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RESUM 

 

L’objectiu del treball realitzat consisteix en la comparació de dos dels programae comercials de 

mètodes numérics més utilitzats fins el moment, FLAC i PLAXIS, per al cas particular de 

l’anàlisi de tensió-deformació de la construcció de preses de terra, i del problema de fluxe. 

 

Las diferències en la seva estructura interna –FLAC és un programa basat en diferències 

finites, que utilitza el métode de solución explícita, mentre que PLAXIS está basat en elementos 

finits, que utiliza el métode de solució implícita-, com en la filosofía i antecedents amb el que 

foren creats, fan que la comparació no sigui evident 

 

L’ estudi s’ha portat a terme a partir de l’anàlisi de la tensió-deformació en diversos casos 

hipotètics que es poden donar en la construcció de preses de terra. S’ha partit de la geometria 

de una presa de terras real que forma el dipósit de regulació de La Palma d’Ebre, Tarragona, 

de recent construcción. Básicamente, se han analizado tres casos tipo: 

 

a) Estudi de tensió-deformació en una presa homogénea 

b) Estudi de tensió-deformació en una presa heterogénea 

c) Estudi de fluxe acoplat en una presa heterogénea 

 

En cadascun d’aquests tres anàlisi, s’han realitzat variants en el model emprat per a la 

simulació de la construcció que consisteix en, per una banda, la construcció en una etapa de 

càlcul y, per l’altre, la construcció en forma incremental que simula el procés de construcció real 

de una presa mediante la superposición de capas de tierra. También se han realizado variantes 

en el model numèric emprat por ambdos programes para la resolució del problema, en el que 

se han aplicat el model d’elasticitat lineal i el model de Mohr-Coulomb o de material elasto-

plàstic perfecte. En el càlcul del fluxe acoplat s’han realitzat dos tipus d’anàisi: un corresponent 



a l’ompliment de la presa, que seria equivalent a resoldre el problema de fluxe acoplat drenat; i 

l’altre cas correspondria a un desembals de la presa on el cas seria pel càlcul no drenat. 

 

 
 
 
RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo realizado ha consistido en la comparación de dos de los programas 

comerciales de métodos numéricos más utilizados hasta el momento, FLAC y PLAXIS, para el 

caso particular del análisis de tensión-deformación de la construcción de presas de tierra, y del 

problema de flujo. 

 

Las diferencias en su estructura interna –FLAC es un programa basado en diferencias finitas, 

que utiliza el método de solución explícita, mientras que PLAXIS está basado en elementos 

finitos, que utiliza el método de solución implícita-, como en la filosofía y antecedentes con que 

fueron creados, hacen que la comparación no sea evidente. 

 

El estudio se ha llevado a cabo a partir del análisis de la tensión-deformación en varios casos 

hipotéticos que se pueden dar en la construcción de presas de tierra. Para ello, se ha partido 

de la geometría de una presa de tierras real que forma el depósito de regulación de La Palma 

d’Ebre, Tarragona, de reciente construcción. Básicamente, se han analizado tres casos tipo: 

 

d) Estudio de tensión-deformación en una presa homogénea 

e) Estudio de tensión-deformación en una presa heterogénea 

f) Estudio de flujo acoplado en una presa heterogénea 

 

En cada uno de estos tres análisis, se han realizado variantes en el modelo empleado para la 

simulación de la construcción que consiste en, por un lado, la construcción en una etapa de 

cálculo y, por otro lado, la construcción en forma incremental que simula el proceso de 

construcción real de una presa mediante la superposición de capas de tierra. También se han 

realizado variantes en el modelo numérico empleado por ambos programas para la resolución 

del problema, en el que se han utilizado el modelo de elasticidad lineal y el modelo de Mohr-

Coulomb o de material elasto-plástico perfecto. En el cálculo del flujo acoplado se han 

realizado dos tipos de análisis: uno correspondiente al embalse de la presa, que sería 

equivalente a resolver el problema de flujo acoplado drenado; y el otro caso correspondería a 

un hipotético desembalse rápido de la presa que daría lugar al problema de flujo acoplado no 

drenado. 

 

Se han comparado los resultados obtenidos en las tensiones y desplazamientos en general, 

pero poniendo más énfasis en aquellos aspectos que pueden llegar a ser claves en el diseño 



de una presa de tierras, como lo puede ser el efecto arco en una presa heterogénea. También 

se ha puesto especial atención a los problemas que presentan un programa u otro en 

situaciones concretas. 

 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The object of this work is to make a comparison with both commercial programs FLAC and 

PLAXIS. We applied the programs to the construction of earth dams. 

 

FLAC is an explicit finite difference method, and PLAXIS is an implicit finite element method. 

 

It has been made the stress-strain analysis in for a different kind of earth dam: first, we only had 

one material on the dam and we used a linear-elastic model for the calculation process;  

second, we made the analysis with two materials for the dam, and we used linear-elastic model 

and Mohr-Coulomb Model; and the thirst situation was a flow calculation with Mohr-Coulomb 

model, in two different ways: one state with drain materials, and the second with un-drain 

materials. 

 

 

 


