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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar y validar un modelo para criterios de 

inestabilidad que afectan a los materiales granulares bajo cargas multifísicas, siendo estas 

producidas por su interacción con fluidos. Este modelo permitirá conjugar dos métodos 

numéricos, que son: Elementos Discretos (DEM) y la dinámica de fluidos computacional 

(CFD), consiguiendo su interacción para realizar interfaces de modelamiento personalizado 

bajo nuevos criterios. Estos abren camino para nuevas aplicaciones en ámbitos tan diversos 

como es el estudio de los deslizamientos de tierras en zonas vulnerables, el comportamiento 

granular bajo perturbaciones dinámicas, estudio de ángulos de reposo y comportamiento 

plástico. En el proyecto se hizo un análisis de la forma y geometría de las partículas con lo 

cual se obtuvo una forma característica de la partícula de arena conforme a modelos de 

contacto tiende a resultados comunes con ensayos experimentales. Una vez caracterizado el 

material se lo somete bajo cargas multifísicas hasta que se satura el material granular y ocurra 

una inestabilidad. Se puede observar que el material experimenta un ángulo máximo antes de 

ocurrir el deslizamiento, este es el ángulo crítico de estabilidad con un valor de 47º para la 

superficie de falla secundaria y un valor de 57º para la superficie de falla primaria. El desarrollo 

del proyecto servirá de punto de partida para iniciar una línea de investigación en el campo de 

los materiales granulares como complemento a las actuales líneas de la Mecánica 

Computacional. 

Palabras Clave: ángulo fricción, deslizamientos, inestabilidad, materiales granulares. 
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 ABSTRACT  

The present project develops and validates a model to determine instability criteria in granular 

materials under multiphysical loads, like interaction with fluids. This model works with two 

Numerical Methods, which are Discrete Elements (DEM) and Computational Fluid Dynamics 

(CFD), getting their interaction to perform custom modeling interfaces under new criteria. These 

open the way for new applications in fields as diverse as the study of landslides in vulnerable 

areas, behavior of grains under dynamic disturbances, study of resting angles and plastic 

behavior. In the project an analysis of the shape and the geometry of the particles were carried 

out, obtaining a characteristic shape of the particle of sand according to models of contact and 

validate the results with experimental tests. Once characterized the material, saturates the 

granular material until a fault occurs. The material experiences a maximum angle before sliding 

occurs, this is the critical angle of stability with a value of 47 ° for the secondary surface and a 

value of 57 ° for the secondary surface. The development of the project is a starting point to 

start a line of research in the field of granular materials as a complement to the current lines of 

Computational mechanics. 

Keywords: friction angle, granular materials, instability, landslide. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo, en el capítulo I comienza introduciendo al lector dentro de la 

teoría de materiales granulares, su clasificación y principales propiedades. También presenta 

la clasificación de los deslizamientos de tierra y criterios de estabilidad por los diferentes 

modelos y métodos que existen. 

 En el capítulo II se muestra las generalidades sobre los modelos computacionales que 

se van a tratar, primero se plantea los métodos de los elementos discreto (DEM), sus 

ecuaciones y modelos de contacto que rigen en el programa a utilizar, igualmente de plantea 

para dinámica de fluidos computacional (CFD), por último, se revisa el acoplamiento entre 

ambos softwares y los modelos que interactuaran en el acople. 

 En el capítulo III se realizará el estudio, la modelación y simulación de los programas, 

se planteará en el software los modelos descritos en el capítulo I y se escogerá los métodos 

de resolución descritos en capítulo II. También se resaltará los pasos necesarios para la 

simulación y el acople de los programas. 

 En el capítulo IV se efectuará un análisis general de los resultados obtenidos en el 

capítulo III bajo criterios establecidos en el capítulo I.  
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GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

En la naturaleza se puede encontrar diferentes accidentes geográficos en donde intervienen 

materiales granulares. Las laderas (naturales) y los taludes (artificiales) son declives laterales 

que forman una pendiente con la horizontal, por lo que pueden encontrarse en condiciones 

potencialmente inestables. El término general para designar estos movimientos es 

deslizamiento, que trata de la inestabilidad ocasionada por la variación de factores internos 

como la resistencia de los materiales y externos como las fuerzas.  

La investigación de los materiales granulares, sus propiedades y su comportamiento en 

general ha sido de gran interés durante mucho tiempo (Campbell., 2006), estos fenómenos se 

los puede encontrar en la vida diaria debido a que pueden ser formados en la naturaleza y en 

procesos industriales. Estos comúnmente ocurren en zonas donde la constitución del suelo es 

granular tal como arena o zonas rocosas, en la industria es más común en las áreas agrícolas, 

alimenticia, medica, construcción, etc. 

En el caso de los deslizamientos naturales pueden ser ubicados en ciertas temporadas o 

estaciones, ya que estos dependen de las condiciones multifìsicas a las que se encuentren, 

estos factores pueden ir desencadenando cambios físicos e imperceptibles hasta el momento 

del desastre. En las temporadas con más presencia de lluvia es donde se producen mayores 

problemas de deslizamientos. 

En los deslizamientos se puede encontrar dos tipos de fuerzas que las influencia: motoras y 

resistentes. Las fuerzas motoras son producidas por agentes internos como el peso del 

material que conforma el talud y externos como una sobrecarga encima de este, en cambio 

las fuerzas de resistencia son las resistencias a la compresión del material. 

Debido a estos y más aspectos es primordial el estudio de los elementos granulares. En la 

actualidad este comportamiento ha sido investigado por varios países y con base a los avances 

tecnológicos se ha posibilitado el estudio de sistemas particulados con el fin de comprender 

su interacción, para poder estudiar con mayor rigor la física de los medios granulares (Gennes., 

1999). 

Para poder representar el comportamiento multifísico es necesario dos medios 

computacionales, el primero es CFD (Computational Fluid Dynamics) que forma parte de la 
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mecánica de fluidos y su resolución por medio de métodos numéricos y algoritmos. El segundo 

es DEM (Discrete Element Method) que es un método de modelamiento discreto de partículas, 

y que son estudiadas individualmente, cuando entran en contacto, una ley constitutiva local 

calcula las fuerzas de contacto y los movimientos resultantes de las partículas individualmente 

(Cundall, 1979).  

En el proyecto se resaltará el acoplamiento multifísico entre dos modelos computacionales que 

son el CFD y DEM, los que serán representados en los programas ANSYS Fluent y DEM, 

respectivamente.  

1.2. Clasificación de suelos 

Los suelos están clasificados por diferentes entidades dependiendo del campo de aplicación, 

esta clasificación es importante al momento de su diseño. Estos sistemas se los describe a 

continuación: 

1.2.1. Sistema AASHTO 

El método AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) se 

crea en Estados Unidos en 1929, para la evaluación de los suelos sobre las cuales se 

montarían vías. Este sistema clasifica a los suelos en 7 grupos dependiendo de sus ensayos 

de: Granulometría, Límite líquido e índice de plasticidad.  

El sistema AASHTO se divide en grupos y subgrupos que dependen de la cantidad relativa de 

los componentes que posee el suelo, estas bases o componentes son: 

· Grava: material comprendido entre los tamices 75mm y 2mm. 

· Arena Gruesa: material comprendido entre los tamices 2mm y 0.5mm. 

· Arena Fina: material comprendido entre los tamices 0.5mm y 0.08mm. 

· Limo: material comprendido entre los tamices 0.08mm y 0.02mm, y su índice de 

plasticidad es menor a 10 

· Arcilla: material que pasa el tamiz de 0.02mm y su índice de plasticidad mayor a 11. 

1.2.2. Sistema SUCS 

El Sistema SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de suelos), fue propuesto en el año de 

1942 por Arturo Casagrande, en la actualidad este método es el más utilizado alrededor del 

mundo. Esta división se centra en varias propiedades como su granulometría, los límites de 

Atterberg y su contenido de materia orgánica. Este sistema clasifica a los suelos en tres grupos 

que son: 
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· Suelos gruesos: Se los considera cuando más del 50% del material es retenido en el 

tamiz de 0.075mm.  

· Suelos finos: Se los considera cuando más del 50% del material es menor a 0.075mm.

  

· Suelos orgánicos (Pt): esta clase de suelos es altamente orgánicos, comúnmente son 

fibrosos de fragmentos macroscópicos y microscópicos de materia orgánica 

descompuesta (Arango, 1985). 

 

Una vez revisado los modelos de los sistemas de clasificación de suelos, se realiza la selección 

bajo que normativas se enfocara el proyecto, en la tabla 1.1. se observa una comparación 

entre los dos sistemas, se seleccionará el Sistema SUCS debido a que este tiene una relación 

directa con la norma ASTM D 2487-00 la cual es comúnmente usada en estas regiones. 

Tabla 1.1. Comparación de Sistemas.  

 ASHTO 

Φ (mm) 

SUCS 

Φ (mm) 

Grava 75 - 2 75 – 4.75 

Arena 2 - 0.08 4.75 – 0.075 

Limo 0.08 – 0.002 0.075 – 0.005 

Arcilla < 0.002 < 0.005 

(Fuente: propia) 

En el presente proyecto se trabajará con material particulado de 0.35 mm que en ambos 

sistemas los describe como arena y sus propiedades viene dadas por Lajeunesse, Mangeney-

Castelnau y Vilotte (2004), en su estudio “Spreading of a granular mass on a horizontal plane”. 

1.3. Propiedades de los suelos 

1.3.1. Límites de consistencia 

Los límites de consistencia dependen de la clasificación de los suelos al igual que de la 

cantidad de agua. El método de Atterberg es el modelo utilizado para diferenciar estos límites, 

estos pueden presentar varias propiedades en diferentes estados que van desde el sólido a 

líquido como se muestra en la figura 1.1. 
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Figura 1.1. Límites de Atterberg y estados del suelo.  

(Fuente: Casagrande, 1932) 

 

 En la mecánica de suelos estos límites sirven para reconocer el comportamiento que se 

presenta en cada estado, como se los describe a continuación: 

1. Estado Líquido: cuando el material se comporta con propiedades y apariencia de un 

líquido acuoso. 

2. Estado Plástico: cuando el material presenta deformaciones plásticas y permanentes 

por un tipo de carga sin que sufra alguna falla. 

3. Estado Semi-sólido: cuando un material es similar a un sólido, pero al ser secado se 

contrae y disminuye su volumen 

4. Estado Sólido: cuando un material es sólido y no se contrae al secarlo. 

Existen tres límites entre las fronteras de los cuatro estados, para la diferenciación de los 

limites se utiliza el material que sobre pasa el tamiz No 40 (0.425 mm). Estos límites son: 

1. Límite de contracción (Wr):  este es el límite entre el estado sólido y semi-solido, en 

general los suelos arcillosos o semi-sólido sufren una reducción o aumento de volumen 

con el contenido de agua que tengan, a diferencia del estado sólido que permanece 

constante. 

2. Límite plástico (Wp): en el estado semi-sólido se disminuye el contenido de agua 

evaporándola, llegando a un punto en el cual el material se vuelve quebradizo, este es 

el límite plástico. Experimentalmente es el porcentaje de agua retenido en el material 

con el cual se quiebra el material al formar rodillos de 1/8’’. 
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3. Límite líquido (Wl): es el límite entre el estado plástico y líquido, se lo reconoce cuando 

su comportamiento comienza a semejarse a un líquido viscoso, este comportamiento 

puede ser determinado por el método del cono sueco, consiste en colocar una muestra 

del material hasta los 2 cm de alto en un instrumento llamado cono sueco como se 

muestra la figura 1.2, se tiene un punzón de 60 g de masa en forma de cono con un 

Angulo de 60º el cual cae en la muestra y dependiendo de la profundidad alcanzada se 

determina su estado. La norma ASTM 4318 determina que el límite líquido se encuentra 

cuando el punzón penetra de 10 mm de profundidad. 

 

Figura 1.2. Cono Sueco.  

(Fuente: Belando, 2007)  

1.3.2. Propiedades mecánicas de los suelos 

Resistencia al esfuerzo cortante 

La resistencia al esfuerzo cortante en los suelos ayuda a determinar varios factores 

importantes como su punto de estabilidad bajo cargas. Los suelos tienen un comportamiento 

similar a cualquier material, los cuales se pueden analizar con las ecuaciones de falla de 

Coulomb, dada por la expresión 1.1: 

 ! = " + # tan $ (1.1) 

Dónde: σ = esfuerzo total al plano de falla, ϕ = Angulo de fricción de suelo y          

c = la cohesión del suelo 
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De la ecuación 1.1 se observa que la fricción interna y la cohesión son parámetros 

establecidos, por lo cual se consideran como propiedades intrínsecas del suelo. La resistencia 

del suelo al igual puede reducirse al variar la cantidad de agua o humedad, ya que esta hace 

un cambio de presiones internas en el material. 

Cohesión: es el porcentaje de adherencia que poseen los materiales, para suelos granulares 

esta adherencia es nula, aunque con la presencia de agua esta cohesión aparece hasta la 

saturación. 

Para el análisis de inestabilidad se consideran dos tipos de resistencia en la relación esfuerzo 

deformación: 

1. Resistencia máxima: esta resistencia es la máxima de corte que soporta un material y 

corresponde al pico más alto de la curva esfuerzo deformación. Para los análisis no es 

recomendado su uso debido a que los materiales no son homogéneos, y presentan 

diferentes puntos de resistencia máxima. 

 

2. Resistencia residual: esta resistencia a diferencia de la máxima se la considera después 

de que el material experimente una falla, esto se hace bajando el nivel de la resistencia 

con un factor de seguridad. 

En la figura 1.3. se observa el ángulo de fricción pico y el ángulo de fricción residual, que varían 

entre sí por un factor %& que es el valor residual un factor de seguridad.  

 

Figura 1.3.  Diagrama de resistencia máxima y resistencia residual. 
(Fuente: Hoek and Diederichs, 2006) 
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Presión de poro: la presión de poro o también llamadas presiones neutras son presiones que 

ejerce un fluido sobre un material arenoso. Estas presiones producen esfuerzos internos en 

los suelos, y son las que se oponen a la deformación y posterior falla de un suelo. 

Ángulo de fricción: el ángulo de fricción interna es la resistencia producida por la fricción que 

existe entre las superficies de contacto de las partículas y su densidad, este ángulo está ligado 

con el coeficiente de rozamiento y depende de varios factores que son: tamaño de grano forma 

de grano y densidad de grano (Bilz. 1995). 

En la tabla 1.2. se describen los ángulos de fricción y los valores de cohesión de varios tipos 

de suelo. Para el presente estudio se considerará los datos de la arena suelta. 

Tabla 1.2. Ángulos de friccion y cohesion de varios tipos de suelo.  

tipos de suelo 

ángulo de 
fricción Cohesión 

(grados) kg/cm2 

Granulares no 
cohesivos 

Arena suelta 30.0  

arena densa 35.0  

grava 35.0  

grava arenosa heterogénea 35.0  

Suelos 
Cohesivos 

Arcilla semidura 15.0 0.25 

Arcilla blanda 17.0 0.00 

Arcilla arenosa firme 22.5 0.05 

Arcilla arenosa blanda 23.5 0.00 

limo firme 24.5 0.02 

limo blando 25.5 0.00 

Arcilla orgánica, limo y cieno 

no fibroso 10.0 0.00 
(Fuente: Qian and Miao, 1995) 

Círculo de Mohr: es un análisis bidimensional en el cual se representan los esfuerzos 

(σx, σy y σxy) a los que se encuentra sometido un elemento. Con estos valores se dibuja el 

círculo de Mohr en las coordenadas τ-σ, y se obtienen los esfuerzos principales máximo y 

mínimo, en los suelos el esfuerzo máximo es vertical en la parte superior y horizontal en la 

parte inferior, como se muestra en la figura 1.4. 
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Figura 1.4.   Dirección de los Esfuerzos Principales en la falla de un talud. 
 (Fuente: Córdova, 2015) 

Existen varios métodos de análisis para las superficies de falla, el más común es el método de 

las fajas, que consiste en representar la superficie total en particiones horizontales como se 

muestra en la figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5.   Método de las fajas. 
(Fuente: Matteis, 2003) 

Para su análisis es necesario realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de las fracciones 

trazadas, por lo que se realiza un diagrama genérico como se muestra en la figura 1.6. 
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Figura 1.6.   Diagrama de cuerpo libre de una faja. 
 (Fuente: Matteis, 2003) 

Envolvente de falla: la envolvente de falla generalmente es una línea curva que sirve para 

representar el límite a esfuerzos cortantes de los suelos, en otras palabras, no pueden existir 

esfuerzos por encima de la envolvente de falla.  

Para la mayoría de casos cuando los esfuerzos son grandes, la envolvente se la puede 

aproximar a una recta, como se muestra en la figura 1.7. Para esfuerzos pequeños no se 

puede hacer esta consideración ya que la envolvente tiende a pronunciar una curva 

considerable. 

 

Figura 1.7.   Envolvente de falla. 
(Fuente: Lupini et al, 1981) 
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Permeabilidad: es la capacidad de un material al permitir el paso de agua a través del mismo 

debido a cargas hidrostáticas, esta propiedad depende de varios factores como: 

granulometría, viscosidad, rugosidad y factor de abundamiento. En algunas clases de suelos 

como las arcillas dependen de otros factores como su estructura y la concentración iónica.  

1.4. Clasificación de los movimientos  

1.4.1. Nomenclatura  

Una ladera es una falla geográfica cuya pendiente fue formada por un proceso natural, un talud 

es similar, pero se debe a un proceso de ingeniería realizado por el hombre. 

La nomenclatura más utilizada en geotecnia fue propuesta por Varnes en 1978. Donde 

describe los nombres de los elementos que se encuentran en una ladera o talud, como se 

muestra en la figura 1.8. y los elementos que se encuentran en un deslizamiento, como se 

muestra en la figura 1.9. 

 

A) Ladera       B) Talud 

Figura 1.8. Esquema de A) Ladera y B) Talud. 
(Fuente: Tlaxcalteca, 2010) 

· Pie: parte inferior donde existe un cambio brusco de pendiente. 

· Hombro: parte superior donde existe un cambio brusco de pendiente. 

· Altura: Diferencia de altura en el pie y el hombro. 

· Pendiente: es la medida de inclinación entre la sección del pie y el hombro. 

· Altura de nivel freático: es la distancia vertical entre del pie hasta la altura de agua 

medida desde el hombro.  
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Figura 1.9. Esquema de un deslizamiento. 
 (Fuente: Tlaxcalteca, 2010) 

· Escape principal: es toda la superficie donde ocurre la primera falla o deslizamiento. 

· Escape secundario: es la primera superficie de falla dentro de la masa desplaza. 

· Hombro: corresponde a la parte superior de la masa desplazada que tiene contacto 

con el escape principal. 

· Corona: es la parte superior que no experimento movimiento alguno. 

· Superficie de falla: es el área que delimita entre el material y el material desplazado.  

· Pie de falla: es la intercepción entre punto inferior de la superficie de falla y la superficie 

original del suelo, generalmente se encuentra tapada. 

· Punta: es el punto más alejado al cual ha llegado el material desplazado. 

1.4.2. Clasificación de movimientos 

Existen diferentes tipos de clasificaciones de desplazamientos de suelos, estos se enfocan en 

diferentes aspectos como: 

· Atributos morfológicos de los movimientos. (Skempton, 1954; Blong, 1973; Brunsden, 

1979; Crozier, 1973). 

· Tipo y velocidad del movimiento. (Sharpe, 1938; Hutchinson, 1968; Zaruba y Mencl, 

1969; Varnes. 1978). 

· Tamaño y tipo de materiales involucrados. (Zaruba y Mencl, 1969; Varnes, 1978). 

· Antigüedad del movimiento (Zaruba y Mencl, 1969). 

· Grado de actividad (Erskine, 1973). 

· Tipo climático (Sharpe, 1938; Hutchinson, 1968). 
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En 1993 el programa EPOCH realizo una clasificación mezclando la clasificación de 

movimientos de Hutchinson y materiales involucrados de Varnes, debido a que es la más 

completa es la más adoptada a nivel internacional y la cual se describe a continuación: 

Desprendimientos 

Los desprendimientos son movimientos en los cuales existe una caída libre de material como 

se observa en la figura 1.10. estos se subdividen dependiendo del tipo de material como: 

- Desprendimientos de rocas 

- Desprendimientos detritos 

- Desprendimientos de suelos 

 

Figura 1.10. Desprendimientos. 
 (Fuente: WPMILI, 1990) 

 
Este tipo de movimiento en general se presenta en laderas o taludes con pendientes 

pronunciadas, por lo que suelen ser rápidas. Debido a la caída de material puede existir 

deslizamientos de material más pequeño, pero este no se lo considera ya que solo es un 

material involucrado. 

Vuelco o desplomes 

Los vuelcos o desplomes son movimientos rotacionales de masa, tomando como punto de giro 

su centro de gravedad y moviendose hacia el extremo como se observa en la figura 1.11. Estos 

se subdividen dependiendo del tipo de material como: 

- Vuelcos o desplomes de rocas 

- Vuelcos o desplomes de detritos 

- Vuelcos o desplomes de suelos 
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Figura 1.11. Vuelco o desplome. 
(Fuente: WPMILI, 1990) 

Este tipo de movimiento normalmente ocurre en una o más superficies, en materiales que 

presentan series de discontinuidades como diaclasas.  

Deslizamientos 

Los deslizamientos son movimientos en donde se aprecia un desplazamiento de masa y es 

generado por una ruptura o discontinuidad transversal, que suelen ser curvas o concavas 

como se observa en la figura 1.12.  

 

Figura 1.12. Deslizamientos. 
 (Fuente: WPMILI, 1990) 

Este tipo de movimientos suelen se variables en velocidad y extensión, existen dos tipos de 

deslizamientos: deslizamientos traslacionales y desplazamientos rotacionales, y en general 

son ocasionados por una mala cohesión en los materiales que conforman la ladera o el talud. 

Flujos 

Los flujos son movimientos de masa donde el material se encuentra formado solamente por 

superficie de cizalla, este tipo de flujo es muy similar a fluidos viscosos por lo que las 
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velocidades no son homogéneas y tienden a formar conglomerados del material como se 

muestra en la figura 1.13.  

 

Figura 1.13. Flujos. 
 (Fuente: WPMILI, 1990) 

En esta clase de movimientos existe un gran predominio las interacciones intergranulares. 

Expansiones laterales 

Las expansiones laterales son movimientos de masa resultantes de expansiones o fracturas, 

debido a la fluidización o licuefacción del material adyacente. En general se producen al tener 

una matriz heterogénea, entre un material grueso y uno fino, donde el material al no tener una 

superficie de cizalladura definida se mueve rápido y retrogresivamente, como se muestra en 

la figura 1.14. Este tipo de movimiento generalmente ocurre en superficies marinas y pueden 

ser desencadenados por movimientos rotacionales o sísmicos. 

 

Figura 1.14. Expansiones laterales. 
(Fuente: WPMILI, 1990) 

Movimientos complejos 

Los movimientos complejos son mezclas de los ya descritos anteriormente, esto ocurre cuando 

el movimiento de masa inicia con un tipo de movimiento y termina con otro. Diferentes factores 

como la humedad y el tamaño granulométrico son las principales razones para que ocurran 

estos movimientos. 
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 Las causas principales en los movimientos de masa se deben a dos factores: externos 

e internos. Los externos como incrementos en los esfuerzos con cambios geométricos o 

sobreponiendo objetos en el material, e internos al ocurrir cambios o transformaciones como 

expansiones o fisuras en el material.  

1.5.  Análisis de estabilidad 

El análisis de estabilidad en laderas y taludes tiene por objetivos principales la determinación 

de las condiciones de estabilidad, determinación de mecanismos de falla, diseños óptimos, 

sensibilidad y susceptibilidad de laderas y taludes. 

Existen diferentes herramientas matemáticas para el análisis de la estabilidad, últimamente 

estas herramientas han sido por medio del uso de software y donde se caracterizan por dos 

métodos de análisis que son: 

1.5.1. Método de equilibrio límite 

Este método se basa en la estabilidad de masas por medio de la estática, con ciertas 

consideraciones como deformaciones de terrenos totales y simultaneas. Este método se 

caracteriza por dar como resultados el cálculo del factor de seguridad. 

1.5.2. Método de cálculo de esfuerzo-deformación 

Este método considera la estática y las deformaciones individuales del terreno, se lo aplica 

mediante el método de los elementos finitos u discretos, y los resultados se representan en 

esfuerzos y deformaciones. 

Para el análisis de estabilidad se deben considerar algunos factores como: 

Factor de seguridad (Fs) 

El factor de seguridad es un término el cual ayuda a describir la estabilidad de una ladera o 

talud, este factor se lo obtienen al comparar el esfuerzo cortante de falla con la resistencia 

cortante del suelo.  

Utilizando el método de las fajas, el cálculo del factor de seguridad se lo toma a partir del 

ángulo de la superficie de falla a inspeccionar, este ángulo es la relaciona del perfil ' con la 

horizontal. Cada faja tiene propiedades únicas como el peso W, fuerzas cortantes y normales, 

como se muestra en la figura 1.15. y en la figura 1.16. se realiza el diagrama de cuerpo libre 

completo de la faja para los cálculos. 
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Figura 1.15. Análisis de deslizamiento circular. 
(Fuente: Matteis, 2003) 

 

Figura 1.6.   Diagrama de cuerpo libre de una faja. 
(Fuente: Matteis, 2003) 

Estas fuerzas deben satisfacer las condiciones de equilibrio del conjunto, la ecuación del 

equilibrio se describe en la expresión 1.3.  

( ) * -./ 0 = ( ) - 

 

(1.3) 

Si - es la resistencia a lo largo de 1 está dada por la ecuación 1.4: 

2 = -3 1 = -3 ∗ 5"6-0 
(1.4) 
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Reemplazando la ecuación 1.4 en la ecuación 1.3 se tiene: 

( ) * -./ 0 = (3  ) - ∗ 5"6-0 

 

(1.5) 

Reduciendo la ecuación 1.5 para el factor de seguridad se tiene: 

3 = ∑ - ∗ 5"6-0∑ * -./ 0 

(1.6) 

La resistencia unitaria al corte - esta dada por la expresión: 

- = " + & ∗ tan $ (1.7) 

Dónde:  & es la tensión normal que actúa en la superficie de deslizamiento 1. 
Para evaluar & se debe considerar el equilibrio vertical de la faja por lo que se tiene: 

& = 81 = 8 ∗ "6-05 = *5 − 25 ∗ -./ 0 

 

(1.8) 

Reemplazando la ecuación 1.8 en la ecuación 1.6 se tiene: 

- = " + :*5 − 25 ∗ -./ 0; tan $ = " + :*5 − -3 ∗ -./ 0; tan $ 
(1.9) 

En donde 

- = <" + *5 tan $>
1 + tan $ tan  03    (1.10) 

 

El término @A que es igual a la expresión:  

@A = : 1 + tan $ tan  03  ; ∗ cos 0 
(1.11) 

Y el resultado de la ecuación del factor de seguridad está dado por la ecuación 1.12: 

3 = ∑ " ∗ 5 + * ∗ tan $@A∑ * -./ 0  

(1.12) 
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Este factor de seguridad es para un círculo tentativo que se desee analizar, debido a que el 

factor @A que contiene a su vez a la función 3, se realizan aproximaciones sucesivas donde 

se adopta un valor   3 = 3B  para el cálculo de @A   y a su vez para el cálculo de 3, se repite 

esta serie de pasos hasta que el valor de  3B converja a 3.  De esta manera se obtiene el factor 

de seguridad basándose en el ángulo de la superficie de falla. 

Por lo general para el diseño de taludes este factor se encuentra entre los valores de 1.25 a 

1.50, y varían dependiendo del caso en el cual se encuentre el diseño, como se muestra en la 

tabla 1.3. Para el presente estudio se hizo referencia a un factor de seguridad igual a 1.3. 

Tabla 1.3. Criterio para seleccionar un factor de seguridad para el diseño de taludes.  

Caso 
Factor de 

Seguridad 

Si puede ocurrir la pérdida de vidas humanas al 

fallar el talud  

1.7 

Si la falla puede producir la pérdida de más del 30% 

de la inversión de la obra específica o pérdidas 

consideradas importantes. 

1.5 

Si se pueden producir pérdidas económicas no 

muy importantes. 

1.3 

Si la falla del talud no causa daños. 1.2 

(Fuente: Diaz J., 1998) 

Superficie de Falla 

La superficie de falla se refiere a la superficie en la cual puede ocurrir el deslizamiento de 

material. Para cualquier tipo de talud se pueden considerar una gran cantidad de superficies 

de falla, la superficie de falla crítica se le denominara a la superficie que posea el valor mínimo 

de factor de seguridad.  

1.5.3. Métodos de análisis 

Para el caso del análisis de estabilidad de taludes existe una gran cantidad de criterios que 

han sido desarrollados a lo largo de los tiempos, uno de los primeros criterios y del cual se 

basan los demás es el de Taylor en 1948. La estabilidad de taludes puede analizarse de 

manera rápida mediante tablas y ábacos de los diferentes criterios que existen, aunque estos 

criterios son únicamente para taludes simples y en suelos con condiciones uniformes, al igual 
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para problemas de mayor complejidad se realizan aproximaciones y valores medios para 

modelarlos como taludes simples.  

Los métodos de análisis más completos son complejos y requieren de un mayor nivel de 

comprensión ya que presentan problemas numéricos, por lo cual se subdividen los métodos 

numéricos, que son el empleo de la mecánica computacional para el análisis de estabilidad, 

estos métodos permiten obtener resultados de forma fácil y sencilla sin importar el grado de 

complejidad del talud.  

1.5.4. Análisis por elementos finitos 

Los métodos de elementos finitos fueron introducidos por Clough y Woodward en 1967, en 

donde se puede hacer el análisis de cualquier superficie de falla y obtener resultados de 

esfuerzos y deformaciones en cualquier punto. 

Este método discretiza el material en pequeñas partes denominadas elementos finitos, los 

cuales se conectan entre sí por sus nodos, de esta manera se formulan los resultados más 

comunes, presentando los esfuerzos y deformaciones de cada nodo. 
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2. GENERALIDADES SOBRE CFD Y DEM 

2.1. Introducción  

El método de elementos discretos (DEM) fue modelado por Cundall y Strack en su estudio “A 

discrete numerical model for granular assemblies” (Cundall and Strack, 1979). Esta técnica 

numérica ayudo a modelar las fallas geo-mecánicas en elementos granulares, considerando 

un modelo de partículas rígidas bajo las leyes de equilibrio dinámico de Newton (choques, 

fuerzas y traslaciones).  

El DEM simula el comportamiento de un conjunto de partículas que interaccionan mutuamente, 

este modelo permite simular sistemas de diferentes distribuciones y tamaños, lo que lo hace 

un modelo muy fiable al momento de describir fenómenos complejos. 

Este método considera las siguientes propiedades básicas en su análisis: 

· Los elementos discretos consideran elementos rígidos a cada partícula 

· Cada elemento posee un desplazamiento independiente e interaccionan entre sí.  

La dinámica de fluidos computacional (CFD) comenzó a inicios del siglo veinte, es una rama 

de la mecánica de fluidos y se basan en aproximaciones numéricas de las ecuaciones de la 

dinámica de fluidos. En la actualidad es complicado recurrir a soluciones analíticas en la 

dinámica de fluidos debido a que existen sistemas muy complejos.  

Los elementos principales del CFD son: 

· Discretización de flujo continuo, en otras palabras son las variables de campo (ρ, u, v, 

w, p, …), se aproximan por un número finito de valores en puntos llamados nodos. 

  

· Las ecuaciones de movimiento también se discretizan, en otras palabras se aproximan 

en función de valores en los nodos. 

C"DE"F6/.- G/H.I(E1.- => C"DE"F6/.- K1I.5(EF"E- 

("6/HF/DE-)                             (NF-"(.HE-) 

· Los sistemas de ecuaciones algebraicas se resuelven y se obtienen los valores de las 

variables en todos los nodos. 
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2.2. Métodos de elemento discretos (DEM) 

2.2.1. Ecuaciones que gobiernan el DEM 

En el método de elementos discretos las trayectorias de cada partícula están influenciadas por 

las interacciones entre otras partículas y los volúmenes de control,  en general el movimiento 

se lo representa por un componente traslacional y uno rotacional, utilizando la segunda ley de 

Newton para describir un objeto O con masa  PO e inercia  QO con respecto a su centro de masa 

es: 

@F NRFNH = ) 3STU + 
T 3SV + 3SW + 3SX 

(2.1) 

GF = NYFNH = ) ZST 
 
T  

(2.2) 

Dónde: [O y \O es la traslación y la velocidad angular de la partícula O respectivamente, 

]O_̂  y `O^  son  la fuerza y el torque, ]Ob es la fuerza gravitacional, ]Od es la fuerza 

externa total sobre la partícula O por fuentes externas (interacción entre fluidos) 

y ]Oe una fuerza de amortiguamiento local. 

Simplificación del DEM 

El método de elementos discretos para simplificar su cálculo realiza las siguientes 

suposiciones:  

a) Todas las partículas son elementos rígidos y su geometría no varía bajo fuerzas de 

interacción entre partículas, y la deformación total del sistema es la sumatoria de las 

deformaciones de cada partícula. 

b) Los contactos entre partículas se consideran como una pequeña área de contacto. 

c) Las partículas tienen un comportamiento de contacto blando, y el valor de la 

superposición de los contactos determina la ley del desplazamiento de fuerza. 

d) Con respecto al tamaño de las partículas, el solapamiento, la rotación y la traslación 

entre partículas son pequeños. 

e) Las interacciones solo ocurren en las áreas de contacto de las partículas. 

f) El paso de tiempo ∆H debe ser suficientemente pequeño para certificar que cada 

partícula solamente interaccionara con partículas que tiene contacto. 

g) En un paso  de tiempo ∆H la velocidad y la aceleración son constantes. 

h) El movimiento de las partículas rígidas está bajo la segunda ley de Newton. 
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Integración de la velocidad 

La integración de la velocidad de Verlet es un modelo numérico que se utiliza integrar las 

ecuaciones de movimiento de Newton. Este modelo es muy utilizado en simulaciones de 

dinámica molecular. El algoritmo planteado por Plimpton, Pollock y Stevens (Plimpton et al, 

1997) se describe en las siguientes ecuaciones:  

g(H + ∆H) = g(H) + R(H) ∗ ∆H + 12 E ∗ (∆H)i 

 

(2.3) 

R :H + ∆2 H; = R(H) + E(H) ∆H2  

 

(2.4) 

E(H + ∆H) = ∑  j3j@k  

 

(2.5) 

R(H + ∆H) = R :H + ∆2 H; + E(H + ∆H) ∆H2  

 

(2.6) 

La ecuación 2.3 describe el desplazamiento de una partícula en un paso de tiempo ∆H, en la 

ecuación 2.4 se describe la velocidad en un medio paso de tiempo utilizando la aceleración, 

en la ecuación 2.5 se obtiene la expresión de la aceleración de la ecuación de movimiento de 

Newton y  en la ecuación 2.6 se tiene la velocidad aumentando el medio paso de tiempo 

faltante. El error de la posición en la integración de verlet está en el orden de ~∆Hl 

2.2.2. Contacto entre partículas 

Modelo de contactos  

Existen varios modelos de contacto, estos van de acuerdo a los modelos que el programa 

maneje, los modelos describen el comportamiento que existe entre dos elementos en contacto 

y como afectan al sistema en general. 

Los pasos que conlleva el modelo de contacto se describe en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Etapas del modelo de contacto. 
 (Fuente: DEMSolutions, 2010) 

El DEM trabaja con varios modelos de contacto que son: 

· Hertz-Mindlin (no slip) 

· Hertz-Mindlin (no slip) with RVD Rolling Friction 

· Hertz-Mindlin with JKR 

· Hertz-Mindlin with Bonding 

Los modelos de contacto basan su cálculo de la fuerza de contactos en la superposición de 

las esferas, a continuación se describirá el modelo de contacto utilizado. 

Modelo de contacto Hertz-Mindlin (no slip) 

Este modelo de contacto está basado en el trabajo de Mindlin en su estudio “Journal of Apllied 

Mechanics” (Mindlin, 1949). Donde se considera la mecánica de contactos como un resorte, 

como se muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Modelo de contacto Hertz-Mindlin (no slip). 
(Fuente: DEMSolutions, 2010) 
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La fuerza normal viene dada por la expresión 2.7: 

3m = 43 r ∗ um
vi ∗ √x 

 

(2.7) 

Dónde:         y es el módulo de Young, z el radio equivalente  y e es la superposición normal. 

La fuerza de amortiguación viene dada por la expresión 2.8: 

3m{ = −2|56 ��2m ∗ Z ∗ �m�W������ 
(2.8) 

2m = 2r�x ∗ um  (2.9) 

� = ln .√1/i. + �i 
(2.10) 

Dónde: ` es la masa equivalente y ��[d������ es la componente normal de la velocidad 

relativa, '�  y � son la rigidez normal y d es el coeficiente de restitución. 

Las fuerzas tangenciales se basan en la superposición tangencial (e�) y están dadas por la 

ecuación 2.11. 

3� = −2�u� (2.11) 

2� = −8� �x ∗ um (2.12) 

Dónde: '�  es la rigidez y � es el módulo de corte equivalente. 

La amortiguación tangencial relativa está dada por la expresión 2.13. 

3�{ = −2|56 ��2m ∗ Z ∗ ���W������ 
(2.13) 

Dónde: ��[d������
 es la velocidad tangencial relativa. 

La fuerza tangencial está limitada por la fricción de Coulomb: ��]�  

Donde �� es el coeficiente de fricción estática. 

La fricción de rodadura se explica por la aplicación de un par a la superficie de contacto, como 

se muestra en la ecuación 2.14. 

 S = − ��3m xS�S  
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Dónde: �� es el coeficiente de fricción de rodadura,  zO es la distancia del punto de 

contacto del centro de masa al objeto y �O  es la es el vector unitario de la 

velocidad angular del objeto al punto de contacto. 

Amortiguamiento lineal 

Este amortiguamiento lineal es una alternativa al modelo Hertx-Mindlin, basado en el trabajo 

de Cundall y Strack (1979), donde describe la fuerza normal ]�  por la expresión 2.14: 

3m = �u + "u̇ 

 

(2.14) 

Dónde: � es la rigidez de amortiguación lineal (calculado a partir de la velocidad 

característica máxima), _ es el coeficiente de amortiguación, e es la 

superposición y ė es la velocidad de superposición. 

El modelo Hertx-Mindlin estándar es el modelo para simulaciones DEM, que proporciona los 

siguientes beneficios: 

· H-M proporciona resultados de simulación con más precisión. 

· H-M permite mayores opciones de calibración de materiales. 

· La amortiguación lineal ayuda a las simulaciones con mayores pasos de tiempo. 

2.3. Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

La dinámica de fluidos computacional se realizará en el programa ANSYS fluent ya que este 

ofrece una completa capacidad de modelado para diferentes problemas sean estos 

compresibles, laminares o turbulentos, al igual realiza análisis en estado transitorio o 

estacionarios.  

2.3.1. Ecuaciones que gobiernan el CFD 

Para la resolución de cualquier problema de flujo se utilizan las ecuaciones de la conservación 

de la masa y la conservación del momento, para flujos en los que interviene la transferencia 

de calor o compresibilidad adicional se utiliza la ecuación de la conservación de la energía.  

La ecuación general de la conservación de la masa o ecuación de la continuidad para flujos 

incomprensibles y compresibles está dada por la ecuación 2.15: 

���H + ∇(�R⃗) = 2¡ 
(2.15) 
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Al igual, para geometrías axisimetricas en el plano (2D) la ecuación de la continuidad se reduce 

a la expresión 2.16:  

���H + ��g (�R¢) + ��( (�R�) + �R�( = 2¡ 
(2.16) 

  

Dónde: £ es la coordenada axial, � es la coordenada radial, [£ es la velocidad  axial y [� es la velocidad radial 

La ecuación de la conservación del momento en un plano de referencia inercial esta descrito 

por la ecuación 2.17: 

���H (�R⃗) + ∇(�R⃗R⃗) = −∇p + ∇(τ¦⃗ ) + �I⃗ + 3⃗ 
(2.17) 

τ¦⃗ = �[(∇R⃗ + ∇R⃗¨) − 23 ∇R⃗G] (2.18) 

Dónde: ª es la presión estática, «¦⃗  es el esfuerzo tensor, ªb¦¦⃗  ¬ ]¦¦⃗  son las fuerzas 

gravitacionales y las fuerzas externas al cuerpo, � es la viscosidad molecular e Q es el tensor unitario. 

El flujo monofásico de un escalar arbitrario ®, el software considera la ecuación 2.19: 

− ¯̄� ∗ <(j ¯°±¯¢² > = 2$j; � = 1, … . , ¶ (2.19) 

  

Dónde: '® es el coeficiente de difusión y N un escalar. 

 

2.4. Acoplamiento DEM-CFD 

El software DEM es el utilizado para integrar las partículas, fluido y la dinámica particular.  El 

software ANSYS Fluent realiza algoritmos monofásicos y multifásicos, con un marco de 

desarrollo de acople, los cuales pueden ser acople Euleriano y Lagrangiano.  

El flujo de proceso entre los dos programas se lo muestra en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. Flujo de procesos del acople DEM – CFD 
(Fuente: propia) 

2.4.1. Método de acoplamiento DEM-CFD 

Existen dos métodos de acople entre los programas: 

Método de Lagrange 

El primero es el método Lagragiano, que es similar al modelo de fase discreta, donde solo los 

momentos son intercambiados entre las dos fases. Este método de acople es utilizado cuando 

la fracción de elementos solidos es baja (no supera el 25% de la masa total). 

Método de Euler  

El método de acople de Euler debe ser utilizado cuando el porcentaje de partículas es mayor 

que del flujo (mayor al 25%), la energía no se transfiere durante el acople y solo la masa y el 

momento son conservados.  

 En general el método de Lagrange es el más utilizado ya que su cálculo es relativamente más 

rápido que el método de Euler. 

Intercambio de datos 

Los datos son intercambiados entre la fase sólida y la fase líquida de la misma manera en 

ambos métodos de acople (Euler y Lagrange), y siguen los siguientes pasos: 
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· Primero el CFD realiza las interacciones para cada paso de tiempo hasta llegar a la 

convergencia. 

· Luego el DEM toma el control de la simulación y realiza una o varias interacciones, 

establecidas por el paso del tiempo del fluent y envía los datos de la posición de las 

partículas junto con la fuerza de contacto, gravedad y fuerzas externas aplicadas al 

fluido. 

· Por ultimo regresa el control al fluent, el cual recepta todos los datos de cada celda en 

la malla y trasforma los desplazamientos de las partículas como cambios de energía.  

Idealmente el tamaño de las partículas es menor que el tamaño de las mallas del fluent, debido 

a esto se crean los puntos de muestra que permiten transferir la fracción volumétrica de la 

malla hasta que la sea la mitad del tamaño de la partícula. Se realiza la discretización hasta 

que la malla sea del 40% de la partícula como máximo, como se muestra en la figura 2.4. y al 

igual viene dado por la ecuación 2.20: 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Discretización de la malla. 
(Fuente: DEMSolutions, 2010) 

∝¸¹º= ∑ 2��k»��SU�W¡S¼B¶�»¡k�W�!�½S{¾UW�� 
(2.20) 

2.4.2. Modelo de arrastre del DEM-CFD 

El módulo de acoplamiento DEM-CFD para el fluent tiene varias opciones de modelo de 

arrastre, el más utilizado es el modelo de arrastre de libre corriente, que esta modificado para 

un mejor cálculo de las fuerzas en las partículas, y viene dado por la ecuación 2.21: 

3 = 0.5 %¸�KRÀRÀ  (2.21) 

Dónde: K es el área proyectada de la esfera. 
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Calculo del arrastre  

Para el cálculo se considera que el programa genera ensambles de superficies esféricas y el 

tamaño de la partícula está limitado por los datos del fluido ya que están en relación con el 

mallado.  

El coeficiente de arrastre %¸ depende del número de Reynolds como se demuestra en las 

expresiones 2.23, 2.24 y 2.25. 

x. = �R1�  
(2.22) 

%¸ =
⎩⎪
⎨
⎪⎧

24x. 
24 1.0 + 0.15x.Å.ÆÇÈx. 0.44

 

x. ≤ 0.5 (2.23) 

 0.5 < x. ≤ 1000 (2.24) 

x. > 1000 (2.25) 

 

Dónde: � es la densidad del fluido, � es la viscosidad del fluido, 1 es el diámetro de las 

partículas y R es la velocidad entre las partículas y el fluido. 

Al igual se debe tener en cuenta la flotabilidad, como se muestra en la ecuación 2.26: 

3Ë =  −��I (2.26) 
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3. MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN  

En este capítulo se realizará el modelamiento y simulación mediante el acople del Método de 

Elementos Discretos (DEM) para la simulación de material granular implementado en un 

programa de DEM, y de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para la simulación de la 

parte líquida implementada por Ansys Fluent. 

3.1. Modelamiento de la simulación del DEM 

El programa utilizado para el modelamiento de elementos discretos (DEM) se llama DEM. Este 

programa fue creado por la compañía DEM Solutions la cual se enfoca en aplicaciones en 

diseño 3D para análisis de sistemas granulares. Para este caso se realiza un ensayo por el 

método del cilindro abierto, el cual fue un ensayo experimental por Lajeunesse, Mangeney-

Castelnau y Vilotte (2004), para sus posteriores análisis. 

3.1.1. Creación de partículas 

La modelización DEM depende su precisión en los modelos de interacción entre partícula- 

partícula y partícula-pared de control. Este modelo puede adoptar dos tipos de análisis, de 

discos, que son modelos bidimensionales (2D), y de esferas, que son modelos 

tridimensionales (3D). Estos dos tipos de análisis varían en los tiempos de resolución ya que 

el más real seria el análisis tridimensional o de esferas. Para el presente proyecto se utilizará 

un modelo tridimensional ya que sus resultados son más efectivos. 

3.1.2. Propiedades granulométricas  

Para realizar la comparación con los ensayos experimentales se deben tener iguales 

condiciones en ambos casos, debido a esto los datos granulométricos se tomarán de 

Lajeunesse, Mangeney-Castelnau y Vilotte (2004), en su estudio “Spreading of a granular 

mass on a horizontal plane”. Estos datos se muestran en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Propiedades de los materiales.  

  Arena superficies de control (acero) 

Coeficiente de Poisson 0.4 0.25 

Módulo de Corte 1e+08 Pa 1e+010 Pa 

Densidad 2500 kg/m3 7850 kg/m3 
(Fuente: Lajeunesse et al, 2004) 
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3.1.3. Interacción entre partículas  

El primer programa utilizado es el DEM, en donde se crean las partículas, en este paso se 

debe establecer el modelo de interacción para lo cual se selecciona modelo entre partículas. 

Como se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3. 1. Selección del modelo de interacción. 
(Fuente: propia) 

 

En el modelado el contacto puede platearse de dos tipos: como esferas duras o esferas 

suaves. En sistemas de esferas duras las interacciones de las partículas se las asume 

instantáneas y se desprecian las múltiples colisiones, por lo que este modelo es rápido y 

aplicable para sistemas pequeños. En sistemas de esferas suaves las partículas interactúan 

entre todas, así describiendo un modelo más realista entre las fuerzas de alcance, existen 

varios modelos como el elástico donde se relaciona la cantidad de deformación con la fuerza 

de contacto. Los modelos de esferas suaves son más utilizados debido a su versatilidad en 

diferentes campos. En la figura 3.2. se puede apreciar los modelos de contacto de partículas. 

 

Figura 3.2. Tipos de contactos. 
(Fuente: Kloss C., 2010) 
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Modelo de contacto  

Los modelos por medio de DEM están caracterizados por determinar la fuerza y el torque neto 

generado por la interacción entre las partículas, ya que cada partícula puede tener múltiples 

interacciones, los contactos en modelos DEM son tratados como no deformables, puesto que 

en estos modelos las partículas se traslapan para simular este fenómeno. Al igual esto 

depende del paquete computacional el cual se esté utilizando, en el caso de este proyecto se 

utiliza el DEM el cual utiliza un modelo de contacto Hertz-Mindlin, este modelo se caracteriza 

por: 

a) Es un modelo no lineal (donde la fuerza no es directamente proporcional al traslape) 

en dirección normal y tangencial. 

b) Tiene amortiguamiento en ambas direcciones donde se interactúan las fuerzas y son 

proporcionales a la diferencia de la velocidad relativa entre dos elementos. 

c) Sigue el criterio de fluencia de Coulomb con un control de deslizante μp como se 

muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Modelo de contacto de Hertz-Mindlin. 
(Fuente: Arevalo G., 2011) 

Los datos de interacciones entre partícula-partícula y partícula-superficie de control se tienen 

en la tabla 3.2. 

Tabla 3. 2. Interacción entre partículas y superficie de control.  

  Arena - Arena Arena - superficie de control 

Coeficiente de restitución  0.6 0.5 

Coeficiente de fricción estática 0.6 0.5 

Coeficiente de rozamiento 0.04 0.01 
(Fuente: Lajeunesse et al, 2004) 
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3.1.4. Selección del tamaño y forma de la partícula 

El tamaño de una partícula se define como su forma y textura, estas características son 

esenciales para categorizarlas, siendo estas: forma granular, hojuela y aguja. Las partículas 

de forma granular se encuentran constituidas por partículas de textura redondeada, la forma 

de hojuela o escamas en general son partículas de arcilla la cuales son subredondeada y la 

de forma de aguja son partículas de textura angular como se puede apreciar en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Textura de partículas. 
(Fuente: Das, 1998) 

La forma de las partículas es un factor importante en la dinámica de las mismas, ya que para 

tamaños de partículas angulares el coeficiente de fricción será mayor que para partículas 

redondeadas, esto quiere decir que las partículas redondeadas tendrán mayor fluidez al ser 

sometidas bajo alguna perturbación.          

El modelamiento numérico de las partículas no se lo ha desarrollado completamente, ya que 

al representar las formas geométricas reales el sistema de ecuaciones se vuelve complejo y 

su resolución necesita altas capacidades de procesamiento y largos tiempos de simulación. 

Andrade, Lim, Avila y Vlahinic (2012) en su estudio “Granular element method for 

computational particles mechanics” han considerado aproximaciones geométricas de 

partículas para las simulaciones, dando como resultado que el número de partículas 

analizadas es bajo, por lo que al aumentar la cantidad de elementos a analizar se puede variar 

con formas más simples y sencillas. Muchos de los casos de análisis de partículas realizan 

aproximaciones vagas, asumiendo que las partículas son esféricas, esto provoca variaciones 

del resultado debido a que en los elementos esféricos existe un punto de contacto entre las 

partículas.   

Para el modelamiento se consideraron 4 formas o perfiles los cuales se compararon con 

ensayos experimentales de Lajeunesse, Mangeney-Castelnau y Vilotte (2004), en su estudio 

“Spreading of a granular mass on a horizontal plane”. Estos perfiles se muestran en la figura 

3.5. 
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 (a)      (b)         (c)    (d) 

Figura 3.5. Perfiles o formas de las partículas analizadas, a) partícula 1, esfera simple, b) partícula 2, 
con 2 esferas ensambladas, c) partícula 3, con 3 esferas ensambladas y d) partícula 4, con 4 esferas. 

(Fuente: propia) 

El tamaño de las partículas de arena fina se encuentra entre 0.5 y 0.08 mm, el estudio realizado 

por Lajeunesse, Mangeney-Castelnau y Vilotte (2004), considera un radio promedio de 0.35 

mm para los ensayos, y dependiendo de este radio es la variación de cada partícula estudiada. 

Las superficies esféricas están establecidas del mismo tamaño, lo que varía es el centro de 

cada una como se muestran en la tabla 3.3. debido a esta variación se tienen diferentes 

propiedades de las partículas como masa, volumen e inercia, estas propiedades de las 

partículas se muestran en la tabla 3.4.  

Tabla 3. 3. Coordenadas de los centros de cada superficie para el ensamble de las partículas. 

  

Superficie 1 Superficie 2 Superficie 3 Superficie 4 
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o

sició
n

 Y
 

P
o

sició
n

 Z 

Partícula 1 0 0 0          

Partícula 2 0 0 0 0 0 0.08       

Partícula 3 0 -0.02 -0.08 0 -0.02 0.08 0 0.06 0    

Partícula 4 0.1 0 -0.06 -0.1 0 0.06 0.06 0 0.1 -0.06 0 -0.1 
Las unidades se encuentran en mm, Cada superficie es esférica de radio 0.35 mm. 
(Fuente: propia) 
 
Tabla 3. 4. Propiedades de las partículas. 

  

Masa Volumen Momento de Inercia X Momento de Inercia Y Momento de Inercia Z 

(kg) (m3) (kg.m2) (kg.m2) (kg.m2) 

Partícula 1 4.48E-07 1.79E-10 2.20E-14 2.20E-14 2.20E-14 

Partícula 2 6.13E-07 2.45E-10 4.11E-14 4.11E-14 3.18E-14 

Partícula 3 6.62E-07 2.64E-10 4.33E-14 4.33E-14 3.83E-14 

Partícula 4 8.35E-07 3.34E-10 5.91E-14 7.22E-14 5.92E-14 
(Fuente: propia) 
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3.1.5. Condiciones de frontera  

Para la simulación del ensayo experimental se necesitan de dos cuerpos, estos serían un piso 

rígido y un cilindro hueco, las dimensiones de estos tienen que satisfacer las condiciones del 

experimento, por lo que la dimensión del piso debe ser de un área mínima de 0.04 m2, para el 

caso se ha utilizado un área de 400 mm x 400 mm. Para el caso del cilindro se genera uno de 

radio 35 mm y alto 100 mm, como se puede apreciar en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Condiciones de borde para el ensayo. 
(Fuente: propia) 

 

En el programa DEM se tiene que especificar el elemento donde se va a depositar las 

partículas, el cual sería el cilindro, a este elemento se lo debe caracterizar como un elemento 

virtual, que significa un elemento donde se generaran las partículas.  

3.1.6. Generación de las partículas 

La generación de partículas se las puede realizar de dos maneras: estática y dinámica. La 

generación estática ocurre en un elemento virtual donde identifica su volumen y lo satura de 

partículas, esta generación lo hace cada cierto punto del cuerpo, debido a que la generación 

es homogénea y las partículas tienden a acomodarse debido a su geometría existe un 

movimiento de partículas a través del cuerpo hasta que lleguen a estabilizarse. 

Para el ensayo se considera una masa de partículas igual a 200 g. (Lajeunesse, 2004) 
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Existen varios parámetros al momento de la generación de las partículas, estos son: 

a) Tipo: el tipo de partícula que se va a analizar, debido a que se puede generar diferentes formas 

de partículas en un mismo elemento virtual. 

b) Tamaño: este parámetro ayuda a alternar el tamaño de las partículas, pueden variar de forma 

aleatoria, exponencial y logarítmica, para el ensayo se vario su tamaño de forma aleatoria en 

un rango de ± 20%. 

c) Posición: resume el lugar y la distancia a la cual se generarán las partículas.  

d) Velocidad: donde se inserta una velocidad inicial a las partículas en cualquier orientación. 

e) Orientación: este parámetro se anula cuando la velocidad esta descrita con alguna dirección.  

f) Velocidad angular: aquí se puede generar una velocidad angular inicial a las partículas. 

3.1.7. Configuración de la simulación 

La configuración de la simulación es el paso antes de mandar a correr la simulación, aquí 

existen varios parámetros que se los debe tener en cuenta ya que al poner parámetros 

erróneos la simulación tiende a una convergencia igual a cero. Los principales parámetros son: 

a) Pasos de tiempos: los pasos de tiempo están relacionados con el número de 

partículas generadas, para este caso el paso máximo recomendado es de 4.66 x 10-6 

s, debido a esto se recomienda un paso igual o menor 40% del máximo, para el ensayo 

se considera un paso del 30% del máximo que es 1.4 x 10-6 s. 

b) Tiempo de simulación: es el tiempo total de simulación que se desea considerar un 

paso de 0.2 s, y con este parámetro se obtienen el número de interacciones totales de 

la simulación que dan 1.43 x 105. 

c) Guardado de datos: el guardado de datos permite obtener los valores que se 

generaron cada cierto número de interacciones, estos también ayudan a la 

visualización de la simulación, en otras palabras el número de imágenes por segundo 

de la simulación, para este caso se aplica un intervalo del 0.01 s. 

d) Mallado de la simulación: este mallado en las simulaciones es un mallado espacial, 

donde se generan volúmenes de control en todo el cuerpo, este tipo de mallado es 

utilizado en elementos discretos de menor tamaño, como se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.7. Mallado de la simulación en forma de volúmenes de control. 

(Fuente: propia) 

 

Este mallado viene dado por el número de partículas que se esté analizando, es 

recomendado un tamaño de malla entre 9 y 12 veces el radio de la partícula, se ha 

utilizado un tamaño de malla de 3.36 mm, que es 12 veces el radio de la partícula.  

3.2. Simulación   

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones para categorizar la 

forma y tamaño de partícula que van más acorde a la realidad. En la figura 3.8. se alcanza a 

observar capturas de la simulación donde se puede apreciar las velocidades de las partículas 

hasta llegar a su reposo.  
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(a)                             (b)      

Figura 3.8. Secuencias de la realización del ensayo. a) Visualización tridimensional del ensayo y b) 
velocidades de las partículas. 

(Fuente: propia) 
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3.2.1. Ángulo de reposo  

Se determinará el ángulo de reposo para los cuatro casos de partículas, la estabilidad de las 

partículas después de corrido el ensayo determina un ángulo de reposo, en la figura 3.9. se 

muestran la secuencia del ensayo. 

 
Figura 3.9. Secuencia de la simulación del ensayo. 

(Fuente: propia) 
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3.3. Modelamiento de la simulación del DEM y ANSYS fluent 

El programa utilizado para la dinámica de fluidos computacional se utilizó el programa Ansys 

Fluent que es uno de los mejores softwares en el mercado, este permite un análisis eficaz y 

veloz ya que tiene un óptimo rendimiento tanto en aplicaciones CFD y multifìsicas, adicional 

se utiliza el programa DEM para el modelamiento de los elementos granulares. 

3.3.1. Granulometría  

Las propiedades granulométricas, tamaños y formas vienen dadas por la partícula 3 como se 

describe en la sección subsiguiente, ya que posee mejores características. 

Para este se establece un modelo de análisis diferente a los realizados antes, los anteriores 

ensayos fueron por el método del cilindro abierto, en cambio para este ensayo se realizará el 

método del embudo, este método se describe por el ingreso de material a través de un embudo 

a una distancia prudente a una superficie plana, la dimensión del orificio de salida del embudo 

debe ser igual o mayor a 5 veces el diámetro de la partícula (Gundogdu, 2006) 

3.3.2. Condiciones de frontera  

Para la simulación se requieren de dos cuerpos, estos son: un volumen de control y un 

elemento de generación de partículas, que en este caso sería el elemento virtual. 

El volumen de control que se genera para representar una ladera, se desea hacer una analogía 

al representar un análisis en el plano por lo que las dimensiones  laterales serán mayores a la 

de fondo, esta analogía no desprecia tercer plano porque tiene una distancia en la que se 

puede apreciar el comportamiento tridimensional, esto es debido al  programa ANSYS fluent, 

ya que este tiene sección especian de interacciones, las cuales permiten asemejar una 

interacción infinita entre las paredes, así completando un ladera ideal. 

Las dimensiones de la superficie de control son de 62.25 * 25.5 * 5 mm, y las dimensiones del 

elemento de generación son de 8 * 5 * 5 mm, estos volúmenes de muestra en la figura 3.10. 
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Figura 3.10. Condiciones de borde para el ensayo. 
(Fuente: propia) 

3.3.3. Generación de partículas  

Para este caso se utilizará una generación de partículas dinámica, esta generación ocurre en 

el elemento virtual, y pueden ser compuestas por el número total de partículas o por la masa 

total que se desee analizar. Para este caso se consideró una masa total de 0.5 kg, con una 

tasa de generación de 1 kg/s. 

Los parámetros de generación se mantienen de los ensayos anteriores. 

En la figura 3.11. se puede apreciar la secuencia de generación de las partículas. 

3.3.4. Configuración de la simulación  

En la configuración de dos tipos de software se tiene que tomar en cuenta si los programa 

tiene un software en común, para este caso se ha encontrado un programa de acople realizado 

en el DEM como complemento para un análisis multifísico.  

Adicionalmente para cada apartado del ANSYS como es el caso del ANSYS Fluent se 

requieren de acoples de programación, esta carpeta de acoples llamada edem_udf fue 

recuperada de un foro abierto chino el cual proporciona ayuda con este tipo de propuestas, en 

estos acoples se encontra diferentes librerías las cuales están designadas para las diferentes 

versiones de DEM y ANSYS que existen en el mercado. 
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Figura 3.11. Secuencia de generación de partículas por el método dinámico. 
(Fuente: propia) 

Configuración del DEM 

Como se ha revisado previamente la configuración del DEM se tiene que establecer los 

parámetros de tiempo que se desean tener, para este caso es de gran importancia considerar 

los pasos de tiempo a los cuales van a interactuar los softwares, ya que tienen que ser pasos 

de tiempo similares para que no existan errores durante el proceso de simulación. 

El software ANSYS trabaja en una alta gama de pasos de tiempo, en cambio el programa DEM 

trabaja con pasos de tiempo muy cortos (en un rango de 1x106 segundos), por lo cual se 

considerará un paso promedio de 0.001 s para el acople entre el DEM y el ANSYS.  
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Configuración del ANSYS FLUENT 

El modelamiento en el software ANSYS Fluent es diferente al planteado anteriormente ya que 

trata solo de problemas de dinámica de fluidos, primero se establecen parámetros típicos como 

la selección de unidades, la dirección de la gravedad y el régimen de estado, en este caso se 

utilizara un régimen transitorio. 

a) Modelos 

En esta sección se plantea el modelo o los modelos de análisis, el primer modelo que se 

plantea es el acople con el DEM, para lo cual es necesario iniciar el servidor de acople en este 

programa, el DEM posee dos modelos de acople que son el modelo de Euler y el modelo de 

Lagrange. Para el presente estudio se utiliza el método de Lagrange ya que este tipo de 

análisis permite el seguimiento individual de las partículas, por lo que es el más aplicado para 

los elementos directos.  

La lluvia es fenómeno complejo ya que se encuentra influenciado de varios factores como sus 

propiedades, temperatura, condiciones ambientales, perturbaciones externas como viento, 

etc. Para el estudio se consideró a la lluvia sin perturbaciones externas, caerá de manera 

vertical hacia el plano de control, con una velocidad promedio de 4 m/s, esto traducido a los 

modelos quiere decir que no existirá un modelo multifísico con el aire, y se establecen 

propiedades comunes de agua como el modelo de viscosidad laminar. 

b) Materiales 

Los materiales que se va a utilizar solo son aquellos que intervienen en la simulación del 

ANSYS, ya que las partículas se las considera como datos externos acoplados. Se requieren 

dos materiales, el fluido que es agua con una densidad de 1000 kg/m3 y una viscosidad de 

0.001 kg/m*s. para el caso del volumen de control se selecciona un sólido común que es el 

aluminio con una densidad de 2719 kg/m3. Estos datos fueron obtenidos de la base de datos 

del mismo programa. 

c) Condiciones de borde 

En las condiciones de borde se establecen los dominios de las paredes del volumen de control, 

para lo cual se considera una entrada, una salida y paredes de control como se muestra en la 

figura 3.12. 
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Figura 3.12. Dominios en el volumen de control. 
(Fuente: propia) 

 

Para los diferentes dominios se establece el comportamiento que van a tener durante la 

simulación, en el dominio de la entrada se introduce la velocidad a la cual va a ingresar el 

fluido, para el dominio de la salida se establece un modelo de presión nula donde el fluido 

puede salir y por último el dominio de las paredes que actúan como una pared estacionaria, 

es decir no interactúa en el momento del análisis. 

d) Solución  

 En la solución se establecen los modelos estándares como el acople entre presión y 

velocidad, la cual se escoge como esquema simple, y la discretización espacial como el 

gradiente, presión y momento, que se toman como soluciones de segundo grado para la 

facilidad de cálculo en la simulación. A continuación el programa requiere una inicialización de 

valores, este paso se lo realiza para inspeccionar los valores colocados y si falta alguno de 

ellos, al igual encera los valores y resultados antes simulados. 

Al igual que en el DEM se debe establecer correctamente los pasos de tiempo, como se aclaró 

antes los pasos de tiempo serán de 0.001 segundos por lo tanto en el programa se requiere 

especificar los pasos de tiempo y el número de pasos de tiempo para obtener el tiempo total, 

lo cual se ha seleccionado un paso de tiempo de 0.001 segundos y un número de 1000 pasos 

para dar una simulación de un segundo. 

En la figura 3.13. se muestra una gráfica de la convergencia del programa en donde los valores 

residuales son pequeños y estables ante el número de interacciones que se tiene en la 

simulación.  
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Figura 3.13. Gráfica de convergencia de la simulación. 
(Fuente: propia) 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Introducción  

En el presente capitulo se mostrarán los resultados obtenidos de las simulaciones 

realizadas, y subsiguiente se realizará la comparación de las mismas. Como se ha mostrado 

previamente las simulaciones fueron realizadas en dos programas DEM y ANSYS Fluent. 

El análisis a realizar para las diferentes partículas será de tipo numérico, se demostrará la 

influencia de la forma de un material granular al momento de representar el fenómeno en la 

simulación, al igual la perturbación que ejercen cargas multifísicas en ensambles granulares. 

4.2. Ángulo de reposo  

4.2.1. Comparación con ensayos experimentales 

Se determinó el ángulo de reposo del material por medio de ensayos de cilindro abierto, este 

ensayo consiste en colocar el material granulado en un cilindro hueco en ambos extremos, se 

prosigue a estandarizar la relación de aspecto, la cual relaciona la altura del material a ensayar 

con el radio del cilindro. De ensayos experimentales se tiene dos ensayos diferentes, que 

varían entre 0.8 y 8.9 en sus relaciones de aspecto para realizar las respectivas 

comparaciones y obtener la partícula que más se asemeje a lo real. Una vez realizados los 

ensayos para las diferentes partículas se obtuvo los siguientes resultados: 

Partícula 1 

La partícula 1 tiene una superficie compuesta por una esfera simple, una vez realizada la 

simulación se obtuvo un ángulo de reposo de 19° como se muestra en la figura 4.1. 

 

Figura 4. 1.  Esquema del ángulo de reposo de la partícula 1. 

(Fuente: propia) 
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Partícula 2 

La partícula 2 tiene una superficie compuesta por 2 esferas ensambladas, una vez realizada 

la simulación se obtuvo un ángulo de reposo de 20°como se muestra en la figura 4.2., las 

propiedades de la arena están descritas en el capítulo anterior. 

 

Figura 4. 2. Esquema del ángulo de reposo de la partícula 2. 
(Fuente: propia) 

Partícula 3 

La partícula 3 tiene una superficie compuesta por 3 esferas ensambladas, una vez realizada 

la simulación se obtuvo un ángulo de reposo de 21° como se muestra en la figura 4.3., las 

propiedades de la arena están descritas en el capítulo anterior. 

 
Figura 4.3. Esquema del ángulo de reposo de la partícula 3. 

(Fuente: propia) 
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Partícula 4 

La partícula 4 tiene una superficie compuesta por 4 esferas ensambladas, una vez realizada 

la simulación se obtuvo un ángulo de reposo de 24° como se muestra en la figura 4.4., las 

propiedades de la arena están descritas en el capítulo anterior. 

 
Figura 4.4. Esquema del ángulo de reposo de la partícula 4. 

(Fuente: propia) 

En la tabla 4.1. se resumen los diferentes ángulos de reposo obtenidos en las simulaciones de 

las diferentes partículas. 

Tabla 4. 1. Medidas de los ángulos de reposo. 

 

(Fuente: propia) 

 

Al medir el ángulo de reposo, generado por las partículas con respecto al plano horizontal del 

volumen de control, se obtuvo que la arena forma diferentes ángulos dependiendo de la 

variación superficial de las partículas, esta variación aumenta y disminuye entre valor de 1 y 2 

grados. 

En el estudio “Spreading of a granular mass on a horizontal plane” (Lajeunesse et al, 2004) el 

ensayo experimental para la relación de aspecto de 0.8 obtuvo un ángulo de reposo de 21°, el 

cual es de gran importancia para realizar la comparación. En el estudio la partícula que cumple 

  

Angulo de Reposo 

(grados) 

Partícula 1 19 

Partícula 2 20 

Partícula 3 21 

Partícula 4 24 
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esta condición es la partícula 3, en otras palabras esta partícula es la que más se asemeja a 

las interacciones reales.  

Posteriormente se hace un análisis más completo entre la partícula seleccionada y los ensayos 

experimentales. En los ensayos experimentales se tiene dos tipos ensayos, los cuales se 

diferencian por la relación de aspecto de la columna granular, en otras palabras es la relación 

entre el alto y el radio de control del ensayo.  

El primero ensayo corresponde a una relación de aspecto igual a 0.8 lo cual indica una altura 

de 14 mm por un radio de 17.5 mm. En la figura 4.5. se muestra la secuencia de simulación 

en tiempos, se debe recalcar que los tiempos de la simulación tienen una variación de 0.16001 

segundos ya que esta diferencia es el tiempo de generación y estabilización del ensayo 

simulado.  
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(a)                             (b)      

Figura 4.5. Secuencia de simulación con una relación de aspecto igual a 0.8 (altura = 14 mm, radio = 
17.5 mm). a) Ensayo experimental (Lajeunesse et al, 2004) y b) ensayo simulado. 

(Fuente: propia) 

 
El segundo ensayo en cambio posee una relación de aspecto igual a 8.9 lo cual indica que 

tiene una altura de 62.3 mm y un radio de 7 mm. En la figura 4.6. se muestra la secuencia de 
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simulación en tiempos, al igual que en el anterior ensayo se debe considerar un retraso de 

simulación de 0.1162 segundos.  

 

 (a)                             (b)      

Figura 4.6. Secuencia de simulación con una relación de aspecto igual a 8.9 (altura = 62.3 mm, radio 
= 7 mm). a) Ensayo experimental (Lajeunesse et al, 2004) y b) ensayo simulado. 

(Fuente: propia) 
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4.2.2. Bajo cargas multifísicas  

El estado multifísico para el caso es aplicar una perturbación por medio de un fluido, se planteó 

un talud, el que fue generado en una superficie de control plana con un método del Embudo, 

el ángulo de reposo ideal para la arena por este método es de 30° (Jaeger et al, 1992).  En la 

figura 4.7. se observa una aproximación del ángulo de reposo ideal. 

 

Figura 4.7. Ángulo de reposo para el ensayo multifísico. 
(Fuente: propia) 

 

En la figura 4.8. se muestran los valores de la velocidad en el volumen de control al aplicar la 

carga multifísica, donde se puede considerar zonas donde el fluido no alcanza, con esta 

analogía se plantea la permeabilidad sobre las partículas. 

 

Figura 4.8. Variación de velocidades en el plano lateral. 
(Fuente: propia) 
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En la figura 4.9. se logra apreciar que existe un porcentaje de agua que interactúa hasta cierta 

superficie del talud, esto se logra distinguir en el perfil inferior donde solo existe material 

granular, así se puede confirmar que el modelo trabaja adecuadamente.  

 

Figura 4.9. Perfil de velocidad del agua en el talud. 
(Fuente: propia) 

 

Se planteó un modelo el cual consiste en la perturbación de las partículas variando las 

velocidades de entrada de la carga multifísica, al igual se medirá el ángulo final de reposo 

después de aplicada la carga. Se establece un tiempo en común que es de 0.01 segundos, 

que es el tiempo de ejecución de la carga multifísica sobre las partículas. A continuación se 

describen cada una de las velocidades: 

Velocidad DE 0.5 m/s. 

Con una perturbación de 0.5 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un 

ángulo de deslizamiento de 30º como se muestra en la figura 4.10. 

Al igual se toma en cuenta el ángulo de reposo de las partículas cuando lleguen a su 

estabilidad como se muestra en la figura 4.10. 
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Figura 4.10. Ángulo de deslizamiento para una velocidad de 0.5 m/s. 
(Fuente: propia) 

 

Velocidad de 0.75 m/s. 

Con una perturbación de 0.75 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra observar un 

ángulo de deslizamiento de 29º, al igual se toma en cuenta el ángulo de reposo de las 

partículas, para este caso se obtuvo un ángulo de 27º, como se muestran en la figura 4.11. 

 

(a)                             (b)      

Figura 4.11. Para una velocidad de 0.75 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 
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Velocidad de 1 m/s. 

Con una perturbación de 1 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un ángulo 

de deslizamiento de 28º y se genera una superficie de falla primaria a un ángulo promedio de 

46º, al igual se toma en cuenta el ángulo de reposo de las partículas, para este caso se obtuvo 

un ángulo de 24º, como se muestra en la figura 4.12. 

 

(a)                             (b)      

Figura 4.12. Para una velocidad de 1 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 

 

Velocidad de 1.25 m/s. 

Con una perturbación de 1.25 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un 

ángulo de deslizamiento de 26º, se genera una superficie de falla primaria a un ángulo 

promedio de 49º, también se genera una superficie de falla secundaria a un ángulo promedio 

de 26º al igual se toma en cuenta el ángulo de reposo de las partículas, para este caso se 

obtuvo un ángulo de 24º, como se muestra en la figura 4.13. 
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(a)                             (b)      

Figura 4.13. Para una velocidad de 1.25 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 

 

Velocidad de 1.5 m/s. 

Con una perturbación de 1.5 m/s se observa un ángulo de deslizamiento de 25º, se genera 

una superficie de falla primaria a un ángulo promedio de 50º y una superficie de falla 

secundaria a un ángulo promedio de 33º, se obtuvo el ángulo de reposo de 22º, como se 

muestra en la figura 4.14.  

 

(a)                             (b)      

Figura 4.14. Para una velocidad de 1.5 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 
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Velocidad de 1.75 m/s. 

Con una perturbación de 1.75 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un 

ángulo de deslizamiento de 24º, se genera una superficie de falla primaria a un ángulo 

promedio de 58º y se genera una superficie de falla secundaria a un ángulo promedio de 38º 

y se toma en cuenta el ángulo de reposo de las partículas, para este caso se obtuvo un ángulo 

de 22º, como se muestra en la figura 4.15. 

 

(a)                             (b)      

Figura 4.15. Para una velocidad de 1.75 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 

 

Velocidad de 2 m/s. 

Con una perturbación de 2 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un ángulo 

de deslizamiento de 23º, se genera una superficie de falla primaria a un ángulo promedio de 

58º y se genera una superficie de falla secundaria a un ángulo promedio de 40º y se toma en 

cuenta el ángulo de reposo de las partículas, para este caso se obtuvo un ángulo de 21º, como 

se muestra en la figura 4.16. 
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(a)                             (b)      

Figura 4.16. Para una velocidad de 2 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 

Velocidad de 2.25 m/s. 

Con una perturbación de 2.25 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un 

ángulo de deslizamiento de 22º, se genera una superficie de falla primaria a un ángulo de 60º 

y se genera una superficie de falla secundaria a un ángulo de 43º y se toma en cuenta el 

ángulo de reposo de 21º, como se muestra en la figura 4.17. 

 

(a)                             (b)      

Figura 4.17. Para una velocidad de 2.25 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 
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Velocidad de 2.5 m/s. 

Con una perturbación de 2.5 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un 

ángulo de deslizamiento de 21º, se genera una superficie de falla primaria a un ángulo 

promedio de 60º y se genera una superficie de falla secundaria a un ángulo promedio de 45º 

y se toma en cuenta el ángulo de reposo de las partículas, para este caso se obtuvo un ángulo 

de 21º, como se muestra en la figura 4.18. 

 

(a)                             (b)      

Figura 4.18. Para una velocidad de 2.5 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 

 

Velocidad de 2.75 m/s. 

Con una perturbación de 2.75 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se logra divisar un 

ángulo de deslizamiento de 20º, se genera una superficie de falla primaria a un ángulo 

promedio de 60º y se genera una superficie de falla secundaria a un ángulo promedio de 45º 

y se toma en cuenta el ángulo de reposo de las partículas, para este caso se obtuvo un ángulo 

de 19º, como se muestra en la figura 4.19. 
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(a)                             (b)      

Figura 4.19. Para una velocidad de 2.75 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 

 

Velocidad de 3 m/s. 

Con una perturbación de 3 m/s durante un tiempo de 0.01 segundos se observa un ángulo de 

deslizamiento de 19º, se genera una superficie de falla primaria a 60º y una superficie de falla 

secundaria a 45º, se toma en cuenta el ángulo de reposo de 19º, como se muestra en la figura 

4.20. 

 

(a)                             (b)      

Figura 4.20. Para una velocidad de 3 m/s, a) Ángulo de deslizamiento y b) Ángulo de reposo. 
(Fuente: propia) 
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En la tabla 4.2. se resumen los diferentes ángulos de deslizamiento, ángulos de superficie de 

falla primaria y ángulos de superficie de falla secundaria, que se obtuvieron en los ensayos.  

Tabla 4.2. Valores de los ángulos de deslizamiento, ángulos de superficie de falla primaria y ángulos 

de superficie de falla secundaria a diferentes velocidades. 

velocidades 
Angulo de 

deslizamiento 
Angulo de falla de 
superficie primaria 

Angulo de falla de 
superficie secundaria 

(m/s) (grados) (grados) (grados) 

0.50 30 - - 

0.75 29 - - 

1.00 28 46 - 

1.25 26 49 26 

1.50 25 50 33 

1.75 24 58 38 

2.00 23 58 40 

2.25 22 60 43 

2.50 21 60 45 

2.75 20 60 45 

3.00 19 60 45 
(Fuente: propia) 

 

En la tabla 4.3. se comparan los ángulos de reposo finales, estos miden la posición de las 

partículas con respecto al ángulo horizontal del volumen de control. 

Tabla 4.3. Valores de los ángulos de reposo a diferentes velocidades.  

 

(Fuente: propia) 

velocidades Angulo de reposo 

(m/s) (grados) 

0.50 28 

0.75 27 

1.00 24 

1.25 24 

1.50 22 

1.75 22 

2.00 21 

2.25 21 

2.50 21 

2.75 19 

3.00 19 
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En las tablas 4.2. y 4.3. se observa que existe una convergencia de los datos, el ángulo de la 

superficie de falla primaria tiende a estabilizarse en un valor de 60º, el ángulo de la superficie 

de falla secundaria en un valor de 45º y el ángulo de reposo de las partículas después de 

generada la carga multifísica en un valor de 19º, que el mismo ángulo de reposo que se plantea 

por Clover (1998) para arenas saturadas. 

El cálculo del factor de seguridad para los ángulos de la superficie de falla secundaria está 

dado a continuación en la tabla 4.5, tomando en cuenta los parámetros de la tabla 4.4. La 

relación de ancho y peso de la faja es de 1:36. 

Tabla 4.4. Parámetros para el análisis del Factor de seguridad. 

ángulo de fricción interna φ 21º 

cohesión  c 20 kN/m² 

peso de la faja w 0.036N 

ancho de la faja b 0.001m 
(Fuente: Matteis, 2003) 

 

Tabla 4.5. Factor de seguridad para los ángulos de la superficie de falla secundaria. 

Velocidades 
Ángulo 

α W*sen α cb*W*tanα mα 
cb*W*tanα 

mα 

F 
Factor de 
seguridad mα1 

Error 
mα 

(m/s) (grados)       % 

1.25 26 15.78 15.81 1.08 14.64 0.928 1.080 0.008 

1.5 33 19.60 15.81 1.13 13.99 0.713 1.131 0.130 

1.75 38 22.16 15.81 1.18 13.40 0.604 1.178 0.109 

2 40 23.13 15.81 1.2 13.18 0.569 1.199 0.070 

2.25 43 24.55 15.81 1.22 12.96 0.528 1.227 0.577 

2.5 45 25.45 15.81 1.25 12.65 0.497 1.253 0.245 

2.75 45 25.45 15.81 1.25 12.65 0.497 1.253 0.245 

3 45 25.45 15.81 1.25 12.65 0.497 1.253 0.245 
(Fuente: propia) 

 

Los factores de seguridad son menores a los establecidos por la norma (Diaz J., 1998) debido 

a que son analizados al momento del deslizamiento de tierra. Para determinar la superficie de 

falla del ángulo crítico se considera la superficie donde exista el menor factor de seguridad, lo 

cual se observa que es para la superficie de falla secundaria con un factor igual a 0.497. 

Con base a los datos obtenidos se toma un modelo para el análisis del ángulo de estabilidad 

respecto al tiempo. Se considera el modelo de 2.75 m/s, ya que es el primer valor que alcanza 
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la convergencia, se analizara el fenómeno ocurrido por pasos de tiempos aproximados de 

0.002 s y se rescatara los valores de los ángulos de las superficies de falla, como se muestra 

en la figura 4.21. y 4.22. 

    

    

     
Figura 4.21. Secuencia de los ángulos de superficie de falla primarios y secundarios para un paso de 

tiempo de 0.002 s. 
(Fuente: propia) 

1 2 

3 4 

5 6 
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Figura 4.22.  (Continuación) - Secuencia de los ángulos de superficie de falla primarios y secundarios 

para un paso de tiempo de 0.002 s. 
(Fuente: propia) 

 

En la tabla 4.6. se tienen los datos de los ángulos de la superficie de falla primaria y superficie 

de falla secundaria a los diferentes pasos de tiempo. Se puede observar que para la superficie 

de falla primaria se tiene un ángulo máximo de 57º para el paso de tiempo 0.006 segundos. Al 

igual para la superficie de falla secundaria se tiene un ángulo máximo de 47º en el paso de 

tiempo 0.008 segundos.  
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Tabla 4.6. Valores de los ángulos de superficie de falla primaria y ángulos de superficie de falla 

secundaria para un paso de tiempo de 0.002 s.  

Pasos 
Tiempo 

Ángulo 

Superficie de falla 
primaria 

Superficie de falla 
secundaria 

(s) (grados) (grados) 

1 0.002 46 35 

2 0.004 51 36 

3 0.006 57 45 

4 0.008 55 47 

5 0.01 49 42 

6 0.012 46 41 

7 0.014 44 32 

8 0.016 41 23 

9 0.018 30 16 

10 0.02 29 10 
(Fuente: propia) 

 

En las figuras 4.23. y 4.24. se grafican los valores de los ángulos de la superficie de falla 

primaria y secundaria a través del tiempo en pasos de 0.002 segundos. Se puede observar 

que en ambos casos los valores de los ángulos experimentan un punto máximo que se 

denominara como el ángulo de inestabilidad. 

 

Figura 4.23. Ángulo de la superficie de falla primaria a través de los pasos de tiempo. 
(Fuente: propia) 
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Figura 4.24. Ángulo de la superficie de falla secundaria a través de los pasos de tiempo. 
(Fuente: propia) 

 

El ángulo de inestabilidad expresa el comienzo de la instabilidad en la ladera, ya que al llegar 

a este ángulo máximo logra vencer el ángulo de fricción del material granular. 

Este ángulo de fricción varía dependiendo del caso, para el modelo de este estudio se tiene 

que el ángulo de falla de la superficie primaria es de 57º y el ángulo de falla de la superficie 

secundaria es de 47º para el caso de un material granular bajo carga mortifica.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1. El acople entre el método de elementos discretos (DEM) y la dinámica de fluidos 

computacional (CFD) sirvió para el modelamiento de las interacciones entre ensambles 

particulados y fluidos. El análisis por los elementos discreto del problema, consistió en 

cuantificar la cinemática de las partículas como sus posiciones, velocidades, etc. para 

determinar fuerzas de interacción entre ellas bajo la carga multifísica. En cambio, el 

modelamiento continuo que realiza la dinámica de fluido computacional (CFD) permitió 

el cálculo de las magnitudes de las fuerzas atribuidas a cada partícula para evaluar la 

posición de cada elemento granular. 

 

2. De los resultados obtenidos se comprobó la influencia de la fase liquida en un medio 

granular. En otras palabras, los ensambles tienen un comportamiento diferente en 

estado seco que en condiciones saturadas por un fluido. 

 

3. Se modelo diferentes geometrías y formas de partículas para obtener un modelo que 

más se asemeje al comportamiento real de las partículas, este modelo computacional 

generado es más eficiente para describir y expresar computacionalmente los 

fenómenos a los cuales experimentan los materiales granulares. 

 

4. Obtenidos los ángulos de reposo para los ensambles granulares se aprecia una 

disminución del ángulo cuando el ensamble granular se encuentra saturado por el 

fluido debido a la disminución de los espacios intersticiales entre partículas y por 

perturbaciones en forma fuerzas que genera el fluido saturado. 

 

5. La presencia de un fluido en un ensamble granular ocasiona una disminución de la 

fracción de vacío, esto afecta el comportamiento granular como las fuerzas de contacto 

entre partículas y el ángulo de reposo, dando como resultado un colapso a nivel 

granular lo que conlleva a la inestabilidad del ensamble y a un movimiento particular 

en forma de deslizamiento.  

 
6. Para definir el modelo de mallado entre el DEM y el CFD se considera la discretización 

de la malla, ya que los mallados son diferentes en cada modelo, el uno tiene un mallado 
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por volúmenes de control, y el otro  un mallado por elementos  finitos para cuerpos 

sólidos,  la discretización consistió en reducir el mallado por elementos finitos hasta el 

40% del tamaño de una partícula para que la simulación asemeje y represente a las 

partículas como volúmenes individuales, así facilitando la evaluación de las fuerzas de 

contacto.  

 
7. Es importante la determinación de los pasos de tiempo para el modelamiento ya que 

ambos programas tienen que trabajar en lapsos iguales de tiempo para que no existan 

inconformidades entre la localización y los contactos particulares. Los pasos de tiempo 

utilizados son bajos debido a que el DEM trabaja con pasos alrededor de 1x106 por la 

dificultad de cálculo de los modelos discretos.  

 
8. La determinación de la permeabilidad o grado de saturación de un fluido en un 

ensamble granular se lo realizo de manera visual considerando las capas de velocidad 

superficiales sobre el conglomerado particular, donde se observó una saturación del 

fluido en las capas superficiales y va disminuyendo conforme se introduce en el 

material como es en los fenómenos reales. 

 
9. Evaluado el material a diferentes velocidades para la representación del estado 

multifísico se estableció que para el caso de velocidad igual a 2.75 m/s es el punto en 

el cual los valores resultantes de todos los casos convergían a una solución puntual. 

Adicionalmente, el valor del ángulo de reposo para el material saturado por el fluido 

para este caso dio un valor de 19º que respecto a estudios experimentales es el valor 

promedio del ángulo de reposo para materiales arenoso húmedos.  

 
10. De los resultados obtenidos se comprueba el ángulo crítico de inestabilidad, para un 

ensamble granular el ángulo es de 57º para la superficie de falla primaria y de 47º para 

la superficie falla secundaria, para los casos en los cuales existen dos superficies de 

falla se toma el ángulo en el cual el factor de seguridad sea menor, en general los 

factores de seguridad son menores en las superficies de falla subsiguientes, por lo que 

se considera como ángulo critico de inestabilidad  al ángulo de la superficie falla 

secundaria. 

 



 
 

69 
 

5.2. Recomendaciones 

1. Para realizar modelamientos a condiciones más reales es necesario aumentar el 

número de partículas, para esto se requiere de equipo computacional de altas 

capacidades y mayores tiempos de simulación. 

 
2. Para mejorar la precisión de los datos, se deben considerar analogías de datos 

experimentales bajo las condiciones a las cuales este el problema a estudiar. 

 
3. Se debe considerar modelos de estudio en la permeabilidad de materiales arenoso, así 

estableciendo porcentajes específicos de saturación del fluido para aumentar la 

precisión de los resultados. 

 
4. Se debe establecer los modelos de contacto dependiendo de la clase de material a 

utilizar, las fuerzas que intervengan y las condiciones externas a las cuales este 

sometido el problema. 

5. Se debería analizar el estudio realizado bajo diferentes materiales que se representen 

en forma particular, al igual bajo diferentes fluidos para el análisis de su 

comportamiento. 
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ANEXO I 

SCRIPTS DESARROLLADOS 

Los scripts presentados a continuación son recopilados de la misma compañía del DEM, estos 

vienen presentados en diferentes archivos, los cuales se han considerado los mas 

representativos en el trabajo. 

 
Variables definidas en el DEM 

 
(make-new-rpvar 'edem/inputdeck "" 'string) 
(make-new-rpvar 'edem/coupling "uncoupled" 'string) 
(make-new-rpvar 'edem/coupled-fluid-zones '() 'thread-list) 
(make-new-rpvar 'edem/link_type 0 'integer) 
(make-new-rpvar 'edem/udf_loaded 0 'integer) 
(make-new-rpvar 'edem/newdeck 1 'integer) 
(make-new-rpvar 'edem/ntime 0 'real) 
(make-new-rpvar 'edem/mtm-urf 0.7 'real) 
(make-new-rpvar 'edem/volume-urf 0.7 'real) 
(make-new-rpvar 'edem/heat-urf 0.7 'real) 
(make-new-rpvar 'edem/sample-points 10 'integer) 
(make-new-rpvar 'edem/journal-option #t 'boolean) 
 
(make-new-rpvar 'edem/default_drag 1 'integer) 
(make-new-rpvar 'edem/drag_name "" 'string) 
(make-new-rpvar 'edem/drag-model 0 'integer) 
 
(make-new-rpvar 'edem/saffman-lift #f 'boolean) 
(make-new-rpvar 'edem/magnus-lift #f 'boolean) 
(make-new-rpvar 'edem/torque #f 'boolean) 
 
(make-new-rpvar 'edem/heat-convective #f 'boolean) 
(make-new-rpvar 'edem/convectiveheat-model 0 'integer) 
(make-new-rpvar 'edem/heatlimason-exp 3.5 'real) 
(make-new-rpvar 'edem/heat-radiative #f 'boolean) 
(make-new-rpvar 'edem/heat-emissivity 1.0 'real) 
 
(make-new-rpvar 'edem/path "" 'string) 
 
 

Variables definidas en ANSYS  
 
    ;;call backs - main panel 
    (define (update-cb . args)      
   (cx-set-toggle-button saffman-lift (rpgetvar 'edem/saffman-lift)) 
   (cx-set-toggle-button magnus-lift (rpgetvar 'edem/magnus-lift)) 
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   (cx-set-toggle-button torque (rpgetvar 'edem/torque)) 
   (cx-enable-item lift-table)) 
 
    (define (apply-cb . args)      
        (rpsetvar 'edem/saffman-lift (cx-show-toggle-button saffman-lift)) 
  (rpsetvar 'edem/magnus-lift (cx-show-toggle-button magnus-lift)) 
  (rpsetvar 'edem/torque (cx-show-toggle-button torque)) 
     (format "~%Selected lift models.~%~%"))   
   
 
    (lambda args 
      (if (not panel) 
   (let ((table)) 
 
     (set! panel (cx-create-panel "Lift Models Setup" apply-cb update-cb)) 
 
     (set! table (cx-create-table panel "" 
      'table-options '(center-justify) 
      'border #f)) 
     ;;The tables      
     ;;lift table 
  (set! lift-table (cx-create-table table "" 
        'table-options '(top-justify) 
        'border #t 
        'row 0 
        'col 0)) 
  (set! saffman-lift (cx-create-toggle-button lift-table "Saffman Lift"   
           'row 0 
           'col 0))          
        (set! magnus-lift (cx-create-toggle-button lift-table "Magnus Lift"    
           'row 1 
           'col 0 )) 
        (set! torque (cx-create-toggle-button lift-table "Fluid-induced torque"    
           'row 2 
           'col 0))    ) ) 
      (cx-show-panel panel))) ) 
 

Intercambio de datos DEM – CDF 

#ifdef __cplusplus 
#ifdef DEMLINUX 
#define ADAP_INT extern "C" 
#else 
#define ADAP_INT extern "C" __declspec(dllexport) 
#endif 
#else 
#define ADAP_INT 
#endif 
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/** Use to initialise the coupling client */ 
/** THIS NEEDS TO BE UPDATED TO INCLUDE LICENSING */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_initialiseEDEMCoupling(int *success); 
ADAP_INT void ADAPTOR_connectEDEMCoupling(int *success); 
ADAP_INT void ADAPTOR_init_connectEDEMCoupling(int *success); 
/** 
 * Exports a new mesh file to EDEM. EDEM will return a successful import 
 *  
 * Sent parameters: 
 * @param filename - filename of the meshfile  
 * @param gravity  - a 3 entry array of doubles representing a gravity vector 
 * @param meshFilename - the name of the mesh file including its path 
 * 
 * Returned parameters: 
 * @param success - success boolean returned when import is successful 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_newMeshFile(const char * filename, 
                                  const double * gravity, 
                                  const char * meshFilename, 
                                  int *success); 
/** 
 * Initialises creator, ensuring CFD simulation is updated with the correct 
 * details 
 * 
 * Returned parameters: 
 * @param numParticles - The number of particles in the simulation at time 0 
 * @param numParticleTypes - The number of particle types in the simulation 
 * @param success - updates whether creator launched successfully 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_showCreator(int* success); 
/** 
 * Sent to EDEM to show the simulator window 
 * Returned parameters: 
 * @param bSuccess - determines whether the request was successful 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_showSimulator(int *success); 
/** 
 * Sent to EDEM to show the analyst window 
 * Returned parameters: 
 * @param bSuccess - determines whether the request was successful 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_showAnalyst(int *bSuccess); 
/** 
  * Request EDEM to perform some time-step calculations 
  * dllPrepareAnalysisStep must have returned successfully before 
  * this method is called 
  * Sent parameters: 



 
 

iv 
 

  * @param cfdTimeStep - The cfd simulation time step 
  * Returned parameters: 
  * @param bSuccess - determines whether the request was successful 
  */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_performAnalysisStep(double cfdTimeStep, int* bSuccess); 
/** 
  * Request EDEM to perform some time-step calculations 
  * dllPrepareAnalysisStep must have returned successfully before 
  * this method is called 
  * Sent parameters: 
  * @param cfdTime - The current cfd total simulation total time 
  * Returned parameters: 
  * @param bSuccess - determines whether the request was successful 
  */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_performAnalysisToTime(double cfdTime, int* bSuccess); 
/** 
 * Get the time from EDEM 
 * Returned parameters: 
 * @param nTime - Current elapsed simulation time in EDEM 
 * @param bSuccess - determines whether the request was successful 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_getEDEMTime(double *time, int *success); 
/** 
 * Set the time-step that EDEM is at. Simulation will commence from 
 * this point when started 
 * Sent parameters: 
 * @param theTime - Time that EDEM is set to 
 * Returned parameters: 
 * @param numParticles - Number of particles in simulation 
 * @param numParticleTypes - Number of particle types in simulation 
 * @param bSuccess - determines whether the request was successful 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_setEDEMTime(double theTime, 
             int* success); 
/** 
 * Select to load a deck in EDEM 
 * Sent parameters: 
 * @param filename - The filname, including path, of the EDEM deck 
 * Returned parameters: 
 * @param numParticles - Number of particles in simulation 
 * @param numParticleTypes - Number of particle types in simulation 
 * @param bSuccess - determines whether the request was successful 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_selectDeck(char* filename, int* success); 
/** 
 * Rotate a vector in EDEM using the Quaternion class 
 * Sent parameters: 
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 * @param vec - The 3D vector double[3] 
 * @param orientation - The orientation required 
 * Returned parameters: 
 * @param vec - vec is returned rotated to its new orientation 
 * THIS SHOULD NOT BE OFFERED AS PART OF THE API BUT PORTED ACROSS 
AS A METHOD 
 * SO INEFFICIENT 
 */ 
ADAP_INT void ADAPTOR_rotateVector(double* vec, double* orientation); 
 

Cálculo de Mallado  

fluid force on particle comprises drag force + bouyancy force 
 
 Can use either Di Felice model or Ergun + Wen & Yu model 
 
 Ergun + Wen & Yu model (Aibing Yu) 
 
    drag force based on Xu and Yu formula(after DeFelice, 1994) 
    fluid drag = fluid drag(free stream)*cell_voidage^(-X) 
 
    fluid drag_X,Y,Z (free stream)= 0.5 * Cd * fluid_density * projected_area * 
mag_rel_fluid_vel * rel_fluid_vel_X,Y,Z 
    For sphere: 
      Cd = 24/Re for Re<=0.5 
      Cd = 24(1+0.15*Re^0.687)/Re for 0.5<Re<1000 
      Cd = 0.44 for Re>1000 
   Re = cell_voidage * (rho/visc) * Vrel * particle_D 
 
      X = 3.7 - 0.65exp[-0.5(1.5 - log10Re)^2] 
 
 fd = 0.5 * Cd * fluid_density * projected_area * e^(-X) 
 
    The Di Felice model is assumed to be applicable over the complete range of solid 
fraction 
    but this predicts a v high drag force for high solid ratio 
 
    Ergun + Wen & Yu model 
 
    drag force_X,Y,Z =  particle_volume * beta / (1 - nVoidage) * (rel fluid vel_X,Y,Z) 
    where 
    for fluid cell nVoidage (e) >= 0.8  (after Wen and Yu, 1966) 
    beta = 3/4 * Cd * fluid_density * e^(1-a) * (1-e) * relative_fluid vel 
    where a = 2.65 
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    for fluid cell nVoidage (e) <0.8  (derived from Ergun equation) 
    beta = 150 * (1-e)^2 /e * fluid_viscosity/particle_diameter^2 + 1.75 * (1-e) * 
fluid_density/particle_diameter * relative_fluid_vel 
 
 fd = particle_vol * beta / (1 - nVoidage) 
 
    bouyancy force = particle_volume * g * (fluid_density - particle_density) 
     only has vertical component (z-axis) which is +ve upwards 
 
     =>fluid force vector = fd*relVx + fd*relVy + (fd*relVz + fb) 
     where fd is drag force calculated using either Twente of Sydney models 
     and  fb = Fbouyancy 
 
 nLinkType = 0  // Uncoupled 
 nLinkType = 1  // Lagrangian 
 nLinkType = 2  // Eulerian 
*/ 
    double dragVariable = 0.0; 
    double dragForce[ND_ND]; 
    double bouyancyForce[ND_ND]; 
 double re, cd; 
 double reynoldsLength = 0.0; 
 double radius, beta; 
 double viscosity, density; 
 double relVelLength; 
    double relativeVelocity[ND_ND]; 
 double fluidVelocity[ND_ND]; 
 double projectedArea = 0.0; 
 double voidage = 0.0; 
 
 /*need relative velocity*/ 
 NV_D( 
fluidVelocity,=,C_U(containingCell,containingThread),C_V(containingCell,containingT
hread),C_W(containingCell,containingThread) ); 
  
 NV_VV(relativeVelocity,=,fluidVelocity,-,velocity); 
 
 relVelLength = NV_MAG(relativeVelocity); 
 radius = pow(volume * 3.0 / (4.0 * M_PI), 0.33333); 
    projectedArea  = M_PI * radius * radius; /* Assume non-spherical particle to a sphere 
with same radius based on its volume */ 
 reynoldsLength = 2 * radius; 
    viscosity = C_MU_L(containingCell,containingThread); 
    density = C_R(containingCell,containingThread); 
      
    if(relVelLength > UNDERFLOW_LIMIT) 
 { 
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  /*1. Drag force */ 
  re =  density * relVelLength* reynoldsLength / viscosity; 
             
        /* nVoidage only needed for Ergun Eq.+ Wen Yu and also di Felice  
    The freestream drag is not available to Lagragian */ 
       if( g_dragModel == ERGUN || g_dragModel == DIFELICE ) 
       {           
     voidage = 1.0 - occupancy; 
     re *= voidage; 
    } 
     
    if(re < 0.0)  /* should never happen! */ 
    { 
     re = -re;  
    } 
     
    if(re > UNDERFLOW_LIMIT) /* otherwise drag is badly defined */ 
    { 
     /* now find Cd value based on Reynolds number.  
     This is for the freestream drag and Ergun + Wen Yu models. */ 
 
     if( g_dragModel == FREESTREAM || g_dragModel == ERGUN ) 
  
     { 
      if( re <= 0.5 ) 
      { 
       cd = 24.0 / re; 
      }       
      else if( re > 0.5 && re <= 1000.0) 
      { 
       cd = 24.0 * ( 1.0 + 0.15 * pow(re,0.687) ) / re; 
      } 
      else 
      { 
       cd = 0.44; 
      } 
     } 
     else if( g_dragModel == DIFELICE ) /* di Felice employs a continuous 
expression for Cd due to Dallavalle*/ 
     {     
      cd = pow( (0.63 + (4.8/pow(re, 0.5))), 2); 
     } 
                   
     if ( g_dragModel == FREESTREAM ) /* The freestream drag equation 
*/     
     {      
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      dragVariable = 0.5 * cd * density * projectedArea * relVelLength;
     
     } 
     else if( g_dragModel == ERGUN ) /* The Ergun + Wen & Yu models */ 
     {                                                                    
      /*Ergun + Wen Yu model 
       equivalent particle diameter 
    calculated using projected area by assuming equivalent for 
sphere*/ 
 
      double equivParticleDiameter = sqrt(projectedArea) * 4.0 / M_PI; 
    
      if (voidage < 0.8) 
      { 
       beta = 150.0 * pow((1.0 - voidage),2) * viscosity / (voidage 
* pow(equivParticleDiameter,2)) 
       + 1.75 * (1.0 - voidage) * density * relVelLength / 
equivParticleDiameter; 
      } 
      else 
      {     
       beta = 0.75 * cd * (1.0 - voidage) * pow(voidage, -1.65) * 
density * relVelLength / equivParticleDiameter; 
      } 
 
      dragVariable = volume * beta / (1.0 - voidage); 
     } 
     else if ( g_dragModel == DIFELICE ) /* The di Felice model */ 
     {    
      double voidageFactor = 3.7 - 0.65 * exp( -0.5 * pow( ( 1.5 - 
log10(re) ), 2) );        
 
      dragVariable = 0.5 * cd * density * projectedArea * relVelLength; 
 
      dragVariable *= pow(voidage, -voidageFactor+1);  
     } 
    } 
    else 
    {   
     dragVariable = 0.0; 
    } 
 } /* relative vel < UNDERFLOW_LIMIT */ 
 else 
 { 
  dragVariable = 0.0; 
 } 
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 /*2. Buoyancy force */ 
 NV_VS(bouyancyForce,=,M_gravity,*, volume * density); 
 NV_VS(dragForce,=,relativeVelocity,*,dragVariable); 
 
 /*3. combining forces*/ 
 NV_VV(force,=,dragForce,-,bouyancyForce);  
} 
 
 
void userDefinedDragExample(cell_t containingCell, Thread *pContainingThread, 
double nOccupancy, 
             int nLinkType, double nVolume, double 
vPosition[ND_ND], double vVelocity[ND_ND], 
       double vTorque[ND_ND], double 
vForce[ND_ND] ) 
{     
 /* A simple example that calculates drag based on the freestream     
   equation */ 
 
    double f_drag = 0; 
    double density; 
    double relativeVelocity[ND_ND]; 
 double fluidVelocity[ND_ND]; 
 double cd = 0.44; 
 double projectedArea = 0.1; 
 
    if( containingCell != NULL_CELL && pContainingThread != NULL_THREAD) 
    { 
  /*need relative velocity*/ 
  NV_D( fluidVelocity,=,C_U(containingCell,pContainingThread), 
     C_V(containingCell,pContainingThread), 
     C_W(containingCell,pContainingThread) ); 
 
  NV_VV(relativeVelocity,=,fluidVelocity,-,vVelocity); 
        
  density = C_R(containingCell,pContainingThread); 
 
  /* A simple drag force calulation */ 
        f_drag = 0.5 * cd * density * projectedArea * NV_MAG(relativeVelocity); 
        
  NV_VS(vForce,=,relativeVelocity,*,f_drag);       
    } 
} 
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Cálculo de Fuerzas 

 void sourceTermsCalculation(); 
 
void defaultDragModel(cell_t containingCell, Thread *containingThread, double 
occupancy,  
             int linkType, double volume, double pos[ND_ND], 
double velocity[ND_ND],  
             double torque[ND_ND], double force[ND_ND]); 
 
void userDefinedDragExample(cell_t containingCell, Thread *pContainingThread, 
double nOccupancy, 
             int nLinkType, double nVolume, double 
vPosition[ND_ND], double vVelocity[ND_ND], 
       double vTorque[ND_ND], double 
vForce[ND_ND] ); 
 
void defaultLiftModel(cell_t containingCell, Thread *containingThread, double volume, 
tDimensionValue velocity,  
          tDimensionValue angVelocity, tDimensionValue torque, 
tDimensionValue force, tDimensionValue vorticity); 
 
void defaultTorqueModel(cell_t containingCell, Thread *containingThread, double 
volume, tDimensionValue velocity,  
         tDimensionValue angVelocity, tDimensionValue 
torque, tDimensionValue vorticity); 
 
void saffmanLiftModel(double radius, double viscosity, double density, 
tDimensionValue vorticity, tDimensionValue relativeVelocity, 
       double re, double reStrain, double reOmega, double 
epsilon, tDimensionValue force); 
 
void magnusLiftModel(double radius, tDimensionValue angVelocity, double density, 
tDimensionValue vorticity,  
      tDimensionValue relativeVelocity, double re, double 
reOmega, tDimensionValue force); 
 
 
#endif /* _DRAG_CALCULATION_H_ */ 
 

 

 


