
X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Granada, septiembre 2022 
M. Hürlimann y N. Pinyol 
CIMNE, Barcelona, 2022 

 
 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE CÁLCULO DE ESTABILIDAD 
DE TALUDES 3D MEDIANTE MÉTODOS DE EQUILIBRIO LÍMITE EN 

LENGUAJE PYTHON 

 

GERMÁN LÓPEZ PINEDA (1), ANA MARÍA. VILLENA RIVERA (2), ISIDRO OCETE RUIZ (2) Y 
CARLOS ÁLVAREZ CALVO (2) 

(1) Departamento de Mecánica, Área de Mecánica de los Médios Contínuos y Teoría de Estructuras  
EPS de Córdoba  

Universidad de Córdoba  
Departamento de Geotecnia, Cemosa, Ingeniería y Control  

me1lopig@uco.es \ german.lopez@cemosa.es  

(2) Departamento de Geotecnia  
Cemosa, Ingeniería y Control 

ana.villena@cemosa.es  
isidro.ocete@cemosa.es 

carlos.alvarez@cemosa.es 
 
 

 
 
RESUMEN 

Hasta fechas muy recientes el cálculo de estabilidad de taludes se ha realizado usando métodos 
bidimensionales, estos métodos nos han permitido estudiar la sección que se considera más 
desfavorable de un talud, pero no se podía modelizar un deslizamiento en todo su conjunto. 
Actualmente están apareciendo códigos que llevan implementada la metodología 3D, pero 
todavía no están suficientemente extendidos. Los métodos 3D  modelizan un deslizamiento como 
una superficie esférica que intersecta los planos que definen la geometría de un talud 
tridimensional. Los métodos de equilibrio límite a usar son los de Bishop y Janbu, ambos 
iterativos, se implementa además el método de Fellenius para calcular el factor de seguridad 
(FS) de inicio para los otros dos métodos.En 3D el valor del coeficiente de seguridad no es un 
escalar sino una entidad vectorial de dos componentes, ya que existe equilibrio en los tres ejes 
del sistema, por lo que han de considerarse ambos valores en la evaluación de la estabilidad. 
Una vez desarrolladas las librerías y el programa gestor se comparan mediante ejemplos los 
valores obtenidos y los resultados de las secciones centrales del problema usando métodos 2D 
en programas comerciales de amplio uso. Además, se ha centrado el desarrollo y aplicación del 
código en la creación de una herramienta enfocada en el cálculo retrospectivo de parámetros 
para un deslizamiento modelizable mediante una superficie esférica comparándola con los 
resultados obtenidos en herramientas que trabajan en el entorno bidimensional. Para la 
codificación de los algoritmos se ha usado el lenguaje Python 3.10, lenguaje de programación 
genérico con una amplia librería orientadas a la computación científica y técnica, se ha elegido 
este lenguaje ya que es accesible a cualquier usuario y es fácil de instalar en cualquiera de los 
sistemas operativos actuales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente documento es el de desarrollar una aplicación escalable basada en lenguaje 
Python para su uso en problemas de estabilidad de taludes en 3D.  
Los métodos implementados se basan en métodos bidimensionales muy aplicados en la actualidad en 
el diseño, comprobación y corrección de taludes. 
 
Los métodos implementados en este documento, se basan en teoría del equilibrio límite, considerando 
una superficie de deslizamiento esférica. Los métodos de equilibrio límite han resultado 
especialmente usado en su implementación a modelos tridimensionales. A partir de la década de los 
años sesenta del siglo XX, numerosas investigaciones han dado como resultado procedimientos 
extendidos para el análisis tridimensional y su aplicación en taludes en suelos. 
En la siguiente tabla se indican algunos de los métodos usados en el análisis de estabilidad de taludes 
en suelos con superficies de rotura esférica dentro del rango de los métodos aplicados en este 
documento, existe una extensa lista de métodos para distintos modelos de Métodos de Equillibrio 
Límite (MEL). 
 

Denominación Modelo MEL Aplicación Superficie de rotura 
    

Hungr 
(1987) Bishop 

simplificado Simétrica 
Rotacional con 
sección central 

circular 
Hungr et al. 

(1989) 
Bishop y Janbu  

simplificado Simétrica Rotacional 

Cheng y Yip 
(2007) 

Bishop, Janbu  
simplificado y  
Morgenstern y 

Price 

Generalizada Esférica 

Tabla 1. Métodos usados en análisis de estabilidad de taludes en 3D 
 

 
Al igual que en los métodos bidimensionales es necesaria la definición de la geometría del problema, 
los parámetros geomecánicos, presencia del nivel freático, cargas externas etc, con la salvedad de que 
pasamos de curvas  a elementos discretizables mediante líneas, en el caso tridimensional se pasa de 
superficies parametrizables a planos. 
 
Las curvas de rotura que en caso bidimensional que se asimilan según los métodos a espiral 
logarítmica, arcos de circunferencia, etc, en el caso tridimensional se asimilan a esferas, cilindros 
truncados en los bordes mediante lados elipsoidales, cónicos, o superficies más complejas, en este 
documento se considera la discretización de la superficie de rotura mediante superficies generadas po 
esferas y su intersección con los planos que definen la geometría del modelo del talud. 
 
En los métodos de análisis bidimensional se considera como sección de cálculo, la considerada  más 
desfavorable dentro del binomio altura/pendiente ,se considera que la curva de rotura es 
transversalmente infinita. Hay por lo tanto consideración bidimensional de deformaciones y se 
simplifica el problema no considerando la condición tridimensional. 
 
La cuestión que más interesa desde el punto de vista de la ingeniería de taludes, es la relación entre 
los coeficientes de seguridad obtenidos para similares puntos de partida, geometrías, parametrización, 
cargas etc entre un método un 3D y su análogo en 2D. 
 
Los resultados como es de esperar no van a ser iguales según el método usado (2D/3D), los métodos 
bidimensionales no tienen en cuenta los efectos tridimensionales 8del problema.  Según varios autores  
Gitirana et al. (21) indican  que los factores de seguridad resultantes de los análisis tridimensionales 
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son mayores que los obtenidos de los análisis bidimensionales dentro de un rango del  15% al 50%, 
estos estudio están realizados normalmente en suelos homogéneos en los que por ejemplo no se tiene 
en cuenta la variabilidad lateral del terreno y fundamentalmente el efecto de fuerzas laterales 
estabilizadoras que si se contemplan en el caso tridimensional, evidentemente un método no es mejor 
por ser más conservador que otro. 
En el caso tridimensional a diferencia del bidimensional se obtienen dos coeficientes de seguridad 
con respecto a los ejes planos del modelo, de los cuales un de los dos evidentemente será el menor y 
por lo tanto modelice la superficie de rotura pésima. 
 
El procedimiento de la discretización del modelo para su procesado computacional en lo que respecta 
a la geometría es: 

• Definición de un sistema de referencia global para todos los elementos de la geométrica del 
problema,  

• Discretización de la geometría exterior del terreno mediante planos, en este caso el método 
sería similar al caso bidimensional de definición mediante líneas pero ampliándolas a  entidad 
de plano mediante el ancho de banda, esto define el grupo de planos de la geometría exterior, 
la geometría será capturada a través de los datos incluidos en un archivo (terreno.xls o 
terreno.xlsx), en el cual estará definidos los planos que definen la topografía del talud a 
estudiar. 

• Definición de los contactos de las distintas litologías mediante el anterior método, de forma 
que una unidad geotécnica se defina mediante entre dos grupos de planos (techo y muro), los 
datos de definición de las unidades se indican en un archivo (capas.xls o capas.xlsx), en el 
último plano definido se debe de indicar el espesor de la última unidad. 

• El nivel freático al igual que los techos de las unidades geotécnicas se define mediante un 
grupo de planos, los datos se implementan en un archivo (nf.xls o nf.xlsx). 

• Las características geomecánicas de las unidades se deben de indicar en un archivo 
(unidades.xls o unidades.xlsx), en el que se asocia el indentificador de cada unidad en el 
primera columna y en las restantes los datos de los parámetros geotécnicos (pesos específicos, 
cohesión y ángulo de rozamiento). 

 
Una vez definido el modelo geométrico y el geomecánico, se pasa a la definición de la esfera que se 
considere para el cálculo, mediante los valores (xc,yc,zc) del centro de la esfera y el radio. En el caso 
bidimensional se define una malla de centros a la que se le asocia una densidad de estos y se le asocia 
unas limitaciones para los radios, en el caso tridimensional se trata de un volumen de centros con su 
densidad correspondiente y la limitación de radios es bidimensional, los datos del mallado de centros 
se indica en un archivo (esfera.xls o esfera.xlsx). 
 
Una vez definidos los datos se procede a la ejecución del proceso computacional: 

• Verificación de la geometría del problema, coherencia del modelo geométrico y de la 
correspondencia de los datos de las unidades con la geometría, así como del grupo de planos 
del nivel freático con el modelo geométrico general. 

• Comprobación de la intersección de la esfera de cálculo con el modelo geométrico basado en 
planos, este aspecto es importante porque va a definir el dominio de cálculo. 

• Definición paramétrica del volumen esférico definido por la esfera y el sistema de planos del 
modelo geométrico del problema. 

• Discretización de los elementos columnares (dovelas en el caso bidimensional) indicando la 
separación en X e Y, dimensiones, centro de gravedad, zonas debajo del nivel freático, 
vectores normales en la base, tangentes y normales a las paredes. 

• Establecimiento de las ecuaciones de equilibrio según el método elegido 
• Solución del sistema de ecuaciones y obtención de los coeficientes de seguridad FSx y FSy, 

en este documento sólo se va a tener en cuenta el cálculo de FSx en la dirección de la máxima 
dimensión horizontal del volumen considerado. 
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2. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO DE CÁLCULO 
 
Se considera un sistema de referencia XYZ, en que el eje Z mide la altura, Y mide el ancho de 
banda y X constituye la dirección dominante del movimiento, el punto (0,0,0) se sitúa en la mitad 
del ancho de banda el modelo geomético. 
Una vez verificada la geometría obtenida de los archivos de entrada de datos, se procede al cálculo 
de la intersección de la esfera considerada y la geometría del modelo, en la siguiente imagen se 
muestra la proyección en planta y alzado de una esfera tipo de coordenadas (xc,yc,zc,R) con la 
geometría del talud. 
 

 
Figura 1. Discretización del problema en planta y alzado considerando el plano central con respecto a la esfera 

 
El siguiente paso consiste en la definición de la malla los elementos columnales (las dovelas en 
análisis bidimensional), cada elemento se define por dos puntos, el punto superior (punto s), que 
corresponde a la superficie del talud y el punto de la base de la esfera (punto e), es decir cada 
pareja de puntos por elemento columnar presenta las siguientes relaciones: 

• xs=xe, los valores de x coinciden 
• ys=ye, los valores de y coinciden 
• zs>=ze, como es natural sólo se diferencian en la coordenada z que es la que además se 

usa para el cálculo de la altura del elemento columnar 
Los valores de ancho del elemento ya vienen definidos en la entrada de datos en lo que respecta 
a la definición de la malla de elementos columnares. 
 
3. FUERZAS ACTUANTES EN EL ELEMENTO COLUMNAR 
 
Se considera el siguiente conjunto de fuerzas actuantes en cada elemento columnar: 

• Peso del elemento columnar (Wz) 
• Fuerzas exteriores sobre el elemento columnar (Fext z) 
• Efecto de la presencia del nivel freático en dirección x e y 
• Fuerza sísmica en dirección x e y 
• Fuerza sísmica en dirección z 
En lo que respecta a las reacciones tenemos: 
• Fuerza normal efectiva en la base del elemento columnar 
• Fuerzas cortantes en direcciones x e y 
• Fuerzas de empuje en dirección x e y, (con los correspondientes incrementos en los planos 

paralelos). 
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En la siguiente imagen se muestra la distribución de fuerzas actuantes 

 
Figura 2. Diagrama de fuerzas en un elemento columnar (Hung, 1987) 

 
4. MÉTODOS DE CÁLCULOS 
 
Se han considerado tres métodos de equilibrio límite los cuales presentan simplificaciones con 
objeto de conseguir un sistema de ecuaciones que pueda ser solucionado dichos métodos son : 

• Fellenius 
• Bishop 
• Janbu 

Las características de los tres son ampliamente conocidas y se resumen: 
• No se incluye análisis de deformaciones. 
• Su base es equilibro de fuerzas y/o de momentos. 
• Se supone distribución uniforme en la base de los elementos columnares. 
• En algunos casos no se considera cortante entre elementos columnares (Janbu). 
• El material de una unidad concreta confinado en el elemento columnar se considera 

isótropo, a mayor numero de elementos columnares mejor aproximación a la distribución 
real de las unidades geotécnicas. 

• Se supone que la superficie de rotura es esférica. 
 

Las formulaciones usadas en cada uno de los métodos son: 
 
En el caso del método de Fellenius la formulación para la obtención del coeficiente de seguridad 
es : 
 

 
 
 
 

𝐹𝑆 =
∑%&,([*&,(	,&,(-.

/01234&,(5

67839&,(5
(;&,(<=>?	;&,( @AB(C&,())<E&,(	,&,(F @AB 	(G&,()]

∑;&,(I%&,(	JKLM	(G&,(N-=>?	K&,(]
      (1) 

 
Para el caso de Bishop la formulación del coeficiente de seguridad es  
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𝐹𝑆 =

∑%&,([*&,(	,&,(-

⎝

⎜
⎛R&,(S

/&,(T&,(	1>U0	34&,(5
VW X

Y&,(	T&,( Z[\]&,(
VW

678∈&,(X
(1>U0	4&,( Z[\]&,()

VW

<E&,(,&,(

⎠

⎟
⎞
@AB 	(G&,()]

∑;&,(I%&,(	JKLM	(G&,(N-=>?	K&,(]
    (2) 

 
La formulación del método de Janbu se indica a continuación: 
 
 

𝐹𝑆 =

∑[*&,(	,&,(-

⎝

⎜
⎛R&,(S

/&,(T&,(	1>U0	34&,(5
VW X

Y&,(	T&,( Z[\]&,(
VW

/012	4&,( (678∈&,(X
(	bcU	4&,( Z[\]&,()

VW )
<E&,(,&,(

⎠

⎟
⎞
@AB 	(G&,()]

∑;&,(IdeL	(G&,(N-=>?	]
    (3) 

 
Siendo para cada elemento columnar i,j: 
 

• Ri,j, distancia desde el eje de rotación del la esfera a la base del elemento columar. 
• ci,j, es la cohesión asociada la unidad geotécnica. 
• f i,j, ángulo de rozamiento de la unidad geotécnica. 
• Ai,j, área de la base del elemento columnar. 
• Wi,j, peso del elemento columnar. 
• ai,j, buzamiento aparente de la base del elemento columnar. 
• ui,j, presión de poro. 
• keq coeficiente de la aceleración sísmica de cálculo. 
• e i,j, longitud del brazo del momento con respecto al eje de rotación. 
• e i,j, ángulo de la base de la superficie de deslizamiento del elemento. 

 
5. DESARROLLO DEL ALGORITMO  
 
El proceso de cálculo sigue la siguiente secuencia: 

• Preparación de los archivos de entrada de datos en formato xlsx o xls 
• Importación de los datos de geometría del talud, capas de los distintos materiales y nivel 

freático, con lo que estaría definido el modelo geomecánico del talud, se comprueba que 
la geometría es consistente y no hay errores en su definición, especialmente en lo referente 
a la intersección de la esfera y los planos de datos, que debe de tener solución. 

• Intersección del anterior modelo y de la esfera de cálculo con lo que se obtiene del 
volumen deslizado. 

• División del volumen deslizado en una malla tridimensional de elementos columnares en 
dirección x e y, limitados inferiormente por la esfera y superiormente por la topografía del 
talud, dichos elementos contienen en su intersección con las distintas capas de datos 
información discreta de los valores de peso específico, cohesión, ángulo de rozamiento 
asociado a las capas de materiales, que serán tenidos en cuenta en los cálculos de los 
coeficientes de seguridad. 

• Selección del tipo de método de cálculo (Fellenius, Bishop o Janbu), en el caso de los dos 
últimos al ser un proceso iterativo se fija una tolerancia ente iteraciones para detener el 
cálculo o bien un número de iteraciones máximo para evitar bucles infinitos. 

• Después de la finalización del proceso de cálculo, ya sea por detención por tolerancia o 
por superación del número de iteraciones se indica un aviso del fin del proceso de cálculo 

• Obtención de resultados en forma de archivo de extensión de texto plano, en que se 
incluyen los valores de las iteraciones realizadas. 

 
En la siguiente imagen se muestra el organigrama del algoritmo: 
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Figura 3. Diagrama del proveso de cálculo 

 
6. HERRAMIENTAS ESTANDAR USADAS EN LA CODIFICACIÓN LIBRERÍAS 

EXTERNAS 
 
Se ha usado el lenguaje Python (versión 3.10), por los siguientes motivos: 

• Es un lenguaje interpretado, no es necesario ejecutar todo el código para detectar un eror 
• Es portable, se puede desarrollar y ejecutar en cualquier sistema operativo que soporte 

Python. 
• Posee una extensa biblioteca de funciones agrupadas por tipos que no para de crecer y de 

actualizarse. 
• El interprete es gratuito, así como una gran cantidad de entornos de desarrollo integrado, 

(se ha usado Visual Studio Code de Microsoft ®). 
• Se pueden usar los paradigmas de programación orientada a objetos o funcional (se ha 

optado por esta última). 
No obstante presenta inconvenientes: 

• Es más lento que C++ que es compilado frente a Python que es interpretado. 
• No genera ejecutables, si es posible generar archivos precompilados. 
• Es un lenguaje de tipado dinámico frente al estático de C++, Java, etc que en principio 

puede ser una ventaja a la hora de codificar, pero en programas de cálculo intensivo puede 
ser un problema por la optimización de memoria. 

 
Se ha usado como entorno de desarrollo integrado, VS Code de Microsoft, es posible también 
posible usar distribuciones como Anaconda u otras similares, se ha optado por esta configuración 
ya que permite instalar el intérprete de Python, el entorno de desarrollo y posteriormente sólo las 
librerías que necesitamos, cosa que no ocurre con Anaconda que instala una gran cantidad de 
estas por defecto. 
Para realizar la codificación se han usado las siguientes librerías: 

• pandas, librería externa, dcaptura y manipulación de datos desde archivos de datos, 
búsqueda de errores y depuración (https://pandas.pydata.org). 

• numpy, librería externa de cálculo numérico, permite el manejo de matrices, y posee una 
enorme lista de funciones matemáticas de alto nivel (https://numpy.org) 

• matplotlib, librería usada en representaciones gráficas, (https://matplotlib.org/) 
• time, librería estándar de Python se usa para añadir a loa archivos generados una marca 
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de tiempo para diferenciarlos 
Todas estas librerías son incorporadas al código mediante la instrucción import librería y pueden 
ser instaladas en el ordenador mediate el comando en la consola de Python pip install librería. 
 
7. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 
 
El código se articula en el paradigma de la programación funcional (no se usa POO), de fácil 
mantenimiento y en su caso expansión, con nuevas funcionalidades. 
La estructura del código es la siguiente: 

• main.py es el código de entrada a todas las funcionalidades, hace las llamadas a resto de 
las librerías y funciones, actúa como centro de control y dirección de los procesos, 
comprueba desde la calidad de la geometría introducida, la coherencia de los datos, hace 
las llamadas a las funciones auxiliares, de cálculo y salida de resultados, es por lo tanto el 
centro nervioso del proceso, desde él se selecciona el método de cálculo. 

Hay una serie de archivos de librería que con usos específicos, los cuales se describen a 
continuación 
Dentro del archivo de librería talud3D.py, se incluyen las siguientes funciones para la 
preparación de los datos a enviar a las funciones de cálculo: 

• datosGeometria.py, importa los datos de la geometría del talud y genera una función 3D 
de la geometría exterior del talud, incluye también datos de la esfera que generará el 
volumen sobre el que se va a realizar el cálculo. 

• datosUg.py, importa los parámetros resistentes de las distintas unidades geotécnicas y las 
asocia a una función 3D de distribución de parámetros, peso especifico, cohesión y ángulo 
de rozamiento para coordenadas (x,y,z) 

• volumenCalculo.py, comprueba la geometría exterior del talud, los planos de definición 
de las distintas unidades y obtiene la parametrización del volumen de intersección esfera-
geometría del talud (en la que se incluye la de los planos que definen las unidades 
geotécnicas). 

• nivelFreatico.py, genera la función de los planos que discretizan el nivel freático. 
• mallado.py, divide el volumen de intersección en elementos columnares discretos, a 

través de sus coordenadas (x,y) que serán usados por las funciones de los métodos de 
cálculo. 

Dentro del archivo de librerías calculoFS.py, se incluyen las funciones: 
• fellenius.py incluye el código para el cálculo del coeficiente de seguridad en la dirección 

x mediante el método de Fellenius. 
• bishop.py, contiene el código para obtener el coefciente de seguridad según Bishop en el 

eje x. 
• janbu.py, análogamente para el caso de janbu. 
• retrospectivo.py, función para la realización de cálculos retrospectivos, usa las funciones 

anteriores para la obtención de las tablas de c/fi para un coeficiente de seguridad de 1, 
genera un listado de cohesión y ángulo de rozamiento para coeficientes de seguridad del 
entorno a 1. 

Este archivo se estructura para facilitar la ampliación a otros métodos 
En el archivo de librerías gestionSalida.py, se generan los archivos de resultados en formato txt  
datos numéricos para su posterior procesado, en esta librería se incluyen las siguientes funciones: 

• impresionDatos.py, se incluyen en un archivo txt (datos+”fechayhora”.txt)los datos de 
geometría externa, planos de las capas de las unidades geotécnicas, parámetros 
geomecánicos, etc 

• impresionResultados.py, se genera un archivo txt, (resultados+”fechayhora”.txt los 
resultados del coeficiente de seguridad obtenidos 

• impresionCalculos.py, se incluyen en un archivo los datos de cada elemento columnar, 
volúmenes, peso, fuerzas etc, con denominación (cálculos+”fechayhora”.txt” 
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8. EJEMPLO DE CÁLCULO DE UN TALUD CON UN SOLO SUELO CON NIVEL 
FREÁTICO 
 
Se realiza un cálculo para los siguientes datos de geometría de talud: 

• Altura de talud, 20 metros 
• Pendiente 3H/2V 
• Superficie en cabeza plana (10 m) 
• Superficie en pie plana (10 m) 
• Ancho de banda, se calcula en función del radio de la esfera 

 
El perfil del talud se define por los puntos : 
 

id X (m) Z(m) 
1 0 30 
2 10 30 
3 40 10 
4 50 10 

Tabla 2. Coordenadas del perfil del terreno 
 

El nivel freático viene indicado por los siguientes datos 
 

id X (m) Z(m) 
1 0 25 
2 19 24 
3 40 10 
4 50 10 

Tabla 3. Coordenadas del nivel freático 
 

Con el correspondiente ancho de banda de 100 m, el eje y se considera en la dirección del ancho 
de banda. 
Se considera una esfera con los siguientes datos: 

• Centro de la esfera (44.29,0,58,13) m con un radio de 48.32 m 
 
El ancho de banda mínimo correspondería al radio a la izquierda y derecha, hasta el mayor entero 
x1,20 =50x1,20=60 m a cada lado, desde el centro que coincide con la mayor sección de 
intersección de la esfera y la geometría del talud. 
Se consideran espaciado de malla para elementos columnares de 1x1 m 
 
Los valores de los parámetros geomecánicos del terreno son: 

• Peso específico aparente, 16 kN/m3. 
• Peso específico saturado, 18 kN/m3. 
• Cohesión, 20 kPa. 
• Ángulo de rozamiento, 30 º 

 
Se consideran dos hipótesis de cálculo : 

• Sin del nivel freático 
• Presencia del nivel freático 

 
En la siguiente imagen se muestra la geometría y el mayor arco de intersección terreno esfera: 
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Figura 4. Geometría del terreno e intersección con el mayor arco 

 
Los resultados obtenidos para los cálculos realizados son: 

 
Método Sin nivel freático Con nivel freático 
Fellenius 1,83 1,16 
Bishop 1,91 1,30 
Janbu 1,99 1,46 

Tabla 4. Resultados de los coeficientes de seguridad  calculados en  3D en dirección x 
 
Para un modelo 2D usando el programa Slope de la empresa Geostru ©, y considerando como 
sección más desfavorable la sección de mayor arco de intersección, los resultados son: 

 
Método Sin nivel freático Con nivel freático 
Fellenius 1,63 1,14 
Bishop 1,68 1,18 
Janbu 1,65 1,22 

Tabla 4. Resultados de los calculos en 2D con el programa Geostru 
 
Tal como se puede apreciar y era de esperar los valores de los coeficientes de seguridad son 
mayores en el caso 3D comparado con el caso 2D. 
El tiempo de cálculo del valor del coeficiente de estabilidad para una esfera es evidentemente 
mayor que en el caso de un arco de círculo. 
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9. EJEMPLO DE PARÁMETROS RETROSPECTIVOS PARA UNA SUPERFICE DE 
ROTURA ESFÉRICA EN PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO  
 
Se consideran los datos geométricos del apartado anterior, así como la superficie freática definida 
y el peso específico del material. 
Se van a estudiar las parejas de valores de cohesión (c en kPa) y ángulo de rozamiento (f, en 
grados sexagesimales) manteniendo constante el peso específico para obtener coeficientes de 
seguridad del entorno de 1, es decir los parámetros residuales antes del momento de la rotura. 
Se va a usar la función retrospectivo.py, indicándole en los parámetros de entrada los valores del 
terreno que se consideran constantes, en este caso el peso específico, esta función hace llamadas 
a las funciones ya creadas que definen la geometría, unidades geotécnicas, nivel freático, etc.  
Da como salida un archivo en formato txt con los datos calculados de la cohesión y ángulo de 
rozamiento para obtener un FS del entorno de 1, se ha calculado dicho coeficiente de seguridad 
en dirección x, se toman valores crecientes de cohesión y se calculan los correspondientes a los 
de ángulo de rozamiento, 
En la siguiente tabla se obtienen los resultados aplicando el método de Bishop. 
 

ID f c 
º kPa 

1 0,10 31,82 
2 1,00 31,06 
3 2,00 31,06 
4 4,00 29,55 
5 6,00 28,79 
6 10,00 26,52 
7 12,00 25,00 
8 14,00 24,24 
9 18,00 21,21 

10 20,00 20,45 
11 22,00 18,94 
12 24,00 17,42 
13 30,00 12,88 
14 35,00 9,09 

 
Y los datos quedan representados en la siguiente imagen realizada procesado en unahoja de 
cálculo: 
 

 
 

Figura 5. Curva de resistencia intrínseca con ajuste polinómico de segundo grado 
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10. CONCLUSIONES 
 

- Se ha usado un código realizado en Python para el cálculo de estabilidad de taludes de suelos 
en tres dimensiones bajo rotura esférica mediante métodos de equilibrio límite con los 
métodos de Fellenius, Bishop y Janbu. 

- Se tenido en cuenta como dirección crítica el eje x (y definía el ancho de banda y z la atura) 
- Es posible ajustar el método para la búsqueda de la dirección más desfavorable. 
- Para el caso de la búsqueda del FS mínimo para una configuración determinada es por lo 

tanto necesario definir el cubo de centros de esfera, los conjuntos de radios para cada centro 
y además desplazar dicho conjunto de datos en un barrido de direcciones hasta encontrar el 
coeficiente de seguridad direccional de menor valor, lo cual aumenta el tiempo de 
computación 

- Es posible estudiar para una superficie de rotura esférica los valores residuales a los que ha 
llegado el terreno. 

- Es de esperar que los coeficientes de seguridad mediante estos métodos sean mayores que 
los obtenidos en do 

- El código es adaptativo a la incorporación de nuevas funcionalidades en lo que respecta a la 
distribución geométrica de las unidades geotécnicas, superficies de nivel freático etc 
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