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RESUMEN 

 

En este estudio se pone a prueba la utilidad de estas nuevas técnicas de Machine Learning 

aplicadas a terremotos de baja a moderada magnitud, utilizando como escenario de pruebas el 

terremoto de Lorca ocurrido en España en 2011. De forma complementaria, se realiza una 

comparativa con los métodos clásicos, como es el caso del desplazamiento de Newmark, con el 

fin de contrastar las supuestas mejoras de estos métodos los cuales sugieren un ahorro de tiempo 

y dinero en las tareas relacionas con la planificación y control de la peligrosidad sísmica 

asociada a los deslizamientos. Demostrando que es inevitable validar los resultados estadísticos 

con la realidad existente, debido a los procesos de overfitting. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Existe una gran variedad de fenómenos que desencadenan deslizamientos de tierra o rocas, como la 

aparición de intensas lluvias, el deshielo rápido de la nieve, ciertas actividades humanas o la sacudidas 

sísmicas. Estos fenómenos afectan a muchas areas del mundo, y tienen una alta importancia 

mediática, en particular los desencadenados por la acción sísmica de los terremotos, debido a su alto 

poder destructivo. Se estima que  provocan más de cien mil muertes y daños cada año, produciendo 

pérdidas económicas en más de mil millones de dólares (Turner y Schuster, 1996). Como 

consecuencia de ello, el ser humano ha centrado todos sus esfuerzos en minimizar los efectos y 

fenómenos asociados a movimientos fuertes del terreno, caracterizando así la peligrosidad sísmica de 

las regiones habitadas, a partir del estudio de los fenómenos ya sucedidos, y los condicionantes 

geológicos y geotécnicos de las áreas susceptibles de producirse un evento sísmico, con la finalidad 

de calcular el riesgo sísmico inherente. 

 

Un ejemplo de ello es el ocurrido en la región de Murcia, en particular en la ciudad de Lorca (España), 

como consecuencia del evento sísmico acontecido en el sureste de la Península Ibérica en el año 2011. 

Este suceso ocasionó numerosas pérdidas materiales y humanas, al igual que produjo muchas más 

inestabilidades de ladera en torno a la Cuenca de Lorca, en comparación con cualquier otro terremoto 

del que se tenga evidencia instrumental (Rodríguez-Peces et al., 2012). Como resultado, se realizaron 

numerosos inventarios cartográficos de detalle, con el fin de obtener las relaciones de factores 

influyentes (Alfaro et al., 2012; Rodríguez-Peces et al., 2014).  

 

Estos inventarios son empleados en este artículo, ya que, como consecuencia del estudio no 

mailto:jorom01@ucm.es


 2 

sistemático en el momento de ocurrencia del fenómeno, muchos de los casos particulares no pudieron 

ser asociados con absoluta certeza al terremoto de Lorca. Se recurre a métodos estadísticos avanzados, 

para la creación de modelos de machine learning que permitan realizar una clasificación binaria de 

los deslizamientos inventariados, y obtener a su vez una aproximación más certera de los factores que 

provocaron el desencadenamiento de los deslizamientos. 

 

Otra de las utilidades de estos inventarios, consiste en la obtención de mapas de riesgo que reflejen 

la probabilidad de la amenaza a tratar. Este hecho hace que la mejora de las clasificaciones de 

deslizamiento de muestras suponga un aumento de la exactitud de los mapas de susceptibilidad 

creados. Siendo estos de vital importancia para la elaboración de planes de contingencia de los 

organismos de respuesta, sino también, como herramientas de gran ayuda en la planificación de la 

vulnerabilidad de la amenaza (Carreño-Tibaduiza y Barbat, 2006). 

 

Hasta el momento existen multitud trabajos (Zhou y Fang, 2015; Nam y Wang, 2020) que van 

dirigidos por esta línea, sin validar los resultados con otras metodologías clásicas como, por ejemplo, 

el Método de Newmark (Newmark, 1965) basado en el análisis cinemático de los deslizamientos.  

 

El objetivo de este artículo consiste en crear un antecedente comparativo, con el caso particular del 

evento sísmico de Lorca, y poner bajo relieve la verdadera utilidad y fiabilidad de estos nuevos 

métodos estadísticos, con el fin de crear una nueva línea de estudios dirigidos a la mejora real de los 

mapas de susceptibilidad.  

 

Para ello se aplican un total de cuatro modelos de machine learning diferentes, y se procede a su 

comparativa con los resultados obtenidos en la misma zona de estudio con métodos clásicos 

(Rodríguez-Peces et al., 2020). También se realiza otra aproximación aplicando los mismos modelos, 

pero a los datos resultantes de la reducción de la dimensionalidad de las variables, producto de la 

aplicación de la técnica de análisis de componentes de principales, con el fin de comparar ambas 

líneas con los métodos clásicos. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS UTILIZADOS 

 

2.1 Descripción del área de estudio 
 

El área de estudio (Figura 1) se encuentra en las proximidades de la ciudad de Lorca (Murcia, España). 

Siendo esta una zona sísmica activa, debido a la presencia de la falla de Alhama de Murcia (FAM), 

la cual cuenta con un historial de numerosos eventos sísmicos destructivos, siendo el más importante 

el ocurrido en 2011(López-Comino et al., 2012). Es bien sabido que FAM no es una falla única, sino 

más bien un conjunto de fallas con orientación NE-SO que presentan una extensión aproximada de 

un centenar de kilómetros. 

 

El 11 de mayo de 2011, se produjo el terremoto de mayor rango a las 18:47 (hora local) en la ciudad 

de Lorca, Murcia (España). Este evento sísmico de magnitud Mw 5.1(IGME, 2011) con profundidad 

focal de 4 km, fue localizado a menos de 5 km del NE de la ciudad de Lorca. Este suceso supuso un 

total de nueve fallecimientos, y una pérdida económica de más de 1200 millones de euros (Masana 

et al., 2004). 

 

Los valores promedios de aceleración máxima registrados en el suelo fueron de 0.24 g en la estación 

de Lorca, y menos de 0.05 g en las estaciones ubicadas a 20 km del epicentro. En el caso de la 

Intensidad de Arias horizontal, esta fue de 0.24 m/s en la estación más cercana, y menos de 0.02 m/s 

en las estaciones a más de 20 km del epicentro (Rodríguez-Peces et al., 2020). 
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Figura 1.- Mapa de situación del área de estudio en el entorno de Lorca mostrando los grupos litológicos que se 

vieron afectados por las inestabilidades de ladera asociadas al terremoto de Lorca de 2011 (puntos rojos). 

 

2.2 Datos utilizados 
 

Los datos empleados en este estudio son derivados de los trabajos realizados por Alfaro et al., (2012) 

y Rodríguez-Peces et al., (2014). Estos autores confeccionaron diferentes inventarios de 

inestabilidades de ladera en áreas relativamente cercanas, bajo criterios de búsqueda de 

deslizamientos diferentes, abarcando así toda la extensión circundante al terremoto. 

 

Alfaro et al., (2012) realizó un inventario intensivo, inmediatamente después del evento sísmico 

producido en el 2011. La extensión abarcada fue alrededor de 1.000 km2 alrededor del epicentro, 

donde se observó que la mayor parte de los deslizamientos se aglutinaban en el frente montañoso NE-

SO y en el N-NO, y correspondían a deslizamientos rocosos.  La génesis de los materiales deslizados 

variaba en función del tamaño de deslizamiento cartografiado. 

 

Rodríguez-Peces et al., (2014) realizó un inventario de pequeños deslizamientos presentes a lo largo 

de 82 km2 hacia el suroeste del epicentro, por medio de diferentes campañas de campo realizadas 

durante el año 2011 donde se detectaron un centenar de inestabilidades a consecuencia de la 

interacción entre pequeñas fallas y la elevada pendiente presente en los taludes naturales y artificiales. 

Estos provocaron el deslizamiento de masas rocosas, formadas principalmente por materiales 

blandos, en particular, materiales calcáreos, seguidos de materiales detríticos, y arcillosos 

 

Ambos inventarios fueron fusionados en este estudio, obteniendo un total de 257 puntos de 

inestabilidad de suelos y rocas de volumetría diferentes, yendo desde uno a cientos de metros cúbicos, 

donde en cada una de las inestabilidades se dispone de información relevante para el control del 

deslizamiento. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Parámetros de control de deslizamientos 
 

Los parámetros empleados en el control de los deslizamientos son los mostrados en la Tabla 1 y se 

agrupan en un total de dieciocho factores diferentes, los cuales aportan información acerca del terreno, 

la posición y los parámetros sísmicos que contribuyeron al deslizamiento. 
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  Parámetro a de control de 

deslizamiento Variable Tipo de variable 

T
E

R
R

E
N

O
 

Litología  geologia Carbonatos – Cuarcitas y esquistos – Conglomerados, 

areniscas y arcillas – Margas - Aluvial 

Morfología  landform Cañones y barrancos muy profundos – Cimas de montañas 

y crestas altas – Valles en forma de U, Planicies, Laderas 

abiertas, Laderas altas y mesetas – Cauces a media ladera y 

valles poco profundos – Cauces en cabecera y cabeceras de 

cuenca – Crestas a media ladera y pequeñas montañas en 

planicies 

Pendiente media del terreno pend Medido en grados sexagesimales. 

 

Dirección de la máxima pendiente de 

la ladera 

orient Medido en grados sexagesimales. 

 

Concavidad/convexidad del terreno curvar Medido en grados sexagesimales. 

Concavidad/convexidad 

perpendicular a la superficie 

pla Medido en grados sexagesimales. 

Concavidad/convexidad transversal a 

la superficie 

perfil Medido en grados sexagesimales. 

Variación de la pendiente en área 

ocupada por la ladera 

rugos Medido en grados sexagesimales. 

P
O

S
IC

IÓ
N

 

Distancia de ladera al plano de falla 

más cercano 

dist_falla Cuantitativa continua, medido en km. 

Distancia de ladera a la vía de 

transporte más cercana 

dist_vial Cuantitativa continua, medido en km. 

Distancia de ladera al cauce hídrico 

más cercano 

dist_cauce Cuantitativa continua, medido en km. 

Distancia al epicentro dist_epi Cuantitativa continua, medido en km. 

Altitud sobre nivel del mar z Cuantitativa continua, medido en m. 

 

S
IS

M
O

 

Desplazamiento de Newmark sr08_1 Desplazamiento de Newmark según Saygili and Rathje 

(2008) 

Aceleración crítica ac Cuantitativa continua, expresada en unidades g. 

Factor de seguridad fs Cuantitativa continua. 

Intensidad de Arias ia Cuantitativa continua. 

Aceleración sísmica máxima pga Cuantitativa continua. 

Tabla 1.- Resumen de variables empleadas clasificadas por el tipo de información suministrada y atendiendo a la 

naturaleza de este. 

 

3.1.1 Parámetros asociados al terreno 
 

Las unidades litológicas influyen de manera relevante, al igual que otros factores, en la localización 

de fenómenos de deslizamiento (D’Amato Avanzi et al., 2004). Es por ello por lo que la 

caracterización litológica de las unidades presentes en los deslizamientos es uno de los aspectos más 

relevantes para confeccionar un inventario de parámetros de control asociados al terreno. Las 

unidades litológicas empleadas en el estudio proceden de la cartografía realizada a nivel regional 

realizada por el Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Otro de los parámetros en el control de deslizamientos corresponde a los factores geomorfológicos, 

entre ellos la morfología del terreno, la pendiente y la curvatura. Es bien sabido que estos factores 

influyen de manera relevante en la distribución, tipología y mecanismos de los movimientos de ladera 

(Carabella et al., 2022). Por tanto, se han incorporado al estudio. Varios parámetros derivados del uso 

conjugado de la herramienta ArcGIS con el modelo digital de elevación del terreno en metros 

procedente del Instituto Geográfico Nacional. 

 

 



 5 

3.1.2 Parámetros asociados a la posición del deslizamiento 
 

Otros parámetros de control incorporados son los relativos a las distancias del deslizamiento a los 

cauces fluviales o a las vías de comunicación más cercana (Xu et al., 2012; Chen et al., 2018), puesto 

que aportan información acerca de la posición del deslizamiento respecto del entorno donde se 

cartografió. Estos factores también han sido obtenidos mediante el uso de ArcGIS 10.8 a partir de las 

bases cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, correspondientes a las vías terrestres y los 

cauces hídricos de la región de Murcia. Otro de los parámetros que nos aportan información acerca 

de la localización, es la elevación respecto del nivel del mar. Este parámetro también es ampliamente 

usado por diversos autores (Yilmaz, 2010; Xu et al., 2012; Chen et al., 2018). 

 

3.1.3 Parámetros asociados al evento sísmico 
 

Estos parámetros de control proporcionan información relevante sobre las propiedades del evento 

sísmico relacionado con los deslizamientos, como son la aceleración máxima registrada o la 

Intensidad de Arias. También se ha empleado otros parámetros que intentan caracterizar mediante las 

metodologías clásicas el deslizamiento a consecuencia del propio evento, como son la aceleración 

crítica, el factor de seguridad y el desplazamiento de Newmark. Estos últimos parámetros 

corresponden con los obtenidos a partir del mejor de los escenarios calculados por Rodríguez-Peces 

et al. (2020). 

 

3.2 Preparación de los conjuntos de datos de entrenamiento 
 

Los datos utilizados en el estudio poseen una resolución de 5 m, y además fueron inferidos mediante 

el uso de ArcGIS, en el área inmediatamente adyacente a los puntos donde se detectó cada una de las 

inestabilidades co-sísmicas. Se tomaron entre 11 y 12 muestras limítrofes en cada una de ellas, 

obteniendo así un total de 3.106 muestras de las áreas sísmicamente inducidas. De manera 

complementaria, se procedió a la generación de otras 3.106 muestras aleatorias en zonas donde no se 

habían producido deslizamientos inducidos (Figura 3). 

´ 

 
Figura 3.- Mapa de la zona de estudio con las muestras de inestabilidad sísmicamente inducidas (puntos rojos) y no 

inducidas (puntos verdes). 

 

Partiendo de este conjunto de datos de 6212 muestras, se procedió a su preparación y depuración 

previa mediante el paquete estadístico R Software v.4.1, con el fin de poder ser usado en los diferentes 

modelos estadísticos. Se aplicaron un conjunto de procesos EDA, o de análisis exploratorio de los 

datos, basados en un estudio detallado de cada una de las variables, observando la distribución de 

valores y su influencia sobre la variable objetivo. En el caso particular de las variables cuantitativas, 

fueron estudiadas de manera individual, detectando los valores fuera de rango, los valores perdidos, 

y tratándose en cada caso de manera específica con el fin de conseguir una homogeneidad, para 

posteriormente normalizar los datos. En lo referido a las variables cualitativas, se realizó una 

reagrupación de clases en las variables categóricas cuya concentración no alcanzase el 5 % de 
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individuos respecto de la población total, con el fin de equilibrar cada una de las clases. Por último, 

estas variables categóricas fueron transformadas mediante la creación de variables ficticias o 

“dummys” (Hardy, 1993). 

 

A continuación, se dividió en dos subconjuntos de manera aleatoria, train y test, con un reparto del 

70 y 30% respectivamente, manteniendo una proporción balanceada en cada subconjunto de muestras 

sísmicamente inducidas y de no inducidas. Ese reparto resulta la mejor de las relaciones 

entrenamiento/test para la mejora del rendimiento y validación de los diferentes modelos de machine 

learning empleados (Nguyen et al., 2021). 

 

De forma complementaria se realizó una reducción de la dimensionalidad de las variables, realizando 

la técnica de reducción de componentes principales, con el fin de condensar la varianza expresada 

por el conjunto inicial de variables en un número menor de variables. Esta metodología construye 

una transformación lineal que escoge un nuevo sistema de coordenadas para el conjunto original de 

datos en el cual la varianza de mayor tamaño del conjunto de datos es capturada en el primer 

componente principal, la segunda varianza más grande en el segundo eje y así sucesivamente. Este 

tratamiento es particularmente útil para reducir la cantidad de variables a tratar. Su aplicación está 

altamente extendida, y en particular, en el cálculo de la susceptibilidad frente a deslizamientos en 

general, puesto que permite modelar mejor con métodos estadísticos avanzados (Faraji Sabokbar et 

al., 2014; Sun et al., 2018). 

 

3.3 Selección de predictores 

 

Una vez preparado el conjunto de datos de entrenamiento se procede a seleccionar aquellas variables 

que son relativamente importantes, es decir, aquellas que posean una verdadera relación con la 

variable a predecir, puesto que el empleo de demasiadas variables conllevaría a la adición de ruido a 

los modelos. Entre los diferentes métodos existentes de selección de variables se hace uso de los 

métodos “wrapper”, ya que buscan dentro del conjunto de datos un subconjunto que maximice el 

rendimiento del predictor (Kohavi y John, 1997). Como métodos incorporados al estudio se emplean 

algoritmos de selección de variables basados en uso de random forest, bootsrap averaging, árboles 

de decisión, y gradient bootsting. En particular se emplean: Boruta Selection Model, Step Wise 

Foward and Backward Selection, Recursive Feature Elimination, Simulated anneling y Genetic 

Algorithms. 

 

3.4 Modelos de machine learning empleados 

 

Los modelos de aprendizaje automáticos utilizados han sido desarrollados en R software haciendo 

uso del conjunto de funciones auxiliares de entrenamiento - representación, y modelos de 

clasificación y regresión del paquete “Caret” (versión 6.0-90) creado por Kuhn (2016). 

 

3.4.1 Regresión logística (RL) 
 

Es uno de los algoritmos más utilizados para la creación de modelos de aprendizaje automático debido 

a su sencillez, alcanzando resultados muy satisfactorios en el análisis de susceptibilidad tanto a escala 

regional como escala local(García-Rodríguez et al., 2008; Chuang et al., 2021). Supone ser una 

extensión del modelo lineal. La regresión logística unidimensional solo puede correlacionar la 

probabilidad de una variable cualitativa binaria con una variable escalar, imposibilitando así su 

aplicación en caso de existir múltiples predictores. 

 

3.4.2 Random Forest (RF) 

 

Basado en la incorporación de la aleatoriedad de las variables usadas en la segmentación de cada 

nodo a partir de las características de los subconjuntos. Su principal atractivo es la alta capacidad de 

generalización, y su elevada tasa de acierto en problemas que cuenten con multitud de variables 
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explicativas. Utilizado y aceptado en multitud de disciplinas, entre ellas geología para la evaluación 

de la susceptibilidad de deslizamientos de tierra (Guo et al., 2016). Se ha demostrado su superioridad 

en el análisis de susceptibilidad de deslizamientos de tierra a nivel mundial (He et al., 2021). Su 

principal inconveniente radica en la elevada dificultad de interpretación o el mal funcionamiento en 

presencia de una baja cantidad de datos, aparte de la elevada cantidad de recursos computacionales 

necesarios.  

 

3.4.3 Red Neuronal Artificial (RNA) 
 

Basados en la aplicación de un sumador de estímulos externos que, por medio de la función no lineal 

de activación, permite tomar decisiones de los datos suministrados. Los algoritmos actuales se basan 

en la neurona con retro propagación propuesta por Werbos (1990), en particular en la formulación 

matemática de neurona multicapa con “backpropagation” promediada. Su utilidad es variada, pero 

también se ha demostrado su utilidad en la evaluación de los fenómenos de susceptibilidad de 

deslizamientos de tierra, donde se ha comparado su capacidad predictora con otros algoritmos de 

elevada reputación (Bragagnolo et al., 2020; Dao et al., 2020). Como características destacables cabe 

mencionar su poder resiliente, y su tolerancia a fallos. Por contraposición, posee ciertas limitaciones, 

como la imposibilidad de interpretación del aprendizaje.  

 

 

3.4.4 Support Vector Machine (SVM) 
 

Estos algoritmos tienen por objetivo encontrar un hiper plano que separe linealmente, y de la mejor 

manera posible, una distribución binaria. Su aplicabilidad no solo se reduce a problemas monoclase, 

como en el caso de los deslizamientos sísmicamente inducidos (Marjanović et al., 2011; Taner San, 

2014), sino que puede ser empleado en la resolución de problemas multiclase (Watkins y Holloway, 

1999), pero recurriendo a una reducción binaria. Su fundamento se encuentra basado en la 

transformación de características mediante funciones de núcleo: lineal, polinomial y sigmoidal(Boser 

et al., 1992; Cortes et al., 1995), las cuales asignan los datos a un espacio dimensional diferente, con 

la intención de separar las clases con mayor facilidad, puesto que simplifica así los límites de decisión 

no lineal a límites lineales en el espacio característico. 

 

3.5 Validación del modelo 
 

Las validaciones de los modelos conllevaron dos fases diferenciadas. La primera consiste en una 

validación de los resultados estadísticos por parte de los modelos de aprendizaje automático, mediante 

el empleo del subconjunto de 1864 deslizamientos de prueba. Como métricas de clasificación se 

usaron la matriz de confusión, valores de precisión (AUC), el área bajo la curva del receptor (ROC) 

y el coeficiente Kappa. Una vez realizado esta fase de validación estadística, se procedió a su 

calificación en base las métricas realizadas.  

 

La siguiente fase de validación partió de esta calificación de los modelos estadísticos, con el fin de 

comprobar que los modelos con mejores puntuaciones tenían los mismos o similares aciertos que los 

obtenidos en las predicciones realizadas con la metodología clásica. Partiendo de los mapas de 

peligrosidad en términos de probabilidad 0 - 1, se estableció un umbral de probabilidad común a todos 

los modelos, el cual permitiera discriminar áreas inestables de las que no. Este valor fue usado con el 

fin de obtener el Total Area Covered (TAC), y el Ground Failure Capture (GFC). El TAC expresa 

el cociente del área con deslizamientos predichos entre el área total de estudio. El GFC la proporción 

entre la cantidad de inestabilidades predichas, y el número total de los deslizamientos co-sísmicos 

realmente registrados. Por último, el coeficiente que permite realizar la validación corresponde al SR 

o Success Rate, que corresponde con el productorio entre el GFC y la resta entre el GFC-TAC, donde 

a mayor cantidad del coeficiente mayor coherencia entre la predicción estadística y la realidad física. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Parámetros de control de deslizamiento 

 

Tras realizar un análisis de los datos de partida se observó que los deslizamientos sísmicamente 

inducidos se desencadenaron principalmente en materiales arcillosos y carbonáticos, cuyo valor 

promedio de pendiente era de 31º. Además, se observó que la mitad de los deslizamientos sismo-

inducidos se encontraron a una distancia de 2,79 km del plano de falla y a 3,72 km del epicentro del 

terremoto. En lo relativo a su ubicación, estos se emplazaron en términos promedios a 1,50 km de 

distancia de las vías de comunicación, y a 500 m de los cauces fluviales, situándose a una elevación 

media de 493 m. 

 
4.2 Preparación del conjunto de datos de entrenamiento 

 

Una de las variables categóricas estudiadas presenta una distribución en clases desajustadas, por lo 

que se recategorizó la variable “morfología” agrupando tres clases en una sola, codificada como 

“agrupada” que recoge a las clases denominadas: “Cauces a media ladera y valles pocos profundos”, 

“Cauces en cabecera y cabeceras de cuencas”, y “Crestas a media ladera y pequeñas montañas en 

planicies”. Del mismo modo, la variable continua del desplazamiento de Newmark se optó por 

agruparse en tres intervalos de desplazamiento (Dn<1; 1<=Dn<=15; Dn>15), con el fin de disminuir 

la alta cantidad de valores atípicos presentes en la variable. Tras haber depurado y normalizado los 

datos, se crearon un total de 15 nuevas variables “dummys” a partir de las variables categóricas, 

teniendo así un total de 30 variables. Por contraposición se observó una alta correlación entre varias 

variables, con valores de covarianza superiores al 75%, por lo que se decidió descartar las variables 

al superar el 70% de correlación, como habitualmente se hace en estadística, eliminándose así las 

variables distancia_vial, dist_epi, curvar, fs, z y sr08_1cat2.menor_1 con el fin de evitar introducir 

ruido. 

 

La transformación de los datos en nuevas componentes se realizó condensando la información en 14 

nuevas variables, que explicaban el 87,37 % de la varianza respecto del total (Tabla 2). Estas nuevas 

componentes principales denominadas “CP_” permiten obtener los nuevos valores de las 14 

componentes, por medio de la aplicación de los coeficientes que multiplican al valor guardado en el 

dato original. 

 

 
Tabla 2.- Ecuaciones resultantes de la reducción de la dimensionalidad por las componentes principales. 
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4.3 Selección de predictores 

 

Se crearon un total de 6 sets de predictores, 5 procedentes de la aplicación de diferentes modelos de 

selección, y 1 constituido por todas las variables (Tabla 3). El primer set fue elaborado a partir de los 

bosques aleatorios (Modelo Boruta) resultando una selección de 7 variables. El segundo set fue 

elaborado a partir del método Step Wise Foward and Backward Selection, resultando una selección 

de 12 variables. El tercer set fue elaborado a partir de la eliminación recursiva de variables resultando 

una selección de 18 variables. El cuarto set fue elaborado a partir del recocido de variables, resultando 

una selección de 17 variables. El quinto set fue elaborado a partir de la aplicación del algoritmo 

genético, resultando una selección de 17 variables. En el caso del análisis mediante componentes 

principales se utilizaron un único set correspondiente a las 14 variables creadas anteriormente (Tabla 

2). 

 
Tabla 3.- Tabla de distribución de variables porcada uno de los sets disponibles en el estudio. 

 
4.4 Modelos y validación estadística 

 

Cada modelo ha sido entrenado de manera independiente, usando los de manera individual cada uno 

de los 6 sets de predictores, seleccionando como modelo finalista aquel modelo que mejor puntuación 

adquiere en dos de tres de los indicadores de precisión de las pruebas test (Tabla 4). 

 

 
Tabla 4.- Resumen de las métricas obtenidas en las fases de prueba y validación de los diferentes modelos, con cada 

uno de los sets de predictores disponibles. 

 

Es destacable que todos los modelos adquieren puntuaciones elevadas en los indicadores de precisión, 

no siendo inferiores nunca en al 70%, lo que puede traducirse como un auténtico existo. Se selecciona 

el modelo estadístico el de Random Forest (rf_rf_mod3) como mejor modelo entre los entrenados 

debido a que adquiere la mayor puntuación relativa al indicador de precisión en ambos tres 

indicadores, y en segundo puesto, la versión de componentes principales del modelo de la red 

neuronal (red_avnnet_cp).  
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4.5 Validación y comparativa con otras metodologías 

 

Partiendo de la selección de los mejores modelos en términos estadísticos, es importante no 

conformarnos con estos resultados preliminares, siendo obligatorio contrastarse mediante otros 

métodos que nos permitan contrastar estos resultados sobre la realidad. Uno de estos métodos es el 

propuesto por Rodríguez-Peces et al., (2020). Esta metodología permite comparar el resultado del 

éxito estadístico frente a los métodos clásicos (Tabla 5). Tras su aplicación se observa que los 

resultados estadísticos no es un criterio puramente objetivo, ya que se observa que ciertos modelos 

como el rna_cp adquiere la mayor puntuación del indicador SR, a pesar de que estadísticamente 

adquiere una puntuación en los indicadores estadísticos que no sugería que fuera el mejor de los 

modelos predictivos. Por contraposición, el mejor modelo estadístico, se confirma que es el peor de 

los modelos, ya que sus predicciones no consiguen modelizar de manera eficaz los deslizamientos. 

 

 
Tabla 5.- Resumen de la comparativa de cada modelo mediante la metodología clásica. 

 

En la Figura 4 se realiza la comparativa de los mejores modelos estadísticos obtenidos en este estudio, 

es decir, el modelo SVMR (Figura 4.a) y el modelo Red Neuronal Artificial derivado del análisis de 

componentes principales (Figura 4.b), frente a los resultados obtenidos mediante la metodología del 

árbol probabilista realizado anteriormente en la misma zona de estudio (Rodríguez-Peces et al., 2020) 

considerando los métodos clásicos (Figura 4.c).  

 

 

 
Figura 4.- Comparativa de los mejores modelos estadísticos en términos de probabilidad de deslizamiento co-sísmico 

frente al mejor modelo obtenido mediante la metodología de árbol probabilista (Rodríguez-Peces et al., 2020). 
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En el caso de la metodología en árbol se observa la presencia de una gran extensión de terreno que 

no puede ser predicho en términos de desplazamiento, obteniendo valores del Success Rate 

sensiblemente inferiores respecto de la nueva metodología aplicada en el presente artículo. En lo 

referido a los mapas derivados en términos de probabilidad se observa como diferencia sustancial que 

el análisis de componentes principales aporta más información respecto de su homólogo, obteniendo 

una visión más pesimista al contener mayores áreas con probabilidad superior al 70 %. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

- El set de predictores propuesto por el algoritmo de recocido de variables, es el que mejor 

funciona con los diferentes modelos de machine learning a nivel estadístico, a pesar de que el 

set de predictores obtenido mediante la metodología de eliminación recursiva de variables 

consigue elegir las mejores variables que contrastan con los modelos físicos. 

- El análisis de componentes principales resulta la mejor manera de poder aproximarse 

estadísticamente a la realidad, ya que permite retener la información de una manera más 

eficaz, que el tratamiento de manera independiente de cada variable. 

- Se observa que la metodología clásica se aproxima a la realidad de una manera más pobre, 

que los modelos basados en la estadística avanzada, siendo quizás estos más indicados para 

la elaboración preliminar de mapas que permitan discriminar cuál de las áreas tiene que ser 

investigada mediante la metodología de componentes principales, concentrando así los 

recursos en estas zonas. 

- Se demuestra la necesidad de comprobar los resultados arrojados por los modelos de machine 

learning, por medio de un inventario de deslizamientos co-sísmicos, ya que los modelos 

estadísticos pueden sobreajustar mostrando resultados contradictorios o en el peor de los casos 

hasta falsos, por lo que la metodología propuesta por Rodríguez-Peces et al., (2020) permite 

acercarse más a la realidad objetiva de las predicciones al contrastar los resultados con los 

modelos clásicos. 
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