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RESUMEN 

 
 
 
El método de los elementos discretos (DEM) fue formulado por Cundall en la década de los 70. Desde el 
inicio de su formulación ha sido utilizado para la descripción de diversos problemas mecánicos. En los 
inicios del método, las aplicaciones estaban muy condicionadas por la potencia de cálculo de los 
computadores. Ha sido en los últimos años a causa del aumento de potencia de dichos computadores, lo 
que ha propiciado en cierta medida el desarrollo  investigación en este campo. 
 
Se utiliza aquí la formulación de los elementos discretos para poder simular y definir los efectos del 
desgaste en herramientas de corte. El trabajo consiste pues en aplicar el método de los elementos discretos 
(DEM) a problemas mecánicos de interacción entre dos cuerpos físicos tales como el acero y el suelo a 
cortar, y cuantificar cual es el nivel de desgaste en el útil de corte. 
 
Se expone toda la formulación del método de los elementos discretos DEM, el cual ha sido utilizado para 
el desarrollo del estudio y está implementado en el software con el cual se ha efectuado el estudio. La 
formulación del método radica principalmente en dos leyes bien conocidas, tales como son la segunda ley 
de Newton y el principio de conservación de la cantidad de movimiento.  
 
Asimismo se describen  dos tipos de modelos según el comportamiento constitutivo, tales  como el 
modelo no viscoso y el modelo viscoso. Para cada caso también se describe si el comportamiento de la 
acción es de compresión, tracción y tangencial. 
 
El estudio se realiza en dos partes diferenciadas constando de datos de ensayos efectuados a nivel real y 
otros  efectuados mediante simulación numérica. 
 
En la primera parte se realiza unos ensayos de laboratorio y de campo reales. Los ensayos de laboratorio 
consiste en dos máquinas que tienen acoplado un diente de excavar el cual se le somete a una cierta 
fricción con un material a partir de una serie de fuerzas y velocidades descritas en cada caso particular. 
Los ensayos de campo consisten en obtener los datos de desgaste de los útiles corte de un buldózer, una 
cargadora y una retroexcavadora que se encuentran operando en un frente de trabajo. El desgaste se 
cuantifica en forma de pérdida de masa obteniéndose así los resultados.  
  
En segundo lugar se realizan una serie de simulaciones numéricas de cada uno de los ensayos realizados 
en la realidad física. 
 
Con las dos series de datos obtenidas, es decir, la de datos de ensayos reales y los simulados, se procede a 
un análisis comparativo de los resultados. En dicho análisis se puede observar el funcionamiento del 
método y su aplicación, describiéndose en cada punto las particularidades observadas 
 
 
 
 
 


