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Resumen. Se presentan diversos avances en el desarrollo del método de elementos discretos (MED) y el método 
de elementos finitos (MEF) para el análisis de problemas de fractura. Se detallan los desarrollos del MED 
utilizando elementos circulares (2D) y esféricos (3D) para el estudio de la fractura de rocas y geomateriales en 
procesos de excavación, así como para la predicción del desgaste de los útiles de maquinaria de excavación. Se 
presenta también la combinación de elementos discretos y elementos finitos para el análisis de problemas de 
fractura. La estrategia seguida es la modelación de los sólidos sometidos a fractura por MED y la utilización de 
mallas de MEF para el resto del continuo. Se presentan diferentes ejemplos de aplicación del MED y la 
combinación MED/MEF a diferentes problemas de fractura. 
 
 
Abstract. We present different advances in the development of the discrete element method (DEM) and the 
finite element method (FEM) for the analysis of fracture problems. We develop the DEM using circular 
elements (2D) and spheres (3D) for the study of the fracture of rocks and geomaterials in excavation processes, 
as well as for the prediction of the wear of the equipment of excavation machinery. The combination of DEM 
and FEM for the analysis of fracture problems is also treated. The following strategy is the modeling of solids 
submitted to fracture using the DEM and the use of FEM meshes for the rest of the continuum. Selected 
examples applying the DEM are presented, as well as a combination  DEM/FEM for different fracture problems. 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El método de elementos discretos (MED) es 
actualmente reconocido por ser un procedimiento 
efectivo para el análisis de materiales granulares y 
geomateriales bajo cargas estáticas y dinámicas. En el 
MED los sólidos son modeladas por una colección de 
partículas que interactúan unas con otras. Las fuerzas 
normales y tangenciales entre estas partículas gobiernan 
el movimiento de éste. La modelación de 
discontinuidades mediante MED es sencillas, ya que se 
expresa como una pérdida del contacto adhesión entre 
partículas. Algunos ejemplos de aplicaciones se pueden 
encontrar en [1].  
El acoplamiento del método de elementos finitos (MEF) 
y el MED es una posibilidad para aprovechar  las 
ventajas que presentan ambos métodos frente a 
problemas que no pueden ser abordados de buena 
manera por uno solo de estos. La idea es modelar parte 
del dominio con MED, por ejemplo donde esta presente 
un medio granular, y la otra con MEF, donde el uso de 
elementos triangulares o tetraédricos simples para 
modelar el dominio continuo es muy útil desde el punto 
de vista de la simplicidad de la geometría. Ejemplo de 
esto son los problemas en que hay interacción de 
sólidos y estructuras con medios granulares.  

2. METODO DE ELEMENTOS DISCRETOS 
 
El modelo numérico adoptado para modelar 
geomateriales en el presente estudio está basado en el 
método de elementos discretos con partículas circulares 
(2D) y esféricas (3D). La formulación de los elementos 
discretos esféricos (también conocidos como elementos 
distintos) fue introducido por Cundall [2-3] y ha sido 
desarrollado por Rojek [4] e implementado en una 
formulación dinámica explícita. En MED, se asume que 
el material sólido puede ser representado por una 
colección de partículas rígidas (esferas o bolas en 3D y 
discos en 2D) interactuando entre si por fuerzas 
normales y tangenciales. Una ley de contacto apropiada 
debe ser tomada para una buena representación de las 
propiedades macroscópicas del material. Esta ley de 
contacto puede ser vista como la formulación de un 
modelo material a nivel microscópico.  Las uniones 
cohesivas pueden ser rotas, simulando la fractura del 
material, así como su propagación.  
 
2.1. Ecuaciones de movimiento
 
El método se basa en las ecuaciones de movimiento de 
las partículas cilíndricas o esféricas, donde estas 
ecuaciones corresponden a la dinámica de cuerpos 
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rígidos. Además, se introduce una carga de 
amortiguamiento para evitar las vibraciones de las 
partículas sin contacto, disipando su energía. Para el i-
esimo elemento se tiene 
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donde u es el desplazamiento del centro del elemento, ω 
la velocidad angular, m la masa del elemento, I el 
momento de inercia. Los vectores F y T son las sumas 
de todas las fuerzas y momentos aplicados al elemento, 
respectivamente.  
 

Al integrar en el tiempo las ecuaciones (1) y (2) 
utilizando un esquema de diferencia central se obtiene 
para el movimiento traslacional 
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para el movimiento rotacional, los primeros dos pasos 
de la integración son  
 

                            i
damp

i
n

i
n
i I)( TTω +=&                    (6) 

                                        (7) tn
i

n
i

n
i ∆+= −+ ωωω &

2/12/1

 

El vector de incremento de rotación ∆θ ={∆θx ∆θy ∆θz}T 
es calculado como  
 

                                                           (8) tn
i ∆=∆ + 2/1ωθ

 

este incremento de la rotación actualiza las fuerzas de 
contacto tangenciales. Para establecer la matriz de 
rotación que relaciona la rotación local de la partícula 
con el sistema global de referencia debe ser establecido 
por un adecuado esquema multiplicativo[4]. 
En el caso de las cargas de amortiguamiento 
mencionadas anteriormente se consideran dos tipos de 
amortiguación, viscosa y no-viscosa, donde las 
ecuaciones presentadas para cada caso son:  
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donde αvt, αvr, αnvt y αnvr son ctes. de amortiguamiento. 
 
2.2. Evaluación de las fuerzas de contacto 
 
Para establecer la interacción entre dos partículas en 
contacto, se consideran las fuerzas de contactos 
pertenecientes a cada una, relacionándose entre si por la 
tercera ley de Newton (F1 = -F2).  
Tomando F=F1 y descomponiéndola en sus direcciones 
normal y tangencial, Fn y FT, respectivamente, se 
obtiene 
                                                          (11) TnF FnF +=
 

donde n es el vector unitario que une los centros de las 
partículas, con dirección exterior a la primera partícula. 

Las fuerzas de contacto Fn y FT son obtenidas utilizando 
un modelo constitutivo para contacto entre partículas 
esféricas rígidas (discos en 2D) como el presentado en 
la Fig. 1. La interfase de contacto en nuestra 
formulación es caracterizada por la rigidez normal y 
tangencial, kn y kT respectivamente, el coeficiente de 
Coulomb µ y el coeficiente de amortiguación de 
contacto cn. 
 

 
Fig. 1. Modelo de la interfase de contacto 

 

La fuerza de contacto normal se descompone en elástica 
(Fne) y de amortiguamiento (Fnd). 
La parte elástica de la fuerza es proporcional a la rigidez 
normal kn y la penetración de las superficies de las 
partículas urn 
 

                       ( 21 rrdkukF nrnnne −−= )=              (12) 
 

con d como la distancia entre los centros de las 
partículas y r1, r2 los radios. En el caso que no exista 
cohesión entre las partículas, o se haya perdido, no 
existirá fuerza normal de tensión. Esto significa que 
cuando urn≤0 se establece el valor nulo de la fuerza 
normal (Fne=0).  
La fuerza de amortiguamiento es utilizada para 
disminuir las oscilaciones de las fuerzas de contacto y 
disipar la energía cinética. Esta fuerza de contacto se 
supone de tipo viscoso, quedando de la forma  
 

                                   rnnnd vcF =                            (13) 
 

donde vrn es la velocidad relativa normal entre los 
centros de las partículas 
 

                                nuu ⋅−= )( 22rnv                     (14) 
 

El coeficiente de amortiguamiento puede considerarse 
como una parte del amortiguamiento crítico Ccr para el 
sistema de dos partículas[5], el cual está dado por  
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En ausencia de cohesión, ya sea por no existencia de 
adhesión o por la rotura del enlace entre las partículas, 
la fuerza de contacto tangencial aparece al haber 
oposición friccional al movimiento relativo en el punto 
de contacto. La velocidad relativa tangencial en el punto 
de contacto vrT es calculada por la siguiente relación 
                               nvvv ⋅−= rrrT                        (16) 
 

con la velocidad relativa vr entre las partículas como 
 

                 )()( 111222 CCr rωurωuv ×+−×+= &&        (17) 
 

donde , y ω1u& 2u& 1, ω2 son las velocidades de traslación 
y rotación para ambas partículas, mientras que rc1 y rc2 
los vectores que conectan los centros con el punto de 
contacto.  
La relación entre la fuerza de fricción |FT| y el 
desplazamiento tangencial relativo urT está dado por el 
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modelo clásico de Coulomb. Al existir la posibilidad de 
oscilaciones no-físicas en la fuerza de fricción para la 
solución numérica se utiliza un modelo regularizado, 
mediante la descomposición de la velocidad tangencial 
relativa en sus partes reversibles e irreversible. Este 
proceso es equivalente a formular el contacto friccional 
como un problema análogo al de elasto-plasticidad, lo 
que permite calcular la fuerza de fricción utilizando un 
algoritmo de retorno radial estándar. En primer lugar, se 
calcula un estado de prueba de la forma 
 

                                               (18) tk rTT
old

T
trial

T ∆−= vFF
 

y se comprueba la condición de deslizamiento 
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Si el valor de la condición de deslizamiento en menor o 
igual a cero (Φtrial≤0) la fuerza de fricción es la del 
estado de prueba (FT= FT

trial), mientras que si es 
positiva la fuerza friccional queda expresada por  
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3. MODELO CONSTITUTIVO MICRO-MECÁNICO 
CON COHESIÓN 

 
Se establecen una serie de modelos constitutivos para 
MED, donde se puede encontrar modelos de daño, 
plásticos, elástico frágil, entre otros. En este aparato se 
presentan dos de estos modelos, el frágil y de contacto 
con fricción, desgaste y generación de calor. Para el 
desarrollo de otros modelos se puede consultar [4,6]. 
 
3.1. Modelo de contacto frágil perfectamente elástico
 
Este modelo está caracterizado por un comportamiento 
elástico lineal cuando las uniones cohesivas entre 
partículas están activas. Un corte instantáneo de la 
unión ocurre cuando se sobrepasa el límite de fluencia. 
La fuerza de contacto entre dos partículas con cohesión, 
en sus direcciones normal y tangencial, son calculadas 
por la relación constitutiva lineal  
 

                           ttnn ukuk == τσ                   (21) 
 

donde σ y τ son las fuerzas de contacto normal y 
tangencial, respectivamente, kn y kt son las constantes de 
rigidez en las direcciones normal y tangencial, y un, ut 
los desplazamientos relativos normal y tangencial. 
Como el rompimiento de la unión entre las partículas se 
genera al exceder el límite de fuerza, se establece el 
criterio de falla (o decohesión) como  
 

                              tn RR ≤≤ τσ                    (22) 
 

donde Rn y Rt son las fuerzas máximas de interfase en 
las direcciones normal y tangencial, respectivamente.  
Como se mencionaba anteriormente, en ausencia de 
cohesión la fuerza de contacto normal solo puede ser de 
compresión (σ≤0), mientras que la fuerza de contacto 
tangencial (positiva) puede ser expresada como  
 

                                       σµτ =                          (23) 
 

donde µ es el coeficiente de fricción de Coulomb. 

La ley de contacto para las direcciones normal y 
tangencial para el modelo frágil perfectamente elástico 
son presentadas en la Fig. 2. 

 
Fig. 2. Ley de contacto para modelo frágil 

perfectamente elástico. (a) normal (b) tangencial 
 
3.2. Modelo de contacto con fricción, desgaste y 

generación de calor
 
Este modelo debe ser considerados con el fin de 
considerar la interacción entre una herramienta o roca y 
el terreno. Es por esto que solo se considera este modelo 
en la interacción de dos sólidos, quedando excluidas las 
uniones cohesivas entre las partículas. Esto establece 
que el desplazamiento relativo normal entre partículas 
es negativo (un≤0), mientras que las fuerzas de contacto 
normal y friccional quedan expresadas como 
 

                         σµτσ == nnuk                   (24) 
 

donde µ es el coeficiente de fricción de Coulomb. La 
tasa de disipación friccional es calculada como D&
 

                                       tvD τ=&                             (25) 
 

donde vt es la velocidad tangencial relativa. La 
disipación friccional es utilizada para calcular la tasa de 
desgaste y la generación de calor por fricción Qw& gen. 
Esta última se calcula como 
 

                                      DQgen
&χ=                         (26) 

 

donde χ es la parte del trabajo friccional convertida en 
calor (χ≤1). Se supone que la generación de calor por 
disipación friccional es absorbida en partes iguales por 
las partículas en contacto.  
La tasa de desgaste se calcula utilizando la ley de 
Archard [7], quien asume que la tasa de desgaste es 
proporcional a la presión de contacto σ y a la velocidad 
de deslizamiento v

w&

T

                                      
H
v

kw Tσ
=&                         (27) 

 

con H como la dureza de la superficie de contacto y k 
un parámetro adimensional. Esta ley se escribió para 
desgaste adhesivo, aunque es valida para desgaste 
abrasivo[8]. De esta manera, la ley de Archard puede 
escribirse de la siguiente forma equivalente  
 

                                
H
Dk

H
v

kw T
&

& ==
τ

                   (28) 
 

en donde la tasa de desgaste es relacionada con la 
disipación friccional  y D& µ/kk = . 
El efecto térmico puede ser capturado mediante su 
incorporación al parámetro de dureza superficial[9], 
haciéndolo función de la temperatura, H(T).  
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4. FORMULACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS 
SÓLIDOS CUASI-INCOMPRESIBLES 

 
Al analizar problemas incompresibles o cuasi-
incompresibles mediante algunas formulaciones de 
MEF se suele encontrar el llamado bloqueo 
volumétrico. Este efecto está presente en las 
formulaciones de desplazamiento estándar para sólidos 
con elementos de bajo orden, conduciendo a resultados 
numéricos erróneos. Este efecto se puede encontrar al 
analizar materiales como la goma o algunos 
geomateriales. El uso de formulaciones mixtas o 
técnicas de integración selectiva puede hacer 
desaparecer este efecto de muchos elementos, pero 
fallan en algunos casos como el de triángulos lineales o 
tetraedros.  
Durante los últimos años se han hecho una serie de 
desarrollos que permiten trabajar con elementos 
triangulares o tetraedros que se comportan de manera 
estable. Entre estos se puede contar a Brezzi & 
Pitkäranta[10], Zienkiewics & Taylor[11], Zienkiewics 
et. al.[12], Hughes et. al.[13], Bonet et. al.[14-15], y 
Codina & Blasco[16], entre otros.  
En este documento se presenta un esquema basado en la 
formulación del cálculo finito[16] (Finite Calculus, 
FIC). La base del método FIC es satisfacer las 
ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones constitutivas 
relacionando la presión con la deformación volumétrica 
en un dominio de tamaño finito. Se introducen términos 
adicionales en las ecuaciones de gobierno, los que le 
dan la estabilidad necesaria para salvar el problema del 
bloqueo volumétrico. 
A continuación se presenta la base del método FIC para 
problemas de mecánica de sólidos cuasi-incompresibles 
estática. Se presenta la formulación dinámica 
estabilizada para triángulos lineales y tetraedros, y se 
describen los esquemas de solución semi-implícito y 
explícito. 
 
4.1. Ecuaciones de equilibrio
 
Las ecuaciones de equilibrio para un sólido elástico son 
escritas utilizando la técnica FIC[19] es 
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∂
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donde nd es el número de dimensiones espaciales del 
problema (i.e. nd=3 para 3D). 
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En las ecuaciones anteriores σij y bj son las tensiones y 
las cargas volumétricas sobre el cuerpo, respectiva-
mente, y hk es la distancia característica de un dominio 
arbitrario donde el equilibrio de fuerzas es considerado. 
Las ecuaciones (29) y (30) son completadas con las 
condiciones de contorno  

                                    0=− ii uu                           (31) 

                             ikkijij rnhtn 2
1−−σ                    (32) 

 

con iu y como el desplazamiento prescrito y la 
tracción sobre los contornos Γ

it
u y Γt, respectivamente, ni 

son los componentes del vector unitario normal y hk es 
nuevamente el largo característico. Los términos 
subrayados en las ecuaciones (29) y (32) son 
consecuencia de expresar el equilibrio de las fuerzas y 
tracciones superficiales en un dominio de tamaño finito 
y mantiene los términos de alto orden que normalmente 
desaparecen en la teoría infinitesimal[18]. Estos 
términos son esenciales para derivar la formulación 
estabilizada presentada a continuación.  
 
4.2. Ecuaciones constitutivas
 
Es esfuerzo se descompone en su parte desviadora y 
volumétrica (presión)  
 

                                 ijijij ps δσ +=                        (33) 
 

donde δij es la función delta de Kronecker. La ecuación 
constitutiva elástica lineal para el esfuerzo desviador sij 
se escribe como 
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con G como el módulo de corte, y  
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La ecuación constitutiva  para la presión p puede ser 
escrita para un dominio arbitrario de tamaño finito 
usando la formulación FIC[19], como 
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donde K es el módulo de compresión del material. Se 
debe notar que para hk→0 la relación estándar entre 
presión y deformación volumétrica de la teoría 
infinitesimal (p=Kεv) es recuperada. 
Para un material incompresible (K→∞) la ecuación (36) 
queda 

                                  0
2

=
∂
∂

−
k

kk
v x

h ε
ε                     (37) 

 

Esta ecuación expresa el límite de incompresibilidad del 
sólido. Al desarrollar las ecuaciones anteriores1 se 
obtiene 
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El coeficiente τi es conocido como parámetro de tiempo 
intrínseco por unidad de masa. 
                                                           
1 Para ver el detalle del desarrollo de las ecuaciones se puede consultar [18]. 
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4.3. Análisis dinámico no-lineal
 
La formulación estática puede ser extendida al caso 
dinámico para no-linealidades geométricas o materiales. 
En muchas situaciones de este tipo, un material cuasi-
incompresible puede desarrollar zonas de acumulación 
de deformación plástica. Es bien sabido que para estos 
casos el uso de interpolaciones de igual orden para 
desplazamientos y presión complica las soluciones, a 
menos que se tomen ciertas precauciones. 
Las ecuaciones de equilibrio dinámico con el método 
FIC toman una forma idéntica a la de la ecuación (30) 
(despreciando el término de estabilización temporal 
[20]), con  
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              (41) 
 

donde ρ es la densidad. 
La ecuación anterior se completa con la ecuación 
constitutiva para el esfuerzo desviador (34) y de la 
presión (36), además de las condiciones de borde (31) y 
(32) mas las condiciones iniciales en t=0. Siguiendo el 
argumento del caso estático, las ecuaciones 
constitutivas estabilizadas para la presión pueden ser 
expresadas en términos del residuo de la ecuación de 
equilibrio por una expresión idéntica a la de la ecuación 
(39). Esta ecuación es ahora escrita en forma 
incremental para conveniencia del análisis dinámico no-
lineal. 
Se debe notar que los términos de estabilización deben 
ser pequeños para que la solución numérica de las 
ecuaciones de equilibrio puedan ser determinadas por la 
forma estándar. Esto implica que se debe cuidar el valor 
que toma el término hi. La forma estabilizada de FIC de 
la ecuación constitutiva de la presión (ec. 36) es 
obligatoria, para impedir el bloqueo volumétrico. 
El conjunto de ecuaciones estabilizadas a resolver es 
ahora: 
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donde ∆p=pn+1-pn y ∆ui=ui
n+1-ui

n son los incrementos 
de presión y desplazamiento, respectivamente. El super-
índice (·)n denota el valor para el tiempo tn. 
 

Es siguiente paso es escribir la forma de residuos 
ponderados para estas ecuaciones e introducir la 
discretización del MEF con interpolaciones lineales 
para el desplazamiento y presión. En nuestro caso 
utilizaremos elementos triangulares de tres nodos (2D) 
y tetraedros de cuatro nodos (3D). Para la integración 
temporal utilizaremos el siguiente algoritmo explícito 
de tres pasos. 
 

Paso 1. Calcular la velocidad nodal un+1/2

                     )(12/12/1 nn
d

nn t gfMuu −∆+= −−+ &&           (44) 
 

Paso 2. Calcular el desplazamiento nodal un+1

                              2/11 ++ ∆+= nnn tuuu &                    (45) 
 

Paso 3. Calcular la presión nodal pn+1
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Todas las matrices son evaluadas en los nodos para tn+1, 
(·)d=diag(·) y  
 

                                                    (47) [ ] Ω= ∫Ω d
n

e
Tn σBg

 

donde el esfuerzo σn se obtiene por la integración 
consistente de una ley constitutiva (no-lineal) adecuada.  
El paso de tiempo crítico ∆t es tomado para un esquema 
dinámico explícito estándar[17]. 
Como se puede ver, la solución de la ecuación anterior 
colapsa para K=∞, ya que C=0. Por esto el algoritmo 
explícito no es aplicable en el límite de 
incompresibilidad. La forma explícita puede sin 
embargo ser usada con éxito en problemas con zonas 
cuasi-incompresibles que existan adyacentes a zonas 
compresibles.  
 
5. ALGORITMO DE CONTACTO MED-MEF 
  

El uso combinado de modelos MED y MEF requiere un 
tratamiento del contacto entre una partícula esférica y el 
contorno del subdominio continuo discretizado 
mediante elementos finitos, como se muestra en la Fig. 
3. De manera similar al caso de contacto entre dos 
esferas, el contacto entre una esfera y la cara exterior F 
de un elemento finito se descompone en las direcciones 
normal y tangencial, Fn y Ft respectivamente. En el caso 
general, el modelo de contacto entre un elemento 
discreto y la cara de un elemento finito puede incluir 
cohesión, amortiguación, desgaste, generación de calor 
e intercambios, entre otras cosas. 

 
Fig. 3. Contacto entre elemento esférico y cara de 

elemento finito 
 

La fuerza normal de contacto se descompone en una 
parte elástica Fne y otra plástica Fnd. La parte elástica de 
la fuerza de contacto normal es proporcional a la rigidez 
normal kn y la penetración entre las superficies urn
 

                          ( rdkukF nrnnne −= )=                   (48) 
 

donde d es la distancia del centro C de la partícula al 
punto de contacto y r es el radio de la partícula.  
La fuerza de amortiguación del contacto se supone de 
tipo viscoso 
                                                              (49) rnnnd vcF =
 

donde cn es el coeficiente de amortiguamiento y vrn es la 
componente normal de la velocidad relativa del punto 
de contacto.  
La velocidad relativa del punto de contacto es 
 

                 )()( 2211 HvHvrωvv +−×+= CCr         (50) 
 

donde vC+ωCхr es la velocidad del elemento discreto en 
el punto de contacto y v1H1+ v2H2 es la velocidad de la 
cara del elemento finito con respecto al punto de 
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contacto y en términos de las velocidades nodales, v1 y 
v2, y las respectivas funciones de forma H1 y H2. La 
velocidad relativa se descompone en normal y 
tangencial usando las formulas dadas en (14) y (16).  
La fuerza de contacto cohesivo se calcula con el modelo 
frágil elástico perfecto descrito anteriormente. En 
ausencia de cohesión, la fuerza de contacto friccional se 
calcula usando un modelo de fricción de Coulomb 
regularizado, también descrito anteriormente.  
 
5.1. Formulación dinámica del algoritmo de contacto 

MED-MEF
 

El algoritmo general para el problema dinámico 
transiente considerando la combinación de elementos 
discretos y elementos finitos incluye los siguientes 
pasos:  
 Paso 1. Cálculo de las velocidades nodales 

       DEM :        t
mi

n
in

i
n
i ∆+= −+ F

uu 2/12/1
&&  

t
I i

n
in

i
n
i ∆+= −+ Tωω 2/12/1  

       FEM :         )(12/12/1 nn
d

nn t gfMuu −∆+= −−+ &&  
 

 Paso 2. Cálculo de los desplazamiento nodales 
DEM :           tn

i
n
i

n
i ∆+= ++ 2/11 uuu &

tn
i ∆=∆ + 2/1ωθ  

       FEM :              2/11 ++ ∆+= nnn tuuu &  
 

 Paso 3. Cálculo de los presiones nodales 
FEM :  ( ) ( )nnnTn t πQpCuGLCp −+∆+= +−+ 2/111 &  

 

 Paso 4. Actualización de coordenadas nodales 
DEM, FEM:      i

n
i

n
i uXX ∆+=+1  

                                n
i

n
ii uuu −=∆ +1  

 

 Paso 5. Comprobación de las fuerzas de contacto 
 Paso 6. Actualización vector de fuerzas residuales 
 Regreso a paso 1 

 
6. EJEMPLOS 
 

6.1 Propagación de ondas
 
Se estudia la propagación de una onda de presión a 
través de una roca. La geometría del material es una 
sección cuadrada de 870 mm de lado, con un orificio 
circular en el centro de radio 65 mm. Como se puede 
apreciar en la Fig. 4, para la simulación solo se 
considera un cuadrante de la geometría. El material es 
modelado mediante un ensamble de 3.318 discos de 
radio 0,5 mm. Los parámetros de sus uniones cohesivas 
considerados para caracterizar el material son: módulos 
de rigidez normal y tangencial, kn=2,038·104 N/mm2 y 
kT=8,983·103 N/mm2, respectivamente, coef. de fricción 
de Coulomb µ=0,839 y densidad ρ=7,8·10-6 kg/mm3.  
Los límites para las fuerzas normales y tangenciales son 
Rn=11,30 N/mm y RT=1,17 N/mm.  
 

 
Fig. 4. Propagación de onda de presión. Esquema del 

modelo y función del pulso utilizados. 
 

La función de la onda, presentada en la Figura 4, es un 
pulso triangular de valor máximo para la presión  
p0=690 N/mm2. El tiempo de aplicación del pulso está 
dado de modo que sea captado íntegramente en la 
simulación, por lo que se establece como tres veces el 
paso temporal crítico. Este paso crítico se calcula por la 
fórmula de la propagación de ondas 
 

n

c
cr R

l
t

/ρ
=  

 

donde lc es una distancia característica. El valor de esta 
distancia es una fracción del desplazamiento máximo 
para realizar una nueva búsqueda de contactos, 
asegurando que el desplazamiento de la partícula es 
captado por el algoritmo. De esta manera tr=1,2·10-6. 
 

 
             t=4,68·10-4                t=7,08·10-4                   t=9,48·10-4

Fig. 5. Evolución de onda de presión 
 

En la Figura 5 se puede apreciar el valor absoluto de los 
desplazamientos para los distintos pasos de tiempo. Se 
puede ver claramente el desplazamiento de la onda a 
través del material.  
 

 
             t=4,68·10-4                t=7,08·10-4                   t=9,48·10-4

Fig. 6. Rotura de ondas cohesivas. p0=690 N/mm2 
 

La fractura generada por la onda de presión se presenta 
en la Figura 6, donde se aprecia como se generan fisuras 
producto de los defectos del material.  
 

 
             t=4,68·10-4                t=7,08·10-4                   t=9,48·10-4

Fig. 7. Rotura de ondas cohesivas. p0=6.900 N/mm2 
 

El valor de p0 no es lo suficientemente grande como 
para generar un rompimiento generalizado del material. 
Al modificar dicho valor, aumentándolo un orden de 
magnitud (p0=6.900 N/mm2) se presenta este fenómeno 
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(Fig. 7), donde se ve la rotura total de las uniones entre 
partículas a medida que avanza la onda.  

 
6.2. Simulación de corte de roca
 
El material de ejemplo representa una roca arenosa, 
cuyos parámetros fueron determinados por ensayos 
experimentales[21]. El modelo MED/MEF se presenta 
en la Fig. 8. El material rocoso, de 109x109 mm, se 
representa por un ensamble de 2.100 discos 
compactados de radios aleatorios entre 1,0 y 1,5 mm 
[22]. Se considera el modelo frágil elástico perfecto 
para la interfase de contacto entre la partículas.  
 

 
Fig. 8. Problema de corte de roca 

 

El modelo de la roca se caracteriza por sus módulos de 
rigidez normal y tangencial kn=kT=20 GPa, sus fuerzas 
máximas de cohesión Rn=0,1 MN/m, RT=1 MN/m, y el 
coeficiente de fricción µ=0,839. Se considera un 
amortiguamiento no-viscoso de coef. αnvt=αnvr=0,2. La 
herramienta ha sido modelada con 6.800 elementos 
triangulares lineales con los siguientes parámetros 
elasto-plásticos: módulo de Young E=2·105 MPa, radio 
de Poisson ν=0,3 y esfuerzo de fluencia σY=600 MPa. 
Los siguientes parámetros han sido utilizados para la 
interfase roca-herramienta: rigidez de contacto kn=20 
GPa y coeficiente de fricción de Coulomb µ=0,839. 
 

 
Fig. 9. Proceso de corte de roca utilizando DEM/FEM 

 

El proceso de corte ha sido establecido con una 
velocidad horizontal prescrita de la herramienta de 4 
m/s. El corte se muestra en la Fig. 9. En esta figura 
también podemos ver el modo de falla de la roca. Las 
partículas de color azul presentan un rompimiento de la 
unión cohesiva. Se puede apreciar claramente la 
formación de viruta durante el proceso de corte, lo que 
es típico en materiales frágiles.  
 
 

La variación de la fuerza de corte en la fase inicial del 
proceso se presenta en la Fig. 10. La tensión de Mises 
se aprecian en las Fig. 11. 
 

 
Fig. 10. Variación de fuerza de corte en la fase inicial 

 

 
Fig. 11. Tensión de mises en la fase inicial del proceso 

 
6.3. Desgaste en herramienta de excavación
 

Se presenta el desgaste del diente de una herramienta de 
excavación en 3D. Para analizar el desgaste se fuerza a 
penetrar por una porción de terreno (Fig. 12), simulando 
el trabajo de campo realizado por la maquinaria de 
movimiento de tierras. La velocidad de avance de la 
herramienta es de 0,4 m/s. 
El diente de la herramienta es simulado por 23.063 
esferas de radio 3,2 mm y caracterizado por un modelo 
de desgaste, explicado en los aparatos anteriores, con 
los siguientes parámetros: módulo de rigidez normal 
kn=20 GPa y el chef. de Coulomb µ=0.839. Los 
parámetros necesarios para el cálculo del desgaste, k y 
H, son 10-09 y 1,0 respectivamente, y un coeficiente de 
amortiguación no-viscoso 0,9. 

 
Fig. 12. Herramienta de corte sobre terreno de prueba 

 

Para realizar la prueba se simula un terreno arenoso, 
donde se supone como medio granular sobre el cual se 
desplaza la herramienta. El terreno se modela por 
81.883 esferas de radio 9 mm. Al ser considerado como 
material granular solo se requieren los parámetros de 
densidad (ρ=7.800 kg/m3) y amortiguamiento, para el 
cual se utiliza un esquema no-viscoso de coeficiente 
0,5.  
En la Fig. 13 se puede apreciar la evolución del 
desgaste a medida que pasa la herramienta por el 
terreno. Para simplificar la simulación, solo se realiza 
una pasada por el terreno, ajustando los parámetros para 
aumentar el grado de desgaste. De esta manera se 
reduce el costo de cálculo, debido a que la cantidad de 
partículas utilizadas para la simulación asciende a mas 
de 100.000.  
Una de las importancias de este modelo es que permite 
la modificación de la forma de la herramienta a medida 
que se produce la pérdida de material por desgaste. 
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La evolución temporal del desgaste se presenta en la 
Fig. 14, donde se aprecia el porcentaje de pérdida de 
material a medida que evoluciona la simulación. 

 
Fig. 13 Evolución del desgaste en herramienta 

 

 

 
Fig. 14. Gráfico de pérdida de material por desgaste 

 

 
7. CONCLUSIONES 
 
El método de elementos discretos (MED) es una buena 
técnica numérica para el estudio de materiales 
sometidos a fractura. La posibilidad de simular procesos 
geomecánicos, como movimiento de terrenos, rotura de 
rocas y desgaste es una aplicación interesante del MED 
desde el punto de vista numérico y práctico. La 
combinación del MED y MEF permite una gran 
versatilidad en la solución de este tipo de problemas, 
pudiendo combinar las potencialidades de ambos 
métodos y ampliando así el tipo de problemas a 
resolver. El efecto de contacto friccional entre esferas o 
esferas y elementos finitos se puede obtener de manera 
sencilla. El procedimiento de estabilización FIC permite 
el uso de elementos triangulares o tetraédricos de bajo 
orden e igual orden de interpolación, sin problemas de 
bloqueo volumétrico en presencia de zonas cuasi-
incompresibles originadas por efectos de la deformación 
plástica. El MED permite reproducir el desgaste de 
herramientas o pérdida de material simplemente 
discretizando la herramienta con elementos discretos y 
eliminando las partículas afectadas por el desgaste. 
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