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6. COMPARACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
6.1.- COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL CÁLCULO  
       ELÁSTICO LINEAL (CASOS A1, A2, A3 Y B1) 
 

En general, en todos los casos analizados se han obtenido valores más altos 

de las tensiones verticales, horizontales y de corte con el programa PLAXIS 

que con el FLAC. Las diferencias entre los valores máximos de ambos 

programas no superan en ningún caso el 10% del valor máximo (normalmente 

es del orden del 3 al 4 %), y las curvas que relacionan las tensiones con la 

altura de la presa son en todos los casos prácticamente idénticas, así como la 

distribución de las tensiones en el cuerpo de la presa. 

 

Básicamente, estas pequeñas diferencias se podrían justificar por las razones 

siguientes: 

 

1) Para el cálculo de las tensiones, PLAXIS utiliza puntos dentro de los 

elementos que componen la malla discreta de cálculo, y que se 

denominan los puntos de Gauss o puntos de tensión (stress points), que 

son puntos independientes de los nodos del elemento. En los puntos de 

Gauss se calculan las tensiones, mientras que en los nodos del 

elemento se calculan los desplazamientos. Como se puede ver en la 

figura 46, los puntos de Gauss están muy próximos a los límites de cada 

elemento, pero no llegan a coincidir con él. En todos los casos 

analizados se ha tomado una malla de 6 nodos de desplazamientos y 3 

puntos de Gauss por cada elemento.  

 

En cambio, el programa FLAC calcula las tensiones haciendo una media 

en cada elemento cuadrilátero que forma la malla, de forma ponderada 

por el área de los triángulos que internamente el programa considera 

(ver figura 46).  
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         ELEMENTOS DE LA MALLA DE PLAXIS 
 
Elementos de 6 nodos de la malla 
definida por PLAXIS. Cada elemento 
viene definido por 6 nodos de 
desplazamientos en su contorno, y 3 
nodos de tensión (puntos de Gauss), 
en el interior del elemento. En estos 
puntos se calculan las tensiones de 
forma independiente de los nodos 
del contorno, donde se calculan los 
desplazamientos. En cada elemento 
se calculan 3 tensiones diferentes. 
 

Figura 46a. Elementos de la malla de PLAXIS. 
          
 
         ELEMENTOS DE LA MALLA DE FLAC 
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Figura 46b. FLAC divide el elemento definido por el usuario en cuatro subelementos 

triangulares, en los que calcula los desplazamientos en los vértices de 
cada triángulo. A partir de los desplazamientos se calculan las tensiones 
normales realizando una media ponderada de cada triángulo, mientras 
que las tensiones desviadas son constantes en cada elemento 
cuadrilátero: 
 

Tensión normal:  σo
(a) = σo

(b) = 
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 Figura 46. Obtención de las tensiones por PLAXIS y por FLAC. PLAXIS se acerca más al    
                  valor real al utilizar los puntos de Gauss en los elementos. 
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Por tanto, FLAC no calcula las tensiones directamente a partir de los 

nodos del elemento, ni tampoco utiliza puntos de Gauss, sino que da 

una tensión promedio constante para cada elemento. 

 

Por tanto, a medida que las tensiones van aumentando en el cálculo las 

diferencias entre las tensiones obtenidas por los dos programas también 

aumentan, y éstas serán siempre favorables a PLAXIS ya que este 

programa afina más en el cálculo de las tensiones que el FLAC, al 

utilizar el primero puntos independientes dentro del elemento 

únicamente para la obtención de los valores de la tensión. 

 
 

2) La segunda hipótesis por la cual podrían explicarse las diferencias 

existentes entre ambos programas correspondería a posibles errores 

numéricos debido, entre otras causas, al método de cálculo utilizado. 

Esta hipótesis se puede descartar ya que tanto la estructura analizada 

como los modelos de cálculo empleados ( modelo de elasticidad y 

modelo de Mohr-Coulomb), utilizan leyes de constitutivas idénticas en 

ambos programas y no requieren de requisitos o esfuerzos numéricos 

extraordinarios como para producir errores numéricos apreciables. De 

hecho, ambos programas convergen dentro de los parámetros de la 

tolerancia del error marcados por sí mismos y que se consideran 

suficientemente aceptables y despreciables. El hecho de que los valores 

de las tensiones siempre sean ligeramente superiores en PLAXIS que 

en FLAC demuestra que no son errores numéricos los que provocan las 

diferencias. 

 

En la tabla 22 se resumen los resultados obtenidos por los dos programas en 

los casos en los que se ha aplicado el cálculo elástico, en tres puntos de altura 

0, 8 y 16 m de la base, todos ellos medidos en el eje de la presa. 

 

En el caso B1, se produce una excepción a la regla general explicada 

anteriormente, ya que FLAC obtiene valores de tensión vertical mucho más 

altos que PLAXIS a partir de donde empieza el material definido como roca. En 



 102

este caso, se produce un cambio de pendiente en la curva tensión vertical-

altura de la presa, aumentando con la profundidad de forma proporcionalmente 

más elevada que en PLAXIS. Esto supone un error en el cálculo de las 

tensiones de FLAC en la roca y es debido a que el método explícito es más 

sensible a los cambios bruscos en la rigidez de los diferentes materiales que 

están en contacto. En este caso, se pasa del material que forma el núcleo de la 

presa, con un módulo elástico de Enúcleo = 5000 KN/m2, a la roca que forma la 

base de la presa y que tiene un módulo elástico superior en tres órdenes de 

magnitud, Eroca = 2.1E+06 KN/m2.  

 

En cuanto a los desplazamientos, a priori, los resultados obtenidos al final del 

cálculo de los diferentes casos analizados presentan diferencias muy notables 

en cuanto a la presentación de los resultados por FLAC y por PLAXIS. 

 

FLAC presenta los desplazamientos que se producen para el caso concreto de 

una construcción de una presa de tierras de forma incremental tal y como se 

producen en la realidad, mientras que PLAXIS presenta los desplazamientos 

producidos en la construcción de dicha estructura de la misma forma tanto si se 

construye de golpe como si se construye de forma incremental. 

 

 

Eje central y         CASO A1         CASO A2          CASO A3          CASO B1 
x = 64 m (m) FLAC PLAXIS FLAC PLAXIS FLAC PLAXIS FLAC PLAXIS

  16 253.10 269.17 257.90 274.60 257.50 271.07 144.40 154.19 
σyy 8 392.60 411.89 395.70 416.21 398.50 421.66 202.90 212.06 
  0 530.30 552.15 532.80 555.28 543.70 564.54 302.40 317.27 
  16 48.70 52.34 51.40 55.16 76.60 71.10 58.90 61.06 

σxx 8 92.00 98.44 92.60 99.33 90.70 117.10 70.20 72.12 
  0 174.00 183.83 174.70 184.87 141.00 188.03 122.80 135.75 
  16 0.55 0.57 0.44 0.45     0.34 0.35 

uy 8 0.32 0.33 0.31 0.18     0.29 0.30 
  0 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 

 
Tabla 22. Comparación de los valores de las tensiones y desplazamientos en cada uno de 

                   los casos elásticos. 
 

 

. 
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Esta deficiencia del programa PLAXIS se debe a la estructura interna con la 

que han concebido el programa, ya que no incluye dentro de la formulación el 

hecho de realizar una construcción de tierras por diferentes capas en la que, al 

final del proceso constructivo, el asentamiento máximo no se produce en la 

zona superior de la estructura sino más bien en la parte central de la misma. En 

la figura 47, se presenta de forma esquemática la filosofía de PLAXIS para el 

cálculo de los desplazamientos. 

CAPA 2

CAPA 0

CAPA 1

u 0 = ∆u 0

u 1 = u0 + ∆u 1

u 2 = u1 + ∆u 2

donde ∆u i = f'on(σ , ε), según ley constitutiva

 
Figura 47. En cada nodo de cada elemento, PLAXIS acumula el desplazamiento del 

                         nodo anterior para 1 etapa de cálculo. En la siguiente etapa de cálculo,  
                         este error no se corrige y se sigue acumulando hasta el final del cálculo. 
 

 

De todas formas, para obtener los desplazamientos verticales reales, PLAXIS 

permite trabajar de forma sencilla y rápida con los incrementos de los 

asentamientos que se producen en cada una de las etapas de cálculo 

empleadas y para cada una de las capas de tierra utilizadas en el modelo de 

cálculo. El resultado final es muy similar al que se obtiene del FLAC, siendo 

otra vez los valores de los desplazamientos máximos del PLAXIS superiores a 

los del FLAC (las diferencias están en el entorno del 3% como máximo). De 

hecho es lógico que los desplazamientos sigan la misma pauta marcada por las 

tensiones ya que los desplazamientos dependen directamente de las tensiones 

(se calculan a partir de la ley constitutiva que relaciona tensión con 

deformación; ver capítulo 2). 
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6.2.- COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL CÁLCULO DE  
        MOHR-COULOMB (CASO B2) 
  
 

En los casos en los que se ha realizado el cálculo de Mohr-Coulomb, el valor 

de las tensiones sigue mostrando la misma tendencia que para los casos 

elásticos, es decir, PLAXIS da valores superiores a los de FLAC.  Esta 

superioridad en los resultados de las tensiones por parte de PLAXIS corrobora 

la hipótesis del apartado anterior en la que se justifica este hecho al uso por 

parte de PLAXIS de los puntos de Gauss, e implica que los resultados en los 

desplazamientos sean también superiores en PLAXIS que en FLAC. 

 

En cuanto a diferencias entre los dos programas señalaremos básicamente 

tres: 

 

1) PLAXIS sigue presentando los resultados de los desplazamientos de 

forma errónea, tal y como se ha explicado en el apartado anterior. 

  

2) FLAC da valores de tensión superiores a PLAXIS en la zona de la roca, 

debidos a la dificultad que encuentra FLAC en el cálculo con materiales 

con una diferencia en su rigidez muy contrastada. 

 

3) El hecho de obtener en general tensiones más elevadas PLAXIS que 

FLAC, implica no sólo un aumento en los valores de los 

desplazamientos de PLAXIS, sino también un aumento en el número de 

puntos que quedan en estado plástico al final del cálculo. Por ejemplo, 

en el talud de aguas abajo, en FLAC no aparecen puntos en estado 

plástico ya que al haber bermas, la pendiente del talud es menor y al ser 

las tensiones promedio en general más pequeñas, el material queda por 

debajo del criterio de rotura de Mohr-Coulomb. 

 

No se ha observado cambios significativos en las diferencias entre la variación 

en los resultados obtenidos en el caso B1 (lineal elástico), y los obtenidos en el 

caso B2 (Mohr-Coulomb). En ambos programas, el efecto arco se reduce en el 
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caso del cálculo con Mohr-Coulomb, es decir, aumentan las tensiones en el 

núcleo y disminuyen en los espaldones. 

 

 

6.3.- COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROBLEMA  
        DE FLUJO ACOPLADO (CASOS C1 Y C2) 
 

 
En estos dos casos es donde se han producido mayores discrepancias entre 

los resultados obtenidos por FLAC y por PLAXIS. 

 

En el caso C1, correspondiente al embalse de la presa, no ha habido 

diferencias importantes en el cálculo de la red de flujo. La tendencia vuelve a 

ser idéntica que en los casos anteriores, ya que PLAXIS da valores de presión 

de agua en el núcleo superiores a los de FLAC en prácticamente un 10%. En 

cambio, al llegar a la roca se vuelve a producir un salto en los valores de FLAC, 

tal que el valor máximo en el eje central de la presa (para H = -6 m), es superior 

al de PLAXIS. 

 

En cambio, en el cálculo de las tensiones totales sí se produce esta vez un 

cambio en la tendencia de los dos programas, ya que en este caso FLAC da 

tensiones superiores a PLAXIS. Tal y como se puede ver en la tabla 23, estas 

diferencias son más notables en los valores de tensión vertical total máxima y 

mínima. En general, el efecto que provoca el cálculo del flujo acoplado sobre la 

presa es una disminución en las tensiones principales totales, aunque este 

efecto se nota mucho más en PLAXIS que en FLAC. 

 

Esta característica tiene dos efectos muy claros sobre el resto de los resultados 

analizados. El aumento de las tensiones totales en FLAC junto con unas 

presiones de agua ligeramente menores que las de PLAXIS, tiene como 

resultado la obtención de tensiones efectivas más elevadas en FLAC que en 

PLAXIS. Esto implica que: 
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1) Los desplazamientos son mayores en FLAC que en PLAXIS. La 

diferencia entre el valor máximo de uno y otro programa es de un 20%, 

aunque los valores absolutos no son muy elevados, pero sí llama la 

atención el punto de aplicación del valor máximo, ya que en los casos 

anteriores siempre coincidían un programa y otro en la situación del 

punto máximo. Esto demuestra  que en este caso hay una diferencia en 

general de las tensiones y los desplazamientos dentro del cuerpo de la 

presa que no se había producido en los casos anteriores.  

  

2) El número de puntos que plastifican en PLAXIS es muy superior al 

número de puntos que plastifican en FLAC. 

 

En el caso C2 correspondiente al desembalse de la presa, en primer lugar hay 

que destacar la pasibilidad que ofrece PLAXIS de definir por parte del usuario 

si el material es drenado o no drenado. Con FLAC no se da esta posibilidad ya 

que en la ecuación de equilibrio que utiliza el programa tiene siempre en cuenta 

el tiempo, con lo que es el usuario el que al final decide si el problema ha sido 

drenado o no drenado. En todo caso, en PLAXIS se ha definido el caso como 

no drenado.  

 

 
Tabla 23. Caso C1. Valores máximos y mínimos de la tensión total vertical.  

                                Las presiones de agua se han tomado en estos puntos obteniéndose así la  
                                tensión efectiva. 
 

  

               
MAXσyy  (KN/m2) 

 

 
pw  (KN/m2) 

 

                 
σ'yy  (KN/m2) 

 
  FLAC PLAXIS FLAC PLAXIS FLAC PLAXIS 

(x,y) (56.12;0.00) (57.00;0.00) (56.12;0.00) (57.00;0.00) (56.12;0.00) (57.00;0.00)

tensión -740.70 -723.03 263.30 276.60 -477.40 -446.43 

  

               
MINσyy  (KN/m2) 

 

 
pw  (KN/m2) 

 

                 
σ'yy  (KN/m2) 

 
  FLAC PLAXIS FLAC PLAXIS FLAC PLAXIS 

(x,y) (71.00;0.00) (72.00;0.00) (70.00;0.00) (72.00;0.00) (70.00;0.00) (72.00;0.00)

tensión -229.30 -115.74 70.31 63.53 -158.99 -52.21 
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El efecto del cálculo no drenado se ha dejado ver en los resultados de las 

presiones de agua. En general son más elevados los de PLAXIS que los de 

FLAC. 

 

La característica principal de este caso es que la estructura colapsa en el talud 

de aguas arriba. En PLAXIS el programa deja de iterar cuando el sistema deja 

de estar en equilibrio y anuncia el colapso de la estructura, mientras que FLAC 

sigue iterando.  

 

Tanto en el caso C1 como en el caso C2, el tiempo necesario para obtener el 

resultado final es muy diferente en ambos programas. PLAXIS resuelve el 

problema en casi el mismo tiempo que los casos anteriores, mientras que 

FLAC necesita invertir mucho más tiempo que PLAXIS para resolver el mismo 

problema. Esta es una desventaja de FLAC frente a PLAXIS que se ha dado en 

todos los casos, pero en los casos de flujo acoplado las dificultades del FLAC 

vienen agravadas por las diferencias entre los valores de las permeabilidades 

de los materiales, que complica aún más el cálculo al programa de solución 

explícita.  
 

 


