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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Puede decirse que muchos medios están compuestos por partículas, que se unen entre si, 
y que dan lugar al mismo. Es por lo tanto lógico a priori intentar modelizar su 
comportamiento mediante expresiones matemáticas que pongan de manifiesto el 
carácter discreto del medio, definiendo tanto las partículas como las uniones entre ellas. 
 
La modelización mediante el Método de los Elementos Discretos (MED) para el estudio 
de problemas de desgaste, objeto de esta tesina, demuestra que estamos ante una 
herramienta con muchas analogías respecto del problema real. 
 
A lo largo del estudio se observa el buen comportamiento que el modelo propuesto tiene 
de acuerdo con los resultados de desgaste obtenidos en las pruebas reales, tanto de 
campo como de laboratorio. La comparación de dichas pruebas y simulaciones nos da 
resultados bastante buenos tal y como se puede observar en la descripción de los 
distintos ensayos. 
 
Haciendo referencia a la simulación de los ensayos de laboratorio, se observa la gran 
coincidencia de los resultados de los ensayos reales y los simulados, donde el MED 
responde favorablemente tanto a nivel global como puntual, puesto que en los ensayos 
de laboratorio, como es lógico, el control sobre los diversos parámetros y variables del 
problema, se pueden hacer de manera más ajustada y fácil. 
 
Para las simulaciones realizadas para los ensayos del los útiles del buldózer, la 
cargadora y la retroexcavadora la tendencia global que se presenta es, al igual que en los 
ensayos de laboratorio, muy similar a los datos de las pruebas reales. 
 
Asimismo para simulaciones realizadas bajo las mismas condiciones y para diferentes 
calidades de aceros, se observa tal y como es lógico esperar, que entre los aceros 
ensayados, los de menor dureza se desgastan antes que de dureza mayor, los cual es una 
grado más de validez para la técnica utilizada. 
 
Nos encontramos por lo tanto ante una herramienta de cálculo muy potente, la cual ha 
permitido modelizar con buena aproximación un problema en forma discreta de dos 
materiales distintos y variable en el tiempo, lo cual nos hace pensar en un futuro campo 
de aplicación e investigación del MED a la solución de problemas hoy en día con difícil 
solución o con solución muy aproximada o inexacta. 


