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ANEJO Nº 1. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL FICHERO DE ENTRADA DE DATOS. 
 
 
1. DATA SET 1: Definición de los parámetros de control. Heading & Control 

Parameters. 
 
$------------------------------------------------------------------------ 

TITLE : Nombre o título  del problema. Esto no es más que una 
cadena de caracteres que identifica el problema.  

CONTROL: / 
         NDIME =  ###        NDOFN = ###  NEULR= ###  LAXMOV: ### 
TIME:    / 
         ENDTM = ### / 
         DTUSER=  ### / 
         DTSCAL=  ### / 
         NCDLT =     ### 
OUTPUT:  / 
         IWRIT =  ###             / 
         TOUTP =  ###           / 
         TOUTD =  ### 
END_CONTROL 

$------------------------------------------------------------------------  
 
Definición de las variables de SET de parámetros de control: 
 

NDIME : Variable que define la dimensión del problema (3D o 2D) 
NDOFN : Numero de grados de libertad (2D - 3 grados de libertad, dos 

desplazamientos y un giro. En 3D - 6 grados de libertad, tres 
desplazamientos y tres giros).  

NEULR : Código del sistema nodal (nodal system code): 0-NO y 1-YES. Cuando la 
variable toma valor NEULR =1 propicia la activación de los grados 
rotatorios de libertad. Esto permite tener en cuenta las fuerzas del contacto 
tangenciales entre las partículas rígidas del modelo del DEM.  

LAXMOV: Código de movimiento del sistema local de referencia - YES, NO -(Local 
axes moving code). YES cuando lo que se mueve o excita son la esferas 
y NO cuando lo que se mueve son las caja que contiene las esferas. 

Las ecuaciones rotatorias con respecto a los ejes locales móviles  (ejes locales móviles 
que rotan con las esferas) se lleva a cabo en la primera versión de DEM (el elemento 
tipo 16).    
Estas esferas (elemento tipo 16) requiera LAXMOV=YES. Después se han 
implementado una segunda versión (el elemento tipo 20) en que el movimiento 
rotatorio se describe con respecto a un sistema de ejes locales (para cada esfera) fijo. 
Todos los recientes resultados se obtuvieron con esta formulación, y esto debe 
recomendarse para el usuario (LAXMOV=NO). Es decir si se emplea elementos tipo 
20 la variable toma LAXMOV=NO. O quizá el usuario incluso no debe saber sobre 
el elemento tipo16. 
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ENDTM : Tiempo final. Tiempo que demora el proceso de cálculo o el experimento 
que se esta realizando. En la estrategia donde se define la geometría este 
valor se pone pequeño.   

DTUSER : Incremento de tiempo. Si esta variable toma valor igual a cero 
(DTUSER=0) se autocalcula.  

DTSCAL :  Factor de escala para el paso de tiempo calculado en el programa.  
NCDTL : Frecuencia para el incremento de tiempo computacional. El intervalo entre 

el cálculo de un paso de tiempo crítico dado como un número de pasos de 
tiempo. Frecuencia o paso a la que se desea calcular el tiempo critico. 

IWRIT :  Código de salida de impresión. 0: NO 1:YES. Los datos del fichero de 
entrada se imprimen en un fichero de salida "Name.rsn"  

TOUTP : Intervalo de tiempo para escribir la salida de resultados completa. Paso de 
tiempo para generar el fichero de post-proceso. 

TOUTD : Intervalos de tiempos para escribir los resultados seleccionados en el 
dominio del tiempo, es decir en la historia de tiempo o en el trascurso del 
tiempo.  Paso de tiempo para generar el fichero de gráfico. 

 
Otros parámetros que guardan relación con el SET  
 

MSCALE : Factor de escala de la masa. Las condiciones inerciales pueden escalarse 
para aumentar el paso de tiempo crítico, esto, sin embargo, sólo puede usarse en los 
problemas de la cuasi-estática. En los problemas dinámicos no debe incrementarse.  
POINT : Control de salida o de impresión de resultados para los nodos.  
DOF : Control de salida  o de impresión de resultados de los grados de libertad. Esto 

se usa para indicar qué componente del desplazamiento de los puntos debe 
tomarse para controlar el intervalo de salida. 

IENER : Calculo de la Energía (YES, NO). Esta variable se emplea para supervisar el 
cálculo de la energía cinética total.  

 
Clasificación de la variables por grupos 
 

• Parámetros de control: 
 

NDIME  
NDOFN  
NEULR  
LAXMOV 

 
• Parámetros de tiempo: 

 
ENDTM  
DTUSER  
DTSCAL  
NCDTL 
MSCALE  

 



                                                          Aplicación del método de los elementos discretos a problemas de desgaste 

_________________________________    102   __________________________________ 

• Parámetro de salida: 
 

POINT   
DOF 
TOUTD 
TOUTP  
IWRIT  
IENER  
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2. DATA SET II: Definición de curvas.  Curve definition. 
 
$------------------------------------------------------------------------ 
CURVE_DEFINITION 
       GENERAL:         NLCUR =### 
      DEFINITION: 1  LTYPE = 1  / 
                     START = 0.00       END= 1.00E09       / 
                     CONST=1 
 
      DEFINITION: 2  LTYPE = 2  / 
                     START = ###.##        END= ###.##       / 
                     CONST = ###.##        AMPLI= ###.##        /  
                     FREQ= ###.##          PHASE=###.## 
 
      DEFINITION: 3  LTYPE = 3           NUMPTS = ###  
                     TIME = ###.##       VALUE = ###.## 
                     TIME = ###.##       VALUE = ###.## 
                     TIME = ###.##       VALUE = ###.## 
                     TIME = ###.##       VALUE = ###.## 
                     TIME = ###.##       VALUE = ###.## 
                     ……………………………………………………………………………………………… 
                     ……………………………………………………………………………………………… 
                     ……………………………………………………………………………………………… 
 
      DEFINITION: 4  LTYPE = 4                              / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     AMPLI = 1.00        FREQ= ###.##                                   
 
      DEFINITION: 5  LTYPE = 5                              / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     AMPLI = 1.00        FREQ= ###.##     
 
      DEFINITION: 6  LTYPE = 6                              / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     AMPLI = 1.00        FREQ= ###.##       /    
                     TSTOP = ###.##                                      
   
      DEFINITION: 7  LTYPE = 7                              / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     AMPLI = 1.00        FREQ= ###.##       / 
 
      DEFINITION: 8  LTYPE = 8                              / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     CONST = 0.00        AMPLI = 1.00       /  
                     FREQ = ###.##   
 
      
      DEFINITION: 9  LTYPE = 9                              / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     CONST = 1.00        AMPLI = ###.##     /  
                     FREQ = ###.##       STINC = ###.##          
 
      DEFINITION: 10 LTYPE = 10                             / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     AMPLI = 1.00        FREQ = ###.##      /  
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      DEFINITION: 11 LTYPE = 11                             / 
                     START = 0.00        END= 1.00E09       / 
                     CONST = 0.00        AMPLI = 1.00       /  
                     FREQ = ###.##   
END_CURVE_DEFINITON 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables del SET de definición de curvas : 
 
NLCUR : Número o cantidad de curvas de tiempo a definir. Las curvas de tiempo son 

usadas para escalas consecutivas de cargas y velocidades prescritas (ambas 
cantidades son multiparametros), así como el seguidor de cargas (variables de 
un solo parámetro) 

DEFINITION : Número de la Curva o identificador de la misma. 
LTYPE: Tipo de curva según el código correspondiente   
 

  Para todas las funciones F=0.00 si t<to o t>tEND 
Código Forma de la Función 
1 Función Constante: A)t(F = , si to < t <tEND   y to, tEND- tiempo inicial y final.        
2  ))tt(w(senBA)t(F o ϕ+−⋅⋅+= , si t ≥ 0,  donde ϕ- phase  
3  Función definida por m valores discretos: 

 (t1,ƒ1), (t2, ƒ2)…………( tm, ƒm), donde m- número de puntos, ti es el tiempo, i ≤ n ≤ m y 
ƒi es el valor de la función en ti , (t1,t2,t3,......,tn) 

0)t(F = , si t < t1 y  t > tn 
4  ))tt(wcos(5.05.0(B)t(F o−⋅⋅−⋅= , si t ≤ to 
5  ))tt(wcos(5.05.0(B)t(F o−⋅⋅−⋅= si π≤−⋅ )tt(w o  

 B)t(F =                                             si π>−⋅ )tt(w o  
6  ))tt(wcos(5.05.0(B)t(F o−⋅⋅−⋅= si π≤−⋅ )tt(w o  o π≤−⋅ )tt(w STOP  

 B)t(F =                                             por otra parte, π>−⋅ )tt(w o   
7 

 
w

)tt(A
)t(F c−
= , si t<tc   

 A)t(F =                si t>tc   donde tc es el tiempo critico.         
8  ))tt(wcos(BA)t(F o−⋅⋅+=   
9 
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10 
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Fortran que para este caso -MODULO (a, 1)- devuelve el resto de 
w

)tt( o−
 

 Argb2A)t(F ⋅⋅+= ,                     si Arg ≤ 0.5 
 )Arg1(b2A)t(F −⋅⋅+= ,             si Arg ≥ 0.5 

 
Parámetros de la función tipo 1 
 
START:  Tiempo de partida otiempo inicial (to) 
END: Tiempo final (tend) 
CONST : Valor de la Función (A). 
 
Parámetros de la función tipo 2 
 
START:  Tiempo de partida o tiempo inicial (to) 
END: Tiempo final (tend) 
AMPLI : Amplitud (B). 
FREQ : Frecuencia circular (w). 
PHASE: Fase inicial (ϕ).  
CONST: Valor medio (A).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros de la función tipo 3 
 
NUMPTS : Número de pares de puntos. 
TIME :  Instante de Tiempo (ti). 
VALUE : Valor de la función ƒ(t) en el instante de tiempo ti 
 
Comentario: 
La línea de comandos (TIME, VALUE) se repite para cada par de puntos definidos en 
NUMPTS. El empleo de los comandos (TIME, VALUE) se emplearán indistintamente 
según sea el caso. 
 
Parámetros de la función tipo 4 o 5 
 
START : Tiempo de partida o tiempo inicial (to). 

ϕ -PHASE 
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END : Tiempo final (tend) 
AMPLI : Amplitud (B). 
FREQ : Frecuencia circular (w). 
 
Parámetros de la función tipo 6 
 
START : Tiempo de partida o tiempo inicial (to). 
END : Tiempo final (tend) 
AMPLI : Amplitud (B). 
FREQ : Frecuencia circular (w). 
TSTOP : Tiempo de parada (tSTOP)  
 
Comentario generales para todas las funciones: Hay varias variables con algunos valores  
por defecto para simplificar la entrada. Todas las curvas tienen una salida y un valor final o 
extremo. En el caso de la curva tipo 3, el valor de partida o inicial  es el valor de TIME del 
primer par y el valor final o extremo es el valor de TIME del  último par. 
 
En al caso de DEM las curva más utilizada es la tipo 3. 
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3. DATA SET III: Definición Geométrica. Geometry definition. 
 
$------------------------------------------------------------------------ 
 GEOMETRY_DEFINITION 
       GENERAL:    GSCALE = ###.##  NRADS = ###   
        SET 1 
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
        END_SET  
        SET 2 
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
        END_SET  
        SET 3 
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
        END_SET  
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
 END_GEOMETRY_DEFINITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables de SET de Geometría: 
 
GSCALE : Factor de escala para las coordenadas.    
NRADS : Tipo de sistema de coordenadas. 0 – Cartesianas, 1- Cilíndricas, 2 – Esféricas. 
Columna 1 (###) : Etiqueta o número de identificador de la esfera o paredes. 
Columna 2 (###.##) :  Coordenada x en el sistema de referencia cartesiano. Para el caso 
de los sistema de referencias cilíndrico y esférico es el radio (r) 
Columna 3 (###.##) :  Coordenada y en el sistema de referencia cartesiano. Para el caso 
de los sistema de referencias cilíndrico y esférico es el ángulo (θ). 
Columna 4 (###.##) :  Coordenada z en el sistema de referencia cartesiano y cilíndrico. 
Para el caso de los sistema de referencias esférico es el ángulo (ϕ). 
Columna 5 (###.##) : El primer ángulo Euler denotado por Alfa (α).  Alfa (α) es usado 
para rotar el sistema de referencia XYZ en sentido antihorario alrededor del eje Z para 
obtener un nuevo sistema X´´,Y´´,Z´´. 
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Columna 6 (###.##) : El segundo ángulo Euler denotado por Beta (β). Beta (β) es usado 
para rotar el sistema de referencia X´´,Y´´,Z´´ en sentido antihorario alrededor del eje X´´ y 
obtener un nuevo sistema X´,Y´,Z´.  
Columna 7 (###.##) : El tercer ángulo Euler denotado por Gamma (γ). Gamma (γ) es 
usado para rotar el sistema de referencia X´,Y´,Z´ en sentido antihorario alrededor del eje 
Z´´ y obtener un nuevo sistema loca o nodal x,y,z  
 
Ejemplo ilustrativo general: 
 
$------------------------------------------------------------ 
GEOMETRY_DEFINITION 
       GENERAL:    GSCALE = 1.00    NRADS = 0   
        SET Esferes 
$        Etiq. Coord.X  Coord.Y Coord.Z   Alfa     Beta     Gamma 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
        END_SET Esferas 
        SET Paredes 
$         Etiq. Coord.X  Coord.Y Coord.Z   Alfa     Beta     Gamma 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
        END_SET Paredes  
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
          ………  ………………   ………………   ………………   ………………   ………………   ……………… 
END_GEOMETRY_DEFINITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
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4. DATA SET IV: Definición de propiedades de los materiales. Material properties 
definition. 

 
$------------------------------------------------------------------------ 
  MATERIAL 

GENERAL NUMATS = ### 
$**** De esta parte de SET solo se emplea la densidad 
   DEFINITION MATNO = 1  MATYPE = 6 
          YOUNG =  ###.## POISS = ###.## DENSI = ###.##  
   DEFINITION MATNO = 2  MATYPE = 6 
          YOUNG =  ###.## POISS = ###.## DENSI = ###.## 

             ……………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………… 
$**** Definición de las propiedades del modelo del material en el 
$**** contacto entre esferas.   
   DEFINITION MATNO = 3  MATYPE = 56 
       NUMAT = ###.##  COULOMB = ###.##  NSTIFC=###.## NSTIFT=###.## / 
       TSTIF = ###.##  NSTREN= ###.##  TSTREN= ###.## DAMPIN= ###.## 
   DEFINITION MATNO = 4  MATYPE = 56 
       NUMAT = ###.##  COULOMB = ###.##  NSTIFC=###.## NSTIFT=###.## / 
       TSTIF = ###.##  NSTREN= ###.##  TSTREN= ###.## DAMPIN= ###.## 
   END_MATERIAL 

      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 

   END_MATERIAL 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables de SET de Material: 
 
NUMATS : Número o cantidad de materiales definir. 
MATNO : Número, etiqueta o identificador del material -1,2,3....n . 
MATYPE : Tipo de material. Modelo del material.  
YOUNG : Módulo de Young, Módulo de deformación del material. 
POISS : Coeficiente de Poisson. 
DENSI : Densidad del material. Kg/m3 se debe multiplicar por 1000 (esto es para acelerar 

el proceso de cálculo siempre que no se tengan cargas de peso propio). 
NUMAT : Material Asociado. Parámetro que vincula la densidad (definida donde se 

definen los parámetros de las esferas) con los parámetros constitutivos 
microscópicos. 

COULOMB : Coeficiente de fricción de Coulomb 
NSTIFC : Rigidez elástica en la dirección normal para un estado de compresión. N/m2 
NSTIFT : Rigidez elástica en la dirección normal para un estado de tracción. N/m2 
TSTIF : Rigidez elástica tangencial. N/m2 
TSTREN : Esfuerzo tangencial máximo para considerar que dos esferas están en contacto.  
NSTREN : Esfuerzo normal máximo para considerar que dos esferas están en contacto.  
DAMPIN : Coeficiente de amortiguamiento. Damping. Coeff. (part of critical). 

Amortiguamiento  entre esferas. 
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Comentarios generales: 
En este caso se define las esferas como un sólido rígido, para ello se realiza un artificio al 
declarar las mismas como un material elástico, pero con propiedades mecánicas que puedan 
considerarse las mismas como indeformable. En el software el material elástico se 
identifica con el número 6. La definición de MATNO = 1 con MATYPE = 6, identifica a 
las esferas como sólido rígido. En el caso del modelo constitutivo que define las 
propiedades microscópicas (MATYPE =56) en las zonas de contacto entre esferas se 
identifica con la etiqueta 56. En este último caso (MATYPE =56) y el anterior (MATYPE 
= 6) se definen tantos MATNO (MATNO = 1...n) y el resto de los parámetros como 
materiales disponga el medio que se este modelizando. 
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5. DATA SET IV: Definición de propiedades de los elementos. Element sets definition. 
 
$------------------------------------------------------------------------ 
SET_DEFINITION 
$ 
   ELS_NAME=### ELM_TYPE: DISTINCT 
     CTOL= ###.##  RISCAL= ###.##  CYLINDERS  

     ###     ###  ###.##      
     ###     ###  ###.##      
     ###     ###  ###.##      
     ###     ###  ###.##      
     ………     ………  ……………… 
     ………     ………  ……………… 
     ………     ………  ……………… 
   END_ELEMENT_DEFINITION 
$ 
END_SET_DEFINITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables de SET de propiedades de los elementos: 
 
ELS_NAME : Nombre del SET de Elementos. 
ELM_TYPE : Tipo de elemento. En este caso elementos distintos o discretos: DISTINCT.  
CTOL : Tolerancia de Contacto. Distancia mínima para considerar que dos esferas puedan 

estar en contacto en el sistema de búsqueda de los contactos potenciales. El 
parámetro de CTOL tiene la influencia en la eficacia computacional. Si es 
demasiado pequeño, entonces se hacen demasiadas búsquedas globales y lista de 
contactos. Esto no es el computacionalmente eficaz. Si CTOL es demasiado 
grande, entonces la lista de contactos potenciales es demasiado larga, lo que 
propicia que la comprobación de contactos a cada paso sea grande e ineficinete. 
Por consiguiente un óptimo, el valor del intermedio de CTOL debe encontrarse, 
como un fragmento de radios de las esferas. 
 

En la estructura de la base de datos de elementos distintos (esferas) y en la 
implementación computacional del algoritmo de la búsqueda  de contacto entre 
esferas en cada paso de tiempo el contacto se chequea  verificando las condiciones 
del contact/separation para cada par de esferas que forman las entidades del 
contacto de la lista global de unidades de contactos. Cuando se forma la lista 
global de unidades de contacto hay que tomar en cuenta las esferas en contacto y 
las que potencialmente también pueden entrar en contacto. Existe la posibilidad de 
que nuevas esferas entre en contacto, en este caso los nuevos pares de esferas (las 
potenciales) serán incluidos en la lista en el justo momento que esto ocurra.  
 
La lista de contactos se actualiza cada cierto intervalo de tiempo que es 
determinado por el componente del desplazamiento máximo de cualquier esfera 
acumulando el tiempo de la última búsqueda del contacto  
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donde dn  es la dimensión del problema ( 2=dn  para el problema bidimensional 
y 3=dn para el problema tridimensional) y BN  es el número de esferas.  
 
Si el desplazamiento de cualquier esfera a lo largo de cualquier eje excede, la 
distancia CTOL definida en la modelización: 
 CTOL>maxu ,  
 
entonces la búsqueda del contacto se realiza y la lista de contactos se pone al día. 
Se agregan los nuevos contactos potenciales a la lista si la separación entre dos 
esferas es más pequeña que CTOL22  en el problema bidimensional y CTOL32  en 
el problema tridimensional. Recíprocamente si la separación en un par del 
contacto existente se pone más grande que estas distancias el par del contacto se 
elimina de la lista.  
 
La distancia CTOL,definida en la modelización tiene una influencia grande en la 
eficacia y eficiencia del análisis. Cuanto más grande sea el parámetro CTOL más 
difícil y complejo es la búsqueda y verificación global del contacto y a su vez más 
se demora en actualizar la lista de contactos potenciales, propiciando  que al 
mismo tiempo sea más larga la lista. Entre más grande y larga sea la  lista mayor 
tiempo computacional se consume en cada paso de tiempo para verificar la  
comprobación del contacto. Un cierto valor óptimo de CTOL tiene que ser 
encontrado. En los cálculos realizados se emplea normalmente, 

r5.01.0 ÷=CTOL dónde r es el radio medio de las esferas. 
 
RISCAL : Factor de escala para la Inercia rotacional. Este parámetro sirve para aumentar 

la inercia rotacional de las bolas, se supone que el movimiento rotacional no es 
tan importante porque la energía cinética en el movimiento de traslación es  
mucho mayor que la energía cinética rotacional. Este parámetro permite 
aumentar un poco la inercia rotacional sin cambiar mucho el movimiento global. 
Eso permite utilizar el tiempo crítico según la formula para las vibraciones 
lineales (por translación), que es un poco más alto que el tiempo crítico 
para las vibraciones rotacionales con la verdadera inercia rotacional. Consultar 
formulación teórica. 

 
CILINDRES : Este parámetro se pone si se está trabajando en estado deformacional plano 

en caso de no ponerse se considera que la muestra son esferas (Spheres) y se 
esta en 3D.  

Columna 1 (###) : Etiqueta que identifica los elementos distinto (Cilindro-2D y 3D 
Esfera). 

Columna 2 (###) : Etiqueta que identifica el tipo de material (MATNO)     
Columna 3 (###.##) : Radio de la esfera o cilindro. 
 
Tentativamente se puede emplear un diámetros determinado cuya ley de aleatoriedad 
contenga el coeficiente de variación de la densidad correspondiente al material que se trate. 
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Ejemplo ilustrativo general:  
 
$------------------------------------------------------------------------ 
SET_DEFINITION 
$ 
   ELS_NAME=BAL ELM_TYPE: DISTINCT 
     CTOL=0.05E-02  RISCAL=10.0  CYLINDERS 
$   Etiq. Id.Mat. Radio 
    ###     ###  ###.##      
    ###     ###  ###.##      
    ###     ###  ###.##      
    ###     ###  ###.##      
    ………     ………  ……………… 
    ………     ………  ……………… 
    ………     ………  ……………… 
 
   END_ELEMENT_DEFINITION 
$ 
END_SET_DEFINITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
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5. DATA SET V: Definición de condiciones cinemáticas. Kinematic conditions. 
 
En el caso de modelación empleando elementos discretos o distintos definidos 
geométricamente  por esferas las condiciones cinemáticas más empleadas son las de 
desplazamiento y velocidades prescritas. 
 
Caso de implementación general 
 
$------------------------------------------------------------------------ 
KINEMATIC_CONDITION 
$ 
    NESCV_NODES_DEFINITION   ,ADS 
      CONDOF= #    CONNOD= ### 
$ 
      INDDOF= #    INDNOD= ###  FACTOR= 1.00 
      INDDOF= #    INDNOD= ###  FACTOR= 1.00 
      INDDOF= #    INDNOD= ###  FACTOR= 1.00 
      ………………………   ……………………………  ……………………………… 
      ………………………   ……………………………  ……………………………… 
      ………………………   ……………………………  ……………………………… 
    END_NESCV_NODES_DEFINITION  
$ 
    NDEPD_NODES_DEFINITION  , ADD 
      SLAVE= ###    MASTER=### 
      SLAVE= ###    MASTER=### 
      SLAVE= ###    MASTER=### 
      …………………………    ………………………… 
      …………………………    ………………………… 
      …………………………    ………………………… 
    END_NDEPD_NODES_DEFINITION   
$ 
    NARIS_NODES_DEFINITION  ,ADD 
      SLAVE= ###    MASTER01=###    MASTER02=### 
      SLAVE= ###    MASTER01=###    MASTER02=### 
      SLAVE= ###    MASTER01=###    MASTER02=### 
      …………………………    ………………………………    ……………………………… 
      …………………………    ………………………………    ……………………………… 
      …………………………    ………………………………    ………………………………     
    END_NARIS_NODES_DEFINITION  $ 
$ Condiciones de contorno    
   BOUNDARY_DEFINITON 
$     Etiq. Desp.x Desp.y Desp.z Giro.x Giro.y Giro.z  
       ###    ###    ###   ###    ###    ###    ###  
       ###    ###    ###   ###    ###    ###    ###  
       ###    ###    ###   ###    ###    ###    ###  
       ………    ………    ………   ………    ………    ………    ……… 
       ………    ………    ………   ………    ………    ………    ……… 
       ………    ………    ………   ………    ………    ………    ……… 
   END_BOUNDARY_DEFINITON 
$ 
$ Condiciones de Velocidades prescritas 
   PRESCRIBED_VELOCITIES_CONDITION 
$ 
   USE_FUNCTION : ### 
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$    Etiq. Veloc.x  Veloc.y  Veloc.z  Vel_Ang.x Vel_Ang.y Vel_Ang.z  
      ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    ###.##    ###.##  
      ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    ###.##    ###.##  
      ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    ###.##    ###.##  
      ………  ………………   ………………   ………………   ………………    ………………    ……………… 
      ………  ………………   ………………   ………………   ………………    ………………    ……………… 
      ………  ………………   ………………   ………………   ………………    ………………    ……………… 
   END_USE_FUNCTION 
$ 
  END_PRESCRIBED_VELOCITIES_CONDITION 
END_KINEMATIC_CONDITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
El modulo (NESCV_NODES_DEFINITION, END_NESCV_NODES_DEFINITION) del SET  se 
emplea para establecer una relación lineal de desplazamientos entre un elemento (nodo de 
esfera o pared) master con varios elementos (nodos de las esferas o pared) esclavos. Esto se 
emplea para relacionar el desplazamiento en una dirección determinada (x, y o z) del nodo 
master con especto a varios nodos esclavos. 
 
Caso de implementación de las condiciones de Desplazamiento en una dirección (master-
esclavo).  
 
$------------------------------------------------------------------------ 
KINEMATIC_CONDITION 
$ 
    NESCV_NODES_DEFINITION   ,ADS 
      CONDOF= #    CONNOD= ### 
$ 
      INDDOF= #    INDNOD= ###  FACTOR= 1.00 
      INDDOF= #    INDNOD= ###  FACTOR= 1.00 
      INDDOF= #    INDNOD= ###  FACTOR= 1.00 
      ………………………   ……………………………  ……………………………… 
      ………………………   ……………………………  ……………………………… 
      ………………………   ……………………………  ……………………………… 
    END_NESCV_NODES_DEFINITION 
END_KINEMATIC_CONDITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables de SET de condiciones cinemáticas 
 
ADS : Se emplea cuando se desea añadir las condiciones cinemáticas (en este caso) de la 

estrategia anterior. Si no se desea se obvia esta función o parámetro.  
CONNOD : Número del nodo (slave) con la componente a restringir. 
CONDOF : Grado de libertad de la componente de desplazamiento a restringir. Toma valor 

de cero (CONDOF =0) considerar que el nodo no esta restringido y uno 
(CONDOF=1) para considerarlo restringido. 

INDNOD : Número del nodo (master) con componente de desplazamiento independiente. 
INDDOF :  Grado de libertad de la componente del desplazamiento independiente .  
FACTOR : Multiplicador para escalar la componente del desplazamiento independiente. 
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Caso de implementación de las condiciones de Desplazamiento en todas dirección 
(master-esclavo).  
 
$------------------------------------------------------------------------ 
KINEMATIC_CONDITION 
$ 
NDEPD_NODES_DEFINITION  , ADD 
      SLAVE= ###    MASTER=### 
      SLAVE= ###    MASTER=### 
      SLAVE= ###    MASTER=### 
      …………………………    ………………………… 
      …………………………    ………………………… 
      …………………………    ………………………… 
    END_NDEPD_NODES_DEFINITION   
$ 
END_KINEMATIC_CONDITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
El modulo (NDEPD_NODES_DEFINITION, END_NDEPD_NODES_DEFINITION) del SET se 
establece un vinculo rígido entre dos nodos uno master y el otro esclavo. En este caso todos 
los grados de libertad del nodo esclavo es dominado y controlado por el nodo master. Este 
módulo es similar al anterior  pero con la diferencia que en este caso la relación se establece 
en todas las direcciones, es decir para todos los grados de libertad. Las dependencias de 
traslación y rotación entre un nodo esclavo y master se desarrollan conforme a una relación 
cinemática de un cuerpo rígido.  La rotación de nodo esclavo y el master son iguales. Este 
tipo de constricción o restricción se puede emplear cuando un nodo coincide con otro.  
 
Definición de las variables de SET de condiciones cinemáticas 
 
SLAVE : Número o identificación del nodo esclavo. 
MASTER : Número o identificación del nos master. 
 
Caso de implementación de las condiciones de Desplazamiento en todas dirección de dos 
nodos master con uno esclavo (2 master - 1 esclavo).  
 
$------------------------------------------------------------------------ 
KINEMATIC_CONDITION 
$ 
     NARIS_NODES_DEFINITION  ,ADD 
      SLAVE= ###    MASTER01=###    MASTER02=### 
      SLAVE= ###    MASTER01=###    MASTER02=### 
      SLAVE= ###    MASTER01=###    MASTER02=### 
      …………………………    ………………………………    ……………………………… 
      …………………………    ………………………………    ……………………………… 
      …………………………    ………………………………    ………………………………     
    END_NARIS_NODES_DEFINITION   
$ 
END_KINEMATIC_CONDITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
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En el caso de este modulo (NARIS_NODES_DEFINITION, END_NARIS_NODES_DEFINITION) 
del SET  se define una relación de desplazamiento entre un nodo esclavo y dos nodos 
master. Al igual que en el caso anterior, los nudos master le imponen sus desplazamientos 
(traslación y rotación) al nodo esclavo. 
 
Definición de las variables de SET de condiciones cinemáticas 
 
SLAVE: Número o identificador del nodo esclavo. 
MASTER01 : Número o identificador del nodo master 1 
MASTER02 : Número o identificador del nodo master 2. 
 
Caso de implementación de las condiciones de Desplazamiento.  
 
$------------------------------------------------------------------------ 
KINEMATIC_CONDITION 
    BOUNDARY_DEFINITON 
$     Etiq. Desp.x Desp.y Desp.z Giro.x Giro.y Giro.z  
       ###    ###    ###   ###    ###    ###    ###  
       ###    ###    ###   ###    ###    ###    ###  
       ###    ###    ###   ###    ###    ###    ###  
       ………    ………    ………   ………    ………    ………    ……… 
       ………    ………    ………   ………    ………    ………    ……… 
       ………    ………    ………   ………    ………    ………    ……… 
    END_BOUNDARY_DEFINITON 
END_KINEMATIC_CONDITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables de SET de condiciones cinemáticas -  definiciones de contorno: 
 
Columna 1 (###) : Etiqueta o número de identificador de los centroides de las esfera o 

nodos de las paredes. 
Columna 2 (###.##) :  Restricción o no al desplazamiento en el eje x. (1 restringido, 0 

libre) 
Columna 3 (###.##) :  Restricción o no al desplazamiento en el eje y. (1 restringido, 0 

libre) 
Columna 4 (###.##) :  Restricción o no al desplazamiento en el eje z. (1 restringido, 0 

libre) 
Columna 5 (###.##) :  Restricción o no al giro alrededor del eje x. (1 restringido, 0 libre) 
Columna 6 (###.##) :  Restricción o no al giro alrededor del eje y (1  restringido, 0 libre) 
Columna 7 (###.##) :  Restricción o no al giro alrededor del eje z. (1 restringido, 0 libre) 
 
Cuando se trabaja en dos dimensiones los parámetros de desplazamientos y giros son tres 
(desplazamiento en x, y y un giro angular) 
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Caso de implementación de las condiciones de velocidades prescritas.  
 
$------------------------------------------------------------------------ 
KINEMATIC_CONDITION 
  PRESCRIBED_VELOCITIES_CONDITION 
$ 
   USE_FUNCTION : ### 
$    Etiq. Veloc.x  Veloc.y  Veloc.z  Vel_Ang.x Vel_Ang.y Vel_Ang.z  
      ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    ###.##    ###.##  
      ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    ###.##    ###.##  
      ###  ###.##   ###.##   ###.##   ###.##    ###.##    ###.##  
      ………  ………………   ………………   ………………   ………………    ………………    ……………… 
      ………  ………………   ………………   ………………   ………………    ………………    ……………… 
      ………  ………………   ………………   ………………   ………………    ………………    ……………… 
   END_USE_FUNCTION 
$ 
  END_PRESCRIBED_VELOCITIES_CONDITION 
END_KINEMATIC_CONDITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables de SET de condiciones cinemáticas – velocidades prescritas : 
 
USE_FUNCTION :    Es un  parámetro que identifica con que función de las definidas en 

el SET de Definición de curvas se aplicará el régimen de velocidad 
determinado. Esta variable guarda una relación muy estrecha con   
DEFINITION del SET de Definición de Curvas. 

Columna 1 (###) : Etiqueta o número de identificador de los centroides de las esfera o 
nodos de las paredes. 

Columna 2 (###.##) :  Velocidad lineal en el eje x.  
Columna 3 (###.##) :  Velocidad lineal en el eje y.  
Columna 4 (###.##) :  Velocidad lineal en el eje z.  
Columna 5 (###.##) :  Velocidad angular eje x.  
Columna 6 (###.##) :  Velocidad angular eje y 
Columna 7 (###.##) :  Velocidad angular z.  
 
 
Cuando se trabaja en dos dimensiones los parámetros de velocidades entonces son tres 
(velocidad en x, y y una velocidad angular) 
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6. DATA SET VI: Datos de comportamiento (de un nodo) histórico en el tiempo. 
Nodal time history data. 

 
$------------------------------------------------------------------------ 
HISTORICAL_OUTPUT_DEFINITION 
$ 
     DISPLACEMENT 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
     END_DISPLACEMENT 
$ 
     VELOCITIES 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
     END_VELOCITIES 
$ 
     ACCELERATION 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
     END_ ACCELERATION 
$ 
     CONTACT_FORCE 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ###   ###   ###   ### / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
        ………   ………   ………   ……… / 
     END_CONTACT_FORCE 
$ 
END_HISTORICAL_OUTPUT_DEFINITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables de SET de Nodal time history data: 
 
### : identificador del nodo del que se desea obtener las historia de su comportamiento. 
 
Se realiza la historia del comportamiento (en un nodo dado) en el tiempo de una variable en 
los intervalos de tiempo (pasos de tiempos) especificados en la variable TOUTD (ver SET 
de variables de control). 
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7. DATA SET VII: Condiciones iniciales. Initial conditions. 
 
$------------------------------------------------------------------------ 
INITIAL_CONDITIONS 
     DISPLACEMENTS 
$        Ident.  Desp.x   Desp.y   Despz.   
       SET ###   ###.##   ###.##   ###.##   
       SET ###   ###.##   ###.##   ###.##   
       SET ###   ###.##   ###.##   ###.##     
       ……… ………   ………………   ………………   ……………… 
       ……… ………   ………………   ………………   ……………… 
       ……… ………   ………………   ………………   ……………… 
     END_DISPLACEMENTS 
$ 
     VELOCITIES 
$        Ident.  Vel.x    Vel.y    Vel.z   Vel_A.x  Vel_A.y  Vel_A.z 
       SET ###   ###.##   ###.##   ###.##  ###.##   ###.##   ###.## 
       SET ###   ###.##   ###.##   ###.##  ###.##   ###.##   ###.## 
       SET ###   ###.##   ###.##   ###.##    ###.##   ###.##   ###.## 
       ……… ………   ………………   ………………   ……………… 
       ……… ………   ………………   ………………   ……………… 
       ……… ………   ………………   ………………   ……………… 
     END_VELOCITIES 
$ 
          LOCALS 
        SET ### 0d0 
     END_LOCALS 
$ 
     GAUSSIAN_VARIABLES,  BAL 
       ADHESION   BETA=###   GAP=SAVE  GAPMAX=###.## 
     END_GAUSSIAN_VARIABLES 
$ 
END_INITIAL_CONDITIONS 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables del SET de condiciones iniciales: 
 
SET ### :En este caso ### identifica el SET (el de los nodos o centroides de las 

esferas ) al que se le impondrán ciertas condiciones iniciales, ya sean de 
velocidad o de desplazamiento. 

Columna 2 (###.##) :  Desplazamiento o Velocidad inicial en el eje x.  
Columna 3 (###.##) :  Desplazamiento o Velocidad inicial en el eje y.  
Columna 4 (###.##) :  Desplazamiento o Velocidad inicial en el eje z.      
Columna 5 (###.##) :  Velocidad Angular inicial en el eje x.         
Columna 6 (###.##) :  Velocidad Angular inicial en el eje y. 
Columna 7 (###.##) :  Velocidad Angular inicial en el eje z.  
 
El bloque siguiente: 
     LOCALS 
        SET ### 0d0 
     END_LOCALS 
la función que realiza es reinicializar en cero las matrices de cosenos directores, cuando se 
utilizan los ángulos de Euler (ver SET de definición geométrica).  
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Donde en el código de este submodulo aparece SET ###, la nomenclatura ### es donde 
se identifica la denominación utilizada para definir las esferas en el SET correspondiente a 
definición geométrica. Es decir lo que se indique en ### tiene que tener el mismo nombre o 
identificación que la denominación utilizada en el SET de definiciones geométricas para el 
caso de las esferas.  
 
El código 0d0 implica que las variables correspondientes al SET indicado en ### son 
variables de doble precisión desde el punto de vista matemático y computacional. 
 
ADHESION : Es una palabra clave que significa que las esferas están adheridas, es decir 

que existe cohesión entre ellas. Esta propiedad se asume para un SET de 
esferas determinado. En caso de no existir cohesión o adherencia entre 
esferas esto palabra clave no se pone en el codigo. 

BETA : Es una variable interna del código que toma entre 0 y 1 que describe el estado de 
conexión entre esferas (1 – conexión completa y 0 no hay conexión o la conexión 
esta rota). Guarda estrecha relación con la cohesión.  

GAP=SAVE : Implica que se graven o guarden las penetraciones/gaps en el momento de 
poner las conexiones, para evitar que aparezcan tensiones al poner que las 
conexiones tienen cierta tolerancia (siempre las esferas penetran un poco o 
están un poquito separadas). 

GAPMAX : Es la tolerancia para considerar si dos esferas están conectadas o no, es decir 
es la máxima separación(gaps)/penetración entre esferas para la cual se aplica 
conexión cohesiva. 
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8. DATA SET VIII: Datos de amortiguamiento. Damping data. 
 
$------------------------------------------------------------------------ 
DAMPING_DATA_CONDITION   DTYPE=###   
$ 
  DAMP_SET 
    ALPHA=###.## 
    FROM ### TO ### STEP 1 
  END_DAMP_SET 
$ 
  DAMP_SET 
    ALPHA=###.## 
        ###   ###   ###   
  END_DAMP_SET 
$ 
  DAMP_SET 
    AMPLI=###.##   FREQ=###.## 
    FROM ### TO ### STEP 1  
      SET=###     
$        Etq.  Etiq.  Etiq.   
         ###   ###    ####             
         …………… 
         …………… 
         …………… 
    END_DAMP_SET 
$ 
  DAMP_SET 
    AMPLI=###.##   FREQ=###.## 
$        Etq.  Etiq.  Etiq.   
         ###   ###    ####             
         …………… 
         …………… 
         …………… 
  END_DAMP_SET 
$ 
END_DAMPING_DATA_CONDITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
  
Definición de las variables del SET de datos de amortiguamiento: 
 
En este SET es donde se define el amortiguamiento global de todo el sistema. 
 
DTYPE : Tipo de amortiguamiento. La variable DTYPE puede tomar dos valores: 1 o 2. 

El DTYPE=1 implica amortiguamiento viscoso y DTYPE=2  
amortiguamiento no viscoso. Si  DTYPE=2 es necesario definir la variable 
ALPHA y si DTYPE=1 se define AMPLI y FREQ 

 
ALPHA : Constante de amortiguamiento para los grados de libertad de traslación. 

Coeficiente de amortiguamiento para la velocidades.  
AMPLI : Amplitud de amortiguamiento global de todo el sistema.  
FREQ : Frecuencia de amortiguamiento global de todo el sistema.  
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FROM ### TO ### STEP 1 : Proceso repetitivo para asignar una propiedad, ya sea de 
frecuencia (FREQ) y amplitud (AMPLI) o el valor de 
ALPHA. El paso o incremento en este caso es 1. ### 
identificador o etiqueta (inicial y final) que identifica a 
los centroides de las esferas (ver SET de Definiciones 
geométricas) .  

### : En los caso que este símbolo o parte de código se encuentra de forma aislada 
antecedido por la frecuencia (FREQ) y amplitud (AMPLI) o el valor de ALPHA 
no es más que el identificador o etiqueta que identifica a los centroides de las 
esferas (ver SET de Definiciones geométricas)  al que se le asigna la propiedad 
que le antecede. 

  
Amortiguamiento del sistema 
  
La energía proporcionada al sistema (esferas) es disipada a través del deslizamiento 
friccionar. Sin embargo el deslizamiento friccionar puede no activarse en un modelo dado, 
o aun cuando este activo, no puede ser suficiente para arribar a una solución estable en un 
número razonable de ciclos. El amortiguamiento local no viscoso disponible en el software 
disipa eficazmente la energía de amortiguamiento por las ecuaciones de movimiento. El 
amortiguamiento no-viscoso local es controlado definiendo el amortiguamiento constante 
para cada partícula o esfera.  
 
Amortiguamiento no viscoso.  
 
El amortiguamiento no viscosos local es similar al desarrollados por P. A. Cundall (1987). 
Un termino de fuerza de amortiguamiento se puede incluir en la formulación de las 
ecuaciones de movimiento dadas por las expresiones: 

 
)gx(mF iii −= &&                  Ecuación de traslación. 

     3
2

3i )mR(IM ωψ=ω= &&  Ecuación de rotación  

donde  
ψ - 2/5 para el caso de esferas (3D) y ½ para discos (2D). 
 
Para ello se pueden escribir las ecuaciones anteriores como: 
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donde Fi,,Mi, Ai es la fuerza generalizada, la masa y la componente de la aceleración  
respectivamente. El termino Fi incluye la fuerza de gravedad y d

iF  la fuerza de 
amortiguamiento. 
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La fuerza de amortiguamiento en el caso no viscoso es: 
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expresando en términos generales las velocidad: 
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En este caso la fuerza de amortiguamiento es controlada por la constante de 
amortiguamiento (α).   
 
Amortiguamiento viscoso.   
 
El amortiguamiento es proporcional a la velocidad aplicada según la siguiente ecuación: 
 

ii
d
i vCF ×−=    (cuando se trabaja con amplitud y 

frecuencia). 
 

donde idF fuerza de amortiguamiento nodal, y vi velocidad nodal y Ci el coeficiente de 

amortiguamiento, el cual se obtiene por: 
 

ii M2C β=  

donde Mi es la masa concentrada i y β es el coeficiente de amortiguamiento resultante 
obtenido como la suma de los coeficientes de amortiguamiento contenido en el SET (juego) 
i de nodos. 

∑β=β
n

i  

n – es el número de damping del SET. 
 
El coeficiente de amortiguamiento para el enésimo SET se calcula por la formula : 
 

)100ln(
t
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=β  
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donde ƒp – es el porcentaje de la amplitud de vibración amortiguada (A) con respecto a la 
amplitud de vibración libre Ao, después de un certamen de tiempo tr 

 

100
A
A

o
p =ƒ  

 
De forma resumida se puede expresar que el cálculo de amortiguamiento viscosos queda 
definido por. 
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y para el caso no viscoso : 
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9. DATA SET IX: Definición de Contacto. Contac data. 
 

$------------------------------------------------------------------------ 
CONTACT_DEFINITION 
   NCONT =  ### 
   CONTROL:  
$  Definiciones de parámetros generales del contacto 
    PAIR_INFO 
      IPAIR =  ### / 
         SLAVE = ###        MASTER = ###     ITHIC=### / 
         STATIC=  ###       KINET =  ###    ELPLAS/ 
         NPENAL=  ###.##    TPENAL=###.##   / 
         DAMPIN = ###.##    DSAFE=###.## / 
         START =  ###.## / 
         END=  ###.##  / 
         XMIN = ###.##  XMAX = ###.##  / 
         YMIN = ###.##  YMAX = ###.##  / 
         ZMIN = ###.##  ZMAX = ###.## 
$ 
      IPAIR =  ### / 
         SLAVE = ###        MASTER= ###     ITHIC=### / 
         STATIC=  ###       KINET =  ###    ELPLAS/ 
         NPENAL=  ###.##    TPENAL=###.##   / 
         DAMPIN = ###.##    DSAFE=###.## / 
         START =  ###.## / 
         END=  ###.##  / 
         XMIN = ###.##  XMAX = ###.##  / 
         YMIN = ###.##  YMAX = ###.##  / 
         ZMIN = ###.##  ZMAX = ###.## 
$ 
         …………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………… 
         ……………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………… 
$ Definición de las superficies. Definición de contactos entre los  
$ elementos que conforman las paredes  
      ISURF= ### 
        WRITE = ### 
        ELEMENTS 
$         Etiq.I  Etiq.F 
           ###     ### 
           ###     ### 
           ###     ### 
           ………     ………        
           ………     ………        
           ………     ………        
        END_ELEMENTS 
      END_SURFACE 
$  
      ISURF= ### 
        WRITE = ### 
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        ELEMENTS 
$         Etiq.I  Etiq.F 
           ###      ### 
           ###      ### 
           ###      ### 
          ………       ………        
          ………       ………        
          ………       ………        
        END_ELEMENTS 
      END_SURFACE 
$ 
     ………………………………… 
       …………………………………… 
       …………………………… 
       …………………………… 
        …………        ……………                      
        …………        ……………                      
        …………        ……………                      
        …………        ……………                      
        …………        ……………                      
        …………        ……………                      
$ Definición de la superficie esclava. Definición de contactos entre las 
$ esferas  
      ISURF= ### 
        NCNOD=###    WRITE = ### 
      END_SURFACE 
$ 
      ISURF= ### 
       NCNOD=###    WRITE = ### 
      END_SURFACE 
$ 
      …………………………… 
        ……………………    ……………………… 
      ……………………………… 
$ 
END_CONTACT_DEFINITION 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
Definición de las variables del SET de datos de contacto: 
 
NCONT : Tipo de Contacto. En el caso del parámetro de contacto que se empela en el 

software de modelación con esferas este parámetro se define con 5 o 6. El valor 
5 se emplea en 3D  el 6 para 2D. 

IPAIR : etiqueta del par de contacto 
SLAVE : Es el nombre de la superficie esclava, en este caso  las esferas (en esta caso son 

los nodos esclavos). El nombre debe coincidir con el SET de esferas (ver SET de 
definiciones geométricas). Es importante escribir a continuación THICK, que 
significa que en el contacto se va a considerar radio o espesor asignado a los 
nudos esclavos.  

MASTER : Es el nombre de la superficie master en este caso las paredes, que se definen 
con posterioridad en este mismo SET. 

FIXE : Es un apalabra clave que en ocasiones se emplea después código MASTER.  Su 
función es identificar que una pared determinada es fija, es decir que no se 
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mueve. Este aspecto ahorra tiempo en el cálculo y tiempo que consume en las 
operaciones el solver. Es una palabra clave que se coloca de forma opcional, 
pero es bueno emplearla por la aceleración que propicia en los cálculos. 

ITHIC : Es una variable que considera o no geométricamente en el proceso de modelación 
el diámetro de la esfera. 1- Se considera el diámetro de la esfera y cero no se 
considera. 

STATIC : Coeficiente de fricción estático (entre las esferas y las paredes). 
KINET : Coeficiente de fricción dinámico (entre las esferas y las paredes). 
ELPLAS : Parámetro del código que implica que  se esta empleando el modelos  

elástoplastico de rozamiento  tanto en entre esferas como entre esferas y 
paredes. 

NPENAL :  Rigidez del contacto (de la pared) en la dirección normal = Coeficiente de 
penalty normal.  

TPENAL : Rigidez del contacto (de la pared) en la dirección tangencial = Coeficiente de 
penalty normal.  

DAMPIN : Coeficiente de amortiguamiento entre las esferas y las paredes. Fracción del 
amortiguamiento critico. Es el valor del amortiguamiento critico que separa la solución 
oscilatoria de la no oscilatoria.    
DSAFE : Tolerancia de Contacto entre pared y esferas. Es el factor por el cual se multiplica 

el radio mínimo para obtener la separación limite para poner una esfera y el 
segmento master en la lista de los pares que pueden entrar en el contacto. 
Distancia mínima para considerar que la pared y una esfera puedan estar en 
contacto en el sistema de búsqueda de los contactos potenciales. El parámetro de 
DSAFE tiene la influencia en la eficacia computacional. Si es demasiado 
pequeño, entonces se hacen demasiadas búsquedas globales y lista de contactos 
pared esferas. Esto no es el computacionalmente eficaz. Si DSAFE es demasiado 
grande, entonces la lista de contactos potenciales es demasiado larga, lo que 
propicia que la comprobación de contactos a cada paso sea grande e ineficiente.  

 
START : Tiempo para comenzar el análisis del contacto 
END : Tiempo para detener el análisis del contacto 
XMIN,XMAX,YMIN,YMAX,ZMIN,ZMAX : Zona o contorno imaginario que se coloca 

para que las esferas nos salga de ese zana 
delimitada.Cubo (3D) o cuadro (2D) 
(bounding box) para salvar los cálculos 
cuando los nodos se disparan, es decir 
salva si solo se escapan pocas esferas. 

 
• Variables del submodulo que define las superficies, que delimitan las paredes. Definición de 

contactos entre los elementos que conforman las paredes 
 
ISURF : Nombre de la superficie (nombre de las paredes). 
WRITE : Palabra clave que indica si se gravara o no la superficie para el postproceso. Para 

ello se emplea 1 para gravar y 0 para el caso contrario.  
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En este SET el submodulo: 
 
                   ELEMENTS 
                   $         Etiq.I  Etiq.F 
                              ###      ### 
                              ………       ………        
                   END_ELEMENTS 
en este caso 
### : Son las etiquetas consecutivas que definen la superficie de las paredes 
 
• Variables del submodulo que define la superficie esclava. Definición de contactos entre las esferas. 
 
ISURF: Nombre de la superficie (nombre de las esferas)  
NCNOD : Es un parámetros que toma valor unitario (NCNOD=1) lo que implica que la 

definición de la superficie esclava (las esferas)será dada por la lista de nodos 
(ver SET de definiciones geométricas) . En el caso de las paredes toma valor 
cero (NCNOD = 0) o no se emplea.  

WRITE : Palabra clave que indica si se gravara o no la superficie para el postproceso. Para 
ello se emplea 1 para gravar y 0 para el caso contrario.  
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10. DATA SET XI: Definición de Cargas. Load data Definition. 
 
$------------------------------------------------------------------------ 
LOAD_DATA  
$ 
$ Set que se emplea para borrar las cargas definidas en una estrategia  
$ anterior 
     DELETE_SETS 
            LOAD_SET= ###  
            LOAD_SET= ###  
            LOAD_SET= ###  
            ………………………………… 
            …………………………………             
            …………………………………             
     END_DELETE_SETS 
$ 
$ Set donde se considera la cargas gravitatorias. 
     LOAD_SET= ### USEFUN=###   FACTOR=### 
          TITLE= Título del caso de carga. 
             GRAVITY:   IGRAV=###       GCONS=###.##      / 
                        GVECT_X=###.##  GVECT_Y= ###.###  / 
                        GVECT_Z=###.## 
$ 
$ Definición de cargas puntuales. 
             POINT_LOAD_CONDITION 
$               Id.      Fx        Fy        Fz       Mx    My   Mz 
                ###    ###.##    ###.##    ###.##  ………   / 
                ###    ###.##    ###.##    ###.##  ………   / 
                ………    ………………    ………………    ………………… ………   /    
                ………    ………………    ………………    ………………… ………   /    
                ………    ………………    ………………    ………………… ………   /    
             END_POINT_LOAD_CONDITION 
$ 
END_LOAD_DATA 
$------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Definición de las variables del SET cargas : 
 
     DELETE_SETS 
            LOAD_SET= ###  
            LOAD_SET= ###  
            LOAD_SET= ###  
            ………………………………… 
            …………………………………             
            …………………………………             
     END_DELETE_SETS 
 
Este modulo indica que los SET de cargas correspondientes  ### serán eliminadas en la 
nueva estrategia donde se esta trabajando. 
 
LOAD_SET: Numero o identificación del SET de carga correspondientes. 
USEFUN: Especifica el número de la función (ver SET de definición de curvas) 
FACTOR: Factor de escala de la función correspondiente. 
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TITLE: Titulo del caso e carga. 
 
 
GRAVITY :Palabra Clave 
IGRAV: Variable que toma valor 1 o 0. Toma valor 1 cuando existen cargas gravitatorias y 
en caso contrario toma valor 0. 
GCONS : Constante gravitacional. Aceleración de la gravedad.  
GVECT_X : Componente en x de la fuerza de gravedad 
GVECT_Y : Componente en y de la fuerza de gravedad 
GVECT_Z : Componente en z de la fuerza de gravedad 
 
Las variables GVECT_X, GVECT_Y y GVECT_Z definen el vector unidad de las 
dirección de la fuerza de gravedad.  
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