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RESUMEN 

Las técnicas clásicas de análisis de susceptibilidad de deslizamientos se han visto fuertemente 

comprometidas tras la irrupción de los métodos estadísticos avanzados, basados en el aprendizaje 

automático, los cuales permiten obtener modelos con elevada precisión y altamente interpretables en 

el ámbito de los riesgos geológicos, y en particular en la elaboración de mapas de susceptibilidad de 

deslizamientos. Tras la realización de diferentes modelos predictivos de Machine Learning, se pone a 

prueba la utilidad de estos para la creación de mapas previsores frente al deslizamiento de masas 

rocosas por la acción sísmica de terremotos de baja a moderada magnitud, como fue el terremoto de 

Lorca de 2011. Este hecho supone ser un hito, debido a la baja precisión y escasa aplicabilidad de 

ecuaciones que permitan obtener mapas para estos escenarios sísmicos. El estudio realizado consta por 

tanto de la comparativa entre varios algoritmos, entre los que destacan las redes neuronales artificiales, 

las Máquinas de Vector Soporte (SVM), la regresión logística y el algoritmo Random Forest. Estos 

algoritmos son utilizados junto con un conjunto de datos de deslizamientos sismo-inducidos y no 

inducidos por la acción sísmica del terremoto para su calibración y la obtención de modelos de 

susceptibilidad. La importancia de este estudio radica en la refutación de la hipótesis de que los 

modelos predictivos basados en técnicas estadísticas permiten acotar el problema de la creación de 

modelos técnicamente más sencillos, tanto desde el punto de vista operativo y como económico, en 

comparación con la aplicación de modelos predictivos basados en cálculos de parámetros físicos (factor 

de seguridad, aceleración crítica, desplazamiento de Newmark). Del mismo modo, se pone en valor la 

gran utilidad de los avances científicos en el mundo de la tecnología, y en particular en la 

automatización de los procesos de monitorización y adquisición de datos mediante la aplicación de 

técnicas remotas, como puede ser el empleo de drones, los cuales permiten adquirir datos en un breve 

intervalo de tiempo, siendo estos la clave para conseguir una monitorización en tiempo real destinada 

a la salvaguarda de los intereses del hombre.  

 


