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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. 

La aplicación en cuestión modeliza 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 de 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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