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7.- CONCLUSIONES 

 

De los resultados analizados y comparados de los casos estudiados en los 

apartados anteriores, se extraen las conclusiones siguientes: 

 

1) A priori, PLAXIS no obtiene bien los asientos en el cálculo en forma 

incremental de una presa de tierras. Para obtener los desplazamientos 

reales, se ha de trabajar ‘a mano’ a partir de los incrementos de los 

desplazamientos que se van acumulando en cada una de las etapas de 

cálculo. Una vez realizada esta operación, se puede ver que, a 

posteriori, sí se obtienen valores de desplazamientos coherentes con lo 

que ocurre en la realidad.  De todas formas, el archivo de resultados del 

PLAXIS permite al usuario realizar muchas maniobras de extracción de 

datos de una forma sencilla y rápida, ya que el formato de los archivos 

de salida de los resultados de PLAXIS es compatible con la hoja de 

cálculo Excel.  

  

2) En el cálculo de las tensiones, PLAXIS da valores en general un poco 

más elevados que FLAC. Como ya se ha explicado en el apartado 

anterior, el uso por parte de PLAXIS de los puntos de Gauss para el 

cálculo de las tensiones de forma independiente de los nodos del 

elemento donde se obtienen los desplazamientos, le permite al 

programa obtener unas tensiones más refinadas que el programa FLAC. 

 

3) El método de solución explícita utilizado por FLAC, le convierte en un 

programa muy sensible a los cambios bruscos entre las propiedades de 

los materiales como, por ejemplo, ocurría en el caso de la presa 

heterogénea entre el módulo de elasticidad del núcleo y el de la roca (la 

rigidez de la roca era tres órdenes de magnitud superior a la del núcleo), 

que formaba la base de la presa, o como ocurría también en los casos 

C1 y C2, donde existía una diferencia entre las permeabilidades del 

núcleo y la roca respecto a los espaldones (la diferencia era de tan sólo 

dos órdenes de magnitud). A medida que las diferencias entre estas 
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propiedades de los materiales aumentan, disminuye la capacidad de 

respuesta de FLAC, con lo que aumenta considerablemente el tiempo de 

cálculo necesario para llegar a la convergencia. En general, PLAXIS ha 

demostrado ser más rápido que FLAC, pero sobretodo, esto se ha 

notado en los dos últimos casos donde se realizaba el cálculo de flujo 

acoplado. Mientras PLAXIS necesitaba unos pocos minutos para realizar 

el cálculo, FLAC ha necesitado unas pocas horas para resolver el mismo 

problema.  

En principio, FLAC fue diseñado como método de solución explícita para 

ser más efectivo en problemas no lineales ya que al no necesitar 

almacenar ninguna matriz, no necesita de grandes cantidades de 

memoria para resolver problemas complejos. Esta característica hoy en 

día no es tan relevante ya que los ordenadores cada vez tienen más 

capacidad de memoria. Lo que sí diferencia a FLAC de PLAXIS, y de 

hecho se ha podido comprobar en el caso C2, es que es capaz de seguir 

calculando aunque el sistema haya colapsado, mientras que PLAXIS 

deja de iterar cuando el sistema deja de ser estable.  

 

4) En cuanto al uso de los programas desde el punto de vista del usuario, 

definir un problema en PLAXIS es relativamente sencillo y, una vez que 

ya se tiene un modelo definido, permite de forma rápida y sencilla 

realizar cambios tanto en las propiedades de los materiales como en las 

condiciones de contorno. En especial, en el problema del flujo acoplado, 

es más rápido y fácil definir las condiciones de contorno del flujo de agua 

que con FLAC, donde se hubo que aplicar a cada nodo del contorno del 

paramento de aguas arriba de la presa su correspondiente presión de 

agua debida al nivel freática. 

     En cambio, FLAC tiene a su favor las posibilidades de poder matizar o    

perfeccionar cualquier modelo de cálculo gracias a la posibilidad de  

introducir subrutinas de cálculo mediante el lenguaje propio del FLAC, el       

FISH. También deja bastante libertad al usuario al dejar que sea éste el 

que defina la malla que represente a los materiales a analizar. 

 

     


