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RESUMEN 

 

En el presente documento se expone la aplicación de dos teorías matemáticas basadas en el 

estudio de sistemas no lineales: fractales y redes neuronales artificiales para la producción de 

dos modelos de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas considerando como caso de estudio 

a la microcuenca hidrográfica Mineral de Angangueo ubicada en el estado de Michoacán. 

Además, se incorpora la implementación de las curvas de validación: característica operativa 

del receptor (ROC) y tasa de éxito (SR), así como el trabajo geológico de campo para la 

determinación de la exactitud de las predicciones elaboradas, consiguiendo exhibir la 

suficiencia de los modelos y, por consiguiente, la identificación del mejor performance. Con 

este propósito se diseñó una metodología integral con la que se obtuvo: 1) un inventario de 

inestabilidades conformado por un total de 131 movimientos de ladera, entre ellos, flujos, 

deslizamientos traslacionales, deslizamientos rotacionales y caídas y efectuado con base en la 

interpretación digital de imágenes satelitales Landsat 5 TM y de los servidores Google Earth y 

Bing Maps y 2) un análisis de sensibilidad mediante la aplicación del índice de sensibilidad IL, 

que posibilitó el reconocimiento de 14 factores de carácter geológico, geomorfológico, 

hidrológico, climático y antrópico, de un listado de 17 factores identificados inicialmente, que 

favorecen en mayor medida a la formación de inestabilidad en los materiales geológicos del 

área de estudio. Los valores de área bajo la curva (AUC) y la calibración en campo indican que 

el modelo de susceptibilidad por redes neuronales artificiales es el más exacto, no obstante, se 

encuentra que ambas técnicas predicen de manera adecuada las áreas perturbadas por 

movimientos de ladera y aquellas que cuentan con condiciones óptimas para generar 

inestabilidades en el futuro o que pueden estar llevándose a cabo actualmente. 
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ABSTRACT 

 

In this document, the application of two mathematical theories based on the study of nonlinear 

systems is exposed: fractals and artificial neural networks for the production of two models of 

susceptibility to slope instability considering the hydrographic watershed Mineral de 

Angangueo, located in the state of Michoacán, as the case of study. In addition, the 

implementation of the receiver operating characteristic (ROC) and success rate (SR) validation 

curves as well as the geological field work to determine the accuracy of the predictions made 

are incorporated, showing the sufficiency of the models and, therefore, the identification of the 

best performance. For this purpose, a comprehensive methodology was design with which it 

was obtained: 1) an inventory of instabilities made up of a total of 131 hillside movements, 

including flows, translational slides, rotational slides, and falls, based on the digital 

interpretation of images of Landsat 5 TM satellite and from the Google Earth and Bing Maps 

servers and 2) a sensitivity analysis through the application of the IL sensitivity index, which 

enabled the recognition of 14 geological, geomorphological, hydrological, climatic and 

anthropic factors, from a list of 17 factors initially identified, which favor to a greater extent the 

formation of instability in the geological materials of the study area. The values under the curve 

(AUC) and the field calibration indicate that the susceptibility model for artificial neural 

networks is the most accurate, however, it is found that both techniques adequately predict the 

areas disturbed by slope movements and those that have optimal conditions to generate 

instabilities in the future or that may be taking place in the present. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo científico es una actividad que compete al Ingeniero Geólogo pues emplea el saber 

inherente del estudio de la Geología con fundamento en la sólida base proporcionada por las 

técnicas de las ingenierías clásicas junto con el conocimiento de los últimos avances 

tecnológicos, que permite proponer soluciones de ingeniería eficaces, rápidas y de bajo costo a 

la hora de abordar problemas que atañen al terreno. Entre los instrumentos que surgen como 

parte de esta labor científica se encuentran los modelos que pueden concebirse, en la mayoría 

de los casos, como representaciones incompletas, aproximadas e inexactas de la realidad y que 

por medio de su simplicidad permiten incrementar el entendimiento de las causas de un 

fenómeno además de brindar la capacidad de predicción, es decir, pronostican eventos antes de 

que ocurran (Concari, 2001). En la segunda mitad del siglo XX surgieron nuevos conocimientos 

en torno al estudio de la estructura y funcionamiento de los sistemas vivos y naturales, 

especialmente de aquellos que manifiestan un comportamiento dinámico no lineal; a partir de 

ello se dio origen a dos teorías matemáticas novedosas: la geometría fractal y el aprendizaje de 

máquina cuyas ecuaciones no lineales han permitido la formulación de modelos que emulan 

sistemas ubicados al filo del caos.  

 

La predicción a través de la creación de modelos con base en la aplicación de técnicas 

matemáticas modernas debe ser considerada como la directriz de los proyectos asociados a la 

gestión del riesgo geológico. Uno de los fenómenos que se incluye dentro de este ámbito de 

estudio y que exige tareas de modelado es la inestabilidad de laderas pues se trata de un conjunto 

de procesos geodinámicos externos que afectan a los seres humanos y que año con año causan 

miles de muertes, pérdidas económicas, daños ambientales y cambios en la morfología del 

terreno. Es un campo de investigación que cobra relevancia si se consideran los efectos adversos 

del cambio climático a nivel global y la predicción del aumento de la población mundial en 

2,000 millones de personas para los próximos 30 años (ONU, 2019). En este contexto es de 

suma importancia contar con información útil con el fin de anticipar, espacial y temporalmente, 

la generación de inestabilidades que derive en la reducción de vulnerabilidades; a modo de 

ejemplo se tienen los modelos de susceptibilidad que dan lugar a un conjunto de productos 

cartográficos que pueden ser empleados para el desarrollo de planes de prevención y mitigación, 
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así como para la selección pertinente del territorio que demandan los proyectos de reubicación 

de asentamientos humanos. Generalmente los modelos de susceptibilidad permiten la 

identificación de áreas críticas de formación de movimientos de ladera y como herramientas 

cartográficas juegan un rol importante para la reducción del riesgo favoreciendo el manejo 

sustentable de las cuencas, ya que su configuración toma en cuenta las condiciones 

geoambientales, la influencia humana y el registro histórico del fenómeno. Su procesamiento 

se efectúa a través de software especializado, como los sistemas de información geográfica que 

brindan la poderosa capacidad de crear y manipular una gran cantidad de datos geoespaciales. 

 

En la región de la microcuenca hidrográfica Mineral de Angangueo ubicada en la porción 

septentrional de la Sierra de Angangueo, Michoacán, las características geológicas, 

geomorfológicas, hidrológicas y climáticas crean condiciones que la vuelven susceptible a los 

procesos de inestabilidad y posibilitan la generación de desastres como el acontecido en los 

primeros días del mes de febrero de 2010, donde un conjunto de movimientos de ladera causó 

lamentables pérdidas humanas y afectaciones al patrimonio de miles de personas. Bajo este 

escenario y con el fin de ofrecer la mejor predicción se llevó a cabo la validación de dos modelos 

de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas: el primero desarrollado a partir de la aplicación 

de la geometría fractal y el cálculo de dimensiones fraccionarias y el segundo con base en el 

aprendizaje de máquina a través de la programación de una red neuronal artificial. Para el 

reconocimiento del modelo con el mejor performance, es decir, aquel que brinda mayor 

concordancia con las observaciones realizadas (el más exacto), se implementó un diseño 

metodológico en etapas que, de forma general, consistió en la recopilación e integración de 

información digital, la creación de un inventario de inestabilidades generadas durante la 

coyuntura de un evento extraordinario de precipitación a través de teledetección y visualización 

3D en perspectiva, la constitución de capas temáticas de información georreferenciada 

asociadas a las causas del fenómeno e incorporación de un análisis de sensibilidad para la 

determinación de su contribución relativa, el proceso de modelado y finalmente la validación 

con técnicas estadísticas y trabajo de campo, considerándose esta última como la fase más 

importante al conformar modelos predictivos ya que permite precisar la fiabilidad de los 

pronósticos. Sin la validación los modelos predictivos resultarían poco útiles pues su grado de 

aplicabilidad depende en gran medida de su conformidad con la realidad.  
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PROBLEMÁTICA 

 

Los modelos tienen una importancia clave en el contexto científico y constituyen uno de los 

principales instrumentos de la ciencia moderna. Entre las tareas que aparecen hoy en día en 

numerosas obras de divulgación científica destacan aquellas centradas en construir, verificar, 

comparar y revisar modelos, lo que conlleva a que una parte significativa del trabajo de 

investigación asociado con estas entidades tenga como fin la determinación de hechos y rasgos 

del sistema que el propio modelo representa (Acevedo-Díaz, García-Carmona, Aragón-Méndez 

y Oliva-Martínez, 2017).  

 

En su trabajo Chamizo (2006, c.p. Adúriz-Bravo, 2012) identifica ocho características de los 

modelos científicos: 

 

1. Son representaciones de objetos, sistemas, fenómenos o procesos. En tanto que 

representaciones simplifican lo que representan y pretenden entenderlo. 

2. Son instrumentos para intentar responder las preguntas científicas. Se emplean para 

obtener información de hechos a los que no se tiene acceso directo. 

3. Guardan analogía con los fenómenos que representan. Son similares a la realidad hasta 

cierto grado y permiten derivar hipótesis susceptibles de ser puestas a prueba.  

4. Son distintos de (y más simples que) la realidad, porque responden a un sentido: para qué 

se propusieron, de dónde vienen y a dónde van.  

5. Se construyen entre un compromiso entre las analogías y las diferencias que tienen con la 

realidad que representan. Por lo tanto, los modelos se pueden ampliar y corregir. 

6. Se desarrollan a lo largo de la historia en un proceso iterativo de revisión para acomodar 

la nueva evidencia empírica.  

7. Deben ser aceptados (consensuados) por la comunidad científica. La ciencia es 

conocimiento público y validable.  

8. Se pueden clasificar. Regularmente se pueden hallar modelos icónicos (imágenes y 

maquetas) y conceptuales (relacionados con el lenguaje como símbolos y fórmulas).  
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También cabe destacar que los modelos son únicos y se realizan bajo condiciones específicas, 

o sea, atendiendo las características propias de aquello que se desea modelar y buscando guardar 

las relaciones de temporalidad y espacio. En términos generales los modelos son conceptos 

formulados que buscan corresponder tan exactamente como sea posible con el mundo real, esto 

con el fin de proporcionar un marco de referencia para el pensamiento y la comunicación, una 

descripción esquemática de los sistemas, una base para el cálculo y una guía para el estudio 

futuro (Baird, 1991).  

 

De acuerdo con lo anterior, el funcionamiento instrumental de un modelo se ve comprometido 

por su “capacidad de representación” (Acevedo-Díaz et al., 2017), que se constituye como un 

elemento asociado con la búsqueda de la verdad científica, esto es, el deseo por expresar 

coincidencia entre las afirmaciones hechas por el modelo y la realidad. No obstante, todos los 

modelos son, por su propia naturaleza, representaciones incompletas de un sistema del que 

pretenden ser modelo (FAO/OMS, 2004). Esta limitación da origen a una necesidad imperiosa 

por demostrar que son admisibles y útiles desde el punto de vista científico, lo que puede 

lograrse mediante la observación, es decir, solo si se demuestra experimentalmente que las 

propiedades del modelo guardan una correspondencia adecuada con las propiedades del sistema 

real. Solo una vez que, mediante pruebas experimentales, sea convincente que, al menos en un 

cierto intervalo, el sistema y el modelo se corresponden, se puede seguir adelante con el cálculo 

de la cantidad que se quiere medir (Baird, 1991).     

 

No se debe, por supuesto, tratar de tomar una decisión con base en cuestiones carentes de sentido 

como: “¿Es el modelo ‘cierto’ o ‘falso’?, ¿’correcto’ o ‘incorrecto’?” o cualquier otra parecida. 

Como se ha dicho todos los modelos son imperfectos en principio y simplemente se necesita 

saber si el modelo es “lo bastante bueno” para cierto propósito. Solo un diseño experimental 

cuidadoso puede proporcionar las bases para tomar esa decisión (Baird, 1991).  

 

En este sentido, cuando se trata de exhibir el grado de concordancia entre la estimación del 

efecto obtenida en el estudio y el parámetro que se pretende estimar (la verdad), la 

determinación de la exactitud se establece como un criterio esencial (FAO/OMS, 2004). La 

exactitud de la medida se define como la proximidad existente entre un valor medido y un valor 
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verdadero de un mensurando, así pues, una medición es más exacta cuando más pequeño es el 

error de medida (Ruíz-Armenteros, García-Balboa y Mesa-Mingorance, 2010). Asimismo, la 

exactitud pone de manifiesto la validez interna del estudio ya que se trata de un concepto 

cualitativo que depende de los errores sistemáticos (sesgo) que intervienen en la medición, es 

decir, aquellos errores que aparecen cuando “algo” afecta a todas las lecturas de una serie de 

forma igual o consistente; ese “algo” puede corresponder a un defecto del instrumento, una 

particularidad del operador o al proceso de medición en sí. Por consiguiente, seleccionar los 

individuos de análisis y los instrumentos correctos se vuelve indispensable para evitar, en cuanto 

sea posible, que se introduzcan este tipo de errores al diseño del trabajo (FAO/OMS, 2004). 

 

Resulta conveniente realizar una aclaración acerca del término cualitativo “alta precisión” que 

es habitualmente utilizado para referirse a instrumentos o metodologías de medida. Es correcto 

su uso para referirse a una dispersión muy pequeña en mediciones sucesivas en condiciones de 

repetibilidad o reproducibilidad. En cambio, sería más correcto utilizar “alta exactitud” si lo que 

se quiere indicar es una diferencia muy pequeña con respecto al valor real o de referencia, 

máxime si se aplica a una sola medida. No se puede hablar de precisión para una sola medida 

(Ruíz-Armenteros et al., 2010). 

 

Después de la digresión solo resta establecer un cuestionamiento coherente, de manera que, con 

el fin de ofrecer el mejor modelo de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas para el área de 

estudio, después de haberse generado dos modelos a través de un inventario del fenómeno, un 

conjunto de atributos compatibles y significativos y por medio de la aplicación de las técnicas 

dimensión fractal y redes neuronales artificiales como instrumentos de medición, cabría 

preguntarse:  

 

¿Qué modelo brindará la representación más exacta de la susceptibilidad a la inestabilidad de 

laderas en el área de estudio? 

 

Por lo tanto, se propone determinar el desempeño, en términos de exactitud, de dos modelos no 

lineales, uno de índole meramente geométrica y otro basado en el autoaprendizaje, 

planteamiento que puede diferenciarse con otros utilizados previamente para el área de estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La ingeniería geológica como ciencia aplicada al estudio y solución de los problemas 

producidos por la interacción entre el medio geológico y la actividad humana tiene una de sus 

principales aplicaciones en la evaluación, prevención y mitigación de los riesgos geológicos, es 

decir, de los daños ocasionados por los procesos geodinámicos (González de Vallejo, Ferrer, 

Ortuño y Oteo, 2002). 

 

Acorde con lo anterior, se requiere la formulación de actuaciones adecuadas para conseguir 

reducir la incidencia de los fenómenos y generar un equilibrio entre las condiciones naturales y 

la ocupación del territorio, incorporando los métodos de prevención y mitigación de los riesgos 

geológicos a la gestión territorial (González de Vallejo et al., 2002). Esto se puede ejemplificar 

con el estudio de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas que se ha convertido 

rápidamente en el foco de importantes publicaciones, prácticas de carácter ingenieril y políticas 

de uso de suelo a lo largo del mundo (Pourghasemi, Moradi & Fatemi Aghda, 2013b), 

especialmente en las últimas décadas una gran cantidad de trabajos han sido divulgados con el 

fin de resolver deficiencias y dificultades en su valoración y, como resultado, una gama de 

técnicas para la elaboración de modelos ha sido propuesta e implementada (Yilmaz, 2009).  

 

Mediante la constitución de modelos empleando técnicas como el análisis fractal y las redes 

neuronales artificiales se pretende generar nueva información que permita servir como base en 

futuras investigaciones y contribuir con una herramienta de utilidad para la toma de decisiones; 

de suerte que, “poder discernir el modelo más exacto se convierte en la clave para definir las 

áreas propensas al fenómeno” (Bonaventura-Firman, 2010).  

 

En términos más elementales, cuando se busca explorar o comprender procesos fundamentales 

los modelos deben ser juzgados por cuan fructíferos son, no por su exactitud. Pero cuando la 

finalidad es anticipar productos o procesos con un propósito eminentemente práctico lo 

importante entonces es la exactitud o el rigor del modelamiento (Maldonado y Gómez-Cruz, 

2010).  
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Pero, ¿cuál es la razón de recurrir específicamente a los conceptos que se aluden? 

Definitivamente, la respuesta se halla en la naturaleza de las incertidumbres que se derivan de 

la información recogida y la tendencia hacia el uso de modelos más complejos que motivan la 

necesidad de emplear herramientas mejoradas para la elaboración de modelos, buscando 

demostrar que una mayor complejidad realmente proporciona mejores resultados (Corominas 

et al., 2014). Sin embargo, la elección de dichos tópicos también resulta del interés ferviente 

que tiene el autor de la presente tesis al considerarlos innovadores, modernos y de gran 

relevancia en actividades del sector técnico-científico, no solo por las nociones enmarcadas y 

su aplicación en el campo del riesgo geológico, sino que, además, sus entrañas invitan a la 

creación de nuevas líneas de investigación, por un lado, de la naturaleza y comportamiento que 

registran los sistemas dinámicos, deterministas y no lineales y, yuxtapuestamente, del 

funcionamiento y estructura de los sistemas vivos y su conexión con los avances que pueden 

representar en materia de inteligencia artificial. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar la exactitud de los modelos de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas obtenidos 

a través del análisis fractal y el uso de una red neuronal artificial con el fin de distinguir el 

modelo que predice mejor la propensión del fenómeno en el área de estudio. 

 

HIPÓTESIS 

 

Mediante la validación de los modelos de susceptibilidad obtenidos por las técnicas dimensión 

fractal y redes neuronales artificiales se puede identificar aquel que provee la representación 

más exacta de las áreas potenciales al fenómeno. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Un primer intento con miras a la conformación de un modelo de susceptibilidad a la 

inestabilidad de laderas corresponde al realizado en 1978, en el condado de San Mateo, 

California, para el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) a través de la 
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superposición de cartografía temática; lo cierto es que transcurrieron algunos años para que los 

sistemas de información geográfica fueran utilizados con este fin (Suarez-Díaz, 2009) y su 

repercusión les permitiera incrementar enormemente la disponibilidad de las técnicas de 

evaluación de la susceptibilidad y adquirir un rol vital en tareas relacionadas con la asistencia y 

gestión de riesgos (van Westen, 1994, c.p. Santacana-Quintas, 2001). Por esta razón, se pueden 

encontrar en la literatura centenares de casos en el desarrollo de concepciones teóricas que han 

dado lugar a un panorama abierto con respecto al diseño de modelos (Suarez-Díaz, 2009); de 

acuerdo a los atributos que acompañan a los procedimientos encaminados a su producción se 

pueden distinguir, grosso modo, los tratamientos de tipo cualitativo y cuantitativo 

(Reichenbach, Rossi, Malamud, Mihir & Guzzetti, 2018). 

  

Acerca del enfoque cualitativo o también denominado “heurístico” (Santacana-Quintas, 2001), 

este denota los niveles de susceptibilidad en términos descriptivos haciendo uso de las opiniones 

de expertos (Bui, Lofman, Revhaug & Dick, 2011) y se fundamenta en el conocimiento a priori 

de los factores que producen inestabilidad del terreno, categorizándolos y ponderándolos según 

su influencia asumida o esperada en la formación de movimientos de ladera en un área de interés 

(Carrara et al., 1995, c.p. Santacana-Quintas, 2001). Pueden reconocerse dos grupos: el primero 

es el análisis geomorfológico, donde la susceptibilidad puede determinarse directamente a 

través del trabajo de campo o por la interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite; 

con base en las observaciones realizadas el experto extrae diferentes pautas para la 

determinación de las áreas potencialmente inestables. El segundo grupo toma en cuenta la 

combinación cualitativa de los mapas de factores que son considerados importantes para la 

ocurrencia del fenómeno, de tal forma que, a partir de la experiencia en campo se asignan pesos 

a las diferentes clases que constituyen a los parámetros analizados (Bui et al., 2011). Algunas 

de las técnicas que se establecen desde un punto de vista heurístico corresponden a: proceso de 

análisis jerárquico (e.g., Komac, 2006; Kumar & Anbalagan, 2016), análisis espacial 

multicriterio (e.g., Hervás, Barredo y Lomoschitz, 2002; Borja-Baeza & Alcántara-Ayala, 

2010; Flores & Alcántara-Ayala, 2012; Muñiz-Jáuregui y Hernández-Madrigal, 2012), mapeo 

geomorfológico (e.g., Cardinali et al., 2002, c.p. SafeLand, 2011), ponderación multiclase (e.g., 

Malet et al., 2009, c.p. SafeLand, 2011) y mapeo directo (e.g., van Westen et al., 2000, c.p. 

SafeLand, 2011). No obstante, existen algunos inconvenientes al aplicarlas como el hecho de 
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que el conocimiento disponible de los factores ambientales que promueven la inestabilidad del 

terreno depende en gran medida de la pericia con la que gozan los expertos, ya que puede 

tornarse inadecuado o subjetivo (Santacana-Quintas, 2001). 

 

Por lo que sigue, el planteamiento cuantitativo es considerado aún más extenso debido a que ha 

alcanzado una gran popularidad para modelar la susceptibilidad, hallándose estrechamente 

vinculado con los avances de la informática y el desarrollo de los sistemas de información 

geográfica (Yilmaz, 2009); el primer criterio denominado determinístico se formula a partir del 

estudio de modelos físicos de estabilidad para la determinación del factor de seguridad en 

laderas concretas y, por lo general, presenta una mayor aplicación en deslizamientos 

traslacionales superficiales; no solo permite la adquisición de valores de susceptibilidad, sino 

también, examina el alcance y la frecuencia del fenómeno (Santacana-Quintas, 2001). Existe 

una gran diversidad de técnicas disponibles fundamentadas en la teoría del equilibrio límite o 

en modelos numéricos que van desde el análisis de talud infinito (e.g., Murphy & Vita-Finzi, 

1991, c.p. Santacana-Quintas, 2001) hasta modelos complejos tridimensionales (e.g., Gilson et 

al., 2008, c.p. SafeLand, 2011) y, pese a que son seleccionadas preferentemente para el estudio 

de áreas pequeñas, solo pueden llevarse a la práctica siempre y cuando los procesos de ladera 

analizados no sean movimientos complejos y, además, que las propiedades geomorfológicas y 

geológicas del lugar sean cercanamente homogéneas (Bui et al., 2011); también demandan una 

importante cantidad de insumos que generalmente son derivados de ensayos de laboratorio 

(Santacana-Quintas, 2001) y que proporcionan información específica sobre estratificación, 

estructura, propiedades asociadas a la resistencia de los materiales y modelos de simulación de 

niveles freáticos (Suarez-Díaz, 2009). 

 

En segundo lugar tienen cabida los procedimientos estadísticos centrados en la interpretación 

de los datos numéricos y estadísticos que expresan la relación entre los factores que conducen 

a la inestabilidad y los movimientos de ladera (Bui et al., 2011); para ser llevados a la práctica 

es imprescindible contar con inventarios detallados que eluciden la asociación entre las 

diferentes variables explicativas en el orden de predecir patrones futuros de inestabilidad 

(Guzzetti et al., 1999, c.p. Bui et al., 2011) y, por otro lado, requieren de una gran cantidad de 

datos para la obtención de resultados confiables (Bui et al., 2011). Paralelamente es posible 
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discrepar dos subcategorías de análisis: bivariante y multivariante (Shahabi, Ahmad & Khezri, 

2013). Acorde con lo estipulado en un análisis estadístico bivariante se debe examinar 

individualmente la importancia de cada parámetro para ser combinado con el mapa de 

distribución de movimientos de ladera y así calcular un peso de acuerdo a la densidad de 

deslizamientos (Brabb et al., 1972, c.p. Suarez, 2009), después los pesos resultantes son 

sumados y clasificados para obtener la susceptibilidad (Bui et al., 2011); son técnicas que lo 

implementan: valor de información o índice estadístico (e.g., Ozdemir y Turoglu, 2007; 

Magliulo, Di Lisio & Russo, 2009; Bonaventura-Firman, 2010; Bui et al., 2011; Bijukchchen, 

Kayastha & Dhital, 2013; Kayastha, Dhital & De Smedt, 2013; Pourghasemi et al., 2013b; 

Chalkias, Ferentinou & Polykretis, 2014; Tating, Hack & Jetten, 2015), pesos de evidencia (e.g., 

van Westen, Rengers & Soeters, 2003; Regmi, Giardino & Vitek, 2010) y radio de frecuencia 

(e.g., Lee & Evangelista, 2005; Oh, Lee, Chotikasathien, Kim & Kwon, 2009; Yilmaz, 2009; 

Mezughi, Akhir, Rafek & Abdullah, 2011; Bui, Pradhan, Lofman, Revhaug & Dick, 2012b; 

Regmi et al., 2013, Evany, Rajesh & Eswaramoorthi, 2014). Por lo que se refiere a los modelos 

creados a través de un análisis estadístico multivariante los parámetros son estudiados de 

manera conjunta y los pesos de los factores causales que controlan la ocurrencia de los 

movimientos indican la contribución relativa de cada uno de ellos, exhibiendo de esta forma un 

cierto grado de susceptibilidad dentro de una unidad definida de terreno (Süzen & Doyuran, 

2003, c.p. Magliulo et al., 2009); son empleados con este enfoque el análisis discriminante (e.g., 

Santacana, Baeza, Corominas, de Paz & Marturiá, 2003; Hernández-Mena, 2008; Azañón et al., 

2012 ; Shahabi et al., 2013) y la regresión logística (e.g., Ayalew & Yamagishi, 2005; Lee & 

Sambath, 2006; Lee & Pradhan, 2007; Oh et al., 2009; Yilmaz, 2009; Bonaventura-Firman, 

2010; Das, Sahoo, van Westen, Stein y Hack, 2010; Mancini, Ceppi & Ritrovato, 2010; Bui et 

al., 2011; Felicísimo, Cuartero, Remondo & Quirós, 2012; Akbari, Yahaya, Azamirad & 

Fanodi, 2014; S.Z. Mousavi, Kavian, Soleimani, S.R. Mousavi & Shirzadi, 2014; Shahabi, 

Khezri, Ahmad & Hashim, 2014).  

 

Recientemente en correspondencia con los avances de la computación bio-inspirada y el 

aprendizaje automático, al tratar de estudiar aquellos fenómenos, sistemas y comportamientos 

centrados en el estudio de las teorías, conceptos y modelos que constituyen a las ciencias de la 

complejidad han surgido un cúmulo de técnicas cuya condición, sine qua non, estriba en el 
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estudio mismo de problemas relacionados con: optimización global, toma de decisiones, 

búsqueda, aprendizaje, clasificación, reconocimiento de patrones, seguridad computacional, 

imprecisión, control descentralizado y difuso, adaptación, evolución, auto-organización e 

incertidumbre (Maldonado y Gómez-Cruz, 2010). Conforme a lo anterior y en un contexto de 

mejora para la creación de modelos de susceptibilidad se pueden citar las siguientes técnicas: 

árboles de decisión (e.g., Nefeslioglu, Sezer, Gokceoglu, Bozkir & Duman, 2010), factores de 

certeza (e.g., Pourghasemi, Pradhan, Gokceoglu, Mohammadi & Moradi, 2013c), índice de 

entropía (e.g., Devkota et al., 2013) lógica difusa (e.g., Leonardi, Palamara & Ciriani, 2016), 

máquina de soporte de vectores (e.g., Bui, Pradhan, Lofman & Revhaug, 2012a, Pourghasemi, 

Jirandeh, Pradhan, Xu & Gokceoglu, 2013a), redes bayesianas (e.g., Song et al., 2012, c.p. 

Pourghasemi et al., 2013b), autómatas celulares (e.g., Iovine, Di Gregorio & Lupiano, 2003), 

algoritmos genéticos (e.g., Litschert, 2004), dimensión fractal (e.g., Majtan et al., 2002), redes 

neuronales artificiales (e.g., Lee, Ryu, Min & Won, 2003; Lee, Ryu, Won & Park, 2004), entre 

otras. 

 

Otra corriente que ha generado un creciente interés en los últimos años es la de integrar las 

decisiones tomadas por diferentes herramientas para la conformación de un solo modelo que 

asegure una mayor exactitud y robustez a partir del uso de clasificadores (Hong et al., 2018). 

De esta manera nuevos conocimientos se han formulado e implementado dando origen a las 

denominadas técnicas de ensamble de algoritmos de aprendizaje automático (Park & Kim, 

2019) que en un principio han sido destinadas para ciertas áreas del conocimiento como ciencias 

médicas, bancarias y computacionales (Pham, Bui, Prakash & Dholakia, 2017) y, a pesar de que 

su uso no es habitual en la producción de modelos de susceptibilidad a la inestabilidad de 

laderas, en la actualidad son consideradas ampliamente como técnicas prometedoras de 

clasificación (Pham et al., 2016c, c.p. Pham et al., 2017). Entre las razones para emplearlas se 

encuentran: a) las estadísticas, principalmente determinado por la capacidad que tienen para 

generalizar, pese a contar con un rendimiento similar en el entrenamiento y la necesidad de una 

segunda opinión, b) grandes volúmenes de datos, c) datos muy escasos, d) principio de divide 

y vencerás y e) fusión de datos de diferentes fuentes (Polikar, 2006). Gracias a la puesta en 

marcha de la minería de datos lo que ahora es considerado como la hibridación de modelos y 

técnicas se pueden encontrar nuevas opciones para el cálculo de la susceptibilidad (Chen et al., 
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2019a) como: Adaptative Boosting o “AdaBoost” (e.g., Pham et al., 2017; Hong et al., 2018), 

Agregación de Bootstrap o “Bagging” (e.g., Pham et al., 2017; He et al., 2019), Stacking (e.g., 

Wolpert, 1992, c.p. Hong et al., 2018) y otros relativamente más recientes como Sistema Neuro 

Difuso o “ANFIS” (e.g., Nguyen et al., 2019), Multi-Boost (e.g., Pham et al., 2017), Subespacio 

aleatorio (e.g., Ho, 1998, c.p. Hong et al., 2018), Rotation Forests (e.g., He et al., 2019; Nguyen 

et al., 2019) y Random Forests (e.g., Chen, Sun & Han, 2019b; Park & Kim, 2019). 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS A NIVEL INTERNACIONAL  

 

Ahora bien, con la intención de formalizar la idea de investigación y propósito y reconocer los 

diferentes actores, elementos y dimensiones de análisis es imperioso efectuar una exploración 

minuciosa, particularmente, de aquellas obras de divulgación científica que se sitúan como 

precursores del problema y que abordan desde diferentes perspectivas los fundamentos de la 

teoría fractal y de las redes neuronales artificiales para la obtención de modelos de 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas.  

 

Ge et al. (2018) en, “A comparison of five methods in landslide susceptibility assessment: a case 

study from the 330 -Kv transmisión line in Gansu Region, China”, evaluaron la susceptibilidad 

a la inestabilidad de laderas a través de la aplicación de cinco técnicas: proceso de análisis 

jerárquico, valor de información, dimensión fractal, redes neuronales artificiales y máquina de 

vectores de soporte, en una región de 326.62 km2 abarcando el proyecto “línea de trasmisión 

330-kV” ubicado en la ciudad de Longnan, provincia de Gansu, China. Las fuentes de 

información contempladas en el estudio incluyeron: 1) imágenes de alta resolución espacial 

(0.81 m) del satélite GF-2 para la extracción de información relativa a la cobertura vegetal y 

vías terrestres, 2) un modelo digital de elevación con resolución de 10 m compuesto a partir de 

datos del satélite ZY-3 para la adquisición de información topográfica, hidrológica y climática, 

3) mapa geológico escala 1:50,000 para el reconocimiento de litología y estructuras geológicas 

y 4) un catálogo con 77 movimientos de ladera conformado a partir del trabajo geológico de 

campo. Con base en la manipulación de los datos del terreno y el empleo de técnicas de 

teledetección, 18 factores condicionantes fueron elegidos de manera temporal tomando en 

consideración cinco aspectos relevantes: geología regional, topografía, hidrogeología, clima y 
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actividad humana; mediante la ejecución de un análisis de correlación utilizando el software 

ArcGIS los factores con alta correlación fueron elegidos y por medio de la obtención de los 

índices de sensibilidad (IL) fue posible discernir 10 factores significativos para la generación 

de inestabilidad en la región correspondientes a: litoestratigrafía, proximidad a elementos 

estructurales, pendiente, elevación topográfica, orientación de ladera, índice de TOBIA, índice 

topográfico de humedad (TWI), índice de potencia de cauce (SPI), índice de vegetación 

diferencial normalizado (NDVI) y distancia a vías terrestres. Consecutivamente, por medio del 

análisis fractal los autores introducen el concepto de densidad de puntos de desastre como la 

relación entre el total de celdas de determinada clase con presencia de movimiento y el área de 

la respectiva clase. El cálculo de la susceptibilidad fue realizado mediante la deducción de 

valores de dimensión fractal a partir de la relación potencial existente entre los valores 

numéricos asignados a cada clase y la densidad de puntos de desastre. En cuanto al diseño de la 

red neuronal artificial implementada esta consistió en un perceptrón multicapa con conexiones 

hacia adelante y entrenado mediante la regla de aprendizaje de retropropagación del error para 

el ajuste de pesos, con una estructura de tres capas: entrada, oculta y salida y constituidas por 

10, 21 y 1 neuronas, respectivamente; el conjunto de procesos vinculados a la construcción del 

modelo se llevó a cabo mediante el empleo de los softwares ArcGIS, MATLAB y SPSS. Luego, 

las curvas SR y ROC sirvieron para validar los modelos, posibilitando en parte la comparación 

de los resultados que no solo se realizó en términos de exactitud predictiva, sino además, 

considerando el consumo de tiempo y la dificultad de implementación; de lo anterior se obtuvo 

que todos los modelos exhibieron exactitudes mayores al 90%, razón para determinar la 

consecución de resultados satisfactorios, la confirmación de la viabilidad de las técnicas y la 

sensatez habida para la selección de los factores causales; sin embargo, se destaca que los 

modelos generados por la red neuronal artificial y la máquina de vectores de soporte presentaron 

mayores exactitudes (99.4 y 99.3%), concluyendo que, a pesar de la buena consistencia y nivel 

de predicción de la distribución espacial que exhiben todos los modelos se deben enfatizar las 

ventajas y el grado de eficiencia que proporcionan las técnicas basadas en el aprendizaje 

automático. 

 

S. Lee, Jeon, Oh y M.J. Lee (2016) en, “The spatial prediction of landslide susceptibiliy 

applying artificial neural network and logistic regression models: A case study of Inje, Korea”, 
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obtuvieron la exactitud de los modelos creados al aplicar los principios de las redes neuronales 

artificiales y la regresión logística para el condado de Inje, Korea, lugar donde se produjeron 

graves afectaciones en el año 2006 debido a una serie de movimientos de ladera. Previamente a 

través de la interpretación estereoscópica de fotografías aéreas tomadas en el año 2009 y seguido 

de un trabajo de campo fueron registrados 693 eventos en una base de datos de tipo vectorial; 

dichos datos fueron seleccionados aleatoriamente para dar lugar a dos muestras: un conjunto de 

entrenamiento y otro de validación. Seguidamente se eligieron quince factores para la 

construcción de los modelos y, ligado a ello, un cúmulo de datos espaciales fue extraído a partir 

de mapas de índole geológica, edafológica y forestal; al mismo tiempo un modelo digital de 

elevación con resolución de 10 m sirvió para crear las siguientes capas temáticas de información 

por medio del software ArcGIS: litología, pendiente, orientación de ladera, curvatura del 

terreno, índice topográfico de humedad (TWI) índice de potencia de cauce (SPI), diámetro 

forestal a la altura del pecho, densidad forestal, tipo forestal, epidometría forestal, permeabilidad 

del suelo, profundidad del suelo, textura del suelo y unidad geomorfológica. En relación al 

desarrollo de la red neuronal artificial se diseñó un perceptrón multicapa con conexiones hacia 

adelante a través del software MATLAB, constituido por tres capas: entrada, oculta y salida y 

con 15, 32 y 2 neuronas, respectivamente; posteriormente se utilizó el algoritmo de 

retropropagación del error como regla de aprendizaje y la función sigmoidea como función de 

transferencia. Entre los parámetros asociados al cálculo de los pesos se determinó una tasa de 

aprendizaje de 0.01 y 2000 repeticiones a fin de reducir el error entre la salida esperada y la 

salida obtenida a un valor de 0.1. Los resultados de la validación de los modelos mediante el 

uso de curvas SR revelaron que el modelo de redes neuronales artificiales presentó una mejor 

exactitud frente a la regresión logística con valores de área bajo la curva (AUC) de 0.801 y 

0.770, para cada uno. 

 

Pascale et al. (2013) en, “Landslide susceptibility mapping using artificial neural network in 

the urban area of Senise and San Constantino Albanese (Basilacata, Southern Italy)”, diseñaron 

una red neuronal artificial para evaluar la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas en el área 

urbana de Senise y San Constatino Albanese, Basilacata, Italia. Durante la fase inicial se creó 

un mapa de inventario integrado por un número total de 470 movimientos de ladera, es decir, 

un 17.4% del área total, reconociéndose flujos, deslizamientos, movimientos complejos y 
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expansiones laterales; este catálogo se constituyó como el resultado de la interpretación de una 

serie de fotografías aéreas adquiridas en el año 2010, el análisis de mapas topográficos escala 

1:25,000 y la inclusión del trabajo de campo para la identificación de áreas perturbadas. Las 

capas de información asociadas a los factores causales de inestabilidad de laderas en el área de 

estudio fueron obtenidas con la ayuda del software ArcGIS y a través de la manipulación de un 

modelo digital de elevación con resolución de 20 metros. Dichos parámetros fueron: litología, 

uso de suelo, elevación topográfica, pendiente, orientación de ladera, plano de curvatura e índice 

topográfico de humedad (TWI). Luego el conjunto de datos de entrada se normalizó con valores 

en el rango de 0 a 1 y se convirtió de formato grid a formato ASCII con el fin de utilizar el 

módulo “perceptrón multicapa” incorporado en el software IDRISI Taiga 2009, que hizo posible 

el entrenamiento de una red neuronal artificial con conexiones hacia adelante; el conjunto de 

entrenamiento se estableció tomando en consideración una muestra compuesta en un 50% por 

áreas con presencia de movimientos y otro 50% por áreas con ausencia de movimientos. En la 

etapa de aprendizaje el algoritmo de retropropagación del error fue utilizado para la 

modificación de los pesos de la red con el fin de minimizar la función error. Se empleó una red 

neuronal con tres capas: entrada, oculta y salida, y con 7, 15 y 1 neuronas, respectivamente. 

Asimismo, se definió una tasa de aprendizaje de 0.01, una constante de momentos de 0.05, un 

valor de 10,000 como número máximo de iteraciones, y un criterio de paro de 0.01 como 

resultado de la raíz del error cuadrático medio o RMSE. Enseguida se adquirió un modelo con 

valores de susceptibilidad entre 0 a 0.999, con un valor promedio de 0.428 y una desviación 

estándar de 0.3; de esta manera se definieron cinco clases de susceptibilidad: muy baja, baja, 

media, alta y muy alta. Finalmente, la validación del modelo se llevó a cabo, primero, a través 

de la creación de una matriz de confusión obteniendo una exactitud del 79.2% y, después, 

mediante un análisis de sensibilidad y especificidad para la construcción de una curva ROC 

consiguiendo un área bajo la curva (AUC) de 0.75; de acuerdo con los autores las redes 

neuronales artificiales destacan por ofrecer una solución relativamente sencilla cuando se tratan 

de resolver problemas complejos gracias a sus características dinámicas, flexibilidad y 

adaptabilidad no-lineal. 

 

C. Li, Ma, Sun, W. Li & Zheng (2012) en, “Application and verification of fractal approach to 

landslide susceptibility mapping”, desarrollaron, aplicaron y verificaron un nuevo enfoque 
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basado en la determinación de la dimensión fractal para conseguir un modelo de susceptibilidad 

a la inestabilidad de laderas para la provincia de Zhejiang (101, 800 km2), China, utilizando 

como único recurso un inventario histórico de movimientos de ladera. El punto clave de esta 

técnica consiste en la medición de la distribución fractal de los movimientos de ladera de la 

región y, derivado de ello, la producción de un modelo de susceptibilidad por medio de la 

función buffer que generalmente se encuentra integrada en los sistemas de información 

geográfica. Para ilustrar mejor el método se procedió a trabajar con dos poblaciones de datos, 

del primer caso con un total de 3,744 movimientos de ladera fue seleccionada una muestra de 

3,285 eventos ocurridos entre 1990 y 2003 para crear un primer modelo de susceptibilidad y 

cuya efectividad fue validada con 459 eventos ocurridos entre 2004 y 2007 en la región. En el 

segundo caso se contempló un total de 305 eventos ocurridos en el condado de Yueqing ubicado 

en la región costera suroeste de Zhejiang, de los que 156 eventos sucedidos durante el periodo 

2000-2003 fueron utilizados para constituir un segundo modelo cuya validación fue realizada 

con 149 eventos correspondientes al periodo 2004-2007 ocurridos en la misma área. Para ambos 

casos fue adoptada la técnica box-counting o conteo de celdas, obteniéndose dimensiones de 

capacidad de 1.72 y 0.07, respectivamente. La verificación de los resultados deja entrever que, 

a pesar de una disponibilidad de datos limitada, esta técnica puede ser una buena opción para la 

confección de modelos de susceptibilidad en regiones con alta ocurrencia de movimientos de 

ladera desencadenados por precipitaciones intensas. 

 

Yilmaz (2009) en, “Landslide susceptibility mapping using frecuency ratio, logistic regression, 

artificial neural network and their comparison: A case study from Kat landslides (Tokat-

Turkey)”, efectuó la validación de los modelos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas 

radio de frecuencia, regresión logística y redes neuronales artificiales, para la región del 

condado de Kat (25 km2) ubicada en la provincia de Tokat, Turquía. Se comenzó creando un 

modelo digital de elevación con resolución de 10 metros mediante el software ArcGIS 9.1; las 

áreas con señales de haber sufrido eventos de inestabilidad en el pasado se incluyeron en un 

mapa de inventario a partir del trazo de polígonos mediante el trabajo de campo y la 

interpretación de imágenes de satélite Landsat TM y fotografías aéreas. A la par fue adquirida 

información espacial correspondiente a una serie de elementos del terreno que influyen 

directamente en la estabilidad de las laderas del área de estudio y que corresponden a: litología, 
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proximidad a elementos estructurales, sistema de drenaje, elevación topográfica, pendiente, 

orientación de ladera, índice topográfico de humedad (TWI) e índice de potencia de cauce (SPI). 

El software MATLAB 7.0 fue utilizado para entrenar y probar una red neuronal con conexiones 

hacia adelante, compuesta por una capa de entrada (8 neuronas), una oculta (17 neuronas) y una 

de salida (1 neurona). La retropropagación del error fue aplicada como regla de aprendizaje y 

la tangente hiperbólica como función de transferencia. Los pesos se inicializaron aleatoriamente 

en un rango pequeño de -0.25 a 0.25 y se determinó una tasa de aprendizaje en 0.1, una constante 

de momentos en 0.9 y un valor para la raíz del error cuadrático medio (RMSE) de 0.01. Después, 

el total de los datos se ingresaron a la red entrenada para obtener valores de susceptibilidad para 

cada celda, que posteriormente fueron importados en formato ráster para la generación del 

modelo. Por medio de la validación de los tres modelos a través del análisis de curvas SR se 

estimó la exactitud de cada uno de ellos y, de esta manera, se comparó su desempeño en 

términos cuantitativos; como resultado se obtuvieron valores de área bajo la curva (AUC) de 

0.826, 0.842 y 0.852, respectivamente. A pesar de que los modelos presentaron exactitudes 

similares, aquel obtenido mediante la red neuronal artificial demostró tener una mejor exactitud 

en comparación con los otros dos, sin embargo, a nivel práctico se subraya que el modelo 

obtenido por radio de frecuencia presentó una mayor ventaja en términos de simplicidad y 

tiempo consumido, ya que su implementación no solicita las numerosas conversiones del 

formato de los datos que inapelablemente deben realizarse con las otras dos técnicas. 

 

Lee et al. (2003) en, “Landslide susceptibility analisis using GIS and artificial neural network”, 

estimaron la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas por medio de una red neuronal artificial 

en Yongin (66 km2), Korea. La detección de áreas con ocurrencia de eventos de inestabilidad 

fue realizada mediante la interpretación de fotografías áreas escala 1:20:000 y de datos 

provenientes del trabajo de campo. Se confeccionó un modelo digital de elevación con 

resolución de 10 metros a partir de un mapa topográfico escala 1:50,000. Después, con base en 

el análisis de los mapas topográfico, edafológico y forestal se obtuvo una lista de catorce 

factores condicionantes de los que fueron elegidos únicamente los siete factores más 

representativos para la formación de la inestabilidad en el área de estudio (pendiente, curvatura 

del terreno, textura del suelo, espesor efectivo del suelo, permeabilidad del suelo, epidometría 

forestal y diámetro forestal a la altura del pecho). Las capas temáticas se constituyeron como 
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bases de datos en formato vectorial empleando el software ARC/INFO. Para la aplicación de la 

red neuronal artificial los factores extraídos fueron convertidos a formato ráster y después a 

formato ASCII para su fácil manipulación. Seguidamente, por medio del software MATLAB 

se desarrolló una red neuronal con conexiones hacia delante utilizando la retropropagación del 

error como regla de aprendizaje, conformada por tres capas estructuradas por 7, 15 y 2 neuronas, 

respectivamente. Se determinó un conjunto de datos de entrenamiento constituido por 200 

píxeles que fueron seleccionados aleatoriamente de cada una de las clases posibles (presencia o 

ausencia de movimiento). Los datos de entrada fueron normalizados en el rango de 0.1 a 0.9 

independientemente de tratarse de datos continuos, nominales o de intervalos. La tasa de 

aprendizaje se asentó en 0.01 y los pesos iniciales se determinaron automáticamente entre 0.1 y 

0.3. El número de iteraciones se dispuso en 1000 y el criterio de paro se situó en 0.1 como valor 

del RMSE. Posteriormente se obtuvo un índice de susceptibilidad mediante la alimentación de 

la red con los pesos calculados en la etapa de entrenamiento y la información total de la base de 

datos espacial. La verificación se llevó a cabo por medio de la correlación entre la ubicación de 

los movimientos de ladera y la predicción de la susceptibilidad realizada; los resultados 

demostraron una concordancia satisfactoria entre la susceptibilidad y los datos de ubicación. 

Entre las ventajas que se identifican en las redes neuronales artificiales se presenta el enfoque 

multifacético para generar soluciones, la extracción de buenos resultados para un problema 

complejo y la capacidad de procesar datos continuos y discretos, pero también se reconoce la 

existencia de algunas desventajas como puede ser la gran cantidad de tiempo que conlleva en 

ejecutarse, así como la necesidad de convertir y reconvertir las bases de datos a otros formatos 

para su operación.  

 

Majtan et al. (2002) en, “Fractal dimension as an indicator of probability for landslides in north 

Matsuura, Japan”, aplicaron el concepto de dimensión fractal y otros términos emanados de la 

teoría fractal, verbi gratia, dimensión de capacidad y dimensión de información para exhibir 

cuantitativamente la distribución espacial de 243 movimientos de ladera presentes en una región 

comprendida por 128.12 km2 ubicada al norte del distrito de Kitamatsuura, Nagasaki, Japón. 

Del mismo modo llevaron a cabo la creación de un modelo de susceptibilidad cimentado en el 

cálculo de probabilidades de ocurrencia, valores extraídos, primero, de la técnica de conteo de 

celdas o box counting como paso inicial para la determinación de la densidad de eventos de 
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inestabilidad y, segundo, de la razón de área, parámetro numérico calculado para los diferentes 

conjuntos individuales de movimientos de ladera agrupados con base en las distintas categorías 

concedidas por los elementos geológicos y geométricos del relieve designados (unidad 

estratigráfica, pendiente, orientación de ladera y curvatura). Como resultado se estimó para el 

área de estudio un mismo valor de dimensión de capacidad y dimensión de información 

correspondiente a 1.55, lo que indica, según los autores, un patrón de distribución muy caótico 

y heterogéneo, es decir, sugieren el desarrollo de eventos de inestabilidad en lugares inesperados 

ultimando un patrón de distribución de suma peligrosidad para la región. Por otra parte, se 

determinó que las áreas intermedias de las laderas con pendiente mayores a los 20º, 

caracterizadas por la presencia de planos de discontinuidad, orientadas hacia el sur o norte y 

con geometría cóncava-convexa se sitúan como los lugares más propensos a presentar 

inestabilidad en la zona de estudio. 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS A NIVEL NACIONAL  

 

El estudio de la inestabilidad de laderas en México lleva ya varios años realizándose sobre todo 

dentro del campo de la geotecnia. Varias son las grandes obras que en las últimas décadas se 

han construido dentro del territorio nacional y que en cierto momento han recurrido a un estudio 

de estabilidad de los macizos rocosos en los que se edifican, ya sea por esta planeado dentro del 

mismo proyecto o por la activación de algún factor detonante dentro del sistema rocoso durante 

la fase de construcción. “Entre los estudios más importantes se tienen los realizados por 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CNA) y Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), instituciones nacionales que tienen a su cargo la 

construcción de presas hidroeléctricas, túneles de conducción, obras subterráneas y carreteras” 

(Hernández-Mena, 2008). En el país durante la última década ha habido una mejora significativa 

en los procedimientos de cartografía y de creación de modelos asociados al estudio de la 

inestabilidad de laderas a partir del uso de sistemas de información geográfica y percepción 

remota (Legorreta et al., 2016, c.p. Legorreta-Paulín, Alanís-Anaya, Arana-Salinas y Aceves-

Quezada, 2018), esto último como consecuencia de los nuevos paradigmas adoptados que a 

ciencia cierta buscan mitigar el impacto nocivo a nivel social, económico y cultural que tienen 

estos siniestros. Enseguida, ciñéndose exclusivamente a la revisión de las colaboraciones que 



xxxvii 
 

han tenido como fin la producción de modelos de susceptibilidad a nivel nacional pueden 

destacarse las siguientes:  

 

Legorreta-Paulín et al. (2018) en, “Evaluación de la eficiencia de predicción a deslizamientos 

usando un modelo cartográfico-hidrológico: caso de estudio Cuenca la Carbonera, flanco SE 

del Volcán Pico de Orizaba”, llevaron a cabo una evaluación exhaustiva de la eficiencia de dos 

modelos de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas utilizando la tecnología SIG. Para ello 

se emplearon diferentes técnicas de validación (característica operativa del receptor o curva 

ROC, eficiencia del modelo, razón de momios y distintas precisiones del modelo obtenidas de 

una matriz de confusión) bajo el sistema LOGISNET y el programa estadístico SPSS. Los 

resultados permitieron establecer las bondades y limitaciones de las técnicas de validación 

empleadas para evaluar la predicción y eficiencia de los modelos. Se estudió la cuenca La 

Carbonera ubicada en el flanco sureste del volcán Pico de Orizaba, en ella, se identificaron 236 

movimientos de ladera que fueron representados cartográficamente a través del trabajo de 

campo y la fotointerpretación. Este inventario se constituyó como el marco para la comparación 

cualitativa y cuantitativa de dos modelos de susceptibilidad creados con SINMAP, una técnica 

determinística que combina el factor de seguridad con la teoría de un modelo hidrológico y que 

fue seleccionada por ser considerada razonablemente exitosa en la definición de áreas con 

escasa información y que intuitivamente parecen ser susceptibles a la inestabilidad. Estos 

modelos fueron elaborados partiendo de dos escenarios: 1) usando datos geotécnicos específicos 

del área de estudio y 2) con valores preestablecidos por el sistema, lo que permitió valorar su 

eficiencia de predicción con base en las técnicas de validación. Se concluyó del estudio que la 

curva ROC es una buena técnica para usarse en la evaluación global de los modelos e incluso 

puede usarse para definir puntos precisos y no subjetivos de corte para clasificar las áreas 

estables e inestables, lográndose con base en los pares de sensibilidad y especificidad que 

cubren una mayor área dentro de la curva obtenida.  

 

Murillo-García y Alcántara-Ayala (2015) en, “Landslide Susceptibility Analysis and Mapping 

using statistical multivariate techniques, Pahuatlán, Puebla, Mexico”, aplicaron cuatro 

técnicas: análisis discriminante lineal, análisis discriminante cuadrático, regresión logística y 

redes neuronales con el fin de correr tres modelos combinados de susceptibilidad para un área 
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de 54 km2 del municipio de Pahuatlán, Puebla. El estudio fue realizado con base en un inventario 

geomorfológico compuesto por 385 movimientos de ladera ocurridos entre los años 1994-2012, 

producto de la interpretación de imágenes satelitales de muy alta resolución, la revisión de datos 

históricos e información obtenida por trabajo de campo. A partir de un modelo digital de 

elevación con resolución de 10 metros extraído con el software ERDAS IMAGINE fue posible 

dividir el área de estudio en 259 unidades de pendiente y generar variables explicativas 

relevantes para la construcción de los modelos. Los resultados demostraron que la exposición 

de las vertientes, pendiente y litología son las variables con mayor ponderación asociadas a la 

generación del fenómeno en el área de estudio. Con respecto a la exactitud, esta se determinó 

utilizando tablas de contingencia, curvas ROC y el coeficiente Kappa de Cohen; en lo 

individual, el análisis discriminante cuadrático se colocó como el mejor modelo alcanzando un 

área bajo la curva (AUC) de 0.804; por otro lado, de las tres predicciones realizadas, el mejor 

criterio de información de Akaike se obtuvo con el modelo que combinó los cuatro enfoques, 

aunque, aquel que no consideró el análisis discriminante lineal mostró el mejor desempeño en 

la validación. Finalmente, los autores hacen hincapié en la importancia que tiene la aplicación 

de diferentes enfoques con el fin de constituir modelos combinados que permitan la reducción 

de errores en la estimación de la susceptibilidad. 

 

CENAPRED (2014) incorpora la primera versión del mapa nacional de susceptiblidad a la 

inestabilidad de laderas en el atlas nacional de riesgos. De acuerdo con Domínguez-Morales, 

Castañeda-Martínez y González-Huesca (2016), dicho proyecto fue integrado con la finalidad 

de identificar las zonas o regiones de México más susceptibles a la ocurrencia de este tipo de 

fenómenos y facilitar la implementación de medidas preventivas y/o planes de evacuación por 

parte de las autoridades de protección civil. Con base en un criterio de combinación cualitativa 

de mapas de factores fueron analizados tres factores condicionantes: litología, pendiente y uso 

de suelo. A dichas capas temáticas se les asignó un peso específico con base en casos 

documentados de inestabilidad principalmente aquellos ocurridos en el estado de Guerrero y 

mediante la aplicación de la función algebra de mapas del software ArcGIS fueron sumados 

dichos pesos para obtener el modelo. 
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Otras publicaciones importantes corresponden a Legorreta-Paulín et al. (2013), Flores & 

Alcántara-Ayala (2012), Muñiz-Jáuregui y Hernández-Madrigal (2012), Borja-Baeza & 

Alcántara-Ayala (2010) y Hernández-Mena (2008).  

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS A NIVEL LOCAL  

 

En torno a los eventos de inestabilidad de laderas ocurridos en el mes de febrero de 2010 en la 

región noreste de Michoacán se retoman los siguientes documentos, primordialmente, por 

inspeccionar de manera previa la articulación del fenómeno en la región de estudio:  

 

Morelli, Pazzi, Garduño-Monroy & Casagli (2017) en, “Residual slope stability in low order 

streams of Angangueo Mining Area (Michoacán, México) after the 2010 debris flows”, 

investigaciones específicas se llevaron a cabo para evaluar el riesgo residual y la estabilidad de 

las laderas a lo largo de dos corrientes de bajo orden indicadas como las principales proveedoras 

de material granular al río Angangueo: los arroyos Melón y Catingón, esto debido a las 

observaciones realizadas in situ después del evento que elucidaron la presencia de 

acumulaciones de material de tamaño considerable en la zona que rodea el área urbana del 

municipio de Angangueo. Para ello se realizó un mapa basado en SIG de las características 

peligrosas más relevantes con un alto nivel de detalle, por medio de estudios de campo 

específicos que indagaron los elementos naturales y antropogénicos como 1) márgenes de ríos 

y pendientes con nuevos signos de inestabilidad y áreas ya colapsadas. 2) grandes 

acumulaciones de detritos en canales y pendientes, 3) depósitos de residuos mineros y áreas 

mineras abandonadas, 4) trabajos hidráulicos a lo largo de cauces de ríos y 5) elementos 

culturales en riesgo. Se encontró que todas las riberas a lo largo del arroyo Catingón están aún 

en condiciones inestables, mientras que el arroyo Melón tiene riberas precarias en alrededor de 

una tercera parte de las pendientes consideradas. En ambos casos la profundidad de las 

superficies de ruptura parece estar directamente relacionada con las diferentes propiedades 

geotécnicas de los materiales existentes con cierta influencia de los gradientes. 

 

Torres-Fernández, Hernández-Madrigal, Capra & Domínguez-Mota (2017) en, “Dynamic 

Model Applied to Landslides: Study Case: Angangueo, Michoacán, México”, presentan una 
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evaluación numérica a partir de la generación de series de tiempo basada en el carácter dinámico 

de los factores desencadenantes con la finalidad de desarrollar un modelo de susceptibilidad a 

la inestabilidad de laderas mediante técnicas probabilísticas para el municipio de Angangueo, 

lugar caracterizado por el frecuente registro de flujos de suelo y detritos y deslizamientos de 

tipo rotacional y traslacional. Los autores conciben que el desarrollo de estos modelos posibilita 

la reducción de riesgos y la puesta en marcha de actividades de resiliencia constante para la 

generación de circunstancias que ayuden a la comunidad de Angangueo.  

 

Garduño-Flores (2017) en, “Resiliencia comunitaria entre los procesos de remoción en masa en 

Angangueo, Michoacán”, mediante un análisis espacial multicriterio desarrolló un modelo de 

susceptiblidad a la inestabilidad de laderas para el municipio de Angangueo (85.64 km2) y desde 

un enfoque holístico propone una metodología para cuantificar el grado de resiliencia de la 

población afectada. Emanado del trabajo de campo se realizó un inventario de movimientos que 

contempló procesos de caída, deslizamiento, flujo y reptación, determinándose que existen 

indicios de posibles eventos futuros debido a las condiciones del terreno. Los factores casuales 

contemplados en el análisis fueron, la pendiente, geometría de ladera, energía del relieve, 

geología, geomorfología, clima y uso de suelo. De los resultados se concluye que: 1) el 52.38% 

del territorio municipal posee un grado de susceptibilidad alta y 2) entre las causas que 

favorecen la formación de estos procesos en el municipio se encuentran principalmente: la 

actividad tectónica activa, la actividad minera, la deforestación y la precipitación. Se encontró 

que la población que resultó afectada en el año 2010 vivía en espacios irregulares que violaban 

las jurisdicciones de carácter federal, por lo que el autor propone crear condiciones de equilibrio 

entre autoridades y ciudadanía para así evitar daños similares a los acontecidos en ese momento. 

 

Torres-Fernández, Hernández-Madrigal y Domínguez-Mota (2014) en, “Mapa de 

susceptibilidad a los deslizamientos en el municipio de Angangueo, Michoacán., mediante 

probabilidad condicional enfocada al SIG”, construyeron un modelo de susceptibilidad para el 

municipio de Angangueo basado en un análisis probabilístico condicional desarrollado dentro 

de un entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los principales factores 

condicionantes se representaron mediante mapas temáticos cuya combinación con el mapa 

inventario de cuerpos inestables registrados en el año 2010 permitió la evaluación de 
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probabilidades conjuntas, marginales y condicionales necesarias para obtener la zonificación 

final de la susceptibilidad. Con base en los resultados obtenidos se concluyó que las superficies 

de mayor susceptibilidad se presentan en pendientes de 20 a 45°, orientadas al norte, con 

presencia de bosques de Oyamel y con gran proximidad a ríos y carreteras. Después el modelo 

de susceptibilidad obtenido fue dividido en 5 clases mostrando así las regiones más susceptibles 

a la ocurrencia de procesos de remoción en masa.  

 

Parrot & Ochoa-Tejeda (2013) en, “The 2010 Muddy-Debris Flow of Angangueo, México”, 

realizan una simulación para analizar el desastre en Angangueo con el fin de determinar la 

cantidad de material movilizado y valorar la vulnerabilidad local dentro del estrecho valle donde 

descansa el pueblo. El método utilizado tomó en cuenta la configuración de las pendientes, los 

materiales involucrados, los registros pluviométricos y el escenario realista para efectuar una 

valoración de la extensión y localización de las zonas afectadas. De esta manera se determinó 

que aquellas laderas con pendientes orientadas en contra de la dirección de flujo lucen ser las 

más susceptibles; su aplicación se presenta como una opción de fácil implementación para el 

manejo de crisis por parte de las autoridades. Además, se halló que en muchas áreas aguas arriba 

del poblado de Angangueo los depósitos coluviales registran múltiples grietas y cicatrices 

activas que auguran eventos futuros de inestabilidad.  

 

Alcántara-Ayala, López-García & Garnica (2012) en, “On the landslide event in the Monarch 

Butterfly Biosphere Reserve, Angangueo, Michoacán, Mexico”, presentan un análisis de la 

distribución espacial de los movimientos de ladera ocurridos en Angangueo, Michoacán durante 

el evento de febrero del año 2010, asimismo, plasman observaciones generales acerca de los 

mecanismos desencadenantes, las propiedades de los materiales y el impacto social. Concluye 

que casos parecidos al de Angangueo deben servir para recordar a las autoridades las 

consecuencias potencialmente catastróficas que derivan de los procesos de remoción en masa, 

especialmente, cuando son inducidos por precipitaciones o son el resultado de la combinación 

de diversas condiciones meteorológicas que ocurren en áreas con presencia de deforestación u 

otros cambios de uso de suelo.  
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de la Luz D´elia (2011) en, “Análisis y definición de tipos de deslizamientos y sus zonas de 

susceptibilidad en la microcuenca El Ventilador, Angangueo, Michoacán, México”, analizó la 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas aplicando los criterios de un proceso de análisis 

jerárquico en la quebrada “El Ventilador”, región con una extensión de 3.62 km2 y que inscribe 

a la localidad de Dolores del municipio de Angangueo. Entre lo más relevante se determinó que 

el fenómeno en el área de estudio se ve regulado, en primer lugar, por la pendiente y otros 

factores tales como el uso de suelo, geología, geometría de ladera, distancia a escurrimientos, 

orientación de ladera, tipo de suelo y densidad de drenaje. Fue desarrollado un inventario con 

46 movimientos de ladera de los cuales los deslizamientos superficiales presentaron una mayor 

proporción en comparación a las caídas de roca y flujos de detritos; asimismo fue recopilada 

información de tipo documental, estadística y geográfica en formato vectorial y a escala 

1:50,000, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 

Servicio Geológico Mexicano (SGM). La producción de capas temáticas de datos y el análisis 

espacial para dar lugar al modelo de susceptibilidad se efectuó con el software ArcGIS 9.3. Para 

validar el modelo se tomó en consideración la superficie catalogada como de alta y muy alta 

susceptiblidad y el porcentaje del área total afectada y cubierta por dicha superficie, dando como 

resultado que un 84.8% de los movimientos de ladera cubrieran estas clases, porcentaje que 

considero admisible el autor para corroborar el modelo obtenido.  

 

Después de una profunda incursión se puede reconocer la inmensidad de estrategias, materiales 

y puntos de vista que se han utilizado para abordar el estudio de la susceptibilidad a la 

inestabilidad de laderas, poniendo en manifiesto que su estimación involucra una serie de 

requisitos, entre ellos, los inventarios de movimientos de ladera, la integración de datos y mapas 

en plataformas SIG y el análisis de los datos para establecer asignaciones cuantitativas o 

cualitativas con el fin de definir niveles óptimos de susceptibilidad en una región.  
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Capítulo I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Acerca del objeto de estudio  

 

En el planeta tierra ocurren diversos fenómenos naturales de origen geológico, entre ellos, se 

encuentra la inestabilidad de laderas representando una de las mayores amenazas para la vida y 

bienes materiales de la población humana (CENAPRED, 2008). Después de los terremotos 

origina el mayor número de víctimas y daños en centros de población, infraestructura y 

patrimonio histórico y cultural (Pascale et al., 2013); en México, como en otros países, afecta 

de manera relevante el crecimiento integral desde un punto de vista social y económico y, en 

consecuencia, el entendimiento de su dinámica, origen e impacto espacial asume una gran 

importancia para la prevención de desastres (Borja-Baeza & Alcántara-Ayala, 2010). A su vez 

la relación entre el hombre y su entorno se ha vuelto cada vez más compleja, sobre todo ante 

los efectos generados por los fenómenos asociados al cambio climático (de la Luz-D´elia, 2011) 

que evidentemente continuarán siendo tendencia en las siguientes décadas debido al 

acrecentamiento de la urbanización y a la continua deforestación (Schuster, 1996, c.p. Yilmaz, 

2009); si bien es cierto, los cambios experimentados en los patrones climáticos se encuentran 

estrechamente relacionados con el incremento en la frecuencia de precipitaciones de gran 

intensidad que han sido detonantes de una cantidad notable de eventos de inestabilidad de 

laderas a lo largo del territorio mexicano (Alcántara-Ayala, López-García & Garnica, 2012). 

 

Como ejemplo, durante los días 2 al 5 de febrero de 2010 un sistema de tormenta de baja presión 

se originó sobre el océano Pacífico ocasionando granizadas y lluvias extremas en el sector 

occidental de México; adicionalmente el arribo de los frentes fríos números 28 y 29 en conjunto 

con la generación de una corriente en chorro contribuyeron con la formación de una cantidad 

importante de humedad en la porción nor-oriente del estado de Michoacán (SMN, 2010, c.p. 

Alcántara-Ayala et al., 2012). Debido a ello se suscitaron inundaciones y una serie de eventos 

de inestabilidad de laderas cuyas afectaciones se manifestaron en los municipios de Ocampo, 

Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan, Tuzantla y principalmente en Angangueo, perjudicando 
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un área de 282 km2 con un volumen estimado de 697,346 m3 de material movilizado (Alcántara-

Ayala et al., 2012); en razón de lo expuesto se contabilizaron 33 pérdidas humanas, 64 

desapariciones, más de 5000 personas desplazadas de sus hogares (Parrot & Ochoa-Tejeda, 

2013), daño considerable en la infraestructura local en términos de carreteras y sistemas de 

suministro de agua y electricidad y, por si fuera poco, una grave afectación al turismo local dada 

la coexistencia con la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (Alcántara-Ayala et al., 

2012). El pueblo de Angangueo quedó devastado después de ocurrir un gran flujo de suelo 

hiperconcentrado desencadenado el día 4 de febrero de 2010 por una precipitación que superó 

los 200 mm; los hechos indican que los movimientos de ladera nacidos en aguas arriba de la 

ciudad crearon una represa temporal que retuvo una gran parte del flujo de agua proveniente de 

las montañas y, acto seguido, la presión ejercida por esta masa rompió la represa originando un 

flujo excepcional compuesto por una mezcla de agua y suelo derivado de los depósitos 

coluviales, esto es, los materiales resultantes de la alteración y fragmentación de las formaciones 

volcánicas de la zona (Parrot & Ochoa-Tejeda, 2013). 

 

Es imperativo subrayar que “los eventos desastrosos tomaron por sorpresa a las autoridades 

gubernamentales y a la población, debido al desconocimiento del riesgo al que estaban 

expuestos […]” (Rodríguez-García, Cuevas-Muñiz & Arellano-Ceballos, 2016), lo que 

conlleva a cuestionarse seriamente acerca de los componentes promotores del siniestro. Desde 

la dialéctica de las autoridades el desastre fue originado únicamente por las lluvias 

extraordinarias, consideración que segrega indiscutiblemente a otros elementos que lo 

favorecieron, entre ellos, el hecho de que la mayor parte del territorio municipal se encuentra 

emplazado a lo largo de una cañada con una longitud aproximada de diez kilómetros, 

conformada por laderas de materiales frágiles y con pendientes mayores al quince por ciento 

(Programa municipal de desarrollo urbano en Angangueo, 2010, c.p. Rodríguez-García et al., 

2016), lo que repercute en un relieve topográfico abrupto por donde descienden arroyos 

tributarios torrenciales (de la Luz-D´elia, 2011) y, además, sujeto a cambios en la cubierta del 

suelo asociado a la pérdida y perturbación de superficies forestales por actividades humanas 

(Ramírez-Ramírez, 2001) que sin duda puede considerarse como un agente vinculado al 

movimiento pendiente abajo del material presente en la zona montañosa (de la Luz-D´elia, 

2011).  
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La contribución que aportan los factores que controlan las condiciones ambientales para la 

ocurrencia del fenómeno en cuestión dan origen al concepto de susceptibilidad (González de 

Vallejo et al., 2002), entendiéndose como la propensión del terreno a desarrollar inestabilidad 

(Pascale et al., 2013). Su evaluación se fundamenta al asumir dos conjeturas, la primera 

establece que el pasado y el presente son una guía para el futuro (Hutchinson, 1995, c.p. 

Reichenbach et al., 2018), de esta forma las áreas que han padecido inestabilidad son propensas 

a experimentarla eventualmente; por lo tanto, es crucial tener una visión del lugar y tiempo de 

ocurrencia de los eventos que conduzca a la elaboración de inventarios que integren de manera 

completa, o en la medida de lo posible, información de frecuencia espacial y temporal. En 

segundo lugar, atendiendo el contexto ambiental, se ha convenido que las áreas que presentan 

características similares y que tienen antecedentes de inestabilidad en el pasado tienen la 

posibilidad de desarrollarla en el futuro (SafeLand, 2011); dichas características corresponden 

a una serie de parámetros que son capaces de modificar las fuerzas internas y externas que 

actúan sobre una ladera (González de Vallejo et al., 2002). 

 

Las herramientas científicas desarrollados a través del conocimiento de las características y 

leyes de los procesos, el análisis de datos pasados y la monitorización y detección de anomalías 

y cambios en los parámetros físicos, se convierten en tareas indispensables para prever o 

conocer con anticipación la ocurrencia de un fenómeno, que si no es posible en tiempo, al menos 

debe serlo en lugar (González de Vallejo et al., 2002); en virtud de lo señalado, los modelos de 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas cobran una gran relevancia cuya preparación puede 

ser considerada como una etapa inicial hacia la estimación de otros niveles de información como 

son la peligrosidad y el riesgo, aunque, indiscutiblemente, son un producto final por sí mismos 

(SafeLand, 2011). Estos zonifican las unidades de terreno que muestran un potencial igual o 

similar de inestabilidad, es decir, clasifican la estabilidad relativa de un área en categorías que 

van de estable a inestable y muestran donde existen o no condiciones para que puedan ocurrir 

procesos de ladera (Suárez-Díaz, 2009). 

 

Entre las prioridades que engloban las estrategias dirigidas a la obtención de modelos de 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas se encuentran el conocimiento de las áreas 

potenciales al fenómeno, el ordenamiento territorial, la zonificación restrictiva, el diseño de 
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medidas para la reducción de riesgos y la evaluación del impacto ambiental (SafeLand, 2011). 

Su incorporación requiere el uso de sistemas de información geográfica como herramienta 

básica de análisis (van Westen et al., 2003, c.p. Bui et al., 2012b) y una evaluación precisa de 

la distribución espacial de los eventos de inestabilidad, así como de los factores geoambientales 

que los favorecen (Magliulo et al., 2009). 

 

En los últimos veinte años la literatura ha reunido un número considerable de estudios que 

abordan la generación de modelos de susceptibilidad (Ge et al., 2018) en vista de que no existe 

un procedimiento estandarizado y como producto de la extensa autonomía que gozan los autores 

para instaurar algoritmos encauzados a su obtención (Suárez-Díaz, 2009); dichos enfoques, 

como ya se ha mencionado, pueden sistematizarse de manera sencilla en términos cualitativos 

o cuantitativos de acuerdo a la tendencia que se tiene en el manejo de los datos (Yilmaz, 2009). 

Desde la óptica cuantitativa es posible integrar a la inestabilidad de laderas dentro del campo 

de estudio interdisciplinario de los sistemas dinámicos no lineales (Qin, Jiao & Wang, 2002) 

que se ha aplicado progresivamente en las ciencias naturales en razón a que ofrece un medio 

adecuado para el análisis y modelización de los fenómenos donde confluyen simultáneamente 

una multiplicidad de factores y secuencias causales (Chaparro-Guevara, 2008).  

 

“Los comportamientos irregulares, inestables e impredecibles están asociados habitualmente 

con sistemas que no son aptos de ser analizados con modelos lineales; la idea configurada por 

la ciencia básica, de que los fenómenos físicos […] tienen una naturaleza lineal, excluye el 

hecho de que la realidad es mucho más compleja de lo que la mente humana puede comprender” 

(Chaparro-Guevara, 2008). Sobre esta base y con vistas a la configuración de modelos de 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas, la presente tesis pretende aplicar los fundamentos 

establecidos por dos teorías que, ciertamente, tienen su origen en la investigación de los sistemas 

dinámicos no lineales: los fractales y las redes neuronales artificiales.  

 

1.2 Acerca de los sistemas dinámicos no l ineales  

 

Como punto de partida conviene entender el concepto de sistema como una entidad compleja 

formada por diversos individuos y por una serie de funciones y relaciones entre esos individuos. 
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Pueden encontrarse sistemas de carácter dinámico o estático según modifiquen o no su estado 

interno a medida que transcurre el tiempo (Mosterín, 1978); aquellos que son considerados 

dinámicos cambian con el tiempo, pues se describen por su conjunto de estados que permiten 

determinar su condición correspondiente a un tiempo futuro dado partiendo del tiempo presente 

(Balibrea-Gallego, 1999), dicho de otra manera, al asignar valores numéricos a sus elementos 

para un cierto momento se puede crear una imagen, de modo que un sistema dinámico describe 

la variación de esta imagen sobre el tiempo (McNabb-Costa, 2004). 

 

Es primordial señalar que son múltiples los fenómenos naturales que se encuentran fuera del 

equilibrio (Cross & Hohenberg, 1993, c.p. Laroze, 2016), en otras palabras, aquellos que 

parecen ser caóticos, aunque en realidad se ciñen a reglas tan estrictas pero difíciles de 

desentrañar y que por otra parte están asociados con una gran cantidad de variables involucradas 

que hacen parecer imposible la elaboración de predicciones a futuro (Moriello, s.f.). Su 

entendimiento se puede hallar a través del estudio de los sistemas no lineales, esto es, aquellos 

sistemas que se encuentran descritos por un conjunto de ecuaciones donde sus variables están 

relacionadas de manera no lineal (Laroze, 2016); a diferencia de los sistemas lineales la no-

linealidad no proporciona ninguna relación sencilla entre causa y efecto, esto quiere decir que 

un cambio en una de las variables puede afectar de manera desproporcionada el valor de las 

otras (McNabb-Costa, 2004), por eso una de las claves detrás de esta nueva ciencia es incluir 

un número mínimo de variables, de tal forma que el fenómeno que se busca comprender sea 

descrito lo más simple, pero no de manera trivial (Laroze, 2016). 

 

“La naturaleza se rige por leyes no lineales, que a su vez genera sistemas no lineales, que se 

describen mediante dinámicas complejas” (Pérez-López, 2003), por ello, “en las últimas 

décadas ha existido una gran dedicación en la comunidad científica por formalizar y entender 

dichos sistemas, llamados coloquialmente sistemas complejos” (Oltvai & Barabási, 2002, c.p. 

Laroze, 2016); dichos sistemas se consideran inestables, se mantienen delicadamente 

equilibrados y cualquier variación mínima entre los elementos que los conforman puede 

modificar de forma imprevisible su comportamiento (Moriello, s.f.), es decir, “son sensitivos a 

las condiciones iniciales y a las perturbaciones” (Qin et al., 2002). Así mismo, su evolución se 

caracteriza por una fluctuación, aquella situación en la que el orden y el desorden se alternan 
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constantemente; este rasgo corresponde a la auto-organización “[...] que se erige como parte 

esencial de cualquier sistema complejo; es la forma a través en la que el sistema recupera el 

equilibrio, modificándose y adaptándose al entorno que lo rodea y contiene” (Moriello, s.f.). 

 

Estos sistemas aparecen de forma natural cuando se aborda en particular el ámbito ingenieril 

(Laroze, 2016), por lo que se debe encaminar a los esfuerzos para comprender e intentar 

incorporar tales sistemas no lineales al amplio campo de acción de la Geología, siendo la ciencia 

encargada de estudiar el origen y la evolución de la Tierra, los fenómenos externos e internos 

terrestres, su dinámica, su historia y sus procesos. Así pues, la ingeniería geológica avanza 

dentro de la ciencia del caos, dado que, su estudio no se deja reducir exclusivamente a procesos 

simples, aleatorios y lineales (Pérez-López, 2003). 

 

La palabra caos aparece en diferentes contextos religiosos, filosóficos y físicos (Campos-

Romero, 1996).  

 

[…] proviene de la palabra griega χασζ (abertura) que originalmente en la Teogonía de 

Hesíodo significaba el espacio vacío infinito que existía antes de todas las cosas del que 

nacieron Erebo y la Noche, cuyos hijos fueron el Éter y el día. En latín existe la palabra 

chaos que originalmente se interpretaba como la masa en estado bruto sin modelar, sobre 

la que el gran arquitecto del mundo introdujo orden y armonía generando el Cosmos 

(Balibrea-Gallego, 1999). 

 

El caos se define como “el estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la constitución 

del Cosmos” (Real Academia Española, 1992, c.p. Campos-Romero, 1996) y, en general, desde 

la antigüedad ha sugerido misterio, incertidumbre, complejidad, confusión y desorden 

(Campos-Romero, 1996).   

 

Los orígenes de este término se deben a los trabajos de Jules Henri Poincaré que ya a 

principios del siglo XX llegó a plantear el concepto de totalidad como sinónimo de caos, 

aunque hay autores que ven en el Essai philosophique sur les probabilités publicado en 
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1814, por Pierre Simon Laplace, el verdadero origen de tal teoría (Macpherson, 1995, c.p. 

Colom-Cañellas, 2001). 

 

Y fue hasta los años setenta cuando el concepto surge nuevamente en las publicaciones 

científicas a partir de los trabajos de Edward Norton Lorenz (Colom-Cañellas, 2001), Tien-Yien 

Li y Jim Yorke (Li & Yorke, 1975, c.p. Campos-Romero, 1996); desde entonces ideas antiguas 

y modernas han convergido para dar origen a la teoría del caos, esto es, la disciplina científica 

que estudia a los sistemas dinámicos no lineales (Campos-Romero, 1996).  

 

Los verdaderos sistemas aleatorios no son caóticos, de hecho, el caos, definitivamente, no es 

más que un desorden solamente en apariencia y, aunque dichos sistemas parecen evolucionar 

de forma aleatoria y errática, estos presentan un cierto orden interno subyacente; de ahí que se 

descubriera que los sistemas dinámicos no lineales se comportan en ciertas condiciones como 

determinísticos (Moriello, s.f.). Dicha característica se presenta frecuentemente en la naturaleza 

y con notables consecuencias en muchas ramas de la ciencia, sobré todo en Física, por tanto, 

este fenómeno se ha bautizado con el sugestivo nombre de caos determinista (Balibrea-Gallego, 

1999), manifestándose en patrones complejos e irregulares (Qin et al., 2002). En definitiva, la 

teoría del caos surge en contextos de complejidad, desorden, innovación y movimiento, 

aportando un cambio de paradigma en referencia al concepto de ciencia que en educación se 

utiliza habitualmente. Pretende comprender dicha complejidad a través de ecuaciones no 

lineales sobre procesos o movimientos altamente sensibles a los cambios que afectan a las 

condiciones iniciales (Colom-Cañellas, 2001), por consiguiente, puede considerarse a la teoría 

del caos como un campo de estudio relativamente nuevo que estudia la conducta aperiódica e 

inestable en sistemas dinámicos deterministas y no lineales´” (Kellert, 1993, c.p. McNabb-

Costa, 2004). 

 

No obstante, ¿cómo pueden representarse dichos sistemas?, pues bien, es importante mencionar 

que en las ciencias naturales al igual que en otras áreas se utilizan modelos para explicar o 

predecir fenómenos y su elaboración tiene como objeto extraer conocimiento de un sistema a 

través de una representación simplificada del mismo, esencialmente, en términos de ecuaciones 

matemáticas que incorporan aspectos fundamentales de la realidad y que pueden perfeccionarse 
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con la integración de elementos que permiten lograr una mejor correspondencia entre las 

predicciones teóricas y los hechos observados (Campos-Romero, 1996). 

 

Ninguna parte sustancial del universo es tan sencilla que pueda ser captada y controlada 

sin abstracción. La abstracción consiste en reemplazar la parte del universo, bajo 

consideración, por un modelo de estructura similar pero más simple. Los modelos son […] 

una necesidad central del procedimiento científico (Rosenblueth & Wiener, 1945, c.p. 

Bueno-Sánchez, 2003). 

 

Desde un punto de vista conceptual es bastante más afortunado recordar que un modelo es 

sencillamente una interpretación del mundo o de una región del mundo con frecuencia sometida 

a pruebas, verificaciones, falsaciones o refutaciones, o bien, igualmente, en una hipótesis 

consistente. Mientras que la ciencia clásica formula representaciones que son, en últimas, 

básicamente esquemas fijos e ideas rígidas de sistemas o fenómenos determinados (Maldonado 

y Gómez-Cruz, 2010), por lo que respecta a las ciencias de la complejidad, término dedicado al 

estudio de los comportamientos que se encuentran al filo del caos (Maldonado, 2005), 

incorporan modelos que describen la evolución de los sistemas por medio de reglas 

deterministas y no lineales bien definidas (Campos-Romero, 1996). De tal forma puede 

afirmarse que, en dichas circunstancias resulta perfectamente novedoso generar modelos que 

claramente tienen como base los saberes, el estudio y el trabajo de estos sistemas (Maldonado 

y Gómez-Cruz, 2010). 

 

Háblese entonces de un nuevo arquetipo computacional con aplicación en diversos campos del 

conocimiento y que demanda el estudio de sistemas complejos, mejor conocido como 

computación bio-inspirada (De Castro & Von Zuben, 2005, c.p. Maldonado y Gómez-Cruz, 

2010). Se trata esencialmente de todos aquellos programas desarrollados con base en la 

profundización de las dinámicas que ocurren en los sistemas vivos. Esta tendencia 

contemporánea en computación orientada al estudio de sistemas complejos no solo trabaja con 

sistemas biológicos y se ha desplazado hacia el pensamiento en términos de los mismos, sino 

que, de forma más amplia y genérica, lo han hecho hacia el estudio de sistemas naturales en 

general (Maldonado y Gómez-Cruz, 2010). Conjuntamente nace el aprendizaje automático 
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como un campo multidisciplinario que emerge inherentemente de ramos como la inteligencia 

artificial, estadística y probabilidad, teoría de la información, psicología, biología, filosofía, 

teoría de control y complejidad computacional y que hace referencia a una variedad de teorías 

de aprendizaje, algoritmos, resultados teóricos y aplicaciones para la construcción de programas 

de computadora que mejoren, por sí solos, su desempeño en alguna tarea gracias a la experiencia 

(Mitchell, 1997). Dentro del entorno expuesto se ha circunscrito el estudio de técnicas 

matemáticas extensamente promovidas y aplicadas virtualmente en todas los tratados 

científicos, incluyendo a la gestión del riesgo por inestabilidad de laderas (Qin et al., 1993, c.p. 

Qin et al., 2002), que buscan ahondar en los conocimientos vinculados a los mecanismos que 

gobiernan el comportamiento de los fenómenos (Qin et al., 2002); en cualquier caso, se trata de 

una nueva forma de computación capaz de manejar la imprecisión e incertidumbre que aparecen 

cuando se trata de resolver problemas relacionados con el mundo real y que ofrece soluciones 

robustas y de fácil implementación (Hilera-González y Martínez-Hernando, 1995). 

 

1.3 El enfoque fractal  

 

Al explorar el comportamiento de los procesos caóticos se puede caer en la cuenta de que la 

mayoría de estos originan estructuras fractales y es por eso que diversos fenómenos naturales 

aparentan tener una enorme complejidad, aunque en realidad, poseen una singular regularidad 

geométrica (Moriello, s.f.); esto es, una nueva geometría de la naturaleza donde no hay formas 

regulares (Gutiérrez-Morales, 2008). Pero debe aclararse que caos no es sinónimo de fractal. La 

geometría fractal suele considerarse como el lenguaje que describe a los sistemas caóticos. 

Mandelbrot (1984, c.p. Gutiérrez-Morales, 2008) en su libro, The Fractal Geometry of Nature, 

menciona lo siguiente:  

 

Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, como la 

corteza de un árbol no es plana ni un rayo viaja en línea recta … la naturaleza no solamente 

exhibe un grado mayor sino también un nivel diferente de complejidad. 

 

En la naturaleza los sistemas geológicos son esencialmente heterogéneos y la geometría fractal 

ha servido de ayuda a la hora de cuantificar los comportamientos heterogéneos del subsuelo en 



CAPÍTULO I                                                                                                   GENERALIDADES 

 

10 
 

modelos que reproducen sistemas de gran complejidad utilizando la simple repetición de un 

proceso no lineal (Paredes-Bartolomé, 1995). De esta manera se puede afirmar que la geometría 

fractal nace de la dinámica no lineal, lo que es muy útil para simular procesos geológicos ya 

que “describe la complejidad de la realidad más allá de la geometría euclidiana, que, si bien 

sigue siendo útil actualmente, no termina de describir de forma fiable la complejidad estructural 

que aparece en la geología, entre otras disciplinas” (Pérez-López, 2003). 

 

Los fractales exponen un tipo especial de complejidad que no presenta longitudes características 

espacio-temporales (Pérez-López, 2003). Mandelbrot (1997, c.p. Pérez-López, 2003), definió a 

los fractales como aquellos conjuntos geométricos que permanecen inmutables ante el cambio 

de escala. A partir del vocablo latino fractus (fractura) creó la palabra fractal para englobar a 

todas aquellas geometrías y conjuntos matemáticos que presentan invarianza al cambio de 

escala. Un fractal es una estructura geométrica que tiene dos características principales: 

autosemejanza estadística y dimensión fraccionaria (Moriello, s.f.). La autosemejanza 

estadística o también denominada “invarianza al cambio de escala” (Pérez-López, 2003), 

significa que el objeto posee la misma estructura cualquiera sea la escala que se la observa, es 

decir, a través de sucesivas amplificaciones (diferentes cambios de escala) se repite su forma 

fundamental (conserva el mismo aspecto) (Moriello, s.f.). Por otro lado, la dimensión 

fraccionaria hace referencia a un valor numérico mejor conocido como dimensión fractal 

(fractal dimension) que se ha propuesto para cuantificar que tanto llena el espacio un fractal 

(Rodríguez-Miranda, 1995) y que es utilizado para describir el grado de fragmentación de un 

objeto. (Moriello, s.f.). 

 

Un conjunto de deslizamientos puede tener una dimensión fractal al poseer suficiente 

autosimilitud a través de la poderosa relación entre su distribución espacial con respecto a la 

diferente magnitud de cada uno de ellos (Kubota, 1996, c.p. Majtan et al., 2002). En términos 

de utilidad, el concepto de dimensión fractal aplicado al fenómeno de inestabilidad de laderas 

actúa como un índice matemático que permite la determinación de algunos parámetros, tales 

como similitud, densidad, complejidad, frecuencia, dirección, tamaño y ubicación 

(Pourghasemi et al., 2014), lo que resulta muy conveniente para la evaluación de la 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas (Majtan et al., 2002).  
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1.4 El enfoque neuronal  

 

En otro orden de ideas, conseguir diseñar y construir máquinas capaces de realizar procesos con 

cierta inteligencia ha sido uno de los principales objetivos y preocupaciones de los científicos a 

lo largo de la historia, de tal forma que, actualmente existen diversas maneras de realizar 

procesos similares a los inteligentes y que se pueden encuadrar dentro de la denominada 

inteligencia artificial (Hilera-González y Martínez-Hernando, 1995). Una primera 

aproximación donde se estudió el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación 

fue hecha por Alan Turing en 1936, sin embargo, “los primeros teóricos que concibieron los 

fundamentos de la computación neuronal fueron Warren McCulloch, un neurofísiólogo, y 

Walter Pitts, un matemático, quienes, en 1943, lanzaron una teoría acerca de la forma de trabajar 

de las neuronas” (McCulloch, 1943, c.p. Hilera-González y Martínez-Hernando, 1995).  

Posteriormente en 1957, Frank Rosenblatt comenzó el desarrollo del Perceptrón, un modelo de 

red neuronal utilizado hasta nuestros días capaz de aprender patrones y además reconocer otros 

similares, aunque no se hubieran presentado anteriormente (Rosenblatt, 1958, c.p. Hilera-

González y Martínez-Hernando, 1995). 

 

Dentro de este marco, las actividades de investigación desarrolladas en torno a la búsqueda de 

emular el comportamiento cerebral han dado origen al campo de estudio de las redes neuronales 

artificiales (artificial neural networks) (Izaurieta y Saavedra, s.f.), que se encuentran inspiradas 

“[…] en la estructura y funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el 

elemento fundamental” (Hilera-González y Martínez-Hernando, 1995). El cerebro humano no 

solo corresponde a “un sistema altamente complejo, no-lineal y paralelo” (Izaurieta y Saavedra, 

s.f.), sino también a una estructura de procesamiento de información que posee en el orden del 

billón de células nerviosas, donde cada neurona está conectada a otras neuronas a través de unas 

10,000 sinapsis, capaz de aprender de la experiencia y responsable de la memoria, intelecto y 

conciencia de existencia (Nacelle, 2009). En términos sencillos lo anterior equivale a decir que 

puede realizar muchas operaciones simultáneamente a diferencia de los computadores comunes 

que son de tipo secuencial, o sea, realizan una operación a la vez (Izaurieta y Saavedra, s.f.). 

Por lo tanto, se puede definir de manera general a las redes neuronales artificiales como “una 

nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos” (Hilera-González y Martínez-
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Hernando, 1995) cuya esencia se establece a partir de tres elementos: función de transferencia, 

arquitectura de la red y regla de aprendizaje (Simpson, 1990, c.p. Yilmaz, 2009).  

 

Debido a su constitución y fundamentos las redes neuronales artificiales presentan un gran 

número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de 

la experiencia, de generalizar casos anteriores a nuevos casos y de abstraer características 

esenciales a partir de entradas que representan información relevante. Esto tiene como 

consecuencia numerosas ventajas y diversas aplicaciones de este tipo de tecnología en múltiples 

áreas del conocimiento. Entre las ventajas se incluyen: 1) el aprendizaje adaptativo o capacidad 

de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o en una experiencia inicial, 2) auto-

organización, propiedad que permite responder adecuadamente ante datos difusos, con ruido, 

inconsistentes o incompletos, 3) operación en tiempo real, buscando realizar las operaciones a 

la mayor velocidad posible y 4) tolerancia a errores, característica que brinda a la información 

cierto grado de redundancia, lo que evita la degradación o daño de la estructura de la red (Hilera-

González y Martínez-Hernando, 1995).  

 

Otro rasgo de las redes neuronales que las hacen muy interesantes en el modelado de sistemas 

dinámicos consiste en que tienen la capacidad de aproximar funciones no lineales con 

precisiones arbitrariamente pequeñas (Morcego-Seix, 2000), que se traduce en una remarcable 

habilidad para derivar significados de datos imprecisos que pueden resultar muy complejos para 

ser notados por humanos u otras técnicas (Yilmaz, 2009). Dicha propiedad permite procesar 

información procedente de otros fenómenos no lineales en un intento por resolver problemas 

mediante el empleo del conocimiento obtenido de casos similares resueltos en el pasado 

(Nacelle, 2009); de esta manera, las redes neuronales artificiales pueden ser utilizadas 

extensivamente como una herramienta para el reconocimiento y clasificación de patrones 

(SafeLand, 2011). Debido a estos atributos y otros, las neuroredes se han convertido en una gran 

ayuda para el procesamiento de datos experimentales de comportamiento complejo. Además, 

su naturaleza iterativa altamente no lineal las une de modo natural al caos y teorías de la 

complejidad (Izaurieta y Saavedra, s.f.). 
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A efectos de pronosticar eventos futuros y teniendo como base la experiencia del pasado, la 

aplicación de las redes neuronales artificiales puede considerarse, a nivel práctico, como una 

alternativa para establecer zonas con diferente grado de susceptibilidad a la inestabilidad de 

laderas, dado que, cuando se analiza un flujo de datos utilizando redes neuronales es posible 

detectar patrones predictivos importantes (Yilmaz, 2009) y, asociado a la habilidad que tienen 

de manejar información difusa, estas pueden ingresar datos carentes de una distribución 

estadística específica (Lee, Ryu, Won & Park, 2004, c.p. Pascale et al., 2013) y sin limitaciones 

en su tipo ya que pueden ser de carácter continuo, categórico o binario (Yilmaz, 2009).  

 

1.5 Sobre la elección  del mejor modelo  

 

El estudio científico de un modelo aspira a elaborar una teoría del sistema, es decir, un conjunto 

de enunciados, ecuaciones, fórmulas, esquemas, etc., que permitan describir adecuadamente el 

funcionamiento presente del sistema, así como explicar lo ocurrido en el pasado y predecir lo 

que pasará en dicho sistema en el futuro. Si el sistema funciona tal y como lo indica la teoría, si 

en él se cumple lo que dice la teoría, entonces el empeño tiene éxito y se logra una teoría del 

sistema (Mosterín, 1978). Centro de este marco ha de considerarse a la exactitud como un 

parámetro relevante, especialmente en la investigación de fenómenos físicos, ámbito para el 

cual los resultados se expresan como un número más una indicación del error máximo estimado 

para la magnitud, es decir, se indica una zona dentro en la que está comprendido el verdadero 

valor de la magnitud (Cromer y Fernández-Ferrer, 2010).  

 

El nivel de exactitud del poder predictivo de un modelo refleja su bondad de ajuste o 

discrepancia entre los valores observados y los valores esperados y se establece como un criterio 

de control de calidad además de proveer un grado cuantitativo de confiabilidad a los usuarios 

(SafeLand, 2011); de ahí que un modelo conveniente o teoría del sistema ha de alcanzarse 

cuando esta discrepancia es mínima, otorgando una reproducción correcta o muy aproximada 

del sistema real. Así surge la idea de validar los modelos como una manera de elucidar el mejor 

de ellos (Pascale et al., 2013). La validación es la justificación de que un modelo dentro de su 

dominio de aplicabilidad posee un rango de exactitud satisfactorio consistente con su aplicación 

prevista (Naylor & Finger, 1967, c.p. Banks, Carson, Nelson & Nicol, 2010), por lo que resulta 
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evidente que se debe modificar un modelo propuesto si existen grandes diferencias entre las 

predicciones y los datos experimentales (San Isidro, 1998). 

 

El proceso de validación de un modelo siempre está sujeto a un caso experimental dado. Por lo 

que parece ser un tanto irrealista el decir “este modelo es válido” siempre habrá que decir para 

que tipo de experimento lo es. El diseño de un experimento para la validación de un modelo no 

es una tarea sencilla. Las decisiones sobre la variable a medir, donde, cuando, y con qué 

frecuencia medirlas, todo ello condicionará la cantidad de información física sobre el sistema 

que será posible extraer. Muchas veces el experimento no es lo suficientemente informativo 

ante los propósitos de validación global y solamente se pueden llevar a cabo validaciones 

parciales (San Isidro, 1998). 

 

Dado que los modelos de susceptibilidad pronostican eventos futuros la mejor opción para su 

validación consistiría en “esperar y observar” para comprobar la efectividad de la zonación con 

base en los eventos sucedidos después de que los modelos han sido elaborados, sin embargo, 

esto no ofrece una solución práctica (SafeLand, 2011). Regularmente, la validación puede 

llevarse a cabo mediante la verificación directa en campo o contraponiendo los datos del modelo 

y del inventario de inestabilidades para posteriormente calcular el porcentaje de movimientos 

dentro de cada clase de susceptibilidad (Carrara et al., 1990, c.p. SafeLand, 2011); al 

caracterizar la capacidad predictiva de una zonificación es importante emplear poblaciones 

independientes de movimientos de ladera ya sea mediante una selección aleatoria de eventos o 

utilizando dos inventarios de tiempos diferentes (Corominas et al., 2014).  

 

En estadística al igual que en otras teorías de la matemática además de desarrollar modelos 

matemáticos que regularicen observaciones en series estadísticas es importante ver como se 

adaptan estos a la realidad (San Isidro, 1998), lo que casi invariablemente implica un tratamiento 

de tipo gráfico (Baird, 1991). Por tal razón, los autores actualmente han preferido medir el éxito 

de sus modelos mediante técnicas estadísticas que proporcionan representaciones gráficas como 

son las curvas de tasa de éxito (success-rate) o SR (e.g., Shahabi et al., 2014; Gyawali & 

Tamrakar, 2018) y las curvas de característica operativa del receptor (receiver operating 

characteristic) o ROC (e.g., Ge et al., 2018; Chen, Sun & Han, 2019b), partiendo de la conjetura 
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básica de que cuanto mayor sea la proporción de los movimientos de ladera en las zonas más 

susceptibles mejor será la previsibilidad del modelo (Remondo et al., 2003, c.p. Adhikari, 2011). 

 

1.6 Caracterización del área de estudio  

 

Tras los violentos embates de los primeros días de febrero de 2010 se hizo evidente la magnitud 

del desastre en el oriente del Estado de Michoacán. Este fue de tal intensidad que no había 

precedente alguno en términos de afectaciones y de esfuerzos institucionales para el tratamiento 

del mismo. La hecatombe en el municipio de Angangueo fue argumentada por las autoridades 

como un evento extremo, fortuito e impredecible provocado por las precipitaciones atípicas; se 

trata de una visión que enmascara el verdadero rostro de la realidad y que condena a la población 

e infraestructura vulnerable. Por el contrario, si se entiende al desastre como un proceso que 

involucra el análisis del entorno natural, el contexto social y la mediación del fenómeno natural 

en el desastre, entonces se tendrá una reflexión más razonable (Marchezini, Wisner, Londe y 

Saito, 2017). 

 

La génesis del pueblo de Mineral de Angangueo obedeció al descubrimiento de grandes 

yacimientos de mineral de oro, plata, zinc y cobre, por lo tanto, al igual que la mayoría de los 

pueblos mineros creció sin ordenamiento territorial y con construcciones de viviendas cerca de 

los yacimientos. Conforme se incrementó la extracción de minerales se requirieron más 

trabajadores y los caseríos se fueron extendiendo llegando a construirse en las laderas, así como 

en el fondo de las cañadas y sobre los cauces de los ríos. Resalta en el párrafo la actividad 

minera, que para realizarse requiere de toda una serie y gran cantidad de recursos naturales, 

además de la gran capacidad de degradación ambiental que dicha actividad conlleva. En la 

actualidad, la empresa minera Grupo México continua con la exploración de yacimientos 

minerales y la preparación técnica para su extracción (Marchezini et al., 2017). 

 

En cuanto al tema de la explotación forestal en Angangueo, el bosque ha pasado de ser insumo 

para la minería en el siglo XIX a la tala por el avance de la agricultura y la demanda del suelo 

habitacional; de aprovechamientos forestales a usos recreativos y turísticos y siempre botín de 

la tala ilegal. Tanto en el Estado de Michoacán como en el Estado de México se tiene una gran 
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tradición forestal. Ocupan los primeros lugares del país tanto en la explotación de la madera 

como en la producción de resina. Estas actividades combinadas con malos manejos han 

repercutido en la degradación y pérdida de considerables extensiones forestales. Aunque, lo que 

ha causado mayores problemas de deforestación ha sido el avance de las actividades 

agropecuarias (Cardoso-Arroyo, s.f.). 

 

Desde esta perspectiva histórica se hace más visible la relación que guardan las prácticas 

económicas y sociales con la ocurrencia de desastres. En Angangueo, las actividades de 

explotación minera aunadas con la deforestación se han expresado en un daño considerable al 

ambiente; no obstante, sumado a la actividad antrópica, se tiene el cambio climático, la erosión 

y otras condiciones ambientales como factores que han repercutido en el origen de los eventos 

de inestabilidad de laderas en la región, algunos de ellos con consecuencias lamentables.  

 

1.6.1 Localización  

 

Con el propósito de definir una unidad territorial de estudio que sea adecuada y funcional, es 

decir, que permita obtener un mejor conocimiento de los aspectos ambientales y de los procesos 

actuantes, se ha retomado la delimitación nacional por microcuencas hidrográficas realizada por 

el Fideicomiso de Riesgo Compartido y la Universidad Autónoma de Querétaro (FIRCO-UAQ, 

2005). El área de estudio seleccionada corresponde a la microcuenca hidrográfica Mineral de 

Angangueo (véase Figura 1.1), situada en el extremo NE del Estado de Michoacán de Ocampo 

y NW del Estado de México dentro de la jurisdicción de los municipios de Angangueo, Ocampo 

y San Felipe del Progreso y acotada entre las latitudes 19º 40’ 11.9964’’ y 19º 35’ 23.6688’’ N 

y las longitudes 100º 20’ 51.8454’’ y 100º 14’ 46.9798’’ W. Se encuentra contigua a la Sierra 

de Angangueo, un conjunto montañoso intensamente disectado por fuertes procesos tectónicos 

y de origen volcánico del Terciario y Cuaternario, compuesto por materiales andesíticos y 

basálticos con fracturamiento moderado a partir de los que se han formado principalmente 

suelos de tipo andosol (Ramírez-Ramírez, 2001). Asimismo, se ubica en la región hidrológico-

administrativa del Balsas (CNA, 1998, c.p. Sesento-García, 2014), específicamente en la zona 

de cabecera de la cuenca del Río Cutzamala. 
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Área de estudio Lindero municipal 

Figura 1.1 Localización de la microcuenca Mineral de Angangueo, Edo. Méx. y Mich., Méx. 
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1.6.2 Fisiografía  

 

Una visión general de las formas del relieve y origen geológico de una región está dada por su 

Fisiografía. El área de estudio se ubica en las inmediaciones de la Sierra de Angangueo (véase 

Figura 1.2), un conjunto montañoso morfotectónico con orientación NW-SE perteneciente a la 

provincia fisiográfica del Cinturón Volcánico Transmexicano (CVT) (Alcántara-Ayala et al., 

2012), particularmente a la subprovincia fisiográfica Mil Cumbres (INEGI, 2009) y conformado 

por las sierras Chincua, Rancho Grande y El Campanario, que dan lugar a una sola unidad 

orográfica que limita el borde SW de la Mesa Central de México (Ramírez-Ramírez, 2001). Las 

principales elevaciones de la microcuenca Mineral de Angangueo son los Cerros El Mirador 

(3,340 msnm) y El Prieto (3050 msnm). La topografía de la región está definida por un sistema 

de topoformas de sierra compleja (INEGI, 2009), asociado con un relieve abrupto constituido a 

través de dos procesos simultáneos: una tectónica que dio origen a un sistema múltiple de 

fracturas y fallas con orientación y alineación diversa y una notable actividad volcánica reciente 

(de la Luz D´elia, 2011). El relieve montañoso del área de estudio está constituido por rocas 

volcánicas del Terciario que cubren secuencias metamórficas y sedimentarias del Mesozoico 

sujetas a una intensa disectación fluvial que origina fuertes pendientes y escasez de depósitos 

aluviales, un indicador de que el área se encuentra en una etapa erosional joven; estas 

condiciones producen una alta permeabilidad, razón de que las corrientes se encuentran poco 

desarrolladas. Galicia-Fernández (1971), en su estudio indica que las rocas ígneas de la región 

son principalmente de naturaleza andesítica, dacítica (con sus respectivas tobas y pórfidos) y 

basáltica, conformando extensos cuerpos lávicos y aparatos volcánicos, así como rocas 

sedimentarias recientes en áreas muy restringidas. Sin embargo, las rocas más ampliamente 

difundidas y que sobreyacen e intruyen a las rocas preterciarias (basamento metamórfico) 

corresponden a la unidad andesítica de Angangueo que encajona la mayoría de los yacimientos 

mesotermales polimetálicos de la región y que representa la manifestación de los fenómenos 

volcánicos acontecidos durante el periodo Terciario en el Cinturón Volcánico Transmexicano. 

Se trata de una secuencia volcánica miocénica, masiva, pseudohorizontal y con niveles de 

brecha y toba de la misma composición; cubre una superficie aproximada de 2,000 km2 y un 

espesor superior a los 1000 m y puede correlacionarse con la andesita que aflora en la Sierra 

Mil Cumbres ubicada en el Estado de Michoacán (Bustamante-García, 2007). 
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 Figura 1.2 Posición del área de estudio a nivel regional. La curva de nivel resaltada delimita el conjunto montañoso 

morfotectónico Sierra de Angangueo.  
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1.6.3 Geología regional  

 

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2000), la Sierra de Angangueo está 

constituida en su basamento por una gruesa formación volcanosedimentaria metamorfizada 

(facies de esquistos verdes) del Subterreno Teloloapan (ST) del Terreno Guerrero (TG) del 

Cretácico Inferior. La secuencia está compuesta por metatobas, metareniscas y metalutitas 

interestratificadas que pueden correlacionarse con la Formación Acapetlahuaya de edad 

Aptiano, en alternancia con metacalizas y metalutitas carbonosas en estratos delgados que 

pueden corresponder a la Formación Amatepec de edad Aptiano Superior-Albiano. El sistema 

tectónico de Angangueo está compuesto por estructuras volcánicas de andesita e intercalaciones 

de brechas locales que develan una actividad volcánica sustancial, dicha actividad está asociada 

a un sistema de fracturamiento con orientación NNW-SSE correspondiente a la falla Taxco-San 

Miguel de Allende (Demant, 1978, c.p. Alcántara-Ayala et al., 2012). En la región el 

vulcanismo del Cinturón Volcánico Transmexicano está representado desde el Mioceno hasta 

el Cuaternario a través de diversas estructuras del tipo cinerítico, domo, volcán monogenético, 

estratovolcán, caldera y emisiones de fisura. La composición de los productos emitidos abarca 

todos los rangos, desde los miembros más básicos hasta los más ácidos y de alguna manera 

están relacionados con la evolución que ha tenido cada centro eruptivo (Bustamante-García, 

2007). Se puede considerar que la estructura geológica de Angangueo fue configurada por tres 

episodios de actividad volcánica: 1) Oligoceno-Mioceno inferior, 2) Mioceno Medio-Superior 

y 3) Plioceno-Cuaternario, respectivamente. Durante la primera fase de actividad volcánica una 

serie de rocas calcoalcalinas masivas integradas por andesitas, tobas y brechas se formaron 

sobre el basamento metamórfico. En la segunda fase tuvieron lugar un conjunto de emisiones 

dacíticas e ignimbríticas relacionadas al magmatismo de la Sierra Madre Occidental. En el área 

de estudio aflora una unidad continua a la andesita Angangueo constituida por brechas 

andesíticas y debris flow, perteneciente a la secuencia del Arco Volcánico Miocénico que está 

asociado con la subducción del fondo oceánico y la subsecuente formación de un arco insular 

andesítico, uno de los últimos eventos eruptivos del Mioceno (Durán y Sevilla, 2003, c.p. 

Garduño-Flores, 2017). Finalmente, en la tercera fase los materiales de la Sierra de Angangueo 

fueron formados; un número significativo de estructuras volcánicas se desarrollaron en el 

Plioceno y, después de un posible hiato, las emisiones basálticas del Periodo Cuaternario 
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cubrieron discordantemente las unidades volcánicas precedentes. El último proceso durante esta 

fase involucra la formación de depósitos aluviales y acumulaciones de piedemonte (Ramírez, 

2011, c.p. Alcántara-Ayala et al., 2012). Se han diferenciado tres tipos de andesitas: andesitas 

de piroxeno (augita-hiperstena), andesitas de anfíbol (hornblenda) y andesitas de piroxeno-

anfíbol (augita-hornblenda). El color varía de verde, gris y rosa claro, masiva, con textura 

hipocristalina porfirítica y holocristalina fanerítica; minerales esenciales: andesina y minerales 

secundarios: clorita y sericita. La andesita de piroxeno es la más ampliamente difundida y la 

piroxena anfíbola la menos abundante. Estas coladas se presentan con inclinación de 5º al NW 

(Galicia-Fernández, 1971). La brecha andesítica se compone prácticamente en su totalidad por 

fragmentos angulosos de roca andesita cuyos tamaños varían desde milímetros hasta 30-40 cm, 

sin predominio de algún tamaño en particular, con variación en su color, que incluye verde, 

morado y gris. Esta unidad está asociada a un flujo piroclástico bien consolidado con matriz 

andesítica; en los diversos afloramientos de dicha unidad es perceptible su aspecto tobáceo, 

ligera pseudoestratificación y evidencias de alteración. Su espesor aproximado es de 200 m 

(Sesento-García, 2014). Las rocas basálticas corresponden a la unidad más joven, su espesor es 

altamente variable y en algunos lugares es mayor a los 200 m. Su color varía de gris a café, 

presenta estructura masiva, con textura porfirítica, mineral esencial: labradorita; accesorios: 

augita, magnetita; secundarios: clorita, sericita y limonita (Galicia-Fernández, 1971). Los 

depósitos aluviales están compuestos principalmente por arcillas, limos, arenas y gravas cuyo 

espesor varía significativamente y puede llegar a decenas de metros cubriendo 

discordantemente a otras unidades geológicas más antiguas (Corona-Chávez et al., 1999, c.p. 

Sesento-García, 2014). En el contexto estructural la deformación frágil está presente en la 

mayoría de las rocas extrusivas del periodo Terciario – Reciente, que después de su 

emplazamiento fueron sujetas a esfuerzos distensivos y transtensivos, provocando una ruptura 

frágil con patrones de fracturamiento y fallamiento en tres fases o sistemas de deformación 

distintos (véase Figura 1.4): el primero se observa en la porción sur con rumbo N 45º E, el 

segundo en la porción central con rumbo N 30º E y un tercero N 70º E a N 85º E en la porción 

NE; los echados en todas ellas varían al SE o NW de 70º a la vertical. Dentro de todas ellas 

destacan la Veta Nacional No. 2 con una longitud mayor de 4 km y verticalmente sobrepasa los 

300 m. En la porción SW se localizan tres fallas sensiblemente paralelas con rumbos N 70º E y 

echado al NW o SE (Galicia-Fernández, 1971). 
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Figura 1.3 Columna estratigráfica del área de estudio. U1: Fm. Acapetlahuaya; U2: Fm Amatepec; U3: Andesita 

Angangueo; U4: Brecha andesítica y debris flow; U5: Basalto; U6: Depósitos aluviales; U7: acumulaciones de 

piedemonte (modificado de SGM, 2000). 
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Figura 1.4 a) Sistema de fracturas conjugadas del área de estudio: las fracturas se cortan formando un ángulo 

agudo que es bisectado por la dirección del esfuerzo máximo; b) Roseta de fracturas y dirección de los esfuerzos 

máximo (σ1) y mínimo (σ3).  
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1.6.4 Geomorfometría   

 

Desde el punto de vista cuantitativo la topografía del área de estudio puede describirse mediante 

su Geomorfometría. Se trata de una microcuenca orientada hacia el SW con una extensión de 

47.58 km2, un perímetro de 34.58 km y una longitud máxima de 10.75 km; estos datos por sí 

solos únicamente proporcionan una idea del tamaño de la microcuenca, pero con base en ellos 

se pueden obtener algunos índices para conocer su forma (Lux-Cardona, 2016); entre ellos, el 

índice de compacidad (1.40), la razón de elongación (0.72) y el factor de forma (0.41) fueron 

calculados. El primer dato define la forma de la microcuenca como oval redonda a oval oblonga 

lo que se traduce en la generación de escorrentías rápidas y acentuadas con una propensión a 

concentrar fuertes volúmenes de agua de escurrimiento en la desembocadura; el segundo dato 

indica una forma medianamente alargada con predisposición a una configuración rectangular 

con lo que se puede asumir la existencia de un relieve pronunciado; el tercero provee de 

equilibrio a la microcuenca ya que esta se encuentra ligeramente alargada, dando a cuenta su 

pleno desarrollo si se acepta que “las cuencas de drenaje a igualdad de litología, buscan 

conseguir formas redondeadas” (Jardí, 1985). 

 

El rango de elevación está comprendido entre los 2,298 msnm, cota en la que desemboca el Rio 

Angangueo, cuyos afluentes son los Ríos Puerco y Limpio, hasta los 3549 msnm en las 

inmediaciones del Cerro El Campanario. La diferencia entre estas dos altitudes extremas define 

un desnivel de 1251 m, lo que sugiere alturas y pendientes significativas y favorables a la 

formación y activación de procesos gravitacionales. Con base en el análisis de la distribución 

de elevaciones de la microcuenca (véase Figura 1.6) se puede indicar que esta se encuentra 

sesgada, es decir, existe un rango mayor de elevación después de los 2,835 msnm, asumiéndose 

que un 50% del área de la microcuenca posee altitudes por encima de esta cota y un 50% por 

debajo de ella. Este contraste altimétrico sugiere una mayor presencia de laderas y cauces con 

pendientes más fuertes por encima de la elevación mediana y pendientes relativamente más 

suaves por debajo de este valor. Por otro lado, este relieve acentuado caracterizado por presentar 

diferencias considerables entre los puntos culminantes y los puntos bajos pone en manifiesto la 

diversa naturaleza de las rocas y la ocurrencia de procesos de erosión diferencial muy activos 

tanto en el fondo de los valles como en las vertientes.  



CAPÍTULO I                                                                                                   GENERALIDADES 

 

25 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Configuración del terreno en curvas de nivel (equidistancia entre curvas: 20 m). 

 

Figura 1.6 Diagrama de caja de la distribución de elevaciones en el área de estudio. mínimo: 2298 msnm; máximo: 

3549 msnm; media: 2825 msnm; mediana: 2835 msnm; cuartil 1: 2599 msnm; cuartil 3: 3039 msnm; rango 

intercuartil (IQR): 440 msnm. 
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De acuerdo con la curva hipsométrica correspondiente a la microcuenca (véase Figura 1.7), el 

25% del área total registra elevaciones por encima de la cota 3040 msnm; su apariencia 

ligeramente sinusoidal refleja un área cuyo relieve se encuentra en un estado erosional joven 

con una tendencia marcada a la madurez, por lo que su potencial geomorfodinámico para 

experimentar procesos erosivos e inestabilidad de laderas es relativamente alto, además de 

evocar la existencia de una red de drenaje encajada en la litología del área montañosa con valles 

alargados profundos y angostos que adoptan una sección en V aguda, donde la construcción de 

las laderas se realiza muy activamente sin poderse reducir su pendiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En líneas generales la pendiente en el área de estudio oscila entre 0% y 77%; esta variación del 

declive es debida principalmente a fenómenos erosivos como la excavación del lecho, la 

fragmentación y desintegración de los materiales, el escurrimiento y el aluviamiento y, además, 

a causas litológicas y tectónicas originadas por la diferente resistencia de las rocas y por la 

dislocación de las mismas. La pendiente mediana de la microcuenca es del 30%, lo que indica 

una tendencia de la región a presentar desniveles súbitos y laderas y cauces pronunciados con 

inclinaciones mayores por encima del valor de la mediana y declives menos bruscos por debajo 

de él; este amplio rango de valores de pendiente por encima del 30% hace entrever la 

predominancia de procesos de erosión en laderas con pendientes por arriba de este valor y de 
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Figura 1.7 Curva hipsométrica del área de estudio.  
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transporte y depósito por debajo de él; de igual manera advierte la presencia de vertientes 

conformadas por materiales competentes a la erosión y suelos mayormente consolidados cuya 

evolución está regida por los efectos de la gravedad y acumulaciones de materiales menormente 

consolidados con pendientes cercanas a su ángulo de reposo. También la existencia de mayores 

altitudes y elevados valores de pendiente por arriba de sus respectivos valores medianos 

sugieren el aumento de los esfuerzos de cizalla que actúan sobre los materiales con mayor 

pendiente, volviéndolos inestables, asumiéndose mayores cantidades de energía cinética y 

fuerza de impacto producidas por los procesos de ladera; también expresan mayores velocidades 

del agua de escorrentía en este sector y por ende para toda el área, lo que condicionaría menores 

tiempo de salida del caudal y un mayor potencial erosivo y de arrastre de sedimentos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Distribución en cuartiles de la pendiente en el área de estudio. A-A’: línea de perfil longitudinal y B-

B’: línea de perfil transversal. 
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Figura 1.9 Visión general de la pendiente (%) en el área de estudio. Perfil longitudinal: escala horizontal 1:71,429; 
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Figura 1.10 Diagrama de caja de la distribución de la pendiente en el área de estudio. mínimo: 0.17 %; máximo: 

76.87%; media: 29.61%; mediana: 30.01%; cuartil 1: 20.16; cuartil 3: 39.23%; rango intercuartil (IQR): 19.06%. 
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1.6.5 Geomorfología  

 

La expresión geomorfológica en el área de estudio se debe principalmente a los procesos 

endógenos (vulcanismo y tectónica) y exógenos (intemperismo y erosión) que han dado lugar a 

diferentes tipos de geoformas. Aquellas asociadas al primer tipo de procesos se conformaron a 

partir de la emisión de material ígneo proveniente de numerosos aparatos volcánicos, dando 

lugar a sierras volcánicas de altura heterogénea en un proceso de modelado muy dinámico con 

frecuentes laderas accidentadas, mesetas lávicas escalonadas y lomeríos basálticos que rompen 

con la continuidad de las zonas semiplanas. Los procesos del segundo tipo han modificado el 

relieve dando como resultado geoformas de denudación y acumulación como: laderas 

conformadas por los materiales de origen volcánico afectadas por procesos de remoción y 

transporte, valles fluviales representados por barrancos de disección profunda y lineal 

modificados por la actividad tectónica y por las lluvias torrenciales que socavan lateralmente 

los cauces fluviales y planicies aluviales o superficies más planas o con menores cambios en el 

relieve constituidas de materiales de arrastre provenientes de mayores elevaciones y que 

favorecen la acumulación de los mismos (Sesento-García, 2014).  

 

1.6.6 Hidrología 

 

La microcuenca Mineral de Angangueo es de tipo endorreica y se encuentra dentro de la región 

hidrológica No. 18 Balsas y particularmente en la cuenca del Rio Cutzamala y en la subcuenca 

del Rio Tuxpan (véase Figura 1.12); su cauce principal (río Puerco) realiza un recorrido de 

12.63 km de este a oeste con una pendiente media de 9.41% desde su naciente hasta su 

desembocadura. La microcuenca muestran un patrón de drenaje de tipo dendrítico subparalelo 

y alcanza un orden 5 en su último segmento de curso fluvial según la clasificación de Strahler 

(1952, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008), lo que indica un estado juvenil erosional; está constituida 

por corrientes de agua de cortos recorridos y de regímenes intermitente y perenne entre los que 

destacan los ríos San Luis, Carillos y Santa Bárbara, asimismo la red cubre una longitud total 

de 216.58 km y desciende con una pendiente promedio de 2.81%. La existencia de diferentes 

sistemas de fracturas, el vulcanismo extrusivo y los desniveles topográficos ejercen control en 

la disposición y distribución de las corrientes que conforman la red. La baja densidad de drenaje 
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(4.55 km/km2) se debe a que el agua discurre sobre un sustrato litológico con permeabilidades 

secundarias asociadas al fracturamiento y a la existencia de formaciones boscosas en la parte 

alta de la microcuenca que favorecen a los procesos de infiltración más que a la escorrentía 

superficial (coeficiente de escurrimiento del 10 al 20%). Otros factores que controlan la 

densidad de drenaje en el área de estudio son la topografía de la zona y la forma de la 

microcuenca ya que determinan un tiempo de respuesta hidrológica rápido, o sea, no se retiene 

el agua ya que es drenada al exterior de la microcuenca de manera rápida; esto último con base 

en el tiempo de concentración estimado (3.35 hrs) mediante la ecuación de Témez (1991, c.p. 

Vélez-Upegui y Botero-Gutiérrez, 2011). La microcuenca al encontrarse en una zona de 

transición entre dos regiones hidrológicas (Balsas y Lerma-Santiago) adquiere gran importancia 

en relación a la captación de agua pluvial y recarga de acuíferos aunado al predominio de fuertes 

pendientes y la permeabilidad de las rocas y suelos (Sesento-García, 2014). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.11 Red de drenaje del área de estudio. 
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Microcuenca 

Mineral de Angangueo 

(Área de estudio) 

Subcuenca 

del Río Tuxpan 

Cuenca 

del Río Cutzamala 

Región Hidrológica  

Balsas 

Región Hidrológica  

Lerma-Santiago 

Figura 1.12 Hidrografía del área de estudio. La microcuenca Mineral de Angangueo se localiza en la porción 

noreste de la subcuenca del Río Tuxpan y en la región norte de la cuenca del Río Cutzamala. Asimismo, forma 

parte de la cabecera de la región hidrológica No. 18 Balsas ubicada al suroeste de México y limita al norte con la 

región con la región hidrológica No. 12 Lerma-Santiago. Con base en esta condición se puede entender la 

configuración del relieve caracterizada por el predominio de pendientes pronunciadas y el arreglo geológico 

propicio para la retención de grandes escurrimientos.  
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1.6.7 Clima 

 

Se presentan tres tipos de clima en la microcuenca: 1) en la porción oriental hacia los límites 

con el Estado de México donde es posible encontrar elevaciones superiores a los 3000 m el 

clima es C(E)(w2)(w) semifrío subhúmedo con lluvias en verano, con una temperatura media 

anual entre 9.7º C a 10.6º C, una precipitación anual mayor a 1000 mm y una precipitación del 

mes más seco de 0 a 40 mm, 2) en la porción central con elevaciones inferiores a los 3000 m el 

clima es C(w2)(w) templado subhúmedo de mayor humedad con lluvias en verano, con una 

temperatura media anual entre 12º C y 18º C, una precipitación anual de 200 a 1800 mm y una 

precipitación del mes más seco de 0 a 40 mm y 3) en la porción occidental donde se encuentra 

el exutorio de la microcuenca el clima es C(w1)(w) templado subhúmedo de humedad media 

con lluvias en verano, con una temperatura media anual entre 12º C y 18º C y una precipitación 

del mes más seco de 0 a 40 mm (INEGI, 2009). Estas variantes microclimáticas, muy sensibles, 

se deben principalmente a los contrastes de altitud, orientación y pendiente de las laderas que 

existen en el área de estudio, traduciéndose en diferentes grados de humedad e índices de 

precipitación. La influencia más notoria entre estos diferentes tipos de clima es la distribución 

de la vegetación, dado que en la parte con clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano 

predominan los bosques de oyamel y en la parte con clima templado subhúmedo con lluvias en 

Figura 1.13 Perfil del cauce principal (Río Puerco). Escala horizontal 1:83,333; escala vertical: 1:18,182.  
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verano los bosques de pino-encino, así como en las propiedades físicas del suelo que propician 

que una ladera pierda su estabilidad y que entonces pueda moverse.  

 

1.6.8 Uso de suelo y vegetación 

 

La distribución y las características de la cubierta vegetal en la microcuenca están determinadas 

por la actividad antrópica y una serie de factores físicos como la elevación, los desniveles, el 

material geológico, tipo de suelo y en particular el clima. Se desarrollan diferentes especies 

arbóreas, entre ellas, bosques de oyamel (26.9%), bosques de pino-encino (18.7%), vegetación 

secundaria arbórea de pino-encino (4%) y pastizal (0.6%). Por otro lado, contrasta la superficie 

ocupada por asentamientos humanos (4.5%), la zona urbana (0.9%) y los espacios dedicados 

para la agricultura de temporal anual (41.5%) y agricultura de riego anual (2.9 %). (INEGI, 

2013, c.p. CONABIO, 2015). La deforestación debida a las actividades agrícolas y a cambios 

de uso de suelo ocasiona un cambio significativo en el clima regional, así como en la 

intensificación de las precipitaciones que traen consigo una serie de desastres naturales como el 

ocurrido en el año 2010 (Cardoso-Arroyo, s.f.); por otro lado, produce cambios en la estructura 

interna del suelo, así como en las condiciones hidrogeológicas, dando como resultado un 

ambiente altamente modificado y susceptible a la ocurrencia de procesos de ladera 

(CENAPRED, 2008). 

 

1.6.9 Edafología 

 

La estabilidad del suelo en el área de estudio está estrechamente relacionada con el tipo de 

clima, el uso de suelo y sus propiedades físicas como el grado de consolidación, permeabilidad, 

porosidad, grado de humedad y tamaño de grano. En el área de estudio se encuentran suelos 

transportados y residuales, de origen volcánico y desarrollados en un clima mayormente 

templado subhúmedo con lluvias en verano y en condiciones hidrológicas de poco caudal. El 

mosaico de suelos no es muy complejo debido principalmente a la relativa homogeneidad 

mineralógica de las rocas, así como a la predominancia de afloramientos de andesita, basalto y 

otras rocas ígneas extrusivas ricas en minerales ferromagnesianos de los que se han derivado 

los suelos de esta región (Garduño-Flores, 2017). En el área de estudio predominan los suelos 
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de tipo Andosol, pero aparecen también los suelos de tipo Litosol, Luvisol, Fluvisol, Feozem y 

Regosol (INEGI, 1978). 

 

Los andosoles se forman sobre cenizas, vidrios volcánicos y a partir de otros materiales 

piroclásticos. Suelen desarrollarse en ambientes montañosos y húmedos. Son oscuros, ligeros, 

altamente porosos y permeables. El contenido de humedad es alto en la mayoría de los 

andosoles, pero atesoran un excelente drenaje debido a su porosidad, lo que los hace resistentes 

a la erosión hídrica (FAO, 2008). El porcentaje elevado de poros en este tipo de suelos podría 

significar un aumento en la presión que ejerce el agua en las paredes de los poros debido a 

cambios en el régimen hidrogeológico o a precipitaciones de alta intensidad, dando consigo la 

reducción de su estabilidad. Este tipo de suelo por sus características físicas puede considerarse 

altamente susceptible a los procesos de ladera. 
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Capítulo II 

ENCUADRE MATEMÁTICO 

 

2.1 Dimensión fractal  

 

La geometría como actualmente se conoce fue planteada por primera vez en los años 300 a.C. 

por Euclides y ha tenido relativamente ligeros cambios desde entonces (González y Guerrero, 

2001). “A comienzos del siglo XX, los matemáticos se dieron cuenta que no es posible una 

comprensión correcta de lo irregular y lo fragmentado a través de la geometría clásica o 

Euclidiana” (Gutiérrez-Morales, 2008), pero fue hasta los años sesenta cuando el matemático 

Benoit B. Mandelbrot, como respuesta a la necesidad de conceptualizar ciertas estructuras, 

comportamientos y propiedades contenidas en la naturaleza, demostró la existencia de una 

peculiar regularidad geométrica en algunas estructuras naturales de bastante complejidad 

(Paredes-Bartolomé, 1995) como la topografía terrestre, la morfología fluvial, la geometría de 

las nubes, la dinámica de la lluvia e incluso “la estructura del universo” (Bak, 1997, c.p. Pérez-

López, 2003), estableciendo así las bases de una nueva geometría conocida como geometría 

fractal (Mandelbrot, 1982, c.p. Pérez-López, 2003); una teoría moderna que se aparta 

radicalmente de la geometría euclidiana tradicional y que describe objetos geométricos que son 

autosemejantes o simétricos en escala (Spinadel, 2003).  

 

De forma intuitiva se puede decir que un fractal es el producto final que se origina a través de 

la repetición infinita de un proceso geométrico especificado. El proceso geométrico elemental 

es de naturaleza muy simple y determina la estructura final y tal que repetido hasta el límite 

proporciona una forma complicada; son objetos que mantienen un contorno rugoso y mellado 

y en los que se observa la misma estructura independientemente de la escala a la que se realice 

esta observación (De Guzmán et al., 1993, c.p. Paredes-Bartolomé), esto es, la invarianza al 

cambio de escala o autosemejanza estadística, propiedad cualitativa fundamental para definir 

un conjunto fractal (Pérez-López, 2003). En general, son ejemplos de fractales las formas 

encontradas en la naturaleza vinculadas a un proceso de perpetuo crecimiento, tales como, los 

vasos y capilares sanguíneos, neuronas, árboles, vegetales, nubes, montañas, fracturas, franjas 
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costeras y flujos turbulentos (Moriello, s.f.), así como los denominados “monstruos 

matemáticos” (Pérez-López, 2003) que no son más que figuras geométricas que presentan 

autosemejanza y que han sido introducidas por los matemáticos desde hace aproximadamente 

cien años como el conjunto de Cantor, el triángulo de Sierpinski, la curva de von Koch, la curva 

de Peano, la curva de Hilbert y el conjunto de Mandelbrot (Rodríguez-Miranda, 1995). 

 

Los fractales abren la puerta a numerosas conjeturas acerca del comportamiento de la 

naturaleza, por lo tanto, cualquier avance en cuestión de geometría fractal repercute 

directamente en el estudio de la realidad (Al-Majdalawi-Álvarez, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Cyatheales o helecho arborescente, ejemplo de un fractal natural: se comprueba que la forma de las 

grandes hojas se repite a una escala menor en las hojas más pequeñas. En la naturaleza los objetos fractales suelen 

aparecer de varias formas, una de ellas es la que se presenta como una ramificación con autosimilitud (modificado 

de Paredes-Bartolomé, 1995).  
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Figura 2.2 Fractal matemático “Triángulo de Sierpinski”: para construirlo se parte de un triángulo equilátero de 

lado 1 y después se divide en cuatro triángulos equiláteros iguales (lo que se consigue uniendo los puntos medios 

de los lados); el proceso se repite en los triángulos resultantes, excepto en el central, es decir, únicamente en los tres 

triángulos equiláteros de los vértices. La dimensión fractal del triángulo Sierpinski es de 1.5850 (Agea y Luque, 

s.f., c.p. Valdés-Vásquez, 2016). 

 

Figura 2.3 Estructura fractal “Copo de nieve von Koch”: cada segmento de un triángulo equilátero se divide en 

tres partes iguales, luego se remplaza la parte central por dos partes de igual longitud haciendo un ángulo de 60 

grados; el proceso se repite con todos los segmentos. La dimensión fractal del copo de nieve de von Koch es de 

1.2618 (Al-Majdalawi-Álvarez, 2005).  

 

Figura 2.4 Estructura fractal “Conjunto de Cantor”: una recta unitaria se divide en tres segmentos iguales y se 

elimina el segmento central. Repitiendo el proceso sucesivamente se obtiene el conjunto de Polvo de Cantor cuya 

dimensión fractal es de 0.631 (Pérez-López, 2003). 
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Un proceso de medida de un conjunto geométrico lleva asociado una serie de problemas. El 

primero es ¿con qué recubrir el conjunto a medir? y el segundo se encuentra en ¿cómo o qué 

evaluar en el recubrimiento?, es decir, ¿qué orden de tamaño hay que medir?, de lo que surge 

el concepto de dimensión asociado a la medida (Paredes-Bartolomé, 1995). Existen diferentes 

nociones del concepto de dimensión. La dimensión euclidiana, habitualmente conocida, 

presenta un valor entero para la percepción humana, en este sentido, la dimensión 0 hace 

referencia a un punto, la dimensión 1 describe una línea, la dimensión 2 una figura plana y la 

dimensión 3 una figura espacial (Pérez-López, 2003), sin embargo, en 1912, Henri Poincaré 

sugiere un concepto topológico de dimensión, indicando que un espacio es n-dimensional si se 

pueden separar dos puntos cualesquiera de él, suprimiendo un subconjunto de n - 1 dimensiones; 

por lo tanto, una figura unidimensional es aquella cuya frontera está formada por puntos, 

bidimensional si su frontera está formada por curvas, y tridimensional, aquella figura cuya 

frontera se compone de superficies. Para una estructura fractal el concepto de dimensión varía 

significativamente, de suerte que, Félix Hausdorff y Abram Bezikóvich, hacia 1919, publicaron 

el concepto más riguroso y formal que existe hasta hoy de lo que es la dimensión de un objeto, 

aunque poco conveniente, pero fue en el año de 1967 cuando B.B. Mandelbrot, basándose en la 

definición de Hausdorff-Bezikóvich, desarrollo un concepto más práctico de dimensión, lo que 

se conoce hoy como dimensión fractal (Rodríguez-Miranda, 1995). 

 

Sea un conjunto fractal F (conjunto de puntos distribuidos que pertenecen a F) sobre el que se 

pretende determinar su dimensión a partir de un recubrimiento geométrico, la dimensión fractal, 

dimensión de Hausdorff-Bezikóvich o dimensión de capacidad D se define como (Conci & 

Proença, 1998, c.p. Gui, Yui & Glade): 

 

D =         log N (r) 

 

   

estableciéndose como un parámetro invariante a cualquier cambio de escala de observación de 

un objeto fractal matemático o natural y que indica que tanto rellena la dimensión euclidiana 

que lo contiene (Spinadel, 2003); D es un número racional que puede adquirir valores continuos 

en el intervalo de los números reales [0,3] y que cuando toma el valor de un número entero se 

lim 
r → 0 

log (1/r) 

(2.1) 
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identifica como un espacio euclidiano (Gónzalez y Guerrero, 2001) Si se toma esta fórmula 

como definición del valor de la dimensión fractal D de cualquier figura que puede ser 

descompuesta en N copias a determinada escala r de sí misma, se obtiene una manera cómoda 

y fácil de asignar una dimensión a un conjunto (Paredes-Bartolomé, 1995). Además, no resulta 

difícil deducir que la dimensión fractal aparece acotada entre su dimensión topológica dT y su 

dimensión euclídea DE: 

  

dT < D < DE 

 

llegándose de esta manera a la definición cabal de un fractal, como aquel conjunto para el que 

la dimensión de Hausdorff-Bezikóvich es estrictamente superior a su dimensión topológica e 

inferior a su dimensión euclídea (Pérez-López, 2003). 

 

Teóricamente y en la práctica a la hora de verificar un comportamiento de tipo fractal de un 

conjunto irregular F se aplica el concepto de Hausdorff-Bezikóvich a manera de ley de potencia 

(power-law) (Turcotte, 1997), según la expresión: 

 

 N(r) = C·r-D  

 

Donde D es el valor de la dimensión fractal, N es el número de objetos autosimilares de longitud 

r y C es una constante de proporcionalidad. Existen más de veinte posibles estimaciones para la 

descripción de la dimensión fractal de un objeto (Dershowitz et al., 1992, c.p. Gutiérrez-

Morales, 2008), lo que permite obtener varias dimensiones fractales distintas; por eso resulta 

importante indicar el método utilizado para su determinación, de lo contrario el fractal se 

convierte en un elemento con una dimensión sin sentido; como sea, cualquier  fenómeno natural 

presentará un comportamiento fractal si su distribución cumple con la relación de potencia 

(Gutiérrez-Morales, 2008). 

 

La distribución espacial de los movimientos de ladera generalmente no es uniforme, sino que 

se agrupa en diferentes escalas (Li et al., 2012); una manera de cuantificar este grado de 

agrupamiento es empleando el análisis fractal mediante una técnica popularizada por 

(2.3) 

(2.2) 
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Mandelbrot, denominada box-counting o conteo de celdas, que consiste en la interrelación de 

escalas mediante un mallado regular superpuesto a un conjunto fractal y caracterizado por el 

paso de malla (longitud de la celdilla). En él se realiza el conteo del número de celdas que 

recubren a ese conjunto fractal y variando el paso de malla r se efectúan diferentes 

recubrimientos al conjunto fractal donde N es el número de celdas que recubren o intersectan 

en parte el conjunto fractal (Pérez-López, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Técnica de box-counting sobre un conjunto fractal F. La dimensión de recubrimiento se obtiene 

mediante la relación entre el número de celdas N que recubren el conjunto F para cada paso de malla r (modificado 

de Pérez-López, 2003).  
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Los sistemas físicos poseen una longitud mínima característica como puede ser la que tienen 

sus partículas constituyentes, átomos, moléculas, células, etc. (Paredes-Bartolomé, 1995), no 

encontrándose exentas las distribuciones fractales, razón por la que la discretización del cuerpo 

geométrico en estudio se lleva a cabo dentro de un intervalo de escalas donde se cumple la ley 

de potencia y el objeto fractal mantiene sus propiedades geométricas al presentar una dimensión 

fractal constante. Este rango de valores se define como intervalo de autosemejanza y la forma 

más común de determinarlo es trabajando sobre la representación gráfica doble logarítmica de 

N(r) versus r. La escala máxima de recubrimiento u outer-cutoff (rmax) es la escala determinada 

por el punto de inflexión del comportamiento potencial de la curva con valor máximo de la 

escala. La escala mínima de recubrimiento o inner-cutoff (rmin) se define como el punto de 

inflexión de la curva que presenta el valor mínimo de la escala de la malla. En otras palabras, 

la escala mínima del intervalo de autosemejanza es la escala de resolución más pequeña del 

conjunto fractal, mientras que la escala máxima es aquella a partir de la que todas las celdas del 

mallado intersectan con el conjunto fractal (Pérez-López, 2003). Entre ambas escalas es donde 

se va a aplicar el algoritmo de box-counting. Finalmente, puede determinarse la dimensión 

fractal D del conjunto como la pendiente de la recta (Paredes-Bartolomé, 1995):  

 

log N (r) ∝ D log r  ;  con r ∈ [rmin, rmax] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Gráfica de una distribución fractal. Si al graficar la relación N(r) versus r en escala doble-logarítmica 

se obtiene un conjunto de puntos que se dispersan sobre una línea recta, entonces el objeto que se mide presenta 

características fractales (modificado de Li et al., 2012).  
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At At 

At 

Algunos autores se han interesado por calcular patrones de distribución de los movimientos de 

ladera con base en la dimensión fractal, valor que se ha encontrado muy útil para el análisis de 

la susceptibilidad y como factor de comparación (Majtan et al., 2002). Para conseguir un modelo 

de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas se propone una modificación del algoritmo de 

Omura (1995, c.p. Majtan et al., 2002), quien establece una relación entre la densidad de 

movimientos de ladera para cada clase de estudio y la dimensión fractal como sigue. El número 

de movimientos de ladera en una malla tiene relación con la dimensión fractal D dada la 

siguiente ecuación: 

 

ρ = Nmin = C · r-D 

 

 

donde, ρ es la densidad de movimientos de ladera, Nmin el número de celdas autosimilares 

ocupadas por movimientos de ladera a escala mínima, At el área total del recubrimiento, r el 

paso de malla y C una constante de proporcionalidad. La relación de área R se estatuye como el 

parámetro básico para el cálculo de la probabilidad de un movimiento de ladera con base en el 

valor de la dimensión fractal del conjunto:  

 

R = a · ρ 

 

donde a es el área de la celda unitaria a escala mínima o inner-cutoff (rmin); por lo tanto, la 

relación de área se puede expresar como:  

 

R = a · C · 𝑟𝑚𝑖𝑛
−𝐷  

 

 

Si el área total del recubrimiento At es expresada en función del paso de malla, entonces se tiene 

que: 

 

At = S2 · 𝑟𝑚𝑖𝑛
2  

 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 
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S2 

Σ 
i = 1 

n 

Ri 

Σ 
i = 1 

N 

N 

Ri 

Pi 

donde S es el factor de magnificación asociado a la escala, sustituyendo se tiene que: 

 

R = a · C · 𝑟𝑚𝑖𝑛
(−𝐷−2)

 

 

 

El parámetro R conforme se indica en la expresión anterior describe una relación de tipo no 

lineal que mide el grado de organización de un conjunto fractal. Un valor de R igual a 1 es 

obtenido cuando la dimensión fractal describe un plano (igual a 2), representando un sistema 

ordenado, es decir, un arreglo homogéneo donde resulta fácil predecir la ubicación de una 

superficie movilizada. Sin embargo, el grado de irregularidad, caos, de un sistema de 

movimientos de ladera aumentará conforme se incremente la heterogeneidad de su disposición 

espacial y, en contraparte, se decremente el valor del parámetro R, así como de la dimensión 

fractal, significando una disminución de la probabilidad de seleccionar una celda que recubra 

parte del conjunto estudiado. De modo que, teniéndose un n número de clases incorporadas en 

cada factor de estudio se puede calcular un peso Pi para cada una de ellas en términos de 

probabilidad (valores entre 0 y 1): 

 

                                                                    Pi =       

 

 

Finalmente, el valor de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas en cada unidad de terreno, 

P, se obtiene al calcular la suma de las probabilidades PQi de cada factor causal entre el número 

N de factores considerados en el estudio. 

  

                                                                    P =       

 

 

2.2 Redes neuronales artificiales  

 

Las redes neuronales artificiales son mecanismos de procesado de información inspiradas en las 

redes de neuronas biológicas, capaces de adquirir, representar y calcular un mapeo desde un 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 
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espacio multivariado de información (Garrett, 1994, c.p. Lee et al., 2003); se han utilizado 

extensivamente como clasificadores y para el reconocimiento de patrones (Pascale et al., 2013), 

lo que resulta muy adecuado cuando se quiere comprender la relación no lineal entre la 

ocurrencia de los movimientos de ladera (conjunto de salida) por medio de un conjunto de 

variables explicativas (conjunto de entrada) (Brown, 2012). Su funcionamiento se basa en el 

empleo de unidades de procesamiento, o neuronas, ordenadas jerárquicamente e interconectadas 

masivamente en paralelo, que realizan operaciones sencillas con el fin de interactuar con los 

objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico (Kohonen, 

1988, c.p. Hilera y Martínez, 1995). 

 

Una neurona es una célula viva y, como tal, contiene los mismos elementos que forman parte 

de todas las células biológicas (véase Figura 2.7). Además, contienen elementos característicos 

que las diferencian. En general, una neurona consta de un cuerpo celular o soma más o menos 

esférico, de 5 a 10 micras de diámetro, del que sale una rama principal o axón y varias ramas 

más cortas llamadas dendritas. A su vez, el axón puede producir ramas entorno a su punto de 

arranque y con frecuencia se ramifica extensamente cerca de su extremo (Hilera y Martínez, 

1995). 

 

La comunicación entre neuronas se basa en la activación de terminales en el extremo del axón 

que liberan moléculas de sustancias transmisoras (neurotransmisores) y que fluyen a través de 

contactos especiales, llamadas sinapsis, que tienen función de receptor y están localizadas entre 

los terminales axónicos y las dendritas de la neurona siguiente (espacio sináptico, entre 50 y 

200 Angstroms). Una neurona recibe información de miles de otras neuronas y, a su vez, envía 

información de miles de neuronas más. Se calcula que en el cerebro humano existen del orden 

de 1015 conexiones sinápticas (Hilera y Martínez, 1995). 

 

Las señales se propagan mediante una reacción electroquímica. Las sinapsis liberan sustancias 

químicas transmisoras y entran a la dendrita con lo que se eleva el potencial eléctrico del cuerpo 

de la célula. Una vez que se rebasa cierto límite se envía al axón un impulso eléctrico o potencial 

de acción. El impulso se transmite a través de las ramas del axón llegando a las sinapsis y 

liberando transmisores en los cuerpos de otras neuronas (Lasarte-Zapata, 2017). 
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Existen dos tipos de sinapsis: a) las sinapsis excitadoras, cuyos neurotransmisores provocan 

disminuciones de potencial en la membrana de la célula postsináptica, facilitando la generación 

de impulsos a mayor velocidad y b) las sinapsis inhibidoras, cuyos neurotransmisores tienden a 

estabilizar el potencial de la membrana, dificultando la emisión de impulsos. La suma de los 

efectos excitadores e inhibidores determina si la célula será o no estimulada, es decir, si emitirá 

o no un tren de impulsos y a qué velocidad (Hilera y Martínez, 1995). 

 

Para establecer una similitud directa entre la actividad sináptica y las redes neuronales 

artificiales se deben fijar los siguientes aspectos: las señales que llegan a la sinapsis son las 

entradas a la neurona; éstas son ponderadas (atenuadas o amplificadas) a través de un parámetro 

denominado peso, asociado a la sinapsis correspondiente. Estas señales de entrada pueden 

excitar a la neurona (sinapsis con peso positivo) o inhibirla (peso negativo). El efecto es la suma 

de las entradas ponderadas. Si la suma es igual o mayor que el umbral de la neurona, entonces 

la neurona se activa (da salida). Esta habilidad de ajustar las señales brinda a ambas redes la 

capacidad de aprender (Hilera y Martínez, 1995). 

 

Figura 2.7 Elementos de la neurona biológica (modificado de Hilera y Martínez, 1995).  

 

Núcleo o soma 

Axón 

Dendritas  

Terminales sinápticas 
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Σ 
i = 1 

n 

Según Gómez y Kavzoglu (2005, c.p. Yilmaz, 2009), una alternativa para la zonificación de la 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas es mediante el uso de una red neuronal artificial. 

“Las redes neuronales artificiales están compuestas por varios nodos, o neuronas, 

interconectados entre sí” (Lasarte-Zapata, 2017). Las conexiones que unen a las neuronas que 

forman a la red tienen asociado un peso, el que hace que la red adquiera conocimiento. Una 

neurona recibe un conjunto de entradas (x1, x2, …, xn) que le dan información del estado de 

activación de todas las neuronas con las que se encuentra conectada. Cada conexión (sinapsis) 

entre la neurona i y la neurona j esta ponderada por un peso wij. Normalmente, como 

simplificación, se considera que el efecto de cada señal es aditivo, de tal forma que la entrada 

neta que recibe una neurona (potencial postsináptico), netj, es la suma del producto de cada 

señal individual por el valor de la sinapsis que conecta ambas neuronas, más otro valor asociado 

a la neurona j denominado bias o umbral de activación, θ, que representa cierto desplazamiento 

debido a las características internas de la propia neurona y que no es igual en todas ellas (Hilera 

y Martínez, 1995): 

 

netj =      wij xi + θj 

 

La salida inmediata de la neurona no es el valor que se propagará a los nodos siguientes. Antes, 

este valor se aproxima mediante una función de transferencia f(x). Esta se utiliza para acotar la 

salida de la neurona y generalmente viene dada por la interpretación que se le quiera dar a la 

salida. La función sigmoidea (véase Figura 2.8) es útil para obtener valores de ordenada en el 

rango [0,1] (Lasarte-Zapata, 2017): 

f(x) =      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + e-x 

0 

1 f(x) 

x 

Figura 2.8 Función sigmoidea (Hilera y Martínez, 1995).  

 

0.5 

(2.11) 

(2.12) 
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Por lo tanto, el valor final, y, de la salida de una neurona es:  

 

 y = f (netj) =      1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Existen varios tipos de arquitecturas de redes neuronales, sin embargo, la más utilizada es la red 

perceptrón multicapa (véase Figura 2.10) ya que puede aproximar cualquier tipo de función o 

relación continua entre un grupo de variables de entrada y salida. Esta propiedad convierte a las 

redes perceptrón multicapa en herramientas de propósito general, flexibles y no lineales 

(Widrow & Lehr, 1990, c.p. Lasarte-Zapata, 2017). Es una red de alimentación hacia adelante 

(feedforward) compuesta por una capa de nodos de entrada, otra capa de salida y un número 

determinado de capas intermedias de unidades de proceso también llamadas ocultas porque no 

se ven las salidas de dichas neuronas y no tienen conexiones con el exterior. Cada neurona de 

entrada está conectada con las unidades de la segunda capa y cada neurona de la segunda capa 

está conectada con las neuronas de la primera y tercera capa, así sucesivamente. Las neuronas 

de salida están conectadas solamente con las neuronas de la última capa (Lasarte-Zapata, 2017). 

 

Con esta red se pretende establecer una correspondencia entre un conjunto de entrada (variables 

explicativas) y un conjunto de salida deseadas (presencia o ausencia de movimiento). Para ello 

se disponen de un conjunto de p patrones de entrenamiento, de manera que se sabe 

perfectamente que al patrón de entrada (𝑥1
𝑘, 𝑥2

𝑘, …, 𝑥𝑛
𝑘) le corresponde la salida (𝑦1

𝑘, 𝑦2
𝑘, …, 

𝑦𝑚
𝑘 ) donde k = 1, 2, …, p, o sea, se conoce dicha correspondencia para p patrones (Morera-

Munt, 2018). 

1 + e-netj 

Figura 2.9 Representación de una neurona artificial conformada por un sumador y una función de activación 

(Marín-Diazaraque, 2012). 

 

y Σ f(x) 

Bias θj 

x1  

x2  

xn  
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w2j 

wij 

Neurona j  

(2.13) 
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El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en respuesta a una 

información de entrada. Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje se 

reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre las neuronas. En los 

modelos de redes neuronales artificiales la creación de una nueva conexión implica que el peso 

de la misma pasa a tener un valor distinto de cero. De la misma forma una conexión se destruye 

cuando su peso pasa a ser cero. Durante el proceso de aprendizaje los pesos de las conexiones 

de la red sufren modificaciones, por tanto, se puede afirmar que este proceso ha terminado 

cuando los valores de los pesos permanecen estables. Los criterios que se siguen para cambiar 

el valor de los pesos cuando se pretende que la red aprenda una nueva información se denomina 

regla de aprendizaje (Hilera y Martínez, 1995). 

 

Rumelhart et al. (1985, c.p. Lasarte-Zapata, 2017) formalizaron el algoritmo de 

retropropagación del error (backpropagation error) para que una red del tipo perceptrón 

multicapa aprendiera la asociación que existe entre un conjunto de patrones de entrada y salida. 

Dicho algoritmo considera una etapa de funcionamiento donde se presenta un patrón de entrada 

y este se transmite a través de las sucesivas capas de neuronas hasta obtener una salida y después 

Capa de entrada  Capa oculta Capa oculta Capa de salida 

Figura 2.10 Arquitectura de un perceptrón multicapa (modificado de Lasarte-Zapata, 2017). 
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Σ 
k = 1 

M 

∂wij 

∂θj 

∂(yk) ∂(netj) ∂(wij) 

una etapa de entrenamiento o aprendizaje donde se modifican los pesos de la red de manera que 

coincida la salida deseada por el usuario con la salida obtenida por la red, de tal manera el 

propósito de esta etapa es hacer mínimo el error entre las dos salidas. 

 

La función error E que se pretende minimizar para determinado patrón p, con M neuronas de 

salida es (Hilera y Martínez, 1995):  

 

 Ep = 
1

2
      (𝑑𝑘

𝑝 − 𝑦𝑘
𝑝
)2 

 

donde 𝑑𝑘
𝑝
 es la salida deseada y 𝑦𝑘

𝑃 es la salida obtenida para la neurona k. 

 

La base del algoritmo retropropagación del error para la modificación de pesos y bias es la 

técnica conocida como gradiente descendiente. Como E es función de todos los pesos y 

umbrales de activación de la red, el gradiente ∇·E(w) es un vector igual a la derivada parcial de 

E con respecto a cada uno. El gradiente toma la dirección que determina el incremento más 

rápido en el error, mientras que la dirección opuesta, es decir, la dirección negativa, determina 

el decremento más rápido en el error y se expresa de la siguiente forma (Marín-Diazaraque, 

2012):  

 

Δwij (p) = - ∂EP 

 

Δθj (p) = - ∂EP 

 

La primera expresión indica como cambia el error al variar el peso de la conexión que va de la 

neurona i a la neurona j; la segunda indica como cambia el error al variar el umbral de la neurona 

j. A nivel práctico la forma de modificar los pesos y umbrales de forma iterativa consiste en 

aplicar la regla de la cadena a la expresión del gradiente y añadir una tasa de aprendizaje, η, así 

en una neurona de salida se tiene que (Hilera-Martínez, 1995): 

 

Δwij (p) = -η ∂(EP)  .  ∂(yk) 
  . ∂(netj) 

 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 
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∂(yk) ∂(netj) ∂(θj) 

∂(wij) 

∂(θj) 

∂(wij) 

∂(θj) 

Δθj (p) = -η ∂(EP)  .  ∂(yk) 
  . ∂(netj) 

 

Una gran ventaja de la función sigmoidea es que su derivada se puede expresar en función de 

ella misma (Hilera-Martínez, 1995): 

 

𝑦𝑘 
′ (net) = yk · (1 - yk) 

por lo tanto:  

  

Δwij (p) = -η · (-(𝑑𝑘
𝑝

 – 𝑦𝑘
𝑝
) · 𝑦𝑘

𝑝
(1 - 𝑦𝑘

𝑝
)) · ∂(netj) 

 

Δθj (p) = -η · (-(𝑑𝑘
𝑝

 – 𝑦𝑘
𝑝
) · 𝑦𝑘

𝑝
(1 - 𝑦𝑘

𝑝
)) · ∂(netj) 

 

Una manera de simplificar las expresiones es mediante la regla delta, 𝛿𝑘
𝑝
, si se considera lo 

siguiente (Hilera-Martínez, 1995):  

 

𝛿𝑘
𝑝
 = - (𝑑𝑘

𝑝
 – 𝑦𝑘

𝑝
) · 𝑦𝑘

𝑝
(1 - 𝑦𝑘

𝑝
) 

 

entonces: 

Δwij (p) = -η · 𝛿𝑘
𝑝
· ∂(netj) 

 

Δθj (p) = -η · 𝛿𝑘
𝑝
· ∂(netj) 

 

Con el gradiente descendiente siempre que se realiza un cambio en todos los pesos de la red se 

asegura el descenso por la superficie del error hasta encontrar el valle más cercano, lo que puede 

hacer que el proceso de aprendizaje se detenga en un mínimo local de error (véase Figura 2.11). 

Por ello es conveniente avanzar por la superficie del error con incrementos pequeños de los 

pesos; esto se debe a que se tiene una información local de la superficie y no se sabe lo lejos o 

lo cerca que se está del punto mínimo. Para acelerar el proceso de convergencia se utilizan: 1) 

una tasa de aprendizaje η (un número menor o igual a 0.25) para asegurar que la red llegue a 

asentarse en una solución y 2) un término momento α (0<α<1) que tiende a mantener los 

cambios de peso en la misma dirección y consiste en sumar una fracción del cambio anterior 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 
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cuando se calcula el valor del cambio del peso actual (Hilera-Martínez, 1995). Finalmente, la 

actualización de los pesos y umbrales de activación se realiza tras la presentación de cada patrón 

de entrenamiento (entrenamiento secuencial) o después de haber presentado el conjunto de 

patrones (entrenamiento por lotes) (Morera-Munt, 2018): 

 

wij (p+1) = wij (p) + Δwij (p) + α · (Δwij (p) - Δwij (p-1)) 

θj (p+1) = θj (p) + Δθj(p) + α · (Δθj (p) - Δθj (p-1)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la etapa de entrenamiento está completa únicamente se utiliza la red de alimentación 

hacia adelante con el fin de producir una clasificación completa de los datos que permita la 

constitución de un modelo de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas (Yilmaz, 2009). 

 

2.3 Índice de sensibilidad  

 

Los modelos físicos suelen representar un sistema multivariable tanto de entradas como de 

salidas, aunque el sistema sea físicamente sencillo, por lo que es imprescindible llevar a cabo 

un primer estudio para saber que variables de entrada influyen sobre el comportamiento de las 

salidas con el fin de simplificar el problema (San Isidro, 1998); normalmente la primera fase de 

investigación sobre un fenómeno nunca antes estudiado consiste en una búsqueda de las 

variables que parecen estar relacionadas. Mediante la identificación de estas variables 

Mínimos locales E  

w 

Mínimo global 

Figura 2.11 Ejemplo representativo de la forma de una superficie de la función error donde w representa los 

posibles valores de la matriz de pesos de la red (modificado de Hilera-Martínez, 1995). 

 

(2.25) 

(2.26) 
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n 
ILm = 

significativas se reduce el campo de investigación a niveles prácticos y se facilita el trabajo 

sistemático a nivel experimental y teórico (Baird, 1991). En virtud de ello surge el análisis de 

sensibilidad que permite identificar los parámetros de entrada claves inciertos que influyen en 

la incertidumbre de los modelos finales o para enfatizar los parámetros que ejercen el mayor 

efecto en la salida misma y logrando excluir aquellos con pequeñas contribuciones (Homma & 

Saltelli, 1996, c.p. Corominas et al., 2014).  

 

El índice de sensibilidad ILm es utilizado para caracterizar cuantitativamente la aportación de 

cada factor causal; para su obtención se emplean las siguientes fórmulas:  

 

a= Pmn (G) / Pm (G) 

b = Pmn (L) / Pm (L) 

ILn= b/a  

              ILn 

 

 

donde Pmn (G) es el número de pixeles con ausencia de movimiento en la clase n del factor m, 

Pm (G) es el número total de pixeles del factor m, Pmn (L) es el número de pixeles con presencia 

de movimiento en la clase n del factor m y Pm (L) es el número total de pixeles con presencia de 

movimiento del factor m. Si el índice de sensibilidad ILm es menor a 0.85, entonces el factor no 

debe ser considerado en la valoración de la susceptibilidad (Ge et al., 2018). 

 

2.4 Curvas ROC y SR 

 

El análisis ROC fue desarrollado durante la segunda guerra mundial para evaluar el rendimiento 

de los receptores de radar en la detección de objetivos, pero desde entonces se ha adoptado en 

varios campos científicos (Adams & Hand, 1999, c.p. Corominas et al., 2014). Para obtener el 

gráfico se deben considerar los siguientes elementos de partida: 1) una muestra aleatoria simple 

de población, 2) una variable de prueba x que mida cierta característica en cada individuo, cuyo 

resultado puede ser continuo o discreto (e.g. susceptibilidad) y 3) una variable de estado y de la 

que se quiere estudiar su eficiencia discriminante (e.g. ausencia o presencia de movimiento), 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 
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que tomará dos resultados, positivo o negativo, en función del valor de x respecto a un punto de 

corte c (valor que permite una clasificación dicotómica y que puede ser elegido arbitrariamente). 

Esto conduce a la elaboración de una tabla de contingencia para dividir a la población en cuatro 

subgrupos (véase Tabla 2.1) (del Valle-Benavides, 2017).  

 

 

 

Observación/Predicción Positivo (alta susceptibilidad) Negativo (baja susceptibilidad) 

Positivo (unidad estable) Verdaderos positivos (VP) Falsos negativos (FN) 

Negativo (unidad inestable) Falsos positivos (FP) Verdaderos negativos (VN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se utiliza una prueba dicotómica (una cuyos resultados se puedan interpretar 

directamente como positivos o negativos), la sensibilidad (nótese bien que el término difiere al 

empleado previamente en la sección 2.3) es la probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo cuyo estado real sea definido como positivo respecto a la condición que estudia la 

prueba, razón por la que también es denominada como fracción de verdaderos positivos. La 

especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea 

el definido como negativo; es igual al resultado de restar a 1 la fracción de falsos positivos 

(López de Ullibarri-Galparsoro y Pita-Fernández, 2001). De esta manera la aprobación de un 

Figura 2.12 Distribución de las poblaciones A y B como resultado de una prueba de desempeño. Las distribuciones 

teóricas se suponen normales y con medias y desviaciones estándar diferentes (modificado de López de Ullibarri-

Galparsoro y Pita-Fernández, 2001). 

 

Tabla 2.1 Tabla de contingencia utilizada para evaluar el desempeño de un modelo de susceptibilidad a la 

inestabilidad de laderas (Corominas et al., 2014). 

 

Punto de corte, c 

Verdaderos 

positivos 

Verdaderos 

negativos 

Más sensibilidad 

Más especificidad 

Falsos negativos   Falsos positivos 

Distribución B Distribución A 
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modelo de susceptibilidad puede fortalecerse aún más a través de las curvas ROC. Con 

referencia a la ocurrencia de movimientos de ladera, la sensibilidad o la fracción de verdaderos 

positivos se grafica en el eje ordenado de la curva ROC y es la probabilidad de que un pixel con 

la presencia de movimiento se clasifique correctamente. La especificidad o fracción de 

verdaderos negativos es la probabilidad de que un pixel con ausencia de movimiento se 

clasifique correctamente. La fracción de falsos positivos se obtiene restando la fracción de 

verdaderos negativos de 1 y se representa en el eje de las abscisas de la curva. Por lo tanto, una 

curva ROC representa la relación entre verdaderos positivos y falsos positivos (Pascale et al., 

2013).  

 

Las curvas SR representan el porcentaje de objetos clasificados correctamente (e.g. unidades de 

terreno) en el eje vertical y el porcentaje de área clasificada como positiva (e.g. inestable) en el 

eje horizontal. En la literatura, el eje y es normalmente considerado como el número de 

movimientos de ladera o el porcentaje de área deslizada clasificada correctamente. En el caso 

de unidades de terreno de igual área el eje y corresponde a los verdaderos positivos en analogía 

con el análisis ROC, y el eje x corresponde al número de unidades clasificadas como positivas 

(Zinck et al., 2001, c.p. Corominas et al., 2014).  

 

El área bajo la curva o area under curve (AUC), tanto de la curva ROC como de la curva SR, se 

puede utilizar como una medida para evaluar la exactitud general de un modelo; cuanto mayor 

sea el área bajo la curva mejor será el rendimiento del modelo en toda la gama de posibles 

puntos de corte. (Corominas et al., 2014). De esta forma una curva ROC o SR es mejor que otra 

si está más cerca de la esquina superior izquierda; el AUC varía entre 0.5 a 1.0. La relación 

cuantitativa-cualitativa entre el AUC y la exactitud de la predicción puede ser clasificada como: 

0.9 - 1, excelente; 0.8 - 0.9, muy buena; 0.7 - 0.8, buena; 0.6 - 0.7 moderada; y 0.5 - 0.6 pobre 

(Pourghasemi et al., 2013b). Con base en un conjunto de M pares ordenados el AUC se calcula 

como sigue (Vakhshoori & Zare, 2018): 

 

AUC =       
1

2
  yi + yi+1 · (xi+1 – xi) 

 

(2.31) 
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Donde xi es el valor de la abscisa actual, xi-1 es el valor de la abscisa anterior, yi es el valor de la 

ordenada actual y yi+1 es el valor de la ordenada siguiente. 

 

La evaluación de los modelos con criterios independientes de corte tiene la ventaja de que no 

se requiere un valor de corte, a priori, y el rendimiento se puede evaluar en todo el rango de 

valores de corte. Usando curvas ROC y curvas SR se obtienen diferentes resultados. La 

diferencia entre ambas se debe a las siguientes razones. El primer tipo de curva se basa en el 

análisis de la clasificación de las unidades estadísticas y describe la capacidad del modelo 

estadístico para discriminar entre dos clases de objetos. Por otro lado, la curva SR se basa en el 

análisis de la correspondencia espacial entre los movimientos de ladera y las clases de 

susceptibilidad, por lo tanto, considera el área de los movimientos y las unidades de terreno y 

no solo el número de unidades clasificadas correcta o incorrectamente (SafeLand, 2011).
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Capítulo III 

MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.  Concepto de cuenca hidrográfica  

 

Una cuenca hidrográfica es una unidad de terreno donde tienen lugar diferentes procesos 

naturales (Salgado, 2005, c.p. de la Luz-D’elia, 2011), concibiéndose como “una zona de la 

superficie terrestre en donde las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por 

el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida” (Aparicio-Mijares, 1992) ya sea en un 

afluente más grande, un lago o el mar. Los elementos que constituyen a las cuencas son: 1) los 

parteaguas, aquellas líneas divisorias naturales que separan a las cuencas contiguas y de donde 

descienden los arroyos tributarios que forman la red hidrográfica y 2) las laderas, una condición 

inherente que brinda de rugosidad al terreno para conformar el sistema de drenaje de la cuenca, 

que reúne todo el caudal de las precipitaciones y escurrimientos permanentes para conducirlos 

hacia un cauce principal (Sánchez-Vélez, García-Núñez y Palma-Trujano, 2003). En función 

de la altitud una cuenca puede dividirse en tres zonas funcionales (zona de cabecera, zona de 

captación y zona de emisión), mismas que presentan distintas características estructurales y un 

grado de fragilidad diferente (Cotler et al., 2004, c.p. de la Luz-D’elia, 2001). 

 

Una cuenca hidrográfica es un territorio mayor a cincuenta mil hectáreas que puede dividirse 

en términos de su área en subcuencas (entre cinco mil a cincuenta mil hectáreas) y microcuencas 

(entre mil y cinco mil hectáreas) (véase Figura 3.2), en este sentido, aunque la unidad de 

planeación es la cuenca, debe considerarse a la microcuenca como la unidad básica de 

ordenación e intervención (Sánchez-Vélez, García-Núñez y Palma-Trujano, 2003). 

 

Visto a nivel de una cuenca, el ciclo hidrológico puede esquematizarse como un estímulo 

constituido por la precipitación, al que la cuenca responde mediante el escurrimiento en su 

salida. Entre el estímulo y la respuesta ocurren varios fenómenos (e.g. la inestabilidad de 

laderas) que condicionan la relación entre uno y otra y que están controlados por características 
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muy específicas de cada cuenca, entre ellas su extensión, los materiales y la pendiente 

(Aparicio-Mijares, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE MEDIA 

Zona de captación y transporte 

PARTE ALTA 

Zona de cabecera 

PARTE BAJA 

Zona de emisión 

Divisoria de aguas o parteaguas 

Corriente tributaria 

Figura 3.1 Elementos y zonas funcionales de una cuenca hidrográfica (modificado de García, Jácome y Ponce, 

2011). 

Divisoria de aguas o parteaguas 

Subcuenca A 

Subcuenca B 

Subcuenca C 

Microcuenca 

Cauce principal 

Figura 3.2 División de la superficie de una cuenca en unidades de menor extensión: subcuencas y microcuencas 

(modificado de García, Jácome y Ponce, 2011).  
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3.2 Aspectos generales de las laderas  

 

 “La mayor parte de la superficie terrestre está formada por laderas” (Young, 1972, c.p. 

Gutiérrez-Elorza, 2008). Una ladera se define como una masa de tierra que no es plana, sino 

que presenta una pendiente o cambios significativos de altura. Está conformada por una cima o 

parte superior convexa donde se presentan procesos de erosión, una parte intermedia semirecta 

y una base o parte inferior cóncava donde ocurren procesos de depositación (Suarez-Díaz, 

2009). Están constituidas por dos tipos de materiales: rocas y regolito (detritos y suelo) cuyas 

propiedades mecánicas son distintas y evolucionan de diferente manera. Las rocas son 

materiales consolidados, coherentes y afectados por planos de debilidad (estratificación, 

diaclasamiento y esquistosidad) que favorecen a los procesos de fragmentación y disgregación. 

En cambio, el intemperismo genera regolito, entendiéndose por aquellos materiales no 

consolidados de débil resistencia mecánica y mayor porosidad (Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cima 

Zona de denudación/erosión 

 

Zona de acumulación 

 

Zona de transporte 

 

Base 

Fig. 3.3 Partes generales de una ladera (modificado de Marco-Molina, Giménez-Font y Padilla-Blanco, 2018). 
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Los mecanismos encargados de modelar el relieve y que se ejercen en una ladera son de dos 

tipos, el primero incluye a los procesos de intemperismo y el segundo se refiere al 

desplazamiento de los materiales por la acción de la gravedad. (Jahn, 1954, c.p. Gutiérrez-

Elorza, 2008). Si los procesos de intemperismo superan a los procesos de denudación, entonces 

el regolito profundiza y no se desplaza totalmente ladera abajo, pero si es contrario, el regolito 

se denuda rápidamente y se estabiliza al aflorar la roca coherente. Por consiguiente, existe una 

interdependencia entre las dos componentes y la evolución de una ladera en función de la 

magnitud de los mismos, proceso mejor conocido como “balance morfogenético” que depende 

del valor de la pendiente, de la naturaleza de las rocas y del clima (Tricart, 1957, c.p. Gutiérrez-

Elorza, 2008). Del mismo modo puede existir una relación igual a la unidad, lo que indicaría 

que la cantidad de material alterado es igual al evacuado, noción que corresponde al “equilibrio 

dinámico” (Hack, 1960, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

En la literatura técnica se atribuye al concepto de “ladera” una conformación actual debida a un 

proceso natural y al concepto de “talud” un origen sencillamente artificial. Tanto las laderas 

como los taludes que han permanecido estables por una gran cantidad de años pueden fallar 

debido a cambios topográficos, sísmicos, flujos de agua subterránea, cambios de resistencia del 

suelo, intemperismo o a factores de tipo antrópico que modifiquen su estado natural de 

estabilidad (Suarez-Díaz, 2009). 

 

3.3 Aspectos generales de la inestabilidad de laderas  

 

3.3.1 Definición y terminología  

 

La inestabilidad de laderas está íntimamente relacionada con el ciclo geológico (Gutiérrez-

Elorza, 2008) y se introduce como un conjunto de procesos geodinámicos de diferente magnitud 

y características que afectan a la superficie terrestre, por lo que son considerados fenómenos 

geológicos de gran ímpetu y cuya influencia ocasiona miles de pérdidas humanas y grandes 

afectaciones económicas cada año (Brabb & Harrods, 1989, c.p. Suarez-Díaz, 2009). Su 

ocurrencia se ha incrementado en el último siglo debido principalmente al crecimiento de la 

población y al aumento en la demanda de recursos que obligan la explotación de zonas con 
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riesgo potencial (Crozier, 1986, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008); ligado a la modificación del 

paisaje, producto de la realización de numerosas obras de ingeniería civil y de la intervención 

en la cobertura vegetal a través de la deforestación (Can et al., 2005, c.p. Pineda-Socorro, 2012). 

Suarez-Díaz (2009) los define como “movimientos de masas de roca, residuos o tierra hacia 

abajo de un talud”, por otra parte, Copons-Llorens y Tallada-Masquef (2009) los consideran 

“partes de las vertientes que se desplazan hacia abajo por efecto de la gravedad”. De Blasio 

(2011) emplea el término inestabilidad de laderas (slope instability) para agrupar a todos 

aquellos fenómenos donde ocurre el movimiento de rocas, detritos, o suelos a lo largo de una 

pendiente debido a la acción de la gravedad y es empleado para indicar que una ladera no es 

estable. 

 

El vocablo genérico usado para designar al fenómeno difiere drásticamente en la literatura en 

vista de que existe una gran variedad de movimientos de ladera en la naturaleza y, por otro lado, 

a la falta de acuerdo por parte de la comunidad científica para el uso de una nomenclatura 

universal relacionada con este tipo de procesos (Alcántara-Ayala, 2000). Términos como: 

procesos de remoción en masa, movimientos de ladera, procesos gravitacionales, movimientos 

del terreno y procesos de ladera son empleados correcta y ampliamente como sinónimos de 

inestabilidad de laderas (CENAPRED, 2008). En las últimas décadas, el termino deslizamiento 

(landslide) ha sido el más recurrente, aunque, stricto sensu, este solamente indica un tipo de 

fenómeno con características específicas. Al fin y al cabo, todos ellos se refieren esencialmente 

al movimiento de los materiales que conforman las laderas bajo la influencia de la gravedad y 

sin la asistencia primordial de algún agente de transporte fluido (Alcántara-Ayala, 2000). 

 

3.3.2 Principio físico de la inestabilidad de laderas  

 

En una ladera estable existe un equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes, 

entre las que es determinante la gravedad, que se instaura como el ingrediente esencial de la 

inestabilidad del terreno (Suarez-Díaz, 2009). Cualquier masa colocada sobre una superficie 

inclinada ejerce una fuerza de gravedad o peso, W, con dirección hacia abajo, misma que 

presenta dos componentes: una que es normal a la superficie de contacto y otra que actúa de 

manera paralela al plano (Suarez-García, 2006).  
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La componente perpendicular de la gravedad Wy o fuerza normal origina esfuerzos normales σ 

que ayudan al objeto a permanecer en su lugar; la componente paralela Wx o fuerza de cizalla 

genera esfuerzos de cortante, τ, paralelos a la superficie de la ladera y en dirección cuesta abajo. 

Sobre la masa también actúa otra fuerza denominada resistencia al cortante, FR, que se ejerce 

paralela al plano de deslizamiento y en sentido opuesto a la fuerza de cizalla; esta engloba a 

todas las fuerzas debidas a anclajes, pilotajes o algún tipo de reforzamiento artificial a la masa, 

así como las fuerzas resistentes que naturalmente presenta el propio terreno, incluyendo a la 

fricción interna y la cohesión del material (Suarez-García, 2006).  

 

Ya sea que exista una disminución del esfuerzo de resistencia al cortante, τf, o un aumento del 

esfuerzo cortante, τ, el estado de equilibrio de una ladera se verá afectado (Terzaghi, 1950, c.p. 

Suarez-Díaz, 2009), por lo tanto, un bloque está en condición de equilibrio mientras los 

esfuerzos resistentes sean mayores que los esfuerzos motores o actuantes, o sea, τf > τ 

(CENAPRED, 2008); con base en lo dicho surge el concepto de factor de seguridad, FS, que en 

términos mecánicos se evalua como la relación entre los esfuerzos de resistencia al corte real 

calculados del material de la ladera y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la 

falla (Fellenius, 1922, c.p. Suarez-Díaz, 2009), por lo que la condición de falla inminente en 

una ladera se presenta cuando τf  = τ, o sea, cuando el FS es igual a 1 (CENAPRED, 2006).   

 

           

W 

β 

Figura 3.4 Diagrama de cuerpo libre que muestra las fuerzas y esfuerzos que se ejercen sobre un cuerpo estático 

colocado en una superficie inclinada (modificado de Suarez-Díaz, 2009). 

τ 

           τf 
F.S. = (3.1) 
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Otro aspecto fundamental que no debe perderse de vista es la relevancia que tiene el ángulo de 

reposo, β, siendo este el ángulo más empinado en el que el material se mantiene estable; 

dependiendo del tamaño y la forma de las partículas su valor oscilará entre los 25 y los 40 

grados, presentándose pendientes más empinadas en los granos mayores y angulosos. Si se 

aumenta el ángulo de reposo, entonces los materiales se ajustarán desplazándose al pie de la 

ladera con el fin de eliminar el exceso de pendiente, lo que resulta determinante para la 

restauración de la estabilidad del terreno (Tarbuck, Lutgens y Tasa, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno de falla al cortante de rocas y suelos se representa matemáticamente mediante la 

ecuación generalizada de Mohr-Coulomb (Montoya et al, 2002, c.p. Suarez-García, 2006) que 

requiere predefinir las variables físicas internas del terreno, ángulo de fricción interna, cohesión 

y esfuerzo efectivo:  

 

τf = c’ + (σ - µ) tan φ’  

(Ecuación de Mohr-Coulomb para suelos saturados) 

Figura 3.5 Importancia del ángulo de reposo β para la preservación de la estabilidad: a) un bloque en equilibrio 

con peso, W, descansa sobre una superficie paralela a la pendiente del terreno, generándose una fuerza de cizalla, 

Wx, que trata que el bloque se deslice; b) al aumentar la pendiente la fuerza de cizalla supera a la fuerza de 

resistencia, FR, y el bloque comienza a deslizarse (modificado de Suarez-Díaz, 2009). 

β 

Wx < FR 

W 

a) b) 

W 

β 

Wx > FR 

(3.2) 
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τf = c’ + (σ - µ) tan φ’ (µ - µa) tan φ’’ 

 (Ecuación de Mohr-Coulomb para suelos no saturados) 

 

donde: 

τf = Esfuerzo de resistencia al cortante [N/m2]. 

c’ = Cohesión o cementación efectiva [N/m2]. 

σ = Esfuerzo normal total [N/m2]. 

φ’ = Ángulo de fricción interna del material [º]. 

φ’’ = Ángulo de fricción interna del material no saturado [º]. 

µ = Presión del agua intersticial o de poros [N/m2]. 

µa = Presión del aire intersticial [N/m2]. 

 

El ángulo de fricción interna, φ, es una propiedad de los cuerpos granulares que cuantifica la 

rugosidad de la superficie de contacto que existe entre las partículas al deslizar unas con respecto 

a otras (Suarez-García, 2006); su valor en materiales secos coincide con el ángulo de reposo y, 

aunque todos los materiales poseen fricción, los suelos arcillosos la presentan en cantidad baja 

o despreciable, φ = 0, concediéndoles preferentemente el nombre de suelos cohesivos. Así 

mismo, se puede definir el coeficiente de fricción interna como la tangente del ángulo de 

fricción interna, tan φ, que en condición estática coincide con el valor del coeficiente de 

rozamiento empleado en la física; su magnitud se encuentra sujeta a una gran cantidad de 

factores, algunos de los más importantes son: a) el tipo de minerales constitutivos de las 

partículas, b) tamaño de los granos o partículas (a mayor tamaño de partículas, mayor es su 

valor), c) forma de los granos o partículas (valores mayores para partículas angulosas), d) 

selección de los granos o partículas (en los suelos gradados es mayor que en los suelos 

uniformes), e) fábrica o microestructura (organización de las partículas), f) densidad y g) 

permeabilidad (facilidad de drenaje) (Suarez-Díaz, 2009).  

 

La cohesión, c’, representa la resistencia al cortante producida por el grado de cementación o 

adherencia que hay entre las partículas del suelo y es una medida de las fuerzas moleculares que 

existen entre ellas. En suelos eminentemente granulares, en los que no existe ningún tipo de 

cementante o material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a cero, 

(3.3) 
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otorgándoles la denominación de suelos friccionantes o no cohesivos. En cuanto a los suelos no 

saturados, la tensión debida a la succión del agua en los poros produce un fenómeno de 

adherencia entre las partículas por presión negativa o fuerzas capilares; esta cohesión aparente 

desaparece cuando la presión de poro excede al valor de la presión atmosférica (Suarez-Díaz, 

2009). 

 

El esfuerzo efectivo, σ - µ, es el esfuerzo normal efectivo que actúa exclusivamente entre las 

partículas del suelo y controla su comportamiento al cortante. Una masa de suelo saturado 

consiste en dos fases: el esqueleto de partículas y los poros entre las partículas llenos de agua. 

Cualquier esfuerzo impuesto sobre el suelo es soportado por el esqueleto de partículas y la 

presión del agua; típicamente, el esqueleto puede transmitir esfuerzos normales y de corte por 

los puntos de contacto entre partículas y el agua y a su vez puede ejercer una presión hidrostática 

igual en todas las direcciones. El esfuerzo ejercido solamente por el esqueleto se conoce como 

esfuerzo efectivo o intergranular y al esfuerzo hidrostático se le denomina esfuerzo intersticial 

o presión de poro, µ, parámetro responsable de disminuir los esfuerzos normales entre las 

partículas por tratar de separarlas y disminuir la resistencia a la fricción (Suarez-Díaz, 2009). 

 

3.3.3 Causas de la inestabil idad de laderas  

 

Las causas que controlan la inestabilidad de una ladera son aquellas capaces de modificar las 

fuerzas internas y externas que actúan sobre ella (González de Vallejo et al., 2002). A efectos 

de su incidencia en el comportamiento geomecánico de los suelos y rocas, estas causas pueden 

agruparse en aquellas que incrementan los esfuerzos de corte (externas) y aquellas que 

contribuyen a reducir la resistencia al corte (internas) (véase Tabla 3.1). Se pueden considerar 

entre las primeras, por ejemplo, a los procesos que se relacionan con la modificación de la 

geometría de una ladera (por erosión, socavación, incisión de un río, excavaciones artificiales, 

etc.), las cargas y descargas, el efecto de los sismos o vibraciones por explosiones y maquinaria 

pesada, así como los cambios en el régimen hidrológico como consecuencia de la variabilidad 

en la intensidad y duración de las precipitaciones. Por otro lado, entre las segundas, se pueden 

englobar a los mecanismos que provocan una reducción en la resistencia de los materiales, tales 

como el intemperismo y la erosión, que generan en ellos disgregación y descomposición, así 
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como la creación de presiones de poro, es decir, la presión del agua almacenada en los 

intersticios del suelo o las grietas de formaciones rocosas (CENAPRED, 2006). 

 

 

 

Reducción de la resistencia al corte Aumento de los esfuerzos de corte 

Condiciones iniciales: 

- Composición, textura y estructura. 

- Fracturas y fallas. 

- Planos de estratificación y de foliación. 

- Zonas de brechas. 

- Rocas masivas sobre materiales plásticos. 

- Alternancia de materiales con diferente 

permeabilidad.  

 

Cambios en los materiales por meteorización y 

reacciones físico-químicas: 

- Desintegración física de rocas. 

- Hidratación de materiales arcillosos. 

- Desecación de arcillas y de rocas arcillosas. 

- Disolución y lavado de materiales. 

- Plastificación de arcillas. 

 

Cambios en las fuerzas intergranulares debidas al agua 

y a presiones de agua en poros y fracturas: 

- Precipitaciones. 

- Deshielo. 

- Lagos y embalses. 

- Riego. 

- Deforestación. 

 

Cambios en la estructura: 

- Por fisuración en pizarras y arcillas 

sobreconsolidadas. 

- Por relajación de tensiones en laderas rocosas en 

valles o excavaciones. 

- Por remoldeo de suelos finos (arenas, loess) y 

arcillas sensitivas. 

 

Debilitamiento de la resistencia debida a procesos de 

reptación. 

 

Acción de las raíces de los árboles y arbustos. 

 

Excavación de madrigueras de animales.  

Actuación de esfuerzos transitorios: 

- Movimientos sísmicos. 

- Vibraciones por voladuras, maquinaria y tráfico. 

- Deslizamientos cercanos. 

 

Pérdida de confinamiento lateral y en la base de las 

laderas. 

- Erosión del pie de las laderas por ríos, arroyos, 

olas, mareas, etc. 

- Lluvias. 

- Erosión interna y subterránea. 

- Disolución y lavado del material. 

- Labores mineras. 

- Presencia de materiales plásticos infrayacentes. 

 

Cambios en la morfología: 

- Deslizamientos. 

- Grandes fallas. 

 

Sobrecargas naturales:  

- Peso de la lluvia, nieve y agua de acuíferos. 

- Acumulación de detritos, coluviones o masas 

deslizadas. 

- Vegetación. 

 

Sobrecargas antrópicas. 

- Rellenos, escombreras y acopio de materiales. 

- Edificios y otras estructuras. 

- Cultivos e irrigación sobre laderas. 

 

Otras acciones antrópicas: 

- Excavaciones. 

- Retirada de elementos de contención. 

- Construcción de embalses y lagos. 

 

Presión lateral: 

- Agua en grietas y cavidades. 

- Hielo en grietas. 

- Presencia de materiales expansivos. 

- Movimiento de esfuerzos residuales. 

 

Procesos volcánicos. 

 

 

Tabla 3.1 Factores que influyen en el comportamiento geomecánico de los materiales de las laderas (González de 

Vallejo et al., 2002). 
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En la mayoría de los casos son varias las causas que contribuyen a la formación de movimiento 

en una ladera y aunque con frecuencia se atribuyen a la acción de algún factor detonante, las 

inestabilidades no se hubiesen de producir de no existir una serie de condiciones 

predeterminadas que al confluir determinan el escenario de rotura a lo largo de una o varias 

superficies haciendo posible el movimiento de un cierto volumen de suelo o roca (González de 

Vallejo, 2002). 

 

3.3.4 Factores condicionantes  

 

Los factores condicionantes son aquellos que dependen de la propia naturaleza, estructura y 

forma del terreno, es decir, son intrínsecos a los materiales naturales (González de Vallejo, 

2002) y “[…] presentan una evolución lenta en el tiempo” (Villacorta-Chambi, 2007). 

 

3.3.4.1 Topografía  

 

La topografía está dada por la relación que guarda el terreno con las dimensiones del espacio 

(Guzmán-Ramírez, 2002). La configuración espacial (altimetría y planimetría) es causa de la 

pendiente, elemento que juega un papel fundamental en la producción de movimientos 

gravitacionales, siendo las regiones montañosas zonas con la mayor propensión (González de 

Vallejo, 2002). Thomas (1994b, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008) señala que la inestabilidad de 

laderas tiende a aparecer por encima de los 26 grados de inclinación; no obstante, en ocasiones 

y dependiendo de otros factores, es suficiente una pendiente muy baja, de algunos grados, para 

que tengan lugar determinados tipos de inestabilidades (González de Vallejo, 2002). Al 

aumentar el declive generalmente se aumentan las fuerzas que tratan de desestabilizar la ladera 

y disminuyen los factores de seguridad al deslizamiento, de ahí que, en las laderas con alta 

pendiente existe la tendencia de generarse una mayor diversidad de movimientos (Suarez-Díaz, 

2009).  

 

Además de la pendiente es muy importante la curvatura de la superficie, entendiéndose como 

una serie de irregularidades presentes en ella y que corresponden a concavidades y 



CAPÍTULO III                                                                        MARCO CONCEPTUAL 

 

67 
 

convexidades que obedecen principalmente a la litología del substrato y a los diferentes 

procesos que inciden en la morfología de la ladera (Kirkby, 1976, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

3.3.4.2 Estratigrafía  y litología   

 

La naturaleza del material de una ladera está íntimamente relacionada con el tipo de 

inestabilidad que esta puede sufrir, presentando las diferentes litologías una distinta 

predisposición ante la ocurrencia de movimiento o rotura. Las propiedades físicas y resistentes 

de cada tipo de material junto con la presencia de agua gobiernan su comportamiento tenso-

deformacional y, por tanto, su estabilidad; es así que aspectos como la alternancia de materiales 

de diferente litología, competencia y grado de alteración o la presencia de capas de material 

blando o de estratos duros, controlan los tipos y la disposición de las superficies de rotura. En 

los suelos que generalmente pueden considerarse heterogéneos en comparación con los 

materiales rocosos las diferencias en el grado de compactación, cementación o granulometría 

predisponen zonas de debilidad y de circulación de agua que pueden generar inestabilidades; en 

los materiales rocosos la existencia de capas o estratos de diferente competencia implica 

también un diferente grado de fracturación en los materiales, lo que complica la caracterización 

y el comportamiento de las laderas (González de Vallejo et al., 2002). 

 

3.3.4.3 Atributos geomorfológicos  

 

Brunsden (2002, c.p. Suarez-Díaz, 2009) define a la geomorfología como el estudio de las 

formas de la superficie de la tierra, su origen, los procesos relacionados con su desarrollo y las 

propiedades de los materiales. Las condiciones geomorfológicas presentes son esenciales en el 

análisis de la ocurrencia de procesos de vertiente debido a que estos son parte integral de los 

procesos dinámicos como variables que controlan la evolución del paisaje (Aristizabal & 

Yokota, 2006, c.p. Suarez-Díaz, 2009). Dichas condiciones reflejan la actividad pasada y 

presente que han afectado a las laderas y su relación con la litología y otros elementos 

constitutivos, no solo de una ladera en particular, sino de todo el ambiente de una zona, por 

ejemplo, un área afectada por eventos tectónicos (morfología con escarpes empinados) posee 

una morfología diferente a un área afectada principalmente por episodios de depositación 
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(morfología suave y ondulada), de manera que, el comportamiento de las laderas depende de la 

expresión geomorfológica general del sector (Suarez-Díaz, 2009). Adicionalmente se vuelve 

vital el estudio de algunos parámetros geomorfológicos, como la energía del relieve, la 

orientación y la geometría de las laderas (Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

3.3.4.4 Estructura geológica  

 

La estructura geológica es determinante para establecer las condiciones de estabilidad en las 

laderas conformadas por macizos rocosos y queda definida por la distribución espacial de los 

sistemas de discontinuidades que individualizan bloques más o menos competentes de matriz 

rocosa que se mantienen unidos entre sí, por las características y propiedades resistentes de las 

discontinuidades. La existencia de estos planos de debilidad, como las superficies de 

estratificación, foliación, diaclasas, fallas o paleosuperficies (slickesides), buzando hacia el 

frente de la ladera, supone la existencia de planos de rotura y deslizamientos potenciales y su 

orientación y disposición condicionan los tipos, modelos y mecanismos de inestabilidad. La 

presencia de discontinuidades implica un comportamiento anisotrópico del macizo; los cambios 

y singularidades estructurales en un macizo rocoso como pueden ser las zonas tectonizadas o 

de cizalla y los cambios bruscos en el buzamiento de los estratos suponen heterogeneidades que 

pueden condicionar las zonas de rotura. La influencia de la estructura geológica va más allá del 

condicionamiento geométrico de las roturas pudiendo afectar a la estabilidad de las laderas a 

causa de las modificaciones inducidas por la excavación, por ejemplo, en estructuras de tipo 

compresivo o distensivo la existencia de esfuerzos tectónicos residuales puede inducir procesos 

desestabilizadores. El comportamiento mecánico del terreno vendrá controlado por las 

propiedades de las discontinuidades y de la matriz rocosa, es decir, está en función de la historia 

geológica, evolutiva y estructural del macizo, de su red de fracturación y de la naturaleza de los 

materiales y de las discontinuidades (González de Vallejo et al., 2002). 

 

3.3.4.5 Condiciones hidrogeológicas  

 

La mayor parte de las roturas se producen por los efectos que tiene el agua en el terreno, 

principalmente el aumento de las presiones intersticiales y otros como el aumento de peso del 
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suelo por saturación, la erosión superficial e interna de los materiales por flujo subsuperficial o 

subterráneo, la meteorización y cambios en la composición mineralógica de los materiales, el 

fracturamiento por gelifracción o acción del agua congelada, entre otros (González de Vallejo 

et al., 2002). 

 

El régimen hidrogeológico está relacionado con las características litológicas y estructurales y 

el grado de alteración e intemperismo, aspectos en íntima relación con las condiciones 

climáticas de una zona determinada. En macizos rocosos, la estructura geológica, la alternancia 

de materiales permeables e impermeables, así como las propiedades de los materiales tienen 

una gran influencia en la disposición del nivel freático y, por tanto, de la distribución de 

presiones intersticiales (González de Vallejo et al., 2002); dicho nivel corresponde al margen 

en el que la presión de poro es igual a la presión atmosférica y en regiones lluviosas es común 

observar su elevación, dando como resultado la presencia de importantes espesores de 

materiales alterados y meteorizados sobre los sustratos rocosos que contribuyen decisivamente 

en las condiciones de estabilidad (Suarez-Díaz, 2009). Esta modificación del nivel freático 

obedece generalmente a cambios lentos y periodos largos de tiempo, aunque en materiales muy 

permeables puede llegar a producirse un ascenso relativamente rápido como consecuencia de 

precipitaciones intensas y, por otro lado, puede sufrir cambios estacionales como consecuencia 

de dilatados periodos de lluvia y sequía (González de Vallejo et al., 2002). 

 

Con respecto a la distribución del agua al interior de la ladera es importante aclarar que solo 

una parte del agua proveniente de la precipitación y escorrentía penetra en el terreno y una 

mínima parte alcanza el nivel freático, por lo que se debe examinar la influencia del agua 

superficial, que es causa importante de los problemas de inestabilidad al crearse altas presiones 

de poro en la zona más superficial del terreno y en las discontinuidades y grietas por las que se 

introduce; de hecho, las roturas son más frecuentes en periodos de lluvias intensas tras una 

fuerte tormenta o en épocas de deshielo, además de que los fenómenos de erosión y lavado en 

los materiales blandos o poco consistentes aparecen asimismo asociados a la presencia de agua 

superficial (González de Vallejo et al., 2002). 
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3.3.4.6 Tensiones naturales  

 

La liberación de tensiones que puede suponer la excavación de una ladera puede originar tal 

descompresión que el material se transforma y fragmenta por las zonas más débiles y pasa a 

comportarse como un suelo. El estado tensional de una ladera depende de su configuración 

geométrica y del estado de tensiones del macizo rocoso previo a la excavación. Si un macizo 

está sometido a tensiones de tipo tectónico, al realizarse una excavación tiene lugar la liberación 

y redistribución de las mismas; esta modificación del estado tensional previo contribuye a la 

pérdida de resistencia del material. Las discontinuidades y las zonas con estructuras 

compresivas pueden convertirse en zonas de debilidad por la aparición de esfuerzos distensivos.  

El efecto de relajación puede dar lugar a desplazamientos en el macizo rocoso, al tender a un 

nuevo estado de equilibrio, generándose grietas o aperturas de los planos de discontinuidad que 

juegan un rol fundamental en las fases iniciales de los procesos de inestabilidad; este reajuste 

disminuye con el tiempo y es función también del tipo de estructura y resistencia de la formación 

rocosa (González de Vallejo et al., 2002). 

 

3.3.4.7 Grado de intemperismo  

 

El intemperismo o meteorización de las rocas es el resultado de la combinación de procesos 

físicos, químicos y biológicos que conducen a su fragmentación o desintegración. Las rocas o 

suelos están afectados por influencia externa y variaciones atmosféricas que crean 

inestabilidades al disminuir la resistencia al cizallamiento y la cohesión de los materiales 

(Taylor & Cripps, 1987, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). Esta pérdida de resistencia da lugar a la 

caída de material superficial y, si afecta a zonas críticas de la ladera, como su pie, entonces se 

pueden generar roturas generales sobre todo en condiciones de presencia de agua (Suarez-Díaz, 

2009). Uno de los principales efectos de la meteorización es el cambio en el tamaño de grano 

que conduce por lo general a una distribución que depende del tamaño de las partículas o a una 

distribución multimodal, en función de la roca madre, pues cada tipo de distribución 

granulométrica está relacionada con un cambio específico en la resistencia del regolito y su 

comportamiento posterior (Brunsden, 1979, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 
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3.3.4.8 Cobertura vegetal  

 

La investigación sobre la influencia de la vegetación en la estabilidad de las laderas comienza 

a partir de la década de los sesenta y hasta entonces se consideraba como un factor de escasa 

incidencia, pero en la actualidad se ha comprobado, en varias circunstancias, que su influjo es 

importante (Greenway, 1987, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

La vegetación cumple efectos protectores relevantes; en la mayoría de las laderas protege contra 

la erosión y reduce la infiltración de agua por las pérdidas que se tienen en los procesos de 

absorción y evapotranspiración (Suarez-Díaz, 2009) “[…] disminuyendo la presión de agua en 

los poros” (Gutiérrez-Elorza, 2008). La vegetación también cumple un efecto de estabilización 

por el refuerzo del suelo provocado por la acción de las raíces al aumentar su resistencia al 

cizallamiento y por la producción de materia orgánica que puede ayudar a cementar sus 

partículas (Suarez-Díaz, 2009). Por otro lado, una situación adversa provocada por la cobertura 

vegetal se presenta con la pérdida de humedad del suelo que conduce al agrietamiento y a una 

mayor capacidad de infiltración (Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

3.3.5 Factores desencadenantes  

 

Los factores desencadenantes pueden ser considerados como factores externos que provocan o 

detonan las inestabilidades y son responsables, por lo general, de la magnitud y velocidad de 

los movimientos (González de Vallejo, 2002).  

 

3.3.5.1 Acciones climáticas y precipitaciones  

 

El clima y en especial la precipitación originan entornos de presencia o ausencia de agua y 

cambios de temperatura, que son determinantes en la conservación de la estabilidad de una 

ladera (Suarez-Díaz, 2009). 

 

La precipitación contribuye decisivamente en la rotura de una ladera (Gutiérrez-Elorza, 2009), 

por el efecto que tiene en la saturación del terreno, el aumento del peso volumétrico del suelo 
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y, de manera más trascendente, en la reducción del esfuerzo de resistencia al cortante como 

resultado de la creación de presiones intersticiales; asimismo las corrientes extraordinarias por 

el pie de la ladera propician socavación y cambios en la geometría de las laderas (CENAPRED, 

2006). A este respecto, las anomalías climáticas dan lugar a fenómenos hidrometeorológicos 

que ocasionan lluvias excepcionales o atípicas, por ejemplo, aquellas que son de gran intensidad 

y corta duración o las que se distinguen por ser menos intensas, pero de periodos prolongados 

(Suarez-Díaz, 2009); lo anterior se asocia con una circunstancia importante, una clara relación 

entre el cambio climático global y la inestabilidad de laderas (González, 1995, c.p. Gutiérrez-

Elorza, 2008).  

 

Otros factores climáticos son: 1) la radiación solar que influye de manera importante en el índice 

de humedad de los materiales, condicionado por la alternancia de periodos de sequía y lluvia 

que producen cambios en la estructura de los suelos y, por otro parte, en la presencia de 

vegetación y humedad siendo más prominentes en zonas protegidas de la intensa radiación solar 

(de la Luz-D´elia, 2011), 2) los procesos de hielo-deshielo estacionales que producen 

inestabilidades superficiales en laderas de suelos de zonas frías y desprendimientos en macizos 

rocosos competentes donde el hielo provoca la meteorización y fracturación del material y 3) 

los procesos de deshielo acelerado que permiten un rápido y prolongado incremento del 

contenido de agua en los materiales sueltos (González de Vallejo, 2002).  

 

3.3.5.2 Aplicación de cargas estáticas y dinámicas  

 

Las cargas estáticas y dinámicas que se ejercen sobre una ladera pueden generar condiciones de 

inestabilidad debido a la modificación en la distribución de las fuerzas dentro de ella. Cuando 

se ejercen sobre la cima de las laderas sobrecargas estáticas como el peso de grandes estructuras, 

edificios, rellenos, escombreras o vehículos pesados, se aporta una carga adicional que puede 

contribuir al aumento de las fuerzas desestabilizadoras. Sin embargo, las cargas dinámicas se 

deben principalmente a los movimientos sísmicos, naturales o inducidos y a las vibraciones 

producidas por voladuras cercanas a la ladera (González de Vallejo, 2002).                                        

 



CAPÍTULO III                                                                        MARCO CONCEPTUAL 

 

73 
 

Los sismos producen aceleraciones horizontales y verticales sobre las laderas que resultan en 

variaciones de esfuerzos colocados en forma rápida y su principal efecto en los macizos rocosos 

fracturados es la apertura de las discontinuidades preexistentes con la consiguiente reducción 

de su resistencia al corte y la individualización y caída de bloques rocosos (Suarez-Díaz, 2009). 

En casos de fuertes movimientos sísmicos las fuerzas aplicadas de forma instantánea pueden 

producir la rotura general de la ladera si existen condiciones previas favorables a la inestabilidad 

(González de Vallejo, 2002). 

 

3.3.5.3 Procesos de erosión  

 

La erosión o socavación del pie de las laderas, escarpes y acantilados, por erosión fluvial, litoral 

u otra causa da lugar a la pérdida de resistencia en esta zona y a la modificación del estado 

tensional, lo que unido a la falta de apoyo del material suprayacente puede provocar la 

inestabilidad. El corte de los ríos es un efecto secundario de los movimientos ocurridos en las 

laderas fluviales que da consigo la acumulación de agua y la posterior formación de 

inundaciones y avenidas. Las laderas costeras sometidas a la acción del oleaje y las mareas son 

zonas con riesgo de inestabilidad. Merecen ser destacados los procesos de erosión en acantilados 

rocosos que producen el retroceso de los mismos. Esta actividad está ligada a los temporales 

marítimos, especialmente si coinciden con mareas vivas. La erosión puede ser también interna 

debida a diferentes factores, con los mismos efectos sobre la estabilidad de la ladera; en regiones 

kársticas los procesos de formación y hundimiento de cavidades asociada a la presencia de 

carbonatos y yesos pueden desencadenar inestabilidades, sobre todo en este último caso, en que 

los materiales son más blandos y alterables (González de Vallejo, 2002). 

 

3.3.5.4 Actividad volcánica  

 

Ante eventos volcánicos debe preverse la posibilidad de que algunos movimientos como flujos 

o avalanchas de detritos de gran magnitud y velocidad se produzcan en las laderas de los 

aparatos volcánicos (CENAPRED, 2006). Las cenizas y piroclastos situados sobre las laderas 

de un volcán constituyen depósitos proclives a los procesos de deslizamiento y flujo ante la 

ocurrencia de precipitaciones que saturen estos materiales, asimismo, el deshielo como 
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consecuencia de la actividad volcánica posibilita la formación de lahares (González de Vallejo, 

2002). 

 

3.3.5.5 Actividad antrópica  

 

Existen actividades humanas que agudizan o francamente causan de manera directa la 

ocurrencia de deslizamientos y de manera palpable se manifiestan en: 1) excavaciones o cortes 

que modifican la topografía original del terreno, especialmente, los cortes en el pie de las 

laderas, 2) excavaciones subterráneas, que afectan la estructura y las condiciones de los 

esfuerzos del suelo que están encima, 3) rellenos o depósitos de materiales sobre la ladera, 4) la 

irrigación que facilita la infiltración y los cambios de humedad y la presión de poro, 5) la 

infiltración en los canales o cuerpos de agua, 6) las fugas de agua de las redes de servicios, 7) 

el mantenimiento inadecuado de los sistemas de drenaje, 8) la deforestación que produce 

cambios hidrológicos y afecta la resistencia del suelo al eliminar el esfuerzo de las raíces, 9) las 

vibraciones artificiales, tránsito de vehículos, vibraciones de maquinaria y detonaciones de 

explosivos que generan fuerzas dinámicas y el deterioro de las estructura de los materiales y 10) 

la disminución repentina del nivel del agua como es el caso del desembalse de una presa 

(Suarez-Díaz, 2009). 

 

3.3.6 Rasgos superficiales  

 

“En un movimiento de ladera se suelen distinguir varias partes y rasgos característicos, aunque 

el desarrollo de los mismos difiere en función del tipo de movimiento […]” (Gutiérrez-Elorza, 

2008). El esquema desarrollado por Varnes (1958, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008) para un 

deslizamiento rotacional con flujo es bastante representativo al proponer una serie de términos 

de fácil comprensión (véase Figura 3.6). Las definiciones pueden hallarse en Suarez-Díaz 

(2009) y se enlistan a continuación: 

 

- Cabeza: Parte superior de la masa que se mueve. La cabeza del deslizamiento no 

corresponde necesariamente a la cabeza del talud. Arriba de la cabeza está la corona. 
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- Corona: El material que se encuentra en el sitio, prácticamente inalterado, adyacente a la 

parte más alta del escarpe principal por encima de la cabeza. 

 

- Cuerpo: El material desplazado que se encuentra por encima de la superficie de falla. 

 

- Escarpe principal: Superficie muy inclinada causada por el desplazamiento del material 

localizada a lo largo de la periferia posterior del área en movimiento. La continuación de 

la superficie del escarpe dentro del material conforma la superficie de falla.  

 

- Escarpe secundario: Superficie muy inclinada producida por el desplazamiento 

diferencial dentro de la masa que se mueve. En un deslizamiento pueden formarse varios 

escarpes secundarios. 

 

- Flanco: Perfil lateral del movimiento. Se pueden diferenciar el derecho y el izquierdo. 

 

- Pie de falla: Línea de interceptación, algunas veces oculta, entre la parte inferior de la 

superficie de rotura y la superficie original del terreno.  

 

- Pie: Parte inferior de la masa de material que se mueve. 

 

- Plataforma: Porción superior del talud más allá de la corona. 

 

- Punta: Región del pie del deslizamiento que alcanza la cota mínima.  

 

- Superficie de falla: Área por debajo del movimiento y que delimita el volumen del 

material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no se mueve, mientras 

que el ubicado por encima de esta, se desplaza. 

 

- Superficie original: La superficie que existía antes de que se presentara el movimiento. 

 

- Zona de desprendimiento: Es el área de movimiento dentro de la cual el material descansa 

debajo de la superficie original del terreno (Alcántara-Ayala, 2000). 
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- Zona de acumulación: Es el área de movimiento dentro de la cual el material desplazado 

descansa sobre la superficie original del terreno. (Alcántara-Ayala, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Dimensiones  

 

El grado de complejidad de un movimiento del terreno se ve reflejado en sus dimensiones, por 

lo tanto, el empleo de una nomenclatura adecuada es base fundamental para su estudio 

(Alcántara-Ayala, 2000). Para definir las dimensiones de un movimiento se utiliza la 

terminología recomendada por la International Association of Engineering Geology, IAEG 

(1990, c.p. Suarez-García, 2006), representada en la Figura 3.7. 

 

             Pie                           Cuerpo            Cabeza 

Escarpe principal 
Corona 

Superficie de falla 

Escarpe secundario 

Superficie original  

Pie de falla  

Punta 

Grietas transversales 

Flanco 

Crestas paralelas 

Grietas radiales 

Figura 3.6 Nomenclatura de los diferentes rasgos que conforman un deslizamiento rotacional con flujo 

(modificado de Guzmán-Ramírez, 2002). 

Plataforma 
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3.3.8 Clasificación del fenómeno  

 

Los diferentes tipos de movimientos de ladera implican tal cantidad de procesos y factores que 

ofrecen diversas posibilidades de clasificación (Hansen, 1984a, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

Estas clasificaciones consideran principalmente los tipos de materiales involucrados 

distinguiendo entre materiales rocosos, detritos y suelos, así como el mecanismo y tipo de la 

rotura; algunas incorporan elementos como el contenido de agua en el terreno, velocidad y 

magnitud de los movimientos (González de Vallejo, 2002). Otros puntos de vista integran los 

atributos de carácter morfológico tanto de la superficie de ruptura como del área de depósito 

(Skempton, 1953, c.p. Alcántara-Ayala, 2000), el grado de actividad (Erskine, 1973, c.p. 

Alcántara-Ayala, 2000) y el clima (Sharpe, 1938, c.p. Alcántara-Ayala, 2000).  

 

A B 
Lc 

Wd Wr 

Dd 

Dr 

B 

A 

Figura 3.7 Dimensiones de los movimientos de ladera de acuerdo a IAEG Commission on Landslides (1990, c.p. 

Suarez-Díaz, 2009). Wd: Ancho de la masa desplazada, Wr: Ancho de la superficie de la falla, Ld: Longitud de la 

masa deslizada, Lr: Longitud de la superficie de falla, Dd: Profundidad de la masa desplazada, Dr: Profundidad de 

la superficie de falla, L: Longitud total, Lc: Longitud de la línea central.  
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“La primera clasificación de amplia aceptación fue la de Sharpe” (1938, c.p. Corominas, s.f), 

quien clasificó a los movimientos de ladera en función del material movilizado, tipo y velocidad 

del movimiento (Gutiérrez-Elorza, 2008); luego aparecieron las de Varnes (1958, 1978, c.p. 

Corominas, s.f.), Skempton and Hutchinson (1969, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008), Zaruba and 

Mencl (1969, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008), Nemcok, Pasek & Ryber (1972, c.p. Corominas, 

s.f.), Crozier (1975, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008), Hutchinson (1988, c.p. Gutiérrez-Elorza, 

2008), Sassa (1989, c.p. Corominas, s.f.), la clasificación europea EPOCH (1993, c.p. Gutiérrez-

Elorza, 2008), Brunsden (1993, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008), Cruden & Varnes (1996, c.p. 

Copons-Llorens y Tallada-Masquef, 2009), Dikau, Brunsden, Schrott & Ibsen (1996, c.p. 

Tanang, 2012), Bergsman et al. (1996, c.p. Pineda-Socorro, 2012), entre otros. 

 

“No hay consenso en cuanto al sistema de clasificación de movimientos de ladera a utilizar, 

puesto que todas las clasificaciones existentes tienen sus limitaciones” (Gutiérrez-Elorza, 

2008), sin embargo, la clasificación del fenómeno más aceptada se basa en las características 

cinemáticas de los movimientos, es decir, los mecanismos de propagación que se establecen 

una vez que la rotura de una ladera ha tenido lugar de tal modo; la terminología utilizada para 

caracterizarlo, sin ceñirse a ningún sistema de clasificación por el momento, se compone de al 

menos cinco mecanismos principales que son: caídas, vuelcos, deslizamientos, expansiones 

laterales y flujos (Corominas, s.f.). 

 

3.3.8.1 Caídas  

 

Las caídas o desprendimientos (falls) son movimientos extremadamente rápidos (Copons-

Llorens y Tallada-Masquef, 2009) y se definen como masas, generalmente de rocas, que se 

desprenden de un talud abrupto mediante una superficie de corte normalmente pequeña (Ayala 

et al., 1987b, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008) que puede ser plana, en cuña, escalonada o vertical 

(Flageollet & Weber, 1996, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

“Este desplazamiento se produce principalmente por caída libre, a saltos o rodando” (Suarez, 

2009). “La propagación de los desprendimientos en laderas con pendientes superiores a los 76º 

se produce preferentemente por caída libre, por debajo de este ángulo los impactos contra el 
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terreno son frecuentes […]” (Corominas, s.f.); “en laderas con inclinaciones menores de 45º las 

partículas se movilizan rodando” (Cruden & Varnes, 1996, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). “Los 

desprendimientos suelen dividirse en caídas de rocas, detritos y suelos, si bien la mecánica de 

los procesos es muy similar” (Gutiérrez-Elorza, 2008).   

 

Los volúmenes de los desprendimientos son variables, desde caídas de bloques de escasos 

metros cúbicos, hasta grandes partes de una montaña que se manifiestan en casos muy 

excepcionales (Copons, 2007, c.p. Copons-Llorens y Tallada-Masquef, 2009); el material caído 

una vez esparcido por la ladera no suele sufrir nuevos movimientos, sin embargo, cuando los 

episodios de caídas son frecuentes, los bloques se acumulan al pie de los escarpes rocosos 

formando grandes acumulaciones denominadas “talus” (Suarez-Díaz, 2009), que 

ocasionalmente experimentan roturas o mecanismos de movimiento (Van Steinj et al., 1988, 

c.p. Corominas, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8.2 Vuelcos  

 

Los vuelcos o desplomes (topples) consisten en una rotación hacía adelante de una masa con 

respecto a un eje situado por debajo de su centro de gravedad (Corominas, s.f.).  

Figura 3.8 Mecanismos de caída: a) saltación o rodamiento y b) caída libre (modificado de Corominas, s.f.). 

 

a) b) 

Talus 
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Se producen principalmente en escarpes donde las fracturas verticales del terreno causan su 

separación en columnas (Copons-Llorens y Tallada-Masquef, 2009). En un inicio alcanzan 

velocidades lentas, pero suelen acelerarse hasta ser extremadamente rápidos y pueden afectar 

zonas muy pequeñas o incluir volúmenes grandes hasta de varios millones de metros cúbicos 

de material (Suarez-Díaz, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de la formación geológica determinan la forma de ocurrencia del vuelco; 

tanto el buzamiento como la estratificación de los grupos de discontinuidades definen la 

naturaleza del proceso, la altura y el tamaño del bloque inclinado (Suarez-Díaz, 2009). Con base 

en lo anterior se pueden diferenciar cuatro tipos de volcamiento: 1) por flexión, donde las 

columnas continuas se rompen y separan unas de otras en flexión a medida que se inclinan hacia 

a) b) 

c) d) 

Figura 3.9 Mecanismos de vuelco de rocas: a) vuelco de bloques, b) volcamiento a flexión, c) volcamiento en V 

invertida, d) volcamiento de flexión en bloque (modificado de Corominas, s.f.; Suarez-Díaz, 2009). 

 



CAPÍTULO III                                                                        MARCO CONCEPTUAL 

 

81 
 

adelante, “encontrándose frecuentemente en esquistos, filitas, pizarras y en secuencias rítmicas 

estratificadas como las facies flysch” (Corominas, s.f.), 2) de bloques, distinguido por poseer 

columnas con diaclasas muy espaciadas, típico de calizas y areniscas masivas y rocas volcánicas 

columnares, 3) en chevron, cuando ocurre una inclinación múltiple de una serie de bloques con 

centro de giro en la superficie inferior del sistema de volcamiento, que puede convertirse en una 

superficie de falla y 4) flexión en bloque, que consiste en una flexión continua de columnas 

largas a través de desplazamientos acumulados a lo largo de las numerosas diaclasas (Gutiérrez-

Elorza, 2008).  

 

3.3.8.3 Deslizamientos  

 

Un deslizamiento es el movimiento uniforme de una masa de roca o regolito, con respecto al 

sustrato, sobre una o varias superficies de rotura bien definidas o sobre estrechas zonas de 

intensa deformación por cizallamiento (Cruden y Varnes, 1996, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008).  

 

Los deslizamientos rotacionales (slumps) ocurren cuando una masa de material geológico 

experimenta un movimiento de rotación alrededor de un eje situado por encima del centro de 

gravedad y paralelo a las curvas de nivel de la ladera, lo que implica un desplazamiento de 

cizalla a lo largo de una superficie de falla cóncava (Varnes, 1978, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

Son mecanismos característicos de suelos cohesivos, homogéneos y de macizos rocosos 

intensamente fracturados El material de cabecera efectúa una inclinación contra ladera 

generando depresiones donde se acumula el agua e induce nuevas reactivaciones (Corominas, 

s.f.). Visto en planta poseen una serie de agrietamientos concéntricos y cóncavos en la dirección 

del movimiento (Suarez-Díaz, 2009) y de manera frontal pueden desarrollarse lóbulos y 

sistemas de grietas de tensión radiales (Gutiérrez-Elorza, 2008); su tamaño varía desde algunos 

metros a varías hectáreas y se mueven a velocidades desde pocos centímetros al año a varios 

metros por mes, mientras que los que afectan a suelos pueden alcanzar velocidades de hasta 3 

metros por segundo (Varnes, 1958, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

Los deslizamientos traslacionales (slides) son movimientos que se producen cuando los 

materiales progresan a velocidad constante y en trayectorias paralelas hacia abajo a lo largo de 
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una superficie más o menos plana o ligeramente ondulada (Corominas, s.f.). Habitualmente se 

producen a favor de planos de discontinuidad de las rocas (estratificación, pizarrosidad, fallas, 

diaclasas) y en depósitos con variaciones claras en la resistencia al cizallamiento (Dikau et al., 

1996a, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008); no suelen ser muy profundos, aunque sí muy extensos, 

capaces de alcanzar grandes distancias y también más rápidos que los deslizamientos 

rotacionales, dadas las características cinemáticas del mecanismo de rotura (González de 

Vallejo, 2002). Mientras que la rotación tiende a restablecer el equilibrio en la masa desplazada, 

la traslación puede mantenerse indefinidamente si la superficie de rotura es lo suficientemente 

inclinada y continua (Corominas, s.f.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 3.10 Mecanismos de deslizamiento: a) deslizamiento rotacional y b) deslizamiento traslacional (modificado 

de Corominas, s.f.). 

 

a) 

b) 

c) 

Figura 3.11 Estructuras geológicas que contribuyen a la formación de mecanismos de deslizamiento: a) planos de 

estratificación, b) planos de foliación y c) fracturas (modificado de Suarez-Díaz, 2009). 
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3.3.8.4 Expansiones laterales  

 

Una expansión lateral (lateral spreading) es el movimiento de un material coherente y 

cementado sobre otro que es blando y deformable (González de Vallejo, 2002), caracterizado 

por el desplazamiento lateral de una vertiente combinado con la subsidencia de la cima (Copons-

Llorens y Tallada-Masquef, 2009). 

 

Son movimientos lentos ocasionados principalmente por la pérdida de resistencia del material 

subyacente (Suarez-Díaz, 2009) que corresponde convencionalmente a suelos plásticos y finos 

que se deforman bajo el peso de bloques rígidos de roca (González de Vallejo, 2002). Se deben 

distinguir dos tipos de esparcimiento lateral: 1) por licuefacción, cuando ocurre un 

fracturamiento y extensión del material compacto (tanto suelo como roca) debido al 

remodelamiento instantáneo del material subyacente y 2) por fluencia o extrusión, proceso 

extremadamente lento que afecta al conjunto de formación sin que se identifiquen zonas basales 

de cizalla o flujo plástico o, por lo menos, sin que estén bien definidas y que suele afectar a 

litologías blandas y deformables que se encuentran por debajo de niveles potentes de materiales 

resistentes y densos y ocurren cuando la capa de sedimentos húmedos y reblandecidos extruye 

lateralmente por el peso de las capas superiores, provocando su fracturación y separación en 

grandes bloques por entre los que es capaz de extruir la arcilla (Corominas, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.12 Mecanismos de expansión lateral: a) por licuefacción, b) por fluencia o extrusión (modificado de 

Corominas, s.f.). 

 

Dirección del movimiento 

Dirección del movimiento 

b) 

a) 
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3.3.8.5 Flujos  

 

Los flujos (flows) son movimientos de masas de suelo, detritos o bloques rocosos en presencia 

de abundante agua, donde el material esta disgregado y se comporta como un fluido sufriendo 

una deformación continua en respuesta a un esfuerzo aplicado y sin presentar superficies de 

rotura definidas (González de Vallejo et al., 2002). En ellos las partículas individuales viajan 

de manera separada (Dikau et al., 1996, c.p. De Blasio, 2011), dando como resultado la ausencia 

de preservación de la estructura interna original del material desplazado (Copons-Llorens y 

Tallada-Masquef, 2009). 

 

Inicialmente pueden presentarse como caídas o deslizamientos y rápidamente evolucionar y 

transformarse en flujos, con base en su contenido de agua y movilidad que adquieren; pasan de 

una zona de alta pendiente a una zona de depósito menor o igual a 3º y pueden ser laminares o 

turbulentos, así como lentos o rápidos, pudiendo alcanzar velocidades superiores a los 70 

kilómetros por hora en algunos casos (Suarez-Díaz, 2009). La distribución de velocidades en la 

masa desplazada no es homogénea (Alcántara-Ayala, 2000), por este motivo, la masa que se 

mueve no conserva la forma en su movimiento descendente adoptando a menudo formas 

lobuladas cuando se trata de materiales granulares y desparramándose por la ladera o formando 

conos de deyección cuando afecta a materiales cohesivos (Corominas, s.f.). 

 

En los flujos de materiales cohesivos (normalmente arenas, gravas y especialmente arcillas y 

limos) su comportamiento se rige con base en sus propiedades reológicas específicas que se 

asocian con la concentración de sedimentos, la proporción de sedimentos finos y gruesos y la 

viscosidad (De Blasio, 2011). Primeramente, si la concentración de sedimentos varía entre el 

70 y 90% se produce un flujo de detritos o suelo, si el porcentaje es menor del 70% pero mayor 

al 5% se produce un flujo hiperconcentrado granular y si es menor del 5% se produce un flujo 

de agua. Por otra parte, si la masa en movimiento está compuesta preferentemente de materiales 

gruesos con menos del 50% de finos, entonces corresponderá a un flujo de detritos, pero si 

presenta más del 50% de finos, entonces se tratará de un flujo de suelo. Con respecto a la 

viscosidad, los flujos hiperconcentrados al igual que el agua pueden considerarse como fluidos 

newtonianos y los flujos de detritos y suelo como fluidos no newtonianos gobernados por un 
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comportamiento plástico de Bingham (Suarez-Díaz, 2009). Afectan principalmente a ambientes 

sedimentarios como morrenas, loess, depósitos piroclásticos, fluviales y subacuáticos donde 

predominan los clastos (De Blasio, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embudo 

Zona de inicio 

Cono  

Zona de 

depósito 

Cola                            Cuerpo                         Frente 

Figura 3.13 Representación de un mecanismo de flujo: a) en planta y b) en perfil (modificado de Suarez-Diaz, 

2009). 

 

a) b) 

Figura 3.14 Esquema de un flujo de detritos en el que se indican las oleadas de detritos y los depósitos laterales y 

medios: a) sección longitudinal, b) planta y c) sección transversal (Johnson y Rodine, 1984, c.p. Gutiérrez-Elorza, 

2008). 

 

Oleadas 

Frente 

Lóbulo 

Frente 

Oleadas 

Leeves 

Depósitos  

a)                    b)                                     c) 
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Los flujos de materiales granulares se componen por bloques y cantos de roca consolidada, con, 

o sin la presencia de materiales finos y se asocian a deformaciones gravitaciones profundas 

(sackung), aunque naturalmente debido a la trituración de los materiales durante el proceso de 

flujo, uno que un principio fue de roca, termina en uno de detritos, imperando en su dinámica 

la fricción, las colisiones entre las partículas y el fluido viscoso que puede transferir un 

momentum significativo de forma simultánea (Gutiérrez-Elorza, 2008). Su presencia es común 

tanto en las rocas ígneas y metamórficas muy fracturadas como en las rocas sedimentarias con 

ángulos fuertes de buzamiento de los planos de estratificación (Suarez-Díaz, 2009).  

 

En cuanto a su morfología, el perfil de un flujo en movimiento se divide básicamente en tres 

partes: el frente, donde se concentran los materiales más gruesos, el cuerpo y la cola donde se 

acumula parte del agua libre de sedimentos y la mezcla de agua con sedimentos finos. En planta, 

el flujo muestra una zona de iniciación que forma un embudo, una zona de transición o zona de 

tránsito de flujo y una zona de depositación en abanico (Suarez-Díaz, 2009) además de 

depósitos en los márgenes denominados “levees” (Gutiérrez-Elorza, 2008).  

 

3.3.8.6 Movimientos complejos  

 

Los movimientos de ladera complejos son aquellos donde la masa comienza a moverse de 

acuerdo con un determinado tipo de rotura y posteriormente evoluciona en su desplazamiento a 

otro tipo de movimiento (Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

Entre los movimientos complejos se encuentran las avalanchas de rocas y los flujos deslizantes 

(Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

Las avalanchas de rocas (sturzstrom) corresponden a flujos turbulentos granulares (Suarez-

Díaz, 2009) y pueden definirse “como un movimiento en masa fluidificado, fundamentalmente 

por aire, que moviliza rápidamente grandes volúmenes de material derivados de la 

desintegración de rocas desprendidas que se movilizan por la influencia de la gravedad 

(Seijmonsbergen et al., 2005, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 
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En la zona de acumulación su volumen puede superar los 10 millones de metros cúbicos. 

(Angeli et al., 1996, c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). Las velocidades de las grandes avalanchas de 

rocas superan los 90 kilómetros por hora y algunos bloques alcanzan los 350 kilómetros por 

hora. Pueden recorrer de 10 a 30 kilómetros y ascender a alturas de varios de cientos de metros 

en laderas opuestas. Se originan fundamentalmente en las altas montañas de laderas abruptas y 

socavadas por procesos fluviales y glaciares que generan escarpes subverticales (Selby, 1993, 

c.p. Gutiérrez-Elorza, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los flujos deslizantes son movimientos en masa complejos que comienzan con un deslizamiento 

que en su progresión se fluidifica rápidamente y se convierte en un flujo (Gutiérrez-Elorza, 

2008).  

 

Figura 3.15 Avalancha de escombros (modificado de Keller, 1995, c.p. Guzmán-Ramírez, 2002). 

 



CAPÍTULO III                                                                        MARCO CONCEPTUAL 

 

88 
 

Se componen de material poco compactado que pierde su cohesión y alcanza la fluidificación 

de la masa y se caracterizan por el colapso brusco y masivo, muy rápido a extremadamente 

rápido, de una masa de material granular o detritos a partir de un efecto perturbador. El material 

vertido colapsa como resultado de, por ejemplo, una sacudida sísmica o el inicio de su rotura 

por deslizamiento, transfiriendo la carga del terreno a los fluidos de los poros causando un 

aumento de la presión intersticial; la consiguiente pérdida súbita de resistencia proporciona al 

material movido un carácter semifluido que permite desarrollar el flujo deslizante (Gutiérrez-

Elorza, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8.7 Otros movimientos  

 

Reptación (creep): es un movimiento superficial extremadamente lento e imperceptible, excepto 

para largos periodos de tiempo, provocando deformaciones continuas en suelos y materiales 

alterados (González de Vallejo et al., 2002). Son movimientos que ocurren en laderas con 

pendientes bajas o moderadas (Suarez-Díaz, 2009) y su formación se atribuye al desplazamiento 

 

Figura 3.16 Flujo deslizante (modificado de OAS, 1993). 
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estacional por efecto de la gravedad de partículas aisladas o delgadas capas de suelo con la 

ayuda de ciclos de hielo-deshielo o humectación-desecación; la congelación o la humectación 

elevan un ángulo recto con respecto a la pendiente y el deshielo o la sequía permiten que las 

partículas vuelvan a caer a un nivel ligeramente inferior. Cada ciclo, por consiguiente, mueve 

el material una cierta distancia colina abajo (Tarbuck et al, 2005). La profundidad del 

movimiento puede ser desde pocos centímetros hasta varios metros y el desplazamiento 

horizontal es de unos pocos centímetros al año y afecta a grandes áreas de terreno. Las 

evidencias de reptación consisten en la inclinación de postes y cercas y/o la inclinación o 

curvatura de los troncos de los árboles y arbustos (Suarez-Díaz, 2009).  

 

Solifluxión (solifluction): es un término utilizado a menudo para describir deformaciones de 

pequeñas dimensiones en suelos cohesivos y de poco espesor que dan lugar a formas lobuladas. 

Contienen superficies de cizalla de poca extensión. La solifluxión abunda en ambientes 

periglaciares donde se alcanzan temperaturas de congelación; la fusión estacional del hielo en 

el terreno provoca el aumento de las presiones intersticiales, que generan el movimiento del 

material superficial (Ferrer, 1988, c.p. Corominas, s.f.). Puede ser considerada como un tipo 

especial de reptación (Suarez-Díaz, 2009).  

 

Golpes de arena y limo (sand flow o silt flow): movilización brusca de arena o limo a veces en 

estado seco (García-Yagüe y García-Álvarez, 1988, c.p. Corominas, s.f.). Normalmente se 

producen por colapso estructural, por efecto de una sacudida sísmica o al iniciarse la rotura del 

suelo por deslizamiento (Corominas, s.f.). 

 

Lahares: constituyen un tipo especial de flujo de detritos generados a partir de material 

piroclástico de los flancos de un volcán, generalmente de carácter explosivo, pueden variar de 

tamaño desde volúmenes menores de 0.1 millones de metros cúbicos a colapsos de edificios 

mayores a 3,500 millones de metros cúbicos de material (Neall, 2004, Gutiérrez-Elorza, 2008). 

El agua puede derivar de la precipitación, el deshielo inducido por una erupción o de la columna 

eruptiva; de esta situación se tienen dos tipos de lahares: 1) primarios, originados durante el 

episodio eruptivo y 2) secundarios, formados tiempo después a causa de inundaciones o lluvias 

torrenciales (De Blasio, 2011). 
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a) 

b) 

c) 

d) 

Figura 3.17 Otros movimientos de ladera: a) reptación, b) solifluxión, c) golpe de arena y limo y d) lahar 

(modificado de Guzmán-Ramírez, 2002). 
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3.3.8.8 Clasificación EPOCH  

 

El sistema de clasificación EPOCH (1993, c.p. Alcántara-Ayala, 2000), reconoce siete clases 

de movimientos de ladera, en función de los mecanismos de rotura y tipos de materiales 

geológicos.  

 

 

 

 Tipo de material 

Mecanismo de 

propagación 
Rocas Detritos Suelos 

Caídas 
Caída de rocas 

Rock fall 

Caída de detritos 

Debris fall 

Caída de suelos 

Soil fall 

Vuelcos 
Vuelco de rocas 

Rock topple 

Vuelco de detritos 

Debris topple 

Vuelco de suelos 

Soil topple 

Deslizamiento 

Traslacional 

Deslizamiento 

traslacional de rocas 

Rock slide 

Deslizamiento 

traslacional de detritos 

Debris slide 

Deslizamiento 

traslacional de suelos 

Soil slide 

Deslizamiento 

Rotacional 

Deslizamiento 

rotacional de rocas 

Rock slump 

Deslizamiento rotacional 

de detritos 

Debris slump 

Deslizamiento rotacional 

de suelos 

Soil slump 

Expansión lateral 

(lateral spreading) 

Expansión lateral de 

rocas 

Lateral rock spreading 

Expansión lateral de 

detritos 

Lateral debris spreading 

Expansión lateral de 

suelos 

Lateral soil spreading 

Flujo 
Flujo de rocas 

Rock flow / Sackung 

Flujo de detritos 

Debris flow 

Flujo de suelos 

Soil flow 

Complejo 

Ejemplo: Avalancha de 

rocas 

Sturzstrom 

Ejemplo: Flujo deslizante 

Flow slide 

Ejemplo: Rotación con 

flujo de suelo 

Slump-soil slide 

 

3.3.9 Caracterización  

 

Junto al tipo de movimiento es importante definir las características que posee en cuanto a estilo 

y grado de actividad (Suarez-Díaz, 2009). 

 

Tabla 3.2 Sistema de clasificación EPOCH de los movimientos de ladera (Dikau et al., 1996, c.p. De Blasio, 

2011). 
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3.3.9.1 Estilo 

 

Se establece una nomenclatura de estilos de actividad cuando aparecen conjuntamente 

diferentes tipos de movimientos: 1) sencillo, se presenta un solo tipo de movimiento, 2) 

complejo, cuando ocurren dos tipos de movimiento a manera de secuencia, 3) compuesto, 

corresponde al caso donde se llevan a cabo varios tipos de movimientos en diferentes áreas de 

la masa desplazada, 4) múltiple, cuando se muestran movimientos repetidos del mismo tipo, 

generalmente ampliando la superficie de falla y 5) sucesivo, corresponde a movimientos 

repetidos, pero que no comparten la superficie de falla (Suarez-Díaz, 2009). 

 

3.3.9.2 Grado de actividad  

 

De manera similar a los volcanes, los movimientos de ladera tienen diferentes estados de 

actividad (véase Figura 3.18). La evaluación de los estados de actividad de un movimiento está 

en función de la recolonización de la cobertura vegetal y de la dinámica de la topografía, aunque 

cabe señalar que estos cambios no ocurren a un ritmo uniforme en todas las regiones, razón por 

la es necesario considerar las condiciones climáticas y de vegetación locales (Alcántara-Ayala, 

2000).   

 

De acuerdo con su estado actual de actividad, los movimientos se clasifican de la siguiente 

forma (Alcántara-Ayala, 2000):  

 

a) Activo: Deslizamiento que se está moviendo en la actualidad. 

b) Suspendido: Deslizamientos que han estado activos durante los últimos ciclos estacionales, 

pero que no se están moviendo en la actualidad.  

c) Reactivado: Movimiento que nuevamente está activo después de haber estado inactivo. Por 

ejemplo, deslizamientos reactivados sobre antiguas superficies de falla. 

d) Inactivo dormido: Movimiento inactivo donde aparentemente permanecen las causas del 

movimiento.  

e) Inactivo abandonado: Es el caso de un río que cambio de curso y que estaba produciendo 

un movimiento. 
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f) Inactivo estabilizado: Movimiento suspendido por obras remediales artificiales.  

g) Inactivo relicto: Movimiento que probablemente ocurrió hace varios miles de años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.10 Criterios para el  reconocimiento de laderas inestables  

 

Para determinar si en una ladera ocurre o ha ocurrido movimiento es central identificar una serie 

de atributos, evidencias de movimiento y otros síntomas asociados a su aparición, como pueden 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Figura 3.18 Estado de actividad: a) activo, b) suspendido, c) reactivado, d) inactivo dormido, e) inactivo 

abandonado, f) inactivo estabilizado y g) inactivo relicto (WP/WLI, 1993, c.p. Santacana-Quintas, 2001). 
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ser: 1) formas erosivas y de acumulación (anomalías en las pendientes de las laderas), 2) 

depósitos deslizados, 3) grietas y escarpes, 4) daños en construcciones o estructuras, 

conducciones, obras lineales, etc., 5) tipos y características de la vegetación, 6) modelos de 

drenaje, zonas encharcadas y surgencias y 7) desvío de cauces y depósitos de masas deslizadas 

en llanuras de inundación (González de Vallejo et al., 2002). En las Tablas 3.3 y 3.4 se detallan 

dichas características. 

 

 

 

Depósitos 

1. Crestas transversales en la corona. 

2. Crestas longitudinales en el cuerpo. 

3. Crestas concéntricas en el pie que son transversales a la morfología. 

4. Fracturas transversales y radiales en el pie. 

5. Valles parcial o totalmente bloqueados. 

6. Divergencia de patrones de drenaje. 

7. Desplazamiento de materiales. 

Movimientos activos 

1. Los escarpes y fracturas tienen ejes abruptos y filosos. 

2. No hay presencia de rellenos secundarios. 

3. Las unidades principales muestran fracturas secundarias y crestas de presión. 

4. Las superficies muestran pulimiento y estriaciones de apariencia fresca. 

5. Cambios en el drenaje. 

6. No hay desarrollo de suelo, solamente crecimiento de vegetación. 

7. Diferencias considerables entre la forma, rugosidad, textura y vegetación de las áreas con y sin 

deslizamientos. 

8. Vegetación inclinada. 

Movimientos inactivos 

1. Escarpes, fracturas intemperizadas y grietas rellenas. 

2. Inexistencia de movimientos secundarios de crestas de presión. 

3. Superficies intemperizadas y cubiertas de vegetación. 

4. Drenaje integrado que puede tener un patrón irregular y depresiones sin relleno. 

5. Buen desarrollo de la cubierta de suelo, ya sea por vegetación natural o cultivada. 

6. Dificultad para distinguir límites y texturas a través de fotografías aéreas. 

7. Nuevo crecimiento vertical de árboles. 

Tabla 3.3 Atributos del terreno para la identificación de depósitos y movimientos activos e inactivos (Brunsden 

1984, c.p. Alcántara-Ayala, 2000). 



CAPÍTULO III                                                                        MARCO CONCEPTUAL 

 

95 
 

 

 

Mecanismo En la cima de la ladera En el pie de la ladera 

Caídas 

Laderas irregulares y rocosas escarpadas con material 

suelto o detritos en la parte superior. 

Bloques independizados por discontinuidades o fracturas. 

Grietas tras talud. 

Vegetación escasa. 

Acumulación de bloques y 

fragmentos rocosos. 

Deslizamientos 

rotacionales 

Grietas de tracción curvas cóncavas hacia la ladera. 

Escarpes curvos con estrías que pueden ser verticales en 

la parte superior. 

Superficies basculadas con encharcamientos. 

Contrastes de vegetación. 

Malas condiciones de drenaje y encharcamientos en 

depresiones.  

Depósitos convexos y 

lobulados. 

Desvío de cauces. 

Deslizamientos 

traslacionales 

Grietas de tracción verticales paralelas al talud. 

Escarpes verticales poco profundos. 

Material en bloques con grietas entre ellos. 

Sin encharcamientos en cabecera. 

Drenaje desordenado o ausencia del mismo. 

Desvío de cauces. En ocasiones 

acumulaciones de material con 

forma de lóbulos. 

Expansiones 

laterales 

Bloques desplazados y basculados en varias direcciones. 

Pendientes suaves o muy suaves. 

Grandes grietas separando los bloques. 

Bloques con formas irregulares controladas por fracturas. 

Sistemas de drenaje interrumpidos por fracturas.  

Sistemas de drenaje interrumpidos, obstrucciones de 

cauces, valles asimétricos. 

 

Flujos de suelo 

Nichos cóncavos poco profundos. 

Pocas grietas. 

Contrastes en la vegetación con las zonas estables. 

Encharcamientos. 

Sin irregularidades importantes en el drenaje.  

Lóbulos. Morfología irregular 

ondulada. 

Flujos de 

detritos 

Concavidades y lóbulos en el área fuente. 

Varios escarpes. 

Depósitos con forma de corriente en valles. 

Ausencia de vegetación. 

Drenaje irregular y perturbado en la masa deslizada.  

Lóbulos, depósitos convexos. 

Morfología irregular. 

Tabla 3.4 Atributos del terreno para la identificación zonas inestables (modificado de Soeters & van Westen, 

1996, c.p. González de Vallejo et al., 2002). 
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Las tareas anteriores se realizan mediante el trabajo de campo a partir del análisis de diferentes 

cartografías (mapas topográficos, geológicos, geomorfológicos, etc.), fotografías aéreas e 

imágenes multiespectrales de sensores remotos, siempre en función de la escala de trabajo y 

objetivos del estudio (González de Vallejo et al., 2002).  

 

3.4 Componentes del  análisis del  riesgo  

 

En México, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil (2012), la Gestión Integral del 

Riesgo se define como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 

evaluación, control y reducción de los riesgos, e involucra la identificación del riesgo, previsión, 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. En este sentido, la 

cartografía constituye una de las herramientas más útiles para la prevención de riesgos naturales 

que generan desastres ya que por lo regular las causas que los originan se encuentran claramente 

ligadas al territorio y su incidencia en el espacio es, en la mayoría de los casos, continua en el 

tiempo (Ayala y Olcina, 2002, c.p. Fernández del Castillo et al., 2006). Con base en el 

conocimiento requerido para su producción se pueden identificar distintos niveles de 

información en la cartografía de riesgos naturales (Fernández del Castillo et al., 2006). 

 

3.4.1 Peligrosidad 

 

La peligrosidad o amenaza (hazard) es la probabilidad de que un fenómeno de una determinada 

intensidad y magnitud, generalmente detonado por una causa externa, ocurra en un cierto 

periodo de retorno (años transcurridos entre dos eventos o procesos de características 

semejantes), dentro de un área específica (Varnes, 1984, c.p. González de Vallejo et al., 2002). 

 

3.4.2 Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad (vulnerability) “es el grado de daños o pérdidas potenciales en un elemento o 

conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de intensidad 

determinada” (González de Vallejo et al., 2002). 
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3.4.3 Elementos expuestos  

 

Los elementos expuestos (exposed elements) “pueden ser personas, bienes, propiedades, 

infraestructuras, servicios, actividades económicas, etc., que pueden sufrir las consecuencias 

directas o indirectas de un proceso geológico en una determina zona” (González de Vallejo et 

al., 2002). 

 

3.4.4 Riesgo 

 

El riesgo (risk) se define como “las pérdidas potenciales debidas a un fenómeno natural 

determinado” (González de Vallejo et al., 2002) y “es una medida de la probabilidad y severidad 

de un efecto adverso a la vida, a la salud, a la propiedad o al medio ambiente” (IUGS, 1997 c.p. 

Suarez-Díaz, 1998).  

 

La expresión clásica para calcular el riesgo, propuesta por Varnes (1984 c.p. SafeLand, 2011) 

consiste en el producto del peligro por el valor potencial de pérdidas:  

 

R = H · V · E  

 

donde: R es el riesgo, H es la peligrosidad, V es la vulnerabilidad y E es el coste de los elementos 

expuestos.  

 

3.4.5 Susceptibilidad 

 

En un nivel inferior pero bastante adecuado para un determinado tipo de fenómenos muy 

repetitivos en él tiempo, como es el caso de la inestabilidad de laderas, se encuentra la 

cartografía de susceptibilidad que muestra el grado de fragilidad interna del terreno y la 

distribución de la probabilidad espacial para la producción de un fenómeno en un tiempo 

indeterminado (Brabb, 1984, c.p. Fernández del Castillo, 2006).  

 

(3.4) 
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La susceptibilidad expresa la facilidad o predisposición con que un fenómeno puede sobrevenir 

sobre la base de las condiciones locales del terreno (Suarez-Díaz, 1998). Por esta razón los 

enfoques más utilizados para la producción de cartografía de susceptibilidad de este tipo de 

procesos emplean como datos de entrada los inventarios de movimientos de ladera que expresan 

la localización de las zonas donde se ha producido el fenómeno en el pasado junto a los factores 

que determinan su acontecer (Fernández del Castillo, 2006).  

 

Según Varnes (1984, c.p. Pimiento, 2010) existen tres principios fundamentales que deben 

asumirse en cuanto a la determinación de la susceptibilidad: 

 

1. El pasado y el presente son la clave del futuro. Esto significa que los movimientos de 

ladera futuros ocurrirán en condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrológicas 

similares a las del presente y el pasado; además esta conjetura permite estimar futuros 

eventos con base en datos históricos. 

 

2. Las condiciones principales que producen movimientos de ladera pueden ser 

identificadas. Este principio permite hacer predicciones en áreas grandes con base en 

observaciones. 

 

3. Es posible estimar grados de susceptibilidad que pueden expresarse de manera 

cuantitativa o cualitativa, como resultado de la contribución relativa de las condiciones 

que causan movimientos en las laderas. 

 

La evaluación de la susceptibilidad depende de los objetivos del estudio, por lo tanto, la escala 

espacial que ha de usarse influirá directamente en la complejidad del modelo resultante y en la 

dificultad por coste para disponer de la información (Glade & Crozier, 2005, c.p. Pimiento, 

2010). La zonificación puede efectuarse a diferentes escalas: nacionales (< 1:100,000) para 

áreas mayores a 10,000 km2; regionales (1:100,000 a 1:25,000) para áreas entre 1,000 y 10,000 

km2; locales (1:25,000 a 1:5,000) para áreas entre 10 y 1,000 km2 y detalladas (> 1:5,000) que 

consideran áreas concretas de unas cuantas hectáreas a una decena de kilómetros (SafeLand, 

2011). 
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3.4.6 Inventario  

 

El inventario de movimientos de ladera permite conocer la distribución espacial del fenómeno 

a través de una representación en forma de puntos (en escalas pequeñas) o polígonos (en escalas 

grandes). Para áreas caracterizadas principalmente por la reactivación de los movimientos el 

inventario puede considerarse como un primer nivel de información; pueden ser registros 

continuos en el tiempo o contener exclusivamente información de los movimientos 

desarrollados durante un evento perturbador (SafeLand, 2011).  

 

A fin de producir modelos confiables que predigan la susceptibilidad, peligrosidad y el riesgo 

de una determinada área es crucial tener una visión de la frecuencia espacial y temporal de los 

movimientos de ladera, por lo tanto, cada uno de los estudios deberá comenzar con la creación 

de un inventario tan completo como sea posible (Corominas et al., 2014). 

 

De acuerdo con Guzzetti et al., (2012) su preparación se fundamenta en las siguientes nociones:  

 

1. Los movimientos de ladera dejan indicios; la mayoría pueden reconocerse, clasificarse y 

representarse, a través de la interpretación de fotografías aéreas, imágenes de satélite o 

representaciones digitales de la superficie topográfica. La mayoría de las cicatrices 

ocasionadas por los movimientos de ladera son morfológicas, es decir, refieren a cambios 

en la forma, posición y apariencia de la superficie topográfica. 

 

2. Las trazas morfológicas dependen del tipo y la velocidad del movimiento, por lo tanto, 

los movimientos de un mismo tipo tendrán atributos similares. Es posible inferir 

información cualitativa acerca del grado de actividad, edad y profundidad de una rotura 

con su sola apariencia.  

 

3. La rotura de una ladera no ocurre al azar o por casualidad, pero si es el resultado de la 

interacción de un conjunto de procesos y leyes mecánicas que controlan su tamaño, forma 

y evolución espacial y temporal. La información sobre la rotura de una ladera puede ser 

generalizada y servir para su detección.  
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4. Como consecuencia del principio de uniformismo, sustentado en el juicio de que los 

procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el presente, la 

investigación de los movimientos recientes es fundamental para detectar movimientos 

pasados.  

 

Guzzetti et al. (2012) explican que la calidad de un inventario depende de su precisión, en otras 

palabras, de su integridad y precisión geográfica y temática. En primer lugar, la integridad hace 

referencia a la proporción de movimientos mostrados en el inventario con respecto al número 

real de eventos (que en la mayoría de los casos es desconocido), después, la precisión geográfica 

mide la correspondencia entre la representación gráfica de un movimiento en el mapa con la 

posición, tamaño y forma del mismo en el campo y, por último, la precisión temática se refiere 

a la certeza en la información auxiliar asociada con cada movimiento que incluye, el tipo, la 

profundidad de la superficie de falla y edad aproximada y el grado y estilo de actividad. 

Asimismo, indican que la precisión depende de múltiples factores, entre ellos: 

 

1. La escala, fecha y calidad de las fotografías aéreas o de las características de las imágenes 

de satélite. 

 

2. El tipo, escala y calidad de mapa base utilizado para mostrar la información de los 

movimientos de ladera. 

 

3. Las herramientas utilizadas para interpretar y analizar las imágenes, abarcando desde 

estereoscopios hasta dispositivos computacionales para visualizaciones en 3D.  

 

4. Las habilidades y experiencia de los intérpretes. 

 

La elaboración de inventarios es una actividad que puede llevarse cabo a través de diferentes 

técnicas; tradicionalmente se emplea la interpretación visual de imágenes estereoscópicas como 

las fotografías aéreas, sin embargo, con el rápido desarrollo de nuevas tecnologías esto ha 

empezado a cambiar, ya que el uso de imágenes satelitales ortorectificadas de muy alta 

resolución (resolución igual o mayor a tres metros) se ha convertido en una de las mejores 
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opciones hasta ahora para la identificación de movimientos de ladera, ligado al aumento del 

número de sensores que año con año son lanzados y que operan con características similares 

(SafeLand, 2011). Definitivamente los costos elevados pueden ser una limitante para obtener 

estas imágenes de muy alta resolución para áreas de estudio en particular, pero actualmente para 

muchas regiones el uso del software Google Earth y la plataforma Microsoft Bing se han 

convertido en una buena alternativa, ya que disponen de imágenes de alta resolución de muchas 

partes del mundo, pudiendo ser descargadas y combinadas en sistemas de información 

geográfica con modelos digitales de elevación para generar imágenes estereoscópicas, 

esencialmente para la interpretación de movimientos de ladera (Guzzetti et al., 2012). También 

un desarrollo importante es el uso de imágenes de relieve sombreado generadas por medio de 

modelos digitales de elevación tipo LIDAR, en los cuales los objetos de la superficie terrestre 

han sido removidos permitiendo una interpretación mucho más detallada del fenómeno (Razak 

et al., 2011, c.p. Corominas et al., 2014).  

 

Cuando los movimientos de ladera ocurren pueden cambiar la cobertura vegetal modificando 

las propiedades de la superficie de las laderas. Los sensores satelitales pueden medir las 

variaciones de la firma espectral de la superficie terrestre y puede ser utilizada para detectarlos. 

El uso de datos y tecnología espacial para la investigación de movimientos de ladera ha 

incrementado significativamente debido al aumento de la disponibilidad de sensores de alta 

resolución (HR) y de muy alta resolución (VHR) y de las mejoras en hardware y software para 

el procesamiento, visualización y análisis de imágenes satelitales. Los investigadores utilizan 

imágenes capturadas mediante sensores pasivos (ópticos) o activos (radar); los sensores ópticos 

cubren un rango del espectro electromagnético de 400 nm a 1040 µm, en los dominios visible e 

infrarrojo; los sensores de radar operan en el dominio de las microondas de 1.67 cm a 130 cm. 

La inspección de la vasta literatura revela que las imágenes tomadas por sensores ópticos tanto 

pancromáticas (una banda) y multiespectrales (múltiples bandas) son preferidas para la 

detección y mapeo de movimiento de ladera utilizando métodos visuales y analíticos (Guzzetti 

et al., 2012). Otro avance importante son las imágenes capturadas por sensores de radar de 

apertura sintética (SAR) y de radar interferométrico de apertura sintética (InSAR), que son 

utilizadas para detectar y monitorear desplazamientos de la superficie (SafeLand, 2011). 
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3.4.7 Sistemas de información geográfica  

 

Resulta importante la incorporación de técnicas para la adquisición de datos, como son, la 

topografía clásica, el GPS, el láser escáner, la fotogrametría y la teledetección con sensores de 

alta resolución para el estudio y análisis de precisión de movimientos de ladera (Fernández del 

Catillo, 2006); todo ello dentro del entorno de los sistema de información geográfica, cuya 

utilidad ha sido suficientemente comprobada, presentado en los últimos años una importante 

evolución que afecta tanto a los modelos de datos como a las aplicaciones y los propios 

programas informáticos que soportan estos sistemas y que se enmarca dentro de la búsqueda de 

planteamientos más avanzados que permitan la realización de análisis más profundos para 

generar cada vez aproximaciones más precisas de la realidad del terreno (Ayala y Corominas, 

2003, c.p. Fernández del Catillo, 2006). Un sistema de información geográfica, SIG, es 

esencialmente una tecnología aplicada en la resolución de problemas de carácter territorial 

(Santacana-Quíntas, 2001), “capaz de recolectar, almacenar, recuperar, transformar y presentar 

datos en forma espacial” (Burrough, 1986, c.p. Suarez-Díaz, 1998), lo que resulta muy útil para 

resolver modelos que permiten zonificar las amenazas debido a que facilita el manejo de la 

información referente a los factores del terreno como capas de información (Suarez-Díaz, 1998).  

 

De acuerdo con Suarez-Díaz (1998) las ventajas de utilizar un SIG para la zonificación de 

amenazas son las siguientes: 

 

1. Puede utilizarse una variedad de técnicas de análisis debido a la velocidad de los cálculos, 

de esta manera es posible superponer un número grande de mapas y tablas. 

 

2. Es posible mejorar los modelos evaluando los resultados y ajustando las variables de 

entrada. En ocasiones se utiliza un sistema de prueba y error, corriendo el modelo varias 

veces, hasta obtener un resultado satisfactorio.  

 

3. Generalmente, en el transcurso del análisis se obtiene nueva información que puede ser 

actualizada rápidamente en los modelos.  
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Al evaluar la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas por medio de un SIG es necesario 

seleccionar la unidad del terreno que se utilizará durante el análisis; se entiende como unidad 

del terreno o unidad cartográfica a la porción de una superficie del área que contiene una serie 

de condiciones del terreno y que difieren de las unidades adyacentes mediante límites bien 

definidos (Hansen, 1984, c.p. Santacana-Quintas, 2001). Carrara et al. (1995, c.p. Santacana-

Quintas, 2001) aseguran que es común el uso de celdas de una malla regular, lo que implica la 

división de una zona en unidades de tamaño promedio denominadas píxeles, donde a cada uno 

se le asigna un valor para un factor determinado. En celdas de tamaño muy grande el significado 

físico de la unidad es bajo, aumentado su validez física a medida que el tamaño del pixel 

disminuye.   

 

3.4.8 Fuentes de información y parámetros de análisis  

 

Como ya se ha dicho, la inestabilidad que se produce en una ladera es el resultado de un número 

extenso de factores causales tanto internos como externos que concurren en ella (Corominas et 

al., 2014); todos ellos fluctúan con el tiempo, no obstante, algunos se consideran más estáticos 

y otros mayormente dinámicos (SafeLand, 2011). La manera en que se disponen da lugar a los 

diferentes tipos de movimientos y el grado de contribución que presenta cada uno de ellos 

depende de las características ambientales, que pueden diferir de manera sutil o sustancial 

dentro de un área determinada (Corominas et al., 2014). Para la conformación de un modelo de 

susceptibilidad los factores causales pueden considerarse como una colección de capas de 

información que debe ser seleccionada de forma adecuada teniendo en cuenta la escala del 

análisis, las cualidades específicas del área de estudio, los diferentes mecanismos de 

propagación y la disponibilidad de los recursos e información existente (SafeLand, 2011). 

 

Las fuentes primordiales para la adquisición de los datos son las mediciones en campo, análisis 

de laboratorio, redes de monitoreo, información histórica y, principalmente, el procesamiento 

de imágenes de sensores remotos (véase Tabla 3.5), ya que permite la generación de Modelos 

Digitales de Elevación (MDE), elemento que agiliza enormemente a disponibilidad de 

información (Corominas et al., 2014). 
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Fuente de 

información 
Categoría de datos 

Forma de recopilación 

de datos espaciales 

Escala 

N R L S 

Análisis de 

laboratorio 

Propiedades de los suelos. A ✕ ✕ ○ ● 

Propiedad de las rocas. A ✕ ✕ ○ ● 

Propiedades de la vegetación. A ✕ ✕ ○ ● 

Datación. B ○ ○ ○ ● 

Mediciones de 

campo 

Edad de los movimientos. B ○ ○ ○ ● 

Profundidades de suelo. A ✕ ✕ ○ ● 

Datos geofísicos. A ✕ ✕ ○ ● 

Características de los suelos. A ✕ ✕ ○ ● 

Características de las rocas. A ✕ ✕ ○ ● 

Características hidrológicas. A ✕ ✕ ○ ● 

Características de la vegetación. A ✕ ✕ ○ ● 

Redes de monitoreo 

Desplazamiento de los movimientos. B ✕ ✕ ○ ● 

Nivel freático. C ✕ ✕ ○ ● 

Información meteorológica. C ● ● ● ● 

Información sísmica. C ● ● ● ● 

Mapeo de campo 

Datos de los movimientos de ladera. D ○ ● ● ● 

Geomorfología. E ○ ○ ● ● 

Edafología. E ○ ○ ● ● 

Litología. E ○ ○ ● ● 

Geología estructural. E ○ ○ ● ● 

Vegetación. E ○ ○ ● ● 

Uso de suelo. E ○ ○ ● ● 

Elementos en riesgo. D, F ○ ○ ● ● 

Información 

histórica 

Eventos de inestabilidad pasados. D, B ○ ○ ● ● 

Información de los daños. B ○ ○ ○ ○ 

Información meteorológica histórica. C ● ● ● ● 

Cambios en el uso de suelo. E ● ● ● ● 

Elementos en riesgo. D, F ● ● ● ● 

Elevación digital. E ● ● ● ● 

Cartografía temática. E ● ● ● ● 

Percepción remota  

Fotografías aéreas. D, E ○ ● ● ● 

Imágenes multiespectrales. D, E ● ● ● ● 

Modelos digitales de elevación o MDE. E ● ● ● ● 

Tabla 3.5 Fuentes de información principales empleadas comúnmente para el análisis de la susceptibilidad, 

peligrosidad y riesgo. El potencial de recopilación de la información a diferentes escalas está indicado por: ●= 

posible, ○= difícil, ✕= no es posible. Las escalas son N= nacional, R= regional, L= local y S= detallada. Los datos 

espaciales pueden ser recopilados como: A= una muestra de puntos que caracterizan unidades espaciales, B= 

datos puntuales vinculados a características específicas, C= puntos de una red que requieren ser interpolados, D= 

datos representados por áreas, E= una cubierta de datos para el área de estudio completa, F= datos representados 

por líneas (modificado de Corominas et al., 2014). 
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Capítulo IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Identificación del diseño  metodológico 

 

Avanzando con el desarrollo de la presente tesis es preciso explorar el diseño metodológico que 

fue utilizado para concretar el objetivo planteado y dar respuesta a la pregunta de investigación. 

De acuerdo con el nivel de profundidad enmarcado, el diseño que se ha establecido se ajusta 

perfectamente a uno de talle analítico en vista de que se pretende exteriorizar la relación causal 

existente entre un conjunto de factores de riesgo (variables explicativas) y un determinado 

efecto (ocurrencia o no ocurrencia del fenómeno); de esta manera se piensa que es viable 

proporcionar una visión dinámica del proceso, centrado en las relaciones causales definidas en 

espacio y tiempo. También se amolda a un diseño de investigación observacional y transversal; 

es observacional ya que se pretende medir al fenómeno tal y como se encuentra presente en la 

población de estudio con base en la investigación de sus causas que se ven sometidas a las leyes 

naturales de evolución hasta que se produce el hipotético efecto resultante y es transversal 

porque el estudio se cimienta en el análisis de un conjunto de variables asociadas a un periodo 

de tiempo determinado sobre una población muestra o subconjunto predefinido y a nivel 

exploratorio puede considerarse de tipo cuantitativo ya que apunta a la medición, a la utilización 

de técnicas estadísticas y al lenguaje matemático en general. 

 

4.1.1 Método e instrumentos  

 

En lo que sigue, con el fin de presentar la estrategia de investigación se indica a grandes rasgos 

el conjunto de actividades realizadas, así como los instrumentos utilizados:  

 

Etapa 1: Recopilación de la información digital y software especializado. Como punto inicial 

de la investigación de las plataformas digitales INEGI, SGM, SMN y EarthExplorer del USGS, 

fue descargada información electrónica para la composición de las variables de estudio como 

modelos digitales de elevación con resolución de 15 m, imágenes satelitales multiespectrales 
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LANDSAT 5 TM y 8 OLI, registros de precipitación mensual, cartografía topográfica, 

geológica y edafológica. La información se gestionó con los softwares Google Earth Pro 

versión 7.3.2.5776, SAS Planet, ArcGIS 10.1, ENVI 5.0, MATLAB R2017b y SPSS Statistics.  

 

Etapa 2: Elaboración del inventario de movimientos de ladera. El mapa de inventario de 

movimientos de ladera es una herramienta fundamental para la creación de cualquier modelo 

de susceptibilidad (Ercanoglu & Gokceoglu, 2004, c.p. Pourghasemi et al., 2013) y 

preferentemente deben construirse con base en episodios de inestabilidad (SafeLand, 2011), por 

esta razón se diseñó un inventario de eventos detonados exclusivamente en el mes de febrero 

de 2010 en el área de estudio por medio del reconocimiento visual a través de la generación de 

visualizaciones en 3D y el procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales. La 

delimitación geográfica de las zonas inestables, así como la especificación de los atributos de 

cada movimiento de ladera fueron tareas realizadas en formato vectorial mediante el uso 

sistemas de información geográfica.  

 

Etapa 3: Selección de los factores causales. La determinación de los factores que causan 

inestabilidad en la microcuenca Mineral de Angangueo se ha realizado teniendo en cuenta la 

escala de análisis, las cualidades específicas del área de estudio, la naturaleza del fenómeno y 

la disponibilidad de los recursos. Subsecuentemente, un modelo digital de elevación con 

resolución de 15 m fue utilizado para derivar un conjunto de capas temáticas de información en 

formato ráster asociadas a un conjunto preliminar de factores. Posteriormente, a partir del 

conjunto de capas temáticas propuestas y la información del inventario fue calculado el índice 

de sensibilidad, IL, propuesto por Ge et al. (2018), con el fin de definir la contribución relativa 

de cada factor en términos cuantitativos y así conseguir un conjunto representativo de variables 

explicativas. 

 

Etapa 4: Aplicación de la técnica dimensión fractal. Para obtener un modelo de susceptibilidad 

a la inestabilidad de laderas se aplicó una modificación al algoritmo de Majtan et al. (2002), que 

relaciona la técnica de conteo de celdas o box-counting, el cálculo de densidades de eventos de 

inestabilidad y la determinación de razones de área para la designación de probabilidades de 

ocurrencia.  
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Etapa 5: Aplicación de la técnica redes neuronales artificiales. Para obtener un modelo de 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas se programó en el software MATLAB una red 

neuronal artificial del tipo perceptrón multicapa de alimentación hacia adelante (feedforward) 

con una capa de entrada, dos ocultas y una de salida y empleando como regla de aprendizaje el 

algoritmo de retropropagación del error o backpropagation.  

 

Etapa 6: Validación de los modelos de susceptibilidad. La calibración de los modelos se realizó 

de dos maneras: 1) estadística, mediante la constitución de las curvas ROC y SR y la obtención 

del área bajo la curva o AUC y 2) en campo, auxiliándose del procesamiento de imágenes de 

radar de la misión SENTINEL-1B para el previo reconocimiento de laderas inestables activas, 

con el fin de verificar mediante la observación la correspondencia entre los modelos y la realidad 

del espacio físico, es decir, se corroboró la existencia inestabilidades en los sitios señalados con 

alto grado de susceptibilidad en los modelos. Finalmente, se buscó dar respuesta a la pregunta 

de investigación con base en el análisis de los resultados.  

 

4.1.2 Población y muestra 

  

El área de estudio comprende una población total de 210,186 individuos o unidades de terreno, 

considerándose un pixel de 15 X 15 m como unidad mínima de estudio. Los individuos de esta 

población pueden presentar dos estados, ausencia de movimiento o existencia de movimiento, 

con base en los datos recopilados en el inventario de eventos de inestabilidad. Durante la 

ejecución de la metodología se han contemplado varias etapas de muestreo (véase Figura 4.1), 

tanto para la elaboración de los modelos, así como para la validación de los mismos.  

 

En primer lugar, mediante el software SPSS se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple de las 

unidades con existencia de movimiento con el fin de conseguir dos conjuntos independientes, 

un conjunto A constituido por el 50% de las unidades destinadas para el proceso de modelado 

y un conjunto B constituido por el 50% de las unidades restantes para efectos de validación. La 

gestión de las técnicas se efectuó con muestras diferentes; primero, el tratamiento geométrico 

empleado por el análisis fractal requirió exclusivamente de individuos con presencia de 

movimiento para medir el grado de autosemejanza de su distribución, de tal manera que su 
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aplicación se realizó empleado exclusivamente a los individuos del conjunto A. Por otra parte, 

la red neuronal artificial en su afán por descubrir un patrón de comportamiento necesitó de un 

conjunto simétrico de entrenamiento conformado por unidades de terreno con presencia de 

movimiento (conjunto C) y ausencia de movimiento (conjunto D). Para la validación de los 

modelos mediante las técnicas estadísticas ROC y SR fue requerido un conjunto simétrico de 

datos, de tal forma que este se conformó empleando a los individuos del conjunto B más una 

muestra aleatoria del mismo tamaño de unidades de terreno con ausencia de movimiento 

(conjunto E).    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.1.3 Alcances y limitaciones  

 

De acuerdo con el método propuesto, la evaluación de la susceptibilidad a la inestabilidad de 

laderas desde un enfoque cuantitativo, el reconocimiento del modelo que expresa con mayor 

exactitud la propensión al fenómeno y el entendimiento de la dinámica terrestre que da origen 

a los diferentes procesos de ladera que ocurren específicamente en la microcuenca hidrográfica 

Mineral de Angangueo se identifican como los principales alcances de la investigación, 

otorgando así una base científica para el enriquecimiento de las estrategias a nivel federal, 

estatal y municipal en materia de protección civil, mediante el mejoramiento de las acciones 

que impidan la creación de nuevas vulnerabilidades y, en consecuencia, disminuyan el riesgo. 

✕ 

✕ ✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ ✕ 

✕ 

Población  

210,186 individuos 

✕ 

Individuos con 

presencia de 

movimiento: 

1,632 

Individuos con 

ausencia de 

movimiento: 

250,884 

Muestra A 

816 individuos 

Muestra B 

816 individuos 

Muestra C 

200 individuos 

Muestra D 

200 individuos 

Muestra E 

816 individuos 

Figura 4.1 Diagrama del proceso de muestreo. 
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A pesar de que la evaluación de la susceptibilidad para la creación de modelos es una tarea que 

debería realizarse preferentemente para cada tipo de mecanismo de propagación y con plena 

identificación de las zonas de desprendimiento y acumulación (Chung & Fabbri, 2005, c.p. 

Pimiento, 2010), esto queda fuera de cobertura para el presente estudio. Contrariamente a un 

proceso de modelado particular, se optó por uno de tipo general donde se incluyeron a los 

individuos que mediante la observación fueron dictaminados como inestables, 

independientemente de sus características cinemáticas. Esto no significa que se haya excluido 

la identificación del tipo de mecanismo de propagación para cada uno de ellos, pues este atributo 

se ha incluido como un campo más en el inventario de inestabilidades. Esta limitación se debe 

principalmente al consumo de tiempo que supone el proceso de muestreo y la elaboración de 

una gran cantidad de modelos, aunque, resulta en un tópico muy interesante que podría 

abordarse en próximas investigaciones.  

 

Otras limitaciones encontradas en el diseño metodológico son de carácter instrumental, 

asociadas a las características de las herramientas empleadas y a la disponibilidad de 

información. La resolución de los modelos digitales de elevación e imágenes multiespectrales 

disponibles es suficiente para llevar a cabo la metodología propuesta, no obstante, la resolución 

que ofrecen los modelos digitales de elevación tipo LIDAR o las imágenes de sensores remotos 

como IKONOS o QuickBird representa una restricción por sus costos elevados de adquisición. 

Similarmente, se ha sustituido la interpretación de fotografías aéreas mediante par 

estereoscópico por fotointerpretación en modo digital en razón a que ofrece menores costos y 

resultados similares (Guzzetti et al., 2012). En cuanto a la conformación del inventario de 

inestabilidades, la resolución espacial de dichas imágenes restringió, entre otras cosas, la 

identificación del tipo de materiales desplazados (rocas, detritos o suelo) y la digitalización de 

movimientos con dimensiones menores al tamaño de pixel del modelo digital de elevación 

adquirido. Otro tipo de inconvenientes lo constituyó la baja disponibilidad de registros 

históricos y la desactualización de algunos bancos digitales de información como la plataforma 

DesInventar.org, que significan un impedimento cuando se busca evitar la omisión de 

información relevante. Con respecto a la información utilizada para la confección de los 

modelos, esta se extrajo de servidores digitales de uso público y gratuito (e.g. INEGI, USGS y 

NASA), lo que permite aseverar que algunas variables explicativas que pudieran tener un efecto 
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favorable para la generación de esfuerzos de cortante en las laderas del área de estudio quedaran 

fuera del alcance, por tratarse principalmente de datos geotécnicos provenientes de mediciones 

de campo y análisis de laboratorio que exigen el muestreo in situ de las rocas y suelos de la 

región, el uso de dispositivos sofisticados y los costos de adquisición. 

 

4.2 Materiales  

 

En la tabla 4.1 se muestran el material digital adquirido para efectuar la metodología prescrita. 

 

 

 

 

Material y especificaciones Año Fuente 

MDE, res. 15 m, Michoacán de Ocampo, Datum ITRF92, Elipsoide GRS80, Formato BIL. 2013 INEGI 

MDE, res. 15 m, Estado de México, Datum ITRF92, Elipsoide GRS80, Formato BIL. 2013 INEGI 

Topografía, escala 1:50.000, serie III, clave E14A25, Formato Shape. 2018 INEGI 

Topografía, escala 1:50.000, serie III, clave E14A26, Formato Shape.  2018 INEGI 

Imagen multiespectral LANDSAT 5 TM, escena 027/046 del 27/01/2010, 7 Bandas, res. 

30 m Formato GeoTIFF. 
2010 USGS 

Imagen multiespectral LANDSAT 5 TM, escena 027/046 del 12/02/2010, 7 Bandas, res. 

30 m, Formato GeoTIFF. 
2010 USGS 

Imagen multiespectral LANDSAT 8 OLI, escena 027/46 del 10/04/2019. 2019 USGS 

Imagen satelital extraída del software SAS Planet, resolución 0.28 m, Formato ECW. - Bing Maps 

Imagen de radar SENTINEL-1B, producto IW_GRDH del 05/06/2019. 2019 NASA 

Imagen de radar SENTINEL-1B, producto IW_GRDH del 27/05/2020. 2020 NASA 

Carta geológica, escala 1:50,000, clave E14A25, Formato PDF. 1978 INEGI 

Carta geológica, escala 1:50,000, clave E14A26, Formato PDF. 1978 INEGI 

Carta geológica, escala 1.50,000, clave E14A26, Formato PDF. 2000 SGM 

Carta edafológica, escala 1.50,000, clave E14A25, Formato PDF. 1982 INEGI 

Carta edafológica, escala 1:50,000, clave E14A26, Formato PDF.  1978 INEGI 

Registros de precipitación (2011-2014) de las estaciones climatológicas (claves del 

SMN): 15128, 15267, 16258, 16061, 16192 y 16098. 
- SMN 

División municipal de México, Formato Shape. 2005 CONABIO 

Uso de suelo y vegetación, escala 1:250,000, serie VI (continuo nacional), Formato Shape. 2016 CONABIO 

Tabla 4.1 Conjunto de materiales digitales empleados para derivar las variables de estudio y los modelos de 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Las plataformas tienen las siguientes direcciones electrónicas: INEGI 

- www.inegi.org.mx/ Earth Explorer del USGS - earthexplorer.usgs.gov/, SGM - www.gob.mx/sgm, SMN - 

smn.conagua.gob.mx/, ASF de NASA - search.asf.alaska.edu/. 
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4.3 Variables de estudio  

 

La susceptibilidad a la inestabilidad de laderas en cada unidad de terreno se desempeña como 

una variable dependiente o de respuesta cuyo valor puede explicarse a partir de un conjunto de 

variables independientes cuantificables y representativas. La búsqueda e identificación de estas 

variables explicativas constituyeron la etapa crítica de la investigación, pues se buscó disminuir 

las incertidumbres y evitar ambigüedades a través de un proceso cognitivo que dio inicio con la 

abstracción y comprensión del entorno que rodea al fenómeno y finalizó con el cálculo de la 

contribución que aporta cada una de las variables a su manifestación; para representarlas se 

configuró una serie de capas temáticas de datos espaciales georreferenciados y proyectadas en 

el sistema UTM Zona Norte 14, Datum WGS84, entre las que destaca un mapa de inventario de 

movimientos de ladera y una serie de factores causales que se detallan posteriormente.  

 

4.3.1 Inventario de inestabilidades  

 

En el área de estudio el fenómeno de inestabilidad de laderas se encuentra focalizado en la zona 

media de la microcuenca, sin embargo, desempeña un papel importante en la evolución del 

paisaje actual y representa el principal riesgo de carácter geológico. Para integrar el inventario 

de inestabilidades se diseñó una base de datos georreferenciada en formato vectorial mediante 

el software ArcGIS 10.1 que permitió registrar los movimientos de ladera motivados por la 

convergencia de fenómenos hidrometeorológicos del mes de febrero de 2010 mediante líneas 

poligonales cerradas e independientes y con los siguientes atributos: número de identificación, 

tipología, grado de actividad, latitud y longitud el centroide (coordenadas UTM y geográficas), 

elevación de la corona (msnm), elevación de la punta (msnm), altura (m), longitud (m), ancho 

(m), relación longitud/ancho, área afectada (ha), perímetro (m), municipio, estado, año de 

activación, año de identificación, nivel de exactitud geográfica, litología afectada, suelo 

afectado, pendiente media de la ladera, curvatura, orientación de ladera, uso de suelo y 

presencia/ausencia de deforestación (véase Anexo I). La investigación de la ubicación en tiempo 

y espacio de los procesos de ladera acontecidos en el área de estudio fue una tarea integral 

debido a la aplicación de dos técnicas: teledetección y visualización 3D en modo perspectiva. 
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1. Análisis de imágenes de sensores ópticos: Para el reconocimiento de la superficie perturbada 

a causa de las inestabilidades originadas durante las precipitaciones sobrevenidas a principios 

del mes de febrero de 2010 fueron analizadas dos imágenes del sensor Landsat 5 TM, número 

de escena 027/046, la primera tomada el 27 de enero de 2010 y la segunda el 12 de febrero de 

2010, proyectadas en el sistema UTM Zona Norte 14, Datum WGS84 y con la información 

espectral en valores de niveles digitales (DN). En cada una de ellas se delimitó el área de estudio 

y se efectuó un procesamiento digital previo con ayuda de los metadatos y el software ENVI 

5.0 que consistió en la corrección de los efectos radiométricos anómalos del sensor, los 

producidos por las condiciones atmosféricas en el momento de cada adquisición y los aunados 

a la iluminación diferencial de las laderas. Para recuperar los valores de energía proveniente de 

la luz solar reflejada por los objetos de la superficie terrestre y la atmósfera se llevó a cabo una 

calibración radiométrica a todas las bandas espectrales por el método de ganancia y sesgo 

(Chander, Markham & Helder, 2009) que permitió convertir los valores de niveles digitales 

(DN) a valores de radiancia espectral en el sensor (Lλ) mediante la siguiente fórmula:  

 

Lλ = G · DN + B 

 

donde Lλ es la radiancia del pixel en una banda espectral específica y se calculó multiplicando 

la ganancia G de dicha banda por el valor del nivel digital DN y luego adicionando el sesgo B 

a dicho resultado. Después, con el fin de disminuir las distorsiones introducidas en las imágenes 

producidas por la interacción de la atmósfera con el sensor se efectuó una corrección 

atmosférica empleando el módulo avanzado FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis 

of Spectral Hypercubes) disponible en el software ENVI, que convierte los valores de radiancia 

espectral en el sensor Lλ a valores de reflectancia LT y que se basa en el algoritmo de 

transferencia de radiación MODTRAN4 desarrollado por Spectral Sciencies Inc. Este módulo 

se basa inicialmente en la ecuación espectral estándar de radiancia para cada pixel del sensor 

(Lλ) que se aplica al rango de longitud de onda solar y superficies Lambertianas planas o su 

equivalente (Aguilar-Arias, Mora-Zamora y Vargas-Bolaños, 2014). Para compensar los 

valores de reflectancia debido a la variación altitudinal del terreno se realizó una corrección 

topográfica o por efectos de iluminación, por medio de un modelo digital de elevación de 15 m 

de resolución remuestreado a 30 m (igual a la resolución de las imágenes Landsat 5 TM). 

(4.1) 
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Primero se calculó la iluminación cos i (Ekstrand, 1996, c.p. Füreder, 2010), es decir, el coseno 

del ángulo de incidencia de cada pixel empleando la siguiente ecuación:  

 

cos i = cos e · cos z + sin e · sin z · cos (a-a’) 

 

donde e es la pendiente del terreno, z el ángulo cenital solar, a el ángulo azimutal solar y a’ el 

ángulo de orientación del terreno. Posteriormente a través de la ecuación de Minnaert (Minnaert, 

1941, c.p. Füreder, 2010) se calcularon los valores de reflectancia normalizada en el rango [0,1] 

para una superficie horizontal LH. 

 

                                                                 LH = LT ·  

 

siendo LT es la reflectancia de una superficie inclinada, z el ángulo cenital solar, cos i la 

iluminación y k la constante de Minnaert.  

 

Después de la fase de preprocesamiento se consiguieron dos imágenes multiespectrales para 

generar un tratamiento de clasificación óptimo. En vista de que la imagen capturada después de 

la fecha del desastre contiene píxeles que exhiben niveles mayores de reflectancia como 

resultado del aumento de humedad y la remoción de materiales geológicos, se realizó una 

clasificación para detectar los cambios más significativos entre las dos imágenes; de tal forma 

que, se optó por llevar a cabo una clasificación no supervisada con base en la evaluación del 

grado de diferenciación espectral, esto es, una clasificación sin un conjunto de entrenamiento 

predefinido a partir de la variación de la reflectancia en función de la longitud de onda de cada 

una de las bandas de las dos imágenes analizadas; dicha clasificación se implementó utilizando 

el módulo Image Change Wokflow de ENVI empleando la rutina Spectral Angle Difference. 

Como resultado se obtuvo una imagen monobanda con valores en unidades de reflectancia 

espectral dentro del intervalo de 0 a 0.8318 (véase Figura 4.2); para mejorar su interpretación 

visual se le aplicó un realce de contraste mediante una ecualización Gaussiana a dos 

desviaciones estándar y los píxeles se agruparon en dos clases de acuerdo a su valor: ausencia 

de cambios (0 - 0.4209) y presencia de cambios (0.4210 – 0.8318. Además, para mejorar el 

nivel de estudio se adicionaron dos imágenes en falso color utilizando la combinación de bandas  

cos i 

cos z 
k 

(4.2) 

(4.3) 
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Figura 4.2 Empleo de técnicas de teledetección para la identificación de inestabilidades ocurridas después de un 

evento detonador. Las zonas A y B se ilustran como ejemplos. a) y e) Imágenes en falso color del 27 de enero de 

2010); b) y f) Imágenes en falso color del 12 de febrero de 2010; c) y g) Imagen de reflectancia espectral que 

distingue las áreas movilizadas; d) y h) movimientos representados por polígonos. 
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5, 4, 2 (R, G, B) y una base topográfica auxiliar en curvas de nivel a 10 m. Por medio de la 

detección de cambios configurada a partir del análisis temporal de imágenes del sensor óptico 

Landsat 5 TM se lograron identificar visualmente las regiones con potencial de integrase al 

inventario de inestabilidades, simplificando en gran medida la investigación de las áreas 

afectadas por el fenómeno y cuya delimitación se realizó posteriormente empleando la 

visualización 3D.  

 

2. Visualización 3D en modo perspectiva: Google Earth es un software que muestra un globo 

terrestre virtual y que permite acceder a productos satelitales actuales e históricos en alta 

resolución y visualizarlos en 3D y que han sido proporcionados por la compañía Maxar 

Technologies Inc. La multitemporalidad que ofrece esta herramienta permite contar con 

imágenes captadas en diferentes épocas que contrastan en apariencia (color, tono y textura), 

posición y forma de sus elementos que son características de gran ayuda cuando se trata de 

percibir las variaciones ocurridas en el relieve, la vegetación y la luz reflejada o emitida por la 

Tierra en un determinado periodo de tiempo. Estas cualidades posibilitaron el rastreo de 

movimientos de ladera y su mapeo con un alto grado de certeza. La delimitación de los 

polígonos se efectuó cuidando la precisión geográfica y temática y con base en la disponibilidad 

de imágenes que cubren el área de estudio para el instante de tiempo seleccionado y el 

conocimiento previo de las regiones perturbadas obtenido mediante la teledetección. Asimismo 

se atendieron los criterios para el reconocimiento de laderas inestables enmarcados en la sección 

3.3.10 que pueden sintetizarse en 4 aspectos fundamentales: 1) cicatrices evidenciadas por 

cambios en la cobertura vegetal, ya sea por rupturas en el dosel arbóreo o por la presencia de 

suelos desnudos, 2) cambios morfológicos tanto en la cima como en la base de las laderas, tales 

como grietas trasversales, escarpes de cabeza y laterales, franjas de transporte de flujos, conos 

de deyección, levees, lóbulos y talus y 3) quiebres topográficos, o sea, cambios bruscos de 

elevación y pendiente y 4) la generalización de la información sobre las roturas ya conocidas. 

Los mecanismos de propagación se determinaron a partir del análisis de las trazas morfológicas, 

las dimensiones de la masa desplazada y la pendiente media de la ladera; el tipo de material 

involucrado fue inferido con base en la cartografía geológica y edafológica disponible. Por 

medio de esta técnica se digitalizaron 123 polígonos en formato KML y después fueron 

exportados a formato SHP con ArcMap para el llenado de la base de datos geoespacial. 
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Figura 4.3 Identificación y digitalización de movimientos de ladera por medio de la visualización en modo 

perspectiva de imágenes de la plataforma Google Earth. Los rasgos morfológicos, los cambios de vegetación y las 

diferencias en color, tono y textura entre imágenes fueron los criterios principales para la detección de las masas 

movilizadas. a) Caída de detritos de 0.37 ha ubicado en la Segunda Manzana de Nicolas Romero; la ladera presenta 

una pendiente media de 47.8%, se encuentra orientada al suroeste y exhibe un grado notable de deforestación; b) 

flujo de suelo de 0.38 ha ubicado en el barrio de San Pedro perteneciente a la zona urbana del municipio de 

Angangueo; la ladera presenta una pendiente media de 38.7%, está orientada al sur y muestra un nivel considerable 

de deforestación; c) deslizamiento rotacional de 1.82 ha localizado en la porción oriental de la microcuenca; la 

ladera tiene una pendiente media de 29.4%, está orientada al oeste y no demuestra deforestación aparente; d) 

deslizamientos traslacionales de 0.20 y 0.18 ha , respectivamente; la ladera presenta una pendiente media de 37.5%, 

se encuentra orientada al sur y muestra un nivel considerable de deforestación.  

28/02/2010   19.647 N, 100.302 W                                    ID:13 28/02/2010   19.621 N, 100.277 W                                 ID:1 

28/02/2010   19.623 N, 100.257 W                              ID:33 28/02/2010   19.615 N, 100.263 W                      ID:61 y 62 

a) 

c) 

b) 

d) 

Cuello 

Talus 
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Figura 4.4 Análisis multitemporal de imágenes Google Earth para la detección de movimientos de ladera. Para 

los dos ejemplos a) y b) se muestran tres imágenes que corresponden a tiempos diferentes: anterior al movimiento, 

del momento en que surgió la inestabilidad y posterior al movimiento, respectivamente. Se puede observar que el 

material recién movilizado no presenta mucha vegetación, pero conforme pasa el tiempo esta comienza a cubrir la 

traza por completo, lo que representa una situación que dificulta el reconocimiento del fenómeno cuando no se 

cuenta con imágenes contemporánea. Además, el uso de la visualización 3D en modo perspectiva de un conjunto 

multitemporal de imágenes permite determinar el grado de actividad considerando que la inestabilidad puede surgir 

nuevamente y reactivar el movimiento conforme avanza el tiempo. a) Flujo de suelo de 2.08 ha suprayacente a la 

unidad basáltica del Cuaternario; la ladera presenta una pendiente media del 32.3%, se encuentra orientada al 

suroeste y no expone deforestación aparente; b) flujo de suelo de 0.87 ha ubicado en las inmediaciones de la 

localidad El Puerto y sobre la unidad andesítica Angangueo del Mioceno; la ladera presenta una pendiente media 

del 29.7%, está orientada al noroeste y manifiesta un alto grado de deforestación. 

a)   ID: 9, 19.258 N, 100.258 W  

b)   ID: 48, 19.593 N, 100.302 W    



CAPÍTULO IV                                                                     MARCO METODOLÓGICO 

118 
 

Asimismo, a través del software ArcScene se configuró una simulación del relieve del área de 

estudio con base en un modelo digital de elevación de 15 m de resolución y una imagen satelital 

proporcionada del servidor Bing Maps con resolución de 0.28 m (véase Figura 4.5). Como 

resultado de su análisis se adicionaron 8 polígonos al inventario de inestabilidades 

correspondientes a movimientos ocurridos en febrero de 2010 y cuya identificación no se pudo 

llevar a cabo con las técnicas anteriormente descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Constitución de una simulación del relieve para el reconocimiento de procesos de ladera en el área 

de estudio.  
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En suma, un número total de 131 movimientos de ladera fueron detectados y mapeados en el 

área de estudio. La base de datos geoespacial se exportó a formato GRID obteniéndose una capa 

ráster con resolución de 15 m integrada por dos clases: la clase 0 o unidades de terreno con 

ausencia de movimiento con 208,554 píxeles (equivalentes a 4,692.47 ha) y la clase 1 o unidades 

de terreno con presencia de movimiento con 1,632 píxeles (equivalentes a 36.72 ha). Los 

procesos de ladera con menor y mayor superficie presentan áreas correspondientes a 0.012 ha 

y 2.59 ha. Las longitudes máxima y mínima de traza son de 790 m y 15 m, respectivamente. 

Fue posible reconocer 4 tipos de mecanismos de propagación que afectan el área investigada; 

estos cuatro tipos son: flujos (68 cuerpos, 51.9%), deslizamientos rotacionales (16 cuerpos, 

12.2%), deslizamientos traslacionales (21 cuerpos, 16%) y caídas (26 cuerpos, 19.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC. 1:87,108 

Figura 4.6 Mapa de inventario de inestabilidades de ladera detonadas por las condiciones hidrometeorológicas del 

mes de febrero de 2010.  
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4.3.2 Factores causales  

 

La identificación de los factores geoambientales o variables explicativas que controlan la 

ocurrencia del fenómeno en el área de estudio fue una actividad que tomó en cuenta el análisis 

del inventario de inestabilidades y la examinación del entorno natural y artificial a través de 

capas temáticas de información georreferenciada. En primera instancia se constituyó una lista 

preliminar de factores causales intrínsecos y extrínsecos a los materiales naturales, asociados 

con la geología, edafología, topografía, hidrología, clima, vegetación e influencia antrópica de 

la región; se trata de una base de datos geoespacial integrada por 17 variables conformadas en 

formato GRID, cada una compuesta por 210,186 píxeles con resolución de 15 m y clasificadas 

internamente en diferentes categorías con base en la revisión de la literatura. A continuación, 

en las Tablas 4.2 y 4.3 se realiza una descripción general para cada una de ellas:  

Figura 4.7 Mapa de inventario de inestabilidades de ladera en vista 3D a través de una simulación del relieve 

configurada a partir de ortofotos digitales. Es sobresaliente la manifestación del fenómeno en la zona alta y media 

de la microcuenca; en la zona baja es prácticamente imperceptible. 

 Zona de cabecera 

Zona de captación y transporte 

Zona de emisión 

ZONA ALTA 

 ZONA MEDIA 

ZONA BAJA 

z 

Movimiento de ladera 

 

Zona urbana 
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No. Variable Grupo Tipo Unidad Formato 

1 Grupo litológico Geología Categórica Tipo de roca GRID 

2 Grado de intemperismo Geología Continua adimensional GRID 

3 Distancia a fracturas Geología Continua m GRID 

4 Distancia a contacto geológico Geología Continua m GRID 

5 Grupo edafológico Edafología Categórica Tipo de suelo GRID 

6 Pendiente Topografía Continua % GRID 

7 Orientación de ladera Topografía Categórica º  GRID 

8 Perfil de curvatura Topografía Continua adimensional GRID 

9 Plano de curvatura Topografía Continua adimensional GRID 

10 Elevación Topografía Continua msnm GRID 

11 Amplitud del relieve Topografía Continua m/km2 GRID 

12 TWI Hidrología Continua adimensional GRID 

13 SPI Hidrología Continua adimensional GRID 

14 Distancia a red de drenaje Hidrología Continua m GRID 

15 Precipitación media anual Clima Continua mm GRID 

16 NDVI Vegetación Continua adimensional GRID 

17 Distancia a vías terrestres Influencia antrópica Continua m GRID 

 

Variable Clase Intervalo  Píxeles Porcentaje 

Unidad litológica 

1 Andesita del Mioceno 139,264 66.26 

2 Basalto de Cuaternario 26,216 12.47 

3 Brecha andesítica y debris flow del Mioceno 30,285 14.41 

4 Depósitos aluviales y de piedemonte del Cuaternario 14,421 6.86 

   210,186 100 

Grado de 

intemperismo 

1 0.6808 – 0.9831 68,063 32.38 

2 0.9831 – 1.1885 71,870 34.19 

3 1.1885 – 2.1354 70,253 33.42 

   210,186 100 

Distancia a fracturas 

1 < 150 m 120,189 57.18 

2 150 – 300 m 47,137 22.43 

3 > 300 m 42,860 20.39 

   210,186 100 

Distancia a contacto 

geológico 

1 < 100 m 32,754 15.58 

2 100 – 200 m 23,544 11.20 

3 200 – 400 m 34,327 16.33 

4 400 – 800 m 41,421 19.71 

5 > 800 m 78,140 37.18 

   210,186 100 

Grupo edafológico 

1 Litosol de textura media 11,450 5.44 

2 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 50,687 24.11 

3 Andosol ócrico de textura media 133,524 63.53 

4 Feozem háplico de textura media 7,246 3.45 

5 Feozem lúvico de textura media 2,118 1.01 

6 Regosol dístrico de textura gruesa 471 0.22 

7 Fluvisol dístrico de textura media 3,084 1.47 

Tabla 4.2 Variables explicativas que ejercen control en la estabilidad de las laderas del área de estudio. TWI, SPI 

y NDVI son abreviaturas de: índice topográfico de humedad, índice de potencia de cauce e índice de vegetación 

diferencial normalizado, respectivamente. 

Tabla 4.3 Clasificación interna de las variables de estudio y distribución de las clases en píxeles y porcentaje. 
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8 Feozem háplico + Andosol húmico de textura media 1,606 0.76 

   210,186 100 

Variable Clase Intervalo  Píxeles Porcentaje 

Pendiente 

1 0.1723 – 11.6016 % 24,111 11.47 

2 11.6016 – 22.1285 % 37,183 17.70 

3 22.1285 – 30.8508 % 48,794 23.21 

4 30.8508 – 38.9716 % 46,263 22.01 

5 38.9716 – 48.2955 % 36,351 17.29 

6 48.2955 – 76.8686 % 17,484 8.32 

   210,186 100 

Orientación de 

ladera 

1 Norte (0 – 22.5º y 337.5 – 360º) 23,618 11.24 

2 Noreste (22.5 – 67.5º) 5,864 2.79 

3 Este (67.5 - 112.5º) 4,857 2.31 

4 Sureste (112.5 – 157.5º) 17,569 8.36 

5 Sur (157.5 - 202.5º) 29,864 14.21 

6 Suroeste (202.5 - 247.5º) 35,671 16.97 

7 Oeste (247.5 - 292.5º) 50,715 24.13 

8 Noroeste (292.5 - 337.5º) 42,028 19.99 

   210,186 100 

Perfil de curvatura 

1 -0.9895 - - 0.6178 22 0.01 

2 -0.6178 - -0.1372 34,322 16.33 

3 -0.1372 – 0.0260 91,332 43.45 

4 0.0260 – 0.1801 59,750 28.43 

5 0.1801 – 1.3226 24,760 11.78 

   210,186 100 

Plano de curvatura 

1 -2.1932 – 1.1907 118 0.06 

2 -1.1907 - -0.0970 36,659 17.44 

3 -0.0970 – 0.0701 120,020 57.10 

4 0.0701 – 0.8599 53,339 25.38 

5 0.8599 – 1.6802 50 0.02 

   210,186 100 

Elevación 

1 2,297.7295 – 2,459.6508 msnm 26,333 12.53 

2 2,459.6508 – 2,606.8521 msnm 27,992 13.32 

3 2,606.8521 – 2,744.2399 msnm 29,295 13.94 

4 2,744.2399 – 2,871.8143 msnm 30,713 14.61 

5 2,871.8143 – 2,994.4820 msnm 32,420 15.42 

6 2,994.4820 – 3,122.0564 msnm 29,251 13.92 

7 3,122.0564 – 3,259.4419 msnm 20,534 9.77 

8 3,259.4419 – 3,548 msnm 13,648 6.49 

   210,186 100 

Amplitud del 

relieve 

1 0 – 1,470.4080 m/km2 29,633 14.10 

2 1,470.4080 – 2,773.7241 m/km2 52,586 25.02 

3 2,773.7241 – 4,010.2036 m/km2 66,178 31.49 

4 4,010.2036 – 5,313.5198 m/km2 45,017 21.42 

5 5,313.5198 – 6,850.7645 m/km2 15,413 7.33 

6 6,850.7645 – 8,521.6826 m/km2 1,359 0.65 

   210,186 100 

TWI 

1 3.1065 – 4.5208  9,392 4.47 

2 4.5208 – 6.1371  71,199 33.87 

3 6.1371 – 7.5514  83,167 39.57 

4 7.5514 – 9.7064  33,886 16.12 

5 9.7064 – 13.3431  10,349 4.92 

6 13.3431 – 20.2798  2,193 1.04 
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   210,186 100 

Variable Clase Intervalo  Píxeles Porcentaje 

SPI 

1 -3.3046 - -0.7437 375 0.18 

2 -0.7437 – 2.5318 28,759 13.68 

3 2.5318 - 4.0206 69,392 33.01 

4 4.0206 – 5.5095 96,854 46.08 

5 5.5095 – 8.0108 11,190 5.32 

6 8.0108 – 11.8820 3,616 1.72 

   210,186 100 

Distancia a red de 

drenaje 

1 < 50 m 45,435 21.62 

2 50 – 100 m 42,832 20.38 

3 100 – 150 m 37,490 17.84 

4 150 - 200 m 30,006 14.27 

5 200 – 250 m 21,448 10.20 

6 > 250 m 32,975 15.69 

   210,186 100 

Precipitación media 

anual 

1 790.2021 – 798.3189 mm 5,946 2.83 

2 798.3189 – 806.4356 mm 24,229 11.53 

3 806.4356 – 814.5524 mm 43,070 20.49 

4 814.5524 – 822.6691 mm 46,255 22.01 

5 822.6691 – 830.7859 mm 33,784 16.07 

6 830.7859 – 838.9026 mm 27,007 12.85 

7 838.9026 – 847.0194 mm 22,698 10.80 

8 847.0194 – 855.1361 mm 7,197 3.42 

   210,186 100 

NDVI 

1 0.0383 -0.1593 1,019 0.48 

2 0.1593 – 0.3439 23,598 11.23 

3 0.3439 – 0.4744 31,377 14.93 

4 0.4744 – 0.5986 33,235 15.81 

5 0.5986 – 0.6941 64,777 30.82 

6 0.6941 – 0.8501 56,180 26.73 

   210,186 100 

Distancia a vías 

terrestres 

1 < 150 m 103,440 49.21 

2 150 – 300 m 47,106 22.41 

3 > 300 m 59,640 28.39 

   210,186 100 

 

1. Unidad litológica: Las propiedades geomecánicas de los materiales rocosos usualmente son 

diferentes para cada tipo de roca. Por lo general, la mayoría de inestabilidades se llevan a cabo 

en aquellas unidades litológicas con baja resistencia al cizallamiento y capaces de almacenar un 

alto contenido de humedad debido a su porosidad y permeabilidad (Peruccacci, et al., 2012 c.p. 

Chen et al., 2019b). En el área de estudio se presentan cuatro unidades litológicas bien definidas: 

Andesita del Mioceno, Basalto del Cuaternario, Brecha andesítica del Mioceno y Depósitos 

aluviales y de piedemonte del Cuaternario. Para componer la variable se digitalizó el mapa 

geológico escala 1:50,000 y después se convirtió la capa de datos vectoriales a una capa ráster 

clasificada en cuatro categorías. 
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2. Grado de intemperismo: El intemperismo forma parte junto con los procesos gravitacionales 

ya que afecta a la roca sólida en su estructura y la transforma en sedimento que da origen al 

suelo (Tarbuck et al., 2005). La caracterización del grado de deterioro del material geológico se 

llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes criterios: 1) áreas con vegetación forestal 

suficientemente densa para resguardar la roca madre, 2) áreas con cobertura vegetal escasa 

donde el material parental es somero y está expuesto y 3) áreas desprovistas de vegetación donde 

se observa la formación de suelo. Para representarlos se empleó el cociente de la banda roja y 

la banda verde de una imagen Landsat 8 del sensor OLI, obteniéndose como resultado una capa 

ráster con valores continuos entre 0.6808 y 2.1354 y clasificados en tres intervalos. 

 

3. Distancia a fracturas: La deformación frágil del medio rocoso influye esencialmente en la 

distribución y características de los movimientos de ladera que acontecen en una región. De 

igual modo el grado de fracturamiento y la disposición espacial de las estructuras juegan un rol 

determinante en la creación de inestabilidades. Por lo general, la integridad de las masas de roca 

y suelo decrece a medida que se acorta la distancia a las roturas (Ding et al., 2017, c.p. Chen et 

al., 2019b); en este sentido es más probable que sobrevengan procesos de ladera en las áreas 

vecinas a las estructuras geológicas. Los materiales del área de estudio, particularmente, se 

encuentra ampliamente fracturados y exhiben un patrón de fracturamiento conjugado, 

singularidades que aportan envergadura a la inclusión de este componente al proceso de 

modelado. Para configurar la variable se produjeron zonas de influencia o buffer en torno a las 

fracturas extraídas del mapa geológico, resultando en tres áreas de dominio: distancia menor a 

150 m, entre 150 y 300 m y mayor a 300 m.  

 

4. Grupo edafológico: El suelo es un factor que presenta una alta correlación con la generación 

de inestabilidades. A grandes rasgos, la resistencia al cizallamiento, la cohesión, el ángulo de 

fricción interna, la porosidad, permeabilidad y cantidad de materia orgánica dependen 

directamente del tipo de suelo (Salvatici et al., 2018, c.p. Chen et al., 2019b). En el área de 

estudio es posible identificar ocho tipos de suelo, que incluyen a: Litosol, Luvisol crómico más 

Andosol ócrico, Andosol ócrico, Feozem háplico, Feozem lúvico, Regosol dístrico, Fluvisol 

dístrico y Feozem háplico más Andosol húmico A partir de la digitalización del mapa 

edafológico 1.50,000 se creó la capa ráster clasificada en ocho categorías.  
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5. Distancia a contacto geológico: Los contactos geológicos son superficies que separan a las 

unidades litológicas, es decir, representan discontinuidades estratigráficas. Se ha encontrado 

que estas superficies o planos de debilidad están estrechamente relacionadas con la aparición 

de zonas de rotura al representar heterogeneidades en los macizos rocosos (Dou et al., 2015a). 

A través de zonas de influencia o buffer en torno a las líneas de contacto extraídas del mapa 

geológico escala 1.50,000 se diseñó una variable en términos de proximidad, resultando en 

cinco áreas de dominio: distancia menor a 100 m, entre 100 y 200 m, 200 a 400 m, 400 a 800 

m y mayor a 800 m.  

 

6. Pendiente: La pendiente representa el grado de inclinación del terreno y es la relación entre 

el desnivel vertical del terreno y la distancia horizontal entre dos puntos del espacio. Es un 

elemento fundamental que afecta el estado de equilibrio de las laderas ya que coadyuva al 

aumento de esfuerzos de cortante que traen consigo procesos de inestabilidad. Conforme 

aumenta la pendiente también lo hace la probabilidad de crearse superficies de falla (Bui et al., 

2011). Mediante un modelo digital de elevación con resolución de 15 m se adquirieron valores 

de pendiente entre 0.1723 a 76.8686% y posteriormente fueron reclasificados en seis intervalos 

empleando el método de optimización de Jenks. 

 

7. Orientación de ladera: La orientación se puede definir como la dirección que enfrenta una 

ladera medida en grados sexagesimales (0 a 360º). Puede considerarse como un factor que 

influye en la inestabilidad de laderas ya que se relaciona directamente con la exposición que 

presentan las vertientes a la radiación solar y el viento, dos componentes ambientales que 

determinan la concentración de humedad de los materiales geológicos (Bui et al., 2011). Las 

laderas del área de estudio, principalmente aquellas orientadas al oeste y sur, se encuentran 

expuestas a los fenómenos hidrometeorológicos que provienen principalmente del océano 

Pacífico (véase Figura 4.8). Asimismo, debido a su ubicación en el hemisferio norte, las laderas 

con exposición sur (solana) reciben mayor radiación solar que sus contrapartes con orientación 

norte (umbría); siendo las laderas con exposición norte más húmedas en comparación con las 

orientadas al sur. En este estudio la orientación de ladera se extrajo mediante un modelo digital 

de elevación con resolución de 15 m y se reclasificó en ocho intervalos.  
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Figura 4.8 Evolución de la corriente en chorro (Jet Stream) desarrollada durante el 02 al 05 de febrero de 2010. 

Las laderas orientadas al sur, esencialmente aquellas ubicadas en la porción occidental del territorio mexicano, 

presentan mayor exposición ante la dinámica atmosférica proveniente del océano pacífico (recuperado de SSEC, 

2020). 
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8. Perfil de curvatura: La curvatura del terreno se puede definir como el cambio de pendiente a 

lo largo un pequeño arco de curva y se calcula como la segunda derivada de la función 

superficie. La curvatura del perfil es paralela a la pendiente y señala la dirección de la pendiente 

máxima; afecta la aceleración y desaceleración del flujo superficial y, por lo tanto, influye en 

las condiciones de erosión y sedimentación (Lawther, 2008). Un valor negativo indica que la 

superficie es convexa hacia arriba lo que implica que el flujo se desacelere. Un perfil positivo 

indica que la superficie es cóncava hacia arriba y el flujo se acelera. Un valor cero indicaría que 

la superficie no presenta curvatura. A partir de un modelo digital de elevación con resolución 

de 15 m se obtuvieron valores de perfil de curvatura que oscilan entre -0.9895 y 1.3226; la 

variable fue reclasificada en cinco intervalos de forma manual. 

 

9. Plano de curvatura: La curvatura de la plataforma influye en la convergencia y divergencia 

del flujo superficial. Un valor positivo indica que la superficie es lateralmente convexa y el flujo 

diverge (Lawther, 2008). Un plano negativo sugiere que la superficie es lateralmente cóncava 

y el flujo converge. Un valor cero refleja una superficie plana. A partir de un modelo digital de 

elevación con resolución de 15 m se obtuvieron valores de plano de curvatura que oscilan entre 

-2.1932 y 1.6802; la variable fue reclasificada en cinco intervalos de forma manual. 

 

10. Elevación: La altitud es una variable que incide en las condiciones topográficas, de 

vegetación, temperatura y humedad, así como en las actividades humanas que impactan en el 

equilibrio de las laderas (Muhammad et al., 2018, c.p. Chen et al., 2019b). Se diseño la variable 

con base en un modelo digital de elevación con resolución de 15 m, obteniéndose valores de 

elevación en el orden de 2,297 a 3548 msnm que posteriormente se reclasificaron en ocho 

intervalos.  

 

11. Amplitud del relieve: También es denominada como energía del relieve y se define como la 

amplitud de las variaciones altimétricas en metros y por unidad de área. Se considera una 

variable morfométrica que mide el grado de disección del terreno (Hernández-Santana et al., 

2017). El relieve puede considerarse como una medida de la carga de energía potencial de los 

materiales; una alta energía se traduce en un relieve accidentado con pendiente pronunciada y 

quiebres significativos. Una baja energía se manifiesta a través de un relieve suave con baja 
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pendiente y que tiende a cero cuando el terreno propende a la horizontalidad. Se calculó la 

amplitud del relieve a partir del modelo digital de elevación y un recubrimiento con paso de 

malla de 100 m; se obtuvo la diferencia altimétrica máxima para cada cuadrícula de 100 m2 

mediante la siguiente expresión: 

 

                                                                    Dv =    

 

donde Dv es la amplitud del relieve, H es la cota máxima, h es la cota mínima y A es el área de 

la cuadrícula en km2. De esta forma se obtuvieron valores continuos de disección vertical entre 

0 y 8521.6826 m/km2 y fueron determinadas seis clases empleando el método de optimización 

de Jenks. 

 

12. TWI: Conocer la distribución espacial de la humedad del suelo es de gran importancia, de 

acuerdo con esto se ha calculado el índice topográfico de humedad ya que es una función del 

área de contribución que refleja, por tanto, la cantidad de agua que convergerá en un punto 

determinado y la pendiente del terreno que permite expresar la cantidad de movimiento del agua 

en ese punto. Las zonas tendentes a acumular mayor cantidad de agua con menor energía serán 

zonas con mayor probabilidad de tener altos contenidos de humedad (valores altos de TWI). 

Similarmente, las zonas donde el agua diverge y el terreno le imprime aceleración serán zonas 

con menor probabilidad de acumular humedad (valores bajos de TWI) (Pacheco-Gil, 2012). Los 

valores de TWI se consiguieron mediante la siguiente expresión: 

 

                                                              TWI = ln 

 

donde β es la pendiente en radianes y As es el área de contribución calculada como el producto 

de la acumulación de flujo y la resolución del modelo digital de elevación (15 m). De esta 

manera se adquirieron valores de TWI entre 3.1065 a 20.2798 y se obtuvieron seis intervalos 

empleando el método de optimización de Jenks. 

 

13. SPI: La potencia de cauce brinda la capacidad de transportar sedimentos, o sea, de erosionar, 

en este sentido el índice de potencia de cauce mide directamente la capacidad de erosión de una 

tan β 

As 

A 

H - h (4.4) 

(4.5) 
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corriente. Esta potencia es constante en el tiempo, es decir, no se pierde, aunque la erosión si se 

detiene. A pesar de que la potencia de cauce es la misma, la cantidad de masa que tiene que 

movilizar en cada momento va aumentando con el paso del tiempo, así como el volumen; esto 

provoca la disminución de la velocidad de erosión hasta llegar a cero. La efectividad del flujo 

superficial como agente erosivo depende de su extensión y de su distribución sobre la ladera. 

Un valor alto de SPI indica que la corriente tiene un gran poder erosivo en la superficie de la 

ladera. Además, existe una relación entre la potencia del flujo superficial con las zonas 

desprovistas de vegetación o área de cultivo: en las zonas bien provistas de vegetación los 

valores muestran bajo SPI, mientras que en suelos desnudos se incrementan considerablemente 

los valores (Pacheco-Gil, 2012). Los valores de SPI se determinaron a partir del área de 

contribución As y la pendiente β en radianes como sigue:  

 

SPI = ln (As · tan β) 

 

Para el área de estudio se obtuvieron valores de SPI entre -3.3046 y 11.8820, consiguiéndose 

seis intervalos empleando el método de optimización de Jenks. 

 

14. Distancia a red de drenaje: Los ríos no solo afectan la distribución de la humedad en las 

laderas, sino también socavan su base, lo que ocasiona la deformación de la pendiente y la 

creación de superficies de falla (Yalcin, 2008, c.p. Chen et al., 2019b). Debido a esto es 

necesario considerar el efecto de los ríos en términos de proximidad cuando se procede a 

modelar la susceptibilidad. Para configurar la variable se produjeron zonas de influencia o buffer 

en torno a las líneas de drenaje extraídas del conjunto de datos topográficos, resultando en seis 

áreas de dominio: distancia menor a 50 m, entre 50 y 100 m, 100 a 150 m, 150 a 200 m, 200 a 

250 m y mayor a 250 m.  

 

15. Precipitación media anual: La precipitación es un factor externo crucial para la generación 

del fenómeno, ya que causa el ascenso del nivel freático e incrementa la presión de poro. La 

probabilidad de que se produzca inestabilidad en una ladera, en efecto, aumenta bajo la acción 

de una precipitación intensa de larga duración. (Tsukamoto, 1988, c.p. Chen et al., 2019b). Para 

la construcción de la variable se consultaron los datos de precipitación media mensual del 

(4.6) 
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periodo 2011 -2014 registrados en 6 estaciones climatológicas próximas al área de estudio y se 

calculó el valor de la precipitación media anual para cada estación considerada. Con base en los 

promedios obtenidos se realizó una interpolación utilizando el método de ponderación por 

distancia (IDW), dando consigo valores de precipitación en el rango de 790.2021 a 855.1361 

mm, que fueron clasificados en ocho intervalos utilizando el método de optimización de Jenks. 

 

 

EST: TULTENANGO 19º 48’ 43’’ N 100º 04’ 53’’ W 2,731 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

2011 0.2 0 1.1 6.2 22.5 121.2 232.7 185.5 36.1 38.4 32.1 0.1 676.1 

2012 4.1 52.5 8.9 1 22.1 114 176 201.4 155.2 0 23 0 758.2 

2013 3.1 3.1 14.9 6.3 39.7 92.3 215.4 143 213.6 94.9 15.5 23.4 862.1 

2014 7.9 7.9 2.1 31.7 101.8 226.6 346.1 190.1 70.9 143.6 3 7 1130.8 

Precipitación media anual (mm): 856.8 

EST: CHICHILPA 19º 43’ 10’’ N 100º 02’ 31’’ W 2,795 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

2011 0 0 0 15 0 270 265.3 181.8 68.7 110.5 28.3 0 936.6 

2012 4 68.5 33.5 0 28.5 179 307.5 171 119.2 11 24 0 946.2 

2013 0 0 12.5 11 40.5 108 220.5 185.7 257.5 75.5 35 13 959.2 

2014 0 3.5 1 29 104.5 178.5 140.5 142 103 143.5 15 9.5 870.0 

Precipitación media anual (mm): 928.0 

EST: PRESA TUXPAN 19º 32’ 23’’ N 100º 28’ 56’’ W 1,747 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

2011 0 0 4 11.5 1.5 82.5 171.5 178.9 114.8 47.4 5.7 0 617.8 

2012 9.2 81.4 0 0 9.9 226.1 222.3 165.9 85 44.8 34.4 0 879.0 

2013 2.3 0 18.8 5.2 20.5 99.1 160.5 205.8 191.9 67.9 47.4 5 824.4 

2014 2 0 0 16 65.4 178.3 129.5 124.2 126.4 95 1.5 22.7 761.0 

Precipitación media anual (mm): 770.55 

EST: LAGUNA DEL FRESNO 19º 48’ 59’’ N 100º 24’ 56’’ W 2,080 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

2011 1.5 0 0 14.5 4.0 71 261 131.5 54.2 17.5 7 0.4 562.6 

2012 8 83.1 15.1 0 24 132.5 360.7 147.8 82.5 20.8 41 0 915.5 

2013 3.5 0 17 3 59 112.8 266.9 164.5 199 74.8 0 6 906.5 

2014 5 1 0 4.5 78.5 143.3 123.8 101.8 120.7 114.7 20 11.5 724.8 

Precipitación media anual (mm): 777.35 

EST: LA ENCARNACIÓN 19º 24’ 46’’ N 100º 23’ 38’’ W 1,720 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

2011 0 0 0 0 14 139 219 236.9 124.8 122.3 0.1 0.2 856.3 

2012 19.1 60.1 0 0 47.2 218.5 134.8 228 139.3 48.4 35.2 0 930.5 

2013 1.4 0 26.1 5.1 6 146.8 193.3 151.6 208.1 108 13.8 4 864.3 

2014 10.1 0 0 0 140.6 222.4 112.2 105.1 170.3 75.7 22.1 15.2 873.8 

Precipitación media anual (mm): 881.2 

EST: PRESA SABANETA 19º 36’ 38’’ N 100º 04’ 09’’ W 2,510 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

2011 0 0 4 5 8 34 44 31.5 30 32 20 1.5 210.0 

2012 5.3 40 13 0 10 48 28 30 33 10 29 0 246.3 

2013 7 0 21 5 17 28 32 45 35.5 30 11 9.5 241.0 

2014 7 2.5 0 10 28 30 27 37 37 37 6.5 9 231.0 

Precipitación media anual (mm): 232.1 

  

Tabla 4.4 Registros de precipitación en mm empleados para la creación de la variable precipitación media anual. 
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Figura 4.9 Precipitación acumulada entre el 01 y el 05 de febrero de 2010, generada a partir de la interpolación de 

los registros de lluvia de 11 estaciones climatológicas cercanas a la microcuenca Mineral de Angangueo. La franja 

acotada corresponde al intervalo de precipitación que desencadenó los procesos de ladera en el área de estudio 

(171.5 – 220.2 mm). Con base en la cantidad de lluvia y la duración del fenómeno hidrometeorológico se ha 

determinado un umbral promedio de precipitación igual a 195.6 mm/5 días, es decir, se trató de una lluvia intensa 

y prolongada equivalente a una tercera parte de la media anual de la región. Con ayuda de las isoyetas se puede 

identificar el efecto orográfico en la precipitación: el transporte de una masa de aire húmedo proveniente del océano 

pacífico al encontrarse con la Sierra de Angangueo dio lugar a la precipitación durante el ascenso en el lado del 

barlovento de la sierra (ladera que recibe directamente los vientos) y descenso de aire seco y cálido en el lado del 

sotavento de la sierra (ladera al resguardo del viento).  
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Figura 4.10 Datos diarios de precipitación (mm) para el periodo 2008-2014 de tres estaciones climatológicas 

adyacentes al área de estudio. En todas las estaciones sobresale la lluvia extraordinaria del año 2010 (SMN, 2020). 

Estación: Presa Tuxpan, Mich. 19.54N, -100.47W 

 

Estación: Presa Sabaneta, Mich. 19.61N, -100.68W   

 

Estación: Laguna del Fresno, Mich. 19.82N, -100.41W   
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16. NDVI: Los índices de vegetación son medidas cuantitativas basadas en los valores digitales 

que tienden a medir la biomasa o vigor vegetal. Entre ellos figura el índice de vegetación 

diferencial normalizado que es un parámetro calculado a partir de los valores de reflectancia a 

distintas longitudes de onda que son particularmente sensibles a la cubierta vegetal (Gilabert et 

al., 1997, c.p. Muñoz-Aguayo, 2013), por lo tanto, se puede utilizar para mejorar la 

discriminación entre el suelo y la vegetación, reduciendo el efecto del relieve en la 

caracterización espectral de las diferentes cubiertas. Los valores bajos de NDVI sugieren 

vegetación poco vigorosa mientras que los valores altos indican vegetación abundante; estos 

valores se calcularon mediante la siguiente fórmula: 

 

                                                                NDVI =  

 

donde IR es la banda del infrarrojo cercano y R es la banda roja del espectro electromagnético. 

Para su constitución se empleó una imagen multiespectral Landsat 8 del sensor OLI sometida a 

un refinado pancromático para mejorar su resolución y a una corrección de niveles digitales a 

valores de reflectancia. Finalmente, se obtuvieron valores de NDVI entre 0.0383 y 0.8501, 

clasificados en seis intervalos empleando el método de optimización de Jenks. 

 

17. Distancia a vías terrestres: La construcción de infraestructura vial en regiones montañosas 

es una actividad humana que implica la desestabilización de las laderas ya que involucra la 

excavación de las laderas, la acumulación de materiales que producen sobrecarga y el cambio 

del ambiente geológico local (Bui et al., 2011). Además, se deben considerar los métodos de 

construcción empleados, su calidad y conveniencia, así como los umbrales de resistencia de la 

infraestructura ante los efectos de la precipitación y la sismicidad. Para incorporar estos efectos 

se diseñó la variable distancia a las vías terrestres; para configurarla se produjeron zonas de 

influencia o buffer en torno a las líneas que representan tramos carreteros, vías férreas y 

terracerías extraídas del conjunto de datos topográficos, resultando en tres áreas de dominio: 

distancia menor a 150 m, entre 150 y 300 m y mayor a 300 m.  

 

 

IR + R 

IR - R 
(4.7) 
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4.3 Análisis de sensibilidad 

 

Con el desarrollo de un análisis de sensibilidad se ha evaluado el efecto que tienen las 17 

variables independientes o explicativas consideradas en el resultado de la variable dependiente, 

con la finalidad de identificar los parámetros mayormente sensibles o significativos y con esto 

disminuir las incertidumbres durante la creación de los modelos de susceptibilidad. Dicha 

incertidumbre se ha cuantificado empleando el índice de sensibilidad, ILm, propuesto por Ge et 

al. (2018), que relaciona la razón de píxeles con presencia de movimiento, b, con la razón de 

píxeles con ausencia de movimiento, a. Dicho parámetro se determinó individualmente para 

cada variable con base en la información de las clases y del inventario de inestabilidades (véase 

Tabla 4.5).  

q) 

Figura 4.11 Mapas temáticos de los factores causales: a) Unidad litológica, b) Grado de intemperismo, c) Distancia 

a fracturas, d) Distancia a contacto geológico, e) Grupo edafológico, f) Pendiente, g) Orientación de ladera, h) 

Perfil de curvatura, i) Plano de curvatura, j) Elevación, k) Amplitud del relieve, l) TWI, m) SPI, n) Distancia de 

red de drenaje, o) Precipitación media anual, p) NDVI y q) Distancia a vías terrestres.  
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Variable: Unidad litológica 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 139,264 137,984 210,186 1,280 1,632 0.66 0.78 1.18 

2 26,216 25,948 210,186 268 1,632 0.12 0.16 1.33 

3 30,285 30,209 210,186 76 1,632 0.14 0.05 0.36 

4 14,421 14,413 210,186 8 1,632 0.06 0.004 0.06 

       ILm = 0.73 

Variable: Grado de intemperismo 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 68,063 67,811 210,186 252 1,632 0.32 0.15 0.46 

2 71,870 71,042 210,186 828 1,632 0.38 0.50 1.31 

3 70,253 69,701 210,186 552 1,632 0.33 0.34 1.03 

       ILm = 0.93 

Variable: Distancia a fracturas 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 120,189 119,027 210,186 1,162 1,632 0.57 0.71 1.25 

2 47,137 46,831 210,186 306 1,632 0.22 0.19 0.86 

3 42,860 42,696 210,186 164 1,632 0.20 0.10 0.50 

       ILm = 0.87 

Variable: Distancia a contacto geológico 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 32,754 32,405 210,186 349 1,632 0.15 0.21 1.40 

2 23,544 23,386 210,186 158 1,632 0.11 0.09 0.81 

3 34,327 34,138 210,186 189 1,632 0.16 0.11 0.68 

4 41,421 41,028 210,186 393 1,632 0.20 0.24 1.20 

5 78,140 77,597 210,186 543 1,632 0.37 0.33 0.90 

       ILm = 0.99 

Variable: Grupo edafológico 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 11,450 11,390 210,186 52 1,632 0.05 0.03 0.60 

2 50,687 50,404 210,186 283 1,632 0.24 0.17 0.71 

3 133,524 132,235 210,186 1,289 1,632 0.63 0.79 1.25 

4 7,426 7,246 210,186 0 1,632 0.03 0 0 

5 2,118 2,118 210,186 0 1,632 0.01 0 0 

6 471 471 210,186 0 1,632 0.002 0 0 

7 3,084 3,076 210,186 8 1,632 0.01 0.005 0.50 

8 1,606 1,606 210,186 0 1,632 0.007 0 0 

       ILm = 0.38 

Variable: Pendiente 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 24,111 24,090 210,186 21 1,632 0.11 0.01 0.09 

2 37,183 36,987 210,186 196 1,632 0.18 0.12 0.66 

3 48,794 48,455 210,186 339 1,632 0.23 0.21 0.91 

4 46,263 45,822 210,186 441 1,632 0.22 0.27 1.23 

5 36,351 35,956 210,186 395 1,632 0.17 0.24 1.41 

6 17,484 17,244 210,186 240 1,632 0.08 0.15 1.88 

       ILm = 1.03 

Variable: Orientación de ladera 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 23,618 23,446 210,186 172 1,632 0.11 0.11 1.00 

Tabla 4.5 Análisis de sensibilidad de 17 variables explicativas. ILn es el índice de sensibilidad de cada clase; ILm 

es el índice de sensibilidad promedio de la variable. 



CAPÍTULO IV                                                                     MARCO METODOLÓGICO 

144 
 

2 5,864 5,803 210,186 61 1,632 0.03 0.04 1.33 

3 4,857 4,782 210,186 75 1,632 0.02 0.05 2.50 

4 17,569 17,452 210,186 117 1,632 0.08 0.07 0.88 

5 29,864 29,599 210,186 265 1,632 0.14 0.16 1.14 

6 35,671 35,348 210,186 323 1,632 0.17 0.20 1.18 

7 50,715 50,370 210,186 345 1,632 0.24 0.21 0.88 

8 42,028 41,754 210,186 274 1,632 0.20 0.17 0.85 

       ILm = 1.22 

Variable: Perfil de curvatura 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 22 22 210,186 0 1,632 1.04 0 0 

2 34,322 33,696 210,186 626 1,632 0.16 0.38 2.4 

3 91,332 90,689 210,186 643 1,632 0.43 0.39 0.9 

4 59,750 59,461 210,186 289 1,632 0.28 0.17 0.6 

5 24,760 24,686 210,186 74 1,632 0.11 0.04 0.4 

       ILm = 0.86 

Variable: Plano de curvatura 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 118 118 210,186 0 1,632 5.6 0 0 

2 36,659 36,539 210,186 120 1,632 0.17 0.07 0.41 

3 120,020 119,172 210,186 848 1,632 0.56 0.52 0.93 

4 53,339 52,675 210,186 664 1,632 0.25 0.41 1.64 

5 50 50 210,186 0 1,632 2.37 0 0 

       ILm = 0.59 

Variable: Elevación 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 26,333 26,317 210,186 16 1,632 0.13 0.009 0.07 

2 27,992 27,843 210,186 149 1,632 0.13 0.09 0.69 

3 29,295 28,981 210,186 314 1,632 0.14 0.19 1.36 

4 30,713 30,292 210,186 421 1,632 0.14 0.26 1.86 

5 32,420 32,204 210,186 216 1,632 0.15 0.13 0.86 

6 29,251 29,105 210,186 146 1,632 0.14 0.09 0.64 

7 20,534 20,296 210,186 238 1,632 0.10 0.14 1.40 

8 13,648 13,516 210,186 132 1,632 0.06 0.08 1.33 

       ILm = 1.03 

Variable: Amplitud del relieve 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 29,633 29,624 210,186 9 1,632 0.14 0.005 0.04 

2 52,586 52,290 210,186 296 1,632 0.25 0.18 0.72 

3 66,178 65,536 210,186 642 1,632 0.31 0.40 1.29 

4 45,017 44,599 210,186 418 1,632 0.21 0.27 1.29 

5 15,413 15,162 210,186 251 1,632 0.07 0.15 2.14 

6 1,359 1,343 210,186 16 1,632 0.006 0.009 1.5 

       ILm = 1.16 

Variable: TWI 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 9,392 9,358 210,186 34 1,632 0.04 0.02 0.50 

2 71,199 70,778 210,186 421 1,632 0.34 0.26 0.76 

3 83,167 82,430 210,186 737 1,632 0.39 0.45 1.15 

4 33,886 33,546 210,186 340 1,632 0.16 0.20 1.25 

5 10,349 10,274 210,186 75 1,632 0.04 0.04 1.00 

6 2,193 2,168 210,186 25 1,632 0.01 0.01 1.00 

       ILm = 0.94 
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Variable: SPI 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 375 375 210,186 0 1,632 0 0 0 

2 28,759 28,725 210,186 34 1,632 0.14 0.02 0.14 

3 69,392 69,317 210,186 75 1,632 0.33 0.05 0.15 

4 96,854 95,709 210,186 1,145 1,632 0.46 0.7 1.52 

5 11,190 11,023 210,186 167 1,632 0.05 0.1 2.00 

6 3,616 3,551 210,186 65 1,632 0.02 0.04 2.00 

       ILm = 0.97 

Variable: Distancia a red de drenaje 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 45,435 44,782 210,186 653 1,632 0.21 0.40 1.90 

2 42,832 42,614 210,186 218 1,632 0.20 0.13 0.65 

3 37,490 37,250 210,186 240 1,632 0.18 0.14 0.77 

4 30,006 29,826 210,186 180 1,632 0.14 0.11 0.78 

5 21,448 21,252 210,186 196 1,632 0.10 0.12 1.20 

6 32,975 32,830 210,186 145 1,632 0.15 0.08 0.53 

       ILm = 0.97 

Variable: Precipitación media anual 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 5,946 5,946 210,186 0 1,632 0.03 0 0 

2 24,229 24,229 210,186 0 1,632 0.11 0 0 

3 43,070 42,691 210,186 379 1,632 0.20 0.23 1.15 

4 46,255 45,838 210,186 417 1,632 0.21 0.25 1.19 

5 33,784 33,506 210,186 278 1,632 0.15 0.17 1.13 

6 27,007 26,883 210,186 124 1,632 0.12 0.07 0.58 

7 22,698 22,417 210,186 281 1,632 0.10 0.17 1.70 

8 7,197 7,044 210,186 153 1,632 0.03 0.09 3.00 

       ILm = 1.09 

Variable: NDVI 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 1,019 1,016 210,186 3 1,632 0.004 0.001 0.25 

2 23,598 23,514 210,186 84 1,632 0.11 0.05 0.45 

3 31,377 31,120 210,186 257 1,632 0.15 0.16 1.06 

4 33,235 32,822 210,186 413 1,632 0.16 0.25 1.56 

5 64,777 64,159 210,186 618 1,632 0.30 0.37 1.23 

6 56,180 55,923 210,186 257 1,632 0.27 0.16 0.59 

       ILm = 0.86 

Variable: Distancia a vías terrestres 

Clase Píxeles Pmn(G) Pm(G) Pmn(L) Pm(L) a b ILn 

1 103,440 102,708 210,186 732 1,632 0.49 0.45 0.92 

2 47,106 46,680 210,186 426 1,632 0.22 0.26 1.18 

3 59,640 59,166 210,186 474 1,632 0.28 0.29 1.03 

       ILm = 1.04 

 

Derivado del análisis de sensibilidad se logró determinar un conjunto de 14 variables 

representativas que desempeñan un papel importante en la formación del fenómeno en el área 

de estudio. Lo anterior fue determinado conforme a los índices de sensibilidad calculados, 

descartando las variables con ILm menor a 0.85, que corresponden a: grupo edafológico (0.38), 

plano de curvatura (0.59) y unidad litológica (0.73). Por tanto, las variables seleccionadas para 
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la constitución de los modelos fueron: orientación de ladera (1.22), amplitud del relieve (1.16), 

precipitación media anual (1.09), distancia a vías terrestres (1.04), pendiente (1.03), elevación 

(1.03), distancia a contacto geológico (0.99), SPI (0.97), distancia a red de drenaje (0.97), TWI 

(0.94), grado de intemperismo (0.93), distancia a fracturas (0.87), perfil de curvatura (0.86) y 

NDVI (0.86).  

 

4.5 Confección de los modelos  

 

Se puede definir a la ciencia como un proceso de construcción de modelos con distintas 

capacidades de previsión. Esta definición une los procesos de elaboración de modelos y de 

utilización de los mismos como herramientas del pensamiento científico. A la vez identifica la 

construcción de modelos no como una etapa auxiliar sino como un aspecto fundamental en el 

proceso dinámico y no lineal de construcción del conocimiento científico (Del Re, 2000, c.p. 

Justi, 2006). Tal proceso se entiende como un tejido de conceptos y preposiciones 

interrelacionados que permiten describir, explicar y prever fenómenos, más que como algo 

independiente de las observaciones o evidencias de los mismo (Hodson, 1998, c.p. Justi, 2006). 

Una vez identificadas las variables que gobiernan la dinámica del sistema se produjeron dos 

modelos de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas empleando las funciones no lineales 

descritas por el análisis fractal y el aprendizaje de una red neuronal artificial. Con el proceso de 

modelado se ha determinado el estado, para un determinado instante en el tiempo, 

concretamente para el mes de febrero de 2010, de un sistema dinámico no lineal determinista 

de evolución lenta. Cabe destacar que con el uso actual de paquetes informáticos novedosos que 

incluyen subrutinas de análisis geoespacial se puede modelar la susceptibilidad en un tiempo 

muy reducido, sin embargo, se corre el riesgo de generar modelos ambiguos debido a la falta de 

conocimiento acerca de la forma en la que se procesa internamente la información, por esta 

razón se consideró adecuado aplicar de manera crítica los conceptos asociados al entorno 

matemático comprendido en cada una de las técnicas.  

 

De acuerdo con la metodología propuesta, para la constitución de los modelos se han 

considerado los siguientes supuestos: 
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1) Los factores causales que controlan la generación de procesos de ladera son universales, es 

decir, son los mismos para los diferentes mecanismos de propagación exteriorizados en el 

área de estudio.  

 

2) La repercusión que tiene cada factor en la ocurrencia del fenómeno no es la misma, por lo 

tanto, se puede prescindir de aquellos factores que son poco significativos. 

 

3) Tanto las regiones donde se han suscitado movimientos de ladera como aquellas donde aún 

no han ocurrido y que presentan características muy similares a las áreas movilizadas son 

sectores con muy alta propensión a la formación del fenómeno. 

 

4) La susceptibilidad expresada en términos de probabilidad puede cuantificarse en un 

intervalo cerrado [0,1] donde el límite inferior denota el nivel más bajo de propensión y el 

límite superior suscribe el nivel más alto de propensión. 

 

4.5.1 Aplicación de la dimensión fractal  

 

La distribución de los movimientos de ladera generalmente no es uniforme, más bien, se trata 

de una distribución estadística autosimilar o invariante al cambio de escala, es decir, es un 

fractal. Con base en el concepto de fractal de Mandelbrot se ha cuantificado el grado de desorden 

de los movimientos de ladera previamente identificados en el área de estudio y se confeccionó 

un modelo de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. En este sentido, el cálculo de la 

dimensión fractal como medida de complejidad se ha considerado como una actividad 

fundamental durante el análisis geométrico de la superficie movilizada. Empleando la técnica 

de conteo de celdas o box-counting se determinó el valor de la dimensión fractal para el conjunto 

de unidades de terreno totales con presencia de movimiento (véase Figura 4.12); con ese fin, a 

partir de la herramienta Crear cuadrícula del software ArcGIS se diseñaron una serie de 

recubrimientos con diferente paso de malla y con posición estratégica para cubrir el 100% de 

los movimientos de ladera. Cada uno de los recubrimientos contó con un área de 59.345 km2, 

el paso de malla a escala máxima o outer-cutoff (rmax) fue de 7.7036 km y el paso de malla a 

escala mínima o inner-cutoff (rmin) fue de 0.2407 km. 
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N= 1, r = 1 N= 4, r = 1 2ൗ  N= 14, r = 1 4ൗ  

N= 42, r = 1 8ൗ  N= 92, r = 1 16ൗ  N= 167, r = 1 32ൗ  

N 

r (km) 

N(r)= 28.787 r -1.488 

R2= 0.98 

Figura 4.12 Determinación de la geometría fractal del conjunto de movimientos de ladera identificados en el área 

de estudio por medio de la técnica de conteo de celdas o box-counting. Se obtuvo una dimensión fractal (D) de 

1.448 con un coeficiente de determinación (R2) de 0.98, parámetro que indica una excelente bondad de ajuste de 

la regresión potencial, es decir, una buena representatividad entre la ecuación estimada y la nube de puntos.  
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Como resultado se obtuvo para la distribución de 1,632 unidades de terreno una dimensión 

fractal igual a 1.488, esto es un valor muy próximo a 1.5. En términos geométricos el conjunto 

se encuentra entre la dimensión 1 representada por una línea recta y la dimensión 2 representada 

por un plano. Un conjunto con dimensión fractal cercana a 1 mantiene una relación lineal con 

la escala y físicamente denotaría una estrecha asociación entre el fenómeno y algunos 

lineamientos naturales o artificiales como pueden ser fallas, diaclasas, ríos, contactos 

geológicos, vías terrestres; en contraparte una dimensión fractal cercana a 2 expresa una relación 

cuadrática con la escala manifestando una distribución homogénea de movimientos de ladera 

en una región donde se reúnen elementos que repercuten a nivel superficie como son la 

pendiente, la curvatura o estructuras específicas como sistemas conjugados de fracturas que 

configuran planos donde se generan inestabilidades (véase Figura 4.13). Por lo tanto, una 

dimensión fractal de 1.5 da lugar a una relación de tipo no lineal donde un conjunto de factores 

con atributos geométricos diversos confluye para dar lugar al fenómeno. La principal 

consecuencia de esta ambivalencia radica en la disposición de un arreglo caótico y 

primordialmente heterogéneo, es decir, un alto grado de desorden aparente que esconde la 

existencia de un patrón latente en el desarrollo de movimientos de ladera en la microcuenca 

Mineral de Angangueo. 

 

Para la constitución del modelo de susceptibilidad fractal fue analizada la muestra A (816 

píxeles con presencia de movimiento) y cada una de las 72 clases que en total conforman a las 

variables explicativas. Por medio de la regresión potencial se calculó la dimensión fractal D y 

la constante de proporcionalidad C para cada una de las distribuciones de píxeles con presencia 

de movimiento en cada clase de datos, procurando la elección correcta del paso de malla mínimo 

con la finalidad de obtener coeficientes de determinación R2 adecuados para corroborar la 

representatividad de las ecuaciones no lineales calculadas. Posteriormente se determinó a partir 

de la geometría fractal la relación de área individual Ri de cada distribución de movimientos de 

ladera, misma que sirvió para conseguir la probabilidad Pi de encontrar un pixel con presencia 

de movimiento en una cierta clase (véase Tabla 4.6). Acorde con las probabilidades de 

ocurrencia obtenidas, se pudieron identificar las características que contribuyen al aumento de 

la predisposición que tienen las unidades de terreno a la creación de inestabilidad: orientación 

al oeste, disección vertical entre 2,773 a 4,010 m/km2, precipitación media anual entre 814 a 
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822 mm, proximidad a infraestructura vial menor a 150 m, pendiente entre 31 a 39 %, elevación 

entre 2,744 a 2871 msnm, proximidad a contacto geológico entre 400 y 800 m, SPI entre 5.5 a 

8, proximidad a red de drenaje menor a 50 m, TWI entre 6.1 y 7.5, proximidad a fracturas menor 

a 150 m, perfil de curvatura convexo y NDVI entre 0.47 a 0.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N(r)= 1.22 r -1 

R2= 0.94 

N(r)= 1.06 r -1.82 

R2= 0.99 

Figura 4.13 Relación entre el valor de la dimensión fractal y la disposición geométrica de los elementos del 

medio. Dos casos hipotéticos: a) La distribución de movimientos de ladera asociadas a un cauce exhiben una 

dimensión fractal 1 (una línea) y b) las inestabilidades próximas a un sistema conjugado de fracturas presentan 

una distribución mayormente homogénea y una dimensión fractal cercana a 2 (un plano).  
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N= 1, r = 1    N= 2, r = 1 2ൗ   N= 5, r = 1 4ൗ        N= 14, r = 1 8ൗ  

a) D= 1.274 

b) D= 1.443 

c) D= 1.179 

d) D= 1.210 

  N= 1, r = 1     N= 4, r = 1 2ൗ       N= 11, r = 1 4ൗ           N= 20, r = 1 8ൗ  

  N= 1, r = 1     N= 3, r = 1 2ൗ       N= 8, r = 1 4ൗ          N= 11, r = 1 8ൗ  

  N= 1, r = 1     N= 4, r = 1 2ൗ       N= 8, r = 1 4ൗ           N= 13, r = 1 8ൗ  

Figura 4.14 Ejemplos de geometría fractal obtenida durante el análisis de la muestra A y las clases de estudio. a) 

Precipitación 814 a 822 mm, b) Pendiente 11.6 a 22.1%, c) Elevación 2,994 a 3,122 msnm y d) TWI 9.7 a 13.3. 

m. 
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N(r)= 12.333 r -1.274 

R2= 0.99 

N(r)= 23.112 r -1.443 

R2= 0.97 

N(r)= 13.140 r -1.179 

R2= 0.95 

N(r)= 15.183 r -1.210 

R2= 0.94 

a) b) 

c) d) 

N N 

N N 

r (km) r (km) 

r (km) r (km) 

Figura 4.15 Regresión potencial de los pares ordenados N vs. r para la determinación de la dimensión fractal D y 

la constante de proporcionalidad C de algunas de las clases de estudio. La pendiente de la recta ajustada 

determinada el valor de la dimensión fractal D. Ejemplos: a) precipitación 814 a 822 mm, b) pendiente 11.6 a 

22.1%, c) elevación 2,994 a 3,122 msnm y d) TWI 9.7 a 13.3. 
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Figura 4.16 Relación de los valores de probabilidad de ocurrencia Pi y de dimensión fractal D calculados. Una 

clase de estudio presenta mayor probabilidad de contener una unidad de terreno inestable conforme es mayor el 

valor de D. a) TWI, b) NDVI y c) distancia a red de drenaje. 

a) 

b) 

c) 
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Variable: Orientación de ladera 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 1.097 10.990 0.97 0.96295 0.92727 8 0.17898 0.10228 

2 0.725 3.122 0.94 0.03009 0.00090 256 0.00060 0.00034 

3 0.589 3.010 0.97 0.01505 0.00023 512 0.00014 0.00008 

4 1.097 10.990 0.97 0.96295 0.92727 8 0.17898 0.10228 

5 1.368 19.868 0.97 0.96295 0.92727 8 0.32689 0.18681 

6 1.391 20.617 0.98 0.96295 0.92727 8 0.33951 0.19403 

7 1.546 27.963 0.97 0.96295 0.92727 8 0.46319 0.26471 

8 1.242 15.972 0.95 0.96295 0.92727 8 0.26154 0.14947 

Variable: Amplitud del relieve 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 0.183 1.832 0.65 0.01505 0.00023 512 0.00002 0.00001 

2 1.597 30.308 0.98 0.96295 0.92727 8 0.50300 0.25821 

3 1.696 35.482 0.99 0.96295 0.92727 8 0.59107 0.30342 

4 1.601 30.105 0.99 0.96295 0.92727 8 0.49970 0.25652 

5 1.397 21.505 0.96 0.96295 0.92727 8 0.35422 0.18183 

6 0.281 1.996 0.85 0.01505 0.00023 512 0.00002 0.00001 

Variable: Precipitación media anual 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 - - - 0 0 0 0 0 

2 - - - 0 0 0 0 0 

3 1.281 13.305 0.99 0.48147 0.23182 16 0.13256 0.23466 

4 1.274 12.333 0.99 0.96295 0.92727 8 0.20220 0.35794 

5 0.996 10.885 0.94 0.48147 0.23182 16 0.08805 0.15587 

6 0.864 6.057 0.97 0.48147 0.23182 16 0.04449 0.07876 

7 0.834 5.649 0.99 0.96295 0.92727 8 0.09109 0.16125 

8 0.757 2.983 0.97 0.03009 0.00090 256 0.00651 0.01152 

Variable: Distancia a vías terrestres 

Clase D C R2 rmin  a   S Ri Pi 

1 1.642 32.572 0.99 0.96295 0.92727 8 0.54149 0.41931 

2 1.508 26.348 0.97 0.96295 0.92727 8 0.43581 0.33748 

3 1.343 19.107 0.97 0.96295 0.92727 8 0.31407 0.24321 

Variable: Pendiente 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 0.279 2.412 0.92 0.03009 0.00090 256 0.00009 0.00003 

2 1.443 23.112 0.97 0.96295 0.92727 8 0.38135 0.14093 

3 1.612 31.071 0.98 0.96295 0.92727 8 0.51595 0.19068 

4 1.696 35.482 0.99 0.96295 0.92727 8 0.59107 0.21844 

5 1.642 32.572 0.99 0.96295 0.92727 8 0.54149 0.20012 

6 1.661 32.121 0.99 1.92589 3.70906 4 0.67592 0.24980 

Variable: Elevación 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 0.387 1.402 0.85 0.01505 0.00023 512 0.00003 0.00002 

2 1.042 6.535 0.94 0.48147 0.23182 16 0.05467 0.03934 

3 1.289 17.540 0.95 0.96295 0.92727 8 0.28773 0.20703 

4 1.391 20.617 0.98 0.96295 0.92727 8 0.33951 0.24428 

5 1.326 18.239 0.97 0.96295 0.92727 8 0.29962 0.21558 

6 1.179 13.140 0.95 0.96295 0.92727 8 0.21466 0.15445 

7 1.000 7.704 1.00 0.96295 0.92727 8 0.12501 0.08995 

Tabla 4.6 Probabilidades de ocurrencia Pi. D: dimensión fractal, C: constante de proporcionalidad, R2: coeficiente 

de determinación, rmin: paso de malla mínimo, a: área de la celda, S: factor de magnificación y R: relación de área. 
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8 0.658 4.282 0.96 0.96295 0.92727 8 0.06859 0.04935 

Variable: Distancia a contacto geológico 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 1.331 17.016 0.98 0.96295 0.92727 8 0.27958 0.18100 

2 1.346 17.738 0.96 0.96295 0.92727 8 0.29161 0.18878 

3 1.358 17.783 0.98 0.96295 0.92727 8 0.29248 0.18934 

4 1.407 21.492 0.97 0.96295 0.92727 8 0.35414 0.22926 

5 1.368 19.868 0.97 0.96295 0.92727 8 0.32689 0.21162 

Variable: SPI 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 - - - 0 0 0 0 0 

2 1.097 12.690 0.90 0.96295 0.92727 8 0.20667 0.10476 

3 1.627 31.826 0.99 0.96295 0.92727 8 0.52879 0.26805 

4 1.756 38.971 0.99 0.96295 0.92727 8 0.65066 0.32982 

5 1.484 24.668 0.98 0.96295 0.92727 8 0.40765 0.20664 

6 1.097 10.990 0.97 0.96295 0.92727 8 0.17898 0.09073 

Variable: Distancia a red de drenaje 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 1.667 34.299 0.99 0.96295 0.92727 8 0.57074 0.20672 

2 1.563 28.755 0.98 0.96295 0.92727 8 0.47661 0.17245 

3 1.627 31.826 0.99 0.96295 0.92727 8 0.52879 0.19153 

4 1.527 27.161 0.97 0.96295 0.92727 8 0.44958 0.16284 

5 1.455 23.919 0.96 0.96295 0.92727 8 0.39484 0.14301 

6 1.372 20.681 0.95 0.96295 0.92727 8 0.34032 0.12327 

Variable: TWI 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 0.981 10.335 0.85 0.96295 0.92727 8 0.18754 0.08949 

2 1.656 33.310 0.99 0.96295 0.92727 8 0.55405 0.26437 

3 1.721 36.896 0.99 0.96295 0.92727 8 0.61520 0.29355 

4 1.580 29.536 0.98 0.96295 0.92727 8 0.48987 0.23375 

5 1.210 15.183 0.94 0.96295 0.92727 8 0.24832 0.11849 

6 0.422 3.727 0.90 0.06018 0.00362 128 0.00074 0.00035 

Variable: Grado de intemperismo 

Clase D C R2 rmin  a   S Ri Pi 

1 1.521 26.180 0.98 0.96295 0.92727 8 0.43324 0.24936 

2 1.744 38.709 0.99 0.96295 0.92727 8 0.64600 0.37182 

3 1.755 39.421 0.99 0.96295 0.92727 8 0.65815 0.37882 

Variable: Distancia a fracturas 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 1.766 40.127 0.99 0.96295 0.92727 8 0.67022 0.61679 

2 1.464 23.895 0.97 0.96295 0.92727 8 0.39458 0.36312 

3 0.826 6.895 0.97 0.24074 0.05795 32 0.02183 0.02009 

Variable: Perfil de curvatura 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 - - - 0 0 0 0 0 

2 1.681 35.051 0.99 0.96295 0.92727 8 0.68220 0.38983 

3 1.521 28.190 0.98 0.48147 0.23182 16 0.33470 0.19126 

4 1.552 27.861 0.98 0.96295 0.92727 8 0.46160 0.26377 

5 1.242 16.580 0.92 0.96295 0.92727 8 0.27150 0.15514 

Variable: NDVI 

Clase D C R2 rmin a S Ri Pi 

1 0.190 1.314 0.76 0.06018 0.00362 128 0 0 

2 1.227 15.905 0.93 0.96295 0.92727 8 0.26030 0.11031 
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3 1.601 30.105 0.99 0.96295 0.92727 8 0.49970 0.21177 

4 1.744 38.285 0.99 0.96295 0.92727 8 0.63892 0.27076 

5 1.707 36.534 0.99 0.96295 0.92727 8 0.60885 0.25802 

6 1.414 21.352 0.98 0.96295 0.92727 8 0.35192 0.14914 

  

Con la herramienta Calculadora ráster del software ArcGIS se obtuvo una probabilidad 

promedio P en cada pixel del área de estudio. La variable P representa la susceptibilidad en cada 

unidad de terreno, obteniéndose valores entre 0.1152 a 0.3184; dichos valores se escalaron de 

manera uniforme en un intervalo continuo de 0 a 1 y se definieron 5 clases de susceptibilidad 

de igual intervalo para su análisis estadístico: muy baja (0-0.2), baja (0.2-0.4), moderada (0.4-

0.6), alta (0.6-0.8) y muy alta (0.8-1.0).  

 

 

 

 

 

Clase de susceptibilidad Intervalo Píxeles totales Porcentaje Píxeles con movimiento Porcentaje  

Muy baja 0.0-0.2 8,450 4.02 0 0 

Baja 0.2-0.4 19,170 9.12 15 0.92 

Moderada 0.4-0.6 53,583 25.49 238 14.58 

Alta 0.6-0.8 104,064 49.51 987 60.48 

Muy Alta 0.8-1.0 24,919 11.86 392 24.02 

  210,186 100 1,632 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0                                     0.2                                      0.4                                     0.6                                     0.8                                     1.0 

Tabla 4.7 Información de frecuencia para las 5 clases del modelo de susceptibilidad fractal. De acuerdo con el 

modelo (véase Anexo II) un 61.37% del área de estudio está en condición de alta susceptibilidad cubriendo la clase 

el 84.5% de las unidades de terreno catalogadas como inestables conforme al inventario. En contraste, un 13.14% 

del área de estudio está en situación de baja susceptibilidad cubriendo un 0.92% de las unidades de terreno con 

presencia de movimiento. 

                   Muy baja                    Baja                      Moderada                     Alta                         Muy Alta 

Figura 4.17 Distribución las unidades de terreno de acuerdo a su valor de susceptibilidad (modelo fractal). Se trata de 

distribución bimodal con predominio de valores altos; media: 0.61, mediana: 0.65 y desviación estándar: 0.18. 

Fr. 
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4.5.2 Aplicación de la red neuronal art ificial  

 

En la actualidad son muy diversos los campos de aplicación de las redes neuronales artificiales 

por dar lugar a un conjunto de herramientas de propósito específico, verbi gratia, el 

reconocimiento de voz y manuscritos, predicción de señales y series de tiempo caóticas, 

generación de reglas para sistemas expertos, entre otros. El propósito de crear una red neuronal 

artificial fue constituir un modelo de aproximación no lineal basado en la clasificación, de tal 

manera que a partir de un conjunto de patrones aprendidos la red diseñada ha sido capaz de 

generalizar un conjunto de datos de entrada (variables explicativas) y predecir información de 

salida (susceptibilidad). Para ello se programó un código fuente utilizando el software MatLab 

que ha permitido emular una red neuronal feedforward o de alimentación hacia adelante y de 

aprendizaje supervisado a través del algoritmo de aprendizaje backpropagation o de 

retropropagación del error que actualiza el valor de las conexiones neuronales con base en la 

minimización de la función error E a partir del descenso del gradiente. La arquitectura de la red 

seleccionada consistió en un perceptrón multicapa con arreglo piramidal: 1 capa de entrada (14 

neuronas), 2 capas ocultas (6 y 4 neuronas) y 1 capa de salida (1 neurona).  

Figura 4.18 Frecuencia acumulativa de los píxeles con presencia de movimiento que inciden en cada clase del 

modelo de susceptibilidad fractal. El 84.5% de las unidades inestables recaen en la clase de alta susceptibilidad. 

% 
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La producción del modelo de susceptibilidad se efectuó en dos fases: 1) la fase de entrenamiento 

y 2) la fase de prueba. En la fase de entrenamiento de la red neuronal se buscó establecer valores 

en las matrices de los pesos sinápticos y en los vectores bias con los que el error cometido fuera 

mínimo al evaluar los ejemplos de entrenamiento. Sin embargo, se procuró la convergencia de 

la función error en un mínimo local aceptable con el fin de evitar la especialización completa 

de la red (situación que tendría lugar si se converge en el mínimo global) ya que este escenario 

produce errores de clasificación, principalmente para los ejemplos con los que no es entrenada 

la red, en otras palabras, la especialización que conlleve a una pérdida de generalización. La red 

estuvo lista para la fase de prueba una vez calculados los pesos y los umbrales, obteniéndose en 

ella un vector con valores de salida (susceptibilidad) a partir de la alimentación de la red con 

nuevos datos de entrada. 

   Orientación de ladera             

  Amplitud del relieve            

Precipitación            

D. a vías terrestres            

Pendiente            

Elevación            

D. a contacto geol.          

SPI             

D. a red de drenaje            

   TWI            

Intemperismo 

D. a fracturas             

Perfil de curvatura            

NDVI             

 Susceptibilidad            

                               xi              Capa de entrada            Capa oculta 1           Capa oculta 2        Capa de salida          y 

                                                            w1              u2              w2            u3            w3            u4 

Figura 4.19 Arquitectura de la red neuronal artificial: un perceptrón multicapa con 25 neuronas distribuidas en 

cuatro capas (14✕6✕4✕1). w1, w2 y w3 corresponden a las matrices de los pesos sinápticos y u2, u3 y u4 a los 

vectores de los umbrales de activación.  
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INICIO 

Definir el conjunto de 

entrenamiento: 400 patrones. 

Escalar el conjunto de entrenamiento. 

Asignar los pesos sinápticos y umbrales 

aleatoriamente. 

Definir los parámetros de 

aprendizaje: η=0.005, α= 0.05 

 

Generación del vector salida dk mediante 

la alimentación hacia adelante 

(feedforward). 

Cálculo del error entre la salida obtenida 

por la red dk y la salida deseada yk. 

Cálculo del ajuste de pesos sinápticos y 

umbrales de la capa de salida. 
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El conjunto de datos de entrenamiento se estableció con la unión de la muestra C (200 píxeles 

con presencia de movimiento) y la muestra D (200 píxeles con ausencia de movimiento). Con 

ayuda de la función extraer valores múltiples a puntos incluida en el software ArcGIS se creó 

Actualización de los pesos sinápticos y 

umbrales con base al ajuste calculado. 

Calcular RMSE. 

 

RMSE<=0.4  o 

iteración <=1000 

Definir el conjunto de prueba: 

210,186 individuos. 

Generación del vector susceptibilidad 

mediante la alimentación hacia adelante 

(feedforward). 

Susceptibilidad 

A 

iteración= iteración + 1 

FIN 

B 

Figura 4.20 Algoritmo de la red neuronal artificial programada.  
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una tabla con 400 pixeles patrón, cada uno representado por una fila, donde se incluyó a manera 

de columnas la información de las 14 variables explicativas estudiadas más una variable de 

estado que expresa el comportamiento esperado de cada individuo y cuyo valor es 0 para las 

unidades de terreno con ausencia de movimiento y 1 para aquellas con presencia de movimiento. 

Previo a la ejecución de la red fue necesario escalar el conjunto de datos de entrenamiento en 

un rango de valores entre 0 y 1 mediante la siguiente expresión (Dou et al., 2015b):  

 

                                                             X normalizado =  

 

donde X normalizado es el valor escalado y X el valor original. Para el entrenamiento de la red se 

optó por un modo de aprendizaje tipo batch o en lotes, es decir, la actualización de los pesos 

sinápticos y umbrales de activación se realizó después de alimentar a la red con los 400 patrones, 

o sea, en cada iteración. A fin de enseñar a la red se utilizó la función sigmoidea como función 

de transferencia y se asignaron de manera aleatoria las matrices de pesos y umbrales en el 

intervalo [-0.1 - 0.1]. Además, se definieron los parámetros de aprendizaje: una tasa de 

aprendizaje constante η=0.005 para amortiguar el cambio de los valores de los pesos y un factor 

momentum α=0.05 utilizado para acelerar la convergencia hacia el mínimo de la función error. 

El algoritmo de backpropagation fue utilizado para minimizar el error entre las salidas 

esperadas y las salidas calculadas. Se determinó un número máximo de 1,000 iteraciones y como 

criterio de paro un valor de la raíz del error cuadrático medio o RMSE de 0.4 con el fin de evitar 

el sobreentrenamiento de la red neuronal que produjera una clasificación binaria, en otras 

palabras, se buscó obtener una generalización adecuada de los datos de entrada para garantizar 

un rango amplio de valores de salida. El entrenamiento finalizó con un valor de RMSE igual a 

0.4038 en la iteración número 233 cuando la función error E alcanzó el valor de 30.6062. 

 

 

Parámetro Valor 

Número de patrones de entrenamiento 400 

Inicialización de pesos sinápticos y umbrales de activación -0.1 – 0.1 

Tasa de aprendizaje 0.005 

Factor momentum 0.05 

Número de iteraciones (épocas) 1000 

Función de transferencia  Función sigmoidea 

Función de entrenamiento Gradiente descendiente con momentum 

Criterio de paro (RMSE) 0.4 

Xmax - Xmin 

X - Xmin 

Tabla 4.8 Configuración de parámetros de la red neuronal artificial. 

(4.8) 
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Figura 4.21 Curva de aprendizaje de la red neuronal. Conforme incrementa el número de iteraciones la red 

actualiza las conexiones con el fin de desplazarse hacia el valor mínimo de la función error. De acuerdo a las 

condiciones de paro establecidas, el aprendizaje se detuvo en la iteración 233 al alcanzar un RMSE de 0.4038. 

Figura 4.22 Convergencia de dos pesos sinápticos w y w’ durante el entrenamiento de la red neuronal. 

iteraciones 

RMSE 
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w’ 

Convergencia 

Inicio del 

entrenamiento 
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 Figura 4.23 Superficie del error generada durante el entrenamiento de la red neuronal artificial. 
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Figura 4.24 Clasificación final de los patrones al finalizar el entrenamiento. Como indicador de un proceso de 

aprendizaje exitoso se observan dos nubes de puntos en los límites superior e inferior de los gráficos y que 

corresponden a los patrones cuyas salidas obtenidas y deseadas son cercanas. La dispersión de los valores de 

salida obtenida en el intervalo 0 a 1 ha permitido un proceso de generalización óptimo. Se aprecia un mejor 

aprendizaje de los patrones cuya salida deseada es 1 (presencia de movimiento), lo que indicaría que la red 

neuronal artificial fue capaz de descifrar pautas para el desarrollo de inestabilidad. Para los patrones con salida 

deseada 0 (ausencia de movimiento) se observa una mayor dispersión de puntos, alcanzado algunos una 

clasificación contraria a la deseada, situación que puede explicarse si se considera que la red ha reconocido la 

existencia de rasgos en dichos píxeles que sugieren alta propensión a la inestabilidad, pues es un hecho que una 

unidad de terreno que no exhibe movimiento no necesariamente reúne condiciones de estabilidad.  
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Una vez concluida la etapa de aprendizaje se alimentó a la red neuronal artificial con las 210,186 

entradas correspondientes al total de las unidades de terreno del área de estudio. A fin de ello 

se empleó nuevamente la función extraer valores múltiples a puntos incluida en el software 

ArcGIS para crear una tabla con 210,186 filas y 14 columnas que englobó la información 

completa de la Microcuenca Mineral de Angangueo y posteriormente se hizo un escalamiento 

de los datos en un rango de 0 a 1. Como resultado del feedforward o alimentación hacia adelante 

se obtuvo un vector con valores de susceptibilidad entre 0.00004 a 0.76501 que después fue 

escalado de manera uniforme en un intervalo de 0 a 1; los valores más cercanos a 0 sugieren 

baja susceptibilidad y los valores cercanos a 1 advierten alta susceptibilidad. Posteriormente en 

la plataforma ArcGIS se exportó el vector de susceptibilidad en formato SHP a formato GRID 

para constituir el modelo neuronal de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. 

 

 

 

 

 

Clase de susceptibilidad Intervalo Píxeles totales Porcentaje Píxeles con movimiento Porcentaje  

Muy baja 0.0-0.2 63,808 30.36 31 1.90 

Baja 0.2-0.4 11,028 5.25 14 0.86 

Moderada 0.4-0.6 39,079 18.59 185 11.33 

Alta 0.6-0.8 28,247 13.44 182 11.15 

Muy Alta 0.8-1.0 68,024 32.36 1,220 74.76 

  210,186 100 1,632 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.9 Información de frecuencia para las 5 clases del modelo de susceptibilidad neuronal. De acuerdo con el 

modelo (véase Anexo III) un 45.8% del área de estudio está en condición de alta susceptibilidad cubriendo la clase 

el 85.9% de las unidades de terreno catalogadas como inestables conforme al inventario. En contraste, un 35.61% 

del área de estudio está en situación de baja susceptibilidad cubriendo un 2.8% de las unidades de terreno con 

presencia de movimiento.  

 0                                       0.2                                      0.4                                      0.6                                       0.8                                    1.0 

                   Muy baja                     Baja                      Moderada                        Alta                        Muy Alta 

Figura 4.25 Distribución del total de píxeles con base en su valor de susceptibilidad (modelo neuronal). Se trata de 

distribución trimodal con predominio de valores altos; media: 0.51, mediana: 0.56 y desviación estándar: 0.38. 

Fr. 
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4.6 Validación de los modelos  

 

“Se debe advertir que, para que sea útil desde el punto de vista científico, un modelo debe ser 

efectivamente verificable mediante la observación” (Baird, 1991), además para obtener una 

medida que permita cuantificar su exactitud, es decir, en que tanto las propiedades de los 

modelos de susceptibilidad obtenidos y las de su contraparte en el mundo real se corresponden, 

es necesario enfrentar a los modelos contra el sistema real. Considerando lo anterior, la 

validación de las predicciones realizadas se llevó a cabo de dos maneras: a) con curvas de 

validación y b) a través de la calibración en campo. La validación de los modelos mediante las 

curvas ROC y SR tuvo como fin la obtención del estadístico AUC o área bajo la curva para 

medir la capacidad discriminante, en términos cuantitativos, de las predicciones conseguidas y 

determinar cuál es la más exacta; se puede decir que cuanto mayor sea el indicador AUC mejor 

será el poder predictivo de un modelo (del Valle-Benavides, 2017). Por otro lado, la calibración 

en campo permitió verificar las regiones catalogadas como de muy alta susceptibilidad a partir 

de la identificación física de los procesos actuales, rasgos morfológicos e indicadores 

cinemáticos originados por la inestabilidad. La evaluación de la bondad de ajuste de los modelos 

se llevó a cabo a través de un conjunto de individuos de validación, consistente en la unión de 

Figura 4.26 Frecuencia acumulativa de los píxeles con presencia de movimiento que inciden en cada clase del 

modelo de susceptibilidad neuronal. El 85.9% de las unidades inestables recaen en la clase de alta susceptibilidad. 

% 
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la muestra B (816 unidades de terreno con presencia de movimiento) y la muestra E (816 píxeles 

con ausencia de movimiento). Para cada modelo se configuró una tabla de validación cruzada 

con 1,632 filas y dos columnas, la primera con valores de 0 y 1 de acuerdo al estatus de la unidad 

de terreno (0 para ausencia de movimiento y 1 presencia de movimiento) y la segunda con los 

valores de la susceptibilidad estimada en el rango [0,1]. Con el fin de visualizar el acierto y el 

error de los modelos se realizaron dos tablas de contingencia a partir de los 1,632 individuos de 

validación, seleccionando como punto de corte un valor de 0.5; estas recogen las frecuencias de 

cada uno de los cuatro tipos posibles de pronóstico: 1) verdaderos positivos (VP) o individuos 

positivos clasificados correctamente como positivos por el modelo, 2) falsos negativos (FN) o 

individuos positivos clasificados incorrectamente como negativos, verdaderos negativos (VN) 

o individuos negativos clasificados correctamente como negativos y falsos positivos (FP) o 

individuos negativos clasificados incorrectamente como positivos. 
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 Predicción (Modelo)   

 Positivo Negativo Acierto Error 

Positivo 809 (VP) 7 (FN) 99.14% 0.86% 

Negativo 607 (FP) 209 (VN) 25.61% 74.38% 

   62.32% 37.62% 
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Figura 4.27 Tabla de contingencia del modelo de susceptibilidad fractal. Con base en el porcentaje de individuos 

positivos y negativos clasificados correctamente (VP y VN) se calculó un desempeño del modelo del 62.32%. 
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 Predicción (Modelo)   

 Positivo Negativo Acierto Error 

Positivo 782 (VP) 34 (FN) 95.83% 4.17% 

Negativo 328 (FP) 488 (VN) 40.19% 40.19% 

   68.01% 22.18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.6.1 Curvas ROC y SR 

 

La curva ROC representa la relación entre los verdaderos positivos y los falsos negativos, es 

decir, sensibilidad frente a 1-especificidad. Por otra parte, los ejes de la curva SR están 

expresados en términos de porcentaje e indican la relación entre la cantidad de individuos 

catalogados como positivos (con presencia de movimiento) y el índice de susceptibilidad. Los 

resultados fueron los siguientes: para la curva ROC del modelo de susceptibilidad fractal se 

obtuvo un AUC de 0.676, es decir, un 67.6% de exactitud, en contraste, la curva ROC del 

modelo de susceptibilidad neuronal presentó un AUC de 0.775, dando lugar a un 77.5% de 

exactitud; para la curva SR del modelo de susceptibilidad fractal se obtuvo un AUC de 0.739, 

o sea, un 73.9% de exactitud, sin embargo, la curva SR para el modelo de susceptibilidad 

neuronal presentó un AUC de 0.858, o sea, un 85.8% de exactitud. 
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Figura 4.28 Tabla de contingencia del modelo de susceptibilidad neuronal. Con base en el porcentaje de individuos 

positivos y negativos clasificados correctamente (VP y VN) se calculó un desempeño del modelo del 68.01%. 
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Área bajo la curva 

AUC Desv. Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.676 .013 .000 .650 .701 

Las variables de resultado de prueba tienen, como mínimo, un empate entre el grupo 

de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las estadísticas podrían 

estar sesgadas. 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

  CURVA ROC MODELO DE SUSCEPTIBILIDAD FRACTAL 

S
E

N
S
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IL

ID
A

D
 

1 - ESPECIFICIDAD 

Figura 4.29 Curva ROC del modelo de susceptibilidad fractal. Un AUC de 0.676 es indicador de un nivel de 

exactitud moderado. La línea diagonal representada en la curva de validación sería el resultado de un modelo de 

susceptibilidad que no discrimina nada. 
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Área bajo la curva  

AUC Desv. Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.775 .012 .000 .752 .797 

Las variables de resultado de prueba tienen, como mínimo, un empate entre el grupo 

de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las estadísticas podrían 

estar sesgadas. 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

 

 

CURVA ROC MODELO DE SUSCEPTIBILIDAD NEURONAL 
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1 - ESPECIFICIDAD 

Figura 4.30 Curva ROC del modelo de susceptibilidad neuronal. Un AUC de 0.775 es indicador de un nivel de 

exactitud bueno. La línea diagonal representada en la curva de validación sería el resultado de un modelo de 

susceptibilidad que no discrimina nada. 
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Índice de susceptibilidad 
% acumulado de 

individuos positivos 

100 0 

90 3.79 

80 27.20 

70 67.03 

60 91.54 

50 99.14 

40 99.63 

30 99.63 

20 99.87 

10 100 

0 100 

 

 

 

  CURVA SR MODELO DE SUSCEPTIBILIDAD FRACTAL 

   MUY ALTA                   ALTA                  MODERADA                  BAJA                     MUY BAJA 

Figura 4.31 Curva SR del modelo de susceptibilidad fractal y sus respectivos pares ordenados. Un AUC de 0.739 

es indicador de un nivel de exactitud bueno. La línea diagonal representada en la curva de validación sería el 

resultado de un modelo de susceptibilidad que no discrimina nada 
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Índice de susceptibilidad 
% acumulado de 

individuos positivos 

100 0 

90 63.11 

80 73.52 

70 80.15 

60 85.90 

50 95.83 

40 97.06 

30 97.91 

20 98.53 

10 99.01 

0 100 

 

 

 

 

CURVA SR MODELO DE SUSCEPTIBILIDAD NEURONAL 

   MUY ALTA                   ALTA                  MODERADA                  BAJA                     MUY BAJA 

Figura 4.32 Curva SR del modelo de susceptibilidad neuronal y sus respectivos pares ordenados. Un AUC de 0.858 

es indicador de un nivel exactitud muy bueno. La línea diagonal representada en la curva de validación sería el 

resultado de un modelo de susceptibilidad que no discrimina nada 
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4.6.2 Verificación en campo  

 

Conviene señalar que los modelos no se pueden validar plenamente en campo, pero si es posible 

validar componentes o módulos de los modelos de manera individual. La formulación de un 

experimento de validación en campo consistió básicamente en la definición de una ruta a fin de 

revisar algunos sectores clasificados como de muy alta susceptibilidad y sin registro de 

inestabilidades en el pasado (falsos positivos) y constatar que en ellas existe la manifestación 

de procesos activos a través del reconocimiento de indicadores cinemáticos y rasgos 

morfológicos. Para realizar dicha actividad se analizaron las áreas potencialmente inestables de 

ambos modelos: a primera vista se observa que en el modelo fractal la mayoría de regiones 

caracterizadas como de muy alta susceptibilidad coinciden en su mayoría con las regiones de 

muy alta susceptibilidad del modelo neuronal, no obstante, en el modelo neuronal se indican 

regiones altamente susceptibles que en el modelo fractal no denota (véase Figura 4.33). Esta 

situación dio lugar a precisar zonas específicas de verificación para cada uno de los modelos.  

 

Con el fin de establecer una ruta de verificación adecuada para validar los modelos se efectuó 

previamente el procesamiento de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) para el 

reconocimiento de laderas que presentan actualmente desplazamientos significativos; para ello 

se utilizaron dos productos GRD (Ground Range Detected) de barrido interferométrico ancho 

(IW) de la misión Sentinel - 1B, capturados con un margen de tiempo de aproximadamente un 

año: el primero con fecha del 05 de junio de 2019 y el segundo del 27 de mayo de 2020. Por 

medio del software SNAP las escenas fueron preprocesadas, corregistradas y sometidas a un 

rastreo de desplazamiento (offset tracking); esta herramienta ha sido utilizada ampliamente para 

medir el movimiento de las características entre dos imágenes por medio de la correlación 

cruzada de una serie de puntos de control del terreno y, aunque, se ha empleado de manera 

general para el estudio de glaciares se ha demostrado que es posible aplicarla para el monitoreo 

de movimientos del terreno (Amitrano et al., 2018). Como resultado de este procedimiento se 

obtuvo una capa ráster en unidades de velocidad (m/día) que indica el grado de movimiento 

relativo que ha sufrido el terreno a lo largo de un año y además muestra claramente donde se 

podrían estar gestando movimientos de ladera. 
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Figura 4.33 Zonas clasificadas con muy alta susceptibilidad a la inestabilidad de laderas: a) modelo fractal, b) 

modelo neuronal. 

a) 

b) 
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Al contrastar las zonas de muy alta susceptibilidad de cada modelo con el ráster de velocidad 

relativa de desplazamiento fue posible planificar una ruta de verificación de aproximadamente 

tres kilómetros de extensión con inicio en la zona urbana de Mineral de Angangueo, 

continuando con el ascenso del Cerro de Guadalupe y finalizando en la localidad de San Pedro.  

Durante el caminamiento se reconocieron manifestaciones de procesos de inestabilidad 

recientes en tres laderas con pendientes por arriba del 30% y constituidas, a priori, por suelos 

cohesivos de textura arcillo-arenosa con pequeños fragmentos de roca de composición 

andesítica. En términos generales, los sitios verificados presentan grietas de tensión, 

escalonamientos, desplazamientos y acumulación de materiales muy deleznables, 

deformaciones, encharcamientos que elucidan condiciones de saturación, deforestación y 

discontinuidades de vegetación. Además, se observaron derrumbes carreteros y zonas donde 

ocurrieron movimientos en el pasado con latencia a la reactivación. En la Tabla 4.10 se muestra 

la susceptibilidad asignada en cada punto de prospección, encontrándose que el modelo 

neuronal pronostica valores más altos de susceptibilidad, en comparación al modelo fractal, para 

las regiones examinadas en campo.  

Figura 4.34 Rastreo de desplazamiento entre mayo de 2019 y junio de 2020 obtenido con el procesamiento de 

imágenes de radar Sentinel-1B. 
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a) b) 

c) 

Figura 4.35 Definición de la ruta de verificación desde A (zona urbana) a B (localidad de San Pedro): a) zonas de 

muy alta susceptibilidad del modelo fractal, b) zonas de muy alta susceptibilidad del modelo neuronal, c) rastreo 

de desplazamiento y d) puntos de verificación. 
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 SUSCEPTIBILIDAD 

Punto de verificación Modelo fractal Modelo neuronal 

1 Muy Alta (0.89) Muy Alta (0.99) 

2 Alta (0.74) Muy Alta (0.98) 

3 Alta (0.66) Alta (0.78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 4.36 Punto de verificación No. 1. a) Zona de desprendimiento, b) Zona de acumulación, c) flanco del 

deslizamiento y d) encharcamiento marginal. 

c) d) 

Tabla 4.10 Niveles de susceptibilidad señalados por los modelos para los puntos verificados en campo. Los sitios 

examinados son pronosticados en ambos modelos como de alta a muy alta susceptibilidad a la inestabilidad de 

laderas. 
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Punto de verificación No. 1 (100º 17’ 7.78’’ W, 19º 37’ 38.38’’ N): corresponde a un 

deslizamiento traslacional de suelo con dimensiones de 30 m de longitud y 15 m de ancho, en 

estado de actividad suspendido (ha estado activo durante los últimos ciclos estacionales, pero 

no se está moviendo en la actualidad), cercano la zona conocida como El Salto. La ladera se 

encuentra orientada al sur y tiene una pendiente promedio de 31.6% alcanzando una pendiente 

máxima de 60.2%. El área movilizada no presenta crecimiento de vegetación sustancial y la 

zona circundante presenta deforestación moderada. El suelo se encuentra reblandecido y 

débilmente consolidado. El escarpe vertical es poco profundo y las grietas de tensión son 

paralelas a la ladera; no se presentan grietas de tensión por encima de la corona. Se identifica la 

zona de acumulación del deslizamiento y se observa en una de las márgenes la presencia de 

encharcamientos que apuntan a un régimen freático superficial y, por lo tanto, la existencia de 

un exceso de humedad en la ladera que puede contribuir a la reactivación del movimiento que 

afectaría a la comunidad que se encuentra ladera abajo.  

 

Punto de verificación No. 2 (100º 17’ 3’’ W, 19º 37’ 40’’ N): se trata de un deslizamiento activo 

que expone una grieta de tensión de 15 m de longitud y un brinco de falla de 0.5 m. Se puede 

reconocer la deformación del material por debajo de la corona del deslizamiento que da lugar a 

ondulaciones. La ladera se encuentra deforestada, orientada al sureste y cuenta con una 

pendiente promedio de 37.5% y en algunas zonas alcanza una inclinación máxima de 53.6%.  

 

Punto de verificación No. 3 (100º 16’ 43’’ W, 19º 37’ 0.08’’ N): se observa un deslizamiento 

rotacional de suelo con dimensiones de 40 m de longitud y 10 m de ancho, en estado de actividad 

suspendido cercano a la localidad de San Pedro. El material que se encuentra en proceso de 

remoción consiste en suelo derivado de depósitos tobáceos de composición andesítica. Los 

brincos de falla de forma escalonada sugieren el crecimiento progresivo de deslizamiento, 

encontrándose ubicados morfológicamente en la zona de la cabeza del deslizamiento. Se 

identifican los flancos y escarpes secundarios evidenciados por fracturas que presentan un 

desplazamiento variable de hasta 0.6 m y apertura de 0.1 m. La ladera presenta deforestación, 

se encuentra orientada al noroeste y tiene una pendiente promedio de 38.6% y una pendiente 

máxima de 51.9%. Se considera que puede afectar seriamente a la población en el caso de 

reactivación por lluvias fuertes o ante la formación de nuevos escarpes por arriba de la corona.  
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Durante el arribo por la zona alta de la microcuenca se registraron dos mecanismos de caída en 

el tramo carretero del Llano de las Papas y la zona urbana de Mineral de Angangueo. 

0
.5

0
 m

 

Figura 4.37 Punto de verificación No. 2: a) grieta de tensión con orientación SW-NE, b) levantamiento producido 

por el movimiento de la masa y c) medición del brinco de falla. 

a) 

b) c) 
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Figura 4.38 Punto de verificación No. 3: a) zona de desprendimiento y escalonamiento, b) grieta de tensión, c) 

zona de acumulación y d) flancos del deslizamiento. 
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Figura 4.39 Caídas registradas en el tramo carretero El Llano de las Papas y la zona centro de Angangueo. a) caída 

de suelo y b) caída de detritos. 

a) b) 
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Capítulo V 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Discusión  

 

Los modelos de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas pueden considerarse como 

herramientas funcionales para la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial y el 

establecimiento de medidas de prevención y mitigación que minimicen la vulnerabilidad, ya 

que proveen conocimiento fundamental acerca de la causas e incidencia en términos espaciales 

de los movimientos de ladera. Dichas actividades solo pueden llevarse a cabo de manera 

efectiva si se cuenta con predicciones que sean capaces de representar los elementos que 

constituyen a la realidad con un adecuado nivel de exactitud: “una cualidad que solo puede 

definirse a partir de su validación” FAO/OMS. (2004). Naturalmente, todos los modelos son 

inexactos, sin embargo, a pesar de esta limitación es oportuno identificar aquel que se ajusta 

mejor con los datos del mundo real. Con base en esta idea se presenta a continuación un balance 

de los resultados obtenidos en la fase de validación de los modelos de susceptibilidad en 

consideración a responder debidamente el cuestionamiento que ha sido planteado inicialmente 

- ¿qué modelo brindará la representación más exacta de la susceptibilidad a la inestabilidad 

de laderas en el área de estudio? -. A través de la implementación de las técnicas cuantitativas 

- dimensión fractal y redes neuronales artificiales - se concretaron dos modelos de 

susceptibilidad a la inestabilidad de laderas con aplicación a la microcuenca hidrográfica 

Mineral de Angangueo, estableciendo así un conjunto de áreas con características propicias a la 

formación de procesos gravitacionales. De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que 

en ambos modelos las áreas mencionadas han resultado coincidir en un alto porcentaje de ajuste 

con los movimientos de ladera registrados en el inventario, dando por sentado, a priori, el éxito 

del proceso de modelado.  

 

En principio, resulta apropiado discutir acerca del desempeño y funcionamiento, en términos 

cualitativos, de los instrumentos utilizados para la adquisición de los modelos; aunque ambos 

incorporan ecuaciones no lineales y son capaces de operar con el mismo tipo de variables, estos 
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se cimentan en conceptos matemáticos que difieren abismalmente, en un extremo se tiene a la 

autosemejanza estadística o invarianza al cambio de escala para conformaciones naturales y de 

geometría irregular y, en el otro extremo, se presenta un paradigma de aprendizaje automático 

basado en el funcionamiento del cerebro humano que aplica la teoría del descenso del gradiente 

de una función, estableciendo así dos problemas de diferente índole: uno de tipo geométrico y 

otro de optimización, respectivamente. El análisis geométrico fractal con la técnica de box-

counting consistió en la determinación de la dimensión fraccionaria por medio de regresión 

potencial de un conjunto de unidades de terreno “inestables” representadas sobre un plano 

euclidiano para el cálculo de proporciones de área y probabilidades de ocurrencia; todo esto 

aunado a la medición de una serie de recubrimientos o “cajas” para la superposición del conjunto 

de estudio en función de la escala. Por otro lado, la red neuronal artificial diseñada a partir de 

la programación del algoritmo backpropagation o retropropagación hacia atrás tuvo como 

finalidad el procesamiento de nueva información con base en una etapa de aprendizaje de una 

serie de observaciones que expresan estabilidad o inestabilidad del terreno, teniendo como 

sustento la adaptación iterativa de un conjunto de pesos sinápticos y umbrales de activación 

para minimizar la función error, es decir, reducir la diferencia entre los valores de salida 

esperados y los valores de salida obtenidos por la red. Durante su implementación cada una de 

las herramientas matemáticas han revelado poseer aspectos técnicos importantes que resultan 

ser convenientes de mencionar, por ejemplo, el cálculo de la dimensión fractal solo puede 

considerarse válido para el rango en que la relación entre el número de celdas que recubren el 

conjunto fractal y el factor de escala es potencial, por lo tanto, se convierte en una tarea vital 

definir correctamente los límites máximo y mínimo de la escala de recubrimiento empleada. La 

dimensión fractal D, como un exponente que da cuenta de cuan completamente parece llenar un 

fractal al espacio topológico, ha facilitado el cálculo de las relaciones de área Ri, 

desempeñándose como un parámetro que logra elucidar la contribución relativa que presenta 

cada clase de estudio en la formación de inestabilidades, encontrándose mayores aportaciones 

entretanto mayor sea su magnitud; esto ha permitido una fácil interpretación de la forma en que 

las variables explicativas participan en el modelo final de susceptibilidad. Con referencia a la 

aplicabilidad de la red neuronal artificial, se ha conseguido detectar patrones de inestabilidad 

de manera óptima para el conjunto de variables categóricas analizadas, como consecuencia de 

las transformaciones no lineales efectuadas en cada neurona con la función de activación 
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sigmoidea y el uso de dos capas adicionales de neuronas ocultas pues, aunque proporcionan 

superficies de decisión o hiperplanos de clasificación verdaderamente complejos, vuelven más 

eficiente a la red. No obstante, debido a la imposibilidad que ofrecen las redes neuronales 

artificiales para la determinación de la forma en que se procesa internamente la información, 

resulta bastante complicado expresar el grado de participación de los factores causales. Cabe 

mencionar que el tiempo de modelado se ha identificado como una situación desfavorable en 

ambos casos: con la red neuronal artificial puede llegar a ser muy elevado si no se cuenta con 

los requerimientos mínimos de memoria interna del computador, si se incluyen demasiadas 

neuronas en la arquitectura de la red o si se pretende incluir un set de entrenamiento sumamente 

ambicioso; además del tiempo que es consumido por las diversas trasformaciones efectuadas en 

el formato de los datos como resultado de la interacción entre el sistema de información 

geográfica ArcGIS y el software MatLab. Contrariamente, el análisis fractal ofrece una 

herramienta que puede ejecutarse en una menor cantidad de tiempo en comparación al 

aprendizaje automático, sin embargo, si no se cuenta con un procedimiento automatizado, como 

es el caso del presente estudio, entonces se puede dar lugar a una tarea matemática exhaustiva, 

más si se incorpora una gran cantidad de variables explicativas. Pese a las desventajas que se 

han mencionado, el desarrollo de modelos de susceptibilidad para el diseño de cartografía 

consustancial a la gestión del riesgo con base en la instrumentación propuesta en la metodología 

puede considerarse idóneo si se cuenta con: 1) un registro histórico del fenómeno que procure 

la precisión geográfica y temática y 2) una colección de variables particulares que lo favorecen. 

 

Como se ha afirmado antes, los modelos deben describir al sistema real con suficiente detalle 

para hacer predicciones válidas sobre su comportamiento. Mas generalmente, deben reflejar sus 

características, relaciones, estructura y propiedades (Guétmanova, Panov & Petrov, 1991). En 

ese sentido es conveniente realizar una reflexión de los resultados desde una perspectiva 

cuantitativa con el afán de advertir el nivel de similitud entre el sistema de inestabilidades 

analizado y los modelos de susceptibilidad. En principio cabe recordar que un modelo de 

susceptibilidad agrupa en un determinado número de clases las unidades de terreno donde es 

factible una actividad similar de inestabilidad. De acuerdo con esto, para el modelo fractal se 

han definido 5 clases de susceptibilidad: muy baja - 0 a 0.2 (4.02% de la superficie total), baja 

- 0.2 a 0.4 (9.12%), moderada - 0.4 a 0.6 (25.49%), alta - 0.6 a 0.8 (49.51%) y muy alta - 0.8 a 
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1 (11.86%), teniéndose en cuenta que alrededor del 99% de los movimientos registrados se 

concentran en las clases de moderada, alta y muy alta susceptibilidad; análogamente, para el 

modelo neuronal también se definieron 5 clases de susceptibilidad: muy baja - 0 a 0.2 (30.36% 

de la superficie total), baja - 0.2 a 0.4 (5.25%), moderada - 0.4 a 0.6 (18.59%), alta - 0.6 a 0.8 

(13.44%) y muy alta - 0.8 a 1 (32.36%), considerándose que en torno al 97% de los movimientos 

registrados se concentran en las clases de moderada, alta y muy alta susceptibilidad. En las 

figuras 5.1 y 5.2 se expresa la correspondencia entre los valores de susceptibilidad obtenidos y 

la proporción de píxeles con presencia de movimiento. Sin bien, es rotundo que entre uno y otro 

el porcentaje de unidades inestables superpuestas a los sectores de moderada, alta y muy alta 

susceptibilidad es muy aproximado, este porcentaje muestra ser superior para el modelo fractal. 

El modelo de susceptibilidad por redes neuronales artificiales identifica áreas con muy alta 

susceptibilidad más extensas que el modelo de dimensión fractal en virtud de su innata 

predisposición a la generalización, es decir, a exteriorizar valores extremos de susceptibilidad 

(1 y 0), lo que conlleva a tener un modelo que distingue regiones mayormente y menormente 

propensas a la inestabilidad, destacando en tamaño dos clases de susceptibilidad - “muy alta” y 

“muy baja” -. Sin embargo, la configuración adecuada de los parámetros de entrenamiento de 

la red neuronal permitió la obtención de una distribución cercanamente simétrica y con clases 

intermedias, evitando así una generalización completa que condujera a un modelo dicotómico. 

En cuanto al modelo de susceptibilidad por dimensión fractal este luce notoriamente menos 

ambivalente y define mejor las cinco clases de susceptibilidad, no obstante, la distribución se 

encuentra sesgada originando un predominio de valores de alta susceptibilidad.  

 

A grandes rasgos se puede observar que la sobreposición y grado de similitud entre el inventario 

de inestabilidades y la predicción de los modelos no es perfecta. Los resultados obtenidos por 

las curvas de validación señalan una diferencia notable en la capacidad de predicción de ambos 

modelos. En el mismo orden de ideas, con el fin de caracterizar el desempeño de las 

predicciones se calcularon los valores de área bajo la curva o AUC, correspondientes a las curvas 

ROC y SR, para los modelos de susceptibilidad fractal (0.676 y 0.739) y neuronal (0.775 y 

0.858). Con base en estos datos, el modelo de susceptibilidad configurado con la red neuronal 

artificial presenta un valor superior en la capacidad de predicción en comparación al modelo de 

susceptibilidad fractal, empero, ambos modelos presentan valores de AUC aceptables.  
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Figura 5.1 Resultados obtenidos de la técnica dimensión fractal: a) modelo de susceptibilidad fractal y b) 

distribución en porcentaje de las clases de susceptibilidad y de las unidades inestables sobrepuestas en cada una. 
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Figura 5.2 Resultados obtenidos de la técnica red neuronal artificial: a) modelo de susceptibilidad neuronal, b) 

distribución en porcentaje de las clases de susceptibilidad y de las unidades inestables sobrepuestas en cada una. 
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Por otro lado, la construcción de tablas de contingencia permitió medir el porcentaje de acierto 

y error de los modelos: el acierto de los modelos está representado por los verdaderos positivos 

(VP) y los verdaderos negativos (VN), a su vez el error queda expuesto por los falsos positivos 

(FP) y los falsos negativos (FN).  

 

 

MODELO AUC (ROC) AUC (SR) 

Dimensión fractal 0.676 0.739 

Redes Neuronales Artificiales 0.775 0.858 

 

 Acierto Error 

MODELO VP VN FP FN 

Dimensión fractal 99.14% 25.61% 74.39% 0.86% 

Redes Neuronales Artificiales 95.83% 59.80% 40.20% 4.20% 

 

En los dos modelos la fracción de falsos positivos (FP) es notable y exterioriza claramente una 

sobreestimación de las áreas afectadas por movimientos de ladera, pues dilucida la existencia 

de zonas donde aún no han ocurrido movimientos y que cuentan con condiciones óptimas para 

generar inestabilidades en el futuro o que pueden estar llevándose a cabo en el presente (véase 

Figura 5.3). Cuando se asumen riesgos, esta tendencia que muestran los modelos a la 

sobrepredicción puede considerarse benéfica ya que permite adoptar oportunamente medidas 

de estabilización, así como establecer un monitoreo constante ante la aparición de 

agrietamientos u otros indicadores de movimiento; a fin de cuentas la intención de contar con 

un modelo predictivo de susceptibilidad no es identificar las regiones que presentan problemas 

sino el reconocimiento de aquellas que pueden manifestar el fenómeno. Desde otro ángulo, la 

sobreestimación puede ser el resultado de una pérdida de representación cartográfica debido a 

la resolución del modelo digital de elevación (15 m); un análisis de susceptibilidad con más 

detalle se obtendría si se utilizan mejores resoluciones de datos topográficos, como la obtenida 

a través de la tecnología LIDAR. En cuanto a las unidades correctamente clasificadas los 

modelos presentan una tasa alta de verdaderos positivos (VP) y, en tanto, un error por omisión 

o por falsos negativos (FN) muy bajo, lo que significa que ambos productos distinguen de 

manera adecuada las áreas perturbadas por procesos de remoción en masa, en otras palabras, 

como se ha dicho antes, las regiones catalogadas como de moderada, alta y muy alta 

susceptibilidad recubren espacialmente a la mayoría de las unidades de terreno con presencia 

Tabla 5.1 Resultados obtenidos de las curvas de validación ROC y SR y de la tabla de contingencia.  
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de movimiento. Aun comprendiendo esto, es propicio realizar algunas observaciones con 

relación a la facultad que presentan los modelos para vaticinar cada tipo de movimiento de 

ladera registrado en el inventario de inestabilidades. Antes que nada, es esencial indicar que 

debido a las propiedades mecánicas que guardan los materiales de naturaleza volcánica como 

son los suelos y depósitos volcanoclásticos y las rocas extrusivas intermedias y básicas, el área 

de estudio presenta una tendencia patente a desarrollar mecanismos de propagación de tipo 

flujo, no obstante, también originan deslizamientos rotacionales y traslacionales y caídas, 

aunque en menor proporción. De acuerdo con el porcentaje de unidades inestables que 

conciernen a cada tipo de mecanismo de propagación y que se hallan adscritas a las clases de 

alta y muy alta susceptibilidad (véase Figura 5.4), se encuentra que el modelo neuronal 

discrimina mejor las zonas donde han ocurrido flujos y deslizamientos traslacionales y, en 

contraste, el modelo fractal anuncia preferentemente a los mecanismos de caída y de 

deslizamiento rotacional. Otra particularidad que se debe plantear es el tema de los factores 

causales, quedando en manifiesto que la gestación de los movimientos de ladera estudiados se 

halla esencialmente sujeta a las características geológicas, morfológicas, estructurales, 

hidrológicas y climáticas que presenta el territorio y, adicionalmente, a las acciones de origen 

antrópico que se llevan a cabo en él. De acuerdo con el análisis de la fracción de unidades de 

terreno adscritas a la clase de muy alta susceptibilidad de los dos modelos (véase Tabla 5.2) se 

ha determinado que ambos logran predecir zonas potencialmente susceptibles con 

características muy similares. Dichas cualidades facilitan, al confluir, la producción de 

inestabilidades en la microcuenca hidrográfica Mineral de Angangueo son: 1) laderas orientadas 

hacia los sectores Norte/Oeste y Sur/Oeste, 2) disección vertical o amplitud del relieve entre 

1,470 a 5,313 m/km2, 3) rango de precipitación media anual entre 806 y 830 mm, 4) proximidad 

a infraestructura vial entre 0 y 150 m, 5) inclinación del terreno entre 22 y 48 %, 6) rango de 

elevación entre 2606 y 2994 msnm, 7) proximidad a contacto geológico menor a 800 m, 8) valor 

de SPI entre 2.5 y 8, 9) proximidad entre 0 y 150 m a la red de drenaje, 10) valor de TWI entre 

4.5 y 9.7, 11) laderas con cobertura vegetal medianamente escasa donde el material parental es 

somero y está expuesto o desprovistas de vegetación donde se observa la formación de suelo, 

12) proximidad a fracturas menor o igual a 150 m 13) curvatura vertical plana o cóncava y 14) 

valores de NDVI entre 0.34 y 0.69. 
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Figura 5.3 Concordancia entre el inventario y los modelos de susceptibilidad. Las abreviaturas VP, VN, FP y FN 

corresponden a los componentes de la tabla de contingencia.  
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No se debe perder de vista que en la región la lluvia actúa como el principal factor que detona 

procesos de inestabilidad en tanto se alcanza un determinado umbral crítico de precipitación; 

en consideración a esto, al integrar cualquiera de los modelos de susceptibilidad obtenidos 

dentro de un análisis que involucre el cálculo del intervalo de recurrencia de precipitaciones 

consideradas como amenazas, se pueden crear escenarios futuros para el establecimiento de la 

peligrosidad y sentar las bases para la creación de un sistema de alerta temprana destinado a la 

zona urbana de la microcuenca Mineral de Angangueo.  

 

Finalmente, cabe destacar la funcionalidad que tiene a corto plazo la cartografía de 

susceptibilidad que se ha creado a partir del modelado, teniéndose en cuenta diversas aristas de 

aplicación: una de ellas es que se establecen, desde el punto de vista geológico, zonas con 

capacidad de minimizar la pérdida de propiedad, vida y bienes, además de facilitar el desarrollo 

sustentable, lo que representa por si sola una medida no estructural para administrar de manera 

               Flujos                          Deslizamientos 

Traslacionales 

Deslizamientos 

Rotacionales 

Caídas 
F       N                         F         N                         F        N                          F         N 

Figura 5.4. Capacidad de predicción de la clase de muy alta susceptibilidad de ambos modelos y para cada 

mecanismo de propagación: por ejemplo, se observa que en el modelo de susceptibilidad fractal (F) la clase de 

muy alta susceptibilidad logra predecir el 85.92% de las unidades de terreno movilizadas por flujo que contabiliza 

el inventario y, en contraste, en el modelo neuronal esta clase de susceptibilidad consigue anunciar el 91.17% de 

las unidades de flujo totales. 

% 
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integral el riesgo de desastres y simultáneamente puede implementarse en la constitución de 

medidas estructurales que permitan la estabilización de las laderas mediante procesos 

constructivos. 

 

 

 

 Unidades con muy alta susceptibilidad 

Fractal Neuronal 

Variable Clase Intervalo   Porcentaje %  Porcentaje % 

Orientación de 

ladera 

1 Norte (0 – 22.5º y 337.5 – 360º) 10.27 19.92 

2 Noreste (22.5 – 67.5º) 1.80 4.94 

3 Este (67.5 - 112.5º) 0.30 3.43 

4 Sureste (112.5 – 157.5º) 3.79 11.43 

5 Sur (157.5 - 202.5º) 15.32 14.55 

6 Suroeste (202.5 - 247.5º) 16.78 13.92 

7 Oeste (247.5 - 292.5º) 33.94 17.70 

8 Noroeste (292.5 - 337.5º) 17.80 14.11 

   100 100 

Amplitud del relieve 

1 0 – 1,470.4080 m/km2 0 2.20 

2 1,470.4080 – 2,773.7241 m/km2 

95.65 

 

79.98 3 2,773.7241 – 4,010.2036 m/km2 

4 4,010.2036 – 5,313.5198 m/km2 

5 5,313.5198 – 6,850.7645 m/km2 4.37 12.52 

6 6,850.7645 – 8,521.6826 m/km2 0 1.30 

     

Precipitación media 

anual 

1 790.2021 – 798.3189 mm 0 0 

2 798.3189 – 806.4356 mm 0 2.75 

3 806.4356 – 814.5524 mm 

94.73 71.10 4 814.5524 – 822.6691 mm 

5 822.6691 – 830.7859 mm 

6 830.7859 – 838.9026 mm 2.51 11.90 

7 838.9026 – 847.0194 mm 2.76 11.44 

8 847.0194 – 855.1361 mm 0 2.81 

     

Distancia a vías 

terrestres 

1 < 150 m 56.56 41.41 

2 150 – 300 m 27.45 24.62 

3 > 300 m 15.99 33.97 

     

Pendiente 

1 0.1723 – 11.6016 % 0.03 1.62 

2 11.6016 – 22.1285 % 7.79 11.62 

3 22.1285 – 30.8508 % 

83.85 72.45 4 30.8508 – 38.9716 % 

5 38.9716 – 48.2955 % 

6 48.2955 – 76.8686 % 8.33 14.31 

     

Elevación 

1 2,297.7295 – 2,459.6508 msnm 0 2.02 

2 2,459.6508 – 2,606.8521 msnm 3.05 10.85 

3 2,606.8521 – 2,744.2399 msnm  

85.07 
60.94 

4 2,744.2399 – 2,871.8143 msnm 

Tabla 5.2 Relación entre el porcentaje de unidades potencialmente inestables y el conjunto de clases de estudio. 

De acuerdo con los porcentajes que sobresalen en rojo, es posible observar que las regiones de muy alta 

susceptibilidad en los dos modelos comparten en su mayoría las mismas características físicas. 
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5 2,871.8143 – 2,994.4820 msnm 

6 2,994.4820 – 3,122.0564 msnm 6.90 13.22 

7 3,122.0564 – 3,259.4419 msnm 4.08 9.50 

8 3,259.4419 – 3,548 msnm 0.90 3.47 

     

Distancia a contacto 

geológico 

1 < 100 m 

59.9 60.44 
2 100 – 200 m 

3 200 – 400 m 

4 400 – 800 m 

5 > 800 m 40.11 39.56 

     

SPI 

1 -3.3046 - -0.7437 m 0 0 

2 -0.7437 – 2.5318 m 0.19 0.26 

3 2.5318 - 4.0206 m 

99.72 

 

95.5 4 4.0206 – 5.5095 m 

5 5.5095 – 8.0108 m  

6 8.0108 – 11.8820 m 0.09 4.24 

     

Distancia a red de 

drenaje 

1 < 50 m 

78.89 74.99 2 50 – 100 m 

3 100 – 150 m 

4 150 - 200 m 10.57 10.62 

5 200 – 250 m 5.27 6.47 

6 > 250 m 5.27   7.92 

     

TWI 

1 3.1065 – 4.5208 m 0 0.52 

2 4.5208 – 6.1371 m 

99.48 92.06 3 6.1371 – 7.5514 m 

4 7.5514 – 9.7064 m 

5 9.7064 – 13.3431 m 0.52 6.07 

6 13.3431 – 20.2798 m 0 1.35 

     

Grado de 

intemperismo 

1 0.6808 – 0.9831 10.60 25.45 

2 0.9831 – 1.1885 
89.4 74.54 

3 1.1885 – 2.1354 

     

Distancia a fracturas 

1 < 150 m 98.10 80.75 

2 150 – 300 m 1.90 13.85 

3 > 300 m 0 5.40 

     

Perfil de curvatura 

1 -0.9895 - - 0.6178 0 0.02 

2 -0.6178 - -0.1372 
73.34 87.22 

3 -0.1372 – 0.0260 

4 0.0260 – 0.1801 23.33 11.59 

5 0.1801 – 1.3226 3.33 1.17 

     

NDVI 

1 0.0383 -0.1593 0 0.27 

2 0.1593 – 0.3439 5.08 8.74 

3 0.3439 – 0.4744 

86.47 68.26 4 0.4744 – 0.5986 

5 0.5986 – 0.6941 

6 0.6941 – 0.8501 8.46 22.73 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con la elaboración de la presente tesis se han derivado dos modelos de susceptibilidad a la 

inestabilidad de laderas admisibles, correctos y con posibilidad de ser aplicados, estos se han 

construido desde un enfoque cuantitativo instituido en la teoría de los sistemas dinámicos no 

lineales y, por otra parte, se han formulado desde un criterio geológico-geomorfológico que es 

consustancial al conjunto de datos utilizados y al proceso de validación de las predicciones pues 

se sustentan en la examinación del entorno natural y una concepción holística de las causas que 

producen el fenómeno. Para el caso en concreto de la microcuenca Mineral de Angangueo, las 

redes neuronales artificiales como instrumento para la creación de un modelo de susceptibilidad 

a la inestabilidad de laderas han demostrado su superioridad sobre la técnica dimensión fractal, 

coincidiendo con la mayoría de la literatura científica que trata este mismo asunto en diferentes 

escenarios y con parámetros distintos. En este sentido, si ha de considerarse al modelo neuronal 

como aquel que representa mejor la propensión del terreno al fenómeno, entonces se debe 

mencionar que el 45.8% del territorio de la microcuenca Mineral de Angangueo presenta 

condiciones de alta y muy alta susceptibilidad y el 35.6% corresponde al sector de baja y muy 

baja susceptibilidad. 

 

Aun cuando se ha determinado que el modelo de susceptibilidad neuronal expresa con mayor 

exactitud la propensión al fenómeno en el área de estudio, este no deja de ser una representación 

incompleta, aproximada e inexacta de la realidad y, aunque no se trata de un modelo arbitrario, 

no debe ser considerado de ninguna manera como una copia fiel de la realidad ni un concepto 

inamovible o absoluto, en cambio, el modelo puede ser ampliado, corregido o sustituido en el 

futuro a través de la aplicación de enfoques de estudio semejantes o distintos al utilizado y la 

integración o supresión de variables explicativas que logren disminuir las incertidumbres y 

aumentar el nivel de exactitud del modelo. 

 

La naturaleza de los materiales de origen volcánico que existen en el área de estudio y el 

conjunto de relaciones que guardan con el entorno convierten a la microcuenca Mineral de 

Angangueo en una región altamente proclive al fenómeno de inestabilidad de laderas, por 

consiguiente, se recomienda a la autoridad vigilar la sustentabilidad de la microcuenca mediante 
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la planificación del desarrollo y la organización del uso, aprovechamiento y ocupación del 

territorio sobre la base de las potencialidades y limitaciones que ofrecen los modelos de 

susceptibilidad, considerando las políticas catastrales, las necesidades de la población y la 

incorporación de acciones integrales que disminuyan el riesgo e impidan la creación de nuevas 

vulnerabilidades. 

 

Los sectores con baja y muy baja susceptibilidad pueden ser considerados como sitios 

apropiados para la reubicación de asentamientos, sin embargo, se recomienda evaluar los 

procesos circundantes o marginales en las áreas de escorrentía como pueden ser las 

inundaciones y la erosión fluvial. En los sectores de susceptibilidad moderada ante el desarrollo 

de infraestructura pública y privada se aconseja llevar a cabo estudios de detalle y utilizar 

medidas de estabilización: conformación de taludes, recubrimiento de superficies, controles de 

agua superficial y subterránea, estructuras de contención, reforestación y otras mejoras del 

terreno. En cuanto al sector con alta y muy alta susceptibilidad, este no resulta viable para el 

desarrollo de infraestructura estratégica, urbana o industrial sin conocimiento geológico 

detallado, asimismo se sugiere su monitoreo, especialmente en la temporada de lluvias, y dar 

seguimiento a los registros pluviométricos para identificar con anticipación amenazas que 

puedan originar desastres análogos al ocurrido en febrero del 2010.  

 

La incidencia de flujos en materiales volcanoclásticos, principalmente en andosoles, es notoria 

en el área de estudio y corresponden a un tipo de mecanismo de propagación que debido a su 

alcance puede producir mayores daños y pérdidas, por lo que se sugiere evaluar de manera 

independiente la susceptibilidad de la microcuenca a la generación de este tipo de 

inestabilidades. De acuerdo con las observaciones realizadas en campo existe un estado de 

latencia en cuanto a la reactivación de movimientos ocurridos en el pasado, esto quiere decir 

que existe una gran posibilidad de que se presente nuevamente inestabilidad en el futuro en 

estas áreas si se conjugan los factores internos y externos que la generaron originalmente. 

Asimismo, se comprobó la formación de nuevas inestabilidades en áreas denotadas como de 

muy alta y ata susceptibilidad de ambos modelos y que son exteriorizadas por indicadores 

cinemáticos y morfológicos como grietas de tensión, superficies basculadas y desplazamiento 

de materiales en algunas laderas.  
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ANEXOS 

 

Anexo I Inventario de inestabilidades ocurridas durante el fenómeno hidrometeorológico 

extremo de febrero 2010 en la microcuenca hidrográfica Mineral de Angangueo. 

 

Anexo II Modelo de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas para la microcuenca 

hidrográfica Mineral de Angangueo, Mich. y Edo. Mex., Mex. Dimensión Fractal. 

 

Anexo III Modelo de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas para la microcuenca 

hidrográfica Mineral de Angangueo, Mich. y Edo. Mex., Mex. Redes Neuronales Artificiales. 

 

 



ANEXO I       INVENTARIO DE INESTABILIDADES OCURRIDAS DURANTE EL FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO EXTREMO DE FEBRERO 2010 EN LA MICROCUENCA HIDROGRÁFICA MINERAL DE ANGANGUEO

Id Tipología Grado de actividad Latitud (UTM) Longitud (UTM) Latitud (Geográfica) Longitud (Geográfica) Elevación de la cabeza (msnm) Elevación del pie (msnm) altura Municipio Estado Fecha de actividad fecha de identificación Nivel de certeza Longitud (m) Ancho (m) Relación Largo/Ancho Área de afectación Perímetro Tipo de suelo Pendiente (%) Uso de suelo Deforestación Orientación Geometría

1 Flujo Inactivo 2170089.73233000000 366051.66302100000 19.62141752450 -100.27740402300 2805 2721 84 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 229.36 88.23 2.59956930749 0.33715452199 656.77346292400 Andosol ócrico de textura media 29.25151 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

2 Flujo Inactivo 2169743.09813000000 365755.12372100000 19.61826566600 -100.28020665800 2842 2662 180 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 205.10 72.40 2.83287292818 0.54587292507 555.37562102000 Andosol ócrico de textura media 36.15442 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Plana

3 Flujo Activo 2171476.03083000000 368666.41176500000 19.63411774460 -100.25256991500 3360 3102 258 San Felipe del Progreso Estado de México 2010 2019 Alto 729.50 212.50 3.43294117647 2.59782724205 1689.46366086000 Andosol ócrico de textura media 34.57365 Bosque de Oyamel Área deforestada Oeste Cóncava

4 Flujo Inactivo 2171417.95428000000 368790.09288600000 19.63360124050 -100.25138648200 3358 3238 120 San Felipe del Progreso Estado de México 2010 2019 Medio 384.50 113.20 3.39664310954 0.73671645480 905.84240717500 Andosol ócrico de textura media 30.58761 Bosque de Oyamel No hay deforestación Oeste Cóncava

6 Flujo Inactivo 2172549.27779000000 365594.38047400000 19.64360800570 -100.28194043000 3044 2967 77 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 328.70 58.90 5.58064516129 0.48608800848 831.63722764100 Andosol ócrico de textura media 25.35224 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Cóncava

5 Deslizamiento rotacional Inactivo 2173782.40977000000 364615.76670100000 19.65468226880 -100.29136167200 2913 2887 26 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 97.80 92.00 1.06304347826 0.42965983245 327.74160095400 Andosol ócrico de textura media 20.82008 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Sureste Cóncava

7 Deslizamiento rotacional Inactivo 2173446.98594000000 363493.15660400000 19.65157459730 -100.30204317500 2865 2849 16 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 110.80 40.00 2.77000000000 0.27946127296 280.97171910500 Andosol ócrico de textura media 17.02744 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

8 Deslizamiento traslacional Inactivo 2172078.75945000000 364603.00799700000 19.63928936060 -100.29136020500 2917 2858 59 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 609.60 154.60 3.94307891332 0.28383578777 281.99190667100 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 53.00054 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Suroeste Convexa

9 Flujo Activo 2172389.82531000000 368113.09773700000 19.64233696570 -100.25791040500 3307 3072 235 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 109.30 41.60 2.62740384615 2.07646347375 1397.72988295000 Andosol ócrico de textura media 37.53936 Bosque de Oyamel No hay deforestación Suroeste Cóncava

10 Flujo Activo 2173176.40531000000 367997.93673800000 19.64943590720 -100.25906402800 3241 3217 24 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 69.20 24.50 2.82448979592 0.04252922332 163.86464298600 Andosol ócrico de textura media 40.09435 Bosque de Oyamel Área deforestada Suroeste Plana

11 Flujo Inactivo 2172288.05043000000 368234.12777100000 19.64142550010 -100.25674910400 3229 3100 129 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Medio 337.20 58.20 5.79381443299 0.53480841316 780.16436122500 Andosol ócrico de textura media 35.71918 Bosque de Oyamel No hay deforestación Suroeste Cóncava

12 Flujo Inactivo 2171695.64987000000 366373.33981000000 19.63594842850 -100.27445133800 2833 2768 65 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 166.00 25.30 6.56126482213 0.12702632252 370.38976653000 Andosol ócrico de textura media 35.29833 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Sureste Cóncava

14 Deslizamiento traslacional Inactivo 2172426.81881000000 363912.92172900000 19.64238662210 -100.29796598200 2663 2634 29 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 87.20 40.40 2.15841584158 0.19999407798 228.45227571900 Andosol ócrico de textura media 32.56679 Agricultura de temporal anual Área deforestada Oeste Cóncava

13 Caída Inactivo 2172947.36611000000 363485.71723200000 19.64706016950 -100.30207770400 2784 2726 58 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 117.60 66.10 1.77912254160 0.37529937501 333.11506623000 Andosol ócrico de textura media 47.869 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Suroeste Cóncava

15 Flujo Inactivo 2172036.65626000000 364186.52630400000 19.63888041410 -100.29532863000 2776 2714 62 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Medio 344.20 82.60 4.16707021792 0.84274030539 846.92045399500 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 19.7736 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Cóncava

16 Deslizamiento rotacional Inactivo 2172620.42195000000 364016.81827100000 19.64414291920 -100.29698928300 2666 2658 8 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 48.30 21.70 2.22580645161 0.06454105644 123.35663303700 Andosol ócrico de textura media 16.29853 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Oeste Cóncava

17 Deslizamiento traslacional Inactivo 2173220.47802000000 364702.27910400000 19.64961128880 -100.29049603000 2805 2793 12 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 141.80 31.50 4.50158730159 0.22321062653 306.75384672500 Andosol ócrico de textura media 26.48485 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Oeste Cóncava

18 Flujo Inactivo 2172784.73600000000 364348.74343000000 19.64565025030 -100.29383592500 2712 2701 11 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 105.80 44.50 2.37752808989 0.15668880881 305.64096778700 Andosol ócrico de textura media 13.47754 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Noroeste Cóncava

19 Flujo Inactivo 2170462.40442000000 365152.44221100000 19.62472349200 -100.28600467200 2862 2629 233 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 451.00 139.00 3.24460431655 1.66817065499 1201.14706440000 Andosol ócrico de textura media 46.81261 Agricultura de temporal anual Área deforestada Este Cóncava

20 Flujo Inactivo 2169131.02973000000 363598.83247100000 19.61258844120 -100.30072141200 2502 2478 24 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 82.90 21.70 3.82027649770 0.08464104248 208.17120902800 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 30.81887 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Suroeste Plana

21 Deslizamiento rotacional Inactivo 2168660.69007000000 365893.24145300000 19.60849566680 -100.27881242900 2790 2780 10 Angangueo Michoacán de Ocampo Antes de 2010 2019 Alto 83.10 43.20 1.92361111111 0.17980283746 236.52902709600 Andosol ócrico de textura media 19.31534 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Oeste Cóncava

22 Deslizamiento traslacional Inactivo 2168570.92053000000 365184.68888500000 19.60763653260 -100.28556132000 2715 2700 15 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 66.50 21.30 3.12206572770 0.07405528133 159.60871603500 Andosol ócrico de textura media 35.56648 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Oeste Cóncava

23 Deslizamiento rotacional Activo 2169072.50105000000 366478.14850200000 19.61225581530 -100.27326520200 2862 2852 10 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 60.70 24.00 2.52916666667 0.06615986721 111.19428515700 Andosol ócrico de textura media 26.31636 Bosque de Oyamel No hay deforestación Suroeste Cóncava

24 Caída Inactivo 2167507.35502000000 363054.08184500000 19.59788139690 -100.30579675000 2713 2696 17 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 51.60 21.40 2.41121495327 0.06117558885 128.52960251500 Andosol ócrico de textura media 41.3967 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Convexa

25 Flujo Inactivo 2167934.66047000000 363142.29632100000 19.60174808090 -100.30498690300 2611 2564 47 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 233.90 72.50 3.22620689655 0.32068398166 616.80839413000 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 21.56421 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noreste Cóncava

26 Flujo Inactivo 2170485.01203000000 364465.55189700000 19.62488084420 -100.29255574800 2892 2745 147 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 300.50 79.80 3.76566416040 0.29920474225 715.24021088000 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 47.55959 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Sur Cóncava

27 Flujo Inactivo 2170466.55703000000 364364.52639300000 19.62470719000 -100.29351768400 2907 2724 183 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Medio 371.80 31.50 11.80317460320 0.18702434009 836.86608567800 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 49.90339 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Sur Cóncava

28 Flujo Inactivo 2173151.24429000000 364538.90962600000 19.64897459200 -100.29204897800 2811 2769 42 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 132.70 38.70 3.42894056848 0.13337729712 344.71373122000 Andosol ócrico de textura media 29.46505 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Sureste Cóncava

29 Flujo Inactivo 2170727.68085000000 365732.04443900000 19.62715960900 -100.28049718200 2832 2677 155 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Medio 355.00 57.40 6.18466898955 0.20168480755 784.50855203900 Andosol ócrico de textura media 36.53082 Vegetación secundaria arbórea de bosque Pino-Encino No hay deforestación Oeste Cóncava

30 Flujo Inactivo 2169951.24869000000 366349.07410800000 19.62018645050 -100.27455842300 2930 2748 182 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 357.20 33.80 10.56804733730 0.46106323942 1324.81416423000 Andosol ócrico de textura media 29.62233 Vegetación secundaria arbórea de bosque Pino-Encino Área deforestada Noroeste Cóncava

31 Flujo Inactivo 2168928.78573000000 366513.98900300000 19.61095978780 -100.27291328000 3019 2833 186 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 419.80 63.40 6.62145110410 0.46836318839 943.76913226900 Andosol ócrico de textura media 38.97904 Bosque de Oyamel Área deforestada Noroeste Cóncava

32 Flujo Inactivo 2173266.42587000000 367743.92756900000 19.65023225070 -100.26149274100 3194 3117 77 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 211.50 51.60 4.09883720930 0.30132714411 481.07098353100 Andosol ócrico de textura media 35.46787 Bosque de Oyamel No hay deforestación Oeste Plana

33 Deslizamiento rotacional Inactivo 2170280.77815000000 368132.53900200000 19.62328328080 -100.25757668100 3319 3202 117 San Felipe del Progreso Estado de México 2010 2019 Alto 326.40 86.10 3.79094076655 1.82214789762 733.38910570900 Andosol ócrico de textura media 34.47545 Bosque de Oyamel No hay deforestación Oeste Plana

34 Flujo Inactivo 2169960.40514000000 366054.35251600000 19.62024925700 -100.27736914800 2780 2714 66 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 174.30 46.40 3.75646551724 0.21590069605 434.59861652200 Andosol ócrico de textura media 35.64356 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Cóncava

35 Flujo Inactivo 2169811.41220000000 365967.31185200000 19.61889724290 -100.27818841400 2797 2685 112 Angangueo Michoacán de Ocampo Antes de 2010 2019 Alto 309.30 64.00 4.83281250000 0.39749380986 779.10722660200 Andosol ócrico de textura media 30.93497 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Cóncava

36 Flujo Inactivo 2167856.84088000000 365130.98218700000 19.60118131010 -100.28602207700 2889 2797 92 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 208.50 23.30 8.94849785408 0.15275790300 478.47621158600 Andosol ócrico de textura media 40.17494 Agricultura de temporal anual Área deforestada Oeste Cóncava

37 Flujo Inactivo 2168150.39270000000 362215.96392800000 19.60363298150 -100.31383391200 2648 2529 119 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 304.70 43.20 7.05324074074 0.50668505271 689.64382800300 Andosol ócrico de textura media 40.39813 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noreste Plana

39 Flujo Inactivo 2168944.81773000000 366950.45432800000 19.61113398200 -100.26875308100 3105 2866 239 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 790.30 192.20 4.11186264308 1.29196156436 2038.24643517000 Andosol ócrico de textura media 30.65126 Bosque de Oyamel No hay deforestación Noroeste Cóncava

38 Flujo Inactivo 2173220.58759000000 363930.28883200000 19.64955929400 -100.29785802800 2890 2797 93 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 216.70 22.10 9.80542986425 0.11703422989 474.52515081800 Andosol ócrico de textura media 45.38698 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Sur Cóncava

40 Flujo Inactivo 2172287.02518000000 367078.79145700000 19.64133892790 -100.26776633400 2981 2940 41 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 142.90 34.60 4.13005780347 0.16472481563 330.07757680300 Andosol ócrico de textura media 37.88424 Agricultura de temporal anual Área deforestada Oeste Cóncava

41 Caída Inactivo 2170574.75479000000 363741.35311400000 19.62564192580 -100.29946743500 2790 2723 67 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 124.80 40.10 3.11221945137 0.27635140459 285.76008932800 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 52.02832 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noroeste Plana

42 Flujo Activo 2168438.03221000000 363551.99457100000 19.60632416420 -100.30111760800 2603 2538 65 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 233.19 57.46 4.05830142708 0.46025292778 554.65367411900 Andosol ócrico de textura media 30.83238 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Norte Convexa

43 Flujo Inactivo 2167125.32028000000 363230.04808800000 19.59444196240 -100.30409140500 2888 2741 147 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 322.80 90.00 3.58666666667 0.37275023566 772.84755317000 Andosol ócrico de textura media 46.41607 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Convexa

44 Flujo Inactivo 2167191.72904000000 363212.96568600000 19.59504076680 -100.30425908700 2847 2771 76 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 163.10 21.00 7.76666666667 0.15325711847 352.54041183600 Andosol ócrico de textura media 49.64921 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Norte Convexa

45 Deslizamiento traslacional Inacivo 2167270.52144000000 363240.43538300000 19.59575453030 -100.30400295100 2772 2759 13 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 42.50 13.50 3.14814814815 0.03795013108 100.29506393100 Andosol ócrico de textura media 41.65842 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Norte Cóncava

46 Deslizamiento traslacional Inactivo 2167211.01755000000 363251.52202900000 19.59521769260 -100.30389293000 2795 2783 12 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 42.90 12.00 3.57500000000 0.03072687491 95.87736855970 Andosol ócrico de textura media 42.50393 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Norte Cóncava

47 Deslizamiento rotacional Inactivo 2167652.56672000000 363233.37652100000 19.59920572400 -100.30409805300 2642 2631 11 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 75.50 28.50 2.64912280702 0.13538808534 180.13898248500 Andosol ócrico de textura media 27.3602 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noroeste Cóncava

48 Flujo Inactivo 2166928.83999000000 363453.44141100000 19.59268220370 -100.30194750500 2956 2834 122 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 317.10 123.10 2.57595450853 0.87421718300 828.69033810600 Andosol ócrico de textura media 38.78985 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Cóncava

49 Flujo Inactivo 2168057.11708000000 362663.67831200000 19.60282133790 -100.30955876600 2624 2556 68 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 173.90 48.70 3.57084188912 0.31062108479 434.25042439800 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 40.36607 Agricultura de temporal anual Área deforestada Norte Cóncava

50 Deslizamiento traslacional Inactivo 2168085.00744000000 362636.14788600000 19.60307141080 -100.30982326800 2591 2556 35 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 95.70 25.90 3.69498069498 0.16972443498 222.92110764600 Andosol ócrico de textura media 37.17265 Agricultura de temporal anual Área deforestada Norte Plana

51 Flujo Inactivo 2167837.42096000000 364851.74418500000 19.60098684510 -100.28868281300 2871 2718 153 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 417.40 68.50 6.09343065693 0.69709166377 957.18293382900 Andosol ócrico de textura media 33.32207 Agricultura de temporal anual Área deforestada Norte Cóncava

52 Flujo Inactivo 2173479.39698000000 367562.80253700000 19.65214428770 -100.26323510800 3182 3095 87 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 287.40 47.60 6.03781512605 0.19573225344 620.49008855200 Andosol ócrico de textura media 34.90258 Bosque de Oyamel Área deforestada Sur Cóncava

53 Flujo Inactivo 2173418.99688000000 365825.52111500000 19.65148141750 -100.27979855200 3116 3089 27 Angagueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 89.90 20.20 4.45049504950 0.08955167477 204.95469590600 Andosol ócrico de textura media 29.37002 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Plana

54 Flujo Inactivo 2174282.71264000000 364846.51202100000 19.65921816780 -100.28919724000 3071 2992 79 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 246.80 55.80 4.42293906810 0.37182682488 607.54807510300 Andosol ócrico de textura media 33.97187 Bosque de Oyamel No hay deforestación Suroeste Cóncava

55 Flujo Inactivo 2173524.98007000000 365113.17978500000 19.65239046800 -100.28659944900 2973 2933 40 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 116.60 45.60 2.55701754386 0.21539082432 297.21083598300 Andosol ócrico de textura media 31.99657 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

56 Caída Inactivo 2173273.55081000000 364547.04238000000 19.65008015610 -100.29198026600 2823 2791 32 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 92.90 23.70 3.91983122363 0.07494703653 215.28946352900 Andosol ócrico de textura media 38.8019 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Sureste Cóncava

57 Caída Inactivo 2173088.26508000000 364174.38224400000 19.64838058160 -100.29552066700 2849 2828 21 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 51.10 11.00 4.64545454545 0.01434449593 110.67135138800 Andosol ócrico de textura media 52.0222 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Sur Convexa

58 Caída Inactivo 2173209.82999000000 364548.28632500000 19.64950454080 -100.29196379500 2797 2781 16 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 66.40 16.40 4.04878048780 0.03168809184 143.62924809400 Andosol ócrico de textura media 27.24991 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Sureste Cóncava

59 Flujo Inactivo 2172830.34167000000 363113.74510200000 19.64597717220 -100.30561634900 2676 2666 10 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 46.90 10.70 4.38317757009 0.01722488415 105.92176001400 Andosol ócrico de textura media 20.30326 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Cóncava

60 Deslizamiento rotacional Inactivo 2173288.50749000000 364577.95539600000 19.65021740380 -100.29168654800 2809 2796 13 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 29.30 20.70 1.41545893720 0.04684784777 84.15702197330 Andosol ócrico de textura media 29.20409 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Sureste Cóncava

61 Deslizamiento traslacional Inactivo 2169419.36851000000 367551.44055400000 19.61546177170 -100.26305661900 3174 3107 67 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 170.00 26.30 6.46387832700 0.20491701150 366.84140856400 Andosol ócrico de textura media 51.18936 Bosque de Oyamel Área deforestada Suroeste Cóncava

62 Deslizamiento traslacional Inactivo 2169388.59174000000 367592.93405600000 19.61518648150 -100.26265882800 3175 3110 65 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 138.50 27.50 5.03636363636 0.17702035559 313.08628994100 Andosol ócrico de textura media 47.5063 Bosque de Oyamel Área deforestada Suroeste Cóncava

63 Flujo Inactivo 2172862.02182000000 367350.50337400000 19.64655216900 -100.26521600200 3006 2983 23 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 92.50 20.40 4.53431372549 0.04632770842 200.24526339300 Andosol ócrico de textura media 25.60148 Bosque de Oyamel Área deforestada Oeste Cóncava

64 Flujo Inactivo 2172689.65090000000 367236.22050600000 19.64498715700 -100.26629362200 2974 2957 17 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 79.40 25.30 3.13833992095 0.04672230994 195.44618974000 Andosol ócrico de textura media 28.63553 Bosque de Oyamel Área deforestada Oeste Cóncava

65 Flujo Inactivo 2170383.35843000000 365108.87070900000 19.62400636040 -100.28641443400 2859 2645 214 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 342.70 40.10 8.54613466334 0.22152096484 772.89675111300 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 55.54477 Agricultura de temporal anual Área deforestada Este Convexa

67 Caída Inactivo 2171393.34267000000 365833.63528000000 19.63318061880 -100.27957612600 2769 2738 31 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 89.70 35.20 2.54829545455 0.10804605115 218.99138202400 Andosol ócrico de textura media 36.46671 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Sureste Plana

66 Deslizamiento traslacional Activo 2169653.38086000000 365830.08444400000 19.61746016790 -100.27948552300 2755 2717 38 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 100.70 39.80 2.53015075377 0.24441312496 250.64109346900 Andosol ócrico de textura media 45.12301 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Plana

68 Deslizamiento rotacional Inactivo 2172744.10096000000 366767.63895300000 19.64544758640 -100.27076598200 2929 2906 23 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 87.70 20.00 4.38500000000 0.12645303926 192.92247114300 Andosol ócrico de textura media 32.92608 Bosque de Oyamel Área deforestada Sureste Cóncava

69 Deslizamiento rotacional Inactivo 2172712.78197000000 366790.94012600000 19.64516619520 -100.27054154900 2908 2902 6 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 32.60 12.10 2.69421487603 0.02637471925 78.14647864200 Andosol ócrico de textura media 25.72169 Bosque de Oyamel Área deforestada Sureste Cóncava

70 Flujo Inactivo 2170045.52816000000 367725.23325300000 19.62113065790 -100.26144373300 3167 3115 52 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 195.30 25.00 7.81200000000 0.21030191097 405.82044357600 Andosol ócrico de textura media 32.75072 Bosque de Oyamel No hay deforestación Oeste Cóncava

71 Caída Inactivo 2170286.54593000000 367712.80744300000 19.62330739140 -100.26157920800 3153 3096 57 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 127.60 22.60 5.64601769912 0.17939124231 274.71600295800 Andosol ócrico de textura media 40.78569 Bosque de Oyamel Área deforestada Noroeste Plana

72 Deslizamiento rotacional Inactivo 2173483.74501000000 367267.57351100000 19.65216376420 -100.26605090800 3140 3130 10 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 41.00 30.10 1.36212624585 0.09094612521 123.93700944400 Andosol ócrico de textura media 27.91305 Pastizal inducido Área deforestada Sur Plana

73 Caída Inactivo 2173658.24457000000 363883.60153100000 19.65351018200 -100.29833506400 3003 2959 44 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 137.70 20.00 6.88500000000 0.07803768590 279.65348706800 Litosol de textura media 39.39982 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Plana

74 Flujo Inactivo 2172327.69147000000 364790.21578100000 19.64155120640 -100.28959299500 2956 2892 64 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 169.80 24.00 7.07500000000 0.10519396449 363.89465782800 Andosol ócrico de textura media 36.26308 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Norte Plana

75 Flujo Inactivo 2171000.49375000000 364237.33663300000 19.62952244910 -100.29476907600 2885 2802 83 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 201.60 61.48 3.27911515940 0.26452254769 451.94228273900 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 43.51999 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Cóncava

76 Caída Inactivo 2171492.04747000000 364874.37895700000 19.63400711750 -100.28873017300 3006 2954 52 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 173.60 29.10 5.96563573883 0.15935416292 368.31740197400 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 32.1278 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

77 Deslizamiento traslacional Inactivo 2173513.19019000000 363432.51635100000 19.65216854420 -100.30262629700 2896 2846 50 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 182.30 31.30 5.82428115016 0.25253683908 404.19769588900 Andosol ócrico de textura media 32.67015 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Plana

78 Flujo Inactivo 2170742.51833000000 364949.14647700000 19.62724039970 -100.28796324600 2907 2792 115 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 266.00 25.20 10.55555555560 0.19782207195 591.55667349400 Andosol ócrico de textura media 45.59247 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Este Cóncava

79 Flujo Inactivo 2169698.66467000000 363118.85585800000 19.61768375610 -100.30533898200 2643 2577 66 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 162.00 25.60 6.32812500000 0.13302529062 363.32272839000 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 39.47993 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

80 Flujo Inactivo 2169121.42612000000 362889.91327200000 19.61245273410 -100.30747965500 2438 2423 15 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 70.40 23.90 2.94560669456 0.06752684622 174.69221385600 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 24.39812 Asentamientos humanos Área deforestada Suroeste Cóncava

81 Flujo Inactivo 2169116.95973000000 362905.57701800000 19.61241346550 -100.30732998800 2439 2428 11 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 41.50 12.50 3.32000000000 0.02655822984 100.28269168100 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 25.62979 Asentamientos humanos Área deforestada Suroeste Plana

82 Flujo Activo 2170668.64125000000 365226.03504400000 19.62659181180 -100.28531778500 2779 2650 129 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 306.60 56.20 5.45551601423 0.44431551092 797.68426497700 Andosol ócrico de textura media 40.52708 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sureste Plana

83 Flujo Inactivo 2170436.60553000000 365172.67956200000 19.62449178370 -100.28580985000 2831 2645 186 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 341.50 49.50 6.89898989899 0.59581992632 737.72790346400 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 72.86282 Agricultura de temporal anual Área deforestada Este Convexa

84 Deslizamiento traslacional Inactivo 2169846.42849000000 365572.13648400000 19.61918682230 -100.28195876500 2658 2641 17 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 73.90 16.50 4.47878787879 0.08722795140 164.69920524900 Andosol ócrico de textura media 21.42199 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

85 Deslizamiento traslacional Inactivo 2169941.46621000000 365588.00820500000 19.62004654640 -100.28181424200 2688 2665 23 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 47.10 12.30 3.82926829268 0.04570881240 110.77801366000 Andosol ócrico de textura media 43.50583 Vegetación secundaria arbórea de bosque Pino-Encino Área deforestada Suroeste Convexa

86 Deslizamiento rotacional Inactivo 2169462.56897000000 365250.64506800000 19.61569688110 -100.28499650100 2649 2628 21 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 64.90 33.90 1.91445427729 0.14321786718 164.63141941100 Andosol ócrico de textura media 45.94116 Asentamientos humanos Área deforestada Oeste Plana

88 Caída Inactivo 2170843.72300000000 368685.78946300000 19.62840620500 -100.25234086700 3380 3341 39 San Felipe del Progreso Estado de México 2010 2019 Alto 111.40 30.00 3.71333333333 0.15771667280 251.67748755200 Andosol ócrico de textura media 35.92117 Bosque de Oyamel No hay deforestación Oeste Plana

87 Deslizamiento traslacional Inactivo 2172705.94383000000 368125.28509100000 19.64519385470 -100.25781644900 3281 3259 22 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 54.90 17.80 3.08426966292 0.07365393855 124.70135889000 Andosol ócrico de textura media 37.64023 Bosque de Oyamel No hay deforestación Suroeste Convexa

89 Caída Inactivo 2170767.01117000000 368599.17306600000 19.62770737320 -100.25316140400 3334 3321 13 San Felipe del Progreso Estado de México 2010 2019 Alto 54.50 16.50 3.30303030303 0.05072873942 122.25470822700 Andosol ócrico de textura media 28.71036 Bosque de Oyamel No hay deforestación Oeste Cóncava

90 Flujo Inactivo 2167399.26194000000 363219.02315100000 19.59691619070 -100.30421644800 2727 2699 28 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 92.50 27.10 3.41328413284 0.09565802152 231.40886056700 Andosol ócrico de textura media 42.09919 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Norte Cóncava

91 Deslizamiento traslacional Inactivo 2167431.10713000000 363210.44008500000 19.59720331150 -100.30430059100 2702 2695 7 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 62.40 12.60 4.95238095238 0.04391153518 134.36582066600 Andosol ócrico de textura media 40.17941 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Norte Cóncava

92 Flujo Inactivo 2167325.65231000000 363230.06221800000 19.59625190810 -100.30410585200 2760 2734 26 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 95.80 20.30 4.71921182266 0.08178519656 213.26972339500 Andosol ócrico de textura media 41.57851 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Norte Cóncava

93 Deslizamiento rotacional Inactivo 2167334.59443000000 363225.69369300000 19.59633239650 -100.30414815000 2740 2733 7 Ocampo Michoc├ín de Ocampo 2010 2019 Alto 63.00 17.00 3.70588235294 0.05716324102 143.48802985900 Andosol ócrico de textura media 42.4128 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Norte Cóncava

94 Caída Inactivo 2167727.65720000000 363225.42019800000 19.59988359790 -100.30417937100 2633 2614 19 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 73.50 23.10 3.18181818182 0.12238044042 167.62768089900 Andosol ócrico de textura media 25.77748 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noroeste Cóncava

95 Flujo Inactivo 2168004.02795000000 362350.12033800000 19.60231994030 -100.31254419600 2609 2595 14 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 57.50 19.43 2.95934122491 0.03720461550 142.31258537300 Andosol ócrico de textura media 38.26699 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Norte Cóncava

96 Flujo Inactivo 2168311.70876000000 363353.64699100000 19.60516919530 -100.30299942200 2571 2525 46 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 117.20 18.00 6.51111111111 0.12285692267 254.68249776400 Andosol ócrico de textura media 36.51458 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Oeste Cóncava

97 Flujo Inactivo 2168380.69734000000 364183.88739200000 19.60584956830 -100.29508911700 2603 2540 63 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 226.40 39.70 5.70277078086 0.11007249570 503.33747054500 Andosol ócrico de textura media 22.84204 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Norte Cóncava

98 Flujo Inactivo 2167711.73791000000 365259.36400200000 19.59987906450 -100.28478773400 2926 2863 63 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 155.80 35.50 4.38873239437 0.16737335836 357.27928095700 Andosol ócrico de textura media 43.40508 Agricultura de temporal anual Área deforestada Oeste Cóncava

99 Caída Inactivo 2172591.65901000000 366765.83298000000 19.64407018030 -100.27077236200 2892 2884 8 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 36.70 15.70 2.33757961783 0.04340473556 89.75751373190 Andosol ócrico de textura media 21.20712 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Sureste Cóncava

100 Deslizamiento rotacional Inactivo 2171058.37810000000 363725.70288700000 19.63001025330 -100.29965180100 2678 2671 7 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 53.40 13.80 3.86956521739 0.04253627174 118.87951254700 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 18.98275 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

101 Caída Inactivo 2171453.08424000000 366282.96175600000 19.63375078880 -100.27529584800 2754 2750 4 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 15.24 10.60 1.43773584906 0.01227284593 42.91779130070 Andosol ócrico de textura media 20.5703 Agricutura de temporal anual Área deforestada Sur Cóncava

102 Flujo Inactivo 2173329.76169000000 364325.90789900000 19.65057284140 -100.29409316700 2956 2875 81 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 157.30 25.60 6.14453125000 0.15842252846 354.03494225200 Andosol ócrico de textura media 52.95291 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Sureste Convexa

103 Flujo Inactivo 2173130.88331000000 363945.87498200000 19.64874991300 -100.29770287500 2806 2789 17 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 55.80 6.80 8.20588235294 0.01745757683 117.44817071000 Andosol ócrico de textura media 39.36132 Bosque de Pino-Encino Área deforestada Sur Cóncava

104 Flujo Inactivo 2169448.75142000000 362817.57771400000 19.61540501520 -100.30819323400 2482 2450 32 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 107.90 21.50 5.01860465116 0.09374844877 247.94810082300 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 32.00425 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

105 Flujo Inactivo 2169551.80218000000 362776.41582600000 19.61633319820 -100.30859321900 2509 2459 50 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 145.90 20.40 7.15196078431 0.05027440384 313.52616039500 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 33.98227 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

106 Flujo Inactivo 2167276.08843000000 362953.25026100000 19.59578499740 -100.30674113800 2832 2778 54 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 106.90 49.90 2.14228456914 0.16721034717 272.54944264200 Andosol ócrico de textura media 52.02087 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Cóncava

107 Deslizamiento traslacional Inactivo 2167209.45495000000 362978.89055500000 19.59518475370 -100.30649184600 2845 2813 32 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 59.90 36.90 1.62330623306 0.07413028990 152.84623031900 Andosol ócrico de textura media 48.04306 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Cóncava

108 Caída Inactivo 2167321.06288000000 363008.66356000000 19.59619515900 -100.30621615300 2782 2768 14 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 32.40 21.80 1.48623853211 0.03556197414 83.49734626530 Andosol ócrico de textura media 48.00956 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Cóncava

109 Caída Inactivo 2167347.62688000000 363035.84882000000 19.59643703590 -100.30595892700 2768 2752 16 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 25.60 19.50 1.31282051282 0.02967080457 73.04142127470 Andosol ócrico de textura media 46.3666 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Cóncava

110 Deslizamiento traslacional Inactivo 2167465.35132000000 363090.82494200000 19.59750444230 -100.30544340700 2709 2695 14 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 48.60 12.10 4.01652892562 0.03784772763 107.69146509700 Andosol ócrico de textura media 44.25987 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Cóncava

111 Deslizamiento traslacional Inactivo 2167411.98877000000 363094.99272300000 19.59702261350 -100.30539978600 2728 2710 18 Ocampo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 54.30 17.40 3.12068965517 0.06522419853 127.08522101200 Andosol ócrico de textura media 45.78755 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Noreste Cóncava

112 Flujo Inactivo 2169851.51219000000 363810.94309100000 19.61911240950 -100.29875139400 2638 2600 38 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 138.00 27.40 5.03649635036 0.16521359907 321.89941562600 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 29.09259 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Cóncava

113 Flujo Inactivo 2169814.36929000000 363846.13466300000 19.61877925270 -100.29841316300 2626 2594 32 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 130.70 44.90 2.91091314031 0.14290172833 324.35117191700 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 27.41421 Agricultura de temporal anual No hay deforestación Sur Cóncava

114 Deslizamiento traslacional Inactivo 2169807.33031000000 363715.45681300000 19.61870666790 -100.29965860600 2608 2596 12 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 49.50 10.70 4.62616822430 0.03323822872 109.72225950500 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 25.88953 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Cóncava

115 Flujo Inactivo 2170487.75570000000 364658.11703800000 19.62491880370 -100.29071985000 2868 2821 47 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 131.20 25.10 5.22709163347 0.09495861821 290.20166465000 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 46.51772 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Cóncava

116 Flujo Inactivo 2169766.02083000000 363980.50348900000 19.61835167180 -100.29712851400 2622 2576 46 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 194.70 30.10 6.46843853821 0.12484161039 429.11333791100 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 26.27885 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Plana

117 Caída Inactivo 2170912.63277000000 365466.20092900000 19.62881256060 -100.28304528900 2731 2702 29 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 69.30 14.90 4.65100671141 0.05760743812 154.92551590500 Andosol ócrico de textura media 45.80066 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sureste Cóncava

118 Caída Inactivo 2170962.97259000000 365513.60322100000 19.62927059160 -100.28259690900 2729 2701 28 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 70.00 16.50 4.24242424242 0.06583997486 153.28063928800 Andosol ócrico de textura media 41.27518 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sureste Cóncava

119 Flujo Inactivo 2171086.03411000000 365585.76584100000 19.63038732910 -100.28191764400 2737 2708 29 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 70.60 13.80 5.11594202899 0.05290791181 157.85877314900 Andosol ócrico de textura media 44.10418 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sureste Plana

120 Deslizamiento traslacional Inactivo 2171099.48936000000 365596.00997200000 19.63050959000 -100.28182092700 2728 2719 9 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 32.90 13.30 2.47368421053 0.02992470100 76.01470652880 Andosol ócrico de textura media 42.8064 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sureste Cóncava

121 Caída Inactivo 2171397.60219000000 365668.49121900000 19.63320789810 -100.28115115600 2815 2797 18 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 34.40 25.30 1.35968379447 0.04255051980 103.73066326400 Andosol ócrico de textura media 54.82048 Bosque de Pino-Encino No hay deforestación Sureste Plana

122 Deslizamiento traslacional Inactivo 2171064.76169000000 363885.08975000000 19.63007889630 -100.29813247800 2722 2705 17 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 56.20 21.10 2.66350710900 0.07259344218 130.97296204100 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 39.78098 Agricultura de temporal anual Área deforestada Noroeste Cóncava

123 Caída Inactivo 2169805.57595000000 363942.28872000000 19.61870641560 -100.29749574100 2617 2604 13 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 38.50 11.80 3.26271186441 0.01645254841 88.14836034550 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 28.51924 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Convexa

124 Caída Inactivo 2169865.29091000000 363746.20884000000 19.61923244280 -100.29936960800 2627 2612 15 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 44.20 6.90 6.40579710145 0.01856285251 93.62992758330 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 32.35321 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Cóncava

125 Caída Inactivo 2169619.28897000000 363334.67693400000 19.61698152360 -100.30327546600 2607 2593 14 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 54.40 11.70 4.64957264957 0.03342360866 116.10206316200 Luvisol crómico + Andosol ócrico de textura media 28.98826 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sureste Plana

126 Caída Inactivo 2169297.11134000000 365752.55422800000 19.61423608740 -100.28019925400 2797 2750 47 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 133.60 14.80 9.02702702703 0.10161215715 277.12583944100 Andosol ócrico de textura media 37.30692 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Convexa

127 Caída Inactivo 2169292.80755000000 365799.00936800000 19.61420035140 -100.27975602600 2790 2750 40 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 105.40 25.40 4.14960629921 0.13753363487 238.58756554300 Andosol ócrico de textura media 39.35389 Agricultura de temporal anual Área deforestada Sur Convexa

128 Deslizamiento rotacional Inactivo 2168915.64109000000 362667.12782800000 19.61057809390 -100.30958866600 2426 2416 10 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 58.10 52.80 1.10037878788 0.18924989742 191.49208118400 Fluvisol districo de textura media 15.18047 Asentamientos humanos Área deforestada Norte Plana

129 Flujo Inactivo 2168687.53531000000 363696.02435300000 19.60858827280 -100.29976256900 2507 2483 24 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 112.90 54.90 2.05646630237 0.19171603137 310.48101472800 Andosol ócrico de textura media 22.80059 Agricultura de temporal anual Área deforestada Norte Plana

130 Deslizamiento rotacional Inactivo 2168732.28171000000 363680.61473900000 19.60899148450 -100.29991273200 2488 2480 8 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 42.60 25.60 1.66406250000 0.07361347263 117.36765987900 Andosol ócrico de textura media 21.85198 Agricultura de temporal anual Área deforestada Norte Cóncava

131 Caída Inactivo 2169339.35672000000 365937.55919500000 19.61463029690 -100.27843837000 2803 2769 34 Angangueo Michoacán de Ocampo 2010 2019 Alto 110.40 28.40 3.88732394366 0.15518676570 248.04667838900 Andosol ócrico de textura media 35.48401 Agricultura de temporal anual Área deforestada Suroeste Plana






