa a la ocurrencia de estos eventos, debido a su ubicación 

en una zona montañosa. Se evaluaron distintos algoritmos de retropropagación (RPROP+, RPROP-, 

SAG, SLR y Backprop) mediante el paquete neuralnet del lenguaje R; siguiendo las etapas 

recomendadas para un análisis adecuado de susceptibilidad (Reichenbach et al., 2018) en la zona de 

estudio con base en un inventario de deslizamientos y 10 factores condicionantes. Finalmente se 

evaluó el rendimiento del modelo implementado mediante un proceso de validación y con el uso de 

herramientas de SIG, se elaboraron los LSM correspondientes, los cuales serán un elemento útil para 

una adecuada planificación y ordenamiento territorial. 
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2. ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio (Figura 1) corresponde netamente al área del inventario de deslizamientos y 

se ubica en un sector del cantón Cuenca (Ecuador), situado en la provincia de Azuay en el sur del 

país. Es una zona montañosa de la Cordillera de los Andes, con un rango de elevación que fluctúa 

entre 2,000 y 4,500 metros sobre el nivel del mar (msnm). Este cantón es uno de los más 

importantes del país; tiene una superficie aproximada de 3,100 km2 y una población cercana a los 

636,000 habitantes (Sellers et al., 2021). En cuanto a su morfología, el cantón cuenta con zonas 

altas y llanuras cuya altura promedio es de 2,853 msnm específicamente en la zona de estudio. 

Las condiciones climáticas del cantón varían entre periodos secos (de junio a noviembre) y de 

altos niveles de precipitación (de diciembre a mayo) con un promedio anual de 940 mm (Sellers 

et al., 2021). En cuanto a geología, el área de la ciudad de Cuenca corresponde a una cuenca 

intramontañosa andina. Los materiales consisten en una serie vulcano-sedimentaria, con depósito 

de materiales detríticos, como conglomerados, arenas, limos y arcillas, de edad Mioceno-

Plioceno, entre los que se intercalan materiales volcánicos, como tobas andesíticas y riolíticas 

(Bristow, 1973; Miele et al., 2021; Sellers et al., 2021; Di Napoli et al., 2022). 

 

 

Figura 1. Zona de estudio 

 

En este trabajo se investigó específicamente la susceptibilidad a deslizamientos rotacionales, 

debido a que, en la zona de estudio, más del 75% de los deslizamientos registrados en el inventario 

son de esta clase (Miele et al., 2021; Sellers et al., 2021; Di Napoli et al., 2022). Este tipo de 

deslizamientos se caracterizan por tener una superficie de ruptura curva. Ocurren con frecuencia 

en suelos cohesivos con materiales homogéneos y en macizos rocosos muy fracturados 

(Corominas, 2006; Hungr et al., 2014) y se asocian a pendientes que varían entre 20 y 40 grados. 

Un detalle importante es que, al ser propensos a reactivación, su análisis debe ser específico para 

tomar las medidas de mitigación adecuadas (Corominas, 2006). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología implementada se elaboró mediante las siguientes etapas: (i) obtención del 

inventario de deslizamientos; (ii) generación de factores condicionantes; (iii) obtención de 

conjuntos de datos de entrenamiento y prueba; (iv) implementación del algoritmo y configuración 

de hiperparámetros; (v) validación de resultados de los modelos; y (vi) generación de mapas de 

susceptibilidad. A continuación, se detalla brevemente cada una de ellas. 
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3.1 Obtención del inventario de deslizamientos 

 

El inventario de deslizamientos se elaboró en 2019 con base en el inventario elaborado por el 

proyecto PRECUPA (Prevención Ecuador Cuenca-Paute) en 1994 debido al macro deslizamiento 

de La Josefina ocurrido en un sector cercano a la zona de estudio en marzo de 1993 (Basabe et 

al., 1996). El inventario cubrió una extensión de 380 km2 y se dividió en 36 cuadrantes de 13.5 

km2 distribuidos de forma equitativa entre las zonas norte y sur del área mencionada para facilitar 

el levantamiento y verificación de la información. Básicamente el inventario se basó en trabajo 

de campo con la presencia in situ de personal técnico y en la aplicación de fotointerpretación e 

interferometría diferencial (DInSAR), especialmente para las zonas de difícil acceso. 

 

3.2 Generación de factores condicionantes 

 

La información aplicada en esta investigación se basó en los deslizamientos en sí y en factores 

geoambientales de la zona de estudio considerando que la ocurrencia de deslizamientos futuros 

de acuerdo a ciertas condiciones, es probable que se produzca en zonas donde han sucedido en el 

pasado (Brabb, 1984) y que la selección de factores debe basarse en las características de los 

deslizamientos y el entorno donde ocurren. En este trabajo se seleccionaron 10 factores 

condicionantes, con base en una revisión de literatura (Pourghasemi & Rossi, 2017; Reichenbach 

et al., 2018); que, de acuerdo al análisis de varias publicaciones relacionadas con LSM, 

determinaron los factores más utilizados en este tipo de estudios. Los factores seleccionados 

fueron: (i) factores morfológicos: elevación, pendiente, aspecto (orientación), curvatura, índice 

de poder erosivo de la corriente de agua (Stream Power Index, SPI)  e índice topográfico de 

humedad (Topographic Wetness Index, TWI), derivados de un Modelo Digital de Elevación 

(MDE) con resolución espacial de tres metros; (ii) factores geológicos: litología, derivada del 

mapa geológico; (iii) factores de cobertura del suelo: land cover, obtenido a partir del mapa de 

coberturas de suelo y distancia a redes viales, obtenida mediante un algoritmo de distancia a partir 

de la red vial; y (iv) factores hidrológicos: distancia a ríos, obtenida a partir de la red hidrográfica 

de la zona. También se elaboró un análisis de correlación entre factores, con el fin de determinar 

que la influencia de estos sea alta en la implementación del modelo.  

 

3.3 Obtención de conjuntos de datos de entrenamiento y prueba 

 

El rendimiento de un modelo debe evaluarse mediante conjuntos de datos de entrenamiento 

(training) y prueba (test) (Pham et al., 2016; Tien Bui et al., 2016). En este estudio la división de 

los conjuntos de datos se realizó definiendo un 70 % para training y 30 % para test, la cual es una 

proporción común (Sahin, 2020). La consideración principal para generar los conjuntos de datos 

en este trabajo, fue obtener puntos mediante un muestreo aleatorio en zonas sin deslizamientos 

(catalogadas como 0) y en zonas con presencia de deslizamientos (catalogadas como 1) con base 

en los deslizamientos rotacionales del inventario y en las zonas sin deslizamientos. Además, para 

la generación de los conjuntos de datos, se tomaron en cuenta los valores numéricos  de los 10 

factores condicionantes, de acuerdo a la ubicación de los puntos aleatorios en zonas con y sin 

deslizamientos. 

 

3.4 Implementación del algoritmo y configuración de hiperparámetros 

 

Una red neuronal artificial (ANN) es un conjunto de nodos interconectados, útiles para modelar 

problemas con una compleja relación entre factores de análisis (Tien Bui et al., 2016). Su unidad 

central de procesamiento es la neurona, que realiza procedimientos matemáticos para generar un 

resultado con base en un conjunto de variables de entrada (Ciaburro & Venkateswaran, 2017). La 

aplicación de ANN en el análisis de susceptibilidad a deslizamientos es idónea, debido a que el 

fenómeno en mención es dinámico y no lineal (Huang et al., 2020). El método específico de ANN 

aplicado se denomina perceptrón multicapa (Multi Layer Perceptron, MLP) y consiste 
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básicamente en un conjunto de perceptrones organizados en capas que se conectan mediante 

sinapsis a las que se les asigna un peso (Günther & Fritsch, 2010). Los pesos de conexión entre 

las capas de entrada, las capas ocultas y la capa de salida son inicializados y luego actualizados 

mediante el algoritmo de retropropagación (Tien Bui et al., 2016), cuyo funcionamiento básico 

consiste en aplicar la regla de la cadena para calcular la influencia de cada peso en la ANN con 

respecto a una función de error arbitraria E (Riedmiller & Braun, 1993): 

 

 

                                       
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
=  

𝜕𝐸

𝜕𝑆𝑖

𝜕𝑆𝑖

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑖

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑖

𝜕𝑤𝑖𝑗
                                                    (1)                  

 

 

Donde 𝑤𝑖𝑗 es el peso de la neurona j a la neurona i, 𝑆𝑖 es la salida y 𝑛𝑒𝑡𝑖 es la suma ponderada de 

las entradas de la neurona i. Una vez calculada la derivada parcial, se logra minimizar la función 

de error mediante un descenso de gradiente simple (Riedmiller & Braun, 1993):  

 

𝑤𝑖𝑗(t + 1) = 𝑤𝑖𝑗(𝑡) −  𝜖
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑡)                                  (2) 

 

Donde 𝜖 es la tasa de aprendizaje, que se relaciona con el tiempo necesario para que la red alcance 

la convergencia (Riedmiller & Braun, 1993). La Figura 2 muestra el diagrama de la ANN 

implementada en este trabajo. 

 

 

Figura 2. Diagrama de ANN implementada. 

 

Los hiperparámetros son parámetros que deben establecerse antes de iniciar el proceso de 

entrenamiento de la ANN (Merghadi et al., 2020). El hiperparámetro principal configurado fue 

algorithm para elegir el algoritmo de retropropagación que se aplicará. Es posible seleccionar 

entre backpropagation tradicional (Backprop); algoritmo con retropropagación resiliente 

(RPROP), que simplifica los parámetros necesarios para el aprendizaje y puede ser RPROP+ 

(with weight backtracking) o RPROP- (without weight backtracking) (Riedmiller & Braun, 1993); 

o algoritmo globalmente convergente modificado (GRPROP), basado en RPROP- (Fritsch et al., 

2019) y que con base en la modificación de la tasa de aprendizaje puede ser SAG (Smallest 

Absolute Gradient) o SLR (Smallest Learning Rate) (Fritsch et al., 2019). Los hiperparámetros 

adicionales se seleccionaron de acuerdo a las características de neuralnet y fueron los mismos 

para cada algoritmo. Por otra parte, en el modelo se configuró una capa oculta compuesta por tres 

neuronas, pues con esta configuración se obtuvieron los mejores resultados.  Un detalle importante 

es que la ejecución del modelo se realizó en un computador de alto rendimiento. 

 

3.5 Validación de resultados de los modelos 

 

El proceso de validación es importante para que el modelo y, en consecuencia, los mapas de 
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susceptibilidad derivados tengan un significado científico (Dou et al., 2015). Existen diversos 

métodos para evaluar tanto el ajuste de los datos como la capacidad predictiva del modelo. Los 

métodos comúnmente utilizados para evaluar modelos de susceptibilidad son la matriz de 

confusión y el área bajo la curva (AUC) ROC (Receiver Operating Characteristic) (Conforti et 

al., 2014; Xiao et al., 2020). AUC permite resumir cuantitativamente la curva ROC y con ello 

describir la capacidad de un modelo para predecir correctamente la ocurrencia o no ocurrencia de 

un evento (Dou et al., 2015), brindando la precisión de dicho modelo para predecir la 

susceptibilidad a deslizamientos (Conforti et al., 2014). El valor de AUC varía entre 0.5 y 1; con 

lo cual, un valor más alto indica una mejor tasa de precisión y por ende de confiabilidad  en el 

modelo. Un valor menor a 0.5 indica que la predicción es una adivinación aleatoria (Conforti et 

al., 2014). El AUC se obtiene directamente en el procedimiento de aplicación de MLP tanto sobre 

la muestra de entrenamiento, que permite ir ajustando el modelo, como sobre la de prueba, que 

permite validar al modelo con una muestra independiente a la de entrenamiento. 

 

3.6 Generación de mapas de susceptibilidad 

 

Finalizada la ejecución de la ANN se obtienen los valores de predicción y es posible elaborar los 

mapas de susceptibilidad. Para ello, es necesario establecer los niveles de susceptibilidad con base en 

dichos valores, los cuales se obtuvieron mediante el método de clasificación cuantiles (Zhao & Chen, 

2020), disponible en QGIS, software de SIG que, junto con SAGA y GRASS, fueron los utilizados 

en este trabajo. Los niveles de susceptibilidad definidos de acuerdo al método de clasificación antes 

descrito fueron cinco: Muy baja; Baja; Moderada (Media); Alta; y Muy alta. Los mapas de 

susceptibilidad obtenidos con cada algoritmo y con los niveles de susceptibilidad descritos 

anteriormente se observan en la Figura 4. Los mapas obtenidos tras la clasificación han sido 

analizados y cruzados con el inventario de deslizamientos, específicamente con los deslizamientos 

rotacionales. 

 

4. RESULTADOS 

 

La influencia de los factores condicionantes en el modelo fue comprobada mediante un análisis 

de correlación entre los factores y los deslizamientos. Las condiciones en las que aparecen los 

deslizamientos se resumen en la Tabla 1. 

 
Factor Condiciones 

Elevación 90 % entre 2500 y 2900 m, con mayor densidad en las superiores a 2900 m. 

Pendiente Muy distribuidas: 45 % en pendientes menores de 10º; 54 % entre 10 y 40º.   

Aspecto (Orientación) Distribuidas: Mayor densidad en orientaciones N (1,5-2 %) que al S (0,5-1 %). 

Curvatura Mayor densidad en zonas cóncavas y plano-cóncavas, que en convexas. 

SPI Muy distribuida: Algo de mayor densidad en SPI con valor negativo. 

TWI Mayor densidad en valores bajos o altos del índice. 

Litología 

Mayor densidad en arcillas arenosas (formación Biblián-Mioceno Inf.), lutitas 

con yesos (formación Loyola-Mioceno medio), y limolitas (formación 

Yunguilla-Cretácico). Menor densidad en materiales coluviales y aluviales, 

más sueltos o más cementados; tobas y aglomerados volcánicos, a excepción 

de los conglomerados andesíticos (formación Turi-Mioceno sup.). 

Usos del suelo Mayor densidad en cultivos, eriales, praderas y áreas urbanas, frente a 

vegetación natural (bosques, matorral y herbácea). 

Distancia a carreteras Muy distribuido, con mayor densidad en distancias entre 1000 y 1500 m. 

Distancia a ríos Mayor densidad en distancias inferiores a 500 m. 

Tabla 1. Condiciones de aparición de los deslizamientos 

 

Además, la colinealidad entre los propios factores fue también analizada calculando el coeficiente 

de correlación de Spearman. Los resultados de este análisis muestran coeficientes superiores a 

0,5 solo en la pendiente con los índices SPI (0,52) y TWI (-0,56); lo que indica que las variables, 
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en general, son independientes unas de otras, por lo que se consideran todas en la aplicación de 

la red neuronal para la estimación de la susceptibilidad.  

La red neuronal se implementó considerando la configuración de los hiperparámetros necesarios, 

fundamentalmente el algoritmo. En primer lugar, los valores obtenidos para el área bajo la curva 

ROC en el entrenamiento (training), que permiten evaluar la capacidad de ajuste de los datos de 

los modelos de susceptibilidad, muestran que todos los algoritmos implementados en el modelo 

tienen un buen grado de ajuste (Tabla 2). Los valores son muy similares, en torno a 0.87 – 0.89, 

siendo SAG y RPROP- (0.889 y 0.888, respectivamente) los algoritmos que presentaron los 

valores de AUC más altos. En cuanto a la validación (testing) (Tabla 2 y Figura 3), los resultados 

mostraron un rendimiento aceptable, superior a 0.7 y una diferencia de 5.4% entre los algoritmos 

aplicados. El mayor valor de AUC se obtuvo con el algoritmo RPROP- (0.761), mientras el resto 

de algoritmos presenta un valor similar (0.7). Respecto al tiempo de ejecución (Tabla 2), éste 

también muestra diferencias, sobre todo con los algoritmos SLR y Backprop, que presentan 

tiempos sensiblemente superiores a los otros tres (menos de 10 segundos).  

 
Algoritmo AUC (Training) AUC (Testing) Runtime 

RPROP+ 0.881 0.714 7.1 segundos 

RPROP- 0.888 0.761 6.9 segundos 

SLR 0.870 0.712 70.7 segundos 

SAG 0.889 0.711 9.8 segundos 

Backprop 0.867 0.707 560.7 segundos 

Tabla 2. Valores de ROC-AUC obtenidos y tiempos de ejecución de los algoritmos. 

 

 
Figura 3. ROC-AUC obtenidas por cada algoritmo implementado. 

 

Susceptibilidad 
RPROP+ RPROP- SLR SAG Backprop 

% A % D % A % D % A % D % A % D % A % D 

Muy Baja 20.01 11.9 20.45 11.0 23.82 14.7 20.44 17.4 28.13 23.4 

Baja 19.74 14.6 19.56 23.4 3.29 4.0 19.90 18.7 14.71 11.9 

Media 20.16 17.4 19.93 19.3 44.79 45.7 23.52 15.7 13.16 15.9 

Alta 19.98 28.5 20.02 18.7 9.45 9.8 16.17 21.2 16.41 12.7 

Muy Alta 20.11 26.8 20.05 26.8 18.65 25.0 19.98 26.3 27.59 35.3 

Tabla 3. Porcentajes de área (A) de las clases de susceptibilidad y porcentaje de deslizamientos (D) por clase. 

 

Los mapas obtenidos se muestran en la Figura 4, y los resultados del análisis areal y cruzado con 

los polígonos de los deslizamientos, en la Tabla 3. Si bien, de acuerdo al valor de AUC, el modelo 

con mayor capacidad predictiva es RPROP-, no se debe descartar la buena capacidad predictiva 

de SLR, ya que el 80.5 % de los deslizamientos se producen en clases de media a alta 

susceptibilidad; y los de menor capacidad, son SAG y Backprop, pues menos del 64% de los 

deslizamientos se ubican en dichas clases. No obstante, el método SLR generó el mapa más 
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conservador, ya que las clases de media a muy alta susceptibilidad se extienden por 

aproximadamente el 73% del área de zona; mientras que el método Backprop, generó el mapa 

menos conservador, pues dichas clases se extienden por alrededor de 57% de la zona. En una 

posición intermedia se ubican los mapas obtenidos con RPROP+ y RPROP-, donde el 73% y 65% 

de los deslizamientos están en clases de media a muy alta susceptibilidad y además dichas clases 

se extienden aproximadamente por el 60% de la zona. 

 

  

  

 

Figura 4. LSM de la zona de estudio obtenidos por cada algoritmo. 
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5. DISCUSIÓN 

 

La elaboración de LSM es una tarea que produce varias incertidumbres (Corominas, 2006) y en 

ese contexto, los resultados obtenidos han mostrado que el nivel de ajuste y predicción de los 

modelos implementados es similar y aceptable de acuerdo a los parámetros de validación 

utilizados, con un valor promedio de AUC de 0.88 para el conjunto de datos de training y 0.72 

para el conjunto de datos de test; el cual es similar al resultado obtenido por Di Napoli et al. 

(2020) en la implementación específica de una ANN (AUC = 0.74);  por Dou et al. (2015) al 

aplicar una ANN evaluando 14 factores determinantes (AUC = 0.73); y por Pascale et al. (2013) 

al implementar una ANN MLP con siete factores determinantes y una capa oculta (AUC = 0.75). 

Sin embargo, el estudio de Mandal & Mondal (2018) en el que implementaron una ANN MLP, 

presentó un rendimiento superior al de este estudio, considerando su valor de AUC = 0.815. La 

similitud entre los resultados antes descritos y los obtenidos en esta investigación refleja que, en 

el presente trabajo, el modelo implementado contó con un buen grado de ajuste y una capacidad 

predictiva aceptable, destacando que, de acuerdo al valor más alto de AUC para datos de test, el 

algoritmo que parece tener la mayor precisión predictiva al analizar la susceptibilidad a 

deslizamientos rotacionales en la zona de estudio es RPROP- (AUC = 0.761).  

 

Un parámetro importante que debe ser considerado en la elaboración de modelos de Machine 

Learning es el tiempo de ejecución de los algoritmos. En este trabajo los algoritmos 

implementados tuvieron diferencias notorias en la ejecución de la red neuronal, considerando que 

el proceso se realizó en un computador de alto rendimiento. Los algoritmos RPROP+, RPROP- y 

SAG tuvieron un tiempo muy similar de ejecución (menor a 10 segundos). RPROP- fue el 

algoritmo que menos tardó en ejecutarse con un tiempo aproximado de 7 segundos, mientras que 

SLR y Backprop tardaron más en comparación con los algoritmos antes mencionados. Backprop 

tardó aproximadamente nueve minutos en ejecutar la ANN, sin embargo, sus resultados en cuanto 

a valores de AUC para datos de test, fueron los de menor rendimiento (0.707). Al tener un 

rendimiento parecido en cuanto a parámetros de validación (en torno a 0.71 en todos los 

algoritmos, excepto RPROP-, que es de 0.76), el tiempo de ejecución puede tornarse en un 

parámetro importante para elegir el algoritmo con el que se podría implementar la ANN en futuras 

investigaciones. 

 

En todos los LSM se observó variabilidad en los niveles de susceptibilidad, pues todos los mapas 

presentaron niveles de susceptibilidad altos y muy altos en porcentajes diferentes. El mapa más 

conservador fue el obtenido con el algoritmo SLR cuyos niveles de susceptibilidad entre medio 

y muy alto representan el 73% de la zona de estudio. Los demás LSM, como los obtenidos con 

RPROP+, RPROP- y SAG muestran valores en torno al 60% en las clases de media a muy alta 

susceptibilidad, y el menos conservador es el obtenido con Backprop, que alcanza con un 57% 

para estas clases. El rendimiento de acuerdo a los parámetros de validación puede catalogarse 

como aceptable al analizar el área bajo la curva ROC, lo cual también se reflejó en la capacidad 

predictiva. En este sentido, SLR presentó un 80.5 % de deslizamientos rotacionales en las clases 

media, alta y muy alta susceptibilidad; seguido de RPROP + con 72.8 %, RPROP- con 64.8 %, 

Backprop con 63.9 % y SAG con 63.1 %. De este análisis, se desprende que, si bien, de acuerdo 

al valor de AUC, el modelo con mayor capacidad predictiva es RPROP-, no se debe descartar la 

buena capacidad predictiva de SLR, debido al alto porcentaje de deslizamientos en clases de 

media a alta susceptibilidad; aunque, al producir este método un mapa muy conservador, RPROP- 

es quizá el método con mejor rendimiento, teniendo en cuenta además el tiempo de ejecución.  

 

Al observar los LSM generados es notorio que, la parte ubicada al suroeste de la zona urbana de 

Cuenca, presenta niveles de susceptibilidad variando entre moderado y muy alto en todos ellos, 

con menor cantidad de zonas de susceptibilidad baja y muy baja. Asimismo, en la zona sureste 

del área de estudio todos los LSM mostraron niveles de susceptibilidad moderado, alto y muy 

alto, evidenciándose una buena coincidencia con los puntos correspondientes a deslizamientos 
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rotacionales tanto en esta zona como en la zona suroeste. Por su parte, la gran mayoría de la zona 

urbana presentó un nivel de susceptibilidad muy bajo y bajo en todos los mapas, aunque con 

algunos sectores de susceptibilidad media y alta en el norte, con mayor elevación respecto al 

centro y sur de la ciudad. También es interesante notar que en el LSM obtenido con el algoritmo 

SAG, aparecieron zonas de susceptibilidad moderada alrededor de los ríos que cruzan la ciudad.  

Si bien los resultados obtenidos en esta investigación, con base en el parámetro de validación 

implementado, indican que los niveles de predicción son aceptables y sirven como punto de 

partida para el análisis de susceptibilidad en la zona de estudio, es de imperiosa necesidad evaluar 

modelos adicionales debido a la inexistencia de investigaciones similares en dicha zona. Esto 

abre una oportunidad de investigación y por ende permitirá generar valiosos aportes por su 

utilidad sobre todo para estudios en los que se compare el rendimiento de diversos modelos a fin 

de determinar el que mejores resultados brinde, lo cual tendría una incidencia directa en la 

generación de elementos útiles que contribuyan en la formación de comunidades sostenibles, ya 

que la generación de mapas de susceptibilidad debe orientarse hacia intervenciones territoriales .    

 

6. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se elaboraron mapas de susceptibilidad a deslizamientos rotacionales de una 

zona aledaña a la ciudad de Cuenca, Ecuador, mediante la aplicación de distintos algoritmos de 

retropropagación (RPROP+, RPROP-, SLR, SAG y Backprop) en una ANN MLP implementada con 

el paquete neuralnet del lenguaje R y con la selección de 10 factores determinantes clasificados en 

morfológicos (elevación, pendiente, aspecto u orientación, curvatura, SPI y TWI), geológicos 

(litología), coberturas de suelo (land cover y distancia a vías) e hidrológicos (distancia a ríos). Esta 

selección se basó en una revisión de literatura, sin embargo, es necesario continuar explorando otros 

métodos que permitan determinar los factores que contribuyan en la generación de modelos de 

predicción más precisos. También se contó con un inventario de deslizamientos de la zona, 

actualizado al año 2019, el cual es un elemento fundamental para la evaluación propuesta. Los 

factores determinantes se configuraron como capas de entrada de la ANN implementada, la cual se 

ejecutó con base en conjuntos de datos de training (70 %) y test (30 %) para verificar el grado de 

ajuste y capacidad predictiva del modelo.  

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que mostraron un buen grado de ajuste y una 

capacidad predictiva aceptable con valores promedio de AUC = 0.72; sin embargo, analizando el 

rendimiento individual de los modelos con base en el valor de AUC para datos de test, el que mejor 

rendimiento presentó fue RPROP- (0.761) y el de rendimiento más bajo fue Backprop (0.707). Debido 

a que los modelos presentaron rendimientos similares en cuanto al parámetro de validación, también 

se podría considerar el tiempo de ejecución de los mismos para implementar la ANN MLP mediante 

neuralnet en futuros estudios. En este sentido, RPROP- fue el algoritmo que presentó la ejecución 

más veloz (6.9 s.), mientras que Backprop fue el que más tardó en ejecutarse (aproximadamente nueve 

minutos). Los mapas obtenidos muestran entre un 63% de los deslizamientos en clases de media a 

muy alta susceptibilidad para SAG y un 80.5 % para SLR. Además, pueden considerarse como 

conservadores pues mostraron que la mayoría de la zona de estudio (entre el 57 % y el 73%) posee 

niveles de susceptibilidad entre media y muy alta, las cuales son notorias en el sector sureste y 

suroeste, además del sector norte del área urbana de Cuenca. Teniendo cuente todos los análisis y 

parámetros RPROP- es el método que muestra un mejor desempeño. Lo anterior evidencia la 

necesidad de elaborar investigaciones adicionales para corroborar estos hallazgos, debido 

principalmente a que este estudio es el primero que aplica un modelo específico de Machine Learning 

para una evaluación de esta clase en la zona de estudio. También se espera que los resultados 

obtenidos sean un buen punto de partida para motivar nuevas investigaciones de esta índole en la 

zona de estudio pues su contribución será de suma importancia para la planificación y ordenamiento 

del territorio, sin embargo, debe realizarse de la mejor manera posible, considerando sobre todo la 

disponibilidad y calidad de los datos a utilizar. 
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