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Resumen 
 

 

Los peligros naturales incluyen una amplia gama de fenómenos de gran impacto 

y dimensiones espaciales que afectan tanto los sistemas sociales como los 

naturales y los acoplados. Los deslizamientos de laderas se reconocen como 

procesos naturales de la evolución del relieve terrestre y constituyen procesos 

geológicos recurrentes y además uno de los riesgos naturales cuyo poder de 

destrucción ha provocado una importante cantidad de víctimas y afectaciones 

materiales en todo el planeta.  

 

Esta situación problemática mundial ha despertado el interés de gobiernos y 

académicos y se han realizado importantes esfuerzos orientados a caracterizar e 

identificar las zonas que tienen el potencial de sufrir deslizamientos, a través del 

desarrollo de estudios y diseño de modelos de susceptibilidad; en los cuales bajo 
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un enfoque territorial, se analizan los factores relacionados con los procesos de 

inestabilidad y su distribución espacial tanto de los propios factores como de los 

deslizamientos de ladera registrados, por ello, la aplicación de técnicas de 

Percepción Remota y la integración de Sistemas de Información Geográfica 

juegan en la actualidad un rol protagónico en los numerosos estudios en que se 

aplican métodos indirectos para el modelado y generación de cartografía de 

susceptibilidad a deslizamientos. 

 

La ubicación geográfica y las condiciones tanto topográficas como geológicas del 

Estado de Guerrero en México, han provocado afectaciones históricas por 

desastres naturales, tales como sismos o huracanes que a la vez han ocasionado 

procesos de remoción de tierra que han afectado a sus comunidades. En este 

sentido, es necesario contar con información veraz y oportuna que permita 

conocer los factores causales de deslizamientos y entender los mecanismos que 

los detonan; así mismo es importante contar con sistemas de alerta que permitan 

identificar zonas que reúnan las condiciones propicias para la ocurrencia de 

deslizamientos. 

 

Bajo estos antecedentes, el presente trabajo consiste en el análisis, diseño e 

implementación de modelos espaciales que permita como fin último, la 

generación de cartografía de zonas susceptibles a sufrir deslizamientos en la zona 

centro-sur del Estado de Guerrero en México. Para lograr el fin planteado, el 

trabajo se desarrolló bajo dos líneas principales: la primera consistió en la 

generación de cartografía de deslizamientos ocurridos en el pasado; y la segunda 

consistió en la caracterización de las zonas susceptibles a sufrir deslizamiento de 

laderas en el futuro. 

 

Para la primera línea, se utilizaron imágenes satelitales Landsat y ASTER a las 

cuales fue aplicado el modelo de corrección topográfica SCS+C, mejorado a 

través de una clasificación de pendientes de la zona de estudio en el cálculo del 

parámetro moderador y comparado con su forma de aplicación tradicional. 
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Una vez corregidas topográficamente las imágenes satelitales, se aplicaron cuatro 

métodos de detección de cambios no supervisada. El primero consiste en una 

diferencia aplicada entre las imágenes Landsat de dos fechas sobre una porción 

del área de estudio, obteniéndose una imagen intermedia de cambios a la que 

posteriormente se aplicó un algoritmo de decisión simple para categorizar las 

zonas de deslizamiento. 

 

Los otros tres métodos de detección de cambios fueron: Regresión Lineal (RLn), 

Transformación Chi-cuadrado (TCC) y Análisis de cambio por vectores (ACV), 

aplicados a imágenes ASTER transformadas por Análisis de Componentes 

Principales e índices NDVI para toda la zona de estudio, para obtener imágenes 

intermedias de magnitudes de cambios con valores continuos a las cuales les 

fueron aplicados dos métodos de umbralización: por parámetros estadísticos y 

por el método de secantes; que complementando con máscaras de nubes y 

pendientes, permitieron categorizar los píxeles solo en dos clases, ya sea 

Deslizamientos o No-deslizamientos. 

 

Para la segunda línea se implementaron tres métodos indirectos que permitieron 

la generación de cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de laderas en la 

zona de estudio: mediante la integración de un Índice de Susceptibilidad (IS) 

acumulado; una Regresión Logística (RLo) y por Máxima Entropía (MaxEnt). 

Para ello se analizaron como factores condicionantes variables geomorfológicas, 

geológicas y antrópicas; tales como la pendiente, la orientación de las laderas, la 

curvatura plana, la densidad a la red de drenaje, la litología, el índice de erosión 

potencial por el tipo de rocas, las fallas, fracturas y ejes estructurales y la 

infraestructura vial; y como factor detonante se analizó el efecto que tiene la 

precipitación, ponderando con otras variables como la pendiente y el tipo de 

textura del suelo. 
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En la etapa correspondiente al entrenamiento de los modelos de susceptibilidad, 

se utilizó la cartografía propia del inventario de deslizamientos pasados, 

generada en la primera etapa del estudio con las imágenes ASTER. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la corrección topográfica se observó 

que incluir al modelo de corrección topográfica SCS+C diferentes parámetros de 

corrección generados a partir de una clasificación de pendientes, mejora la 

aplicación de la corrección convencional, ya que los valores de reflectancia se 

normalizan según sea necesario considerando la pendiente y la cantidad de 

luz/sombra que cada pixel reporta. 

 

En la detección de deslizamientos por el método de diferencias fueron utilizados 

1,703 pixeles que corresponden a 280 polígonos de deslizamientos digitalizados 

en Google Earth (verdad terreno), que fueron comparados con los pixeles 

categorizados como deslizamientos por el modelo de decisión aplicado. 

 

En la evaluación de la precisión de la detección de deslizamientos previos 

aplicando los métodos RLn, TCC y ACV, se utilizó una muestra de 617 polígonos 

(35,017 píxeles), digitalizados por fotointerpretación sobre imágenes Google 

Earth correspondientes a zonas reales que fueron clasificadas como 

Deslizamientos ocurridos en el pasado o bien zonas No-deslizadas. Esta 

información fue definida como verdad terreno para desarrollar tabulaciones 

cruzadas y así obtener errores de omisión y comisión; y además obtener el 

coeficiente de concordancia Kappa. 

 

La evaluación de la precisión de la cartografía de susceptibilidad a 

deslizamientos generada en la segunda etapa, se desarrolló aplicando un análisis 

de la gráfica de proporción de frecuencias de los mapas temáticos de 

susceptibilidad resultantes de cada uno de los métodos además de un análisis de 

la curva (Receiver Operating Characteristic-ROC) correspondiente a cada uno de 

los métodos de susceptibilidad. 
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Los resultados obtenidos demuestran que las técnicas de detección de cambios 

son técnicas adecuadas que pueden aplicarse para la generación de cartografía 

de deslizamientos de laderas. 

 

De la misma manera, los resultados de la etapa de generación de cartografía de 

susceptibilidad a deslizamientos muestran que el modelo de susceptibilidad 

obtenido por el método Máxima Entropía es el que presenta las valoraciones más 

altas en la evaluación de la precisión. 

 

Estudios como el presente pueden apoyar a distintas instituciones encargadas de 

salvaguardar a la población en eventos de este tipo, localizando las zonas donde 

se registra una mayor vulnerabilidad de acuerdo a los factores considerados e 

integrando planes de atención o prevención a desastres considerando zonas con 

mayor prioridad que otras. Es importante mencionar también que este trabajo 

puede complementarse aún más con la definición de rutas de evacuación, 

identificación de centros de atención, identificación y capacidad de albergues, 

etc.; todo ello poniendo como eje fundamental el conocimiento del territorio a 

través de la aplicación de las tecnologías de la información geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

xiii 

Índice de contenido 

 

Resumen ...................................................................................................... vii 

Índice de contenido .................................................................................... xiii 

Índice de tablas ........................................................................................... xix 

Índice de figuras ......................................................................................... xxi 

 

 

 

1 Introducción ............................................................................................... 1 

 1.1 Contexto global .................................................................................... 1 

 1.2 Situación en México ............................................................................ 3 

 1.2.1 Impacto socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en México ................................................................... 

 

4 

 1.3 El Estado de Guerrero y la amenaza de eventos naturales ............. 8 

 1.4 Herramientas para generar modelos de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas .................................................................... 

 

11 

 1.4.1 Métodos ....................................................................................... 13 

 1.4.2 Factores que influyen en el desarrollo de deslizamientos de 

laderas .......................................................................................... 

 

14 

 1.4.3 Inventarios de deslizamientos .................................................. 16 

 1.4.4 Uso de las Tecnologías de Información Geográfica en la 

modelación de susceptibilidad al deslizamiento de laderas 

y generación de inventarios de deslizamientos ...................... 

 

 

16 

 1.4.5 Corrección topográfica a imágenes satelitales ........................ 23 

 1.5 Hipótesis ............................................................................................... 25 

 1.6 Objetivos ............................................................................................... 25 

 1.6.1 General ........................................................................................ 26 

 1.6.2 Específicos ................................................................................... 26 

 

 

 



 

 

 
  
 

xiv 

2 Marco Teórico ............................................................................................ 27 

 2.1 Deslizamientos de laderas .................................................................. 27 

 2.1.1 Clasificación de los deslizamientos ......................................... 28 

 2.2 Factores causales de los deslizamientos de laderas ......................... 32 

 2.2.1 Factores condicionantes ............................................................ 34 

 2.2.1.1 Litología ........................................................................... 38 

 2.2.1.2 Lineamientos ................................................................... 40 

 2.2.1.3 Pendiente de laderas ...................................................... 41 

 2.2.1.4 Orientación de laderas ................................................... 42 

 2.2.1.5 Curvatura ........................................................................ 44 

 2.2.1.6 Red de drenaje ................................................................. 45 

 2.2.1.7 Infraestructura vial ......................................................... 45 

 2.2.2 Factores desencadenantes ......................................................... 46 

 2.2.2.1 Sismos .............................................................................. 48 

 2.2.2.2 Precipitación ................................................................... 50 

 2.3 Técnicas de modelado de la susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas ................................................................................................... 

 

52 

 

 

 

3 Metodología ............................................................................................... 63 

 3.1 Zona de Estudio ................................................................................... 63 

 3.2 Conjunto de datos ................................................................................ 66 

 3.2.1 Datos primarios .......................................................................... 66 

 3.2.2 Descripción de las imágenes satelitales ................................... 67 

 3.2.2.1 Sistema Landsat ............................................................. 67 

 3.2.2.2 Sistema ASTER ............................................................ 70 

 3.3 Resumen general de la metodología ................................................. 72 

 3.4 Pre procesamiento ............................................................................... 77 

 3.4.1 Modelo Digital de Elevación (MDE) y mapas derivados ...... 77 

 3.4.2 Inventario de deslizamientos .................................................... 79 



 

 

 
  
 

xv 

 3.5 Corrección topográfica a las imágenes satelitales a través de la 

aplicación del método SCS+C por clasificación de pendientes ..... 

 

81 

 3.5.1 Validación cualitativa y cuantitativa de la corrección 

topográfica .................................................................................. 

 

84 

 3.6 Transformación de imágenes ............................................................. 85 

 3.6.1 Análisis de Componentes Principales ..................................... 85 

 3.6.2 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) ... 86 

 3.7 Generación de cartografía de deslizamientos .................................. 88 

 3.7.1 Generación de cartografía semi-automática de 

deslizamientos aplicando la técnica de diferencias a 

imágenes Landsat ....................................................................... 

 

 

89 

 3.7.2 Generación de cartografía automática de deslizamientos 

utilizando imágenes ASTER ..................................................... 

 

91 

 3.7.2.1 Análisis de detección de cambios no supervisado .....  92 

 3.7.2.1.1 Regresión lineal (RLn) ................................... 94 

 3.7.2.1.2 Transformación Chi-cuadrado (TCC) ......... 95 

 3.7.2.1.3 Análisis de cambio por vectores (ACV) ...... 97 

 3.7.2.1.4 Definición automática de umbrales ............ 98 

 3.7.2.2 Evaluación de la precisión de la cartografía 

automática de deslizamientos ...................................... 

 

101 

 3.8 Procesamiento de los factores condicionantes y detonantes de 

los deslizamientos de laderas ............................................................. 

 

105 

 3.8.1 Litología (L) ................................................................................. 107 

 3.8.2 Densidad a lineamientos (DL) .................................................. 110 

 3.8.3 Pendiente de las laderas (P) ....................................................... 112 

 3.8.4 Orientación de las laderas (O) ................................................... 113 

 3.8.5 Densidad a la red de drenaje (DD) ........................................... 114 

 3.8.6 Curvatura plana (Cp) ................................................................. 115 

 3.8.7 Densidad a la infraestructura vial (DC) ................................... 117 

 3.8.8 Efecto potencial de la precipitación (EPP) ............................... 118 



 

 

 
  
 

xvi 

 3.9 Generación de cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas ................................................................................................... 

 

122 

 3.9.1 Modelo de Índice de Susceptibilidad (IS) ................................ 122 

 3.9.1.1 Estandarización de los factores ..................................... 123 

 3.9.1.2 Mapa de susceptibilidad al deslizamiento de laderas 

mediante el Índice de Susceptibilidad (IS) .................. 

 

124 

 3.9.2 Modelo de Regresión Logística (RLo) ...................................... 125 

 3.9.3 Modelo de Máxima Entropía (MaxEnt) ................................... 127 

 3.10 Evaluación de la precisión de la cartografía de susceptibilidad 

al deslizamiento de laderas .............................................................. 

 

130 

 3.11 Evaluación de la influencia de los factores en el desarrollo de 

deslizamientos en la zona de estudio a partir de los productos 

derivados del modelo MaxEnt ........................................................ 

 

 

133 

 3.12 Ajuste y evaluación de la cartografía de susceptibilidad a partir 

de la discriminación de factores ...................................................... 

 

134 

 3.13 Exploración de la susceptibilidad en las localidades de la zona 

de estudio ........................................................................................... 

 

134 

 

 

 

4 Resultados y discusión ............................................................................. 135 

 4.1 Corrección topográfica a las imágenes satelitales a través de la 

aplicación del método SCS+C por clasificación de pendientes ..... 

 

135 

 4.1.1 Cálculo de los parámetros C ..................................................... 135 

 4.1.2 Validación cualitativa y cuantitativa de la corrección 

topográfica .................................................................................. 

 

137 

 4.2 Generación de cartografía de deslizamientos .................................. 147 

 4.2.1 Generación de cartografía semi-automática de 

deslizamientos aplicando la técnica de diferencias a 

imágenes Landsat ...................................................................... 

 

 

147 



 

 

 
  
 

xvii 

 4.2.2 Generación de cartografía automática de deslizamientos 

utilizando imágenes ASTER ..................................................... 

 

151 

 4.2.2.1 Análisis de detección de cambios no supervisada ..... 151 

 4.2.2.2 Evaluación de la cartografía automática de 

deslizamientos ................................................................ 

 

158 

 4.3 Generación de cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas ................................................................................................... 

 

168 

 4.4 Evaluación de la precisión de los modelos de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas .................................................................... 

 

177 

 4.4.1 Análisis de la Gráfica del Radio de Frecuencia (GRF) ........... 178 

 4.4.2 Análisis de la curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) ............................................................................ 

 

180 

 4.5 Evaluación de la influencia de los factores en el desarrollo de 

deslizamientos en la zona de estudio a partir de los productos 

derivados del modelo MaxEnt ........................................................... 

 

 

184 

 4.5.1 Análisis de las curvas de respuesta .......................................... 184 

 4.5.2 Análisis de la prueba Jackknife ................................................ 190 

 4.6 Ajuste y evaluación de la cartografía de susceptibilidad a partir 

de la discriminación de factores ......................................................... 

 

192 

 4.7 Exploración de la susceptibilidad en las localidades de la zona 

de estudio ............................................................................................. 

 

197 

 

 

 

5 Conclusiones .............................................................................................. 203 

 

 

 

Referencias ...................................................................................................... 209 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

xix 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1.1 Impacto social y económico propiciado por los desastres 

relevantes registrados en México ............................................... 

 

5 

Tabla 2.1 Clasificación de factores causales de la susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas ............................................................ 

 

33 

Tabla 2.2 Factores geológico-estructurales y del suelo utilizados en 

estudios de susceptibilidad al deslizamiento de laderas ....... 

 

35 

Tabla 2.3 Factores geomorfológicos utilizados en estudios de 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas ............................ 

 

36 

Tabla 2.4 Factores de vegetación, uso del suelo y actividad antrópica 

utilizados en estudios de susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas ...................................................................................... 

 

 

37 

Tabla 2.5 Relación de factores desencadenantes utilizados en el 

desarrollo de modelos de susceptibilidad ............................... 

 

47 

Tabla 3.1 Características de los sensores L5 (TM), L7 (ETM+) y L8 

(OLI-TIRS) ..................................................................................... 

 

68 

Tabla 3.2 Sensores, fechas y bandas de las imágenes consideradas 

para el estudio .............................................................................. 

 

83 

Tabla 3.3 Métodos de detección de cambios y umbralización 

aplicados ....................................................................................... 

 

101 

Tabla 3.4 Factores inicialmente considerados .......................................... 105 

Tabla 3.5 Resumen de los factores considerados en la generación de 

los modelos de susceptibilidad a deslizamientos ................... 

 

106 

Tabla 3.6 Superficie de las unidades litológicas de la zona de estudio  108 

Tabla 3.7 Categorización de unidades litológicas .................................... 109 

Tabla 3.8 Clasificación de la orientación del terreno ............................... 114 

Tabla 3.9 Curvatura plana de la muestra de pixeles deslizados y 

frecuencia relativa de cada clase ............................................... 

 

116 



 

 

 
  
 

xx 

Tabla 3.10 Eventos hidrometeorológicos del periodo 2007-2016 

registrados en el Océano Pacífico Oriental .............................. 

 

118 

Tabla 4.1 Valores medios de reflectancia antes y después de aplicar la 

corrección topográfica para las bandas 2 a 7 y cada clase de 

pendiente en cubiertas de bosque de encino, de pino y 

mesófilo de montaña. Imagen L8-OLI Mar.07-2015 ............... 

 

 

 

139 

Tabla 4.2 Diferencias de reflectancia absolutas y relativas respecto al 

terreno plano para zonas de bosque de encino, pino y 

mesófilo, con datos de la imagen L8-OLI de fecha Mar.07-

2015 ................................................................................................ 

 

 

 

143 

Tabla 4.3 Valor de los umbrales, % de pixeles detectados, errores 

medios de omisión y comisión y coeficiente de 

concordancia Kappa, resultantes para cada método de 

detección automática de deslizamientos .................................. 

 

 

 

161 

Tabla 4.4 Correlación de Pearson de los mapas de susceptibilidad 

generados por los modelos IS, RLo y Maxent ......................... 

 

172 

Tabla 4.5 Correlación de Pearson de los mapas de susceptibilidad 

generados por los modelos IS, RLo y MaxEnt sin considerar 

el factor de la Curvatura plana .................................................. 

 

 

194 

Tabla 4.6 Radio de Frecuencia de la muestra de pixeles deslizados en 

la verdad terreno, de cada clase de susceptibilidad y cada 

mapa temático resultante de cada uno de los modelos de 

susceptibilidad a deslizamientos ............................................... 

 

 

 

195 

Tabla 4.7 Distribución de superficies de las localidades según el 

grado de susceptibilidad a deslizamientos .............................. 

 

199 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

xxi 

Índice de Figuras 

 

Figura 1.1 Índice de Riesgo Mundial ........................................................... 3 

Figura 1.2 Impactos económicos anuales en millones de USD de los 

desastres ocurridos en el periodo 2000-2016 ............................ 

 

6 

Figura 1.3 Deslizamiento de tierra en la comunidad La Pintada, 

municipio de Atoyac de Álvarez (en color beige). Regiones 

centro y montaña (rosa y amarillo respectivamente) 

afectadas por deslizamientos. a) Ubicación de la comunidad 

La Pintada, b) y c) Vista panorámica del deslizamiento de 

tierra ............................................................................................... 

 

 

 

 

 

9 

Figura 1.4 Ejemplos de deslizamientos en la zona centro del Estado de 

Guerrero. Deslizamiento de Jaleaca de Catalán (arriba-

izquierda) y deslizamiento en la barranca El Tule en 

Chilpancingo (derecha y abajo) .................................................. 

 

 

 

10 

Figura 1.5 Componentes de un Sistema de Información Geográfica ...... 19 

Figura 1.6 La Percepción Remota. Detección y procesamiento de 

energía reflejada o emitida y grabación en formato digital ... 

 

20 

Figura 2.1 Esquema de un deslizamiento. a) Rotacional,                        

b) Traslacional ............................................................................... 

 

29 

Figura 2.2 Esquema de un desprendimiento. a) Desprendimiento 

rocoso, b) Vuelco .......................................................................... 

 

30 

Figura 2.3 Tipos de Flujos; a) de escombros, b) Lahar, c) Avalancha,   

d) de tierra, e) de tierra lento ...................................................... 

 

31 

Figura 2.4 Ejemplo de una expansión lateral .............................................. 32 

Figura 2.5 Representación de los ángulos topográficos y de 

iluminación. Azimut solar (𝛼), Aspect (𝛼’), Zenit solar (z), 

Pendiente (s) y Ángulo de incidencia respecto a la normal 

(i) ..................................................................................................... 

 

 

 

43 

Figura 2.6 Brecha de Guerrero ...................................................................... 49 



 

 

 
  
 

xxii 

Figura 3.1 Zona de estudio, región centro-sur del Estado de Guerrero, 

México ............................................................................................ 

 

64 

Figura 3.2 El sistema Landsat ....................................................................... 67 

Figura 3.3 Longitud de onda de las bandas de los sensores ASTER 

(VNIR, SWIR, TIR), Landsat 7 (ETM+) y Landsat 8 (OLI, 

TIRS) ............................................................................................... 

 

 

71 

Figura 3.4 Esquema general de la metodología ......................................... 73 

Figura 3.5 Modelos Digitales de Elevación. a) Con resolución espacial 

de 30 m, b) Con resolución espacial de 15 m ........................... 

 

78 

Figura 3.6 Mapas derivados de los MDE. a) Pendientes y                      

b) Orientación del terreno de 30 m de resolución espacial;  

c) Pendientes y d) Orientación del terreno con 15 m de 

resolución espacial ....................................................................... 

 

 

 

78 

Figura 3.7 Mapas derivados del MDE con resolución espacial de 15 m. 

a) Red de drenaje, b) Curvatura plana ...................................... 

 

79 

Figura 3.8 Integración del inventario de deslizamientos. a) Polígonos 

de deslizamientos sobre la composición en falso color 

(bandas 231) de imagen ASTER. b) Polígonos de 

deslizamientos digitalizados ...................................................... 

 

 

 

80 

Figura 3.9 Esquema metodológico de la corrección topográfica a 

imágenes satelitales ...................................................................... 

 

84 

Figura 3.10 Imágenes multi-banda de los 3CP de fechas:                      

a) Dic.10-2012 y b) Dic.13-2013 ................................................ 

 

86 

Figura 3.11 Índices NDVI de fechas: a) Dic.10-2012 y b) Dic.13-2013 .... 88 

Figura 3.12 Categorización de pixeles en función del inventario ........... 91 

Figura 3.13 Descripción general de la metodología para generar 

cartografía automática de deslizamientos ............................. 

 

92 

Figura 3.14 Cambios continuos obtenidos por el método de regresión 

lineal ............................................................................................ 

 

95 



 

 

 
  
 

xxiii 

Figura 3.15 Esquematización de la definición automática de umbrales 

por el método estadístico ......................................................... 

 

100 

Figura 3.16 Esquematización de la definición automática de umbrales 

por el método de la secante. (Izquierda) sobre una 

distribución normal. (Derecha) sobre una distribución 

Chi-cuadrado ............................................................................. 

 

 

 

100 

Figura 3.17 Esquema de la integración de una matriz de confusión ...... 102 

Figura 3.18 Ubicación y distribución de la verdad terreno ..................... 103 

Figura 3.19 Esquema del proceso de depuración de mapas temáticos 

de deslizamientos ...................................................................... 

 

104 

Figura 3.20 Litología del área de estudio ................................................... 107 

Figura 3.21 Susceptibilidad según el grado de erosión potencial ........... 110 

Figura 3.22 Estructuras geológicas identificadas en la zona de estudio 111 

Figura 3.23 Densidad Kernel a lineamientos ............................................. 112 

Figura 3.24 Pendientes para el cálculo del modelo acumulativo IS ....... 113 

Figura 3.25 Categorización de las orientaciones según su aportación al 

modelo IS .................................................................................... 

 

114 

Figura 3.26 Densidad Kernel a la red de drenaje ...................................... 115 

Figura 3.27 Densidad Kernel a Infraestructura vial .................................. 117 

Figura 3.28 Trayectoria de huracanes registrados en las temporadas 

2010, 2013 y 2015 ........................................................................ 

 

119 

Figura 3.29 Distribución geográfica de las estaciones meteorológicas y 

registros de precipitación acumulada .................................... 

 

120 

Figura 3.30 Precipitación acumulada durante el periodo Enero-

Septiembre de 2013 ................................................................... 

 

120 

Figura 3.31 Clase textural del suelo según su capacidad de infiltración 

y aportación a la susceptibilidad a deslizamientos .............. 

 

121 

Figura 3.32 Efecto Potencial de la Precipitación (EPP) en la zona de 

estudio ......................................................................................... 

 

122 



 

 

 
  
 

xxiv 

Figura 3.33 Esquema metodológico del cálculo del IS para generar 

cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de laderas 

 

123 

Figura 3.34 Proceso de estandarización del factor de Orientación del 

terreno ......................................................................................... 

 

124 

Figura 3.35 Esquema del modelo de susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas aplicando el método RLo ...................................... 

 

127 

Figura 3.36 Ejemplo del software MaxEnt en ejecución ........................... 128 

Figura 3.37 Esquema metodológico del modelo de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas por el método MaxEnt ................. 

 

129 

Figura 4.1 Valores del parámetro C calculados clasificando y sin 

clasificar pendientes para las bandas rojo e infrarrojo 

cercano ........................................................................................ 

 

 

136 

Figura 4.2 Resultados de la corrección topográfica por el método 

SCS+C. a) Composición a color RGB sin corrección 

topográfica, b) Distribución espacial de las pendientes, en 

rojo pendientes mayores a 40°, c) Composición a color 

RGB con la corrección sin clasificar pendientes y d) 

Composición a color RGB con corrección clasificando 

pendientes. Imagen: Landsat TM de Nov.27-1995 ............... 

 

 

 

 

 

 

138 

Figura 4.3 Valores de desviación estándar antes y después de aplicar 

las correcciones topográficas a las imágenes L5-TM de 

Nov.27-1995, L7-ETM+ de Dic.02-2000 y L8-OLI de 

Mar.07-2015. (a,d,g) Áreas de bosque, (b,e,h) Selva baja 

caducifolia y (c,f,i) Suelo desnudo .......................................... 

 

 

 

 

141 

Figura 4.4 Diferencias de reflectancia media respecto al terreno 

plano. Comparativo para zonas de bosque (encino, pino y 

mesófilo) y suelo desnudo ....................................................... 

 

 

144 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

xxv 

Figura 4.5 Corrección topográfica por el método SCS+C clasificando 

pendientes a las imágenes de todas las fechas 

consideradas en el estudio. (a,b,c,d,e) Composición a color 

RGB de imágenes Landsat; (f,g) Imágenes ASTER, banda 

del verde ..................................................................................... 

 

 

 

 

146 

Figura 4.6 Resultado del Algoritmo de decisión para la categoría A ... 148 

Figura 4.7 Resultado del Algoritmo de decisión para la categoría B ... 149 

Figura 4.8 Resultado del Algoritmo de decisión para la categoría C ... 150 

Figura 4.9 Imágenes de cambio continuo resultantes. a) RLn-CP1,    

b) RLn-NDVI, c) TCC-3CP y d) ACV-3CP ............................. 

 

152 

Figura 4.10 Detalle de cambio por nubes en imágenes de cambio        

a) RLn-CP1 y b) RLn-NDVI. Detalle de cambio por 

deslizamientos en imágenes c) TCC-3CP y d) ACV-3CP .... 

 

 

153 

Figura 4.11 Aplicación de la detección de cambios No-supervisada 

por el método RLn usando imágenes del CP1 y NDVI de 

fechas Dic.10-2012 y Dic.13-2013. Imágenes de cambio 

continuo a) del CP1, b) de NDVI. Histogramas de 

frecuencias (CP1 y NDVI), con los valores de umbrales 

obtenidos por el método estadístico y de secantes. Mapas 

binarios de deslizamiento obtenidos c) del CP1 por el 

método estadístico, d) del CP1 por secantes, e) de índices 

NDVI por el método estadístico y f) de NDVI por secantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

Figura 4.12 Mapas binarios de deslizamientos obtenidos. a) Método 

TCC-3CP por el método estadístico, b) Método TCC-3CP 

por secantes, c) Método ACV-3CP por el método 

estadístico, d) Método ACV-3CP por secantes ..................... 

 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

xxvi 

Figura 4.13 Matrices de confusión resultantes de los procesos de 

detección de deslizamientos por los métodos: a) RLn-CP1, 

b) RLn-NDVI, c) TCC-3CP, d) ACV-3CP; aplicando la 

umbralización por parámetros estadísticos (izquierda) y 

por secantes (derecha) .............................................................. 

 

 

 

 

160 

Figura 4.14 Mapa binario final de deslizamientos depurado .................. 164 

Figura 4.15 Acercamiento a zonas de deslizamiento. a), d) y                

g) Imágenes ASTER de fecha Dic.10-2012 (antes de los 

eventos de septiembre-2013). b), e) y h) Imágenes ASTER 

de fecha Dic.13-2013 (después de los eventos de 

septiembre-2013). c), f) e i) Mapa depurado final de 

cartografía automática de deslizamientos (en amarillo) ..... 

 

 

 

 

 

166 

Figura 4.16 Susceptibilidad al deslizamiento de laderas, a) Modelo IS 

acumulado, b) Modelo RLo y c) Modelo MaxEnt ................ 

 

169 

Figura 4.17 Susceptibilidad a deslizamientos en valores categóricos, 

resultantes de la aplicación de los modelos a) IS 

acumulado, b) RLo y c) MaxEnt .............................................. 

 

 

173 

Figura 4.18 Deslizamientos registrados en 2013, sobre los mapas 

categóricos de susceptibilidad generados por los modelos 

a) IS acumulado, b) RLo y c) MaxEnt ..................................... 

 

 

175 

Figura 4.19 Grafica del Radio de Frecuencia de la muestra de pixeles 

deslizados en la verdad terreno, de cada clase de 

susceptibilidad y cada mapa temático resultante de los 

modelos de susceptibilidad a deslizamientos analizados ... 

 

 

 

178 

Figura 4.20 Curvas ROC y AUC de los mapas de susceptibilidad a 

deslizamientos generados por los modelos aplicados ......... 

 

181 

Figura 4.21 Curvas de respuesta de cada uno de los factores 

explicativos de la susceptibilidad a los deslizamientos ....... 

 

185 

Figura 4.22 Gráfica de resultados de la prueba Jackknife del modelo 

MaxEnt ........................................................................................ 

 

191 



 

 

 
  
 

xxvii 

Figura 4.23 Susceptibilidad al deslizamiento de laderas eliminando el 

factor Curvatura plana. a) Modelo IS acumulado,             

b) Modelo RLo y c) Modelo MaxEnt ...................................... 

 

 

193 

Figura 4.24 Curvas ROC y valores AUC de los nuevos mapas de 

susceptibilidad a deslizamientos (líneas punteadas) y de 

los mapas de susceptibilidad previos (líneas continuas), 

de los modelos IS, RLo y MaxEnt ........................................... 

 

 

 

196 

Figura 4.25 Distribución espacial de las localidades (polígonos) de la 

zona de estudio sobre el mapa de susceptibilidad a 

deslizamientos obtenido por MaxEnt .................................... 

 

 

198 

Figura 4.26 Acercamiento a las localidades: a) Tlacotepec,                    

b) Chichihualco, c) Coapango, d) Las Joyitas, e) San 

Vicente y f) La Pintada ............................................................. 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

xxviii 

 

 

 



 

 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

1 

 

 

 

Capítulo 1 

Introducción 
 

 

1.1 Contexto global 

 

través del tiempo, se han presentado en todas partes del mundo eventos 

catastróficos naturales, que han evidenciado una mayor recurrencia en su 

manifestación y con ello un incremento en la amenaza que significan para las 

sociedades. 

 

Entre otros factores, el cambio climático, la deforestación, el incremento de la 

población y la expansión de los asentamientos humanos sobre áreas de riesgo y 

el uso y ocupación del suelo en condiciones poco favorables para el desarrollo 
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sustentable de la población, han sido un parteaguas no sólo del incremento en la 

incidencia de estos fenómenos, sino que también han agravado el impacto de los 

desastres naturales en la sociedad (González de Vallejo et al. 2002, Guzzetti et al. 

1999). 

 

La mayoría de los países del mundo se han visto afectados por catástrofes 

naturales, los más expuestos se encuentran en América, Asia y África (Bonachea 

Pico 2006), siendo África el continente que contiene la extensión territorial más 

vulnerable, ya que se encuentran 13 países con un índice de riesgo Alto y Muy 

alto (Garschagen et al. 2016). 

 

Según Garschagen et al. (2016) a través de la ONG Alliance Development Works, 

en colaboración con el consorcio United Nations University–Institute for 

Environment and Human Security (UNU-EHS), en su informe mundial de 2016, 

el Índice de Riesgo Mundial (IRM), desarrollado por Birkmann y Welle de la 

Universidad de Stuttgart, indican el riesgo de desastres como consecuencia de 

eventos naturales extraordinarios que se registraron en 171 países. En este 

estudio se consideran tres factores para determinar el IRM: 1-la exposición a 

peligros naturales (sismos, inundaciones, tormentas, sequias, deslizamientos de 

laderas e incremento del nivel del mar); 2-la susceptibilidad de la infraestructura; 

y 3-la capacidad de adaptación.  

 

De acuerdo a este estudio los países Vanatu, Tonga y Filipinas en Asia, son los 

países con mayor riesgo, con valores IRM de 36.28, 29.33 y 26.70% 

respectivamente; mientras que Arabia Saudita, Malta y Qatar, son los países con 

menor riesgo, con valores de 1.14, 0.60 y 0.08% respectivamente (Fig. 1.1).  

 

En este contexto, México registra un IRM medio de 5.97% y con ello se encuentra 

en la posición 95 de la lista de los 171 países considerados en el estudio. 
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Figura 1.1 Índice de Riesgo Mundial. Fuente: Adaptación de (Garschagen et al. 2016). 

 
Uno de los peligros naturales son procesos de remoción en masa tales como los 

deslizamientos, derrumbes, flujos, reblandecimiento de terrenos y movimientos 

complejos cuyos resultados destructivos han provocado efectos graves en la vida 

humana y daños materiales cuantiosos en todo el mundo (Nefeslioglu et al. 

2008b, Petley 2012, Ramos-Bernal et al. 2015). 

 

 

1.2 Situación en México  

 

México es un país expuesto a diversos tipos de catástrofes, ya sea de origen 

natural o antropogénico. Su ubicación geográfica lo hace particularmente 

vulnerable a la presencia de actividad sísmica; pero además el situarse en la 

región intertropical con el océano Pacifico y golfo de California al oeste; el golfo 

de México y mar Caribe al este; y sumando un total de 9,330 km de costas, lo 

expone a la presencia de fenómenos hidrometereológicos extraordinarios que a 

su vez propician fenómenos derivados, como inundaciones o procesos de 
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remoción en masa; los cuales ocasionan daños importantes en las poblaciones 

(Hernández Mena 2008). 

 

En los últimos años, se observa un incremento en el riesgo debido a 

deslizamientos de laderas, los cuales suelen distribuirse espacialmente en zonas 

con mayor susceptibilidad a fenómenos hidrometereológicos (Larsen, Torres-

Sánchez 1998, Guthrie, Evans 2004, Remondo et al. 2005). Como consecuencia, las 

poblaciones asentadas en estas regiones de costa y montaña son las más 

vulnerables ante este tipo de riesgos. 

 

Es importante mencionar que en el presente trabajo se hace referencia al término 

deslizamiento de laderas o simplemente deslizamiento, término que incluye de 

manera indistinta a todos los procesos de remoción de masa mencionados 

anteriormente. 

 

 

1.2.1 Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México 

 

Los desastres de origen natural provocan un impacto directo sobre el crecimiento 

económico de los países en vías de desarrollo, debido a que el gasto destinado a 

programas de desarrollo humano o investigación es redirigido para la 

recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por estos fenómenos 

(Vázquez, Palazuelos 2017). México se ha visto severamente afectado con daños 

y pérdidas importantes como consecuencia este tipo de catástrofes que se han 

reflejado en los sectores económico y social.  

 

De acuerdo a los datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), los desastres de origen natural de mayor impacto han sido 

provocados en su mayoría por eventos hidrometeorológicos.  

 

La Tabla 1.1 resume para el periodo de 1980 a 2014 los principales desastres 
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históricos medidos en función del impacto económico generado y los decesos 

ocurridos en la población (CENAPRED 2014a). 

Tabla 1.1 Impacto social y económico propiciado por los desastres relevantes registrados en 
México.  

Año Evento Estados afectados Muertes Daños 
Millones USD 

1980 Erupción del volcán 
Chichonal  

Chiapas 1,700 - 

1985 Sismo con epicentro en 
el océano Pacífico 
Mexicano 

Guerrero, Oaxaca, 
Morelos, Michoacán 
y principalmente la 
ciudad de México 

6,000 4,100 

1988 Huracán Gilberto Nuevo León 225 - 
1990 Huracán Diana Chihuahua 

Veracruz, Hidalgo y 
Puebla 

339 - 

1997 Huracán Paulina Guerrero 228 - 
1998 Lluvias torrenciales Chiapas 229 - 
1999 Inundaciones Puebla y Veracruz 387 - 
2002 Ciclón tropical Isadore Yucatán - 918.9 
2005 Ciclones tropicales 

Wilma y Stan 
Quintana Roo 
Chiapas 

- 1,723.9 
1,934.0 

2007 Lluvias e inundaciones Tabasco - 2,918.6 
2007 Ciclón tropical Dean Veracruz, Hidalgo y 

Quintana Roo 
 877.6 

2010 Ciclón tropical Alex 
Ciclones tropicales Karl 
y Matthew 

Nuevo León, 
Coahuila y 
Tamaulipas 
Veracruz 

- 3,973.8 

2013 Huracanes Ingrid y 
Manuel 

Guerrero y 20 
entidades más 

139 3,041.4 

2014 Ciclón tropical Odile Baja California Sur - 2,476.9 

Fuente: (CENAPRED 2014a). Elaboración propia. 

 

De acuerdo al CENAPRED (2014a), en las décadas de 1980 y 1990 se registraron 

en promedio, 506 decesos anuales y 700 millones de USD en pérdidas; mientras 

que para el periodo 2000 a 2014 se estimaron 186 decesos anuales y 2,147 millones 

de USD en pérdidas. 

 

Según estos datos, el desastre natural más caro y devastador fue el sismo de 1985 

con pérdidas por 4,100 millones de USD, seguido de los ciclones tropicales Ingrid 

y Manuel ocurridos en 2013, con pérdidas por 3,034.6 millones de USD en el 

Estado de Guerrero; siendo los más destructivos y de mayor impacto en términos 

sociales y económicos ocurridos en la historia. Resalta también la inundación más 
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costosa en México con pérdidas por 2,918.6 millones de USD registrada en el 

Estado de Tabasco.  

 

La Figura 1.2 muestra la evolución económica global de los desastres en México 

para un periodo de 16 años contados a partir del año 2000.  

 
Figura 1.2 Impactos económicos anuales en millones de USD de los desastres 
ocurridos en el periodo 2000-2016. Fuente: Adaptación de (CENAPRED 2014b, 
CENAPRED 2015, CENAPRED 2016a, CENAPRED 2016b). 

 
En la gráfica destacan montos elevados para años específicos en los que se 

presentaron eventos de magnitudes considerables. Los montos están 

actualizados a precios constantes de 2013 para el periodo 2000-2015; mientras que 

para el 2016 el monto estimado fue al tipo de cambio promedio de 18.69 pesos 

por dólar. 

 

De acuerdo a los datos oficiales del CENAPRED (2014b), la interacción de los 

huracanes Ingrid y Manuel, en Guerrero, el Estado de mayor índice de 

marginación en el país (CONAPO 2011); provocaron el 63% de los efectos 

económicos totales en 2013. En términos macroeconómicos, el impacto de los 

desastres naturales y antrópicos fue de 0.37% con respecto al Producto Interno 

Bruto (PIB), de acuerdo al presupuesto de egresos de la federación para el 

ejercicio fiscal 2014. A causa de las lluvias torrenciales, se registró un número 



 

Capítulo 1. Introducción 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

7 

significativo de deslizamientos de laderas en diversos Estados, en Guerrero se 

registraron problemas por esta causa en 90 localidades. 

 

Para 2014, los daños y pérdidas estimados por desastres naturales y 

antropogénicos en el país ascendieron a 2,476.9 millones de USD; 50% menos que 

las pérdidas de 2013 y similar al promedio de los últimos 15 años hasta 2014. En 

términos macroeconómicos este monto significó 0.2% del PIB calculado para 

2014; el 85% del total de daños y pérdidas fue a causa de fenómenos 

hidrometeorológicos y 7.1% a causa de eventos geológicos (entre ellos 

deslizamientos). Respecto a los decesos atribuibles únicamente a desastres 

naturales, se registraron 128, lo cual representa el 58.9% menos que en 2013 y la 

cifra más baja registrada hasta 2014. Tan solo por deslizamientos, en total se 

registraron siete decesos (CENAPRED 2015). 

 

Entre los años 2010 y 2014, el 56% de los daños y pérdidas registrados 

corresponden al sector carretero y 4.1 millones de hectáreas fueron afectadas por 

incendios forestales. Además, tan solo en 2005, ocho ciclones tropicales 

impactaron en México, siendo la mayor cantidad de impactos registrados 

históricamente en un solo año. 

 

En 2015, las pérdidas estimadas por desastres naturales y antrópicos ascendieron 

a 1,121.8 millones de USD; representando una reducción de más del 40% respecto 

a 2014. En términos relativos, este monto significó 0.12% del PIB calculado para 

2015. El 96.2% de daños y pérdidas calculados corresponden a fenómenos 

hidrometeorológicos y 1.4% corresponden a fenómenos geológicos, cuyo impacto 

fue de 15.6 millones de USD, de los cuales el 96.7% correspondió a deslizamientos 

de laderas que provocaron el deceso de 11 personas (CENAPRED 2016a). 

 

Finalmente, en 2016 las pérdidas estimadas por los desastres naturales y 

antrópicos ascendieron a 738 millones de USD. En términos relativos, este monto 

significó 0.07% del PIB calculado para 2016 (CENAPRED 2016b). 
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1.3 El Estado de Guerrero y la amenaza de eventos naturales 

 

A lo largo del tiempo los eventos catastróficos ocurridos en México han 

evidenciado la amenaza y vulnerabilidad a la que se exponen las poblaciones. 

Los deslizamientos son uno de los fenómenos geológicos naturales presentes de 

manera recurrente en el Estado de Guerrero, desencadenados principalmente por 

lluvias extraordinarias; causa que acumula el 85% de los casos documentados en 

los últimos 15 años. Otra causa detonante de deslizamientos son los sismos con 

el 5% de los casos documentados y el 10% de casos han sido registrados por otras 

diversas causas como fugas de agua, excavaciones y erosión hídrica (CENAPRED 

2014c). 

 

En el año 2013 se registró un incremento en la ocurrencia de deslizamientos 

afectando con mayor intensidad a países como la India, China, Japón, Estados 

Unidos, Brasil, Chile, Perú y México (Sistema Estatal de Protección Civil de 

Veracruz 2013). En México este año atípico registró un número importante de 

deslizamientos en las zonas serranas de los Estados de Guerrero, Oaxaca, 

Veracruz, Chiapas, Morelos, Michoacán, Puebla e Hidalgo, debido a una 

concentración de muy intensas lluvias principalmente en los Estados de Oaxaca, 

Veracruz y Guerrero, siendo este último el más afectado por deslizamientos.  

 

En ese año en las costas de Guerrero, la depresión tropical No. 13 en el océano 

Pacífico y los posteriores huracanes Manuel e Ingrid, ocasionaron importantes 

inundaciones y deslizamientos (Figueroa 2013). Destaca sobre todo el 

deslizamiento que se presentó en la comunidad La Pintada en el municipio de 

Atoyac de Álvarez, donde se registraron 70 decesos, 379 damnificados y 20 

construcciones dañadas (Ramos-Bernal et al. 2015) (Fig. 1.3). 
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Figura 1.3 Deslizamiento de tierra en la comunidad La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez 
(en color beige). Regiones centro y montaña (rosa y amarillo respectivamente) afectadas por 
deslizamientos. a) Ubicación de la comunidad La Pintada, b) y c) Vista panorámica del 
deslizamiento de tierra. Fuente: Adaptación de (Ramos-Bernal et al. 2015). 

 
La región de la montaña (en color amarillo) situada al noroeste del Estado, fue 

una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias de 2013, registrando 40,000 

damnificados y 1,315 viviendas arrastradas por deslizamientos en 13 de los 19 

municipios que conforman la región. Los municipios más afectados fueron: 

Acatepec, Malinaltepec, Tlacoapa, Iliatenco, Copanatoyac, Metlatónoc y 

Cochoapa; en los cuales la presencia de deslizamientos provocó daños en las 

viviendas y parcelas de más de 80 comunidades (Hastings, Huerta 2014). 

 

En los municipios San Luis Acatlán y Atlamajalcingo del Monte, ocurrieron 

deslizamientos en las comunidades Mixtecapa y Huehuetepec respectivamente. 

En esta última, se activó un deslizamiento en el Cerro del Ixtle poniendo en riesgo 

a 70 familias (AristeguiNoticias 2013). 

 

En la región centro (en color rosa) también se registraron importantes 

deslizamientos, principalmente en los municipios General Heliodoro Castillo, 

Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Chilpancingo de los Bravo. Uno de los 

deslizamientos ocurridos destaca por su tamaño (2.5 × 0.5 km); el cual se localiza 

aproximadamente a 14 km al norte de la comunidad de Jaleaca de Catalán y a 33 

km al noroeste de Chilpancingo, la capital del Estado (Fig. 1.4). En caso de una 
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reincidencia, sobre la posible ruta se encuentran comunidades importantes para 

las cuales esto puede significar una situación de riesgo. 

 

En septiembre de 2017 Chilpancingo la capital del Estado, fue afectado por un 

deslizamiento de tierra que colapsó 10 casas en las inmediaciones de la barranca 

El Tule (Fig. 1.4), ubicada entre las colonias El Mirador y Obrera (Noticieros 

Televisa 2017).  

 
Figura 1.4 Ejemplos de deslizamientos en la zona centro del Estado de Guerrero. 
Deslizamiento de Jaleaca de Catalán (arriba-izquierda) y deslizamiento en la barranca 
El Tule en Chilpancingo (derecha y abajo). Fuente: Adaptado de Google Earth y El 
Sur, 2017. https://suracapulco.mx/2017/11/06/aun-no-reubican-a-20-familias-que-
perdieron-su-casa-tras-un-deslizamiento-de-tierra-en-la-capital/ 

 
En octubre de 2014 la tormenta tropical Trudy provocó lluvias torrenciales 

extraordinarias con registros mayores a 283 mm; provocando deslizamientos de 

tierra y cortes en carreteras en las regiones costa chica y montaña. Las principales 

afectaciones de caminos fueron por deslizamientos (Trujillo 2014). 
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Además de precipitaciones intensas, Guerrero presenta condiciones topográficas 

y geológicas que lo hacen susceptible al deslizamiento de laderas; pero también 

existen otros factores antropogénicos como la tala descontrolada, el desmonte 

para apertura de nuevas áreas de cultivo o la construcción de viviendas y 

carreteras (Zúñiga-Gutiérrez et al. 2016); los cuales combinados con lluvias 

torrenciales o continuas, han provocado que la susceptibilidad a deslizamientos 

se incremente. 

 

Bajo los antecedentes descritos, resulta relevante desarrollar estudios bajo un 

enfoque territorial basados en el desarrollo de cartografía de riesgos, 

vulnerabilidad y de susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos en las 

distintas regiones del Estado de Guerrero, en función de la identificación y 

comprensión de los factores que favorecen la presencia de estos fenómenos. 

 

 

1.4 Herramientas para generar modelos de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas 

 

La susceptibilidad al deslizamiento de laderas y la zonificación del peligro y el 

riesgo de deslizamientos de laderas han experimentado un desarrollo extenso a 

través del tiempo. Con el fin de proporcionar un enfoque sistemático para el 

estudio de la susceptibilidad al deslizamiento de laderas se describe el concepto 

teórico sobre riesgo, vulnerabilidad y susceptibilidad. 

 

El riesgo se refiere a la medida de la probabilidad y severidad de un efecto 

adverso a la vida, la salud, la propiedad o el ambiente. La extensión del daño 

depende del patrón de uso de la tierra existente del área que probablemente se 

verá afectada y de la población (Anbalagan, Singh 1996). Por ejemplo, un 

deslizamiento importante en un área remota (caso del deslizamiento de 2.5 × 0.5 

km) puede causar menos daño en comparación con un deslizamiento más 
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pequeño en un área poblada (caso del deslizamiento en La Pintada). Por lo tanto, 

el riesgo es una función del peligro y del potencial de daño. 

 

De acuerdo Fell (1994) y la IUGS (1997) la vulnerabilidad se refiere al grado de 

pérdida causado en un elemento o grupo de elementos expuestos, como 

resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud 

determinada. Esta se expresa en una escala de 0 (sin pérdida) a 1 (pérdida total). 

Cuando se trata de pérdidas de vidas humanas, la vulnerabilidad es la 

probabilidad de que una vida particular se pierda cuando el deslizamiento 

ocurre, mientras que en propiedades, las pérdidas corresponderán al valor de la 

propiedad. 

 

De acuerdo a IUGS (1997) el término susceptibilidad se define como una 

evaluación cuantitativa o cualitativa de la clasificación, el volumen (o área) y la 

distribución espacial de los deslizamientos de tierra que existen o pueden ocurrir 

potencialmente en un área, sin tomar en cuenta el tiempo en que ocurran (Fell et 

al. 2008). 

 

Entonces, puede concebirse al concepto de susceptibilidad como la 

caracterización a través de modelos, de las zonas que tienen el potencial de sufrir 

deslizamientos de acuerdo a la distribución espacial de factores relacionados con 

los procesos de inestabilidad, sin implicación temporal. 

 

Los primeros modelos surgen a inicios en los años 70 en la serie de mapas 

publicados por el Servicio Geológico de EE.UU (Highland, Bobrowsky 2008, 

Chacón Montero 2005). 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1. Introducción 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

13 

1.4.1 Métodos 

 

En la actualidad, existen numerosos estudios que combinan técnicas de 

Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica, en los que se aplican 

métodos estadísticos o semi-estadísticos para el modelado y generación de 

cartografía de susceptibilidad a deslizamientos (Poiraud 2014). 

 

En las últimas cuatro décadas se han desarrollado diferentes métodos 

probabilísticos para predecir, modelar, evaluar y generar cartografía del peligro 

de deslizamientos de laderas en diferentes partes del mundo. Van Westen et al. 

(1997), propone tres niveles de escala en mapas de riesgos:  

1. El enfoque heurístico cualitativo con mapas de reconocimiento por 

experiencia y a pequeña escala (1:100,000-1:250,000);  

2. El enfoque estadístico para determinar los factores causales en el mapeo 

de susceptibilidad cuantitativa (escala 1:25,000-1:50,000); y  

3. El enfoque determinístico para estudios detallados a gran escala (1:2,000-

1:10,000). 

 

Guzzetti et al. (1999), describe que los métodos más importantes propuestos 

pueden agruparse principalmente en las categorías:  

a) Mapeo de riesgos geomorfológicos;  

b) Análisis de inventarios de deslizamientos;  

c) Métodos heurísticos o de indexación;  

d) Modelos estadísticos funcionales; y  

e) Modelos geotécnicos o basados en la estructura física. 

 

La literatura sobre la evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos es muy 

amplia, Carrara (1983), Guzzetti (1993), Chung y Fabbri (1995), Baeza y 

Corominas (2001), Hervás et al. (2002), Ayalew y Yamagishi (2005), Lee (2005), 

Mancini (2010), Kayastha et al. (2013) y Dou et al. (2015) entre otros, utilizan 

métodos estadísticos de análisis multivariante (Análisis Discriminante, Procesos 
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de Jerarquías Analíticas o la Regresión Logística). De acuerdo a Feizizadeh y 

Blaschke (2014), estos métodos se han utilizado cada vez más en el mapeo de la 

susceptibilidad a deslizamientos; sin embargo sus resultados son sensibles a la 

calidad de la variable dependiente, por ejemplo el inventario de deslizamientos 

previos (Carrara et al. 2003, Galli et al. 2008, Poiraud 2014). 

 

Debido a la complejidad de los deslizamientos de laderas, diversos autores han 

acudido a métodos no determinísticos para evaluar su susceptibilidad. Lee et al. 

(2004a), Gómez y Kavzoglu (2005), Park et al. (2013) y Conforti et al. (2014), han 

aplicado los métodos de minería de datos usando Redes Neuronales Artificiales; 

mientras que Ercanoglu y Gokceoglu (2002) y Pistocchi et al. (2002) han aplicado 

el método de Lógica Difusa. 

 

Ward et al. (1981), Terlien et al. (1995), Fall et al. (2006) y Jia et al. (2012), son 

algunos autores que han adoptado un enfoque mecánico al utilizar métodos 

determinísticos y/o numéricos, los cuales han sido exitosos para el análisis de la 

estabilidad de una ladera (Wu et al. 2014). 

 

La aplicación de los métodos descritos requiere de contar con la información de 

factores que estén relacionados con los deslizamientos de laderas, expresados 

espacialmente; los cuales deben ser sometidos a un tratamiento diferenciado para 

evaluar el grado de influencia ante el desencadenamiento de un deslizamiento. 

 

 

1.4.2 Factores que influyen en el desarrollo de deslizamientos de laderas 

 

Existe una gran variedad de factores que han sido considerados en diversos 

estudios para el análisis y evaluación de la susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas; entre ellos se encuentran aquellos que están determinados por la 

composición, estructura y forma del geosistema (Malamud et al. 2004, Dahal et 

al. 2006), incluyendo la presencia de deslizamientos previos, los cuales actúan 
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como factores condicionantes en una amplia cobertura geográfica. 

 

Otros factores que también pueden originar inestabilidad en las laderas y 

deslizamientos, son los relacionados con las actividades antrópicas, tales como la 

construcción de carreteras, sobreexplotación de agua del subsuelo, deforestación, 

crecimiento de población, actividad industrial, etc. (Gorsevski et al. 2006, 

Highland, Bobrowsky 2008).  

 

Un grupo de factores, como la precipitación excesiva, la actividad sísmica, la 

actividad volcánica e incluso la actividad humana; pueden ser considerados 

como factores desencadenantes de deslizamientos de laderas (Highland, 

Bobrowsky 2008, Chen, Zhang 2014, Chen et al. 2014, Ma et al. 2014, Marc et al. 

2015). 

 

De acuerdo a las características y atributos particulares de los factores a analizar, 

estos se pueden agrupar en: 

1. Factores geomorfológicos; que incluyen a las pendientes y orientación de 

laderas, red de drenaje, curvatura, etc.;  

2. Factores de origen geológico-estructural; como la litología y los 

lineamientos;  

3. Factores de origen antrópico; como la población, actividad industrial y la 

infraestructura vial; y 

4. Factores detonantes; como la precipitación y la actividad sísmica. 

 

La identificación y caracterización adecuada de los factores influyen 

sustancialmente en la mitigación a la exposición del deslizamiento de laderas 

(Ramos-Bernal et al. 2015), lo cual a su vez permite mejorar el conocimiento de 

aquellos mecanismos asociados y el desarrollo de sistemas de evaluación, 

vigilancia y alerta, oportunos. 
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1.4.3 Inventarios de deslizamientos 

 

En la mayoría de los estudios sobre susceptibilidad a deslizamientos, se parte de 

contar con información de eventos antecedentes integrada en inventarios que son 

útiles para evaluar la capacidad predictiva del método aplicado.  

 

Van Westen et al. (2008) sugieren que “un inventario exhaustivo de deslizamientos de 

tierra es imprescindible para poder cuantificar tanto el peligro de deslizamiento como el 

riesgo”. De modo que la construcción de inventarios es una etapa importante en 

este tipo de estudios y pueden mejorarse aplicando técnicas como la 

fotointerpretación de imágenes, la investigación histórica o la integración de 

muestreos en campo (Poiraud 2014); lo que a su vez podría implicar mayores 

recursos y algunas dificultades en la integración de información histórica por 

falta de información disponible. 

 

En el presente trabajo se reconoce el valor del inventario de deslizamientos como 

un factor que permite transformar y categorizar de manera empírica los datos de 

los otros factores considerados. También es posible constatar la dificultad para 

conseguir información sobre eventos históricos presentados en el pasado. 

 

 

1.4.4 Uso de las Tecnologías de Información Geográfica en la modelación de 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas y generación de inventarios 

de deslizamientos 

 

La Geomática puede concebirse como una armonización entre la ciencia y la 

tecnología aplicadas en el desarrollo de modelos geoespaciales orientados al 

análisis de fenómenos o problemáticas que relacionan al ser humano con su 

espacio, con el fin de comprender la dinámica del territorio desde un enfoque 

multidisciplinario, integrando marcos de ciencias como: Geografía, Matemáticas, 

Topografía, Geodesia, Fotogrametría, Percepción Remota, Sistemas de 
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Información Geográfica, etc. La parte tecnológica de la Geomática incorpora las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Computación, etc.; las cuales 

están orientadas hacia procesos de adquisición, almacenamiento, manipulación 

y gestión y representación de información geo-espacial (Vázquez-Jiménez 2011). 

 

El desarrollo de las herramientas tecnológicas, por un lado ha potenciado la 

capacidad de procesamiento y almacenamiento de información y por otro lado 

ha mejorado en gran medida el funcionamiento de los programas informáticos 

relacionados con el tratamiento de información geoespacial, particularmente en 

las áreas de Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. Esta 

oportunidad ha permitido incorporar nuevas técnicas, herramientas de análisis 

y modelado de datos espaciales en el desarrollo de estudios de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas. 

 

Actualmente la gestión de datos geoespaciales aplicando tecnologías emergentes, 

ha mejorado notablemente la percepción de nuestro mundo. Los datos 

geográficos bien organizados, procesados y analizados representan una base 

consistente para la evaluación e implementación de acciones de planeación y 

mitigación del riesgo por deslizamientos en el territorio. 

 

La integración de información relativa a las variables causales de la ocurrencia 

de deslizamientos, implica una serie de observaciones, registros, procesos e 

inferencias de distinta naturaleza, lo cual se ha venido facilitando a través de la 

aplicación de la tecnología. En la actualidad existen importantes fuentes de 

información, como los sensores montados en plataformas espaciales observando 

desde el espacio fenómenos, procesos y zonas relevantes del planeta (e.g. 

incendios, meteorología, hidrología, uso del territorio, cubiertas vegetales, zonas 

industriales, zonas agrícolas, movimientos sociales, etc.). 

 

La evaluación de la susceptibilidad al deslizamiento de laderas basada en el 

análisis de los factores explicativos de la susceptibilidad son estudios que van 



 

Capítulo 1. Introducción 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

18 

más allá de la recopilación y representación de datos en mapas, pues representan 

una herramienta de aprendizaje, centrados en una modelización eficiente que 

permite:  

a) Explicar los factores que determinan las situaciones paisajísticas del 

pasado. 

b) Explorar la sensibilidad de los patrones de deslizamientos definidos por 

determinadas variables.  

c) Explorar los posibles patrones y comportamientos de deslizamientos en 

las regiones, previendo las consecuencias que pudieran presentarse a 

futuro.  

d) Diseñar planes, programas y políticas públicas en materia de ordenación 

y gestión territorial, identificando las zonas seguras. 

 

Los Sistemas de Información Geográfica pueden considerarse como un modelo 

integrador de conocimiento y a la vez como una herramienta tecnológica. Como 

modelo de conocimiento se refiere a la conjunción de marcos teóricos desde 

distintas disciplinas (Geografía, Topografía, Análisis Espacial, Modelado 

Espacial, Computación, etc.), interactuando entre sí para desarrollar nuevos 

esquemas transdisciplinarios en el desarrollo de análisis y modelos espaciales en 

distintos ámbitos de interés. Desde una perspectiva tecnológica, un Sistema de 

Información Geográfica está conformado por diferentes elementos, entre los 

cuales se encuentran: recursos humanos, software, hardware, tecnologías de 

telecomunicación, base de datos, marcos teóricos, procedimientos contextuales al 

tema y enfoques de análisis, con el fin de dar soporte a la solución de 

problemáticas de diversa índole relacionadas con la ocupación, uso y gestión del 

territorio (Fig. 1.5). 
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Figura 1.5 Componentes de un Sistema de Información Geográfica. Fuente: 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=212303 (Consultado 
el 10 de febrero de 2018). 

 
Un Sistema de Información Geográfica puede ser considerado como una 

representación abstracta de la realidad vinculada a un sistema de referencia 

terrestre y construida para satisfacer necesidades concretas de información 

(Moreno 2006), entre las que destacan la generación y análisis de mapas, la 

integración de inventarios y el análisis espacial (Goodchild 1990), a la vez, 

permite proveer información útil para la toma de decisiones. 

 

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica y el rápido desarrollo 

de la capacidad informática, han generado grandes expectativas como un medio 

potencial para hacer frente a grandes conjuntos de datos relacionados con 

deslizamientos de laderas (Carrara et al. 1990, He, Beighley 2008). 

 

Por otro lado, la Percepción Remota permite adquirir imágenes de la superficie 

terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales sin estar en contacto 

con ella, gracias a la interacción de energía (natural o artificial), existente entre la 

superficie y el sensor (Sobrino 2001, Chuvieco 2010, Lillesand et al. 2014).  

 

La Percepción Remota permite la integración y manipulación de datos 

geográficos almacenados en imágenes (aéreas o satelitales) para el desarrollo de 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=212303
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análisis y modelos espaciales que en conjunto permiten evaluar, entender y 

gestionar el efecto de los procesos (físicos, químicos, biológicos, sociales y 

naturales) en beneficio de la sociedad.  

 

Los elementos espaciales reaccionan ante la energía en función de su estructura 

y propiedades. Esta energía registrada en los sensores satelitales en forma de 

radiación electromagnética; permite la extracción de información específica sobre 

los elementos observados y aplicarla en estudios del territorio (Campbell, Wynne 

2011) (Fig. 1.6). 

 
Figura 1.6 La Percepción Remota. Detección y procesamiento de energía reflejada o 
emitida y grabación en formato digital. Fuente: 
http://alexyomayuza.blogspot.mx/2009/09/fundamentos-de-la-percepcion-
remota.html (consultado el 10 de febrero de 2018). 

 
La información disponible a través de imágenes de satélite y las técnicas de 

tratamiento de dicha información, permiten el desarrollo de estudios orientados 

al entendimiento, control y gestión de los fenómenos que suceden en el espacio; 

en este sentido la Percepción Remota resulta un marco adecuado y útil en la 

generación de información espacial aplicada al estudio de la estabilidad y 

deslizamiento de laderas. 

 

El uso de datos de sensores remotos satelitales en relación a la cartografía de 

deslizamientos es variado de acuerdo a la detección e identificación, seguimiento 
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o bien si se trata de análisis espacial y predicción de peligros (Metternicht et al. 

2005) y nos representa una serie de ventajas importantes, entre las que se pueden 

mencionar: la disponibilidad de información libre de sensores remotos (Landsat, 

Sentinel, ASTER); información que representa la realidad temporal (objetiva) 

disponible en distintos rangos del espectro electromagnético (Multiespectral); la 

resolución temporal disponible de las imágenes de satélite de libre acceso (16 días 

en promedio); una resolución espacial aceptable de las imágenes de satélite de 

libre acceso en las bandas del visible e infrarrojo (Landsat 30 m, ASTER 15-30 m, 

Sentinel 10-20 m); y es posible considerar exclusivamente lo deslizamientos 

ocurridos, a partir del enfoque del estudio a desarrollar. 

 

El análisis y modelado de procesos espaciales conforman un conjunto de marcos 

teóricos y herramientas tecnológicas que permiten profundizar en el 

entendimiento de los procesos y fenómenos que suceden sobre el territorio. El 

análisis y modelado de datos espaciales consiste en un conjunto de técnicas 

diseñadas para apoyar la perspectiva espacial de los datos. Estas técnicas van 

desde medidas descriptivas de los patrones de eventos hasta complejas pruebas 

estadísticas aplicadas en estudios que buscan comprender, explicar, gestionar o 

predecir eventos ocurridos en el espacio cuyos resultados dependen de la 

ubicación de los objetos o fenómenos analizados (Ripley 1981, Goodchild et al. 

1992). 

 

Con el surgimiento de la geografía matemática y la geoestadística en la década 

de los 60, se han venido incorporando otras herramientas de reconocimiento de 

patrones y modelación a partir de conjuntos de datos espaciales, de modo que el 

análisis espacial se ha convertido en un complemento que persiste en los estudios 

geográficos de la actualidad (Stillwell, Clarke 2004). 

 

Goodchild et al. (1992) identifican una serie de argumentos en el desarrollo de 

estudios que sustentan el análisis espacial:  

1. El espacio ofrece un esquema de indexación simple pero muy útil a través 
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de la representación de la posición de elementos espaciales en mapas, 

sistemas de referencia y coordenadas.  

2. Un enfoque espacial permite identificar el efecto de eventos u objetos a 

otros elementos espaciales, en base a las posiciones relativas y su 

proximidad, siendo a menudo la distancia entre fenómenos u objetos, un 

factor importante de interacción. 

3. El análisis espacial permite que eventos y/o elementos de distintos tipos, 

se vinculen entre sí o con otros distintos a través de su integración en 

Sistemas de Información Geográfica. 

 

Como parte de la Geomática, existen herramientas orientadas al análisis y 

modelado espacial. El uso del algebra de mapas y su relación directa con la 

Percepción Remota, supone la superación inicial de procesos de manipulación y 

consulta básica de datos que las plataformas de los Sistemas de Información 

Geográfica permiten, para ahora modelar la información presentada en formato 

ráster (imágenes), facilitando el desarrollo de tareas dinámicas complejas de 

análisis y simulación de fenómenos espacio-temporales que cada vez son más 

requeridos (Sarría 2006, Soares-Filho et al. 2009). 

 

Existe una estrecha relación entre la Percepción Remota, los Sistemas de 

Información Geográfica y las herramientas de análisis y modelado espacial, 

interactuando y complementándose entre sí bajo los marcos teóricos de 

disciplinas que se requieren para el desarrollo de estudios con fines específicos; 

desde la adquisición de la información, su integración en Sistemas de 

Información Geográfica, su análisis y modelado para concluir con la generación 

de productos finales a través de mapas, informes, gráficos o datos estadísticos; 

todo ello bajo el marco global de la ciencia Geomática (Vázquez-Jiménez 2017b). 

 

Sin duda la aplicación combinada de estas Tecnologías de Información 

Geográfica en el desarrollo del presente estudio con el fin de evaluar áreas de 

susceptibilidad a deslizamientos en la zona centro-sur del Estado de Guerrero, 
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facilita y favorece la integración y análisis de grandes volúmenes de datos de los 

factores considerados, en concordancia con trabajos previos (Pradhan, Youssef 

2010, Pradhan et al. 2010, Alharbi et al. 2014, Tofani et al. 2014). 

 

 

1.4.5 Corrección topográfica a imágenes satelitales 

 

La definición de los valores de reflectancia de la superficie es una tarea 

importante en los estudios de Percepción Remota (Proy et al. 1989). Sin embargo, 

la capacidad de proporcionar información detallada y confiable de imágenes 

satelitales, se limita por los efectos que causan sobre la irradiancia espectral 

directa y difusa los cambios de pendiente y el ángulo de orientación del terreno 

en combinación con la posición del sol (ángulo cenital y azimutal) al momento 

de la toma de la imagen (Reese, Olsson 2011). 

 

Esto ocurre especialmente en áreas montañosas donde las superficies inclinadas 

directamente orientadas a los rayos del sol reciben más luz y, en consecuencia, 

aparecen más brillantes en las imágenes que aquellas superficies que no reciben 

la luz solar directamente (Holben, Justice 1980). 

 

Esta diferencia de iluminación y variación de proporción de luz reflejada desde 

el suelo hasta el sensor se debe a la diversificación de la geometría sol-objetivo-

sensor, que a su vez depende del relieve topográfico (Teillet et al. 1982). Este 

efecto provoca una alteración adicional de los datos radiométricos sobre píxeles 

con la misma cobertura de suelo, estructura y propiedades biofísicas muy 

similares (Justice et al. 1981, Soenen et al. 2005), lo que puede llevar a errores en 

procesos posteriores y reducir la calidad de los resultados (Itten, Meyer 1993, 

Singh, Talwar 2013, Moreira, Valeriano 2014). 

 

En la actualidad se cuenta con varios métodos de corrección topográfica 

aplicados en la percepción remota; estos incluyen Coseno, Minnaert, Civco en 
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dos etapas, Estadístico-empírico y Factor C, se han estudiado ampliamente 

(Smith et al. 1980, Justice et al. 1981, Teillet et al. 1982, Civco 1989, Karathanassi 

et al. 2000, Riaño et al. 2003, Soenen et al. 2005, Couturier et al. 2013, Fan et al. 

2014). También se tiene a los modelos basados en la geometría Sun-Canopy-

Sensor (SCS), cuya aplicación ha resultado ser más apropiada en áreas forestales 

que en otros métodos basados en tierra porque SCS conserva la naturaleza 

geotrópica de los árboles (crecimiento normal al geoide) (Gu, Gillespie 1998). 

 

Los modelos de normalización topográfica fotométrico-empírica, como la 

corrección de C (Teillet et al. 1982), aplican métodos semi-empíricos, que 

consisten en una función fotométrica modificada por un parámetro empírico 

obtenido de la relación entre los datos espectrales y condiciones de iluminación 

(Reese, Olsson 2011) 

 

El método de corrección topográfica SCS+C considera un parámetro C de 

corrección global determinado para cada banda de la escena. Teillet et al. (1982) 

declaran que el parámetro C ejerce una influencia moderadora en el método de 

corrección de coseno al aumentar el denominador y reducir la sobrecorrección de 

píxeles poco iluminados. Este ajuste ha demostrado que las características 

espectrales de los datos se mantienen y mejora la precisión de clasificación en 

áreas montañosas (Meyer et al. 1993, Allen 2000). 

 

Las mediciones de los efectos topográficos han demostrado que los diferentes 

tipos de vegetación responden de manera diferente a los efectos de dirección e 

iluminación (Holben, Justice 1980, Leprieur et al. 1988, Thomson, Jones 1990, 

Tokola et al. 2001, Riaño et al. 2003). Sin embargo, no siempre es posible tener un 

mapa de cobertura del suelo adecuado lo suficientemente cerca de la fecha de 

análisis, apropiado de acuerdo con la escala del estudio y que muestre, en detalle, 

las clases de interés. Por otro lado, tener un modelo de elevación digital (DEM) y 

un mapa de pendiente derivado es relativamente fácil; por lo tanto, también sería 

más fácil desarrollar una modificación en el cálculo del parámetro C en busca 
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mejorar la corrección topográfica sin depender de un mapa de cobertura del 

suelo. 

 

 

1.5 Hipótesis 

 

Bajo los antecedentes descritos se plantea la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

“Es posible generar cartografía automática de deslizamientos a 

partir de la aplicación de técnicas de detección de cambios; que sirva 

como base en el diseño e implementación de un modelo de 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas en la zona centro-sur 

del Estado de Guerrero en México, aplicando marcos, herramientas 

y procedimientos propios de la ciencia Geomática, que permita 

determinar la probabilidad de sufrir deslizamientos”. 

 

Claramente se identifican dos líneas de trabajo en esta hipótesis: la primera 

que tiene que ver con la integración de un inventario de los deslizamientos 

previos ocurridos en la zona de estudio expresados espacialmente en un 

contexto histórico pasado; y la segunda que tiene que ver con la 

construcción de un mapa de susceptibilidad generado en función del 

análisis de los factores condicionantes y detonantes, expresado en un 

contexto a futuro. 

 

 

1.6 Objetivos 

 

Para el cumplimiento de la hipótesis planteada, se proponen los siguientes 

objetivos: 
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1.6.1 General 

 

Diseñar, implementar y evaluar metodologías que permitan generar 

cartografía automática de deslizamientos de laderas ocurridos en el 

pasado, así como generar cartografía sobre la probabilidad de sufrir 

deslizamientos de laderas a futuro, en la zona centro-sur del Estado 

de Guerrero, México. 

 

 

1.6.2 Específicos 

 

1. Comprobar de la mejora del proceso de corrección topografica a imágenes 

satelitales mediante la implementación de una clasificación de pendientes 

del terreno para el cálculo del parámetro moderador C del método Sun 

Canopy Sensor + Correction (SCS+C). 

2. Generar cartografía automática de los deslizamientos registrados en el año 

2013 en la zona de estudio, mediante el uso de imágenes satelitales. 

3. Analizar los principales factores explicativos relacionados con la 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas. 

4. Analizar, evaluar y sintetizar los distintos métodos aplicados y modelos 

desarrollados en estudios previos sobre susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas. 

5. Diseñar, implementar y evaluar una serie de modelos geomáticos, 

considerando los factores analizados, que caractericen la susceptibilidad 

de la zona de estudio a sufrir deslizamientos de laderas. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
 

 

2.1 Deslizamientos de laderas 

 

a superficie terrestre presenta procesos geodinámicos que involucran 

movimientos de terreno con diversas características, magnitud y velocidad. 

Dentro de los más recurrentes y de mayor extensión están los deslizamientos de 

laderas, fenómenos sujetos a procesos gravitacionales que dan forma al relieve 

topográfico de las zonas donde se producen.  

 

Los deslizamientos se definen como el movimiento de una masa de roca, suelo o 

derrubios de una ladera en sentido descendente. Se producen debido a las 

L 
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condiciones geomorfológicas, hidrológicas y geológicas; las cuales se modifican 

a través del tiempo por procesos geodinámicos, cambios en la ocupación del 

suelo y factores antropogénicos (Varnes 1978, Soeters, van Westen 1996).  

 

Según Terzaghi (1950), existen dos tipos de causas principales que involucran a 

estos procesos: 1-los agentes externos, que modifican el campo de esfuerzos y       

2- los condicionantes o atributos internos de las laderas, que modifican e inhiben 

la resistencia de los materiales. 

 

 

2.1.1 Clasificación de los deslizamientos 

 

Existe una gran diversidad terminológica y conceptual sobre deslizamientos. Su 

clasificación puede estar en función de su complejidad, pero también puede ser 

determinada por sus características geomorfológicas, el tipo de material y 

movimiento, o bien por la peligrosidad, vulnerabilidad o riesgo.  

 

En cuanto al tipo de movimiento, un deslizamiento describe la mecánica interna 

del desplazamiento; lo cual permite la identificación y descripción de los cuerpos. 

Skempton y Hutchinson (1969), Blong (1973), Varnes (1978), Nilsen et al. (1979), 

Corominas (1989) y Cruden y Varnes (1996) son algunos de los autores que han 

publicado clasificaciones detalladas de los deslizamientos de acuerdo al tipo de 

movimiento y el material involucrado.  

 

Varnes (1978), basándose principalmente en las características geomorfológicas, 

propuso una clasificación en: caídas, vuelcos, deslizamientos, expansiones 

laterales, flujos y movimientos complejos. Esta clasificación es una de las más 

completas utilizadas y se describe a continuación: 

 

Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca que se mueven 

respecto al sustrato. Se producen sobre una o varias superficies de rotura 
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definidas en conjunto; generalmente la velocidad a la que se mueven es variable, 

suelen ser procesos rápidos y de grandes volúmenes (Fig. 2.1). 

 
Figura 2.1 Esquema de un deslizamiento. a) Rotacional, b) Traslacional. Fuente: Adaptación de 
(Highland, Bobrowsky 2008). 

 
Se dividen en: 

 Deslizamiento rotacional: La superficie donde comienza la rotura presenta 

forma cóncava y los materiales son de las mismas dimensiones o en 

macizos rocosos fracturados (Fig. 2.1a). 

 Deslizamiento traslacional: Presenta inclinaciones constantes, con 

materiales de distintos tamaños con superficies de discontinuidades bien 

definidas (Fig. 2.1b). 

 Deslizamientos compuestos: Presenta ambos tipos de geometría 

(traslacional y rotacional). 

 

Los desprendimientos se caracterizan por ser movimientos súbitos de masas de 

rocas de tamaños distintos y suelo en forma de bloques aislados o material 

masivo; se originan por caída libre y están ligados a discontinuidades. Se 

presentan en zonas con escarpes o pendientes cercanas a la verticalidad (Fig. 

2.2a). Otro tipo de desprendimiento se denomina vuelco, el cual involucra 

fragmentos rocosos o estratos que buzan en sentido contrario a la ladera por estar 

fracturados en bloques o por rotura de la zona al pie de la ladera (fig. 2.2b) 

(González de Vallejo et al. 2002). 
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Figura 2.2 Esquema de un desprendimiento. a) Desprendimiento rocoso, b) Vuelco. Fuente: 
Adaptación de (Highland, Bobrowsky 2008). 

 
Los flujos son movimientos especialmente continuos que involucran el suelo, 

derrubios o bloques rocosos y están en función de la cantidad abundante de agua 

la cual actúa como un agente disgregador que convierte el material en un flujo 

(Fig. 2.3) (González de Vallejo et al. 2002). Estos se pueden clasificar en 

(Highland, Bobrowsky 2008): 

 Flujo de escombros: Es un movimiento rápido que en interacción con agua 

en cantidades anómalas, involucra suelo suelto, rocas y en ocasiones 

materia orgánica. Son muy peligrosos debido a que son muy rápidos y 

ocurren sin ninguna advertencia (Fig. 2.3a). 

 Lahares: Son flujos de escombro volcánico, originados en las laderas de los 

volcanes; comienzan a moverse cuando existe una acumulación de tefra 

en el edificio volcánico y son comunes en casi todas las zonas volcánicas 

del planeta (Fig. 2.3b). 

 Avalancha: Movimiento extremadamente rápido formado cuando la 

pendiente se vuelve inestable y colapsa. Puede llegar a transportar bloques 

de materiales de hasta 3 kilómetros de extensión, a varios kilómetros de 

su origen y generalmente están asociados a nieve y a superficies 

congeladas (Fig. 2.3c). 

 Flujos de tierra: Ocurren en pendientes suaves a moderadas en materiales 

de grano fino, usualmente arcillas o limos; o bien material rocoso muy 

erosionado. Estos pueden variar desde muy lentos a rápidos y 
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catastróficos, devastando grandes áreas de tierra plana sobre la ladera 

(Fig. 2.3d). 

 Flujos de tierra lentos: Son movimientos de tierra casi imperceptibles en la 

base del suelo o rocas que forman la ladera. Son causados por la tensión 

del cizallamiento interno (Fig. 2.3e). 

 
Figura 2.3 Tipos de Flujos; a) de escombros, b) Lahar, c) Avalancha, d) de tierra, e) de tierra lento. 
Fuente: Adaptación de (Highland, Bobrowsky 2008). 

 
Las expansiones laterales son movimientos generalmente producidos en 

pendientes muy suaves o en terrenos esencialmente planos, donde una capa 

superior más fuerte de roca o suelo experimenta una extensión y se mueve por 
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encima de una capa subyacente más blanda y más débil, lo que provoca la fluidez 

bajo el peso de los bloques más rígidos (Fig. 2.4) (Highland, Bobrowsky 2008). 

 
Figura 2.4 Ejemplo de una expansión lateral. Fuente: Adaptación de (Highland, Bobrowsky 2008). 

 
Finalmente, los movimientos complejos implican una combinación de dos o más 

tipos de deslizamientos descritos; ya sea dentro de varias partes de la masa en 

movimiento, o en diferentes etapas en el desarrollo de los deslizamientos (Varnes 

1978). 

 

Como se indicó previamente, en el presente trabajo se utilizará el término 

deslizamiento de manera indistinta. 

 

 

2.2 Factores causales de los deslizamientos de laderas 

 

La distribución espacio-temporal de los deslizamientos de laderas está 

condicionada por factores que pueden ser debido a las características propias de 

la ladera y/o por agentes externos a ella. Los factores interactúan de forma 

compleja y pueden llegar a ser muchos y muy variados; estos se pueden clasificar 

en factores condicionantes y factores desencadenantes de acuerdo a sus 

características (Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1 Clasificación de factores causales de la susceptibilidad al deslizamiento de laderas. 

Tipo Suárez Díaz (1998) Soeters y van Westen 
(1996) 

Terzaghi (1950) 

Factores 
condicionantes 

 Condiciones 
originales del talud. 
Estas determinan la 
susceptibilidad al 
deterioro y son 
inherentes a la 
topografía, geología 
y características de 
los materiales, 
condiciones 
ambientales 
generales, cobertura 
vegetal, etc.  

 Factores de 
deterioro. Estos 
provocan una 
modificación lenta 
de las condiciones 
originales de la 
ladera y son capaces 
de producir 
deslizamientos 
leves.  

 

 Factores de 
susceptibilidad. 
Aquellos que 
constituyen los 
elementos pasivos, 
tales como la 
pendiente, litología, 
condiciones 
naturales de 
humedad, entre 
otros, dependiendo 
de las características 
locales de la ladera. 

 Causas internas. Las 
cuales corresponden 
a los mecanismos 
dentro de la masa 
que producen una 
reducción en la 
resistencia de la 
misma a la rotura. 

 

Factores 
desencadenantes 

 Factores detonantes. 
Funcionan como 
activadores del 
deslizamiento. 

 Factores 
desencadenantes. 
Aquellos externos 
que inducen a un 
comportamiento 
dinámico activo, son 
inherentes 
principalmente a la 
lluvia, pero también 
a movimientos 
sísmicos. 

 Causas externas. Las 
cuales incrementan 
las fuerzas que 
interactúan. 

Elaboración propia 

 

Para evaluar la susceptibilidad al deslizamiento en zonas extensas, es importante 

limitar el número de factores a considerar debido a que resulta imposible tener 

el control de todos de manera efectiva; ya sea por la disponibilidad de datos o 

por limitaciones económicas o de tiempo. Por ello, es importante entender la 

forma en que algunos factores particulares influyen en el proceso de 

deslizamiento; para incorporarlos o no, en un análisis. 
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A continuación se presenta un resumen de algunos factores condicionantes y 

desencadenantes de deslizamientos que han sido analizados por diversos 

autores. 

 

 

2.2.1 Factores condicionantes 

 

Los factores que condicionan los deslizamientos de laderas, están ligados a los 

factores que dependen de la naturaleza, estructura y forma del terreno (González 

de Vallejo et al. 2002). Entre factores condicionantes se incluyen aquellos que 

involucran las propiedades físicas de los materiales, tales como la litología, 

planos de estratificación, foliación, fracturas, fallas, geomorfología, relieve, 

meteorización o alteración de los materiales.  

 

Los factores condicionantes antrópicos están determinados por los cambios 

morfológicos en la geometría de las laderas por procesos de urbanización, 

deforestación, explotación de materiales, condiciones hidrológicas, y aplicación 

de cargas estáticas o dinámicas al talud (Sistema Estatal de Protección Civil 2013, 

CENAPRED 2017). 

 

Las Tablas 2.2 a 2.4 presentan una relación de factores que han sido considerados 

como condicionantes de la estabilidad de las laderas por diversos investigadores. 
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Tabla 2.2 Factores geológico-estructurales y del suelo utilizados en estudios de 
susceptibilidad al deslizamiento de laderas. 

Referencias Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varnes (1984) X 
         

Fernandez et al. (1996) X 
   

X 
 

X 
   

Binaghi et al. (1998) X 
  

X 
      

Guzzetti et al. (1999) X 
         

Alcántara-Ayala (2000) X 
         

Barredo et al. (2000) X 
         

Baeza y Corominas (2001) X 
     

X 
   

Clerici et al. (2002) X 
         

Dai y Lee (2002) X 
         

Ercanoglu y Gokceoglu (2002) 
       

X 
  

Hervás et al. (2002) X 
         

Pistocchi et al. (2002) X 
  

X 
      

Zezere (2002) X 
     

X 
   

Cevik y Topal (2003) X 
         

Fernández et al. (2003) X X 
  

X X 
    

Remondo et al. (2003) X 
     

X 
   

Ayalew et al. (2004) X 
         

Fernández et al. (2004) X 
   

X 
     

Lee et al. (2004a) X 
     

X 
  

X 

Lee et al. (2004b) X 
  

X 
 

X X 
  

X 

Ayalew y Yamagishi (2005) X 
  

X 
      

Gómez y Kavzoglu (2005) X 
  

X 
 

X 
    

Lee (2005) X 
  

X 
      

Lee y Talib (2005) X 
  

X 
      

Yesilnacar y Topal (2005) X 
  

X X 
     

Delgado et al. (2006) X 
         

Poli y Sterlacchini (2007) X 
         

Pradhan y Lee (2007) X 
  

X 
 

X 
    

Dahal et al. (2008) X 
    

X X 
   

Nefeslioglu et al. (2008a) X 
         

Van Westen et al. (2008) X 
  

X 
 

X X X 
  

Nandi y Shakoor (2009) 
     

X 
  

X 
 

Mancini et al. (2010) X 
         

Pradhan y Lee (2010a) X 
  

X 
 

X 
    

Yilmaz et al. (2012) X 
         

Convertino et al. (2013) 
        

X 
 

Park et al. (2013) 
      

X 
  

X 

Pourghasemi et al. (2013) X 
  

X 
      

Conforti et al. (2014) X 
  

X 
      

O’Banion y Olsen (2014) X 
  

X 
      

Poiraud (2014) X 
    

X 
    

Dou et al. (2015) X X X X 
      

Rawat et al. (2015) X 
   

X 
     

Chen et al. (2017) X 
         

Wang et al. (2017) X 
  

X 
      

1- Litología 
2- Límites geológicos 
3- Densidad a límites geológicos 
4- Distancia a lineamientos 
5- Densidad a lineamientos 

6- Suelos 
7- Espesor de depósitos superficiales 
8- Meteorización/profundidad 
9- Erosión 
10- Clase textural del suelo 

Elaboración propia. 
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Tabla 2.3 Factores geomorfológicos utilizados en estudios de susceptibilidad al 
deslizamiento de laderas. 

Referencias Factor 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

Fernandez et al. (1996) X 
 

X X 
   

X 
           

Binaghi et al. (1998) X 
 

X X 
   

X 
           

Larsen y Torres-Sánchez (1998) X 
 

X X 
               

Guzzetti et al. (1999) X 
 

X X X 
              

Alcántara-Ayala (2000) 
 

X 
       

X 
         

Barredo et al. (2000) 
   

X 
   

X 
           

Baeza y Corominas (2001) X 
 

X X X 
       

X X X 
    

Clerici et al. (2002) 
   

X 
              

X 

Dai y Lee (2002) X X X X 
   

X 
           

Ercanoglu y Gokceoglu (2002) X 
 

X X 
               

Hervás et al. (2002) 
   

X 
   

X 
           

Pistocchi et al. (2002) 
  

X X 
   

X 
           

Zezere (2002) 
   

X 
           

X 
  

X 

Cevik y Topal (2003) X 
 

X X 
   

X X 
          

Fernández et al. (2003) X 
 

X X X 
   

X 
  

X 
   

X 
   

Remondo et al. (2003) X 
 

X X X 
      

X X X X 
    

Ayalew et al. (2004) X 
 

X X 
 

X X 
            

Fernández et al. (2004) 
 

X 
 

X X 
   

X 
  

X 
       

Lee et al. (2004a) X 
  

X X 
              

Lee et al. (2004b) 
  

X X X 
              

Ayalew y Yamagishi (2005) X 
 

X X 
              

X 

Gómez y Kavzoglu (2005) X 
 

X X 
     

X 
         

Lee (2005) 
  

X X X 
  

X 
           

Lee y Talib (2005) 
  

X X X 
  

X 
           

Yesilnacar y Topal (2005) X 
 

X X 
 

X X X X X 
      

X 
  

Delgado et al. (2006) 
   

X 
               

Gorsevski et al. (2006) X 
  

X 
 

X X 
  

X 
         

Poli y Sterlacchini (2007) X 
 

X X 
               

Pradhan y Lee (2007) 
  

X X X 
  

X 
           

Dahal et al. (2008) 
 

X X X 
   

X 
           

Nefeslioglu et al. (2008a) X 
 

X X 
 

X X 
  

X 
      

X X 
 

Van Westen et al. (2008) 
  

X X 
    

X 
          

Nandi y Shakoor (2009) 
   

X 
   

X 
           

Mancini et al. (2010) X 
  

X 
 

X X X 
           

Pradhan y Lee (2010a) 
  

X X X 
  

X 
           

Yilmaz et al. (2012) X 
 

X X 
 

X X X X 
          

Convertino et al. (2013) X 
  

X 
   

X 
           

Park et al. (2013) X X X 
    

X 
 

X 
      

X 
  

Pourghasemi et al. (2013) X 
 

X X 
 

X 
 

X 
     

X 
  

X 
  

Conforti et al. (2014) X 
 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
      

X 
  

O’Banion y Olsen (2014) 
  

X X 
   

X 
           

Poiraud (2014) 
  

X X X 
  

X 
 

X X 
        

Dou et al. (2015) X 
 

X X X X X X X X 
      

X 
  

Rawat et al. (2015) 
  

X X 
               

Chen et al. (2017) X 
 

X X 
 

X X X 
 

X 
         

Wang et al. (2017) 
 

X X X 
 

X 
 

X 
           

1- Elevación 
2- Relieve topográfico 
3- Orientación del terreno 
4- Pendientes 
5- Curvatura combinada 
6- Curvatura plana 
7- Curvatura de perfil 
8- Distancia a red de drenaje 
9- Densidad a red de drenaje 
10- Índice de humedad topográfica 

11- Índice de posición topográfica 
12- Rugosidad 
13- Pendiente de la cuenca 
14- Longitud de la cuenca 
15- Área de la cuenca 
16- Presencia de canales fluviales 
17- Índice de potencia de la corriente 
18- Índice de transporte de la corriente 
19-Relación pendiente-estratificación 

Elaboración propia. 
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Tabla 2.4 Factores de vegetación, uso del suelo y actividad antrópica 
utilizados en estudios de susceptibilidad al deslizamiento de laderas. 

Referencias Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Varnes (1984) X 
        

Fernandez et al. (1996) X 
        

Binaghi et al. (1998) 
 

X 
       

Larsen y Torres-Sánchez (1998) 
 

X 
   

X 
   

Guzzetti et al. (1999) X 
        

Barredo et al. (2000) 
 

X 
       

Baeza y Corominas (2001) 
 

X X 
      

Clerici et al. (2002) 
 

X 
       

Dai y Lee (2002) 
 

X 
       

Ercanoglu y Gokceoglu (2002) 
 

X 
       

Hervás et al. (2002) 
 

X 
       

Pistocchi et al. (2002) X 
        

Cevik y Topal (2003) X X 
       

Remondo et al. (2003) 
 

X 
       

Lee et al. (2004a) X 
 

X 
      

Lee et al. (2004b) X 
 

X 
      

Ayalew y Yamagishi (2005) 
      

X 
  

Gómez y Kavzoglu (2005) X 
        

Lee (2005) 
 

X 
 

X 
     

Lee y Talib (2005) 
 

X 
 

X 
     

Yesilnacar y Topal (2005) X 
     

X X 
 

Poli y Sterlacchini (2007) 
 

X 
       

Pradhan y Lee (2007) X 
  

X 
     

Dahal et al. (2008) 
 

X 
    

X 
  

Van Westen et al. (2008) X X 
  

X 
 

X 
  

Nandi y Shakoor (2009) X 
        

Mancini et al. (2010) X 
     

X 
  

Pradhan y Lee (2010a) X 
  

X 
     

Yilmaz et al. (2012) 
       

X X 

Convertino et al. (2013) X X 
       

Park et al. (2013) X X X 
      

Pourghasemi et al. (2013) 
 

X 
 

X 
  

X 
  

Conforti et al. (2014) 
 

X 
       

O’Banion y Olsen (2014) 
   

X 
     

Rawat et al. (2015) X X 
       

Chen et al. (2017) X X 
 

X 
  

X 
  

1- Cobertura vegetal 
2- Uso del suelo 
3- Densidad de arboles 
4- NDVI 
5- Población y/o actividad industrial 

6- Áreas desarrolladas (Población y 
carreteras) 
7- Distancia a red de carreteras 
8- Densidad a red de carreteras 
9- Distancia a líneas de energía eléctrica 

Elaboración propia. 

 

En la revisión de los trabajos mencionados en las Tablas 2.2, 2.3 y 2.4 fue posible 

identificar una gran variedad de factores, existiendo por supuesto coincidencia 

en varios trabajos al considerar factores comunes imprescindibles, tales como 

pendientes, lineamientos, litología, etc. 
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Es importante también mencionar que algunos trabajos consideran factores poco 

comunes en relación con los otros, pero también pudo constatarse que siempre la 

cantidad y el tipo de los factores considerados, está en función de las 

características y condiciones de la zona de estudio, sin dejar de lado también que 

pudieron identificarse casos en los que factores importantes no fueron 

considerados ya sea por falta de información previa o bien por la cantidad de 

recursos y tiempo requeridos para su integración. 

 

A continuación se describen los factores generales más importantes, de acuerdo 

a la coincidencia de los trabajos previos analizados. 

 

 

2.2.1.1 Litología 

 

La litología comprende la estructura, composición, textura y otros atributos que 

influyen en el comportamiento físico-químico de las rocas y sedimentos, los 

cuales en conjunto condicionan la cohesión, ángulo de rozamiento interno, 

permeabilidad y susceptibilidad a la meteorización ya sea física o química. 

 

Las variaciones litológicas y estructurales a menudo conducen a una diferencia 

en la resistencia y la permeabilidad de las rocas y los suelos y en diversas 

investigaciones se reconoce como uno de los factores más importantes en los 

estudios de deslizamiento de laderas, ya que diferentes unidades litológicas 

presentan diferentes grados de susceptibilidad; pues algunas litologías blandas se 

meteorizan más fácilmente y son más propensas a deslizarse que otras duras (Dai, 

Lee 2002, Ayalew, Yamagishi 2005, Yesilnacar, Topal 2005, Nefeslioglu et al. 

2008a). 

 

Nicholson y Hencher (1997), proponen una clasificación de los grupos 

litoestructurales englobando las características litológicas, la susceptibilidad y la 

resistencia, la cual se describe a continuación: 
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 Roca fuerte masiva: Presente en granitos, gabros, doleritas, basaltos, 

riolitas, metacuarcitas, gneises, mármoles, etc. Son resistentes a procesos 

de deterioro de masas de roca, aunque también son susceptibles a la 

meteorización. Puede ocurrir desintegración alrededor de 

discontinuidades mayores conduciendo a caídos de bloques y caídos de 

granos en rocas algo débiles.  

 Roca fuerte discontinua: Las rocas presentes son areniscas con uniones de 

sílice y conglomerados, ortocuarcita, piroclásticos, dolomitas, mármoles, 

rocas ígneas fisuradas, etc. Son susceptibles a distintas formas de deterioro 

dependiendo del fracturamiento. Los caídos y desmoronamiento de 

taludes son dominantemente de bloques y de placas de rocas e 

inclinaciones. 

 Roca compuesta: Presente en intercalaciones de estratos firmes y blandos, 

rocas con bandeamiento o con intrusiones ígneas. Son susceptibles a 

meteorización diferencial que conduce al colapso de los derrumbes con 

caídos de bloques y de rocas asociados. 

 Roca debilitada tectónicamente: Se encuentra en rocas falladas o 

bandeadas con fracturas y zonas de brechas. Presente en zonas trituradas 

o cortadas y altamente fracturadas, susceptibles a colapso, 

desmoronamiento, caídos de roca y bloques. 

 Roca débil granular: Esta clase está compuesta por arenisca friable, 

arcillolita, arenisca o conglomerado con matriz de yeso, arcilla, margas y 

calizas débiles. Se caracterizan por ser susceptibles a la meteorización del 

material y debilitamiento seguido por formación de láminas, caída de 

granos, lavado de granos y ocasionalmente colapso y caída de bloques. La 

fragmentación es resultado de la penetración de elementos extraños en las 

fisuras. 

 Roca kárstica: Se presenta en calizas duras y son susceptibles a la 

formación de cavidades de disolución y colapso. Se pueden desarrollar 

diversos tipos de formaciones kársticas. 
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 Roca anisotrópica: A este grupo pertenecen las lutitas, pizarras, filitas y 

esquistos en forma laminar. Estos tipos de rocas son susceptibles a la 

formación de láminas que pueden colapsar, al lavado superficial y 

procesos de erosión. 

 Rocas con apariencia de suelo: Se presenta en areniscas muy débiles, rocas 

altamente meteorizadas, suelo residual, tizas y margas. Son susceptibles 

principalmente a la erosión, surcos y cárcavas debido al lavado superficial 

y caída de granos con flujos de detritos. 

 

 

2.2.1.2 Lineamientos 

 

Los lineamientos reflejan los fenómenos superficiales de los materiales litológicos 

incluyendo rasgos de discontinuidad y heterogeneidad de las rocas y suelos. La 

estructura geológica contiene secuencias estratigráficas, disposición de las capas, 

cambios en litologías, planos de estratificación, juntas, fallas y pliegues, los cuales 

pueden ser representados como mapas de lineamientos. 

 

La cercanía a los lineamientos implica cierta vulnerabilidad a la ocurrencia de 

deslizamientos debido al desarrollo de un plano estructural débil, conduciendo 

a la fragmentación y al desgaste de la roca (Wang et al. 2017); de modo que la 

incidencia por proximidad de uno o más planos de discontinuidades (densidad), 

incrementa el grado de fracturación de la roca, por lo tanto, incrementa también 

la susceptibilidad a deslizamientos.  

 

Los lineamientos actúan como conductos para el flujo del agua tanto superficial 

como subterránea y por lo tanto son hidrogeológicamente significativos. Esto 

implica que los sitios con mejores oportunidades para la presencia de las agua 

presentan también una mayor susceptibilidad a deslizamientos.  
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2.2.1.3 Pendiente de laderas 

 

La pendiente es el ángulo que se forma entre el plano de la superficie terrestre y 

el plano horizontal. En base a los valores de pendientes, la gravedad afecta los 

flujos de agua y los materiales arrastrados (a mayor pendiente, mayor efecto de 

la gravedad y mayor velocidad). Esta combinación favorece los procesos de 

erosión, transporte de agua y materiales e induce estrés a las laderas favoreciendo 

a la vez la ocurrencia de deslizamientos. 

 

La pendiente es uno de los factores más importantes a considerar en los estudios 

sobre deslizamientos, ya que determina la cantidad de energía tanto cinética 

como potencial que una masa estable puede almacenar o generar al ser inestable. 

Los lugares donde el ángulo de la pendiente es bajo se consideran más estables y 

seguros; es decir que la posibilidad de falla de la pendiente tiende a aumentar 

con el ángulo de la misma. Una pendiente larga puede incluir secciones que 

podrían verse afectadas por los movimientos originados en las secciones 

superiores de la ladera; mientras que la inclinación de la pendiente indica si un 

área determinada es propensa a deslizarse.  

 

Diversos estudios confirman la hipótesis que indica que los deslizamientos 

ocurren con mayor frecuencia en las pendientes más inclinadas (McDermid, 

Franklin 1995, Cooke, Doornkamp 1990, Park et al. 2013). Incluso algunos 

trabajos proponen valores de umbrales; de acuerdo a Alcántara-Ayala (2000), las 

pendientes iguales o superiores a 5°, favorecen la presencia de deslizamientos.  

 

La combinación de un valor de pendiente con otros factores condicionantes, 

puede influir en mayor o menor medida la ocurrencia de un deslizamiento. La 

modificación de la pendiente natural, la eliminación de la vegetación y un tipo 

de litología blanda; contribuyen más a la inestabilidad de una ladera, por lo tanto, 

favorecen el desarrollo de deslizamientos (Rojas Sequera 1996, Gómez, Kavzoglu 

2005). 
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Kawabata y Bandibas (2009), proponen una clasificación de las pendientes en 

rangos de 10° y en su estudio concluyen que las zonas con pendientes entre 37° 

y 42° se encuentra más del 4% de los deslizamientos registrados en su zona de 

estudio. Chen et al. (2015), proponen una clasificación de pendientes en cuatro 

clases (<15°, 15°-30°, 30°-45° y >45°) y concluyen que la pendiente es uno de los 

principales factores causales de deslizamientos, particularmente las pendientes 

con valores de 15° a 30°, para su caso de estudio.  

 

De acuerdo a los trabajos revisados, no existe un valor límite de la pendiente que 

sea generalizado para detonar deslizamientos, pues como se ha mencionado 

antes, éstos ocurren por la interacción entre varios factores. Por esta razón es 

importante establecer una combinación apropiada de los factores que intervienen 

en la susceptibilidad al deslizamiento de laderas de acuerdo a las características 

particulares de la zona de estudio. 

 

 

2.2.1.4 Orientación de laderas 

 

La orientación de una ladera, representa la dirección de exposición en un punto, 

siendo el ángulo existente entre el norte geográfico y la proyección sobre el plano 

horizontal del vector normal a la superficie en un punto dado (Fig. 2.5); con 

valores de -1° para representar zonas planas y valores continuos desde 0° hasta 

360° según la orientación. 
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Figura 2.5 Representación de los ángulos topográficos y de iluminación. 
Azimut solar (𝛼), Orientación del terreno (𝛼’), Zenit solar (z), Pendiente (s) y 
Ángulo de incidencia respecto a la normal (i). Fuente: Adaptado de (Reese, 
Olsson 2011). 

 
La orientación del terreno nos proporciona información sobre la insolación de 

una ladera, también puede ser interpretada en términos de cantidad de 

vegetación y dependiendo de los frentes de lluvia, la orientación influye en la 

cantidad y dirección en que impacta la lluvia durante eventos de precipitación.  

 

De acuerdo a Guzzetti et al. (1999), Cevik y Topal (2003), Lee et al. (2004b) y Chen 

et al. (2015); existe una relación importante entre la orientación de las laderas y 

la presencia de deslizamientos. Por tanto es uno de los factores a considerar en la 

modelación de la susceptibilidad a deslizamientos. DeGraff y Romesburg (1980) 

señalan que hasta cierto punto, la orientación concentra las condiciones 

estructurales y orgánicas de una ladera al incluir los planos de fallas y los factores 

climáticos. Marston et al. (1998), resaltan que en el Himalaya el suelo expuesto en 

las laderas orientadas al sur está sujeto a varios ciclos de humectación y secado, 

lo cual aumenta la actividad de deslizamiento de tierra. Otros investigadores 

como Chen et al. (2015) y Rawat et al. (2015), señalan que existe una asociación 

de los deslizamientos con la orientación de las laderas y las clasifican para 

identificar cuáles son las clases en las que se presenta la mayor cantidad de 

deslizamientos. Los resultados de sus trabajos indican que los deslizamientos se 
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dan preferentemente en orientaciones de sureste a este para el caso de su zona de 

estudio. 

 

 

2.2.1.5 Curvatura 

 

La curvatura acentúa diferentes aspectos de la pendiente y puede ser 

representada en tres tipos: estándar, de perfil y plana. a) La curvatura estándar 

combina las curvaturas de perfil y plana, lo cual permite comprender con 

exactitud la dirección de un escurrimiento sobre la superficie. b) La curvatura de 

perfil afecta la aceleración y desaceleración de los flujos influyendo en la erosión 

y la sedimentación, es paralela a la pendiente e indica la dirección de la pendiente 

máxima. Sus valores en un mapa se asocian a la convexidad (valores negativos), 

concavidad (valores positivos) o linealidad (valores nulos) de la superficie. c) La 

curvatura plana es perpendicular a la dirección de la pendiente máxima. Se 

refiere a una línea de contorno formada por la intersección de un plano horizontal 

con la superficie y se relaciona con la convergencia y divergencia de la corriente.  

 

La curvatura plana es un parámetro comúnmente utilizado en el análisis de 

riesgo por deslizamientos y se refiere específicamente a la tasa de cambio del 

ángulo de la pendiente que afecta directamente la escorrentía superficial y el 

desarrollo de deslizamientos de tierra (Nefeslioglu et al. 2008a, Yilmaz et al. 

2012). Debido a que la curvatura plana describe la forma de la pendiente, 

proporciona la información de la condición del espacio para que se produzcan 

deslizamientos (Wang et al. 2017); de modo que la curvatura plana constituye 

uno de los factores condicionantes que controlan la ocurrencia de deslizamientos 

(Nefeslioglu et al. 2008a). 

 

 

 

 



 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

45 

2.2.1.6 Red de drenaje 

 

Dada la importancia de las características hidrológicas del área de estudio es 

necesario conocer la concentración y trayectorias de los flujos o corrientes, ya que 

los materiales cercanos a la superficie son susceptibles a fluir de acuerdo con las 

trayectorias hídricas superficiales (Pou 1985), y por tanto sugieren una relación 

directa con la ocurrencia de deslizamientos de tierra.  

 

La densidad de la red de drenaje se define como la relación entre la longitud total 

de los canales en una unidad de área, la cual es una propiedad fundamental del 

terreno natural que además podría proporcionar información sobre el clima local, 

el relieve, la geología, entre otros factores (Tucker, Bras 1998). De acuerdo a 

Tarboton et al. (1992), a través de la densidad de la red de drenaje se identifican 

los puntos de transición entre escalas donde los procesos de formación de canales 

inestables dan lugar a procesos difusivos estables.  

 

Este factor es a menudo utilizado en el mapeo de susceptibilidad a 

deslizamientos, en opinión de Yilmaz et al. (2012), la densidad a la red de drenaje 

es uno de los factores que más contribuyen a generar deslizamientos de tierra. 

Trabajos previos muestran que una gran cantidad de deslizamientos ocurren en 

las áreas con valores altos en la densidad de la red de drenaje y definen a estas 

áreas como zonas favorables para inducir deslizamientos (Rawat et al. 2015, Dou 

et al. 2015). 

 

 

2.2.1.7 Infraestructura vial 

 

Los elementos que conforman la infraestructura vial se derivan de actividades 

antrópicas las cuales de alguna forma afectan la estabilidad de las laderas. La 

construcción de carreteras implica cortes en las laderas, los cuales inducen 

cambios en el equilibrio mecánico de los suelos, interrupción en la continuidad 
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de cubiertas similares y cambios en las ocupaciones de cubiertas vegetales 

(Yilmaz et al. 2012). Este hecho aporta susceptibilidad en estas zonas 

favoreciendo las condiciones para que puedan ocurrir deslizamientos sobre las 

laderas próximas a las infraestructuras viales. Adicionalmente un segmento de 

carretera puede constituir una barrera para el flujo natural de agua y también 

una ruptura en el gradiente de la pendiente natural del terreno, lo cual inducirá 

inestabilidad y creará una fuente de susceptibilidad a deslizamientos (Pachauri, 

Pant 1992, Pachauri et al. 1998, Ayalew, Yamagishi 2005, Yalcin 2005, Mancini et 

al. 2010). 

 

Dahal et al. (2008) definen la construcción de carreteras como uno de los factores 

que descontrolan la estabilidad de las laderas, resultando en su estudio que gran 

cantidad de deslizamientos se dan a lo largo de caminos y senderos peatonales, 

debido a los cortes de laderas y desagües interrumpidos inapropiadamente. 

 

 

2.2.2 Factores desencadenantes 

 

Los factores desencadenantes actúan como fuerzas externas que interactúan con 

los factores condicionantes en el área de interés, generando un efecto complejo 

que podría afectar la inestabilidad y desencadenar un deslizamiento. A la vez los 

factores desencadenantes de acuerdo a su naturaleza, definen la magnitud y 

velocidad de los movimientos (González de Vallejo et al. 2002). Desde este punto 

de vista, se puede referir a los factores desencadenantes como aquellos que 

causan directamente los deslizamientos.  

 

La Tabla 2.5 concentra los principales factores desencadenantes considerados por 

diversos autores en estudios relacionados con la susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas. 
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Tabla 2.5 Relación de factores desencadenantes utilizados en el desarrollo de 
modelos de susceptibilidad. 

Referencias Sismos Precipitación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Guzzetti et al. (1999) X 
         

Alcántara-Ayala (2000) 
    

X 
     

Glade et al. (2000) 
       

X 
  

Clerici et al. (2002) 
   

X 
      

Pistocchi et al. (2002) 
         

X 

Fernández et al. (2003) 
      

X 
   

Zêzere et al. (2005) 
     

X 
  

X 
 

Delgado et al. (2006) 
 

X 
        

Moreno et al. (2006) 
       

X 
  

Pradhan y Lee (2007) 
       

X 
  

Dahal et al. (2008) 
    

X 
     

Meunier et al. (2008) 
  

X 
       

Nandi y Shakoor (2009) 
       

X 
  

Pradhan y Lee (2010a) 
       

X 
  

Convertino et al. (2013) 
       

X X 
 

Chen et al. (2014) 
 

X 
        

Ma et al. (2014) 
       

X 
  

O’Banion y Olsen (2014) 
   

X 
      

Wang et al. (2017) 
   

X 
      

1- Condiciones sísmicas 
2- Aceleración crítica 
3- Aceleración máxima 
4- Precipitación media anual 
5- Precipitación extraordinaria 

6- Precipitación crítica 
7- Precipitación máxima 
8- Precipitación acumulada 
9- Intensidad de la lluvia 
10- Potencial lluvia-elevación 

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, son varios los factores estudiados y considerados 

decisivos como desencadenantes en la ocurrencia de deslizamientos. Sin 

embargo, el incluirlos o no, depende por un lado de las características 

particulares y ubicación geográfica de la zona de estudio y por otro lado muchas 

veces depende de la disponibilidad de información veraz y oportuna 

relacionadas con el fenómeno detonante. 
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2.2.2.1 Sismos 

 

Un sismo provoca que el material superficial del terreno en las zonas al interior 

de su radio de influencia se desestabilice. Existen importantes trabajos históricos 

relacionados con deslizamientos en los cuales se reconoce a la actividad sísmica 

como un agente desencadenador que provoca como efecto secundario los 

movimientos de remoción en masa, originados dentro del radio de influencia del 

epicentro (Terzaghi 1950, Crozier 1973, Varnes 1978, Fraustro Martínez 1999, 

Parise, Jibson 2000, Rodríguez Peces et al. 2008, Marc et al. 2015). 

 

Existen registros de deslizamientos históricos importantes identificados como 

consecuencia de la actividad sísmica; entre los cuales destacan los siguientes: 9 

de octubre de 1963 en Belluno, Italia; 3,700 muertos por un flujo de tierras; 18 de 

julio de 1964 en Nigata, Japón; 108 muertos y 50,000 damnificados; 19 de marzo 

de 1971 en Chungar, Perú; 600 muertos por un deslizamiento de rocas; 29 de 

octubre de 1959, México; terremoto que provocó derrumbes de rocas, 

deslizamientos y flujos de tierra en Oaxaca y Colima, registrando 1,000 muertos 

(Davis 1993; Rojas et al. 1987). 

 

Es importante la identificación de aquellos deslizamientos que han sido 

desencadenados por la actividad sísmica, ya que con ello será posible desarrollar 

la caracterización geológica de las zonas deslizadas por sismos. Toda esta 

información conjuntada con la distribución espacial, permitirá determinar 

modelos de vulnerabilidad para identificar las áreas más vulnerables a que estos 

eventos se repitan en el futuro dentro de las zonas de influencia de sismos.  

 

México se reconoce como un país de alta sismicidad pues su territorio se ve 

afectado por la interacción de 5 placas tectónicas: placa de Norteamérica, placa 

de Cocos, placa del Pacífico, placa de Rivera y placa del Caribe. El Estado de 

Guerrero se reconoce como uno de los más activos sísmicamente, debido a la 

interacción entre las placas de Norteamérica (continental) y de Cocos (oceánica), 
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que originan una subducción que registra una importante actividad sísmica en la 

zona costera del Pacífico, desde los Estados de Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 

Adicionalmente, en Guerrero entre las ciudades de Acapulco y Petatlán, se ubica 

la Brecha de Guerrero (Fig. 2.6), la cual resulta de especial interés por albergar 

eventos sismos históricos de manera sistemática, desde 1845. En el periodo de 

1907 a 1911, ocurrieron ahí 4 sismos con magnitudes superiores a 7.5 grados 

Richter y desde entonces, (más de 100 años) no se ha registrado actividad. Por 

ello la Brecha de Guerrero se considera una zona de alto riesgo de ocurrencia de un 

sismo de magnitud mayor a 7.5 (Anderson, Chen 1995, SSN 2014). 

 
Figura 2.6 Brecha de Guerrero. Fuente: http://mentepost.com/wp-
content/uploads/2017/12/redsismogeodesicaunam.jpg. 

 
La actividad sísmica en la región puede significar un importante factor detonante 

del deslizamiento de laderas; sin embargo, la investigación histórica de 

fenómenos de deslizamientos ocasionados por sismos, resultó poco significativa, 

no porque se descarte una posible relación; sino porque no existe información al 

respecto. El hecho de no contar con información suficiente y comprobada de 

deslizamientos desencadenados por sismos en la zona de estudio, determinó no 

considerarlo como un factor detonante en el desarrollo del presente estudio; sin 



 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

50 

embargo sin duda resulta una línea de investigación importante y pendiente de 

realizar a futuro. 

 

 

2.2.2.2 Precipitación 

 

A diferencia de los deslizamientos de laderas producidos por sismos, los 

deslizamientos generados por precipitación son bastante bien reconocidos y 

mejor documentados; cuentan con una amplia distribución espacial y temporal y 

además una alta frecuencia de ocurrencia (Ma et al. 2014). La incidencia de la 

precipitación como factor desencadenante de deslizamientos, ha sido 

ampliamente estudiada por diversos autores. 

 

Las lluvias extraordinarias y cambios en los niveles freáticos y superficiales, 

provocan presiones intersticiales que alteran el estado natural del terreno, así 

como el incremento del peso de las masas de tierra superficial (Sistema Estatal de 

Protección Civil 2013). La precipitación antecedente se ha considerado también 

como un factor importante que predispone el desencadenamiento de 

deslizamientos, ya que reduce la succión del suelo y aumenta la presión del agua 

en sus poros. 

 

Glade et al. (2000), Aleotti (2004) y Zêzere et al. (2005); han determinado umbrales 

de precipitación en el desarrollo de deslizamientos, considerando el número de 

días antes de que ocurran. Otros investigadores como Sterret y Edil (1982), 

Clifton et al. (1986), Arango (2000) han estudiado la relación entre deslizamientos 

y precipitación antecedente; comprobaron que la respuesta a eventos de lluvia 

tiene un tiempo de rezago promedio de 15 días en la mayoría de los 

deslizamientos estudiados, mientras que las lluvias más frecuentes, aun las de 

menor intensidad, producen una respuesta de infiltración mayor del suelo. 
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Moreno et al. (2006), desarrollaron un análisis de la lluvia acumulada precedente 

tratando de comprender la dinámica lluvia-suelo. De acuerdo a sus estudios 

proponen un umbral propicio para la ocurrencia de deslizamientos basado en el 

registro de lluvia antecedente acumulada del día 3 antes de la ocurrencia de 

deslizamientos. Sus resultados identifican zonas deslizadas aun sin rebasar el 

umbral establecido, con lo cual los relacionan más que con lluvia con factores 

antrópicos y geológicos para el desencadenamiento del movimiento en masa. Por 

otro lado, en las regiones donde se supera el umbral, existen condiciones de 

saturación de humedad y combinan a la vez condiciones inestables de laderas, 

poca vegetación y cuentan con factores geológicos y antrópicos que favorecen la 

ocurrencia de los deslizamientos. 

 

De acuerdo al CENAPRED, en México el periodo de huracanes se presentan entre 

los meses de mayo (océano Pacífico) y junio (océano Atlántico) concluyendo a 

finales de noviembre con un promedio de 26 eventos hidrometeorológicos por 

año (depresiones, tormentas tropicales, ciclones o huracanes). En promedio 16 

eventos ocurren en el océano Pacífico y diez en el Golfo de México y el mar 

Caribe, de los cuales cuatro inciden sobre territorio nacional o se acercan a menos 

de 100 km (CENAPRED 2014d). 

 

La ubicación geográfica de la zona de estudio dentro de una zona tropical y su 

proximidad de entre 30 y 90 km con el Océano Pacífico, la hacen vulnerable a este 

tipo de fenómenos incrementando los índices de precipitación y favoreciendo las 

condiciones para que ocurran eventos como los deslizamientos de tierra.  

 

De manera particular en el año 2013, se presentó en México un hecho histórico 

que no ocurría desde 1958; se registraron simultáneamente dos huracanes, uno 

en el Pacífico y otro en el Atlántico, Manuel afectaba por el Pacífico la costa sur y 

occidente, mientras que Ingrid afectaba fuertemente por el Golfo (CONAGUA 

2013a, CONAGUA 2013b). La intensidad de estos fenómenos resultó una de las 

mayores afectaciones por fenómenos naturales que se haya presentado en 
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México, siendo los impactos más significativos para Guerrero, evidenciando su 

vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos.  

 

Bajo estos antecedentes, en el desarrollo del presente estudio se ha considerado a 

la precipitación como el principal factor desencadenante de los deslizamientos 

ocurridos en la zona de estudio y con una muy alta probabilidad de que siga 

activando otros más en el futuro. 

 

 

2.3 Técnicas de modelado de la susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas 

 

El término susceptibilidad, hace referencia a la predisposición del terreno a la 

ocurrencia de deslizamientos. La mayoría de los mapas de susceptibilidad a 

deslizamientos, representa en sí la probabilidad espacial de que ocurran dichos 

deslizamientos, sin tomar en cuenta el tiempo como un factor (Remondo 2001, 

Bonachea Pico 2006); es decir, este tipo de cartografía sólo indica las zonas del 

territorio analizado que tienen mayor o menor propensión a sufrir 

deslizamientos, pero no nos informan sobre la probabilidad de cuándo ocurrirán. 

  

Existen un gran número de estudios y publicaciones que explican diversos 

métodos para generar mapas de susceptibilidad a deslizamientos. El enfoque 

depende del investigador y pueden ser métodos directos (Brunsden et al. 1975, 

Humbert 1977, Hansen 1984, González Díez 1996) o indirectos (Jones et al. 1961, 

Neuland 1976, Carrara 1983, Irigaray 1990, van Westen 1992, Hervás, Barredo 

2001, Moon, Blackstock 2004, Claessens et al. 2007, Lanni et al. 2012). 

 

Los directos o empíricos, son métodos de cartografía sintética que acuden a la 

representación en forma de inventarios de los deslizamientos ocurridos en el 

pasado basándose en criterios geomorfológicos para delimitar las zonas de 
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mayor amenaza, susceptibilidad o riesgo, ya que éstas representan áreas 

afectadas en el pasado y consecuentemente son las áreas que tienen una mayor 

probabilidad de deslizarse en el futuro (Brunsden et al. 1975, Humbert 1977, 

Hansen 1984, González Díez 1996). Un inconveniente de éstos métodos, radica 

en que la información geomorfológica utilizada es en general descriptiva y 

muchas veces depende del conocimiento experto de la zona de estudio, lo que 

puede ocasionar el riesgo de que la información sea subjetiva, lo cual podría 

representar un sesgo a la hora de considerarla para fines de gestión y mitigación 

de los efectos de los peligros geológicos. 

 

Los métodos indirectos analizan las correlaciones estadísticas entre la ocurrencia 

de deslizamientos y los factores condicionantes o desencadenantes considerados. 

Son métodos analíticos que combinan la interacción de diversos factores 

relacionados con la inestabilidad de las laderas y consideran que la ocurrencia de 

los deslizamientos está relacionada con los factores que controlan la 

inestabilidad. Estos métodos pueden clasificarse en: determinísticos, heurísticos 

y estadísticos o probabilísticos.  

 

 Métodos determinísticos. Se basan en modelos hidro-geotécnicos y son 

utilizados principalmente en el campo de ingeniería para predecir el 

comportamiento de las laderas o taludes mediante modelos de cálculo de 

estabilidad. Existe una gran variedad de modelos disponibles en relación 

a diferentes modelos físicos. El principal inconveniente estos métodos es 

que requieren de información detallada (Cimini et al. 2016), por lo que su 

aplicación en áreas extensas resulta muy costosa haciéndolos en muchas 

ocasiones económicamente inviables. A continuación se describen algunos 

trabajos de la aplicación de métodos determinísticos: 

 

Moon y Blackstock (2004), aplicaron el método Sensitivity Analysis para 

evaluar el peligro asociado con el movimiento de masas para variables 

ambientales críticas en la ciudad Hamilton, Nueva Zelanda. En este 
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estudio los autores resaltan que el método indica la magnitud necesaria en 

los cambios de las condiciones ambientales para detonar una falla. De 

acuerdo a este estudio, es posible realizar estimaciones del tamaño y la 

forma probable de cualquier falla para identificar líneas de vida e 

infraestructura que puedan estar en riesgo, de forma que su método 

proporciona una herramienta poderosa y barata para evaluar al desgaste 

masivo como un peligro natural de áreas de tamaño relativo. 

 

Otros trabajos acuden a modelos dinámicos de evolución del paisaje, a 

través de un modelo que evalúa la ubicación de los deslizamientos poco 

profundos y su impacto en el desarrollo del paisaje en un plazo de años a 

décadas (Claessens et al. 2007). Este modelo predice el patrón espacial de 

susceptibilidad al deslizamiento dentro de una cuenca simulada y 

posteriormente aplica un algoritmo espacial para la redistribución del 

material fallido cambiando efectivamente los datos de elevación 

correspondientes después de cierto periodo de tiempo, sobre la base de un 

escenario de eventos de precipitación, riesgo relativo de los 

deslizamientos de acuerdo a las trayectorias del material deslizado. 

 

Tarolli et al. (2011), proponen un modelo de susceptibilidad al 

deslizamiento superficial basado en un índice de humedad para predecir 

la distribución espacial de la saturación del suelo en respuesta a una 

precipitación específica caracterizada por la intensidad y la duración. Los 

autores destacan la capacidad del modelo para incorporar una descripción 

robusta de las propiedades de lluvia intensa en el análisis y del mapeo de 

la susceptibilidad al deslizamiento superficial. 

 

Lanni et al. (2012), aplicaron un modelo hidrológico que permite tomar en 

cuenta el concepto de conectividad hidrológica, manteniendo la 

simplicidad del enfoque del índice topográfico de humedad. El modelo 

hidrológico combina un modelo de estabilidad infinita de la ladera, con 
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un modelo escalado de la relación entre la frecuencia y duración de lluvia, 

para determinar el período de retorno de la lluvia crítica necesaria para 

causar la inestabilidad y detonar un deslizamiento.  

 

 Métodos heurísticos. Toman en cuenta la relación entre la ubicación de 

deslizamientos presentados con anterioridad y los entornos 

geomorfológicos y geológicos (Anbalagan, Singh 1996, Ayalew et al. 2004, 

Wati et al. 2010, Bijukchhen et al. 2013). Estos métodos dependen en gran 

medida del criterio del experto quien determina los factores que influyen 

a la inestabilidad (Carrara et al. 1995). Cada factor se pondera de acuerdo 

con su influencia en la generación de un deslizamiento. A partir de estos 

métodos se obtiene un mapa final al superponer las capas temáticas 

relativas a cada factor. Ejemplos de la aplicación de este tipo de métodos 

indirectos se describen a continuación. 

 

Irigaray (1990, 1995) propone el método de pendiente crítica, con el que se 

estima la susceptibilidad de la litología en intervalos de pendiente. El 

cálculo de la pendiente crítica por unidad litológica se realiza mediante la 

relación del incremento del porcentaje ocupado por la superficie de 

ruptura de la clase de pendiente inmediata inferior, entre el incremento de 

pendiente de ambas clases.  

 

Van Westen (1992, 1993), desarrolló un procedimiento que implica el 

cálculo de la densidad de deslizamientos, asignando un peso a las 

variables (factores), mediante la diferencia respecto a la densidad total y 

sumando finalmente las densidades pesadas. Una característica 

importante de este método es que toma en cuenta distintos tipos de 

deslizamientos y estados de actividad, considerando las zonas deslizadas. 

 

Sarkar et al. (1995) desarrollaron un procedimiento similar. Sin asignar 

pesos calculan la densidad de los deslizamientos para cada clase de cada 
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factor, con lo cual obtienen un índice de susceptibilidad mediante la 

acumulación ponderada de los índices individuales correspondientes a 

cada uno de los factores considerados en su estudio y así obtener el mapa 

final de susceptibilidad. 

 

Barredo et al. (2000) aplican dos tipos diferentes de métodos basados en el 

conocimiento. El método directo realiza una cartografía geomorfológica 

muy detallada utilizando polígonos específicamente codificados que 

fueron evaluados uno a uno por expertos para valorar el tipo y el grado 

de riesgo. El método indirecto se basa en una técnica de indexación, donde 

los factores condicionantes se combinan empleando técnicas de 

evaluación multicriterio. 

 

Hervás y Barredo (2001) y Hervás et al. (2002) proponen un método 

indirecto de indexación para evaluar la susceptibilidad a deslizamientos, 

mediante la suma lineal ponderada de pesos de factores y clases para la 

asignación del peso correspondiente a cada factor condicionante. En su 

estudio aplicaron el método de jerarquías analíticas, creando una matriz 

con los juicios de valor relativos entre pares de factores condicionantes de 

la inestabilidad. El índice de susceptibilidad resultante fue presentado en 

cinco categorías. 

 

Ayalew et al. (2004) aplicaron el método de combinación lineal de peso 

para determinar diversas clases de los parámetros (factores) de control; 

litología, pendiente, orientación del terreno, elevación, curvatura de perfil 

y curvatura plana; considerado el orden de importancia en el proceso de 

deslizamientos y ponderar el impacto de un parámetro frente a otro. 

 

Wati et al. (2010) aplicaron un enfoque heurístico con el método de 

puntuación ponderada; siendo el juicio de un experto quien determina la 

ponderación y la puntuación, con lo que se representa el efecto de cada 
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parámetro en el proceso de ocurrencia del deslizamiento. Cuanto mayor 

sea el peso y la puntuación mayor será la influencia de un parámetro 

determinado para detonar el deslizamiento. La asignación de los pesos 

correspondientes a los factores estuvo asistido por el software ILWIS 

(Integrated Land and Water Information System) y utilizaron un rango de 

valores de 1 a 4. Sus resultados fueron presentados en un mapa temático 

de susceptibilidad organizado en cinco clases cuyos rangos fueron 

determinados por el método Natural Breaks (Jenks, Caspall 1971) en 

función del puntaje acumulado de pesos. 

 

 Métodos estadísticos. Estos métodos permiten establecer relaciones 

estadísticas entre una serie de factores condicionantes considerados, 

aplicando técnicas matemáticas (van Westen 1993, Carrara et al. 1995, 

Chung et al. 1995, Dai, Lee 2002, Fabbri et al. 2003). La contribución de 

cada factor se determina a partir de las relaciones estadísticas observadas 

entre los parámetros y la presencia de deslizamientos pasados o actuales. 

Existe una amplia literatura respecto a estos métodos, a continuación se 

describen algunos de ellos. 

 

Jones et al. (1961) fueron pioneros en la aplicación de métodos estadísticos, 

en su trabajo se definió una función discriminante para identificar áreas 

potencialmente inestables. Analizaron más de 300 deslizamientos y de 

acuerdo a su tipología tomaron factores cuantitativos y cualitativos 

(litología, condiciones hidrológicas, pendientes, etc.).  

 

Con una metodología similar pero sin diferenciar tipos de deslizamientos; 

Neuland (1976) realizó un mapa de susceptibilidad mediante el análisis de 

31 factores en forma matricial, seleccionando aquellos que resultaron más 

significativos a partir de un análisis factorial por componentes principales.  
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Carrara et al. (1991) aplican técnicas de análisis discriminante por primera 

vez en subcuencas hidrográficas. En sus primeros trabajos, Carrara et al. 

(1977, 1978) ilustran sobre cómo recopilar, codificar, almacenar y procesar 

atributos del terreno de forma eficiente y flexible en forma matricial 

mediante el uso de equipo informático. 

 

Baeza (1994), evalúa la susceptibilidad de un área del Pirineo Catalán, 

aplicando diferentes técnicas de análisis multivariante a la clasificación 

morfométrica de los deslizamientos de laderas, a las condiciones de rotura 

y a la movilidad de los deslizamientos. Muestra la potencialidad del uso 

de técnicas estadísticas para los estudios de peligrosidad. 

 

Los métodos de regresión múltiple también han sido frecuentemente 

utilizados para determinar la contribución relativa de los parámetros; 

mediante la correlación de los parámetros se establecen las áreas estables 

e inestables, a mayor coeficiente de regresión mayor será la estabilidad. 

Entre los trabajos que han desarrollado y aplicado modelos de regresión 

se encuentran los de Carrara (1983), Kawakami y Saito (1984), Yin y Yan 

(1988), van Westen (1993), Chung et al. (1995) e Irigaray et al. (1996). 

 

Gorsevski et al. (2000) aplicaron el método de Regresión Logística para la 

predicción espacial del peligro de deslizamiento de laderas. En su trabajo 

utilizaron la Regresión Logística para predecir la probabilidad de 

ocurrencia junto el análisis de la curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) como una medida de rendimiento de la regla predictiva 

(Pourghasemi et al. 2013). En un trabajo posterior, Gorsevski et al. (2001) 

combinaron y aplicaron el modelo de Regresión Logística y el Análisis de 

Componentes Principales, para la predicción espacial de riesgo de 

deslizamiento en la cuenca Clearwater River, en Idaho en Estados Unidos; 

afectada por los deslizamientos ocurridos en 1995 y 1996, luego de fuertes 

lluvias y deshielo. 
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García Rodríguez et al. (2007) evaluaron la peligrosidad de deslizamientos 

inducidos por terremotos a escala regional mediante un modelo de 

Regresión Logística, considerando la probabilidad de ocurrencia como 

variable dependiente y considerando los factores que pueden intervenir 

en la inestabilidad como variables independientes. 

 

Cimini et al. (2016) compararon resultados del enfoque estadístico 

bivariante que usa pesos de evidencia y multivariante de Regresión 

Logística; buscando desarrollar un modelo empírico multifactor para 

evaluar la relación entre la cubierta de vegetación y la ocurrencia de 

deslizamientos. Compararon ambos métodos considerando y no 

considerando la cobertura como un factor de predicción y evaluaron su 

potencial predictivo aplicando el análisis de la curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic). De acuerdo a sus resultados se demostró que de 

los factores considerados, la pendiente, el tipo de suelo y la cubierta de 

vegetación fueron los más influyentes. Además el método de Regresión 

Logística arrojó resultados más confiables debido a que es más sensible a 

la combinación de entre factores predictivos que el método estadístico 

bivariante con pesos de evidencia. 

 

Hong et al. (2016), utilizaron la Regresión Logística, la Función de Creencia 

Probatoria basada en datos, el Radio de Frecuencia y el método de Máxima 

Entropía. Su estudio busca modelar espacialmente los deslizamientos de 

tierra aplicando Sistemas de Información Geográfica. Con un inventario 

de 3,971 eventos de deslizamientos, utilizaron el 75% para generar los 

modelos espaciales de cada uno de los métodos mencionados, y 

reservaron el 25% del inventario para la validación correspondiente. De 

acuerdo a sus resultados concluyen que los cuatro modelos obtienen 

valores superiores al 70% de éxito en la predicción. 
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En los estudios de susceptibilidad a deslizamientos han sido varios los 

métodos analizados que buscan la integración de múltiples variables, 

aplicando herramientas geotecnológicas. Bonham-Carter (1991) aplicó 

teoría de probabilidades y lógica difusa en el análisis de datos espaciales 

basándose en Sistemas de Información Geográfica. Chung y Fabbri (1993) 

desarrollaron un marco matemático de análisis espacial para modelos 

predictivos (mapas de susceptibilidad) al que llamaron Funciones de 

Favorabilidad, con lo cual integraron información espacial múltiple y de 

distinta naturaleza. Con datos de deslizamientos provocados por el 

terremoto de Niigata, Japón en 2004 y un Modelo Digital de Elevación 

derivado de imágenes ASTER; Kawabata y Bandibas (2009) aplicaron 

Redes Neuronales Artificiales para generar un mapa de susceptibilidad 

con una precisión superior a 90% en la ocurrencia de deslizamientos. 

 

Un modelo que ha sido recientemente introducido en el mapeo de 

susceptibilidad a deslizamientos es el de Máxima Entropía (MaxEnt), 

(Convertino et al. 2013, Felicísimo et al. 2013, Davis, Sims 2013, O’Banion, 

Olsen 2014, Davis, Blesius 2015, Kim et al. 2015, Lombardo et al. 2016, 

Dickson, Perry 2016, Hong et al. 2016, Chen et al. 2017); el cual consiste en 

un algoritmo de aprendizaje automático orientado a la predicción 

potencial de patrones (Levin 2003, Grimm et al. 2005, Paola, Leeder 2011). 

Aunque de manera convencional había sido empleado específicamente 

para predecir la distribución potencial de especies en ecosistemas, 

diversos estudios han demostrado que ofrece una buena precisión 

predictiva en el tema de susceptibilidad a deslizamientos.  

 

Felicísimo et al. (2013), desarrollaron un análisis comparativo entre los 

resultados de MaxEnt, Regresión Logística, Regresión Múltiple 

Adaptativa y Clasificación-Regresión; para generar mapas temáticos de 

susceptibilidad a deslizamientos en el norte de España. De acuerdo a la 
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validación aplicada en sus resultados, los mejores métodos fueron 

Clasificación-Regresión y MaxEnt. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente trabajo se han 

aplicado métodos indirectos; se diseñaron, implementaron y evaluaron tres 

ejercicios de modelación de la susceptibilidad a deslizamientos en la zona de 

estudio:  

a) El primero integrando un Índice de Susceptibilidad (IS) acumulado; 

b) Luego se aplicó el método de Regresión Logística (RLo); y 

c) Finalmente se aplicó el método de Máxima Entropía (MaxEnt). 

 

La aplicación de cada uno de los métodos se describe a detalle en el capítulo de 

metodología. 
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Capítulo 3 

Metodología 
 

 

3.1 Zona de Estudio 

 

a zona de estudio cubre un espacio de 3,277.71 km2, se localiza en la parte 

centro-sur del Estado de Guerrero y cubre parcialmente siete municipios: 

General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo de los 

Bravo, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez (Gobierno 

del Estado de Guerrero 2013) (Fig. 3.1).  

 

L 
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Figura 3.1 Zona de estudio, región centro-sur del Estado de Guerrero, México. Fuente: 
Adaptación sobre imagen ASTER (Dic-2013). 

 
Se trata de una zona montañosa con elevaciones que van desde 280 m hasta 3,540 

m sobre el nivel medio del mar, con una temperatura promedio máxima de 

28.3°C, registrada en el mes de mayo y un promedio mínimo de 14.3°C registrada 

en el mes de diciembre. El rango de precipitación oscila entre un promedio 

máximo de 2,100 mm y un promedio mínimo de 800 mm, que se registra en los 

meses de junio a septiembre. 

 

Respecto a la geología de la zona, esta se localiza fisiográficamente en la Sierra 

Madre del Sur y la subprovincia Cuenca Balsas-Mezcala (Raisz 1964). Se 

encuentra dentro de los terrenos tectonoestratigráficos de Xolapa, Guerrero, y la 

plataforma Guerrero-Morelos. El complejo Xolapa presenta una composición de 

rocas metamórficas (SGM 2018); consistentes en esquistos y gneises de biotita y 

cuarcita; se presenta en contacto tectónico con el terreno Guerrero, el cual está 

representado por dos unidades, una vulcanosedimentaria metamorfizada 

llamada Formación Villa de Ayala correspondiente al subterreno Teloloapan; la 

segunda unidad corresponde a la Formación Acapetlahuaya y está constituida 
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por una secuencia de sedimentos metavolcánicos y metasedimentos del Aptiano, 

la cual se encuentra cubriendo de manera concordante a la primera unidad 

(Pérez-Gutiérrez 2005). Finalmente, la Plataforma Guerrero-Morelos, consiste en 

afloramientos extensos de calizas depositadas sobre la Formación Morelos en un 

ambiente de plataforma marina (Cerca-Martínez 2004). Las unidades presentes 

en el área de estudio representan la cubierta de la Plataforma Guerrero-Morelos 

y corresponden a la Formación Chapolapa, la cual presenta rocas metavolcánicas 

con influencia sedimentaria; la Formación Zicapa está formada por capas rojas 

continentales constituida de limolitas, areniscas y conglomerados; la formación 

Morelos presenta un paquete de rocas carbonatadas. También hay presencia de 

rocas de composición granítica correspondientes al Granito Xaltianguis y 

finalmente como consecuencia de vulcanismo del Oligoceno-Mioceno se 

registran rocas riolíticas. Las rocas más jóvenes corresponden a los depósitos de 

aluvión presentes en los márgenes y cauces de ríos (SGM 2018). 

 

Sobre la geomorfología de la zona de estudio, en la parte centro-sur se observan 

formas topográficas abruptas relacionadas con rocas metamórficas del complejo 

Xolapa, representadas por cordilleras con elevaciones que van desde 500 hasta 

1,900 m registrados en las montañas más altas en la zona. En la parte este, la 

topografía se suaviza y las elevaciones promedio son de 1,200 m. En la parte 

nororiental se observan sierras abruptas alargadas con orientación preferente 

norte-sur, este-oeste y noreste-suroeste con rangos de elevación de 1,100 a 2,900 

m. Finalmente al noroeste se localiza la sierra El Panteón cuya orientación 

preferente es noreste-suroeste, hacia el sur presenta una topografía abrupta y al 

norte muestra pendientes y lomeríos (SGM 2018). 

 

Los tipos de suelo presentes son Acrisol, Andosol, Cambisol, Litosol, Luvisol y 

Regosol, los cuales presentan los subtipos: órtico, húmico, cálcico, dístrico, 

crómico y eútrico asociados a Litosoles, Andosoles ócricos y húmicos, Regosoles 

calcáricos y eútricos, Acrisol húmico, Rendzinas, Cambisoles crómicos y eútricos, 

Vertisol pélico, Luvisol órtico y Feozem háplico. Se presentan a poca 
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profundidad y débil desarrollo, se encuentran en fase lítica, lítica profunda, 

pedregosa y gravosa y son de susceptibilidad media a la erosión hídrica. En las 

planicies costeras se observan horizontes más profundos con textura gruesa y se 

caracterizan por sufrir colapsos (INEGI 2016).  

 

Las cifras oficiales de uso de suelo y vegetación del INEGI, indican que la zona 

de estudio tiene una distribución de ocupación y uso del suelo de 74.8% de 

bosque (conífero, mesófilo y mixto), 14.1% de selva baja caducifolia, 7.8% de uso 

agropecuario, 3.2% de vegetación inducida, 0.1% de asentamientos humanos y 

zonas urbanas (INEGI 2015). 

 

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2010, en 

la zona de estudio existen 187 localidades que albergan 15,230 viviendas 

habitadas por 59,098 habitantes, de los cuales el 49.8% son hombres y 50.2% 

mujeres (INEGI 2011). 

 

 

3.2 Conjunto de datos 

 

3.2.1 Datos primarios 

 

Para el desarrollo del presente estudio, los insumos primarios utilizados fueron: 

 Cartas topográficas escala 1:50,000 con claves E14C16, E14C17, E14C18, 

E14C26, E14C27, E14C28, E14C36, E14C37, E14C38 y E14C47, cortesía del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México (INEGI).  

 Cartas geológicas escala 1:250,000 con claves E1407 y E1408 y el conjunto 

de datos vectoriales de suelos escala 1:1’000,000, cortesía del INEGI. 

 Cartas geológico-mineras escala 1:50,000 con claves E14-C16, E14-C17, 

E14-C18, E14-C26, E14-C27, E14-C28, E14-C36, E14-C37, E14-C38 y E14-

C47 cortesía del Servicio Geológico Mexicano (SGM). 
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 Imágenes disponibles en la plataforma on-line de Google Earth de fecha 

12 de agosto de 2014, por ser las más cercana posterior a la fecha de los 

eventos meteorológicos de septiembre de 2013 descritos previamente. 

 Imágenes satelitales Landsat y ASTER, obtenidas del sitio web del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

 Máscara de nubes de cada una de las imágenes consideradas en el estudio. 

 Banco de datos de la precipitación diaria durante el periodo enero-

diciembre de 2013 obtenidos de las estaciones meteorológicas ubicadas 

dentro o cerca de la zona de estudio, cortesía del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) y la Dirección de Protección Civil del Estado de Guerrero. 

 

 

3.2.2 Descripción de las imágenes satelitales 

 

3.2.2.1 Sistema Landsat 

 

El sistema Landsat cuenta con un registro sistemático de datos multiespectales 

en imágenes de mediana resolución espacial (30 m) desde 1972 (Schroeder et al. 

2006) hasta la fecha en distintas plataformas, siendo la serie temporal más amplia 

de información proporcionada por sensores satelitales (Fig. 3.2). Su aplicación ha 

facilitado la comprensión de los procesos que ocurren sobre la superficie terrestre 

a través del tiempo (Cohen, Goward 2004, Mishra et al. 2014).  

 
Figura 3.2 El sistema Landsat. Fuente: http://www.oneonta.edu/faculty/baumanpr 
/geosat2/RS%20Landsat/RS-Landsat.htm (Consultado el 2 de Julio de 2018). 
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Las características generales de las imágenes de los sensores Landsat 5 Thematic 

Mapper (TM), Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) y Landsat 8 

Operational Land Imager - Thermal InfraRed Sensor (OLI-TIRS) se muestran en 

la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Características de los sensores L5 (TM), L7 (ETM+) y L8 (OLI-TIRS). 
Sensor Bandas Resolución 

espectral 
(micras) 

Resolución 
espacial 

(m) 

Resolución 
radiométrica 

(bits) 

Resolución 
temporal 

(días) 

L5 (TM) B 1. Azul 
B2. Verde 
B3. Rojo 
B4. IRC 1 
B5. IRC 2 
B7. IRM 

0.45-0.52 
0.52-0.60 
0.63-0.69 
0.76-0.90 
1.55-1.75 
2.08-2.35 

30 8 16 

B6. IRT 10.4-12.5 120 
L7 (ETM+) B 1. Azul  

B2. Verde  
B3. Rojo  
B4. IRC 1  
B5. IRC 2  
B7. IRM  

0.45-0.52 
0.52-0.60 
0.63-0.69 
0.77-0.90 
1.55-1.75 
2.09-2.35 

30 8 16 

B 8. PAN  0.52-0.90 15 
B6. IRT  10.4-12.5 120 

L8 
(OLI-TIRS) 

B1. Coast 
Aerosol 
B2. Azul  
B3. Verde  
B4. Rojo  
B5. IRC  
B6. IROC1 
B7. IROC2 

0.43-0.45 
 

0.45-0.51 
0.53-0.59 
0.64-0.67 
0.85-0.88 
1.57-1.65 
2.11-2.29 

30 16 16 

B8. PAN  0.50-0.68 15 
B9. Cirrus  1.36-1.38 30 
B10. IRT1  
B11. IRT2  

10.6-11.19 
11.5-12.51 

100 

IRC-Infrarrojo cercano, IRM-Infrarrojo medio, IRT-Infrarrojo térmico, IROC-Infrarrojo de 
onda corta. 

Fuente: http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php (Consultado 
el 2 de Julio de 2018). 

 

El U.S. Geological Survey Earth Resources Observation and Science Center 

(USGS-EROS) ofrece imágenes Landsat con información de reflectancia de 

superficie como Climate Data Records (CDR). Esta información es un producto 

elaborado que se genera a partir del software especializado denominado Landsat 

Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System (LEDAPS), desarrollado por 

el sistema Making Earth System Data Records for Use in Research Environments 
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(MEaSUREs), del Goddard Space Flight Center (GSFC) de la National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) y la Universidad de Maryland 

(Masek et al. 2006). 

 

Para el caso del sensor Landsat TM o ETM+, el software aplica las rutinas de 

corrección atmosférica del sensor Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) a los datos Landsat. La información de vapor de 

agua, ozono, altura geopotencial, espesor óptico del aerosol y la elevación digital, 

son datos que junto con la información Landsat se introducen al modelo de 

transferencia radiativa denominado Second Simulation of a Satellite Signal in the 

Solar Spectrum (6S) para generar los valores de: reflectancia en el sensor (Top of 

Atmosphere-TOA), reflectancia de la superficie, térmico y máscaras de nubes, 

sombras de nubes y nubes-tierra-agua adyacentes. Esta información es ofrecida 

como reflectancia de superficie Landsat CDR (USGS 2015a). Para el caso del 

sensor Landsat 8, la reflectancia de superficie se genera a partir del software 

especializado llamado L8SR; el cual aplica un algoritmo distinto al usado para 

procesar los productos Landsat TM y ETM+ (LEDAPS). 

 

En el presente trabajo fueron consideradas cinco imágenes Landsat con 

información de reflectancia de superficie de fechas 11 de noviembre de 1995      

(L5-TM), 2 de diciembre de 2000 (L7-ETM+), 8 de agosto y 14 de diciembre de 

2013 y 7 de marzo de 2015 (L8-OLI), correspondientes al Path 26, Row 48 del 

World Reference System (WRS-2), cortesía del U.S. Geological Survey Earth 

Resources Observation and Science Center (USGS-EROS) y ofrecidas como 

Climate Data Records (CDR). También fue considerada la banda 8 

(pancromática) con números digitales de fechas 8 de agosto y 14 de diciembre de 

2013 del sensor L8-OLI, obtenida de los productos Landsat Level-1. 
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3.2.2.2 Sistema ASTER 

 

El sensor ASTER, por sus siglas en inglés (Advanced Spaceborne Thermal 

Emission and Reflection Radiometer), consiste en un generador de imágenes 

multiespectrales a cargo del Japanese Ministry of International Trade and 

Industry (MITI), emplazado en la plataforma Terra del sistema EOS (Earth 

Observation System) de la NASA (National Adminsitration Space Agency), 

puesto en órbita en diciembre de 1999 (Abrams et al. 2002). 

 

ASTER ofrece uno de los registros de media resolución espacial de información 

de la historia de la tierra y desde su lanzamiento ha registrado casi 3 millones de 

tomas (escenas). De acuerdo a la información proporcionada por el USGS (2015b), 

cuenta con cuatro telescopios que cubren 14 bandas de frecuencia, tres 

telescopios en dirección hacia el nadir y un telescopio adicional apuntando hacia 

atrás, el cual registra la información de la banda 3B. Las bandas que integran el 

sensor se dividen en tres subsistemas: 

1. VNIR (Infrarrojo Cercano Visible). Contiene tres bandas: la verde con 

rango espectral 0.520-0.600 µm; la roja con rango espectral 0.630-0.690 µm 

y la del infrarrojo cercano, con rango espectral 0.780-0.860 µm. Estas tres 

bandas tienen una resolución espacial de 15 m y una resolución 

radiométrica de 8 bits. 

2. SWIR (Infrarrojo de Onda Corta). Integrado por seis bandas con un rango 

espectral 1.600-2.430 µm, con resolución espectral de 30 m y resolución 

radiométrica de 8 bits. 

3. TIR (Infrarrojo Térmico). Integrado por cinco bandas cuyo rango espectral 

es de 8.125-11.650 µm, su resolución espacial de 90 metros y su resolución 

radiométrica de 16 bits. 

 

Las características de recolección de datos del sensor ASTER respecto a las 

observaciones espectrales, son similares a las del sistema Landsat (Fig. 3.3). Su 

resolución temporal es de 16 días en las 14 bandas, pero puede ser de hasta cinco 
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días solo para las bandas del visible e Infrarrojo Cercano. Tiene un barrido para 

cada imagen de 60 × 60 km y el formato de las imágenes es el comprimido HDF 

(Hierarchical Data Format). 

 
Figura 3.3 Longitud de onda de las bandas de los sensores ASTER (VNIR, SWIR, TIR), Landsat 7 
(ETM+) y Landsat 8 (OLI, TIRS). Fuente: (USGS 2015b). 

 
Los productos ASTER se ofrecen en los siguientes niveles de datos (Abrams et al. 

2002): 

1. ASTER L1A. Corresponde a datos originales sin aplicar coeficientes de 

calibración, lo que permite conservar datos crudos. A partir de estos datos 

el ERSDAC (Earth Remote Sensing Data Analysis Center) genera los 

Modelos Digitales de Elevación (MDE). 

2. ASTER L1B. Este producto registra los coeficientes de calibración 

radiométrica y geométrica aplicados a las imágenes a través de la 

telemetría de los telescopios, una vez generados los datos en el GDS 

(Ground Data System) de Japón, se envían al EROS DC (Earth Resources 

Observation and Science Data Center) en Estados Unidos y 

posteriormente al LP DAAC (Land Processes Distributed Active Archive 

Center) para el procesamiento final y distribución (USGS 2009). 

3. ASTER L1T. Este producto corresponde a la mejora del nivel L1A con 

información de radiancia orto rectificado y corregido con la precisión 

geométrica mediante modelos terrestres y satelitales, puntos de control en 

tierra y MDE (USGS 2015b). 
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En el desarrollo del presente trabajo se consideraron dos imágenes ASTER L1T 

de fechas 10 de diciembre de 2012 y 13 de diciembre de 2013. Las bandas 

utilizadas fueron el verde, rojo e infrarrojo cercano del subsistema VNIR, con 

resolución espacial de 15 m. 

 

 

3.3 Resumen general de la metodología 

 

La siguiente Figura representa una esquematización de la metodología 

desarrollada a lo largo del proyecto de investigación (Fig. 3.4). 



 

Capítulo 3. Metodología 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

73 

 
Figura 3.4 Esquema general de la metodología. 

 
A continuación se describe de manera general las etapas desarrolladas en la 

metodología: 
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1. Obtención de datos primarios. Se obtuvieron los datos primarios 

(descritos en el Epígrafe 3.2.1) directamente de los proveedores y de sus 

sitios web oficiales. 

2. Generación de productos derivados. A partir de la información vectorial 

de las cartas topográficas fueron generados dos Modelos Digitales de 

Elevación con resolución espacial, uno de 15 m para trabajar con imágenes 

ASTER y el otro de 30 m para trabajar con imágenes Landsat. 

Para cada MDE se generaron mapas de pendientes y orientación del 

terreno; para el MDE de 15 m adicionalmente se generaron los mapas de 

red de drenaje y curvatura plana para ser utilizados como factores en la 

etapa de generación de cartografía de susceptibilidad. 

A partir de las imágenes Landsat SR fueron obtenidas las máscaras de 

nubes y sombras de nubes para todas las fechas consideradas. Para el caso 

de las imágenes ASTER, las máscaras de nubes y sombras fueron 

digitalizadas en formato vectorial y posteriormente transformadas a 

formato ráster. 

Con las cartas geológico-mineras se obtuvo el mapa de litología, mientras 

que el mapa de lineamientos se generó a partir de las cartas geológicas.  

El mapa de clase textural se construyó a partir de la información de la carta 

de suelos; y el mapa de precipitación acumulada se obtuvo a partir de los 

registros de precipitación diaria. Con los datos de precipitación, clase 

textural y pendientes se generó un producto adicional combinado al que 

se denominó mapa de efecto potencial de precipitación. 

3. Integración del inventario de deslizamientos. Aplicando técnicas de 

fotointerpretación a las imágenes de Google Earth se identificó y digitalizó 

una muestra de 602 polígonos que representan deslizamientos reales, con 

el fin de integrar un inventario que fue validado mediante visitas a campo 

en diversas zonas del área de estudio. Este inventario se usó como 

entrenamiento en la etapa de detección y generación automática de 

cartografía de deslizamientos y además en la etapa de validación del 

modelo. 
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4. Corrección topográfica. Con el fin de eliminar el efecto de las sombras 

causadas por el relieve topográfico y la posición del sol en el momento de 

la toma de la imagen, se aplicó la corrección topográfica por el método Sun 

Canopy Sensor + C a las imágenes Landsat y ASTER. 

5. Transformación de imágenes. Se generaron imágenes adicionales 

mediante el proceso de transformación análisis de Componentes 

Principales (CP) y se calcularon los índices de vegetación NDVI. 

6. Generación de cartografía de deslizamientos. Se aplicaron técnicas de 

detección de cambios orientadas a generar cartografía de deslizamientos 

a partir de las imágenes satelitales. Utilizando las imágenes Landsat, sobre 

una parte de la zona de estudio se desarrolló una cartografía semi-

automática de deslizamientos a partir de un algoritmo de decisión. 

Utilizando imágenes ASTER, fue desarrollada una cartografía automática 

de deslizamientos, en combinación con el mapa de pendientes y máscaras 

de nubes. El resultado de la detección automática fue el mapa global de 

deslizamientos de la zona de estudio; el cual fue validado por tabulación 

cruzada y matrices de confusión a partir de una muestra del inventario 

original reservado para ello. 

El nuevo mapa global de deslizamientos resultante de la cartografía 

automática se usó como nuevo inventario para tomar datos empíricos de 

los factores considerados, específicamente en las zonas deslizadas y así 

entrenar los modelos de susceptibilidad desarrollados. A la vez este nuevo 

inventario se usó para validar los resultados de cada uno de los modelos 

aplicados. 

7. Generación de cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas. Se diseñaron, implementaron y evaluaron tres métodos de 

susceptibilidad (IS, RLo y MaxEnt) utilizando como información de 

entrada el grupo de factores considerados. 

Para el modelo IS, fue necesario estandarizar los datos (cualitativos o 

cuantitativos) de los factores para hacerlos comparables. Cada factor se 

trató según el tipo de información que representa, en algunos casos con 
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apoyo del inventario de deslizamientos se obtuvo información empírica 

específica de cada factor en las zonas deslizadas; en otros casos se recurrió 

a metodologías de trabajos previos similares. 

Para los casos de los factores representados en mapas temáticos, como por 

ejemplo litología; fue necesario categorizar las clases originales en valores 

numéricos que representarán el grado de susceptibilidad, (para el caso de 

litología, de acuerdo a la información de erosión potencial del tipo de 

material). Para otros factores cuyos valores también fueron categorizados, 

(como el mapa de orientación del terreno); se asignó a cada clase original 

un grado de susceptibilidad de acuerdo a una tabulación cruzada entre los 

datos del mapa de orientaciones y los datos del inventario de 

deslizamientos, de esta manera se pudo identificar empíricamente qué 

orientaciones aportan mayor o menor susceptibilidad a deslizarse. 

Para los factores representados por líneas, por ejemplo la infraestructura 

vial, se obtuvieron mapas de densidades en base a metodologías 

explicadas en trabajos previos. 

De esta forma, todos los mapas usados, contienen valores ya sea discretos 

o continuos. En el caso del modelo IS, con el fin de controlar los rangos de 

valores, se decidió estandarizar (escalar) los datos de los factores para que 

todos ellos tuvieran valores continuos establecidos ente 0 (aportación 

nula) y 1 (aportación máxima), para ello se ponderó cada pixel de cada 

factor, respecto al valor máximo que tuvieran registrado. 

Para los modelos de susceptibilidad RLo y MaxEnt, se utilizaron los 

factores con su información original (cualitativa o cuantitativa). 

8. Evaluación de la precisión de la cartografía de susceptibilidad. Se evaluó 

la precisión de la cartografía de susceptibilidad obtenida por cada uno de 

los métodos, tomando como base la verdad terreno, conformada por el 

nuevo inventario de deslizamientos y aplicando un análisis de la curva 

(Receiver Operating Characteristic-ROC) y un análisis de la gráfica de 

proporción de frecuencias de los mapas temáticos de susceptibilidad 

resultantes. 
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9. Evaluación y discriminación de factores explicativos en el modelado de 

la susceptibilidad. A partir del análisis de las gráficas de curvas de 

respuesta y la prueba Jackknife se evaluó la aportación de cada uno de 

factores explicativos de la susceptibilidad. Con ello, se identificó aquel 

factor que tuviera la menor aportación para eliminarlo de los tres procesos 

de modelación de susceptibilidad. Contando con una cartografía de 

susceptibilidad modificada se repitió el proceso de evaluación de la 

precisión para analizar la existencia de mejoras en los modelos. 

 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de todos los procesos descritos y 

la generación de la cartografía fueron los programas de software ArcGis1 y 

Dinamica EGO2. 

 

 

3.4 Pre procesamiento 

 

3.4.1 Modelo Digital de Elevación (MDE) y mapas derivados 

 

Fueron generados dos MDE a partir de información vectorial de curvas de nivel 

con 20 m de precisión vertical, contenida en las cartas topográficas del INEGI 

(Fig. 3.5), uno con resolución espacial de 30 m que corresponde a la resolución 

espacial de las imágenes Landsat (bandas del Visible, IRC e IROC) y el otro con 

resolución espacial de 15 m que corresponde a la resolución espacial de las 

imágenes ASTER y la banda pancromática de las imágenes Landsat. 

                                                           
1 ArcGIS es un software especializado en el tratamiento de información geográfica cuya función 
es la edición, análisis, tratamiento, diseño e impresión de información espacialmente 
referenciada. Además permite recopilar, organizar, administrar, compartir y distribuir la 
información para análisis detallados (ESRI 2017). 
2 Dinamica EGO consiste en una plataforma sofisticada para el modelado ambiental con 
posibilidades para el diseño desde un modelo espacial estático simple, hasta uno dinámico 
complejo. Los modelos se diseñan a través de algoritmos vinculando sub modelos que 
implementan enfoques multi-región y multi-escala en la simulación de fenómenos espacio-
temporales (Dinamica EGO 2015). 
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Figura 3.5 Modelos Digitales de Elevación. a) Con resolución espacial de 30 m, b) Con resolución 
espacial de 15 m. 

 
A partir cada MDE se generaron los mapas de pendientes (en grados) y 

orientación del terreno con resolución espacial de 30 y 15 m (Fig. 3.6). 

 
Figura 3.6 Mapas derivados de los MDE. a) Pendientes y b) Orientación del terreno de 30 m de 
resolución espacial; c) Pendientes y d) Orientación del terreno con 15 m de resolución espacial. 
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Adicionalmente se generaron los mapas de red de drenaje y curvatura plana a 

partir del MDE de 15 m (Fig. 3.7). Estos mapas serán utilizados en la preparación 

de los factores explicativos en la etapa de diseño y aplicación de modelos de 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas. 

 
Figura 3.7 Mapas derivados del MDE con resolución espacial de 15 m. a) Red de drenaje,                   
b) Curvatura plana. 

 

 

3.4.2 Inventario de deslizamientos 

 

El inventario de deslizamientos se integró digitalizando polígonos sobre la 

imagen Google Earth del 12 de agosto de 2014, con las herramientas disponibles 

en la plataforma on-line. Se identificaron polígonos con áreas mayores a 450 m2; 

que corresponden a deslizamientos mayores a 2 pixeles de acuerdo a la escala 

espacial de las imágenes ASTER y la banda pancromática de las imágenes L8-OLI 

(Fig. 3.8). La digitalización vectorial al final se transformó a formato ráster. 
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Figura 3.8 Integración del inventario de deslizamientos. a) Polígonos de deslizamientos sobre la 
composición en falso color (bandas 231) de imagen ASTER. b) Polígonos de deslizamientos 
digitalizados. 

 
En total, se digitalizaron 602 polígonos (Fig. 3.8a) que incluyen 17,385 pixeles 

(Fig. 3.8b). Este inventario fue utilizado como verdad terreno en la etapa de 

entrenamiento de los modelos de detección de deslizamientos y además se 
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reservó 1 3⁄  de esta verdad terreno para evaluar la precisión de la cartografía de 

deslizamientos resultante. 

 

Fue necesario complementar el inventario con información de 15 polígonos 

(17,632 pixeles) que representan zonas de No-deslizamientos que fueron 

comparados con los mapas resultantes de la detección automática de 

deslizamientos a través de matrices de confusión. 

 

 

3.5 Corrección topográfica a las imágenes satelitales a través de la 

aplicación del método SCS+C por clasificación de pendientes 

 

Con el fin de caracterizar de mejor manera la irradiancia difusa atmosférica, 

Soenen et al. (2005) establecieron el método de corrección topográfica SCS+C, 

incorporando el parámetro C al método SCS original (Gu, Gillespie 1998). Este 

método es más apropiado para áreas de bosque que otros métodos basados en el 

terreno ya que éste preserva la naturaleza geotrópica de los arboles (crecimiento 

normal al geoide). El modelo se expresa mediante la ecuación: 

𝐿𝑛 =
𝐿(cos 𝜃𝑝 cos 𝜃𝑖+𝐶)

cos 𝜃𝑖+𝐶
                                                (1) 

 

Donde: 

𝐿𝑛 es la reflectancia normalizada, equivalente a una superficie plana; 

𝐿 es el dato de radiancia medida por el sensor;  

𝜃𝑝 es la pendiente del terreno; 

𝜃𝑖 es el ángulo cenital solar; y 

𝐶 es el parámetro semi-empírico de corrección. 

 

El modelo SCS+C considera la aplicación del parámetro de corrección C, el cual 

es determinado para cada banda de una escena y ejerce una influencia 

moderadora sobre el método de corrección del coseno, incrementando el valor 
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del denominador y disminuyendo la sobre-corrección de los pixeles que reciben 

poca luz (Teillet et al. 1982). 

 

El parámetro C se obtiene con la ecuación 𝐶 = 𝑏
𝑚⁄ ; donde 𝑏 representa la 

intersección y 𝑚 la pendiente de la línea de regresión obtenida por la relación 

entre el coseno del ángulo solar de incidencia (iluminación) como variable 

independiente, y los datos espectrales (reflectancia) como variable dependiente. 

 

El coseno del ángulo solar incidente (cos 𝑖), se determinó mediante la ecuación 

(Holben, Justice 1980, Smith et al. 1980, Ge et al. 2008): 

cos 𝑖 = 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = cos 𝜃𝑝 cos 𝜃𝑖 + sin 𝜃𝑝 sin 𝜃𝑖 cos(∅𝑎 − ∅0)            (2) 

 

Donde: 

∅𝑎 es el azimut solar; y 

∅0 es el ángulo de orientación del terreno. 

 

Los cambios de pendiente y las variaciones de cobertura terrestre en las zonas 

montañosas, causan efectos sobre la iluminación y la radiación reflejada. Este 

hecho teóricamente afecta la determinación del valor del parámetro de corrección 

utilizado en el modelo de corrección topográfica; es decir, la aplicación de un 

parámetro de corrección global único no puede producir una corrección 

topográfica precisa para todos los rangos de pendientes de la escena. 

 

De forma que, en lugar de hacer un cálculo del parámetro C de manera global 

por cada banda, como se hace en la aplicación del método de corrección SCS+C; 

se propone desarrollar el cálculo de varios parámetros C diferenciados por la 

pendiente del terreno (Vázquez-Jiménez et al. 2017c).  

 

Con el objetivo de evaluar la mejora en el efecto que causan en los valores de 

reflectancia los cambios de pendiente, la orientación del terreno, la cubierta y la 
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geometría del sol en el momento de la adquisición de la imagen, al incorporar 

parámetros C diferenciados en función de la pendiente al modelo de corrección 

topográfica SCS+C; se seleccionaron cinco imágenes Landsat de los sensores      

L5-TM, L7-ETM+ y L8-OLI (con valores de reflectancia de superficie con 

excepción de la banda del pancromático) y dos imágenes del sensor ASTER L1T; 

las fechas y bandas se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Sensores, fechas y bandas de las imágenes consideradas para el estudio. 

Sensor Fecha Bandas 

L5 (TM) Nov.11-1995 1-Azul, 2-Verde, 3-Rojo, 4-Infrarrojo cercano-1,                      
5-Infrarrojo cercano-2, 7-Infrarrojo medio 

L7 (ETM+) Dic.02-2000 1-Azul, 2-Verde, 3-Rojo, 4-Infrarrojo cercano-1,                      
5-Infrarrojo cercano-2, 7-Infrarrojo medio 

L8 (OLI) Ago.08-2013 

Dic.14-2013 

Mar.07-2015 

2-Azul, 3-Verde, 4-Rojo, 5-Infrarrojo cercano, 6-Infrarrojo 
de onda corta-1, 7-Infrarrojo de onda corta-2,                          
8-Pancromática 

ASTER L1T Dic.10-2012 

Dic.13-2013 

1-Verde, 2-Rojo, 3-Infrarrojo cercano 

 

Previo a la corrección topográfica, las bandas del sensor L8-OLI que 

corresponden al pancromático fueron sometidas a una corrección atmosférica 

aplicando el método de sustracción de objetos obscuros (DOS-Dark Object 

Subtraction) el cual minimiza de manera efectiva los efectos atmosféricos 

(Chávez, 1988) dando como resultado una serie de imágenes similares y 

comparables  en su respuesta espectral. 

 

La corrección topográfica se aplicó a cada una de las bandas indicadas de cada 

una de las fechas de prueba propuestas y de manera estratificada de acuerdo a 

zonas definidas en base a una clasificación de las pendientes mayores a 0°, que 

fueron agrupadas en nueve clases con rangos de 5° cada una; y desarrollando la 

regresión lineal entre la iluminación y reflectancia para cada clase, incluyendo 

sólo los pixeles dentro de cada rango y excluyendo el resto. 

 

La siguiente Figura representa una esquematización detallada de la metodología 

llevada a cabo en la aplicación de la corrección topográfica (Fig. 3.9). 
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Figura 3.9 Esquema metodológico de la corrección topográfica a imágenes satelitales. 

 

 

3.5.1 Validación cualitativa y cuantitativa de la corrección topográfica  

 

Para evaluar la corrección topográfica por el método SCS+C por clases de 

pendientes se realizó una validación cualitativa consistente en una exploración 

visual de las imágenes normalizadas, el cual es un método habitual para evaluar 

la calidad de los resultados (Riaño et al. 2003, Shepherd, Dymond 2003). Además 

se aplicó una validación cuantitativa consistente en un análisis numérico del 

efecto sobre tres tipos de cubierta: Bosque, Selva baja caducifolia y Suelo 

desnudo. 

 

Para la validación cuantitativa se obtuvieron los valores medios de reflectancia 

de las fechas propuestas de las imágenes, para las cubiertas de suelo propuestas 

sobre un amplio rango de pendientes para que pudieran identificarse todas las 

clases utilizadas en el proceso de corrección. Este proceso se realizó antes y 

después de aplicar las correcciones topográficas tanto por clase de pendiente (con 
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9 parámetros C de corrección por banda); como la corrección convencional (con 

un solo parámetro C de corrección por banda), para posteriormente realizar un 

análisis de las desviaciones estándar para cada caso (Hantson, Chuvieco 2011). 

 

 

3.6 Transformación de imágenes 

 

Para la etapa de generación de cartografía automática de deslizamientos fue 

necesario evaluar distintos tipos de información y para tal fin se desarrollaron 

dos procesos para obtener dos tipos distintos de imágenes: 

 

 

3.6.1 Análisis de Componentes Principales 

 

El proceso de análisis de Componentes Principales (CP), tiene como objetivo 

resumir un grupo amplio de variables en un nuevo conjunto más pequeño sin 

perder significativamente la información original (Chuvieco 2010). Esto 

incrementa la posibilidad de diferenciar los cambios continuos entre diferentes 

fechas, ya que al reducir la dimensionalidad de los datos se incrementa la 

eficiencia en un proceso de detección. 

 

Desde un punto de vista estadístico, este análisis facilita la interpretación sobre 

los ejes de variabilidad de la imagen, lo cual permite identificar rasgos que están 

presentes en la mayoría de las bandas y otros que son específicos solo para 

algunas de ellas. 

 

El análisis de CP genera nuevas variables (los componentes) mediante una 

combinación lineal de las 𝑛 bandas originales. A pesar de que finalmente se 

requieren los 𝑛 componentes principales para reproducir la variabilidad total, la 

mayor parte de ésta variabilidad está contenida en un número menor de 
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componentes 𝑚. De este modo, reemplazando las 𝑛 bandas por los 𝑚 

componentes, se reduce la dimensionalidad conservando casi la totalidad de la 

información (Ferrero et al. 2002). 

 

En el presente estudio se generaron los tres primeros CP para cada una de las 

fechas (Dic.10-2012 y Dic.13-2013) de las imágenes ASTER, para ser usadas como 

imágenes de entrada en el proceso de detección de deslizamientos (Fig. 3.10). 

 
Figura 3.10 Imágenes multi-banda de los 3CP de fechas: a) Dic.10-2012 y b) Dic.13-2013. 

 

 

3.6.2 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

 

Una de las aplicaciones primarias de la Percepción Remota es identificar los 

patrones de distribución de las cubiertas de vegetación en el suelo mediante la 

generación de índices de vegetación, así como la identificación, evaluación y 

monitoreo de la dinámica de cambios temporales de estas cubiertas (Baig et al. 

2014). 

 

Es bien conocido que la vegetación muestra un fuerte pico de absorción causado 

por los pigmentos fotosintéticos en las longitudes de onda del rojo, en contraste 

con la fuerte reflexión que exhiben en las longitudes del infrarrojo cercano. Por 
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el contrario, los suelos desnudos se caracterizan por un incremento suavemente 

mono-tónico a medida que aumenta la longitud de onda, mientras que los 

cuerpos de agua se comportan de manera inversa, con absorciones importantes 

en todas las longitudes de onda (excepto en las longitudes que corresponden al 

azul) (Lüdeke et al. 1996, Gandini et al. 2000). 

 

En este sentido, es posible definir un índice que estime la densidad de biomasa 

verde o densidad de clorofila, basado en datos radiométricos, tal como lo hace el 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), el cual se expresa como 

la diferencia entre los canales de infrarrojo cercano y rojo dividido por la suma 

de estos mismos: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝑜𝑗𝑜

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝑜𝑗𝑜
              (3) 

 

Donde: 

𝑁𝐼𝑅 Es el valor de reflectancia normalizada de la banda del infrarrojo 

cercano; y 

𝑅𝑜𝑗𝑜 Es el valor de reflectancia normalizada de la banda del rojo. 

 

Los valores del NDVI resultan entre –1 y +1 en relación directa con la cobertura 

presente de vegetación en cada pixel de la imagen (Tucker 1979, Tucker, Sellers 

1986). Fueron generados los mapas de los índices NDVI para las imágenes 

ASTER de fechas Dic.10-2012 y Dic.13-2013, consideradas en el estudio (Fig. 3.11). 
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Figura 3.11 Índices NDVI de fechas: a) Dic.10-2012 y b) Dic.13-2013. 

 

 

3.7 Generación de cartografía de deslizamientos 

 

Se han realizado importantes esfuerzos para recopilar, registrar y analizar 

información sobre la ocurrencia y los impactos de los desastres naturales en todo 

el mundo (CRED-UNISDR 2016). El desarrollo de bases de datos sobre desastres 

naturales es esencial para la gestión del riesgo, ya que facilita la evaluación de su 

impacto natural y social y la vulnerabilidad de las regiones a diferentes escalas 

(Pereira et al. 2014).  

 

En particular, las bases de datos geográficas que manejan información sobre 

deslizamientos (incluidos inventarios y datos temáticos); representan una 

poderosa herramienta en diferentes niveles de gestión y organización local, 

regional, nacional o continental (Ciampalini et al. 2015). 

 

Un componente fundamental de una base de datos geográfica de deslizamientos 

son los mapas de inventario, ya que representan la información histórica de 

eventos de deslizamientos pasados que cuando se analizan en combinación con 

información de factores que condicionan o desencadenan los deslizamientos, 
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pueden generar información importante y útil expresada en modelos espaciales. 

Un mapa de inventario de deslizamientos registra la ubicación, la fecha de 

ocurrencia (cuando es posible) y los tipos de deslizamientos (Galli et al. 2008). 

 

Los mapas de deslizamientos tienen múltiples propósitos: mostrar la ubicación y 

el tipo de deslizamientos ocurridos, mostrar los efectos de eventos 

desencadenantes (sismos, lluvia intensa o deshielo rápido), integración de 

estadísticas sobre la frecuencia de fallas en pendientes, suministran información 

relevante para construir modelos de susceptibilidad o riesgos de deslizamientos 

(Harp, Jibson 1996, Cardinali et al. 2000, Guzzetti et al. 2000, Bucknam et al. 2001, 

Malamud et al. 2004, Chung, Fabbri 2005, Guzzetti et al. 2006). 

 

La disponibilidad de información a través de la Percepción Remota, es útil para 

la producción de mapas de inventario de deslizamientos, ya que la aplicación de 

técnicas de detección de cambios utilizando datos multiespectrales puede ser un 

enfoque útil para la construcción de estos mapas y también para la definición de 

criterios para evaluar su calidad (Guzzetti et al. 2012). 

 

 

3.7.1 Generación de cartografía semi-automática de deslizamientos aplicando 

la técnica de diferencias a imágenes Landsat 

 

Una de las pruebas iniciales realizadas en la etapa de generación de cartografía 

de deslizamientos consistió en aplicar sobre el área en la que se localiza la 

comunidad de La Pintada en la zona de estudio (Fig. 3.1), técnicas a priori de 

detección de cambios de ocupación de suelo mediante un algoritmo de decisión 

basado en la  categorización de los sitios de entrenamiento y la definición de un 

umbral de diferencias de valores de reflectancia entre dos imágenes Landsat de 

fechas anterior y posterior a la que ocurrieron los deslizamientos (septiembre de 

2013).  
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A continuación se describen las fases desarrolladas: 

1. Imágenes Landsat. Fueron seleccionadas dos imágenes Landsat 8-OLI con 

fechas antes y después (Ago.08-2013 y Dic.14-2013) de la ocurrencia de 

deslizamientos en el área de estudio, cuyo evento desencadenante fue 

abordado en el capítulo 1. 

Debido a que las bandas del visible (azul, verde y rojo) e infrarrojo cercano 

de las imágenes Landsat cuentan con una resolución espacial de 30 m, solo 

podrían ser detectados deslizamientos superiores a 1,800 m2 (2 pixeles 

Landsat) descartando aquellos que cuenten con superficies inferiores; por 

lo que en la detección de cambios de consideró a la banda del 

pancromático por tener la ventaja de resolución espacial de 15 m. 

2. Verdad terreno. El análisis considero 280 polígonos del inventario de 

deslizamientos de laderas descrito en el epígrafe 3.4.2, como sitios de 

entrenamiento en el algoritmo de decisión. 

3. Detección de área problema. El área seleccionada representa un universo 

de 640,000 pixeles, los cuales en principio se categorizaron en función de 

su ubicación respecto a los polígonos del inventario en: A-Pixeles 

totalmente dentro de polígonos de inventario (Deslizamientos); B-Pixeles 

sobre los límites de los polígonos (Posibles deslizamientos); y C-Pixeles 

fuera de polígonos y límites (No-deslizamientos). 

Según esta clasificación, se tienen 1,703 pixeles en la categoría A; 6,914 en 

la B y 631,383 en la C (Fig. 3.12). 

4. Algoritmo de decisión. Mediante una exploración de los valores de 

reflectancia en las imágenes utilizadas se identificó que las zonas 

deslizadas presentan valores de reflectancia más altos en la fecha posterior 

al evento F2 (Dic.14-2013) que en la fecha a priori F1 (Ago.08-2013). 

Considerando entonces, que los pixeles de los sitios donde se presentaron 

deslizamientos muestran valores de reflectancia mayores en la fecha a 

posteriori, se calculó la diferencia entre los valores de reflectancia de las 

dos imágenes (F2 - F1) y se obtuvo un nuevo mapa. 
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Se realizó una exploración de los nuevos valores intentando definir un 

umbral de diferencias de reflectancia en el cual se encuentren los cambios 

relacionados con los deslizamientos, a través de un algoritmo de decisión 

que comparara los polígonos del inventario con los valores de diferencia 

de reflectancia.  

El algoritmo de decisión arrojó mejores resultados para un umbral de 

diferencias de valores de reflectancia definido entre 0.0145 y 0.1950. 

 
Figura 3.12 Categorización de pixeles en función del inventario. 

 

 

3.7.2 Generación de cartografía automática de deslizamientos utilizando 

imágenes ASTER 

 

Continuando con la etapa de generación de cartografía de deslizamientos de 

laderas aplicando técnicas de detección de cambios, fueron utilizadas las 

imágenes normalizadas topográficamente del sistema ASTER, las cuales tienen 

la ventaja de la resolución espacial de 15 m sobre las imágenes Landsat (30 m), 

permitiendo con ello utilizar otro tipo de información obtenida mediante los 

procesos de transformación descritos anteriormente (CP y NDVI). Esto a su vez 

permite aplicar técnicas no supervisadas de detección de cambios como el 
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análisis de cambio por vectores o la transformación Chi-cuadrada que se explican 

con mayor detalle más adelante en el documento. 

 

La ventaja de resolución espacial 15 m de las imágenes ASTER permitió la 

caracterización con mayor detalle de los deslizamientos pequeños (450 m2), 

equivalentes a 2 pixeles ASTER. Siendo adecuado para la zona de estudio, pues 

aplicando este mismo criterio, las imágenes Landsat permitirían identificar 

deslizamientos de 1,800 m2 (2 pixeles Landsat). 

 

El proceso seguido del análisis de detección de deslizamientos a partir de 

imágenes ASTER, aplicando técnicas no supervisadas y métodos de 

umbralización se muestra en el siguiente esquema. (Fig. 3.13). 

 
Figura 3.13 Descripción general de la metodología para generar cartografía automática de 
deslizamientos. 

 

 

3.7.2.1 Análisis de detección de cambios no supervisado  

 

La detección de cambios es el proceso de identificación de las diferencias entre 

las características específicas de un fenómeno o elemento representado en las 

imágenes a través de su valor digital, comparando esta representación espacial 
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en dos puntos separados en el tiempo (Singh 1989, Wang et al. 2015, Zhang et al. 

2016, Vázquez-Jiménez et al. 2017a), evaluando los cambios causados por las 

diferencias en las variables que son de interés. 

 

La detección de cambios mediante técnicas de Percepción Remota es un enfoque 

adecuado para comprender, evaluar y abordar el efecto de los cambios en el uso 

y cobertura de la tierra; sin embargo, también puede ser un enfoque eficaz para 

detectar eventos de deslizamientos. 

 

Entre los métodos de detección de cambios habituales basados en análisis de 

imágenes multiespectrales están la substracción de imágenes, análisis de CP, 

análisis de radios de cambio, análisis de cambio por vectores (ACV), Regresión 

Lineal (RLn) y análisis de la varianza espectral, (Mas 1999, Xu et al. 2008, Mas et 

al. 2010, Chuvieco 2010, Hussain et al. 2013). 

 

Existen dos enfoques aplicados en las técnicas de detección de cambios (Singh 

1989, Bruzzone, Serpico 1997, Ridd, Liu 1998, D'Addabbo et al. 2004): 

1. El enfoque No-supervisado. En el cual la detección de cambios se realiza 

a través de la comparación directa de la información espectral o derivada, 

de cada una de las fechas analizadas, sin depender de información 

adicional. 

2. El enfoque supervisado. En el que de manera similar a las técnicas de 

clasificación supervisada es necesario contar con información precisa y 

oportuna sobre los sitios en los cuales han sido identificados cambios 

reales significativos y sobre los sitios considerados como inalterados o 

estables. Esta información es fundamental y es utilizada en una etapa de 

entrenamiento del modelo de detección. 

 

En el presente proyecto fueron aplicados tres métodos de detección de cambios 

no supervisados: regresión lineal (RLn), la transformación Chi-cuadrado (TCC) 

y el análisis de cambio por vectores (ACV); en los cuales se utilizaron las 
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imágenes con los datos de los tres primeros Componentes Principales (3CP) y los 

índices NDVI derivados de la transformación de las imágenes ASTER. Con ello 

se obtuvieron imágenes de cambio continuo, para posteriormente umbralizarlas. 

 

A continuación se muestra una descripción de cada uno de los métodos 

aplicados, así como los procesos que se siguieron para definir de manera 

automática los umbrales, categorizar los cambios y generar el mapa final de 

deslizamientos. 

 

 

3.7.2.1.1 Regresión lineal (RLn) 

 

La RLn se desarrolló con los dos tipos de información obtenidos: CP y NDVI. En 

el caso de los CP se utilizó el primer componente (CP1) de cada una de las 

imágenes, estableciendo el CP1 de fecha Dic.10-2012 (𝑓1) como la variable 

independiente (𝑋𝑖,𝑗
𝑘 ) y el CP1 de fecha Dic.13-2013 (𝑓2) como variable dependiente 

(𝑌𝑖,𝑗
𝑘 ). Se realizó una regresión por mínimos cuadrados (Singh 1989, Ridd, Liu 

1998, Lu et al. 2004) desde 𝑌𝑖,𝑗
𝑘 (𝑓2) hasta 𝑋𝑖,𝑗

𝑘 (𝑓1) y se obtuvieron los parámetros de 

pendiente 𝑚 y ordenada al origen 𝑏 de la línea de regresión para ajustar una 

función lineal de la forma 𝑌′ = 𝑚𝑋 + 𝑏.  

 

Aplicando el modelo de regresión a los valores de los pixeles de 𝑓1, podemos 

obtener una nueva imagen 𝑌′𝑖,𝑗
𝑘 , la cual corresponderá a los valores esperados 

generados por el modelo de predicción; con los valores esperados y los valores 

reales de 𝑓2, es posible obtener una imagen de los valores residuales calculados 

por la siguiente ecuación: 

𝑅𝑖,𝑗
𝑘 = 𝑌′

𝑖,𝑗
𝑘 (𝑓1) − 𝑌𝑖,𝑗

𝑘 (𝑓2)        (4) 

 

Donde 𝑅𝑖,𝑗
𝑘  es el valor del residual del pixel de la línea 𝑖, columna 𝑗 para la banda 

𝑘. 
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Los valores obtenidos por el modelo de predicción en la imagen esperada serán 

iguales a los valores reales de los píxeles de la fecha posterior siempre que no se 

hayan registrado cambios durante el período analizado (Residual = 0). Por el 

contrario, si existen cambios, se registrarán en el valor residual correspondiente, 

cuya magnitud indicará la intensidad del cambio (Fig. 3.14). 

 
Figura 3.14 Cambios continuos obtenidos por el método de regresión lineal. 

 
Este mismo proceso de obtención del mapa de cambios continuos se aplicó 

utilizando las imágenes NDVI y los mapas resultantes de ambos métodos, fueron 

sometidos a la etapa de umbralización para generar los mapas binarios de 

cambio, la cual se explica más adelante. 

 

 

3.7.2.1.2 Transformación Chi-cuadrado (TCC) 

 

Para la aplicación de este método se utilizaron como datos de entrada los tres 

primeros componentes principales de cada una de las fechas. Para distinguir 

cuánto ha cambiado una sola imagen durante un período de tiempo, se calculó 

la Diferencia Relativa (DR) para cada píxel (𝑃) en comparación con su media (𝜇); 

esto a través de la ecuación 
(𝑃 − 𝜇)

𝜇⁄  (Vázquez-Jiménez et al. 2017a). Es 

importante mencionar que se consideró la máscara de nubes en el cálculo de la 

media para no afectar los valores finales de las diferencias relativas. De esta 
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forma, se obtuvieron tres imágenes DR (DR-CP1, DR-CP2 y DR-CP3) para cada 

una de las fechas del estudio. 

 

La TCC se aplicó a las imágenes de diferencia DR-CP con el fin de crear para cada 

tipo de imagen de entrada una imagen global única que integra el cambio 

continuo representado por la distancia de Mahalanobis (dM) al cuadrado 

(Mahalanobis 1936, McLachlan 1999), calculada por la ecuación: 

𝑌 = (𝑋 − 𝑀)𝑇∑−1 (𝑋 − 𝑀)                                (5) 

 

Donde: 

𝑌 Es la raíz cuadrada de dM para cada píxel en la imagen de cambio;  

𝑋 Es el vector de la diferencia de los 𝑛 valores entre las dos fechas;  

𝑀 Es el vector de los residuos medios de cada banda; 

𝑇 Es la transpuesta de la matriz (𝑋 − 𝑀); y  

Σ−1 Es la matriz de covarianza inversa de las bandas entre las dos fechas. 

 

La dM toma en cuenta tanto la varianza como la covarianza de cada variable 

considerada, transformando geométricamente los datos de entrada en datos 

estandarizados no correlacionados y luego con los datos transformados se calcula 

la distancia euclidiana normal; de este modo proporciona una manera efectiva de 

medir distancias en donde se tiene en cuenta la escala de los datos (desviación 

estándar) (Wicklin 2012). 

 

La ventaja al utilizar esta transformación es que las dM presentan una 

distribución del tipo Chi-cuadrado con grados de libertad igual al número de 

variables, que en este caso corresponden al número de bandas utilizadas en el 

modelo de transformación, por lo que es posible comparar estas distancias justo 

como se compararían los datos en una distribución normal cuando el número de 

bandas tiene una distribución normal multivariada conjunta con la matriz de 

covarianza Σ y el vector de los residuales medios 𝑀 (Ridd, Liu 1998, Reimann et 

al. 2011, Vázquez-Jiménez et al. 2017a). 
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La raíz cuadrada de la dM (𝑌) puede representarse como una sola imagen y los 

valores de sus pixeles representan magnitudes de cambio entre las fechas 

analizadas. Teóricamente un valor de 0 en un pixel significa un No-cambio 

absoluto. 

 

Para la aplicación de la transformación Chi-cuadrado se aplicó un modelo 

mediante el software Dinamica EGO integrado en 4 módulos: 

1. Generación de matrices de diferencias y residuales relativos; 

2. Generación de matrices de Varianza-Covarianza; 

3. Generación matriz global de productos; 

4. Extracción de valores de distancias Mahalanobis; y  

5. Umbralización para la creación de mapa binario de cambios.  

 

La transformación Chi-cuadrado se aplicó al grupo de diferencias relativas; 

obteniendo así la imagen continua de cambio. 

 

 

3.7.2.1.3 Análisis de cambio por vectores (ACV) 

 

En la aplicación de este método también fueron utilizadas como imágenes de 

entrada los 3CP de las imágenes ASTER. 

 

El análisis de cambio por vectores (ACV) considera que es posible definir un 

vector de cambio para cada par de pixeles co-registrados entre dos fechas, 

mediante una magnitud y una dirección de cambio (Malila 1980). Si los valores 

de los pixeles en dos imágenes correspondientes a dos fechas diferentes 𝑓1 y 𝑓2, 

están dados por 𝐺 = (𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑛)𝐹y 𝐻 = (ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛)𝐹 respectivamente, 

donde 𝑛 es el número de bandas; entonces se puede obtener la magnitud del 

cambio ‖∆𝐺‖ a partir de la ecuación: 

‖∆𝐺‖ = √(ℎ1 − 𝑔1)2 + (ℎ2 − 𝑔2)2 + (ℎ3 − 𝑔3)2                         (6) 
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Siendo ‖∆𝐺‖ la magnitud absoluta de la diferencia total entre las características 

de un mismo pixel entre las dos fechas (Chen et al. 2003). Por lo tanto, un pixel 

con un valor de ‖∆𝐺‖ = 0, representa un No-cambio absoluto mientras que a 

mayor valor de ‖∆𝐺‖ mayor será la intensidad del cambio. 

 

El concepto geométrico del análisis de cambio por vectores se aplicó utilizando 

los 3CP de ambas fechas; donde 𝐻 representa los tres CP de 𝑓1, (3CP-𝑓1); y 𝐺 

representa los tres CP de 𝑓2 (3CP-𝑓2); y ‖∆𝐺‖ representa el mapa de cambios 

continuos por ACV. 

 

 

3.7.2.1.4 Definición automática de umbrales 

 

Cada uno de los métodos de detección de cambios no supervisados que fueron 

explicados (RLn, TCC y ACV), dan como resultado un mapa de cambio continuo, 

en el que los valores de los pixeles representan el valor que corresponde a la 

intensidad del cambio calculado de acuerdo al método empleado.  

 

Considerando que de manera general son pocos los pixeles en los que ocurren 

cambios relativos en un periodo de tiempo, el método clásico para definir el valor 

de umbral necesario para diferenciar el cambio del No-cambio, se basa en que la 

función de densidad de la imagen de cambio o diferencia puede considerarse casi 

igual a la función de densidad de los pixeles no modificados (Roy et al. 2014). De 

esta forma, los pixeles no modificados se distribuyen alrededor de la media µ, 

mientras que los cambios se distribuyen en las colas de la distribución de 

frecuencias (Singh 1989, D'Addabbo et al. 2004), separados del valor de la media 

un cierto número de veces el valor de la desviación estándar de la distribución. 

 

En el desarrollo del estudio, la definición del valor de los umbrales se realizó a 

partir del histograma de frecuencias de la imagen continua de cambio resultado 

de la aplicación de cada uno de los métodos de detección aplicados. Las imágenes 
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continúas de cambio se segmentaron a partir de un valor asignado como umbral 

que sirve para generar los mapas categóricos binarios que diferencien las zonas 

de posibles Deslizamientos de los posibles No-deslizamientos. Los métodos de 

umbralización aplicados fueron: 1-por parámetros estadísticos y 2-por el método 

de secantes. 

 

La umbralización por parámetros estadísticos se define mediante un análisis de 

la distribución de frecuencias, que involucra el cálculo de la media y la desviación 

estándar de las imágenes de cambios continuos, y está representado por la 

siguiente ecuación: 

𝑇 = 𝜇 ± 𝑛𝜎                                       (7) 

 

Donde 𝑇 es el umbral, 𝜇 es la media de los valores de cambios, 𝜎 representa la 

desviación estándar y 𝑛 es un parámetro empíricamente fijado por el usuario que 

puede ser ajustado con valores que van desde 0.1 hasta 2. Para este caso, se 

estableció el valor de 𝑛 igual a 2 considerando que este valor determinaría un 

radio de cambio de ≈4.6% lo cual es congruente con trabajos previos (D'Addabbo 

et al. 2004, Chuvieco 2010). 

 

Los cambios se expresan a través del histograma en el cual se identifican y 

categorizan los Deslizamientos y los No-deslizamientos. Para el caso del método 

de RLn, donde los pixeles sin cambio equivalen a 0 en la imagen continua, el 

umbral permite identificar los pixeles de cambio menores que el umbral 

izquierdo o mayores que el umbral derecho (Fig. 3.15). 
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Figura 3.15 Esquematización de la definición automática de umbrales por el método estadístico. 
Fuente: (Vázquez-Jiménez 2017b). 

 
Para el caso de los métodos TCC y ACV la imagen continua de cambios parte de 

0 (pixeles sin cambio) y este valor se acumulan dependiendo de su magnitud; por 

lo tanto, los cambios se concentran en la cola derecha del histograma. 

 

En la umbralización por el método de la secante, el umbral se define 

automáticamente seleccionando el valor del pixel que corresponde al punto en la 

distribución del histograma donde la línea perpendicular máxima intersecta la 

línea secante entre los puntos máximo y mínimo del histograma (Hervás, Rosin 

2001). Dependiendo del tipo de distribución que presente la imagen continua de 

cambios que se analice, este procedimiento se realiza sobre una de las colas 

(derecha) o ambas colas de la distribución (Fig. 3.16). 

 
Figura 3.16 Esquematización de la definición automática de umbrales por el método de la secante. 
(Izquierda) sobre una distribución normal. (Derecha) sobre una distribución Chi-cuadrado. 
Fuente: (Vázquez-Jiménez 2017b). 
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Dos criterios adicionales para que un pixel sea categorizado como deslizamiento, 

son:  

1. Que el pixel analizado tenga una pendiente mayor o igual a 5°    

(Alcántara-Ayala 2000); y  

2. Que el pixel se encuentre libre de nube en las imágenes de ambas fechas 

(Dic.10-2012, Dic.13-2013). 

 

Combinando los métodos de detección no supervisados y los métodos de 

umbralización aplicados, se obtuvieron ocho mapas de deslizamientos (Tabla 

3.3), los cuales fueron sometidos a una evaluación de la precisión alcanzada en 

cada caso. 

Tabla 3.3 Métodos de detección de cambios y umbralización aplicados. 

No. Método de 
detección 

Información 
de entrada 

Método de 
umbralización 

1 Regresión 
lineal 

CP1 Parámetros 
estadísticos 

2 Regresión 
lineal 

CP1 Secante 

3 Regresión 
lineal 

NDVI Parámetros 
estadísticos 

4 Regresión 
lineal 

NDVI Secante 

5 Chi-cuadrado 3CP Parámetros 
estadísticos 

6 Chi-cuadrado 3CP Secante 

7 ACV 3CP Parámetros 
estadísticos 

8 ACV 3CP Secante 

Elaboración propia. 

 

 

3.7.2.2 Evaluación de la precisión de la cartografía automática de deslizamientos 

 

El instrumento más común utilizado para evaluar la exactitud de una 

categorización automática es la matriz de confusión (Fig. 3.17). Se trata de una 

matriz cuadrada 𝑛 × 𝑛, con 𝑛 igual al número de categorías, en la que se 

representa la relación entre dos series de medidas que corresponden a la zona de 
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estudio. La primera serie corresponde a datos de referencia reales adquiridos de 

observaciones de campo, inspección de estadísticas, interpretación de fotografías 

aéreas u otras fuentes similares; para este caso, esta serie corresponde al 

inventario digitalizado de deslizamientos. La segunda serie corresponde a la 

categorización automática obtenida por el algoritmo de identificación, que en 

este caso esta corresponde al mapa resultado de la generación automática de 

cartografía de deslizamientos. 

 
Figura 3.17 Esquema de la integración de una matriz de confusión. Adaptación de: R-what 
command to generate confusion matrix using as input results from rpart() and predict()? Fuente: 
http://stackoverflow.com/questions/20445630/r-what-command-to-generate-confusion-
matrix-using-as-input-results-from-rpart (Consultado el 07 de Julio de 2018).  

 
En una matriz de confusión las columnas corresponden a las asignaciones 

realizadas por el método de predicción, mientras que las filas corresponden a los 

datos de referencia de la verdad terreno. 

 

En este estudio, como verdad terreno se utilizó una muestra total de 617 

polígonos para evaluar la precisión de los tres procesos de detección de cambios 

no supervisados. De éstos, 602 polígonos (17,385 pixeles), corresponden a 

deslizamientos comprobados registrados en 2013 debido a eventos 

meteorológicos; y 15 polígonos (17,632 pixeles) corresponden a zonas 

identificadas sin deslizamientos (Fig. 3.18). 
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Figura 3.18 Ubicación y distribución de la verdad terreno. 

 
Las muestras de la verdad terreno se compararon con cada mapa resultante del 

proceso de detección de deslizamientos, a través de matrices de confusión, para 

obtener los errores de omisión y comisión para cada caso. Para cada mapa 

temático, se obtuvo el coeficiente de concordancia kappa (Cohen 1960) para 

cuantificar la diferencia del acuerdo mapa-realidad observado y la diferencia que 

se esperaría simplemente por azar. 

 

El coeficiente kappa intenta definir el grado del ajuste debido únicamente a la 

precisión de la categorización, independientemente de las causas de los factores 

aleatorios (Couto 2003, Chuvieco 2010). El coeficiente de concordancia kappa se 

calculó mediante la ecuación: 

𝑘 = (𝑛∑𝑖=1,𝑛 𝑋𝑖𝑖 − ∑𝑖=1,𝑛 𝑋𝑖+ 𝑋+𝑖)/(𝑛2 − ∑𝑖=1,𝑛 𝑋𝑖+ 𝑋+𝑖)         (8) 

 

Donde 𝑘 es el coeficiente de concordancia kappa, 𝑛 es el tamaño de la muestra, 

𝑋𝑖𝑖 es el acuerdo observado, y 𝑋𝑖+ 𝑋+𝑖 es el acuerdo esperado en cada categoría 𝑖. 

 

El estadístico Kappa permite conocer si el grado de acuerdo observado se aleja o 

no significativamente del acuerdo aleatorio esperado. El acuerdo observado 

resalta en la diagonal de la matriz de confusión generada, mientras que el 
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acuerdo esperado se usa para calcular el ajuste entre el mapa y la realidad debido 

a la aleatoriedad (Chuvieco 2010). 

 

Una vez analizados los resultados que reporta cada uno de los métodos de 

detección de deslizamientos aplicados, se seleccionaron los mejores tres en 

función del índice de concordancia Kappa, para obtener por algebra de mapas, 

un mapa final depurado el cual consideraría un pixel como deslizamiento 

siempre y cuando al menos dos de los tres mejores métodos, lo identificaran 

como tal (Fig. 3.19). 

 
Figura 3.19 Esquema del proceso de depuración de mapas temáticos de deslizamientos. 

 
Este nuevo mapa depurado final de deslizamientos se sometió también a un 

proceso de evaluación de la precisión alcanzada y fue el utilizado como nuevo 

inventario de deslizamientos, obteniéndose de él las muestras de verdad terreno 

(Deslizamientos y No-deslizamientos) en toda la zona de estudio, durante la 

etapa del diseño, implementación y evaluación del modelo de susceptibilidad a 

deslizamientos, en las fases de entrenamiento de los modelos y validación de los 

resultados. 
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3.8 Procesamiento de los factores condicionantes y detonantes de 

los deslizamientos de laderas 

 

En la etapa del diseño de los modelos de susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas, se consideraron inicialmente un grupo de 20 factores (Tabla 3.4). 

Tabla 3.4 Factores inicialmente considerados. 

Tipo Factores 

Antrópicos 1-Deforestación  

2-Distancia a la infraestructura vial 

3-Densidad a la infraestructura vial 

Geológicos 4- Litología 

5-Distancia a lineamientos 

6-Densidad a lineamientos 

7-Deslizamientos previos 

Geomorfológicos 8-Pendiente 

9-Orientación del terreno 

10-Distancia a la red de drenaje 

11-Densidad a la red de drenaje 

12-Curvatura  

13-Curvatura de perfil 

14-Curvatura plana 

15-Índice topográfico de humedad 

Suelo 16-Clase textural 

17-Erosion potencial 

Vegetación 18-Tipo de cubierta 

Detonantes 19-Precipitación acumulada 

20-Actividad sísmica 

Elaboración propia. 

 

Siguiendo las recomendaciones de trabajos previos (DeGraff, Romesburg 1980, 

Cooke, Doornkamp 1990, McDermid, Franklin 1995, Rojas Sequera 1996, Guzzetti 

et al. 1999, Dai, Lee 2002, Cevik, Topal 2003, Lee et al. 2004b, Ayalew, Yamagishi 

2005, Gómez, Kavzoglu 2005, Yesilnacar, Topal 2005, Moreno et al. 2006, 

Ohlmacher 2007, Dahal et al. 2008, Nefeslioglu et al. 2008a, Yilmaz et al. 2012, 

Park et al. 2013, Chen et al. 2015, Marc et al. 2015, Rawat et al. 2015, Wang et al. 

2017), se analizó cada uno de estos factores iniciales, evaluando el efecto 

individual o grupal que tienen sobre la generación de deslizamiento de laderas. 

Este análisis estuvo acompañado y asesorado por un grupo de investigadores 
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expertos en geología y geomorfología de la Universidad Autónoma de Guerrero 

de México y la Universidad Rey Juan Carlos de España con conocimiento de las 

características y condiciones generales y las propias de la zona de estudio; cuya 

opinión sobre interacción de éstas con cada uno de los factores, resultó 

fundamental para poder determinar el grupo final de factores considerados en el 

diseño de los modelos de susceptibilidad; los cuales corresponden a los factores 

resaltados en la Tabla 3.4. 

 

Aunque de manera general, la mayoría de los factores fueron comunes en el 

diseño de los tres modelos de susceptibilidad propuestos, cabe mencionar que 

algunos de ellos se utilizaron específicamente para modelos distintos o bien se 

conjugaron con otros factores para crear uno nuevo. 

 

A continuación se presenta un resumen de los factores finales considerados, así 

como el modelo de susceptibilidad en el que se utilizaron y el tipo de información 

en que se representan sus valores (Tabla 3.5). 

Tabla 3.5 Resumen de los factores considerados en la generación de los modelos de 
susceptibilidad a deslizamientos. 

Factor IS RLo MaxEnt 

Cat.     Cont. Cat. Cont. Cat. Cont. 

1-Litología (L)   X  X  

2-Índice de erosión potencial (IEP) X      

3-Orientación de las laderas (O) X   X  X 

4-Densidad a lineamientos (DL)  X  X  X 

5-Pendiente de las laderas (P)  X  X  X 

6-Curvatura plana (Cp) X   X  X 

7-Densidad a la red de drenaje (DD)  X  X  X 

8-Densidad a infraestructura vial (DC)  X  X  X 

9-Efecto Potencial de la Precipitación 
(EPP) 

 X  X  X 

IS-Índice de Susceptibilidad, RLo-Regresión Logística, MaxEnt-Máxima Entropía. 
Cat.-Información categórica, Cont.-Información continua. 

Elaboración propia. 

 

A continuación se describe el proceso de obtención y los tratamientos aplicados 

a la información que representan los factores considerados, tanto los 

condicionantes de la susceptibilidad, como el factor detonante de los 
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deslizamientos; para su posterior utilización en la implementación de los 

modelos de susceptibilidad propuestos. 

 

 

3.8.1 Litología (L) 

 

La caracterización geológica provee información sustancial de los materiales que 

conforman e influyen en la construcción del relieve a través de sus propiedades 

mecánicas, físicas y químicas. Para involucrar esta información en el modelado 

de susceptibilidad, se utilizaron los conjuntos de datos geológicos escala 1:50,000 

proporcionados por el SGM a partir de los cuales se obtuvo la información de las 

unidades litológicas de la zona; por otro lado, con los conjuntos de datos 

vectoriales de información geológica escala 1:250,000 proporcionados por el 

INEGI, se obtuvo la información sobre los lineamientos de la zona de estudio. 

 

A partir de los datos de las unidades litológicas se integró el mapa litológico que 

englobó las características físicas y mecánicas de las formaciones geológicas del 

área de estudio (Fig. 3.20). 

 
Figura 3.20 Litología del área de estudio. 

 
En total se identificaron 16 unidades litológicas en la zona, las cuales se resumen 

en la Tabla 3.6 con la superficie que comprende cada una. 
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Tabla 3.6 Superficie de las unidades litológicas de la zona de estudio. 

Clase Tipo de roca Superficie % respecto al 
área de estudio 

1 Gneis 274.90 8.39 

2 Lutita-Arenisca-
Conglomerado 

354.50 10.82 

3 Metasedimentaria 332.30 10.14 

4 Arenisca-Conglomerado 202.08 6.16 

5 Diorita 9.59 0.29 

6 Granito 3.67 0.11 

7 Caliza 540.30 16.48 

8 Lutita-Arenisca 362.50 11.06 

9 Aluvial 21.84 0.67 

10 Granodiorita 23.16 0.71 

11 Granito-Granodiorita 919.20 28.04 

12 Toba Ácida 34.59 1.06 

13 Andesita 69.72 2.13 

14 Limolita-Arenisca 30.48 0.93 

15 Toba intermedia 65.77 2.01 

16 Conglomerado 33.11 1.01 

Total: 3,277.71 100 

Elaboración propia. 

 

Esta información fue utilizada de manera diferenciada en el desarrollo e 

implementación de los modelos, de acuerdo al método aplicado. Para los 

modelos RLo y MaxEnt se utilizó la información temática tal como se integró en 

el mapa litológico; sin embargo, para el desarrollo del modelo IS se aplicó una 

clasificación al mapa litológico que indica el grado de susceptibilidad de acuerdo 

a la erosión potencial del tipo de roca.  

 

Para definir el grado de susceptibilidad de cada unidad litológica usado en el 

modelo IS, el mapa fue categorizado de acuerdo a Aramburu Maqua y Escribano 

Bombín (2006); quienes hacen referencia al grado de cohesión, erosión potencial 

y comportamiento mecánico de cada tipo de roca (Tabla 3.7). 
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Tabla 3.7 Categorización de unidades litológicas. 
Grupo de materiales / familias o tipo de roca Coherencia Erosión 

potencial 
Comportamiento 
mecánico 

Ígneas Volcánicas (tipo coladas 
basálticas) 
Plutónicas (tipo granioide) 
Filonianas (tipo cuarzo) 

Alta 
 
Alta 
Alta 

Media 
 
Muy baja 
Muy baja 

Variable 
 
Alta 
Alta 

Metamórficas 
(según el 

grado) 

Gneis 
Esquistos feldespáticos 
Esquistos micáceos 
Cuarcita 
Mármoles/calizas cristalinas 
Metapizarras–filitas 
Metaarenita 

Alta 
Media 
Baja 
Alta 
Alta 
Baja 
Alta 

Muy baja 
Media 
Media 
Baja 
Baja 
Alta 
Baja 

Alta 
Baja 
Muy baja 
Alta 
Alta 
Baja 
Alta 

Sedimentarias 
Dentríticas 

 
 
 
 
 

Mixtas 
Químicas y 
organógenas 

 

Areniscas/conglomerado 
silíceo 
Arena/aglomerado silíceo 
Arcosa (mixto silíceo–
arcilloso) 
Arcillas y similar 
(lutita/pizarra) 
Margas 
Caliza/dolomía 
Yeso/sales 
Orgánicas 

Media 
 
Baja–Muy baja 
Media 
 
Muy baja 
 
Baja 
Alta 
Baja–Muy baja 
Baja 

Baja 
 
Baja 
Media 
 
Muy alta 
 
Alta 
Baja 
Baja 
Baja 

Baja–Media 
 
Muy baja 
Baja–Media 
 
Baja 
 
Baja 
Baja 
Baja 
Baja 

Fuente: (Aramburu Maqua, Escribano Bombín 2006). 

 

De acuerdo a estas características, en la clasificación de susceptibilidad a 

deslizamientos se consideraron factores adicionales, tales como la 

permeabilidad, la cual indica la capacidad de las rocas para permitir el paso de 

líquido entre sus poros; otros factores presentes en la zona de estudio y que 

pueden ser relevantes en la clasificación es el hecho de que si las calizas se 

encuentran fracturadas o si existe mucha foliación o esquistosidad en las rocas 

metamórficas o si las rocas presentan alguna alteración hidrotermal se generan 

cambios en la composición de algunos minerales alterándolos a arcillas, las cuales 

ante la presencia de agua, se afecta considerablemente su capacidad mecánica, lo 

que a la vez consecuentemente favorece la ocurrencia de deslizamientos. Otro 

factor de suma importancia son los planos de discontinuidad, que sirven como 

guías de la infiltración de agua. 

 

Para el desarrollo del modelo IS se determinó utilizar el índice de erosión 

potencial (IEP), ya que éste hace referencia a la erosión por escorrentía superficial 
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por factores hidrológicos, considerado en este estudio como el principal 

detonante de deslizamientos.  

 

En base al análisis del contenido litológico de las rocas presentes en el área, se 

definieron cinco clases que indican el grado de susceptibilidad de acuerdo a la 

erosión potencial del tipo de roca. De acuerdo a la categorización basada en el 

IEP (Tabla 3.7) y los tipos de roca identificados (Fig. 3.20), fueron determinadas 

cuatro clases de susceptibilidad en la zona: 1-Muy baja, 2-Baja, 3-Media y 5-Muy 

alta (Fig. 3.21). 

 
Figura 3.21 Susceptibilidad según el grado de erosión potencial. 

 

 

3.8.2 Densidad a lineamientos (DL) 

 

Según la información de las estructuras geológicas, el área de estudio se ve 

afectada por cuatro tipos de estructuras (Fig. 3.22): 

1. Eje estructural: Línea que representa la traza del plano axial de un pliegue 

de rocas sedimentarias en la superficie del terreno.  

2. Estructura tabular: Cuerpo intrusivo tabular de origen ígneo. 

3. Falla: Traza del plano de ruptura de la roca sobre el cual se produce un 

desplazamiento relativo entre los bloques que separa. 
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4. Fractura: Traza del plano de ruptura de la roca sin desplazamiento de los 

bloques que separa (INEGI 2005). 

 
Figura 3.22 Estructuras geológicas identificadas en la zona de estudio. 

 
Respecto a los lineamientos se consideró su densidad, ya que si un punto en el 

espacio próximo a un lineamiento tiene un cierto grado de susceptibilidad, 

entonces esta debería ser mayor si el mismo punto se encuentra cercano a dos o 

más lineamientos; por tanto, un mapa de densidades estaría representando las 

zonas más susceptibles a deslizarse según su posición con respecto a uno o más 

lineamientos. 

 

A partir del mapa de estructuras geológicas, fue generado el mapa de densidad 

a lineamientos por el estimador de Kernel, el cual calcula una magnitud de 

influencia de los lineamientos por unidad de área en función de la vecindad de 

los pixeles, sin necesidad de especificar un límite del radio de influencia ya que 

éste se determina de manera automática en función de la distribución de los 

elementos a analizar.  

 

Conceptualmente se hace un ajuste de una superficie curva uniforme sobre cada 

lineamiento; el valor de densidad Kernel es mayor sobre la línea y disminuye a 

medida que los pixeles están más alejados del rasgo, pudiendo alcanzar cero. 

Para calcular la densidad de cada pixel se agregan los valores de todas las 
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superficies Kernel superpuestas (Silverman 1986). La siguiente figura muestra el 

mapa de densidades Kernel a lineamientos generado (Fig. 3.23). 

 
Figura 3.23 Densidad Kernel a lineamientos. 

  

 

3.8.3 Pendiente de las laderas (P) 

 

Como se mencionó previamente, en el área de estudio las pendientes oscilan 

entre 0° y 81.93° (Fig. 3.6c) con una media de 22.04º. En la modelación de la 

susceptibilidad, esta variable se utilizó de dos maneras, para los modelos RLo y 

MaxEnt, se incluyeron todos los valores, pero para el modelo IS las zonas de 

pendientes menores a 5° fueron consideradas como planas y sin efecto sobre el 

indice de susceptibilidad; mientras que para los valores superiores se determinó 

un valor límite determinado por los parametros estadisticos de las pendientes, 

calculado por la media más el doble de la desviacion estandar (𝜇 + 2𝜎). A partir 

de éste valor (que resultó de 45.43°) en adelante; se consideró que el efecto sobre 

la susceptibilidad a deslizarse es el mismo y, por tanto, las pendientes superiores 

se igualaron considerandolas con el mismo peso (Fig. 3.24).  
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Figura 3.24 Pendientes para el cálculo del modelo acumulativo IS. 

 
La zona de estudio concentra las pendientes menores a 5° hacia el sur y sureste, 

mientras que las pendientes mayores a 45° se encuentran principalmente en la 

parte oeste y noroeste. 

 

 

3.8.4 Orientación de las laderas (O) 

 

Al igual que el caso de las pendientes, la orientación de las laderas se usó de 

forma diferenciada de acuerdo a la aplicación del modelo de susceptibilidad. 

Para los modelos RLo y MaxEnt se incluyeron los valores del azimut de las 

orientaciones tal como se representan en el mapa temático correspondiente (Fig. 

3.6d); sin embargo, para el cálculo del modelo IS se estimó el rumbo preferencial 

de los deslizamientos de forma empírica. De acuerdo a Rawat et al. (2015) se 

excluyó el valor -1; ya que representa zonas planas y no aporta ningún grado de 

susceptibilidad a deslizamientos en el modelo. El resto de valores de orientación 

se clasificaron en un mapa de ocho clases (Tabla 3.8), al cual se aplicó una 

extracción utilizando 2
3⁄  de los pixeles de la verdad terreno (inventario de 

deslizamientos) para determinar la frecuencia sobre las clases de orientación del 

terreno en que se encuentran los pixeles deslizados. 
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A partir del cruce de información de la clase de orientación y los pixeles del 

inventario de deslizamientos, se reclasificó el mapa de orientaciones según la 

frecuencia de los pixeles deslizados en cada clase de orientación, siendo el orden 

de frecuencia el grado de susceptibilidad asignado (Tabla 3.8). 

Tabla 3.8 Clasificación de la orientación del terreno. 

No. Clase Azimut (°) Frecuencia (%) 

1 Norte 337.5 – 22.5 2.48 

2 Noreste 22.5 – 67.5 5.42 

3 Este 67.5 – 112.5 13.95 

4 Sureste 112.5 – 157.5 19.74 

5 Sur 157.5 – 202.5 25.36 

6 Suroeste 202.5 – 247.5 17.68 

7 Oeste 247.5 – 292.5 11.31 

8 Noroeste 292.5 – 337.5 3.60 

Fuente: (Rawat et al. 2015). 

 

La siguiente figura muestra la reclasificación de las orientaciones del terreno de 

acuerdo a su aportación al modelo IS (Fig. 3.25). 

 
Figura 3.25 Categorización de las orientaciones según su aportación al modelo IS. 

 

 

3.8.5 Densidad a la red de drenaje (DD) 

 

Con el mapa de la red de drenaje (Fig. 3.7a) se obtuvo el mapa de densidad Kernel 

a la red de drenaje con el fin de evaluar los materiales cercanos a la superficie 
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susceptibles a fluir y que están vinculados con las trayectorias hídricas 

superficiales dentro de su radio de influencia. El mapa de densidad a la red de 

drenaje resultante usado en la aplicación de los modelos de susceptibilidad se 

muestra en la Figura 3.26. 

 
Figura 3.26 Densidad Kernel a la red de drenaje. 

 

 

3.8.6 Curvatura plana (Cp) 

 

La curvatura plana es un rasgo topográfico importante comúnmente utilizado en 

estudios de susceptibilidad al deslizamiento de laderas (Pourghasemi et al. 2013). 

Las laderas se pueden subdividir en regiones de curvatura plana, cóncava lateral, 

convexa lateral y lineal; sin embargo análisis estadísticos de los conjuntos de 

datos de curvatura plana y deslizamientos, indican que las laderas con curvatura 

plana lineal tienen la mayor probabilidad de presentar deslizamientos y esta 

probabilidad disminuye a medida que las laderas se vuelven más cóncavas o 

convexas (Ohlmacher 2007). 

 

El mapa original de curvatura plana (Fig. 3.7b) contiene valores desde -25.798 

hasta 30.944, los cuales fueron integrados directamente en el cálculo de los 

modelos RLo y MaxEnt. 
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Para el cálculo del modelo IS se realizó un ajuste de los valores de curvatura plana 

de acuerdo a la información empírica del inventario de deslizamientos. Para ello 

se aplicó una metodología similar a la usada para el caso de las orientaciones del 

terreno; primero se analizaron los valores de curvatura, cruzando con la 

información del inventario, usando 2
3⁄  de los pixeles deslizados considerados 

como verdad terreno. Según esto, los pixeles deslizados de la muestra, presentan 

valores de curvatura que van desde -12.427 hasta 5.486, a este rango de valores 

se aplicó una clasificación en tres clases por el método Natural Breaks, (Jenks, 

Caspall 1971); y para cada una de ellas se obtuvo la frecuencia de pixeles 

deslizados (Tabla 3.9). 

Tabla 3.9 Curvatura plana de la muestra de pixeles deslizados y 
frecuencia relativa de cada clase. 

Clase Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

% 
pixeles 

1 -12.427 -1.328 10.8 
2 -1.328 0.358 72.1 
3 0.358 5.486 17.0 

Total 100.0 

Elaboración propia. 

 

Se observa que la mayor parte de los pixeles de la muestra (72.1%) se incluyen en 

el rango (-1.328 - 0.358) que corresponde a la clase 2, por tanto a esta clase se 

asignó el grado de susceptibilidad mayor y de acuerdo a los valores de 

frecuencia, a la clase 1 se asignó la susceptibilidad media y a la 3 la 

susceptibilidad baja. Para los valores de curvatura fuera de los rangos analizados, 

[valores inferiores a -12.427 (zonas convexas) y superiores a 5.486 (zonas 

cóncavas)]; se asignó una susceptibilidad nula para efectos del desarrollo del 

modelo de IS, esto por no estar vinculados con pixeles deslizados según el 

análisis empírico. 
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3.8.7 Densidad a la infraestructura vial (DC) 

 

En el Estado de Guerrero, siguiendo con la política gubernamental de desarrollo 

social de los pueblos, durante la última década se ha llevado a cabo una 

importante inversión en la construcción de carreteras. Muchos de estos proyectos 

carecen de estudios geológicos y geotécnicos serios que prevean y garanticen una 

construcción apropiada de caminos, con lo cual la presencia de deslizamientos 

sobre los bordes de carreteras provocados principalmente por la lluvia y la 

inestabilidad de los taludes, es una característica común de los paisajes en las 

zonas de la costa y montaña. 

 

Para tomar en cuenta la infraestructura vial de la zona, se integró un mapa global 

con la información de las carreteras y caminos contenida en las cartas 

topográficas escala 1:50,000. Con esta información, se generó un mapa de 

densidades Kernel a infraestructura vial, de igual forma como se ha explicado 

previamente para los lineamientos y la red de drenaje (Fig. 3.27). 

 
Figura 3.27 Densidad Kernel a Infraestructura vial. 
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3.8.8 Efecto potencial de la precipitación (EPP) 

 

El Estado de Guerrero se ve afectado de manera sistemática por el efecto de 

eventos hidrometeorológicos, la Tabla 3.10 evidencia la gran cantidad de 

fenómenos de este tipo que ocurren de manera periódica en la zona; así como el 

impacto en la sociedad. 

Tabla 3.10 Eventos hidrometeorológicos del periodo 2007-2016 registrados en 
el Océano Pacífico Oriental. 

Año Huracán 
de cat >3 

Huracán 
de cat <3 

Tormenta Depresión 
Tropical 

Total de 
eventos 

2007 1 3 7 4 15 

2008 2 5 10 2 19 

2009 5 3 12 3 23 

2010 2 1 5 5 13 

2011 6 4 1 2 13 

2012 5 5 7 0 17 

2013 1 8 11 1 21 

2014 9 7 6 1 23 

2015 11 5 10 5 31 

2016 7 6 9 1 23 

Fuente: (NOAA 2016). Elaboración propia 

 

Puede observarse que a pesar de que resulta relevante la cantidad de eventos 

registrados, el grado con que estos afectan a la sociedad depende por un lado de 

los tipos de eventos y sus categorías (intensidad), pero sobre todo depende de las 

trayectorias y su cercanía a las zonas vulnerables (Fig. 3.28). 
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Figura 3.28 Trayectoria de huracanes registrados en las temporadas 2010, 2013 y 2015. Fuente: 
(NOAA 2016). 

 
Se puede observar para el periodo de muestra, que el año 2015 registra un mayor 

número de eventos con 31, de los cuales 11 corresponden a huracanes con 

categoría mayor a 3 (intensos). En el año 2013 se registran 21 eventos; mientras 

que en el año 2010 se registraron 13 eventos totales (Tabla 3.10); existiendo una 

mayor cercanía de los eventos registrados en 2010 y 2013 a zonas vulnerables de 

la sociedad respecto a los eventos de 2015 (Fig. 3.28).  

 

Durante el análisis de factores, se identificaron algunos que son inherentes entre 

sí que requirieron ser combinados para caracterizar mejor sus efectos. Tal es el 

caso de un indicador propuesto que es resultado de una mezcla de factores al que 

se nombró efecto potencial de la precipitación y que se construyó a partir de tres 

variables individuales: la precipitación acumulada para el periodo de enero a 

septiembre de 2013, la clase textural y las pendientes. 

 

Para el caso de la precipitación, se obtuvieron los registros de precipitación diaria 

para el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013, de 39 estaciones 
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meteorológicas ubicadas en los municipios centrales y aledaños a la zona de 

estudio. A partir de los registros diarios del periodo, se integró la precipitación 

acumulada para cada una de las estaciones (Fig. 3.29).  

 
Figura 3.29 Distribución geográfica de las estaciones meteorológicas y registros de precipitación 
acumulada. 

 
Con la ubicación geográfica de las estaciones vinculadas a los valores de 

precipitación acumulada, se obtuvo por interpolación un mapa que representa 

pixel a pixel la distribución espacial de la precipitación acumulada (Fig. 3.30). 

 
Figura 3.30 Precipitación acumulada durante el periodo Enero-Septiembre de 2013. 
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El mapa de clase textural se obtuvo del conjunto de datos vectoriales de suelos. 

La clase textural indica de manera general el tamaño de las partículas que forman 

el suelo, siendo tres las categorías existentes en la zona:  

a) Suelos arenosos de textura gruesa (con más de 65% de arena), los cuales 

presentan menor capacidad de retención de agua y nutrientes; 

b) Suelos de textura media, comúnmente llamados francos, los cuales son 

generalmente equilibrados en el contenido de arena, arcilla y limo; y 

c) Suelos arcillosos de textura fina (con más de 35% de arcilla), los cuales 

tienen mal drenaje, escasa porosidad, son por lo general duros al secarse 

y se inundan fácilmente. 

 

De acuerdo a la clase textural, se asignó un valor de aportación a la 

susceptibilidad de deslizamiento de 1 a 3; siendo el 1 para los suelos de textura 

fina, el 2 para los suelos de textura media y el 3 para los suelos de textura gruesa, 

en concordancia con trabajos previos (Lee et al. 2004a) (Fig. 3.31). 

 
Figura 3.31 Clase textural del suelo según su capacidad de infiltración 
y aportación a la susceptibilidad a deslizamientos. 

 
Finalmente, el mapa del Efecto Potencial de la Precipitación (EPP), se obtuvo 

potenciando cada factor con el resto a partir del producto entre los valores de 

clase textural, pendiente y precipitación acumulada para cada pixel:                 

𝐸𝑃𝑃𝑖 = (𝐶𝑇𝑖)(𝑃𝑖)(𝑃𝐴𝑖). 
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De esta forma el mapa del EPP (Fig. 3.32) representa el efecto que tiene la 

precipitación en las zonas propensas a deslizarse, ponderando el efecto 

combinado de la pendiente y el tipo de textura del suelo. 

 
Figura 3.32 Efecto Potencial de la Precipitación (EPP) en la zona de estudio. 

 
De la misma forma que se ha explicado anteriormente, este factor combinado se 

usó de manera diferenciada. Para el modelo IS se usaron valores estandarizados 

de 0 a 1; mientras que para los modelos RLo y MaxEnt se usaron los valores 

resultantes de la combinación de los factores descritos. 

 

 

3.9 Generación de cartografía de susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas 

 

3.9.1 Modelo de Índice de Susceptibilidad (IS) 

 

La siguiente figura esquematiza la integración del modelo IS para generar el 

mapa de susceptibilidad al deslizamiento de laderas para la zona de estudio, a 

partir de un índice global acumulado de susceptibilidad calculado a partir de las 

aportaciones individuales de los factores considerados (Fig. 3.33). 
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Figura 3.33 Esquema metodológico del cálculo del IS para generar cartografía de susceptibilidad 
al deslizamiento de laderas. 

 

 

3.9.1.1 Estandarización de los factores 

 

Como se ha venido mencionando, cada uno de los factores considerados en el 

modelo IS reportan valores continuos o discretos y por ello se aplicó un proceso 

de estandarización con el cual se asignaron valores de aportación individual al 

modelo de susceptibilidad, calculados entre 0 (nula aportación) y 1 (máxima 

aportación); y así evaluar la aportación correspondiente en el índice de 

susceptibilidad acumulado global. 

 

De esta manera todos los factores tendrán un mismo peso en el modelo. La 

estandarización se realizó de acuerdo al tipo de información de cada factor; así 

por ejemplo para el factor IEP representado con un mapa temático con cinco 

categorías de aportación a la susceptibilidad (1-Muy baja, 2-Baja, 3-Media, 4-Alta 

y 5-Muy alta); el valor estandarizado se calculó encontrando la relación de cada 

pixel respecto al valor que corresponde a la categoría más alta, dando como 

resultado el factor IEPE con valores entre 0 y 1. 

 

Para la estandarización de otros factores, como el caso de la curvatura plana o de 

la orientación, se usó el inventario de deslizamientos para obtener empíricamente 

rangos de valores de curvatura o de orientación en zonas deslizadas (verdad 
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terreno). A continuación se esquematiza como ejemplo, el proceso de 

estandarización de la orientación del terreno (Fig. 3.34). 

 
Figura 3.34 Proceso de estandarización del factor de Orientación del terreno. 

 
La estandarización de los factores registrados en mapas con valores continuos, se 

determinó encontrando la relación del valor de cada pixel respecto al valor más 

alto registrado. 

 

Todos los modelos de estandarización fueron hechos con el software Dinamica 

EGO. 

 

 

3.9.1.2 Mapa de susceptibilidad al deslizamiento de laderas mediante el Índice de 

Susceptibilidad (IS)  

 

El valor final del IS estará conformado por la acumulación de la aportación 

individual de cada uno de los factores considerados (Recondo et al. 2000); 

calculado por la ecuación:  

𝐼𝑆 = 𝑃𝐸 + 𝑂𝐸 + 𝐷𝐷𝐸 + 𝐶𝑃𝐸 + 𝐼𝐸𝑃𝐸 + 𝐷𝐿𝐸 + 𝐷𝐶𝐸 + 𝐸𝑃𝑃𝐸          (9) 
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Donde: 

𝐼𝑆 = Índice de Susceptibilidad; 

𝑃𝐸 = Pendiente estandarizada; 

𝑂𝐸 = Orientación de laderas estandarizada; 

𝐷𝐷𝐸 = Densidad a red de drenaje estandarizada; 

𝐶𝑝𝐸 = Curvatura plana estandarizada; 

𝐼𝐸𝑃𝐸 = Índice de erosión potencial estandarizado; 

𝐷𝐿𝐸 = Densidad a lineamientos estandarizada; 

𝐷𝐶𝐸 = Densidad a infraestructura vial estandarizada; y 

𝐸𝑃𝑃𝐸 = Efecto potencial de la precipitación estandarizado. 

 

Bajo la premisa de que cada uno de los factores considerados aporta un grado de 

susceptibilidad con valores estandarizados que van desde 0 (Nulo) hasta 1 (Alto); 

el mapa final obtenido representa el índice global de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas de la zona analizada según los factores considerados. 

 

 

3.9.2 Modelo de Regresión Logística (RLo) 

 

El análisis multivariante permite la construcción de modelos estadísticos al 

considerar simultáneamente la influencia de varios factores relacionados con la 

susceptibilidad a deslizamientos dentro de una zona de interés.  

 

El método RLo (Devkota et al. 2013, Hong et al. 2016) disminuye las suposiciones 

estrictas requeridas por otros métodos estadísticos multivariantes. Se trata de un 

método exitoso en el mapeo de susceptibilidad que permite encontrar la mejor 

función de ajuste para describir la relación entre la presencia o ausencia de 

deslizamientos de laderas (variable dependiente) y el conjunto de factores 

condicionantes y desencadenante (parámetros independientes) (Ozdemir, 

Altural 2013). El método RLo tiene como ventaja que mediante la adición de una 

función de enlace apropiada al modelo convencional de Regresión Lineal, la 
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variable dependiente resulta dicotómica; mientras que las variables 

independientes pueden tomar valores continuos, dicotómicos o categóricos que 

serán ponderados con los valores de peso, a partir del entrenamiento del modelo, 

el cual se logra con la muestra de la verdad terreno tomada del inventario de 

deslizamientos (Atkinson, Massari 1998). 

 

Los resultados del modelo representaran el potencial de la susceptibilidad a 

deslizamientos con valores entre 0 y 1 (Hosmer, Lemeshow 1998, Kleinbaum, 

Klein 2010). El modelo se puede expresar en su forma más simple como (Hong et 

al. 2016): 

𝑝 =
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧
       (10) 

 

Donde 𝑝 representa la probabilidad (susceptibilidad) al deslizamiento; 𝑧 

corresponde al modelo lineal logístico cuyos valores varían de −∞ a +∞ y se 

define mediante la ecuación: 

𝑧 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛              (11) 

 

Donde: 

𝛽0 Representa el valor del parámetro de intersección de la ecuación de 

regresión lineal;  

𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛 Representan los coeficientes de regresión individuales de los 

factores considerados (variables independientes) contra la variable 

dependiente (inventario de deslizamientos); y 

𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 Representan los valores de los factores considerados. 

 

La contribución relativa de cada uno de los factores a la función logística puede 

conocerse observando la significancia de cada parámetro de regresión. La 

probabilidad 𝑝 aumentará siempre que el valor logístico (𝑧) aumente. Los 

coeficientes de regresión 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛 muestran la contribución de cada variable 

explicativa al valor de probabilidad 𝑝. Un signo positivo muestra que la variable 
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explicativa ha aumentado la probabilidad de cambio mientras que un signo 

negativo representa el efecto opuesto.  

 

Para el tratamiento de la variable dependiente, se utilizaron 2
3⁄  de los 

deslizamientos registrados en el inventario. Se asumen valores de probabilidad 

de 0 para la ausencia y 1 para la presencia de deslizamientos ligados a su 

ubicación espacial, según la información del inventario.  

 

El método RLo se aplicó utilizando los ocho factores descritos previamente. El 

siguiente esquema resume el proceso llevado a cabo para integrar el modelo de 

susceptibilidad a deslizamiento (Fig. 3.35).  

 
Figura 3.35 Esquema del modelo de susceptibilidad al deslizamiento de laderas aplicando el 
método RLo. 

 

 

3.9.3 Modelo de Máxima Entropía (MaxEnt) 

 

El modelo MaxEnt consiste en un algoritmo de aprendizaje automático orientado 

a la predicción potencial de patrones. El modelo detecta un patrón espacial 

generado a partir de variables motrices; es decir, estas variables crean las 
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condiciones más susceptibles para que un proceso o fenómeno analizado suceda. 

En este proceso precisamente la susceptibilidad es una variable dependiente del 

espacio (Convertino et al. 2013). 

 

Para la aplicación práctica de este modelo, Phillips et al. (2004) desarrollaron un 

programa práctico de propósito general, con una formulación matemática simple 

y precisa del modelo. MaxEnt es uno de los softwares más empleados para el 

modelado de la distribución espacial potencial de especies bajo un ambiente SIG 

que permite analizar estadísticamente el comportamiento de las variables 

consideradas (Fig. 3.36). Como resultado se obtiene un conjunto de gráficas, 

tablas y mapas que advierten la distribución espacial potencial de la especie o del 

fenómeno analizado. 

 
Figura 3.36 Ejemplo del software MaxEnt en ejecución. 

 
En el caso de deslizamientos, MaxEnt significa una técnica inferencial para 

estimar una distribución de probabilidad de susceptibilidad a deslizamientos. 

MaxEnt no requiere de información precisa de deslizamientos históricos ni la 

asunción de relaciones causales entre los factores y la ocurrencia de 

deslizamientos, ya que el modelo automáticamente proporciona la información 

sobre los factores necesarios y suficientes y los valores de los factores del modelo 
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para maximizar la precisión de predicción de los deslizamientos en términos de 

su distribución espacial y su tamaño. 

 

A diferencia de otros modelos, MaxEnt extrae los factores impulsores, su 

importancia e interacciones; para así representar los patrones observados sin 

hacer suposiciones a priori sobre los factores. La coexistencia de factores y sus 

valores es lo que determina el valor de susceptibilidad a deslizamientos; ya que 

como se ha mencionado en el documento, la estabilidad de la ladera no se rige 

por una sola variable y las condiciones de falla se logran en base a una 

combinación de factores relevantes (Convertino et al. 2013). 

 

La siguiente figura representa una esquematización del proceso llevado a cabo 

para la integración del modelo de susceptibilidad al deslizamiento de laderas 

aplicando el método MáxEnt (Fig. 3.37). 

 
Figura 3.37 Esquema metodológico del modelo de susceptibilidad al deslizamiento de laderas 
por el método MaxEnt. 

 

En la etapa del entrenamiento del modelo, se utilizó una muestra del 2 3⁄  de los 

deslizamientos registrados en el inventario. Cada uno de los mapas que 

representan la información de los factores condicionantes y desencadenante, 
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fueron incorporados al modelo con sus valores correspondientes, ya sea 

categóricos o continuos sin estandarizarlos. 

 

El software del modelo MaxEnt usa archivos cartográficos en formato ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange) que representan los 

valores del grupo de variables a evaluar. La información de la distribución 

espacial del fenómeno a modelar se proporciona a través de un archivo de texto 

de coordenadas en formato CSV (Comma Separated Values). Como resultado el 

programa genera un mapa con la información de la distribución espacial 

potencial probable del fenómeno o proceso analizado, el cual en este caso 

corresponde a la susceptibilidad a deslizamientos. 

 

 

3.10 Evaluación de la precisión de la cartografía de susceptibilidad 

al deslizamiento de laderas 

 

La precisión en la cartografía de susceptibilidad se refiere al grado de 

concordancia entre la predicción de zonas susceptibles a deslizamientos por los 

métodos aplicados y la ubicación real de estos según la información considerada 

como datos de referencia o verdad terreno en el inventario de deslizamientos.  

 

La implementación de los modelos IS, RLo y MaxEnt generan mapas de 

susceptibilidad con valores continuos, los cuales de acuerdo a sus rangos se 

categorizaron en 5 clases: 1-Muy baja, 2-Baja, 3-Media, 4-Alta y 5-Muy alta. Por 

otro lado, se cuenta con el inventario de deslizamientos con dos categorías:             

0-No-deslizamientos y 1-Deslizamiento. Esta diferencia en el número de clases 

entre los mapas de resultado y el mapa verdad terreno de referencia impide la 

aplicación de una validación por matrices cuadradas (matrices de confusión).  
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En este sentido, para determinar la precisión de los mapas de susceptibilidad 

resultantes de los modelos aplicados en este estudio, se utilizaron dos métodos 

para evaluar la precisión: 

1. La Gráfica del Radio de Frecuencia (GRF). Se graficó el radio de frecuencia, 

para ello los pixeles deslizados tomados de la muestra del inventario 

reservados para validación, fueron superpuestos sobre los mapas de 

susceptibilidad a deslizamientos resultantes de cada uno de los métodos 

aplicados, identificando y cuantificando la frecuencia de coincidencia de 

pixeles deslizados para cada una de las clases temáticas de los mapas 

(Muy baja, Baja, Media, Alta y Muy alta) (Pourghasemi et al. 2012b). En 

un mapa ideal de susceptibilidad a deslizamientos el valor de la frecuencia 

debe incrementarse de una zona de susceptibilidad baja a una muy alta 

(Pradhan, Lee 2010a, Pourghasemi et al. 2012c).  

2. El análisis de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), el cual es 

un método común para evaluar la precisión de una prueba de diagnóstico 

(Egan 1975). La curva ROC es una representación gráfica comparativa de 

pares ordenados entre las tasas de falsos-negativos y falsos-positivos 

resultantes en un diagnóstico para clases de valores. De manera 

convencional el gráfico muestra la tasa de los pixeles diagnosticados como 

falsos-positivos (False-Positive Rate-FPR) en el eje de las X, ecuación (12) 

y la tasa de los pixeles diagnosticados como verdaderos positivos        

(True-Positive Rate-TPR) en el eje de las Y, ecuación (13). 

𝑋 = 𝐹𝑅𝑃 = 1 −  [
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
]     (12) 

𝑌 = 𝑇𝑅𝑃 = 1 − [
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
]     (13) 

 

Donde: 

𝑇𝑁 Representa los pixeles Verdaderos Negativos; 

𝐹𝑃 Representa los pixeles Falsos Positivos; 

𝑇𝑃 Representa los pixeles Verdaderos Positivos; y 

𝐹𝑁 Representa los pixeles Falsos Negativos. 
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El área bajo la curva ROC (AUC), caracteriza la calidad del sistema 

pronosticado al describir su capacidad para anticipar la ocurrencia o       

No-ocurrencia de eventos predefinidos. El valor del AUC varía de 0.5 a 1.0 

y el mejor método refleja una curva con una AUC más grande. Si un 

modelo no predice la ocurrencia de deslizamientos de mejor manera que 

al azar, entonces AUC sería igual a un valor de 0.5, mientas que una curva 

ROC con valor de 1 de AUC, representa la predicción perfecta. La relación 

cuantitativa-cualitativa entre el AUC y la precisión de la predicción, se 

puede clasificar como sigue: valores de 0.9 a 1, excelente; de 0.8 a 0.9, muy 

bueno; de 0.7 a 0.8, bueno; de 0.6 a 0.7, medio; y finalmente de 0.5 a 0.6, 

pobre (Yesilnacar 2005).  

 

En la aplicación de los métodos de evaluación de la precisión de los mapas 

resultantes, se utilizó 1 3⁄  del total de pixeles identificados como Deslizamientos 

en el inventario (72,058 pixeles), los cuales fueron omitidos de las etapas de 

entrenamiento de los modelos de susceptibilidad reservándolos exclusivamente 

para la etapa de validación. Esta información se complementó con un número 

igual de pixeles seleccionados aleatoriamente del inventario que fueron 

identificados como No-deslizamientos. 

 

En función de los resultados obtenidos de los procesos de evaluación de la 

cartografía de susceptibilidad generada por los modelos, fue es posible 

determinar cuál fue el mejor. 
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3.11 Evaluación de la influencia de los factores en el desarrollo de 

deslizamientos en la zona de estudio a partir de los productos 

derivados del modelo MaxEnt 

 

La aplicación de MaxEnt a través de sistemas automatizados, permite la 

generación y análisis de información complementaria, tal como las gráficas de 

curvas de respuesta al evento analizado, en este caso los deslizamientos, por parte 

de cada uno de los factores considerados (Elith et al. 2010, Convertino et al. 2011). 

 

Las curvas de respuesta indican las probabilidades condicionales de la 

susceptibilidad al deslizamiento como una función de los factores explicativos 

utilizados. La predicción logística del modelo MaxEnt se modifica a medida que 

varían los valores del factor analizado (Convertino et al. 2013).  

 

Otro de los productos derivados de la aplicación automatizada del modelo 

MaxEnt es la gráfica de la prueba Jackknife, la cual permite identificar el grado de 

importancia de cada uno de los factores considerados, ejecutando de forma 

aislada los modelos con diferentes conjuntos de factores y excluyendo cada factor 

a su vez. La prueba Jackknife proporciona estimaciones alternativas de los 

patrones de deslizamientos como una función de los factores considerados, esto 

permite identificar la significancia de cada uno de los factores por su grado de 

aportación y por su importancia respecto a los resultados globales del modelo 

(Convertino et al. 2013, O’Banion, Olsen 2014, Lombardo et al. 2016, Kornejady 

et al. 2017). 

 

En este sentido, en el presente estudio fueron generadas las gráficas de las curvas 

de respuesta y la prueba Jackknife como dos herramientas efectivas para evaluar 

la aportación individual de cada uno de los factores utilizados, así como la 

aportación que hacen los rangos o categorías de cada factor a la susceptibilidad 

de las laderas. 
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3.12 Ajuste y evaluación de la cartografía de susceptibilidad a partir 

de la discriminación de factores 

 

A partir del análisis de los productos complementarios de MaxEnt sobre la 

influencia de los factores en el desarrollo de deslizamientos, como un ejercicio 

adicional fueron ajustados los tres modelos de susceptibilidad implementados 

(IS, RLo y MaxEnt) para discriminar del grupo de factores explicativos aquel que 

tenga la menor aportación individual al resultado global. 

 

Con ello, fueron generados nuevamente los mapas de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas en cada caso y fueron sometidos a los dos procesos de 

evaluación de la precisión (GRF y ROC) para analizar la mejora en los modelos. 

 

 

3.13 Exploración de la susceptibilidad en las localidades de la zona 

de estudio 

 

Como ejercicio adicional, fue realizado un traslape de la traza cartográfica de las 

poblaciones sobre la cartografía de susceptibilidad a deslizamientos para 

identificar cuáles son las zonas de susceptibilidad sobre las que se encuentran las 

localidades identificadas en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

135 

 

 

 

Capítulo 4 

Resultados y discusión 
 

 

4.1 Corrección topográfica a las imágenes satelitales a través de la 

aplicación del método SCS+C por clasificación de pendientes 

 

4.1.1 Cálculo de los parámetros C 

 

e acuerdo a la metodología planteada sobre la corrección topográfica a las 

imágenes satelitales, para cada una de las bandas descritas en la Tabla 3.2, 

se calcularon los parámetros C, primero de manera global para todo el espacio 

que cubre la zona de estudio y luego mediante una clasificación de las pendientes 

D 
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del terreno de la zona de estudio calculando un parámetro para cada rango de 

pendientes. 

 

Debido a la existencia de un fuerte vínculo de la banda del rojo con el contenido 

de clorofila y la banda del infrarrojo cercano ligada a la densidad de vegetación 

(Bannari et al. 1995, Gilabert et al. 1997), en la Figura 4.1 se muestra la variación 

de los parámetros C obtenidos de las bandas del rojo e infrarrojo cercano (IRC) 

clasificando pendientes (CP) y el parámetro C global (N-CP) para tres tipos de 

sensores Landsat. 

 
Figura 4.1 Valores del parámetro C calculados clasificando y sin clasificar pendientes para las 
bandas rojo e infrarrojo cercano. 
 
De acuerdo a los patrones de los gráficos, puede observarse que los valores de 

los parámetros C calculados por clasificación de pendientes son inferiores que el 

parámetro C global en las zonas de pendientes menores y son superiores en las 

zonas de pendientes mayores; incluso se observan valores de parámetros 

negativos calculados para los rangos de pendientes con los valores más bajos. Los 

valores críticos pueden identificarse para aquellas pendientes donde los valores 

de ambos parámetros C (N-CP y CP) son iguales (intersección de las líneas). 
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También se puede observar que los patrones difieren con los gráficos obtenidos 

de la banda del rojo (Fig. 4.1a–c) en comparación con los gráficos obtenidos para 

la banda del infrarrojo cercano (Fig. 4.1d–f). Para los gráficos de infrarrojos, los 

parámetros globales de C calculados por N-CP tienen menos variación en 

comparación con los calculados por CP, lo que indica que los valores de 

reflectancia resultantes después de las correcciones de N-CP y CP son más 

similares entre sí. 

 

Las diferencias entre los parámetros C calculados por clasificación de pendientes 

o no clasificando pendientes, sin duda producen resultados distintos en la 

reflectancia normalizada obtenida por las correcciones topográficas, como se 

muestra a continuación. 

 

 

4.1.2 Validación cualitativa y cuantitativa de la corrección topográfica 

 

Como se mencionó previamente, la determinación del valor del parámetro de 

corrección utilizado en el modelo de normalización topográfica puede verse 

afectada por los cambios de pendiente y las variaciones de cobertura terrestre en 

las zonas montañosas, debido a los efectos sobre la iluminación y la radiación 

reflejada. Por lo que la aplicación de un parámetro de corrección global único no 

puede producir una corrección topográfica precisa para todos los rangos de 

pendientes de la zona de estudio.  

 

Siguiendo con la metodología de la corrección topográfica aplicando el método 

SCS+C por clases de pendientes, a continuación se muestra una comparación 

visual para la imagen Landsat TM de fecha 27 de noviembre de 1995 sin 

corrección topográfica y las imágenes resultantes de la aplicación de la corrección 

topográfica sin clasificar pendientes y clasificando pendientes (Fig. 4.2). 
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Figura 4.2 Resultados de la corrección topográfica por el método SCS+C. a) Composición a color 
RGB sin corrección topográfica, b) Distribución espacial de las pendientes, en color rojo 
pendientes mayores a 40°, c) Composición a color RGB con la corrección sin clasificar pendientes 
y d) Composición a color RGB con corrección clasificando pendientes. Imagen: Landsat TM de 
Nov.27-1995. 
 
Se puede observar que los resultados de ambas correcciones son similares (Figs. 

4.2c y d), principalmente en las zonas que presentan pendientes no muy 

pronunciadas. También se puede observar que las zonas que combinan los 

valores más altos de sombra y pendiente mayores a 40° a la vez (circundadas en 

color amarillo), presentan una mejora visual en la imagen corregida por 

clasificación de pendientes (Fig. 4.2d), respecto a la imagen corregida sin 

clasificar pendientes (Fig. 4.2c). 

 

Con el fin de desarrollar una validación cuantitativa, en la Tabla 4.1 se muestran 

los valores medios de reflectancia calculados en cubiertas de bosques para cada 

banda y clase de pendiente, antes y después de aplicar las correcciones 
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topográficas, además se incluye el valor de reflectancia media global y su 

correspondiente desviación estándar para cada una de las bandas. 

Tabla 4.1 Valores medios de reflectancia antes y después de aplicar la corrección topográfica para 
las bandas 2 a 7 y cada clase de pendiente en cubiertas de bosque de encino, de pino y mesófilo 
de montaña. Imagen L8-OLI Mar.07-2015. 

Rango de 
pendiente 

(°) 

Azul Verde Rojo 

Sin 
corrección 
topográfica 

Con corrección 
topográfica 

Sin 
corrección 
topográfica 

Con corrección 
topográfica 

Sin 
corrección 
topográfica 

Con corrección 
topográfica 

N-CP CP N-CP CP N-CP CP 

0 0.00190 0.00190 0.00190 0.00195 0.00195 0.00195 0.00425 0.00425 0.00425 

0 - 5 0.01375 0.01333 0.01227 0.01776 0.01710 0.01647 0.02460 0.02391 0.02336 

5 - 10 0.01109 0.01010 0.00996 0.01783 0.01588 0.01556 0.02632 0.02380 0.02346 

10 - 15 0.00761 0.00731 0.00700 0.01220 0.01249 0.01087 0.01913 0.01885 0.01802 

15 - 20 0.00781 0.00704 0.00669 0.01271 0.01166 0.01007 0.01996 0.01861 0.01770 

20 - 25 0.00802 0.00616 0.00611 0.01339 0.00915 0.00913 0.02087 0.01673 0.01668 

25 - 30 0.00919 0.00570 0.00563 0.01544 0.00812 0.00813 0.02413 0.01514 0.01447 

30 - 35 0.01047 0.00600 0.00531 0.01778 0.00804 0.00796 0.02772 0.01443 0.01460 

35 - 40 0.01207 0.00601 0.00562 0.02021 0.00839 0.00807 0.03143 0.01475 0.01425 

> 40 0.01068 0.00558 0.00486 0.01689 0.00774 0.00669 0.02682 0.01252 0.01235 

Media 0.0093 0.0069 0.0065 0.0146 0.0101 0.0095 0.0225 0.0163 0.0159 
Desv. Est. 0.0033 0.0030 0.0028 0.0052 0.0044 0.0042 0.0075 0.0057 0.0055 

          

Rango de 
pendiente 

(°) 

IRC IROC1 IROC2 

Sin 
corrección 
topográfica 

Con corrección 
topográfica 

Sin 
corrección 
topográfica 

Con corrección 
topográfica 

Sin 
corrección 
topográfica 

Con corrección 
topográfica 

N-CP CP N-CP CP N-CP CP 

0 0.00160 0.00160 0.00160 0.01150 0.01150 0.01150 0.01130 0.01130 0.01130 

0 - 5 0.03680 0.04053 0.03593 0.05179 0.05101 0.05083 0.03263 0.03182 0.03145 

5 - 10 0.04112 0.03770 0.03760 0.05625 0.04868 0.04800 0.03541 0.03094 0.03061 

10 - 15 0.03891 0.03244 0.03241 0.05297 0.05531 0.05332 0.03495 0.04255 0.03726 

15 - 20 0.03896 0.02646 0.02636 0.05503 0.05427 0.05213 0.03719 0.03946 0.03979 

20 - 25 0.04630 0.02495 0.02486 0.06051 0.04703 0.04706 0.03841 0.03461 0.03454 

25 - 30 0.05435 0.02565 0.02561 0.07034 0.04012 0.04011 0.04306 0.02971 0.02959 

30 - 35 0.06258 0.02595 0.02590 0.08026 0.03538 0.03540 0.04751 0.02528 0.02507 

35 - 40 0.06926 0.02402 0.02393 0.08913 0.03442 0.03415 0.05443 0.02520 0.02454 

> 40 0.05552 0.02241 0.02286 0.07743 0.02808 0.02716 0.04998 0.02094 0.02007 

Media 0.0445 0.0262 0.0257 0.0605 0.0406 0.0400 0.0385 0.0292 0.0284 
Desv. Est. 0.0187 0.0106 0.0099 0.0215 0.0137 0.0133 0.0120 0.0091 0.0085 

N-CP: No clasificando pendientes 
CP: Clasificando pendientes 
IRC: Infrarrojo cercano 
IROC1: Infrarrojo de onda corta 1 
IROC2: Infrarrojo de onda corta 2 

 

De acuerdo a los valores medios de reflectancia calculados para cada rango de 

pendientes, puede observarse en la Tabla una diferencia general positiva entre 

los valores de reflectancia sin la corrección topográfica y los obtenidos por la 

corrección topográfica N-CP y CP. 
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Es de esperarse que los valores de desviación estándar disminuyan en una 

imagen después de una eliminación de sombras por medio de una corrección 

topográfica exitosa, significando que el impacto negativo de la iluminación se ha 

reducido (Hantson, Chuvieco 2011). Puede constatarse que esta afirmación se 

cumple de acuerdo a los valores de desviación estándar obtenidos después de la 

corrección topográfica que resultan menores que los obtenidos antes de la 

corrección (Tabla 4.1). 

 

Comparando sólo los valores de desviación resultantes en ambas correcciones, 

puede observarse que los valores más bajos corresponden a la corrección 

clasificando pendientes, indicando que los valores medios de reflectancia 

normalizada obtenidos por la corrección clasificando pendientes son más 

similares entre sí. Por lo tanto, en función de la desviación estándar más baja, la 

corrección topográfica clasificando pendientes presenta una mejora respecto a la 

corrección topográfica sin clasificar pendientes; este mismo hecho pudo 

observarse en el resto de las fechas consideradas en el estudio. 

 

Con el objetivo de profundizar más este análisis, en la Figura 4.3 se representan 

las gráficas de desviación estándar para muestras de cubiertas de bosque, selva 

baja caducifolia y suelo desnudo para las bandas y fechas de muestra. 
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Figura 4.3 Valores de desviación estándar antes y después de aplicar las correcciones topográficas 
a las imágenes L5-TM de Nov.27-1995, L7-ETM+ de Dic.02-2000 y L8-OLI de Mar.07-2015. (a,d,g) 
Áreas de bosque, (b,e,h) Selva baja caducifolia y (c,f,i) Suelo desnudo. 

 
Los gráficos confirman la disminución de los valores de desviación estándar de 

las imágenes sin corrección topográfica (líneas en color rojo), respecto a los 

valores obtenidos después de aplicar la corrección (líneas en colores verde y 

negro). 

 

Los patrones antes y después de las correcciones (líneas rojas vs líneas verdes y 

negras) en diferentes coberturas terrestres, muestran la mejora de la aplicación 

de la corrección topográfica. Además, se puede observar una mejora en la 

corrección clasificando pendientes en áreas de vegetación (Figs. 4.3a, d, g y 4.3b, 

e, h) ya que, en todas las bandas, los valores de desviación estándar son más bajos 

(línea negra). 

 

Por otro lado, para áreas de suelo desnudo (Figs. 4.3c, f, i), se puede observar que 

esta mejora no es tan obvia, ya que incluso la corrección sin clasificar las 
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pendientes parece ligeramente mejor en la imagen Landsat OLI de 7 Marzo de 

2015 (Fig. 4.3i). Este hecho puede parecer evidente ya que, según trabajos 

anteriores, el modelo de corrección topográfica SCS+C es el más apropiado para 

las escenas forestales (Soenen et al. 2005, Couturier et al. 2013, Fan et al. 2014). 

Respecto a este hecho Gu y Gilliespie (1998) sugirieren la aplicación de 

correcciones diferenciadas utilizando un modelo Sun-Canopy-Sensor para áreas 

forestales y el modelo de corrección C para áreas no forestales (Reese, Olsson 

2011). 

 

Se puede ver en los gráficos que el suelo desnudo presenta patrones similares 

(Fig. 4.3c, f, i). Sin embargo, para las áreas de cobertura de vegetación (bosque y 

selva baja caducifolia), se puede observar que los patrones representados 

muestran algunas diferencias entre las correcciones topográficas aplicadas         

(N-CP: línea verde; CP: línea negra). 

 

Respecto a la cobertura de selva baja caducifolia, aunque se observan patrones 

globales similares, se pueden observar algunas diferencias individuales entre las 

fechas de estudio (y sensores), mientras que para la cubierta de bosque, la 

diferencia puede observarse en la imagen Landsat TM del 27 de noviembre de 

1995. 

 

Estas diferencias pueden deberse a los valores angulares del cenit solar (más altos 

para la imagen TM que las otras fechas de estudio que corresponden a otros 

sensores). Además, se puede observar que las diferencias se encuentran en las 

bandas del infrarrojo de onda corta (IROC1 e IROC2); por lo tanto, es posible que 

esta diferencia se deba a la calibración del sensor. 

 

La ecuación del modelo de corrección topográfica considera un grado de 

corrección en función de las pendientes del terreno, de forma que las zonas 

planas (con pendiente igual a 0°) no requieren corrección topográfica, siendo 

para estos casos los valores de reflectancia normalizada iguales antes y después 
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de aplicar la corrección topográfica, ya sea clasificando o no clasificando 

pendientes. 

 

En este sentido, puede decirse que las zonas planas se consideran corregidas 

topográficamente y entonces podrían evaluarse las diferencias de los valores 

medios de reflectancia entre las zonas planas y el resto de zonas No-planas Sí 

corregidas. La Tabla 4.2 muestra las diferencias absolutas y relativas entre los 

valores medios de reflectancia de los pixeles de las clases de pendiente mayores 

que 0° y los valores medios de reflectancia de los pixeles con pendiente igual a 0º 

(zonas planas); antes y después de aplicar las correcciones topográficas. Además 

se incluye la desviación estándar para cada una de las bandas. Este análisis de 

diferencias se muestra para la cubierta de bosque de encino, pino y mesófilo. 

Tabla 4.2 Diferencias de reflectancia absolutas y relativas respecto al terreno plano para zonas de 
bosque de encino, pino y mesófilo, con datos de la imagen L8-OLI de fecha Mar.07-2015. 

Rango de 
pendiente 

(°) 

Azul Verde Rojo 

Sin corrección 
topográfica 

Con corrección topográfica Sin corrección 
topográfica 

Con corrección topográfica Sin corrección 
topográfica 

Con corrección topográfica 

N-CP CP N-CP CP N-CP CP 

0 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0022 3.0% 0.0000 0.0% 

0 - 5 0.0033 9.9% 0.0033 10.0% 0.0023 6.9% 0.0000 0.0% 0.0001 0.1% 0.0002 0.3% -0.0040 5.5% -0.0039 5.4% -0.0037 5.2% 

5 - 10 0.0007 2.0% 0.0007 2.1% 0.0007 2.2% -0.0029 5.0% -0.0030 5.1% -0.0029 5.0% -0.0091 12.5% -0.0093 12.8% -0.0093 12.8% 

10 - 15 -0.0008 2.4% 0.0006 1.8% 0.0007 2.2% -0.0047 8.0% -0.0024 4.1% -0.0022 3.7% -0.0102 14.0% -0.0072 9.9% -0.0070 9.6% 

15 - 20 -0.0013 4.0% 0.0003 0.9% 0.0003 0.9% -0.0060 10.3% -0.0035 5.9% -0.0035 5.9% -0.0106 14.6% -0.0071 9.8% -0.0071 9.8% 

20 - 25 -0.0032 9.6% -0.0017 4.9% -0.0018 5.3% -0.0088 15.0% -0.0064 11.0% -0.0066 11.3% -0.0150 20.7% -0.0120 16.6% -0.0123 16.9% 

25 - 30 -0.0035 10.4% -0.0022 6.6% -0.0025 7.4% -0.0090 15.5% -0.0072 12.4% -0.0076 13.0% -0.0160 22.0% -0.0143 19.7% -0.0146 20.1% 

30 - 35 -0.0012 3.4% -0.0017 5.2% -0.0020 5.8% -0.0052 9.0% -0.0066 11.3% -0.0068 11.7% -0.0100 13.8% -0.0127 17.4% -0.0129 17.8% 

35 - 40 0.0022 6.5% -0.0016 4.7% -0.0017 5.0% 0.0005 0.9% -0.0062 10.6% -0.0063 10.9% -0.0020 2.8% -0.0117 16.1% -0.0119 16.3% 

> 40 0.0073 21.8% -0.0032 9.5% -0.0021 6.1% 0.0078 13.3% -0.0097 16.6% -0.0082 14.1% 0.0094 13.0% -0.0145 19.9% -0.0126 17.3% 

Media  7.0%  4.6%  4.2%  7.7%  7.7%  7.6%  11.9%  13.1%  12.6% 
Desv. Std. 0.0032  0.0019  0.0016  0.0051  0.0032  0.0031  0.0077  0.0052  0.0047  

Rango de 
pendiente 

(°) 

IRC IROC1 IROC2 

Sin corrección 
topográfica 

Con corrección topográfica Sin corrección 
topográfica 

Con corrección topográfica Sin corrección 
topográfica 

Con corrección topográfica 

N-CP CP N-CP CP N-CP CP 

0 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 0.0000 0.0% 

0 - 5 -0.0062 2.7% -0.0056 2.5% -0.0045 2.0% -0.0269 11.4% -0.0263 11.2% -0.0257 10.9% -0.0131 9.9% -0.0129 9.8% -0.0126 9.5% 

5 - 10 -0.0068 3.0% -0.0059 2.6% -0.0053 2.3% -0.0338 14.3% -0.0335 14.2% -0.0333 14.1% -0.0176 13.3% -0.0176 13.3% -0.0175 13.3% 

10 - 15 -0.0035 1.5% 0.0034 1.5% 0.0046 2.0% -0.0216 9.2% -0.0113 4.8% -0.0101 4.3% -0.0114 8.6% -0.0046 3.5% -0.0040 3.1% 

15 - 20 -0.0031 1.4% 0.0046 2.0% -0.0064 2.8% -0.0177 7.5% -0.0056 2.4% -0.0047 2.0% -0.0102 7.7% -0.0022 1.7% -0.0057 4.3% 

20 - 25 -0.0050 2.2% 0.0022 1.0% 0.0024 1.1% -0.0275 11.7% -0.0169 7.2% -0.0168 7.1% -0.0175 13.2% -0.0104 7.9% -0.0105 8.0% 

25 - 30 -0.0018 0.8% 0.0036 1.6% 0.0038 1.7% -0.0303 12.9% -0.0231 9.8% -0.0233 9.9% -0.0213 16.1% -0.0164 12.4% -0.0167 12.7% 

30 - 35 0.0071 3.1% 0.0008 0.3% 0.0009 0.4% -0.0147 6.3% -0.0220 9.3% -0.0223 9.5% -0.0124 9.4% -0.0157 11.9% -0.0163 12.3% 

35 - 40 0.0222 9.8% -0.0033 1.5% -0.0034 1.5% 0.0037 1.6% -0.0266 11.3% -0.0269 11.4% -0.0013 1.0% -0.0180 13.6% -0.0186 14.1% 

> 40 0.0355 15.7% -0.0218 9.6% -0.0190 8.4% 0.0433 18.4% -0.0353 15.0% -0.0271 11.5% 0.0268 20.3% -0.0206 15.5% -0.0173 13.1% 

Media  4.0%  2.3%  2.2%  9.3%  8.5%  8.1%  10.0%  9.0%  9.0% 
Desv. Std. 0.0141  0.0079  0.0069  0.0232  0.0116  0.0108  0.0139  0.0072  0.0066  
N-CP: No clasificando pendientes 
CP: Clasificando pendientes 
IRC: Infrarrojo cercano 
IROC1: Infrarrojo de onda corta 1 
IROC2: Infrarrojo de onda corta 2 
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Puede observarse en los valores medios de variación relativa, que las principales 

diferencias ocurren antes de aplicar las correcciones topográficas y 

específicamente en los rangos de pendientes más altas. Luego se observa cómo 

estas diferencias disminuyen después de aplicadas las correcciones topográficas, 

lo cual representa una homogeneización de los valores de reflectancia originales 

y por tanto, una mejora debida a la corrección. Además, se puede observar que 

los valores promedio que muestran diferencias más cercanas a 0° corresponden 

a los obtenidos en la corrección topográfica clasificando pendientes. 

 

En la Figura 4.4 se muestran las gráficas de las diferencias de reflectancia media 

respecto al terreno plano para zonas de bosque y suelo desnudo para tres fechas 

de muestra seleccionadas del estudio. 

 
Figura 4.4 Diferencias de reflectancia media respecto al terreno plano. Comparativo para zonas 
de bosque (encino, pino y mesófilo) y suelo desnudo. 

 
Las gráficas correspondientes a la zona de bosque de encino, pino y mesófilo 

(Figs. 4.4a-c) muestran que ambas correcciones (líneas en color negro y verde) 

mejoran los valores originales de reflectancia (línea en color rojo) al presentar 

diferencias menores, más cercanas a la línea de ceros. Puede observarse también 

que las magnitudes de corrección (separación entre la línea en color rojo y las 
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líneas en color negro y verde) son similares en todas las bandas. Finalmente 

puede observarse también que la corrección clasificando pendientes (línea en 

color negro) es ligeramente más cercana a la línea de ceros, indicando una mejoría 

respecto a la corrección aplicada sin clasificar pendientes (línea en color verde). 

 

Las gráficas obtenidas para la cobertura del suelo desnudo muestran que los 

resultados no fueron los mismos respecto a la cobertura de bosque, ya que en este 

caso, las diferencias más cercanas a 0 ° corresponden a los valores de reflectancia 

antes de aplicar la corrección topográfica (Fig. 4.4d-f). Este hecho, sugiere que el 

modelo de corrección topográfica SCS+C no es el enfoque más adecuado para la 

cubierta de suelo desnudo, lo que es consistente con estudios anteriores (Reese, 

Olsson 2011, Gu, Gillespie 1998). 

 

El análisis de las diferencias antes y después de las correcciones en diferentes 

coberturas terrestres parece confirmar que la corrección por CP es mejor, y que 

el modelo de corrección topográfica SCS+C es el marco adecuado para las escenas 

forestales, pero no para las áreas no forestales. 

 

Estos procesos de corrección topográfica y validación cualitativa y cuantitativa 

se realizaron para cada una de las imágenes de los sensores ASTER y Landsat 

consideradas en el estudio, obteniéndose resultados similares (Fig. 4.5). 
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Figura 4.5 Corrección topográfica por el método SCS+C clasificando pendientes a las imágenes 
de todas las fechas consideradas en el estudio. (a,b,c,d,e) Composición a color RGB de imágenes 
Landsat; (f,g) Imágenes ASTER, banda del verde. 
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Las imágenes Landsat se muestran en una composición a color verdadero 

mientras que de las ASTER se muestra el resultado de la corrección topográfica 

clasificando pendientes en la banda del verde; en todas ellas puede apreciarse la 

eliminación del efecto de sombra de las imágenes originales, causado por el 

relieve topográfico y la geometría del sol-sensor en el momento de la toma y de 

acuerdo a los resultados de la validación, siempre se observó una mejora de la 

corrección topográfica por el método SCS+C clasificando pendientes respecto a 

la corrección convencional sin clasificar pendientes. 

 

 

4.2 Generación de cartografía de deslizamientos 

 

4.2.1 Generación de cartografía semi-automática de deslizamientos aplicando 

la técnica de diferencias a imágenes Landsat 

 

El algoritmo de decisión utilizado identifica aquellos pixeles que cumplen o no 

con el umbral establecido para cada una de las categorías definidas. Los 

resultados indican que para la categoría A, el algoritmo identificó 1,364 pixeles 

como deslizamiento y 339 como No-deslizamiento por no cumplir con el umbral; 

esto es un acierto del 80% respecto a los 1,703 pixeles en esta categoría según el 

inventario (Fig. 4.6). 
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Figura 4.6 Resultado del Algoritmo de decisión para la categoría A. 

 
En la Figura 4.6 puede observarse en azul los pixeles considerados en la categoría 

A según inventario y que fueron así identificados por el algoritmo de decisión; 

así mismo puede observarse en negro los pixeles que también pertenecen a la 

categoría A, sin embargo el algoritmo de decisión indica que no lo son.  

 

Respecto a la categoría B, de los 6,914 pixeles que corresponden a la categoría el 

umbral identificó 3,097 pixeles que se intersectan con el límite de polígonos del 

inventario y presentan diferencia de valores de reflectancia dentro del umbral. 

Estos pixeles son los que tienen más probabilidades de ser deslizamientos dentro 

de la categoría. En este mismo análisis, se identificaron 3,817 pixeles que 

solamente se intersectan con los polígonos del inventario sin cumplir con el 

umbral (Fig. 4.7). 
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Figura 4.7 Resultado del Algoritmo de decisión para la categoría B. 

 
Finalmente respecto a los pixeles que se encuentran dentro de la categoría C; el 

algoritmo identificó 610,683 pixeles como No-deslizamientos y 20,700 como 

posibles deslizamientos; esto es un acierto del 97% en los pixeles que 

corresponden a No-deslizamientos respecto al total (631,383 pixeles) 

considerados en esta categoría (Fig. 4.8). 
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Figura 4.8 Resultado del Algoritmo de decisión para la categoría C. 

 
Los pixeles que se encuentran en el 3% tienen diferencias de valores de 

reflectancia dentro del umbral pero no han sido identificados como 

deslizamientos en la etapa de integración del inventario. Cabe señalar que se 

presentaron casos de polígonos identificados como deslizamientos en el 

inventario que de acuerdo a las diferencias de reflectancia entre las imágenes 

Landsat, parecen no serlo. También se presentaron casos en los que se tienen 

pixeles cuyas diferencias de reflectancia indican que pueden ser deslizamientos 

pero los polígonos del inventario no los incluyen; esta situación se debe a que 

existen otros elementos tales como: nubes, localidades, barrancas, etc. que no son 

deslizamientos en realidad pero cumplen con el umbral establecido. Sin 

embargo, en esta misma situación se encontrarían aquellos deslizamientos que 

en realidad si lo son y que por alguna de las razones explicadas con anterioridad 

se excluyeron u omitieron en el inventario y por tanto quedaron fuera en la etapa 

de definición de sitios de entrenamiento. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el modelo aplicado además de ser 

sencillo, arroja resultados aceptables para el caso particular de la zona en que se 

realizó la prueba. Estos resultados pueden mejorarse considerando variables 

adicionales en el algoritmo. 

 

 

4.2.2 Generación de cartografía automática de deslizamientos utilizando 

imágenes ASTER 

 

4.2.2.1 Análisis de detección de cambios no supervisada 

 

En la aplicación de técnicas No supervisadas de detección de cambios para 

generar cartografía de deslizamientos de laderas, se aplicaron los métodos de 

detección Regresión Lineal (RLn), Transformación Chi-cuadrado (TCC) y 

Análisis de Cambio por Vectores (ACV) y se usaron las imágenes de los 

componentes principales (CP) y de índices NDVI para obtener como primer 

resultado los mapas de cambio continuo (Fig. 4.9). 
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Figura 4.9 Imágenes de cambio continuo resultantes. a) RLn-CP1, b) RLn-NDVI, c) TCC-3CP 
y d) ACV-3CP. 

 
Los mapas de cambio continuo resultantes del método de Regresión (Figs. 4.9a y 

b), generan histogramas con un valor de la media cercanos a cero (No-cambio), 

por lo tanto, los pixeles con cambio estarán en los valores extremos menores (rojo 

intenso) o mayores (azul intenso) a partir de ciertos valores de umbrales. Los 

mapas de cambio continuo resultantes de los métodos de detección TCC y ACV 

(Figs. 4.9c y d), registran como valor mínimo cero (No-cambio), por lo tanto, los 

pixeles de cambio se encuentran en el extremo mayor (azul intenso) a partir de 

cierto valor de umbral. 

 

En la exploración visual puede observarse de manera general que los mapas de 

cambio continuo parecen congruentes independientemente del método aplicado, 
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ya que reportan los valores extremos (cambios) en las mismas zonas del área de 

estudio (Fig. 4.10). 

 
Figura 4.10 Detalle de cambio por nubes en imágenes de cambio a) RLn-CP1 y b) RLn-NDVI. 
Detalle de cambio por deslizamientos en imágenes c) TCC-3CP y d) ACV-3CP. 

 
La naturaleza del tipo de información utilizada como imágenes de entrada para 

el caso del método de detección RLn y sus rangos de valores correspondientes 

(de -370.4 a 239.1 para CP1 y de -1 a 1 para NDVI); ocasionan que los valores 

extremos de los residuales se ubiquen en las colas opuestas del histograma de la 

imagen de cambio continuo. Para el caso de los métodos de detección                    

Chi-cuadrado y CVA se usaron como imágenes de entrada los primeros 3CP, en 

ambos casos y por la forma en que operan las ecuaciones del modelo, los cambios 

siempre se encontraran en la cola derecha del histograma. 

 

De acuerdo a la metodología, la definición automática de umbrales se aplicó a 

cada imagen de cambio continuo a partir de parámetros estadísticos (Lu et al. 

2014) y además por el método de secantes (Hervás, Rosin 2001), (Tabla 3.3), con 

lo cual se obtuvieron como resultado imágenes umbralizadas de cambio binario. 

Posteriormente a estas imágenes se descartaron las zonas con presencia de nubes 
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y sus sombras en ambas fechas; también se aplicó una discriminación de las 

pendientes; en la cual de acuerdo a Alcantara-Ayala (2000) se descartaron como 

deslizamientos aquellos pixeles con pendientes menores a 5° y finalmente, se 

realizó una depuración eliminando pixeles independientes aislados, de forma 

que los deslizamientos reportados en los mapas finales fueran de al menos           

450 m2, lo cual equivale a 2 pixeles contiguos, en concordancia con la integración 

del inventario de deslizamientos realizado previamente por digitalización de 

imágenes con herramientas de Google Earth. De esta forma se obtuvieron los 

mapas temáticos con las categorías de Deslizamiento y No-deslizamiento. 

 

La Figura 4.11 muestra el esquema del proceso de detección de deslizamientos 

aplicado para las fechas de prueba (Dic.10-2012 y Dic.13-2013), del método de 

detección RLn, a partir de imágenes del CP-1 e índices NDVI. 
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Figura 4.11 Aplicación de la detección de cambios No-supervisada por el método RLn 
usando imágenes del CP1 y NDVI de fechas Dic.10-2012 y Dic.13-2013. Imágenes de cambio 
continuo a) del CP1, b) de NDVI. Histogramas de frecuencias (CP1 y NDVI), con los valores 
de umbrales obtenidos por el método estadístico y de secantes. Mapas binarios de 
deslizamiento obtenidos c) del CP1 por el método estadístico, d) del CP1 por secantes, e) de 
índices NDVI por el método estadístico y f) de NDVI por secantes. 
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El esquema ilustra el proceso de umbralización, se parte de las imágenes 

continuas de cambio (Figs. 4.9a y b) de las fechas Dic.10-2012 y Dic.13-2013. Las 

distribuciones de frecuencias para este caso son normales con valores de media 

cercanos a cero, de 7.05 × 10−5 para los residuales del CP1 y 7.21 × 10−8 para los 

residuales del NDVI. 

 

De acuerdo a una exploración de la verdad terreno del inventario de 

deslizamientos, puede constatarse que los pixeles identificados como 

deslizamientos se localizan de acuerdo a sus valores residuales en la cola 

izquierda del histograma RLn-CP1; mientras que en el histograma RLn-NDVI se 

encuentran en la cola derecha (Fig. 4.11). 

 

Se observan los histogramas de frecuencia de cada imagen y los valores de los 

umbrales determinados por cada método de umbralización para cada imagen. 

Puede identificarse la variación para cada método, mientras que el método 

estadístico para la imagen RLn-CP1 determina los valores de -30.755 y +30.755 

como umbrales (izquierdo y derecho); el método de la secante determina los 

valores -16.058 y +18.615 respectivamente. Estos valores indican, por un lado que 

el rango de pixeles considerados como posibles deslizamientos en el caso del 

método estadístico es simétrico, (mismos valores de umbrales con signo 

contrario); mientras que el método de la secante determina el umbral de manera 

independiente para cada cola del histograma. Por otro lado, se observa que el 

rango de pixeles identificados como posibles deslizamientos, es mucho más 

amplio en el caso del método estadístico que el método de las secantes y por lo 

tanto el mapa de cambios contendrá muchos más pixeles. 

 

Siguiendo esta misma idea, a través de los histogramas (Fig. 4.11), es posible 

observar una mayor concentración de valores cercanos a la media para el caso de 

la distribución de los residuales RLn-CP1 (línea en color negro en el histograma) 

que el caso del histograma RLn-NDVI, en el cual se observa una menor 

concentración de valores cercanos a la media (línea en color rojo en el 
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histograma). Este hecho tiene cierta relevancia dado que en torno a la media se 

encuentran las zonas estables (Singh 1989, D'Addabbo et al. 2004), que para 

nuestro caso, representan las zonas de No-deslizamiento. 

 

Solo tomando en cuenta esta situación pudiera concluirse que el mapa de 

cambios resultante del análisis del histograma de los residuales NDVI, detecte 

un mayor radio de cambios, (incluidos los deslizamientos), debido a que en las 

colas de la distribución de frecuencias es donde se encuentran los pixeles con 

mayores residuales y por tanto donde se registran los cambios.  

 

A partir de los valores de umbrales, la máscara de nubes y sombras y la máscara 

de pendientes; se generaron los mapas de deslizamiento para cada método de 

detección y para cada método de umbralización. Se muestran las imágenes 

resultantes por el método RLn-CP1 (Figs. 4.11c y d) y las resultantes del método 

RLn-NDVI (Figs. 4.11e y f). Adicionalmente se obtuvieron otras cuatro imágenes 

de deslizamientos, resultado de la aplicación de los métodos TCC-3CP y          

ACV-3CP (Fig. 4.12). 

 
Figura 4.12 Mapas binarios de deslizamientos obtenidos. a) Método TCC-3CP por el método 
estadístico, b) Método TCC-3CP por secantes, c) Método ACV-3CP por el método estadístico,       
d) Método ACV-3CP por secantes.  
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De manera general, puede observarse congruencia en los mapas resultantes, 

identificando deslizamientos en las mismas zonas del área de estudio, 

independientemente del método de detección implementado, el tipo de 

información contenida en las imágenes analizadas o el método de umbralización 

aplicado. Sin embargo, esta combinación método-información-umbralización, 

permite identificar algunas diferencias en los mapas temáticos binarios 

resultantes. Una de ellas posible de apreciar mediante una exploración visual, es 

el número de pixeles identificados como deslizamientos. Un mayor o menor 

número de píxeles identificados como deslizamientos en el proceso de detección, 

producen mapas más o menos intensos visualmente debido a que las cubiertas y 

el uso del suelo reaccionan de manera diferente ante la energía (Richardson, 

Wiegand 1977, Song 2005), de acuerdo al tipo de información contenida en las 

imágenes de entrada empleadas en el proceso de detección de cambios. De modo 

que puede constatarse que el uso de las imágenes de los 3CP como entrada en el 

método de detección ACV y umbralizado por secantes (Fig. 4.12d), produce el 

mapa de deslizamientos con un mayor número de pixeles identificados como 

deslizamientos; seguido del mapa generado por el método RLn usando imágenes 

de entrada con los índices NDVI y umbralizado por secantes (Fig. 4.11f). Por otro 

lado, el uso de imágenes de los 3CP como entrada en el modelo de detección ACV 

y umbralizado por parámetros estadísticos (Fig. 4.12c), genera el mapa que 

detecta menos pixeles como deslizamientos, siendo el menos intenso 

visualmente. 

 

 

4.2.2.2 Evaluación de la cartografía automática de deslizamientos 

  

El obtener mapas del proceso de detección con más o menos pixeles identificados 

como deslizamientos y por tanto más o menos intensos visualmente; no nos 

proporciona información más allá de la concordancia en la distribución espacial 

de los deslizamientos detectados en comparación con la distribución espacial de 

los deslizamientos en nuestra verdad terreno (inventario). Para evaluar la 
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precisión alcanzada en la detección de deslizamientos de cada uno de los 

métodos aplicados, imágenes usadas y método de umbralización empleado, se 

realizó una comparación de cada mapa de deslizamiento obtenido con la verdad 

terreno (inventario de deslizamientos) a través de la construcción de matrices de 

confusión para obtener los errores de omisión y comisión y el coeficiente de 

acuerdo (concordancia) kappa (Fig. 4.13). 
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En la diagonal principal de cada matriz se puede observar para cada una de las 

muestras identificadas como Deslizamiento o No-deslizamiento en la verdad 

terreno (inventario de deslizamientos), cuántos pixeles han sido asignados 

correctamente por cada uno de los métodos de detección y de umbralización. De 

la misma forma, en la diagonal opuesta de cada matriz podemos observar la 

cantidad de pixeles para cada clase identificada en la verdad terreno, que fueron 

omitidos (error de omisión), así como los pixeles asignados erróneamente a una 

categoría que no le corresponde (error de comisión). 

 

A partir de esos valores y de los totales de las muestras para cada clase 

identificada en la verdad terreno, se obtienen los aciertos (de usuario y de 

productor), los errores (de omisión y de comisión) y el coeficiente de 

concordancia Kappa. La Tabla 4.3 muestra un resumen de los resultados de cada 

uno de los métodos aplicados en la detección automática de deslizamientos. 

Tabla 4.3 Valor de los umbrales, % de pixeles detectados, errores medios de omisión y comisión 
y coeficiente de concordancia Kappa, resultantes para cada método de detección automática de 
deslizamientos. 

Método de 
Detección 

Tipo 
de 

Imagen 

Definición 
de Umbral 

Umbral %  
pixeles 

Error 
medio 

Omisión 

Error 
medio 

Comisión 

Índice 
Kappa 

RLn CP1 Estadístico < -30.755 0.48 14.92 11.37 70.31 

RLn CP1 Secantes < -16.058 1.36 7.75 6.62 84.60 

RLn NDVI Estadístico > 0.176 1.45 9.11 7.61 81.89 
RLn NDVI Secantes > 0.148 1.91 7.64 6.56 84.81 

TCC 3CP Estadístico > 3.655 0.81 18.42 13.32 63.32 

TCC 3CP Secantes > 3.460 0.96 17.21 12.67 65.74 

ACV 3CP Estadístico > 51.401 0.39 20.54 14.41 59.09 

ACV 3CP Secantes > 32.988 2.47 11.49 9.40 77.14 

 

De acuerdo a los resultados puede observarse que los valores determinados para 

los umbrales están relacionados con el tipo de información que contienen las 

imágenes analizadas durante el proceso de detección; por esta razón no son del 

todo comparables de manera independiente; sin embargo pueden proporcionar 

una idea acerca de la similaridad en los resultados obtenidos.  

 

Como se ha mencionado, las imágenes de entrada utilizadas en la aplicación del 

proceso de detección de deslizamientos reaccionan de diferente manera de 
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acuerdo al tipo de información contenida y a la combinación de los métodos de 

detección y de umbralización, de modo que algunos procesos resultan más o 

menos sensibles para detectar o no detectar deslizamientos.  

 

En la Tabla 4.3 se puede constatar que los errores medios de omisión y comisión 

más altos (20.54% y 14.41% respectivamente); corresponden al mapa resultante 

del método ACV-3CP, umbralizando con parámetros estadísticos, lo cual se ve 

reflejado en el índice de concordancia Kappa de 59.09%, que corresponde al valor 

más bajo de los procesos analizados. En la matriz de confusión correspondiente 

(Fig. 4.13d), se puede observar para el método ACV-3CP aplicando parámetros 

estadísticos, que los pixeles detectados como No-deslizamientos coinciden al 

100% con la verdad terreno sobre las zonas No-deslizadas; es decir no hay error 

de omisión respecto a esta clase; sin embargo, el método clasifica como 

Deslizamientos (7,142 pixeles en la Fig. 4.13d); los cuales de acuerdo a la verdad 

terreno, corresponden a No-deslizamientos, generando un error de comisión 

importante de 28.83%. 

 

Por otro lado, los errores medios más bajos de omisión y comisión (7.64% y 6.56% 

respectivamente) corresponden al método RLn-NDVI, aplicando secantes para 

definir el umbral, lo que se refleja de manera favorable en el índice de 

concordancia Kappa con un 84.81%. Sigue el método RLn-CP1 y también 

aplicando el método de secantes, el cual reporta un 7.75% de error medio de 

omisión, un 6.62% de error medio de comisión y un índice de concordancia 

Kappa con 84.60%. Aunque la diferencia entre estos dos índices Kappa es muy 

baja (0.21%) es importante notar que se trata del mismo método de detección; sin 

embargo el tipo de información que contienen las imágenes utilizadas es 

diferente, (NDVI vs CP1). 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los dos ejercicios aplicando 

el método de detección RLn y usando índices NDVI (Tabla 4.3), reportan índices 

Kappa con valores superiores al 80%, siendo dos de los tres mejores resultados 
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obtenidos y empleando métodos de umbralización distintos. Por otro lado, se 

observa que aplicando el mismo método de detección pero usando imágenes 

CP1, también se obtienen buenos resultados, siempre y cuando se utilice el 

método de secantes para definir los umbrales.  

 

Respecto al método de detección TCC utilizando imágenes 3CP, los resultados 

obtenidos por los dos métodos de umbralización son muy similares, 

obteniéndose índices Kappa con valores de 63.32 y 65.74 respectivamente (Tabla 

4.3). 

 

Finalmente, puede también observarse que el método de detección ACV 

utilizando imágenes 3CP y usando parámetros estadísticos en la umbralización, 

fue el que obtuvo el índice Kappa más bajo de todos los procesos de detección 

analizados (59.09%); sin embargo, este mismo método pero aplicando el método 

de secantes en la umbralización, reporta un índice Kappa de 77.14%, teniendo 

una diferencia a favor respecto al anterior de 18.05%. 

 

Siguiendo con la estrategia establecida en la metodología, de los tres métodos de 

detección de cambios aplicados, usando diferentes tipos de información en las 

imágenes de entrada y aplicando los dos métodos de umbralización descritos; al 

final se obtuvieron ocho mapas binarios de deslizamientos detectados entre las 

fechas Dic.10-2012 y Dic.10-2013 (Tabla 4.3). De estos, se han seleccionado los tres 

mapas que reportaron los valores del índice de concordancia Kappa más alto 

(resaltados en la Tabla 4.3), los cuales corresponden a los métodos: 

1. RLn-NDVI umbralizando por parámetros estadísticos, con índice Kappa 

de 81.89; 

2. RLn-CP1 umbralizando por secantes, con índice Kappa de 84.60; y 

3. RLn-NDVI umbralizando por secantes, con Kappa de 84.81. 

 

Los tres métodos arrojan resultados aceptables, con índice Kappa por arriba de 

80 y bien sería posible tomar alguno de ellos como mapa final para ser utilizado 
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en los procesos subsecuentes del presente trabajo; sin embargo, se aplicó un 

proceso de depuración de los tres mapas de deslizamientos para generar uno 

nuevo, para el cual se consideró a un pixel como deslizamiento, siempre y cuando 

al menos en dos de los tres mejores mapas analizados se identifique como tal. 

Este proceso se realizó por algebra de mapas y el mapa final depurado se muestra 

en la Figura 4.14. 

 
Figura 4.14 Mapa binario final de deslizamientos depurado. 

 
En el mapa depurado se aprecia en rojo la distribución espacial de los 

deslizamientos detectados sobre toda la zona de estudio, concentrándose 

principalmente en la parte superior derecha y central. Se pueden observar las dos 

zonas de los deslizamientos ocurridos en septiembre de 2013 (indicadas en azul), 

sobre las que se trabajó en la identificación y digitalización en imágenes de 

Google Earth de una parte del inventario de deslizamientos considerado como 

verdad terreno. Se observa que la presencia de deslizamientos en estas zonas 

fueron confirmadas por los mejores métodos de detección determinados al igual 

que en el mapa final depurado.  
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Al igual que los mapas resultantes de los métodos individuales, este mapa 

depurado a partir de los tres mejores métodos, se sometió a un proceso de 

evaluación de la precisión, resultando que los pixeles detectados como 

Deslizamiento son el 1.48% del total de pixeles de toda la zona de estudio. En este 

caso, se registró un error medio de omisión de 7.97 y 6.79 como error medio de 

comisión; finalmente se alcanzó un índice de concordancia Kappa de 84.15. Se 

reconoce que este índice Kappa está por debajo de dos de los tres mapas 

obtenidos por los métodos individuales de RLn-CP1 y RLn-NDVI umbralizando 

por secantes, con índices de 84.60 y 84.81 respectivamente (Tabla 4.3); sin 

embargo esta variación es mínima (de 0.45 en el primer caso y de 0.66 en el 

segundo) y por un lado, ubica al mapa depurado en un rango aceptable de 

acuerdo al índice Kappa con un valor por encima de 80; y por otro lado el mapa 

final de deslizamientos será la integración final resultado de una combinación de 

los distintos tipos de información analizada y de los dos métodos automáticos de 

definición de umbrales aplicados. 

 

La Figura 4.15 muestra un acercamiento de las zonas sobre imágenes ASTER 

antes (Dic10-2012) y después (Dic.13-2013) de los eventos hidrometeorológicos 

extraordinarios ocurridos en septiembre de 2013. 
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Figura 4.15 Acercamiento a zonas de deslizamiento. a), d) y g) Imágenes ASTER de fecha          
Dic.10-2012 (antes de los eventos de septiembre-2013). b), e) y h) Imágenes ASTER de fecha 
Dic.13-2013 (después de los eventos de septiembre-2013). c), f) e i) Mapa depurado final de 
cartografía automática de deslizamientos (en amarillo). 

 
De manera general se puede observar la ausencia de deslizamientos antes de 

septiembre de 2013 (Figs. 4.15a y d) para la zona indicada en azul en la Figura 

4.14. En esta misma zona, la imagen posterior (Figs. 4.15b y e) registra las 

cicatrices causadas por un número importante deslizamientos. A la vez en una 

exploración visual se observa que el mapa depurado final en color amarillo (Figs. 

4.15c y f), el cual es el resultado del proceso de detección automática de 

deslizamientos, coincide al detectar las cicatrices causadas por deslizamientos. 

Esta situación también se observa en la zona indicada en color verde (Fig. 4.14), 

sobre la cual no se realizaron trabajos de identificación ni digitalización de 

polígonos de deslizamientos; sin embargo, el mapa resultante del proceso de 

detección automática, sí categoriza en esta zona pixeles como deslizamientos, los 

cuales se pueden confirmar como cicatrices causadas por deslizamientos reales 

sobre la imagen posterior a septiembre de 2013 (Fig. 4.15h). 
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Cabe señalar que de acuerdo a las imágenes disponibles en la plataforma Google 

Earth, no fue posible digitalizar deslizamientos distribuidos sobre toda la zona 

de estudio; sin embargo, la metodología aplicada de detección y depuración de 

deslizamientos, así como la consideración de otros parámetros como la pendiente 

o las máscaras de nubes; da como resultado una cartografía de deslizamientos 

confiable. 

 

De acuerdo a la literatura consultada en referencia al desarrollo de cartografía 

automática de deslizamientos de laderas a partir de técnicas de detección de 

cambios a imágenes satelitales, se han encontrado estudios relacionados a la 

cartografía de inventarios de deslizamientos considerando modelos digitales de 

elevación, análisis semiautomático de imágenes satelitales (pancromáticas, 

multiespectrales y radar) y herramientas de mapeo en campo (Guzzetti et al. 

2012). De acuerdo a Lee y Lee (2006) uno de los métodos especialmente utilizados 

ha sido el de diferencias entre imágenes, el cual se usa ampliamente porque el 

área modificada se puede ver directamente en este método. 

 

Sin embargo, derivado de la consulta realizada ha sido difícil comparar los 

resultados obtenidos en el presente documento sobre de la obtención de 

cartografía automática de deslizamientos a partir de los métodos de detección de 

cambios y de umbralización, debido a que estas técnicas son diferentes a las 

utilizadas por los investigadores aquí citados. En este sentido, la confiabilidad de 

la cartografía generada se basa principalmente en los resultados de precisión 

alcanzados en los procesos de evaluación desarrollados. 

 

El mapa depurado final de deslizamientos fue el utilizado como el nuevo 

inventario de deslizamientos, obteniéndose de él las muestras aleatorias de 

verdad terreno (Deslizamientos y No-deslizamientos) en toda la zona de estudio, 

las cuales se usaron durante la etapa del diseño, implementación y evaluación 

del modelo de susceptibilidad al deslizamiento de laderas, en las fases de 
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entrenamiento de los modelos y validación de los resultados obtenidos en el 

mapa de susceptibilidad. 

 

 

4.3 Generación de cartografía de susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas 

 

Para el desarrollo de la cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de laderas 

se propuso una metodología basada en el diseño, implementación y evaluación 

de los métodos indirectos de modelación: Índice de Susceptibilidad (IS) 

acumulado, Regresión Logística (RLo) y Máxima Entropía (MaxEnt). 

 

De acuerdo al análisis de la susceptibilidad de laderas desarrollado en las etapas 

preliminares de este estudio y de los factores que influyen en ella, fueron 

considerados los factores explicativos descritos previamente (Tabla 3.5), los 

cuales fueron preparados y procesados de acuerdo a las necesidades particulares 

del tratamiento de cada uno de los métodos. 

 

La implementación de cada uno de los modelos, generaron como resultado los 

mapas de susceptibilidad al deslizamiento de laderas que se muestran a 

continuación (Fig. 4.16): 
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Figura 4.16 Susceptibilidad al deslizamiento de laderas, a) Modelo IS acumulado, b) Modelo RLo 
y c) Modelo MaxEnt. 
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Los mapas resultantes están representados en la figura en sus valores continuos, 

los cuales de acuerdo a sus rangos se categorizaron en cinco clases; de forma que 

se pueden apreciar en tonos azules las zonas identificadas como 1-Muy baja y     

2-Baja susceptibilidad; en tonos de amarillo se encuentran las zonas con la 

categoría 3-Media y en naranja y rojo las zonas evaluadas por los modelos con 

las categorías 4-Alta y 5-Muy alta susceptibilidad.  

 

Pueden apreciarse de manera general algunas coincidencias en los mapas, 

concentrando las áreas con los grados de susceptibilidad más altos en las zonas 

centro-oeste y norte-este; mientras que las áreas con susceptibilidad Baja y Muy 

baja se concentran en las zonas centro-sur y sur-este del área de estudio. 

 

Analizando el comportamiento de los factores en las zonas identificadas con una 

susceptibilidad alta, resulta importante destacar que en estas áreas las laderas 

tienen orientación al sur, sureste y suroeste (Fig. 3.25), las cuales como se 

mencionó previamente según el análisis empírico a partir del inventario, 

favorecen la ocurrencia de deslizamientos. Por otro lado, en esas mismas zonas 

identificadas como de alta susceptibilidad, existen pendientes mayores a 30° (Fig. 

3.24), lo cual favorece aún más en conjunto con la orientación, la presencia de 

deslizamientos como fue mencionado en su momento en el análisis de los 

factores. 

 

También es posible identificar algunas diferencias notables entre los mapas; 

puede observarse por ejemplo que las zonas norte-este y sur-oeste en el modelo 

IS están categorizadas con susceptibilidad Baja y Muy baja; mientras que los 

modelos RLo y MaxEnt categorizan a estas mismas zonas con las clases desde 

Media hasta Muy alta, respectivamente. 

 

Analizando en particular las condiciones que prevalecen en estas zonas, puede 

observarse que las laderas registran orientaciones hacia el sur, sureste y suroeste 

(Fig. 3.25); además registran pendientes con valores entre 26° y 36° (Fig. 3.24); 
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favoreciendo así la posible ocurrencia de deslizamientos; tal y como lo reportan 

los mapas de susceptibilidad generados por los modelos RLo y MaxEnt. Por otro 

lado, en estas mismas zonas se identifican valores bajos para otros factores como 

el IEP, DL y DC, (Figs. 3.21, 3.23 y 3.27) y por tanto no favorecen la ocurrencia de 

deslizamientos, tal como se observan en el mapa de susceptibilidad generado por 

el modelo IS. 

 

En este orden de ideas, se considera que la diferencia en las distintas categorías 

identificadas por los distintos modelos, se debe a la forma en que se analiza la 

influencia de los factores considerados en su implementación; pues por un lado 

el método IS considera el efecto lógico, empírico y hasta intuitivo designado a 

cada factor, como por ejemplo, a pendientes mayores corresponde una susceptibilidad 

mayor; a mayor cercanía a fallas corresponde una susceptibilidad mayor, etc.; es decir, 

no se designa un peso a los factores en función de la presencia de deslizamientos 

sino en función principalmente de las características y atributos propios de los 

factores, aunque como se explicó previamente en algunos casos específicos, el 

valor de aportación de la susceptibilidad en el modelo IS, sí fue determinado 

empíricamente en función de la presencia de deslizamientos. 

 

Por otro lado, tal y como se explicó en la metodología, en el diseño de los modelos 

RLo y MaxEnt, se tomó en cuenta la muestra aleatoria de los deslizamientos 

confirmados en la verdad terreno para ser usados en la etapa de entrenamiento 

y designar en ambos casos un valor de peso a cada factor, y también a cada rango 

o categoría de cada factor sólo para MaxEnt. De esta forma, un área cercana a una 

falla tendrá una contribución alta en el modelo IS; pero si en la etapa de 

entrenamiento y designación de pesos que los modelos RLo y Maxent 

desarrollan, no se confirma que existen deslizamientos previos cercanos a la falla, 

entonces estos métodos asignaran una aportación menor a la susceptibilidad que 

la designada por el modelo IS, lo cual explicaría las diferencias en algunos casos 

observadas en algunas zonas entre los métodos analizados. 
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Para abundar un poco más sobre coincidencias y diferencias, la Tabla 4.4 muestra 

los valores de los coeficientes de correlación de Pearson alcanzados al comparar 

los mapas resultantes entre los modelos aplicados (Camacho-Sandoval 2008). 

Tabla 4.4 Correlación de Pearson de los mapas de 
susceptibilidad generados por los modelos IS, RLo y Maxent. 

 IS RLo MaxEnt 

IS 1.000 0.449 0.542 
RLo  1.000 0.603 

MaxEnt   1.000 

 

De acuerdo a los valores del coeficiente de correlación de Pearson, se observan 

correlaciones positivas entre todos los mapas de susceptibilidad a deslizamientos 

generados por los modelos. Se constata que el mapa de susceptibilidad resultante 

del modelo IS es menos similar al mapa generado por el modelo RLo (0.449 de 

índice de correlación Pearson); pero a la vez es más parecido al mapa de 

susceptibilidad generado por el modelo MaxEnt (0.542 de índice Pearson). 

Además puede deducirse de los valores de correlación, que el mapa de 

susceptibilidad generado por el modelo RLo es más parecido al mapa generado 

por el modelo MaxEnt al registrar una correlación de Pearson de 0.603. Estas 

aseveraciones concuerdan con las descritas como resultado de la exploración 

visual previa aplicada a los mapas. 

 

A continuación se muestra un acercamiento de los mapas resultantes de los tres 

modelos aplicados, que corresponde a la zona norte-este del área de estudio, la 

cual se caracteriza por haber registrado una importante presencia de 

deslizamientos ocurridos en septiembre de 2013 (Fig. 4.17). 
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Figura 4.17 Susceptibilidad a deslizamientos en valores categóricos, resultantes de la aplicación 
de los modelos a) IS acumulado, b) RLo y c) MaxEnt. 
 
Con el fin de resaltar el análisis sobre las categorías de Alta y Muy alta 

susceptibilidad, en la figura se muestran las categorías de Muy baja y Baja 

susceptibilidad a deslizamientos agrupadas como una sola.  

 

Lo primero que puede observarse en la Figura anterior en los tres mapas, es que 

de manera general el recorrido desde la categoría Muy baja hasta la categoría 

Muy alta pasa por las categorías intermedias. Otro dato que es importante hacer 

notar, son las coincidencias generales, como ejemplo se puede mencionar la zona 

superior izquierda en la cual los tres métodos la categorizan como una zona de 

susceptibilidad Muy baja/Baja. También puede observarse una zona que 

atraviesa desde la zona superior derecha a la zona central izquierda, la cual 

corresponde a un arroyo y los métodos lo categorizan como susceptibilidad Muy 

baja/Baja a deslizamientos. 
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También es posible observar que la zona analizada del mapa de susceptibilidad 

resultante del modelo IS acumulado, parece presentar un dominio por las 

categorías Muy baja/Baja susceptibilidad (Fig. 4.17a); en contraste con los otros 

dos mapas generados por los modelos RLo y MaxEnt, (Figs. 4.17b y c), los cuales 

reportan la mayor parte de la superficie de la zona analizada con las categorías 

Alta y Muy alta susceptibilidad. Este hecho concuerda de manera general tanto 

con el análisis visual global realizado a toda la zona de estudio, así como con el 

análisis del coeficiente de correlación Pearson (Tabla 4.4). 

 

El mapa de susceptibilidad a deslizamientos obtenido por el método RLo, al igual 

que el mapa obtenido por el método IS acumulado, identifica categorías de 

susceptibilidad Alta y Muy alta en zonas al norte, cercanas al citado arroyo pero 

con superficies menores a las identificadas en el mapa IS, Además el mapa RLo 

presenta superficies mayores dominadas por estas mismas categorías en la parte 

media-inferior de la zona analizada (Fig. 4.17b).  

 

El mapa de susceptibilidad a deslizamientos obtenido por el método MaxEnt, 

presenta un dominio de zonas con las categorías de susceptibilidad Alta y Muy 

alta en toda el área analizada (Fig. 4.17c) cuyas superficies son mayores en 

comparación con las zonas de predicción en estas mismas categorías obtenidas 

por los otros dos métodos aplicados. En este sentido, es posible observar una 

similitud con el mapa de susceptibilidad obtenido por el método RLo en la parte 

media-inferior de la zona analizada; sin embargo, las zonas que de acuerdo al 

mapa que resulta del modelo RLo corresponden a zonas de susceptibilidad 

Media o Alta; en el mapa que resulta de la aplicación del método MaxEnt, 

corresponden a zonas de Alta o Muy alta susceptibilidad.  

 

En la siguiente figura, se agregan a los mapas de susceptibilidad resultantes, los 

contornos de los deslizamientos registrados en 2013, a partir de la verdad terreno 

del inventario generado en la etapa previa correspondiente, (Fig. 4.18). 
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Figura 4.18 Deslizamientos registrados en 2013, sobre los mapas categóricos de susceptibilidad 
generados por los modelos a) IS acumulado, b) RLo y c) MaxEnt. 

 
En la figura, se observa un grado de precisión aceptable en los mapas de 

susceptibilidad resultantes de la aplicación de cada uno de los métodos, pues en 

general los deslizamientos que se registraron coinciden con las zonas 

categorizadas con susceptibilidad Alta o Muy alta en los mapas. 

 

En el acercamiento correspondiente al mapa de susceptibilidad obtenido por la 

aplicación del método IS acumulado (Fig. 4.18a), la mayoría de los deslizamientos 

registrados al norte del arroyo se generaron sobre una zona identificada en la 

clase de Muy alta susceptibilidad; y los pocos deslizamientos que no cumplieron 

esta condición se registran en otra zona identificada como de Alta 

susceptibilidad. Por otro lado, se observa también que la mayoría de los 

deslizamientos localizados al sur del arroyo, se registran sobre zonas 

identificadas como Alta susceptibilidad, pero también es posible identificar 
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deslizamientos registrados en la verdad terreno que se presentaron en zonas 

identificadas en las categorías Media, e incluso Baja y Muy baja susceptibilidad; 

pues como se mencionó antes, el mapa particular generado por el método IS 

acumulado en esta área particular analizada, categorizó menos zonas con los 

grados de Alta y Muy alta susceptibilidad, en comparación de los mapas 

generados por los métodos RLo y MaxEnt. 

 

En el acercamiento del mapa de susceptibilidad obtenido por la aplicación del 

método RLo (Fig. 4.18b), es posible observar que los deslizamientos registrados 

en la verdad terreno, se produjeron principalmente sobre zonas identificadas 

como de Alta y Muy alta susceptibilidad. Así mismo, es posible observar en este 

mapa, que los deslizamientos registrados al sur del arroyo se produjeron en su 

mayoría sobre zonas identificadas en las categorías de Muy alta y Alta 

susceptibilidad, lo cual corresponde a una mejora en cuanto a la precisión de la 

predicción del modelo RLo respecto al mapa generado por el modelo IS para la 

zona analizada. 

 

Finalmente, en el acercamiento del mapa de susceptibilidad obtenido por la 

aplicación del método MaxEnt (Fig. 4.18c), se puede observar que casi en su 

totalidad los deslizamientos registrados en la verdad terreno, tanto al norte como 

al sur del arroyo, se presentaron en zonas identificadas con la categoría de Muy 

alta susceptibilidad. Este resultado hace suponer que el mapa de susceptibilidad 

generado por el modelo MaxEnt tiene un mayor rango de aciertos en la 

categorización de las zonas de susceptibilidad en comparación con los mapas 

resultantes de la aplicación de los modelos IS acumulado y RLo. 
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4.4 Evaluación de la precisión de los modelos de susceptibilidad al 

deslizamiento de laderas 

 

La evaluación de la precisión que cada uno de los mapas de susceptibilidad a 

deslizamientos derivados de cada uno de los tres modelos aplicados (IS, RLo y 

MaxEnt); se realizó a través de una validación cruzada entre cada uno de los 

mapas categorizados en cinco clases de susceptibilidad a deslizamientos y la 

muestra aleatoria de la verdad terreno que fue reservada precisamente para esta 

etapa. Esta muestra aleatoria de verdad terreno contiene 1 3⁄  del inventario de 

deslizamientos que corresponde a 72,058 pixeles categorizados como 

Deslizamientos confirmados, complementada con una muestra de verdad 

terreno con la categoría de No-deslizamientos confirmados, que también 

contiene 72,058 pixeles. Este conjunto de pixeles fueron omitidos en las etapas de 

diseño e implementación de cada uno de los modelos de susceptibilidad, 

específicamente en la fase de entrenamiento. 

 

Siguiendo recomendaciones de trabajos previos, la evaluación de la precisión se 

determinó a través de dos métodos:  

1. Se generó una gráfica que representa el radio de frecuencia (GRF) 

resultante de la tabulación cruzada de la muestra aleatoria de 

deslizamientos tomados de la verdad terreno contra cada una de las 

categorías de susceptibilidad representadas en los mapas resultantes 

(Pourghasemi et al. 2012b). 

2. Se generaron las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) y se 

realizó un análisis comparativo de los valores de área bajo la curva (AUC), 

obtenidos para cada uno de los mapas categóricos resultantes de la 

aplicación de los modelos de susceptibilidad (Egan 1975, Yesilnacar 2005). 
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4.4.1 Análisis de la Gráfica del Radio de Frecuencia (GRF) 

 

Siguiendo la metodología establecida para la evaluación de la precisión de los 

modelos, los pixeles categorizados como deslizamientos de la muestra del 

inventario reservada para validación, fueron superpuestos sobre cada uno de los 

mapas de susceptibilidad resultantes de cada uno de los métodos aplicados y se 

contabilizó la frecuencia de la ocurrencia de deslizamientos sobre cada una de las 

categorías de los mapas; construyendo a partir de esa información la gráfica del 

radio de frecuencia. 

 

La grafica de la frecuencia de los pixeles deslizados en la muestra de la verdad 

terreno, para cada clase temáticas y de cada mapa de susceptibilidad, se 

representa en la Figura 4.19. 

 
Figura 4.19 Grafica del Radio de Frecuencia de la muestra de pixeles deslizados en la verdad 
terreno, de cada clase de susceptibilidad y cada mapa temático resultante de los modelos de 
susceptibilidad a deslizamientos analizados. 
 
El patrón de las gráficas resultantes muestra que la frecuencia de los pixeles 

deslizados de la verdad terreno, es inferior en todos los casos sobre la categoría 
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de susceptibilidad Muy baja y este valor se va incrementando gradualmente al 

analizar la frecuencia sobre las siguientes categorías: Baja, Media y Alta; para 

finalmente registrar los más altos valores de frecuencia en la categoría de 

susceptibilidad Muy alta. Este patrón se observa para todos los mapas 

resultantes, en congruencia con (Pradhan, Lee 2010a, Pradhan, Lee 2010b, 

Pourghasemi et al. 2012c), quienes en sus trabajos concluyen que un mapa ideal 

de susceptibilidad a deslizamientos el valor de la frecuencia debe incrementarse 

gradualmente de una zona de susceptibilidad baja a una muy alta. 

 

Si realizamos un análisis de las categorías extremas, agrupando por un lado las 

clases Muy baja y Baja y por otro lado las clases Alta y Muy alta; podemos 

constatar que el mapa de susceptibilidad generado por el modelo IS (línea en 

color negro en la Fig. 4.19), presenta una frecuencia acumulada del 18.0% de 

pixeles deslizados en las categorías Muy baja y Baja susceptibilidad; el mapa 

generado por el modelo RLo (línea en color rojo en la Fig. 4.19) acumula el 11.6% 

de pixeles deslizados en estas mismas categorías; mientras que el mapa generado 

por el modelo MaxEnt (línea en color azul en la Fig. 4.19) acumula solo el 3.4%. 

Por otro lado, analizando las categorías en el otro extremo, se puede observar que 

el mapa de susceptibilidad generado por el modelo IS, presenta una frecuencia 

acumulada del 66.2% de pixeles deslizados en las categorías Alta y Muy alta 

susceptibilidad; el mapa generado por el modelo RLo acumula el 75.2% de 

pixeles deslizados en estas mismas categorías; mientras que el mapa generado 

por el modelo MaxEnt acumula el 90.4% de los pixeles deslizados de la verdad 

terreno en las categorías de Alta y Muy alta susceptibilidad. 

 

Esta situación no solo permite confirmar la tendencia positiva de los resultados 

obtenidos en congruencia con los trabajos previos referenciados; sino que además 

nos permite comparar entre si los resultados de los modelos aplicados y nos 

permite a la vez afirmar que por un lado, el IS acumula el mayor porcentaje de 

los pixeles deslizados según la muestra de la verdad terreno sobre las categorías 

Muy baja y Baja y a la vez acumula el menor porcentaje de los pixeles deslizados 
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de la verdad terreno en las categorías de Alta y Muy alta susceptibilidad; 

mientras que por otro lado, es posible afirmar que el modelo MaxEnt acumula el 

menor porcentaje de los pixeles deslizados según la muestra de la verdad terreno 

sobre las categorías Muy baja y Baja y a la vez acumula el mayor porcentaje de 

los pixeles deslizados de la verdad terreno en las categorías de Alta y Muy alta 

susceptibilidad.  

 

Es importante resaltar los datos que reporta el modelo MaxEnt, por un lado 

registra una frecuencia 14.6% menor que los datos que reporta el modelo IS y una 

frecuencia 8.2% menor que los datos reportados por el modelo RLo, en cuanto a 

pixeles deslizados en las categorías Muy baja y Baja susceptibilidad y por otro 

lado registra una frecuencia 24.2% mayor que los datos que reporta el modelo IS 

y una frecuencia 15.2% mayor que los datos reportados por el modelo RLo, en 

cuanto a pixeles deslizados en las categorías Alta y Muy alta susceptibilidad.  

 

De acuerdo a lo anterior una vez más parece ser que de los tres modelos 

desarrollados, el mapa de susceptibilidad generado por el método MaxEnt 

presenta mejores resultados que los otros dos modelos analizados en base a la 

validación cruzada entre los mapas de susceptibilidad resultantes y la muestra 

aleatoria de la verdad terreno del inventario de deslizamientos. Esto a su vez 

confirma las discusiones vertidas a partir de la exploración visual previa basadas 

en los mapas de susceptibilidad y los acercamientos correspondientes (Figs. 4.16 

a 4.18). 

 

 

4.4.2 Análisis de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 

 

Siguiendo la metodología descrita, a partir de la validación cruzada entre las 

categorías de cada uno de los mapas de susceptibilidad resultantes de los 

modelos aplicados y la muestra aleatoria de la verdad terreno del inventario, 

incluyendo para este caso tanto Deslizamientos como No-deslizamientos, se 
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construyeron las gráficas correspondientes a la curva ROC y se calculó el área 

bajo la curva (AUC), para cada caso (Fig. 4.20).  

 
Figura 4.20 Curvas ROC y AUC de los mapas de susceptibilidad a deslizamientos generados por 
los modelos aplicados. 
 
Como se mencionó previamente, el AUC describe la capacidad de un modelo 

para predecir correctamente la ocurrencia o no ocurrencia de eventos 

predefinidos. De acuerdo a (Chen et al. 2017) cuanto mayor sea el AUC mayor 

será el rendimiento del modelo analizado. 

 

Puede observarse en la Figura cada una de las curvas ROC obtenidas para cada 

modelo aplicado, así como el valor AUC calculado para cada uno de ellos. La 

curva en color rojo, representa el mapa de susceptibilidad generado por el 

modelo RLo, cuyo valor AUC es de 0.62; la curva en color negro representa el 

mapa generado por el modelo IS, con un valor AUC de 0.76; y la curva en color 

azul representa el mapa de susceptibilidad generado por el modelo MAxEnt, con 

un valor AUC de 0.85. De acuerdo la clasificación propuesta por (Yesilnacar 2005, 

Devkota et al. 2013, Kim et al. 2015), estos valores corresponden a modelos 

predicción medio (RLo), bueno (IS) y muy bueno (MaxEnt). 
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Según los resultados de las curvas ROC y el AUC, es posible observar que de los 

tres métodos desarrollados, el mapa de susceptibilidad generado por el modelo 

MaxEnt presenta los mejores resultados, seguido por el mapa generado mediante 

el modelo IS acumulado y finalmente, el mapa de susceptibilidad generado por 

el modelo RLo a pesar de presentar buenos resultados, éstos son inferiores que 

los alcanzados por los modelos IS y MaxEnt. 

 

De acuerdo a lo anterior, el modelo IS acumulado de la forma que ha sido 

implementado en el presente trabajo, ha demostrado ser un método válido para 

caracterizar las zonas susceptibles a la ocurrencia de deslizamiento de laderas en 

el área de estudio. No obstante, uno de los principales problemas es asignar el 

valor de peso correcto a cada uno de los factores explicativos considerados. De 

acuerdo a Barredo et al. (2000) y Clerici et al (2002), los métodos heurísticos usan 

criterios selectivos que requieren un conocimiento experto para ser aplicados 

adecuadamente, lo cual implica un grado sustancial de subjetividad en la medida 

en que a cada factor se le asigna una cierto grado de importancia a priori. 

 

En el presente trabajo el método de la RLo reportó el resultado más bajo de los 

tres métodos aplicados; sin embargo, ha demostrado en otros estudios, ser un 

método efectivo para el análisis de susceptibilidad al deslizamiento de las laderas 

(Ayalew, Yamagishi 2005, Pradhan, Lee 2010a). Pradhan y Lee (2010a), 

desarrollaron un análisis comparativo entre la RLo y los métodos del Radio de 

Frecuencia y Redes Neuronales Artificiales; concluyendo en su estudio que el 

modelo RLo fue ligeramente mejor. 

 

No obstante, estos mismos autores en un trabajo posterior aplicaron un Análisis 

de Redes Neuronales a tres grupos de distintos factores explicativos (11, 7 y 4), 

obteniendo en este caso los mejores resultados cuando aplicaron una 

combinación de siete factores. Sus resultados se compararon con otros obtenidos 

en Lee y Pradhan (2007) mediante los métodos de Radio de Frecuencia y RLo 
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desarrollados en la misma zona de estudio, concluyendo que el Análisis de Redes 

Neuronales combinando siete factores fue mejor (Pradhan, Lee 2010b). 

 

Resulta relevante resaltar la importancia de los factores explicativos, pues 

aunque los trabajos de Ayalew y Yamagishi (2005), Pradhan y Lee (2007), 

Pradhan y Lee (2010a) y Pradhan y Lee (2010b) acuden al método de RLo, no 

utilizan la misma cantidad ni el mismo tipo de factores explicativos, obteniendo 

así resultados distintos. Esta misma situación puede observarse en el desarrollo 

del presente trabajo, pues la cantidad y el tipo de factores analizados, fue 

resultado de un proceso de selección apoyado por expertos en función de las 

características de los factores y las características particulares de la zona de 

estudio, y finalmente no corresponden a los mismos factores utilizados por estos 

autores. 

 

Bajo los antecedentes descritos, el modelo RLo puede considerarse como un 

punto de partida sólido para la cartografía de la susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas y mejorarse a partir del análisis, evaluación y tratamiento de los 

factores explicativos de la susceptibilidad a deslizamientos definidos en función 

de las características propias de la zona de estudio o la disponibilidad de 

información oportuna de dichos factores. 

 

Por otro lado, los resultados hasta aquí mostrados han confirmado para el 

presente estudio que el modelo MaxEnt reporta los niveles más altos de precisión 

en la identificación de las zonas propensas a sufrir deslizamientos de laderas al 

interior de la zona de estudio; en concordancia con los resultados obtenidos en 

otros estudios similares recientes (Convertino et al. 2013, Felicísimo et al. 2013, 

Kim et al. 2015). 

 

De manera similar que se ha desarrollado en el presente trabajo, Felicísimo et al. 

(2013), desarrollaron cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de laderas 

mediante la aplicación de los modelos MaxEnt, RLo, Regresión Multiple 
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Adaptativa y Clasificación-Regresión; evaluando la precisión alcanzada de los 

mapas a través de un análisis de la curva ROC y el cálculo del AUC. Su trabajo 

demostró que el método MaxEnt fue mejor al presentar un valor AUC más alto 

respecto con los valores AUC del resto de los métodos analizados. 

 

Es importante en este punto recalcar una vez más que el diseño del modelo a 

implementar y los factores explicativos a considerar, dependen de las 

características particulares de la zona de estudio y de la disponibilidad de 

información correspondiente. Es decir, que los resultados que aquí se muestran 

particularmente del modelo MaxEnt pueden ser diferentes si se aplica la 

metodología descrita y la misma cantidad y tipo de factores explicativos pero en 

una zona de estudio con características diferentes a las que fueron consideradas 

en el presente estudio. Sin embargo, también como ya fue mencionado, la 

propuesta metodológica puede tomarse como punto de partida y como guía para 

el diseño particular del modelo aplicado a otra zona de estudio distinta y 

ajustarse en función del conocimiento experto de las condiciones que prevalecen 

en dicha zona. 

 

 

4.5 Evaluación de la influencia de los factores en el desarrollo de 

deslizamientos en la zona de estudio a partir de los productos 

derivados del modelo MaxEnt 

 

4.5.1 Análisis de las curvas de respuesta 

 

En la Figura 4.21 se muestran las gráficas de curvas de respuesta de los 

deslizamientos a cada uno de los factores que fueron utilizados en este trabajo. 
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Figura 4.21 Curvas de respuesta de cada uno de los factores explicativos de la susceptibilidad a 
los deslizamientos. 
 
Las curvas de respuesta representadas (Fig. 4.21), identifican los rangos o las 

categorías correspondientes para cada uno de los factores analizados por el 
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modelo, para los cuales un deslizamiento es más propenso a ser activado; y como 

puede observarse reflejan una alta heterogeneidad de los factores considerados.  

 

Según la curva de respuesta del factor Litología (Fig. 4.21), es posible observar 

que la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento es mayor para las zonas 

del tipo de roca identificado como la clase 2, que corresponde a Lutita-Arenisca-

Conglomerado; y esta probabilidad de deslizamiento es muy baja para las clases 

1 y 16, que corresponden a Gneis y Conglomerado respectivamente. 

Comparando las respuestas de los deslizamientos ocurridos sobre estos tres tipos 

de roca con la categorización de las unidades litológicas de la Tabla 3.7, utilizada 

en el diseño del modelo IS; resulta interesante observar las coincidencias al 

registrarse en la Tabla que la Lutita tiene un IEP muy alto, Gneis tiene un IEP 

muy bajo y el tipo Conglomerado un IEP bajo, en concordancia con el patrón que 

se observa en la curva de respuesta de la Litología para estas clases. No obstante 

esto no siempre ocurre para el resto de clases, debido a que como ya se ha 

explicado antes, el modelo MaxEnt toma en cuenta la ocurrencia de los 

deslizamientos registrados en el inventario para entrenar el modelo y asignar el 

peso de su contribución. 

 

De acuerdo a la curva de respuesta de la Densidad a lineamientos (Fig. 4.21), se 

observa que en las densidades menores a 0.6 km existe una mayor respuesta de 

los deslizamientos; y a partir de ese valor de manera gradual a medida que 

aumenta la densidad también se va minimizando la respuesta, siendo estas zonas 

menos susceptibles a deslizamientos.  

 

La curva correspondiente a las Pendientes de las laderas (Fig. 4.21), en 

concordancia con trabajos previos (Park et al. 2013), indica que la susceptibilidad 

a deslizamientos es mayor a medida que la pendiente se incrementa; sin embargo 

se observa que hay un umbral (entre 30 y 40°) donde la curva se estabiliza y por 

el contrario, el efecto del incremento del valor de las Pendientes disminuye en el 

grado de susceptibilidad a los deslizamientos. Esto tiene que ver, por un lado, 
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con que la frecuencia de pendientes mayores a ese valor de umbral disminuye 

gradualmente a medida que la pendiente aumenta; y por otro lado, con que la 

muestra aleatoria de deslizamientos confirmados en la verdad terreno indica 

poca ocurrencia de deslizamientos en las zonas con pendientes cuyos valores se 

encuentran por arriba del valor del umbral. Con resultados similares Jaafari et al. 

(2014) al igual que Chen et al. (2017) evidencian que la ocurrencia de 

deslizamientos aumenta congruentemente con los grados de la pendiente, para 

después descender en pendientes mayores a 50°. Por otro lado, los resultados del 

estudio de Devkota et al. (2013) indican que la probabilidad de ocurrencia de los 

deslizamientos aumentaba a medida que el grado de la pendiente aumentaba 

hasta una cierta escala (45°), para luego disminuir a partir de ese valor de umbral. 

 

La curva de respuesta de la Orientación de las laderas (Fig. 4.21), indica que la 

susceptibilidad a deslizamientos es mayor para las laderas con un ángulo de 

orientación entre 100° y 250°; debido a que es sobre los pixeles con estos valores 

donde se encuentran la mayoría de los deslizamientos confirmados en la muestra 

aleatoria de la verdad terreno. Este hecho pudo confirmarse con el ejercicio 

empírico previo realizado en la definición del rumbo preferencial de las laderas 

durante el diseño del modelo IS acumulado, donde las laderas con orientaciones 

sur, sureste y suroeste fueron las que presentaron las frecuencias más altas de 

deslizamientos confirmados. Lo anterior podría ser causado por los frentes y 

registros altos de precipitación en el área de estudio, donde las laderas con 

valores de orientación como los mencionados, pueden captar lluvia de tal forma 

que pueden detonar deslizamientos en las laderas. 

 

En relación a estudios de deslizamientos relacionados con este factor, Marston et 

al. (1998) encontraron para su zona de estudio, que el suelo expuesto de las 

laderas orientadas al sur estaba sujeto a varios ciclos de humectación y secado, lo 

cual incrementaba la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. Por su parte, 

Chen et al. (2015) y Rawat et al. (2015) en estudios similares encontraron que los 

deslizamientos se producían preferentemente en orientaciones de sureste a este, 
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de acuerdo a las características particulares de su zona de estudio. Como puede 

apreciarse los resultados de estos estudios en relación a este factor son 

congruentes con los resultados del presente estudio.  

 

Para el caso de la Curvatura plana, se observa que la curva de respuesta presenta 

una tendencia lineal negativa (Fig. 4.21). Esto nos indica que las zonas con 

curvatura plana convexa (valores negativos), tienen una mayor probabilidad de 

deslizarse que aquellas zonas con curvatura plana lineal (valores cercanos a cero) 

o aquellas zonas con curvatura cóncava (valores positivos). Resulta interesante 

observar cómo de acuerdo a la tendencia de esta curva de respuesta, los valores 

más bajos (curvatura plana convexa) aportan la mayor susceptibilidad al 

deslizamiento y a medida que el valor de la Curvatura plana se va 

incrementando, la susceptibilidad va disminuyendo gradualmente, en una 

correlación lineal negativa. Es importante resaltar que el rango de valores 

observados en la gráfica, se encuentra entre valores próximos a -13 y 8, siendo 

este un rango de valores parecido al obtenido en el ejercicio de clasificación 

empírica de la Curvatura plana (Tabla 3.9, epígrafe 3.8.6); mientras que los 

valores en toda la zona de estudio presenta un rango más amplio que va desde    

-25.80 hasta 30.94 (Fig. 3.7b).  

 

Puede concluirse entonces que de acuerdo al patrón observado en el gráfico de 

la curva de respuesta de la Curvatura plana, se excluyen aquellos valores para 

los cuales no se presentaron deslizamientos según el inventario, lo cual coincide 

con los resultados obtenidos del ejercicio de clasificación empírica; sin embargo, 

el tratamiento dado a este factor durante la etapa de diseño del modelo IS 

acumulado, contrasta con el resultado de la curva de respuesta, pues siguiendo 

las recomendaciones de trabajos previos (Ohlmacher 2007) y el análisis empírico 

desarrollado, se concluyó que la mayor frecuencia de los deslizamientos 

confirmados de la muestra aleatoria de la verdad terreno, se registraron en las 

zonas de Curvatura plana lineal, es decir en valores cercanos a cero. 
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Es importante señalar que la zona de estudio presenta valores de Curvatura 

plana muy variados (Fig. 3.7b), por esta razón, en nuestro caso podría parecer ser 

un factor poco significativo en la inestabilidad de las laderas y con un aporte 

individual menor a la susceptibilidad de las mismas; en contraste con Wang et 

al. (2017), quienes en su estudio reportan que la curvatura plana es un factor 

importante y contribuye de manera relevante a la susceptibilidad al 

deslizamiento en su zona de estudio. Esta diferencia se debe a que en su zona se 

registran valores de Curvatura más homogéneos que los que se registran en la 

zona de estudio del presente trabajo. 

 

La curva de respuesta de la Densidad a la red de drenaje (Fig. 4.21), indica que 

las zonas con valores de densidad entre 1.5 y 2.0 km son las que más probabilidad 

tienen de deslizarse. Esta probabilidad disminuye paulatinamente en las zonas 

que se van alejando más allá de este rango de valores de Densidad a la red de 

drenaje. 

 

Para el caso de la Infraestructura vial, la curva de respuesta (Fig. 4.21), indica que 

las zonas con mayor probabilidad a deslizarse, son aquellas cuyas densidades 

son menores a 1.2 km y a partir de ese valor, la probabilidad de deslizamiento va 

disminuyendo. 

 

Finalmente la curva de respuesta del Efecto potencial de la precipitación, indica 

que las zonas más susceptibles a deslizarse son aquellas superiores a un índice 

potencial de precipitación de 2.5×105 y que la probabilidad a deslizarse se 

incrementa en una correlación lineal positiva conforme este índice potencial de 

precipitación aumenta. Cabe recordar en este punto que el Efecto potencial de la 

precipitación es un factor propuesto en este trabajo y conformado por los valores 

de la precipitación acumulada en la zona durante el periodo de estudio, 

potenciada por los valores de las pendientes de las laderas y la clase textural del 

suelo, tal y como fue explicado de manera oportuna en la etapa del análisis de los 

factores, desarrollada previamente en este trabajo. 
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Las curvas de respuesta destacan que los factores Litología, Pendientes, 

Orientación del terreno y Efecto Potencial de la Precipitación parecen ser 

estadísticamente los más significativos para predecir la susceptibilidad de las 

laderas; en concordancia con otros trabajos previos como los de Dai y Lee (2002) 

quienes en su estudio destacan que la Pendiente, Litología, Elevación, 

Orientación y Uso del suelo resultan ser los factores más significativos; o 

Pradham y Lee (2010a) quienes destacan a la Pendiente como el factor 

determinante en la ocurrencia de deslizamientos en su zona de estudio.  

 

Siguiendo con el análisis de los factores considerados en este estudio a partir de 

las curvas de respuesta, la Densidad a la infraestructura vial, Densidad a 

lineamientos y Densidad a la red de drenaje parecen aportar una menor 

significancia que los anteriores; mientras que la Curvatura plana parece ser el 

factor menos importante de los ocho considerados. 

 

 

4.5.2 Análisis de la prueba Jackknife 

 

Como se ha dicho anteriormente, la prueba Jackknife permite identificar el grado 

de importancia de cada uno de los factores considerados, ejecutando de forma 

aislada modelos con diferentes conjuntos de factores y excluyendo cada factor a 

su vez. En la Figura 4.22 se muestran los resultados de la prueba Jackknife para 

los factores utilizados en el presente estudio. 
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Figura 4.22 Gráfica de resultados de la prueba Jackknife del modelo MaxEnt. 

 
La gráfica muestra en color azul la aportación individual de cada uno de los 

factores considerados en la implementación del modelo; en color cian muestra la 

ganancia del modelo excluyendo el factor analizado y finalmente la barra en color 

rojo representa la ganancia del modelo incluyendo a todos los factores.  

 

De acuerdo a la gráfica es posible observar que el factor que registra la mayor 

aportación individual corresponde a la Litología, seguido de los factores de 

Orientación y las Pendientes de las laderas. De la misma forma, es posible 

observar que el factor que registra la menor aportación al modelo corresponde a 

la Curvatura plana y también se puede constatar que la ganancia del modelo no 

resulta afectada si este factor de Curvatura plana se omite en la ejecución del 

modelo; en concordancia y como complemento del análisis de las curvas de 

respuesta descrito unos párrafos antes. 

 

Una de las aportaciones más importantes de la prueba Jackknife, es que a través 

de análisis como el aquí presentado, es posible identificar el grado de aportación 

e importancia de cada uno de los factores analizados y así poder determinar 

cuáles de ellos resultan clave para reproducir el patrón representado por la 

muestra aleatoria de los deslizamientos observados en la verdad terreno y así 

determinar su grado de importancia respecto a los resultados reportados por el 

modelo global. En este sentido, es posible también llegar a identificar aquellos 
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factores que no aportan de manera sustantiva ganancias individuales al modelo 

global y observando la ganancia que se registra al ser excluidos, es también 

posible considerar eliminarlos en la implementación del modelo, sabiendo 

previamente el resultado que se obtendría al hacerlo. De esta forma, es entonces 

en teoría posible que la precisión de los resultados alcanzados por el modelo 

global se mantenga igual e incluso es probable que se presenten mejoras en el 

resultado global al excluirlos del modelo MaxEnt en un nuevo ejercicio. 

 

De acuerdo al análisis desarrollado a partir de los productos complementarios 

que ofrece el modelo MaxEnt; tanto de las curvas de respuesta (Fig. 4.21) como 

de la prueba Jackknife (Fig. 4.22), puede ser posible proponer la eliminación del 

factor Curvatura plana del modelo, dado que como ya se mencionó antes, es el 

factor que registra la menor aportación individual al resultado global y a la vez 

es el factor que si se omite en la ejecución, según el análisis no afectaría el 

resultado global del modelo. 

 

Bajo estos argumentos, como un ejercicio adicional se ajustaron los tres modelos 

implementados eliminando para cada uno de ellos el factor Curvatura plana del 

grupo de factores explicativos y se generaron nuevamente los mapas de 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas en cada caso. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos de este ejercicio adicional. 

 

 

4.6 Ajuste y evaluación de la cartografía de susceptibilidad a partir 

de la discriminación de factores 

 

Eliminando a la Curvatura plana como un factor condicionante en los procesos 

de generación de cartografía de susceptibilidad al deslizamiento de laderas, se 

obtuvo el nuevo mapa de susceptibilidad de cada uno de los modelos analizados, 

los cuales se muestran en la Figura 4.23. 
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Figura 4.23 Susceptibilidad al deslizamiento de laderas eliminando el factor Curvatura plana.       
a) Modelo IS acumulado, b) Modelo RLo y c) Modelo MaxEnt. 
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De manera general, los nuevos mapas de susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas generados por los modelos sin considerar el factor Curvatura plana, son 

similares con los mapas de susceptibilidad previos generados por los modelos 

incluyendo todos los factores (Fig. 4.16). Sin embargo, es en el nuevo mapa de 

susceptibilidad generado por el modelo MaxEnt (Fig. 4.23c) en donde mejor se 

pueden apreciar los cambios respecto al mapa de susceptibilidad previo (Fig. 

4.16c). 

 

Los nuevos mapas de susceptibilidad presentan entre ellos, coincidencias y 

diferencias en las mismas zonas que los mapas de susceptibilidad previos y que 

fueron discutidas previamente. 

 

En la Tabla 4.5 se presenta la correlación de Pearson de los nuevos mapas de 

susceptibilidad. 

Tabla 4.5 Correlación de Pearson de los mapas de susceptibilidad 
generados por los modelos IS, RLo y MaxEnt sin considerar el factor de la 
Curvatura plana. 

 IS RLo MaxEnt 

IS 1.000 0.529 0.613 
RLo  1.000 0.612 

MaxEnt   1.000 

 

Puede observarse que de manera general los índices de correlación de Pearson se 

mejoran en estos nuevos mapas de susceptibilidad al no considerarse la 

Curvatura plana, en comparación con los índices de correlación de Pearson de 

los mapas previos (incluyendo la Curvatura plana) (Tabla 4.4). El índice de 

correlación de Pearson entre los nuevos mapas de susceptibilidad generados por 

los modelos del IS acumulado y RLo, cambia de 0.449 a 0.529; el índice de 

correlación entre los nuevos mapas obtenidos por el IS acumulado y MaxEnt 

cambia de 0.542 a 0.613 y finalmente el índice de correlación Pearson entre los 

nuevos mapas de susceptibilidad obtenidos por los modelos de la RLo y MaxEnt 

cambia de 0.603 a 0.612 (Tablas 4.4 y 4.5). Esto significa que en general los nuevos 

mapas de susceptibilidad son más parecidos entre sí que los mapas previos. 
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Los nuevos mapas de susceptibilidad a deslizamiento generados por los modelos 

sin considerar el factor Curvatura plana, al igual que los mapas previos fueron 

sometidos a los mismos métodos de evaluación de la precisión GRF y análisis de 

las curvas ROC. 

 

La Tabla 4.6 muestra los valores de frecuencia de los pixeles deslizados en la 

muestra aleatoria de la verdad terreno, para cada una de las clases temáticas de 

cada uno de los nuevos mapas de susceptibilidad generados por los modelos 

analizados. 

Tabla 4.6 Radio de Frecuencia de la muestra de pixeles deslizados en la verdad terreno, de cada 
clase de susceptibilidad y cada mapa temático resultante de cada uno de los modelos de 
susceptibilidad a deslizamientos. 

Método 
 

Susceptibilidad (%) 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

IS 7.2 10.8 15.8 24.8 41.4 
IS sin Curvatura plana 5.1 10.3 16.5 25.2 42.9 
RLo 5.4 6.2 13.2 27.2 48.0 
RLo sin Curvatura plana 5.2 7.2 13.6 28.0 45.9 
MaxEnt 1.2 2.2 6.2 13.4 77.0 
MaxEnt sin Curvatura plana 1.3 2.5 7.0 13.0 76.2 

 

Como puede apreciarse los valores presentan de manera general cambios 

mínimos, por lo que a partir de los nuevos valores del análisis del radio de 

frecuencia, podemos llegar a considerar los resultados de los tres nuevos mapas 

como aceptables y por encima de ellos se mantiene el modelo de MaxEnt como 

el mejor, presentando los resultados más favorables en concordancia con el 

análisis previo desarrollado. 

 

En la Figura 4.24 se representan las curvas ROC de los nuevos mapas de 

susceptibilidad a deslizamiento (sin Curvatura plana), generadas para cada uno 

de los modelos; se incluyen además las curvas ROC correspondientes a los mapas 

de susceptibilidad previos (con Curvatura plana). 

 



 

Capítulo 4. Resultados y Discusión 

 
Rocío Nayelly Ramos Bernal  
 

196 

 
Figura 4.24 Curvas ROC y valores AUC de los nuevos mapas de susceptibilidad a deslizamientos 
(líneas punteadas) y de los mapas de susceptibilidad previos (líneas continuas), de los modelos 
IS, RLo y MaxEnt. 

 
Para facilitar el análisis de las curvas ROC, en la Figura se utilizan líneas en los 

mismos colores de acuerdo al modelo, negro para el modelo IS, rojo para el 

modelo RLo y azul para el modelo MaxEnt y para diferenciar los mapas se 

utilizan líneas continuas para los mapas previos y líneas punteadas para los 

nuevos mapas de susceptibilidad generados sin considerar el factor Curvatura 

plana. 

 

Como puede observarse, las curvas ROC correspondientes a los nuevos mapas 

de susceptibilidad (líneas punteadas), en todos los casos están por encima de las 

curvas ROC de los mapas previos (líneas continuas); con lo cual de acuerdo al 

significado de esta evaluación, resulta evidente la mejora obtenida con la 

eliminación de la Curvatura plana del grupo de factores explicativos inicialmente 

considerados.  
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Puede observarse que los valores AUC de cada uno de los nuevos mapas de 

susceptibilidad a deslizamientos, en todos los casos mejoran respecto al valor 

AUC de los mapas previos. El nuevo mapa obtenido por el modelo IS acumulado 

mejora su valor de 0.76 a 0.79; el nuevo mapa obtenido por el modelo RLo, mejora 

su valor AUC de 0.62 a 0.64; mientras el nuevo mapa de susceptibilidad generado 

por el modelo MaxEnt mejora el valor AUC de 0.85 a 0.88. 

 

Los resultados alcanzados, demuestran que los métodos diseñados, 

implementados y evaluados, generan mapas de susceptibilidad al deslizamiento 

de laderas aceptables, no obstante, el modelo MaxEnt es un método valido y 

robusto en la determinación de la susceptibilidad y se mantiene como el mejor 

de los tres métodos analizados al reportar un mejor rendimiento en todos los 

casos y con las variantes implementadas. 

 

 

4.7 Exploración de la susceptibilidad en las localidades de la zona 

de estudio 

 

Uno de los fines de suma relevancia de contar con una cartografía confiable sobre 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas, es que debería ser de interés para las 

instancias responsables de la salvaguarda de la población. Como se mencionó 

previamente, en la zona de estudio se cuentan 187 localidades, 15,230 viviendas 

y 59,098 habitantes y a partir de un simple traslape de la traza cartográfica de las 

poblaciones sobre la cartografía de susceptibilidad a deslizamientos generada, 

sería posible identificar hot points, que representen zonas de riesgo a la población 

para su atención prioritaria por parte de las autoridades. 

 

En la siguiente Figura se representa la distribución espacial las localidades al 

interior de la zona de estudio sobre el mapa susceptibilidad al deslizamiento de 
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laderas obtenido por método MaxEnt, evaluado como el mejor de los modelos 

analizados (Fig. 4.25). 

 
Figura 4.25 Distribución espacial de las localidades (polígonos) de la zona de estudio sobre el 
mapa de susceptibilidad a deslizamientos obtenido por MaxEnt. 

 
Puede apreciarse que en general las localidades se ubican sobre zonas de Muy 

baja y Baja susceptibilidad (zonas en azul); reflejando la selección natural de los 

espacios apropiados por los pobladores para establecer y desarrollar sus 

asentamientos; sin embargo, también es posible observar comunidades asentadas 

sobre pequeñas zonas susceptibles, pero incluso existen algunos pocos casos de 

poblaciones que cubren amplias áreas identificadas como zonas de 

susceptibilidad Media, Alta y Muy alta en la cartografía generada por el modelo 

MaxEnt, (representadas en colores verde, amarillo y rojo respectivamente).  
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Es posible que estas situaciones se deban a localidades establecidas hace mucho 

tiempo, cuyo crecimiento económico ha demandado también crecimiento físico, 

incorporando incluso las áreas intersticiales y colindantes que inicialmente no 

eran idóneas para el establecimiento de asentamientos humanos. 

 

La Tabla 4.7 representa la superficie de asentamientos humanos al interior de la 

zona de estudio sobre cada una de las categorías de susceptibilidad identificadas 

en el mapa generado por el modelo MaxEnt. 

Tabla 4.7 Distribución de superficies de las localidades según el 
grado de susceptibilidad a deslizamientos. 

Categoría Superficie 

Km2 % 

Muy baja 13,727.9 59.5 

Baja 4,419.0 19.2 

Media 2,457.2 10.7 

Alta 1,809.5 7.8 

Muy alta 655.2 2.8 

Total 23,068.8 100.0 

 

De acuerdo a estos datos el 78.7% de la superficie total de las localidades se ubica 

sobre zonas de Muy baja y Baja susceptibilidad, el 10.7% de la superficie total se 

localiza sobre la categoría de susceptibilidad Media, 7.84% se localiza sobre la 

categoría Alta y solo el 2.84% se localiza sobre la categoría Muy alta de 

susceptibilidad a deslizamientos, de acuerdo a la categorización del mapa de 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas obtenido por el modelo de MaxEnt. 

 

Para un mejor análisis de la información presentada (Fig. 4.25 y Tabla 4.7), a 

continuación se muestran acercamientos a algunas comunidades dentro de la 

zona de estudio que representan los tópicos aquí discutidos (Fig. 4.26). 
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Figura 4.26 Acercamiento a las localidades: a) Tlacotepec, b) Chichihualco, c) Coapango, d) Las 
Joyitas, e) San Vicente y f) La Pintada. 

 
En la Figura se muestran seis localidades al interior de la zona de estudio, entre 

ellas se encuentran las dos poblaciones con mayor extensión territorial y con 

mayor población: Tlacotepec del municipio General Heliodoro Castillo que 

alberga 6,848 habitantes (Fig. 4.26a) y Chichihualco en Leonardo Bravo que 

alberga a 10,690 habitantes (Fig. 4.26b). Como puede apreciarse, ambas 

localidades comprenden casi en su totalidad zonas de Muy baja y Baja 

susceptibilidad a deslizamientos, lo cual puede ofrecer la idea de que las 

condiciones del espacio ocupado, son propicias para el asentamiento y desarrollo 

humano, lo cual también quizá explique su prosperidad; sin embargo, es posible 

identificar en la periferia de ambas ciudades (Fig. 4.26a y b), muy pequeñas zonas 

que de acuerdo a la cartografía del modelo MaxEnt, corresponden a superficies 

con categorías Media, Alta e incluso Muy alta de susceptibilidad.  
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Existen otros casos de localidades ubicadas totalmente en zonas de Muy baja y 

Baja susceptibilidad como la comunidad de Coapango del municipio de 

Chilpancingo de los Bravo y que cuenta tan solo con 193 habitantes (Fig. 4.26c). 

Por otro lado, se identifican localidades ubicadas totalmente sobre zonas 

identificadas como de susceptibilidad Alta y Muy alta, como el caso del poblado 

Las Joyitas en el municipio de Leonardo Bravo la cual alberga a 235 habitantes 

(Fig. 4.26d) y que de acuerdo al mapa de susceptibilidad a deslizamientos 

generado por el modelo MaxEnt, debería ser de especial interés para las 

autoridades responsables de la salvaguarda de la población. 

 

Se identifican también algunas localidades que presentan superficies menores 

cubiertas sobre zonas de susceptibilidad Muy baja y Baja, y mayores superficies 

cubiertas sobre zonas de susceptibilidad Alta y Muy alta, como el caso de la 

localidad de San Vicente del municipio Chilpancingo de los Bravo que cuenta 

con 1,888 habitantes (Fig. 4.26e) y que también debe resultar de interés para las 

autoridades. 

 

Bien conocido es el caso de la localidad de La Pintada ubicada en el municipio de 

Atoyac de Álvarez, que hasta 2010 albergaba 628 habitantes (Fig. 4.26f). En La 

Pintada es posible identificar al norte, una superficie cubierta por asentamientos 

con una concentración de las categorías Alta y Muy alta susceptibilidad; 

lamentablemente sobre esta zona es donde justamente en septiembre de 2013 se 

registró el deslizamiento de tierra que destruyó gran parte de la comunidad (Fig. 

1.3) provocando decesos entre los habitantes y daños severos a la infraestructura 

del poblado (Ramos-Bernal et al. 2015).  

 

Como ha sido posible vislumbrar, la cartografía de susceptibilidad generada a 

partir de la metodología propuesta y evaluada a lo largo del presente trabajo, 

toma una mayor relevancia al encontrar un nicho de aplicación donde puede 

tener un impacto real y de gran utilidad para los gestores urbanos para planificar 

cuidadosamente el desarrollo de los asentamientos humanos (Elsner et al. 2009, 
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Convertino et al. 2013) que facilite la integración de planes de prevención, 

programas de ordenamiento territorial, planes de contingencia y atención a la 

ciudadanía, definición de rutas de evacuación, identificación de centros de 

atención, identificación y capacidad de albergues, etc., considerando las zonas 

que ameritan una atención con mayor prioridad que otras. 
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e acuerdo con los resultados obtenidos en la corrección topográfica de las 

imágenes satelitales, puede concluirse que la incorporación del parámetro 

C semi-empírico al método de corrección topográfica reduce la corrección 

excesiva que tenían los modelos anteriores. Sin embargo, la definición de 

diferentes parámetros C, cada uno generado a partir de varias regresiones 

lineales basadas en las pendientes organizadas en clases, parece ser una técnica 

más precisa en una corrección topográfica porque los valores de reflectancia final 

D 
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se normalizan de manera tal que es mejor que aplicar un único parámetro C 

determinado por una regresión lineal única sin diferenciación de pendiente. 

 

Este hecho parece más evidente en áreas más sombrías con pendientes 

pronunciadas y puede representar beneficios significativos en los procesos de 

imágenes subsiguientes. 

 

La clasificación de pendientes se puede aplicar a cualquier método de corrección 

topográfica que incluya un moderador semi-empírico determinado por una 

ecuación de regresión lineal en su modelado. Los rangos de las clases de 

pendiente se pueden definir de acuerdo con las necesidades del estudio y se 

pueden realizar mediante procesos automáticos no supervisados. El usuario final 

debe elegir su aplicación en función de las características y necesidades 

específicas del estudio, teniendo en cuenta que se pueden requerir esfuerzos de 

procesamiento. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de detección 

de deslizamientos semi-automática, puede concluirse que el algoritmo de 

decisión arroja resultados aceptables para el caso particular de la zona en que se 

realizó el estudio; los cuales pueden mejorarse incorporando o mejorando las 

técnicas aplicadas en la integración del inventario o considerando variables 

adicionales en el estudio, tales como máscaras de nubes o pendientes, además de 

aplicar métodos de umbralización automática. El modelo de decisión y la 

determinación de umbrales adecuados pueden ser aplicados en ámbitos 

territoriales de similares características ambientales. 

 

Respecto a la aplicación de las técnicas de detección de cambios para generar 

cartografía automática de deslizamientos, se concluye que el tipo de información 

analizada, los métodos No-supervisados de detección y la definición automática 

de umbrales de Cambio y No-cambio desarrollados en el presente estudio, 

representan un marco teórico y metodológico adecuado para el desarrollo de 
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estudios orientados a la detección y generación de cartografía automática de 

deslizamientos ocurridos entre las fechas analizadas. 

 

El método propuesto para la integración de cartografía automática de 

deslizamientos del pasado, tiene especial interés en la elección automática del 

umbral a través de un proceso que limite la participación humana, agregando 

objetividad y rapidez. La definición del umbral es una etapa importante que 

define la capacidad global del método, pues un umbral apropiado en 

combinación con la máscara de pendientes establecidas (mayores a 5°) y la 

eliminación de zonas con nubes y sombras, maximizó la capacidad para 

discriminar las áreas de cambios causadas por deslizamiento de aquellas zonas 

estables (áreas No-deslizadas).  

 

La eliminación de pixeles aislados de los mapas resultantes individuales y que 

corresponden a deslizamientos dudosos aplicada en la etapa de depuración final, 

resultó un proceso adecuado que dio certidumbre a los resultados previos 

parciales, además de confirmar que la cartografía de deslizamientos generada a 

partir del método de regresión lineal usando los índices NDVI y aplicando el 

método de umbralización por secantes fue la mejor al reportar un índice de 

concordancia Kappa de 84.81 en congruencia con resultados de trabajos previos 

similares (Ridd, Liu 1998). El proceso de depuración brindó una mayor certeza a 

la dimensión espacial de los deslizamientos detectados y representados en el 

mapa final depurado. 

 

Las principales ventajas del método de generación automática de la cartografía 

del inventario de deslizamientos que fue aplicado en el presente trabajo son: 

1. El uso de imágenes de satélite sin costo y al alcance de cualquier persona;  

2. Los métodos No-supervisados de detección de cambios empleados no 

requieren contar con grandes cantidades de información antecedente, con 

lo cual se reduce considerablemente por un lado el tiempo empleado en la 

integración de la cartografía de inventarios de deslizamientos 
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digitalizados; y por otro lado, se reducen costos por campañas de 

captación de información en campo; y 

3. Todos los procesos individuales que incluyen la definición automática de 

umbrales y la generación y depuración de mapas temáticos, pueden 

realizarse mediante algoritmos automatizados, integrando así un método 

de generación de cartografía de deslizamientos totalmente                              

No-supervisado e independiente a la posible subjetividad de los usuarios. 

 

Fue posible depurar el grupo de factores condicionantes y detonantes 

inicialmente considerados, de acuerdo con las características propias de la zona 

de estudio y al grado de aportación individual de cada factor, según 

recomendaciones de trabajos previos y el apoyo de expertos en el tema. 

 

Fue posible realizar un análisis detallado del estado actual que guarda el estudio 

de los deslizamientos de laderas, lo cual permitió integrar una síntesis elaborada 

a partir de los resultados de los trabajos más relevantes, en la que se resaltan los 

principales enfoques (desde los básicos hasta los muy complejos); los métodos, 

técnicas y procedimientos que se han aplicado en los estudios relacionados con 

la susceptibilidad al deslizamiento de laderas; además de los factores más 

importantes que se han considerado en estudios similares previos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el método IS, el enfoque heurístico 

demostró ser un enfoque relativamente simple y válido, en concordancia con 

trabajos similares (Barredo et al. 2000); para evaluar la susceptibilidad a 

deslizamientos a una escala mediana tal como la zona centro-sur del Estado de 

Guerrero. 

 

El método RLo, el cual corresponde a una técnica estadística multivariada de las 

más utilizadas, reporta resultados aceptables para la zona de estudio, los cuales 

son congruentes con otros estudios previos que aplicaron esta misma técnica, 

tales como los de Ayalew y Yamagishi (2005) y Pradhan y Lee (2010a). 
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La evaluación aplicada a los mapas resultantes de la modelación de la 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas permitió identificar al MaxEnt como 

el modelo que generó el mapa de susceptibilidad con los mejores resultados, en 

concordancia con otros trabajos similares (Convertino et al. 2013, Lombardo et al. 

2016) y por encima de la evaluación aplicada a los mapas generados por la 

implementación de los modelos IS y RLo. 

 

De acuerdo a la prueba Jackknife generada por el modelo MaxEnt, la Litología es 

el factor que mayor aportación individual registra a la susceptibilidad global, 

seguido de la Orientación y las Pendientes de las laderas. Por otro lado el factor 

con menor aportación al modelo es la Curvatura plana.  

 

Fue posible aplicar de manera combinada distintas disciplinas y herramientas 

geotecnológicas propias de la ciencia Geomática para lograr la generación de 

información precisa y confiable sobre susceptibilidad al deslizamiento de 

laderas. 

 

La información cartográfica sobre la susceptibilidad es particularmente necesaria 

en áreas propensas a sufrir deslizamientos, ya que puede servir como soporte al 

establecimiento de sistemas de alerta temprana de las localidades y residentes en 

la zona. Los resultados del presente trabajo, confirman la presencia de 

asentamientos humanos sobre una superficie de 2,464.7 km2 que se encuentran 

sobre zonas identificadas con susceptibilidad Alta y Muy alta a la ocurrencia de 

deslizamientos, según la información reportada por el modelo MaxEnt. 

Superficie que debe despertar especial interés por parte de las autoridades 

responsables de la salvaguarda de la población. 

 

Es importante mencionar también que esta investigación, puede complementarse 

con líneas de investigación pendientes incorporando información adicional como 

las características socio-económicas de las poblaciones que permita el diseño e 

implementación de nuevos indicadores de riesgo y vulnerabilidad social, todo 
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ello poniendo como eje fundamental el conocimiento del territorio a través de la 

aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica. 
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