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RESUMEN 

El análisis de riesgos naturales constituye un eje fundamental para el desarrollo de un país. Para ello, 

se deben aprovechar todos los recursos disponibles que permitan una evaluación adecuada, acorde a la 

realidad de cada territorio. Uno de estos recursos es la información geográfica cuya importancia radica 

en la posibilidad que brinda para la planificación y gestión correcta de los diferentes riesgos naturales 

a los que una población está expuesta. La gran cantidad de amenazas existentes hace imprescindible 

que el estudio de las mismas se realice de forma individual en una zona de estudio específica. De 

acuerdo a esto, dentro de las amenazas más destructivas se encuentran los deslizamientos de tierra, los 

cuales generan ingentes pérdidas en varios aspectos y su tratamiento requiere de un amplio estudio 

para su prevención y mitigación.  

En este sentido, el objetivo principal de esta investigación es la obtención de mapas de susceptibilidad 

de deslizamientos alrededor de la zona urbana de Cuenca (Azuay, Ecuador), la cual es propensa a esta 

amenaza debido a su ubicación en una zona montañosa, aplicando una red neuronal artificial y 

analizando los diferentes algoritmos de retropropagación que se pueden implementar. El desarrollo 

metodológico de la investigación ha implicado diversas etapas como la obtención de datos fiables, 

incluyendo un inventario de deslizamientos elaborado en el año 2019; la evaluación de los factores que 

determinan los deslizamientos en la zona de estudio; la configuración y ejecución de los distintos 

algoritmos computacionales de acuerdo al método principal y el proceso de validación de resultados.  

Los resultados obtenidos han reflejado un buen ajuste de los datos aplicados y una capacidad predictiva 

aceptable con valores de área bajo la curva (AUC, Area Under the Curve) superiores a 0.7 para todos 

los algoritmos implementados; con lo cual es posible analizar la susceptibilidad de deslizamientos en 

la zona de estudio mediante productos cartográficos coherentes; además de ofrecer la posibilidad de 

comparar los resultados con la aplicación de algoritmos adicionales de aprendizaje automático 

(machine learning), generando una línea de investigación que permita determinar la metodología que 

proporcione el mejor rendimiento, algo que es de suma necesidad en la zona de estudio para una 

adecuada planificación y ordenamiento territorial, además de una correcta gestión del riesgo de 

desastres. 
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