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RESUMEN 
 

Las leyes de fatiga por reflexión permiten relacionar los desplazamientos inducidos en una mezcla 

asfáltica con el número de ciclos a los cuales el material presenta la falla. En el caso de mezclas 

asfálticas convencionales tipo MDC-2 colocadas como sobre-carpetas en la superficie de pavimentos 

rígidos o semi-rígidos, las grietas producidas por los movimientos de las juntas o discontinuidades en 

las losas de concreto debido a las cargas vehiculares y la acción de los cambios de temperatura, se 

reflectan a la superficie conformada por la capa de rodadura, generando la aparición de fisuras en la 

misma. El método de los elementos discretos permite estudiar el comportamiento de materiales 

granulares que son sometidos a ensayos controlados de laboratorio como la prueba de tracción directa 

con el equipo Overlay Tester, la cual es utilizada para caracterizar experimentalmente las mezclas 

asfálticas que son afectadas por el fenómeno de reflexión de fisuras. En la presente investigación se 

busca obtener las leyes de fatiga por reflexión en mezclas asfálticas tipo MDC-2, elaborando 

simulaciones computacionales a través del método de los elementos discretos e implementando la 

herramienta de programación PFC® 2D. 

Palabras clave: Mezclas asfálticas, fatiga por reflexión, método de los elementos discretos DEM, 

leyes de fatiga por reflexión, PFC® 2D. 
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ABSTRACT 
 

The fatigue laws by reflection allow to relate the displacements induced in an asphalt mixture with 

the number of cycles to which the material presents the failure. In the case of conventional asphalt 

mixtures type MDC-2 placed as over-layers on the surface of rigid pavements or semi-rigid, the cracks 

produced by the movements of the joints or discontinuities in the concrete slabs due to the vehicular 

loads and the action of the temperature changes, are reflected to the surface formed by the tread layer, 

generating the appearance of cracks in the same. The method of the discrete elements allows to study 

the behavior of granular materials that are subjected to controlled laboratory tests like the test of direct 

traction with the Overlay Tester equipment, which is used to experimentally characterize the asphalt 

mixtures that are affected by the phenomenon of reflection of cracks. In the present investigation we 

seek to obtain the fatigue laws by reflection in asphalt mixtures type MDC-2, elaborating 

computational simulations with the method of discrete elements and implementing the PFC® 2D 

programming tool. 

Keywords: Asphalt mixtures, fatigue cracking, discrete element method DEM, fatigue laws, PFC® 

2D. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las mezclas asfálticas son uno de los materiales de mayor uso en las capas de conformación en 

pavimentos. Debido a las solicitaciones de carga impuestas por el tráfico y las condiciones 

ambientales del entorno, estas capas son susceptibles a fisurarse, por lo que requieren de procesos de 

reparación y mantenimiento para brindar un funcionamiento adecuado (Norambuena-Contreras, 

Castro-Fresno, Del Coz, & García, 2011). Las características de transitabilidad de un pavimento 

pueden ser evaluadas de manera subjetiva a través del nivel de servicio, el cual, es función de su 

capacidad estructural y/o funcional. En estructuras de pavimento rígido con niveles de servicio bajo 

se utilizan técnicas de mantenimiento como la colocación de sobre-carpetas asfálticas, la cual resulta 

ser una alternativa con la que se mejoran las condiciones de operación de la vía. No obstante, cuando 

se emplean mezclas asfálticas para sellar la superficie de un pavimento rígido fisurado, las 

dilataciones y las fisuras presentes en la superficie subyacente de concreto tienden a reflejarse en la 

capa superior de manera acelerada; éste fenómeno es conocido como fatiga por reflexión y es 

atribuido al movimiento de las losas rígidas, que a su vez es causado por las cargas vehiculares y los 

cambios térmicos asociados a la acción de dilataciones y contracciones. 

La extensión de la vida útil de las vías ha sido una preocupación constante por parte de las entidades 

públicas a nivel nacional, puesto que éstas se encargan de la construcción y posterior mantenimiento 

de las mismas (Kleman, 1998). En la ciudad de Bogotá, según datos del Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) para el año 2014, el subsistema vial se compone por la malla vial arterial con un 24%, 

la malla vial intermedia con un 21% y la malla vial local con un 55%, que corresponden al 100% de 

la malla vial total de la ciudad. Teniendo en cuenta lo anterior, según el registro de la entidad, el 

12,37% de la malla vial arterial se encuentra en mal estado, el 32,81% de la malla vial intermedia se 

encuentra en mal estado y el 55,55% de la malla vial local se encuentra en mal estado, según el índice 

de condición del pavimento PCI (IDU, 2014). Debido a que la ciudad cuenta con un presupuesto 

limitado por la gran cantidad de proyectos que requieren ejecución, el plan proyectado para mejorar 

las condiciones del corredor vial en pavimentos rígidos se basa en la colocación de sobre-carpetas de 

mezclas asfálticas. 

La resistencia a la fatiga por reflexión de fisuras en mezclas asfálticas es un problema que no ha sido 

muy investigado y que es de gran relevancia, por lo que debe ser tenido en cuenta en procesos de 

producción, diseño y colocación de mezclas asfálticas (Vera, 2012). Es por esto que resulta relevante 

entender el comportamiento mecánico de las sobre-carpetas sujetas a este fenómeno, por medio de 

ensayos de laboratorio, y modelaciones numéricas. 

En Colombia se han realizado estudios experimentales como los que realizaron Jhonatan Vera (2012) 

y Ana Maria Forero (2012), para determinar la resistencia a fatiga por reflexión en mezclas asfálticas 

utilizadas para rehabilitar pavimentos rígidos. Estas investigaciones se basaron en ensayos 

experimentales mediante el equipo Overlay Tester para evaluar la resistencia a la fatiga por reflexión, 

simulando la reproducción de fisuras por tracción directa en las mezclas asfálticas de sobre-carpetas. 
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El método de tracción directa, según el procedimiento de ensayo americano TEX-248-F (Texas 

department of transportation, 2009), consiste en aplicar esfuerzos de tracción a los especímenes de 

mezclas asfálticas bajo determinadas condiciones de ensayo, como lo son la temperatura y los niveles 

de deformación. Una vez establecidas las condiciones de ensayo, se mide el número de ciclos para 

que falle el material por fatiga; sin embargo, uno de los principales inconvenientes de este 

procedimiento es que se requiere de largos periodos de tiempo en laboratorio para la obtención de 

resultados. En tal sentido, las pruebas experimentales no siempre son la estrategia más atractiva para 

estudiar el comportamiento de una mezcla asfáltica a nivel micro-escala. Por otra parte, la simulación 

numérica tiene la ventaja de ser capaz de desarrollar modelos basados en el comportamiento de las 

mezclas asfálticas, siendo comparativamente más conveniente y económica de implementar. Por lo 

tanto, la simulación numérica por el método de los elementos discretos (DEM) sirve como una 

herramienta de investigación para llevar a cabo estudios y modelaciones de ensayos físicos, con la 

posibilidad de obtener resultados aproximados a los ensayos desarrollados en laboratorio (Forero, 

2012; Vera, 2012). 

Una de las principales ventajas en la utilización del método de los elementos discretos es que se puede 

simular el comportamiento de la mezcla asfáltica a compresión; por otro lado, permite representar la 

granulometría de la mezcla compuesta por un conjunto de agregados (partículas) ligados con asfalto. 

Adicionalmente se puede simular el efecto de la fractura del enlace entre las partículas del material, 

producto de la fatiga a reflexión de la mezcla asfáltica. Norambuena-Contreras et al. (2011) llevaron 

a cabo el modelado de fatiga por reflexión de las mezclas asfálticas por el método de elementos finitos 

(MEF); en ese trabajo, uno de los principales inconvenientes fue el hecho de suponer que la mezcla 

tenía un comportamiento elástico lineal, y asumirlo como un material homogéneo, isótropo y 

continuo, lo cual es muy diferente a las características reales de la mezcla asfáltica. 

El método de los elementos discretos (DEM por sus siglas en ingles de Discrete Element Method) es 

una clase de método numérico que permite el desplazamiento y la rotación finita de partículas 

discretas y explica el comportamiento mecánico dada una geometría de discos (en 2D), o esferas (en 

3D), a través del seguimiento de cada partícula. El método hace uso de modelos de contacto, aspecto 

que se encarga de realizar el análisis de los cuerpos que se encuentran en contacto estático o dinámico 

(Johnson, 1987). En tal sentido, el desarrollo del método descrito se puede representar mediante un 

software computacional conocido como PFC® (Particle Flow Code) o “Código para el flujo de 

partículas”, el cual permite realizar simulaciones en materiales granulares y estudiar sus propiedades 

mecánicas ante diferentes parámetros como solicitaciones de carga, temperatura, cohesión entre 

partículas, entre otros. El software comercial de partículas Código Flow 2D (PFC® 2D) fue 

desarrollado por el grupo de consultoría Itasca (2008). 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizará el software PFC® 2D para modelar las 

partículas de los agregados que conforman las mezclas asfálticas, teniendo en cuenta los resultados 

experimentales reportados en los trabajos de investigación previos dirigidos por el ingeniero Manuel 

Ocampo (Forero, 2012; Vera, 2012). 

Sin duda, una de las desventajas en la utilización de sobre-carpetas asfálticas para sellar las fisuras 

existentes en superficies de pavimentos rígidos, es su bajo periodo de vida útil. Uno de los factores 

que determina su poca duración es el desconocimiento de los materiales intrínsecos de la mezcla ante 

el efecto del movimiento de las placas rígidas causado por las cargas de los vehículos y los efectos 
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de la temperatura. Es por esto que un adecuado conocimiento del estado de esfuerzos en la mezcla 

asfáltica usada como sobre-carpeta permitirá proponer mecanismos para controlar la reflexión de las 

fisuras, y de esta manera aumentar la vida útil de la vía. Si se tiene en cuenta una prolongación del 

periodo de servicio de las estructuras de pavimento rígido, se podría obtener un ahorro considerable 

en los costos de mantenimiento vial. Con el fin de concederles una mayor resistencia durante su etapa 

de diseño, es de gran relevancia conocer su resistencia a la fatiga por reflexión en condiciones reales 

de servicio; sin embargo, simular las variables de tráfico y las diversas condiciones ambientales que 

imperan durante su vida de servicio es bastante difícil y costoso (Molenaar, 1993). Por otra parte, a 

partir de las simulaciones con el método de los elementos discretos se puede contribuir en la 

investigación sobre la colocación y resistencia de mezclas asfálticas en superficies de pavimentos 

rígidos fisurados, con el propósito de mejorar su comportamiento ante la reflexión de las grietas. 

Feng et al. (2015), Vignali et al. (2014) y Yu & Shen (2012), llevaron a cabo investigaciones de 

micro-mecánica aplicadas a la determinación de diversas características en el estudio de las mezclas 

asfálticas basados en experimentación y modelado como lo son: el módulo complejo, las propiedades 

mecánicas de sus agregados y las condiciones térmicas e intrínsecas del asfalto. De acuerdo a esto, 

todos los resultados han sido comprobables mediante el método de los elementos discretos, 

verificando la potencialidad de los resultados numéricos a partir de estudios experimentales. No 

obstante, en las investigaciones realizadas no se encuentra registro sobre la obtención de las leyes de 

fatiga por reflexión, considerando el desempeño del método de los elementos discretos a partir de 

resultados experimentales del ensayo de tracción directa en mezclas asfálticas. 

En la presente investigación se plantea desarrollar un modelo numérico con el método de los 

elementos discretos, que permita la obtención de las leyes de fatiga por reflexión de una mezcla 

asfáltica convencional tipo MDC-2 ensayada en laboratorio con asfalto 80-100. La finalidad del 

estudio es analizar el comportamiento del material que se ensayó físicamente con condiciones 

controladas de laboratorio en comparación con el desempeño del nuevo modelo propuesto con el 

método de los elementos discretos, implementando la herramienta computacional PFC® y 

considerando en la simulación numérica el mecanismo de falla desarrollado experimentalmente. 

El objetivo general de esta investigación es determinar el desempeño del método de los elementos 

discretos para la obtención de leyes de fatiga por reflexión en mezclas asfálticas. 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Definir el modelo constitutivo de contacto a partir de los resultados de ensayos de laboratorio 

a tracción directa en mezclas asfálticas. 

 

2. Desarrollar un análisis de sensibilidad de los diferentes parámetros del modelo constitutivo 

definido con el método de los elementos discretos. 

 

3. Determinar la influencia de los parámetros del modelo constitutivo en el comportamiento de 

las leyes de fatiga por reflexión. 
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El contenido del presente documento se desglosa a través de la siguiente estructura: 

 El capítulo 2, comprende la descripción del marco de referencia del estudio. Allí se presentan 

los conceptos y la teoría asociados al desarrollo del tema de investigación. Por otra parte, 

también se consignan los antecedentes a partir de los cuales se basó gran parte del documento. 

 

 En el capítulo 3, llamado “Ensayo de tracción directa con el Overlay tester”, se presenta de 

forma breve y precisa el funcionamiento de la prueba “Overlay test”, la cual se busca 

reproducir de forma computacional por medio del método de los elementos discretos y la 

implementación del software PFC®. 

 

 Con el capítulo 4, denominado “El método de los elementos discretos”, se busca 

esencialmente responder al objetivo general de la investigación. Para ello, se explican los 

fundamentos de la micro-mecánica de medios granulares considerando los siguientes 

aspectos fundamentales: 

 

 Principios físicos del método de los elementos discretos. 

 Implementación del software PFC® con el método de los elementos discretos. 

 Modelos constitutivos de contacto. 

 Determinación del desempeño del método de los elementos discretos. 

 

 El capítulo 5, denominado “Modelado y métodos”, considera los siguientes puntos clave en 

el desarrollo de la investigación: 

 

 Definición del criterio de fisuración. 

 Determinación de los parámetros iniciales. 

 Escogencia del modelo constitutivo de contacto. 

 Establecimiento de las condiciones de contorno. 

 Modelaciones de prueba. 

 Definición del número y tamaño de las partículas. 

 Elaboración de la rutina computacional, y modelación en el programa PFC® 2D. 

 

 El capítulo 6 comprende la realización de un análisis de sensibilidad en razón de los 

parámetros que componen el modelo constitutivo de contacto. 

 

 En el capítulo 7 se determina la influencia de los parámetros del modelo constitutivo respecto 

al comportamiento de las leyes de fatiga por reflexión. 

 

 El capítulo 8 comprende la discusión y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

 En el capítulo 9 se presentan las conclusiones basadas en los resultados y el análisis previo  

 

 Finalmente, el capítulo 10 presenta algunas recomendaciones enfocadas a los procesos de 

simulación y el estudio de mezclas asfálticas en la ingeniería de pavimentos.  
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2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Marco conceptual 

 

2.1.1 Grietas por reflexión 

 

Las grietas por reflexión pueden ser definidas como aquellas grietas en una sobrecarpeta asfáltica 

colocada sobre una estructura fisurada, o con juntas, donde sus bloques presentan movimientos 

relativos entre sí (ver Figura 2-1). Este movimiento puede ser resultado de las solicitaciones del 

tránsito y de las condiciones ambientales. La existencia de juntas o grietas en la capa inferior incide 

en la generación de grietas de reflexión de dos maneras (Lytton et al., 2010): 

1. Por la concentración de esfuerzos en la parte inferior de una capa de asfalto, justo en el 

contacto con la junta o grieta; lo que conducirá al inicio y crecimiento de la fisura de manera 

continua en la interfase asfalto-agregado, hasta llegar a la superficie. 

 

2. En éste caso, la fisuración por reflexión se generará como un efecto secundario por una mayor 

deflexión de la estructura en la zona donde se presenta la mayor concentración de esfuerzos. 

 

2.1.2 Leyes de fatiga 

 

En estructuras sometidas a cargas con amplitudes variables a lo largo del tiempo, se producen roturas 

asociadas a magnitudes de tensión inferiores a su propia resistencia mecánica. Este fenómeno se 

conoce como fatiga. Según la ASTM (1988), una definición más detallada de fatiga podría ser: “el 

proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre en un punto del 

material sujeto a tensiones y deformaciones de amplitudes variables y que produce grietas que 

conducen a una fractura total luego de cierto número de ciclos”. 

El estudio de la fatiga en diferentes disciplinas de la ingeniería civil permitió establecer que dada una 

serie de repeticiones o número de ciclos, los materiales fallan. En el área de pavimentos, el modelo 

tradicional de fatiga se determina como una tensión máxima en la fibra inferior de la capa asfáltica, 

la cual, debido a los esfuerzos inducidos, se va degradando y prolongando hacia la superficie, 

finalizando como falla estructural de la capa (González & Velandia, 2006).  

Las leyes de fatiga son expresiones matemáticas obtenidas en laboratorio y calibradas con estudios 

de comportamiento a escala real, con las que se determina el número N de aplicaciones de carga-tipo 

que puede soportar el material estudiado antes de llegar a la rotura (Bañón & Beviá, 2000). Su 

importancia radica trascendentalmente en el diseño y conservación de la estructura de los pavimentos. 
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Fatiga por reflexión 

La fatiga por reflexión se puede definir como el producto de la acción del tráfico y el medio ambiente 

que conduce al reflejo de las fisuras presentes en la superficie subyacente de un pavimento rígido a 

una mezcla asfáltica, facilitando la rotura y posterior aparición de las grietas en la sobrecarpeta de 

rodadura dispuesta para el sello de las fisuras existentes. 

 

2.1.3 Fisuración en materiales asfálticos sometidos a fatiga 

 

En la ingeniería de pavimentos es común encontrar materiales con propiedades dúctiles y frágiles; 

dichas características son determinantes en el comportamiento mecánico y fundamentalmente en la 

resistencia de los materiales sometidos a condiciones de esfuerzos y deformaciones que pueden 

inducir a la falla parcial o total del elemento. Según Oller (2001) un material se puede fisurar en 

términos del tipo de falla de acuerdo a los siguientes tipos de fisura: 

 Fisura dúctil: se presenta cuando existen grandes deformaciones plásticas en un material, 

asociado a bajos estados de tensión tangencial, razón por la cual, se forman grietas a 45° en 

la superficie del medio. 

 

 Fisura frágil: induce la propagación de fisuras debido a pequeñas deformaciones sin que el 

material alcance un estado plástico. 

De acuerdo al tipo de material, la fisuración puede atribuirse a procesos no mecánicos, como lo son 

la temperatura y la humedad. Cuando se trata de la aplicación de cargas repetitivas con una magnitud 

muy inferior a la resistencia máxima que puede soportar el material, junto con el desarrollo de 

mecanismos plásticos, se dice que se genera fisuración por fatiga (Pérez, Valdés, Botella, et al., 2011). 

Particularmente, en el caso de las mezclas asfálticas, cuando su temperatura es muy alta, la mezcla 

tiende a comportarse de forma dúctil, sin embargo, cuando la temperatura disminuye y el material se 

endurece, la mezcla presenta un comportamiento frágil. Por esta razón, el proceso de fatiga está 

relacionado principalmente con la repetición de cargas asociadas al tráfico de manera individual o en 

conjunto, con cambios de temperatura conocidos como retracciones y contracciones térmicas durante 

la etapa frágil del material asfáltico; es por esto que Lytton et al. (2010) argumentaron la existencia 

de mecanismos de grietas presentes en mezclas asfálticas de acuerdo a los patrones previamente 

descritos, los cuales inducen la propagación de grietas, es decir, mecanismos de fatiga por reflexión. 

 

2.1.4 Mecanismos de fatiga por reflexión 
 

Los mecanismos básicos que conducen a la aparición de grietas por reflexión son los movimientos 

relativos verticales y horizontales entre la capa inferior fisurada y la sobrecarpeta. En los mecanismos 

de falla de fatiga por reflexión, las fisuras pueden ser causadas por los movimientos horizontales de 
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expansión y contracción sobre las juntas y fisuras de los bloques de la capa rígida, aumentando las 

deflexiones verticales en las articulaciones y grietas. 

La causa más común aceptada de grietas por reflexión son los movimientos horizontales concentrados 

en las juntas y grietas en el pavimento existente, movimiento que se conoce como “agrietamiento 

inducido térmicamente” (ver Figura 2-1, gráfico 1.). Estos movimientos horizontales son causados 

por cambios de temperatura en la losa de concreto hidráulico, y está en función de la magnitud y la 

velocidad de cambio de temperatura, la geometría de la losa y las propiedades del material de la 

sobrecarpeta. Debido a la unión entre la superposición de la sobrecarpeta y el pavimento existente, 

los esfuerzos de tracción y tensiones producidos por los movimientos de los bloques rígidos se 

vuelven críticos en las áreas de las juntas y grietas de la losa. 

Las grietas por reflexión también pueden ser causadas por deflexiones verticales diferenciales a través 

de las juntas y grietas en la superficie del pavimento existente; esto es conocido como grietas 

inducidas por el tráfico (ver Figura 2-1, gráfico 2.). Las deformaciones verticales diferenciales se 

concentran en las juntas y grietas, y son causadas por las cargas de tráfico que deprimen las losas 

colindantes, presentándose concentración de esfuerzos cortantes en la sobrecarpeta, específicamente 

en la zona de las juntas y las grietas. Estas deformaciones pueden ser causadas por la reducción 

gradual de transferencia de carga, y generación de socavación bajo la estructura en las juntas y fisuras 

del pavimento rígido (bombeo). Por lo tanto, la reflexión de grietas causadas por movimientos 

verticales diferenciales es un fenómeno de fatiga cortante, y depende de la magnitud de las 

deformaciones a través de la junta o de la fisura. 

Los factores más importantes incluyen la magnitud de la carga de la rueda, la cantidad de transferencia 

de carga, y la capacidad de soporte de la subrasante bajo la losa (Quintus, 2009). 

Un tercer mecanismo que causa grietas por reflexión es el alabeo de las losas por gradientes térmicos, 

cuando la superposición de la capa asfáltica es rígida y quebradiza (ver Figura 2-1, gráfico 3.). Las 

grietas de reflexión causadas por este mecanismo inician en la superficie, donde la mezcla asfáltica 

se encuentra más envejecida, y se propagan hacia abajo. El movimiento hacia arriba entre losas 

adyacentes da lugar a esfuerzos de tracción en la superficie de la sobrecarpeta; cuando este esfuerzo 

supera la resistencia a la tracción, se desarrolla una grieta por encima de la articulación. Las mezclas 

asfálticas con vacíos de aire envejecerán más rápido, lo que se traduce en valores de módulo más alto; 

en otras palabras, son mezclas frágiles susceptibles a fisurarse (Quintus, 2009). 

La causa de las grietas por reflexión es el resultado de la combinación de las cargas del tránsito y los 

cambios ambientales. Las grietas pueden iniciar en la superficie o parte inferior de la capa asfáltica 

sobre colocada, y la tasa de propagación depende del espesor del recubrimiento, las propiedades y 

tipo de refuerzo, y las condiciones de soporte de la estructura de pavimento. 

En resumen, los factores que comúnmente causan los movimientos en las juntas y las fisuras en la 

base del pavimento (factores desencadenantes), son: las bajas temperaturas (descenso de la 

temperatura), las cargas de los vehículos, los ciclos de hielo-deshielo, el envejecimiento de la mezcla 

asfáltica cerca a la superficie (cantidad de vacíos con aire), y la contracción de la losa junto con la 

sobrecarpeta asfáltica y las capas de base tratadas con ligante hidráulico. 
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Figura 2-1. Mecanismos de grietas por reflexión 

Fuente: Lytton et al. (2010) 
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2.1.5 Modos de fractura 

 

De acuerdo con Oller (2001), una grieta en un sólido puede verse sometida a tensión en tres modos 

de falla diferentes: 

 Modo I o “modo de apertura”, en el cual las caras de la fisura se separan casi paralelamente 

entre sí. Se supone que en este modo sólo se desarrollan esfuerzos de tracción. 

 

 Modo II o “modo de deslizamiento”, en el cual las caras de la fisura se deslizan una sobre 

la otra. Se supone que bajo este modo sólo puede generarse esfuerzos tangenciales. 

 

 Modo III o “modo de torsión o de rasgado”, donde las caras de una fisura se deslizan 

lateralmente una respecto de la otra. Se supone que también en este caso se desarrollan 

esfuerzos tangenciales. 

La situación mas compleja corresponde a una combinación de los tres modos de agrietamiento 

anteriores, los que comunmente se conoce como “modo mixto de fractura”; sin embargo, en muchos 

casos practicos, las fracturas en suelos o en pavimentos debido a fenomenos de contracción o fatiga, 

se pueden clasificar predominantemente en el modo I. En la Figura 2-2 se presentan los modos de 

fractura descritos en los apartados anteriores. 

 

 

Figura 2-2. Modos de fractura 

Fuente: Oller (2001) 

 
 

1) Modo I. 

Modo de apertura 

2) Modo II. 

Modo de deslizamiento 

3) Modo III. 

Modo de deslizamiento 

lateral 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Ley de fatiga en mezclas asfálticas 

 

Investigar sobre fatiga requiere comprender que no es un fenómeno asociado al concepto clásico de 

plasticidad y/o daño, y que la ruptura se produce con cargas que permanecen en el rango elástico del 

material (Oller, 2001). 

Los primeros estudios de fatiga se dieron en Alemania, cuando Whöler (1871) realizó numerosos 

ensayos con diversas condiciones de carga en metales, obteniendo así como resultado una 

caracterización del comportamiento a fatiga en términos de amplitud de tensión – número de ciclos 

vida (Oller, 2001). A partir de allí, se empezaron a determinar las curvas esfuerzo (σ) Vs número de 

ciclos (N), y deformación (ε) Vs número de ciclos (N) en otras aplicaciones como lo es la ingeniería 

de pavimentos, buscando establecer el comportamiento de los materiales que conforman la estructura 

del pavimento ante la repetición de ciclos de carga, que en el caso de la infraestructura vial se deben 

a la incidencia del tráfico y los cambios térmicos. 

Posterior a las primeras investigaciones sobre el proceso de fatiga, una de las primeras conclusiones 

fue que en un material sometido a cargas ciclicas se pueden distinguir distintas etapas de fisuración 

asociadas al daño; dichas etapas se ilustran en la Figura 2-3. 

 

 

Figura 2-3. Etapas de la propagación de fisuras en el proceso de fatiga 

Fuente: Oller (2001) 

 

De acuerdo a la Figura 2-3, Oller (2001) describe las etapas de la siguiente manera: 
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 Región I: es la fase donde inician los primeros cambios micro-estructurales en el material, 

asociados con un aumento del daño y la formación de micro-fisuras, las cuales conducen a la 

localización de zonas con daño irreversible. 

 

 Región II: hace referencia a la formación de las macro-grietas y fisuras con orientación 

dominante. 

 

 Región III: es la región donde se genera un proceso de propagación inestable, provocando 

la fractura o falla total del elemento estructural o parte del material. 

Es importante tener en cuenta que la duración de cada etapa varía dependiendo del tipo de material, 

la carga, la geometría, la temperatura, entre otros factores. Así mismo, estas etapas de agrietamiento 

generalmente no son fáciles de apreciar en la superficie del material estudiado, y requieren de un 

seguimiento progresivo para ser detectadas. Por su parte las mezclas asfálticas utilizadas para la 

conformación de las capas en pavimentos flexibles y para rehabilitaciones viales, y debido a su 

comportamiento es visco-elástico, dependerá de una serie de factores importantes como lo son: la 

frecuencia de aplicación de la carga, la temperatura del material bituminoso y otros parámetros como 

son la composición, la compacidad y naturaleza del asfalto. Debido a la necesidad de establecer un 

modelo a partir de los ensayos de laboratorio, y que describa el comportamiento a fatiga en mezclas 

asfálticas, se implementaron las curvas de whöler para pavimentos, con las cuales se define que una 

probeta asfáltica puede fallar ante un número de ciclos dado, y bajo condiciones de laboratorio 

controladas. Dichas curvas pueden expresarse con propiedades matemáticas que se denominan leyes 

de fatiga. 

Según Bañón y Beviá (2000), las leyes de fatiga permiten determinar el número de aplicaciones de 

carga que puede soportar un material estudiado antes de llegar a la falla. Si cada aplicación produce 

una determinada tensión (σ) y su correspondiente deformación (ε), las leyes de fatiga se pueden 

expresar como: 

 

a) Materiales asfálticos, capas granulares, y explanadas: 

 

Ecuación 2-1         = K N a   

 

b) Materiales tratados con ligantes hidráulicos: 

 

Ecuación 2-2        
max

1 (A log(N))
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La comparación del valor admisible de aplicaciones de la carga-tipo, con el tráfico esperado, requiere 

establecer la equivalencia entre el espectro de cargas que constituye dicho tráfico (conjunto de todos 

los valores de las cargas con sus correspondientes frecuencias de aplicación) y el número de 

aplicaciones (N) de la carga-tipo (P0) que produciría el mismo efecto destructivo en el material. Se 

debe tener en cuenta que los cambios térmicos progresivos también generan fatiga, y su 

comportamiento está asociado al modo de fractura de tensiones por tracción directa. 

En el caso de las mezclas asfálticas que trabajan como capas de rodadura, la determinación de las 

leyes de fatiga en laboratorio se pueden realizar en dos modos fundamentales: 

1. Esfuerzo controlado: consiste en someter una probeta a una serie de ciclos de carga con 

esfuerzo constante, de esta manera se produce un aumento en la deformación, la cual varía 

con la duración de los ciclos de carga (ver Figura 2-4). 

 

   

Figura 2-4. Curva de Whöler por esfuerzo controlado 

Fuente: González y Velandia (2006) 

 

2. Deformación controlada: se somete una probeta a ciclos de carga con deformación 

constante y se determina el esfuerzo, el cual disminuye con la duración de los ciclos de carga 

(ver Figura 2-5). 

 

   

Figura 2-5. Curva de Whöler por deformación controlada 
Fuente: González y Velandia (2006) 
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2.2.2 La ley de fatiga por reflexión 

 

La ley de fatiga por reflexión es una medida del comportamiento de un material asfáltico ante la 

repetición de cargas dinámicas que generan esfuerzos o deformaciones, en razón del número de ciclos 

al cual el elemento ensayado presenta la falla, teniendo en cuenta los mecanismos descritos en el 

numeral 2.1.4. 

González y Velandia (2006), argumentaron que el estado de tensiones provocado por una carga 

vehicular en la estructura del pavimento se expresa mediante cuatro casos importantes: 

1. Compresión triaxial en la superficie subyacente a la rueda del vehículo. 

 

2. Tracción longitudinal y transversal, combinada con compresión vertical en la zona inferior 

de la capa asfáltica bajo la rueda. 

 

3. Tracción longitudinal o transversal en la superficie, a una cierta distancia de la carga. 

 

4. Compresión longitudinal o transversal en el fondo de la capa asfáltica a una cierta distancia 

de la carga. 

Teniendo en cuenta que la zona de esfuerzos más critica se produce en la fibra inferior de la capa 

asfáltica bajo la carga aplicada, el comportamiento de materiales asfálticos en laboratorio se puede 

medir como se muestra en la Figura 2-6. 

 

 

Figura 2-6. Ensayos de laboratorio para caracterizar la fatiga 

Fuente: Adaptado de González y Velandia (2006) 

 

Los movimientos horizontales asociados al tráfico y los cambios de temperatura pueden generarse en 

una estructura rígida subyacente a una capa asfáltica de rodadura; este comportamiento conlleva a la 

generación de esfuerzos y deformaciones en la mezcla asfáltica de la capa, razón por la cual se 
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presenta una reflexión de las fisuras existentes en la zona inferior hacia el material inmediatamente 

superior. De acuerdo a la Figura 2-6, el ensayo experimental que permite representar de la mejor 

manera la fatiga por reflexión es el de tracción directa. Esta prueba de laboratorio consiste en aplicar 

esfuerzos de tracción horizontales (en ondas triangulares), a especimenes de mezclas asfálticas; 

adicionalmente considera un amplio intervalo tanto de temperatura como de frecuencias de aplicación 

de carga, con el objetivo de medir el número de ciclos necesarios para lograr la fatiga del material 

(Vera, 2012). 

En la Figura 2-7 se presenta un modelo de laboratorio del ensayo de tracción directa con el equipo de 

reflexión Overlay Tester, el cual fue adaptado del Instituto de Transporte de Texas, y con el cual Vera 

(2012) desarrolló la caracterización de mezclas asfálticas respecto a su resistencia a fatiga por 

reflexión. 

 

 

Figura 2-7 Espécimen de mezcla asfáltica en ensayo de tracción directa – Equipo de reflexión Pontificia 

Universidad Javeriana 

Fuente: Vera (2012) 

 

De forma explicativa se presenta una la ley de fatiga por reflexión para dar alcance al presente numeral 

del marco teórico. En la Figura 2-8 se esquematiza la expresión matemática de la ley de fatiga por 

reflexión obtenida a partir del ensayo de tracción directa en laboratorio. Los datos asociados a la 

gráfica se presentan en la Tabla 2-1. 
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Figura 2-8. Ley de fatiga por reflexión en función del desplazamiento - mezcla asfáltica MDC-2 

Fuente: Vera (2012) 

 

Tabla 2-1. Parámetros ley de fatiga por reflexión mezclas asfáltica tipo MDC-2 

Muestra Desplazamiento δ (mm) Número ciclos 

1 0,43 397 

2 0,86 42 

3 1,3 4 

Temperatura 25°C 

Fuente: Vera (2012) 

 

La ley de fatiga por reflexión obtenida con los datos presentados en la Figura 2-8 y la Tabla 2-1, se 

describe en la siguiente expresión: 𝛿 = 1.9059 ∗ N−0.24, en donde δ corresponde a la desplazamiento 

en milímetros (mm) y N es el número de ciclos. Lo anterior indica que por medio de esta expesión, 

para un valor de número de ciclos, se obtendrá un desplazamiento dado, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el laboratorio y los parámetros del ensayo. Es importante tener en cuenta 

que el valor del exponente corresponde a la pendiente de fatiga (b), la cual es una medida de la vida 

esperada de la mezcla por su resistencia a la fatiga por reflexión. Por otra parte, el coeficiente que 

multiplica a N, es el valor del desplazamiento al millon de ciclos de carga (δ6). 
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2.2.3 Introducción al método de los elementos discretos 

 

El método de los elementos discretos (DEM pos sus siglas en inglés), fue desarollado por Cundall, a 

principios de la decada de los setenta, inicialmente para el analisis de problemas de mecánica de 

rocas, y el cual fue posteriormente aplicado a los suelos (Cundall & Strack, 1979). Este método simula 

el comportamiento mecánico de un medio formado por un conjunto de partículas, las cuales 

interaccionan entre sí a través de sus puntos de contacto. La disposición de las partículas dentro del 

conjunto global del sistema o medio es aleatoría, por lo que se pueden formar medios con diferentes 

tamaños de partículas, distribuidos a lo largo del conjunto e idealizando de este modo la naturaleza 

granular de los medios que usualmente se analizan y simulan mediante esta técnica numérica.  

Considerando los principios de la física es posible determinar el movimiento de cada una de estas 

partículas a partir de la aplicación de las leyes del movimiento (Vergara & Franco, 2012). Éste método 

permite realizar aproximaciones del comportamiento mecánico de medios granulares, desde el punto 

de vista de la micro-mecánica. Principalmente se pueden distinguir las siguientes propiedades básicas 

que definen éste método de análisis numérico de forma global y a grandes rasgos (Mellado, 2005). 

 

1. Las partículas son elementos discretos que en conjunto generan un sistema complejo de 

partículas. 

 

2. Las partículas se desplazan independientemente unas de otras, e interactúan entre sí en las 

zonas de contacto. 

 

3. Éste método considera la mecánica de cuerpos rígidos, por tal razón, los elementos discretos 

se consideran elementos rígidos. 

 

Proceso de simulación 

La simulación se refiere a la operación de un modelo numérico que representa la estructura de un 

proceso dinámico. Dados los valores de las condiciones iniciales, y los parámetros y variables 

exógenas, se lleva a cabo una simulación para representar la conducta del proceso a través del tiempo. 

Igualmente, la simulación es la representación de la realidad mediante el empleo de un modelo, u otro 

mecanismo que reaccionará del mismo modo que la realidad bajo una serie de condiciones dadas 

(Parra, 1981). 

En este contexto, simular es evaluar alternativas de acción mediante técnicas cuantitativas basadas en 

hechos y suposiciones con un modelo matemático programable, a fin de facilitar la toma real de 

decisiones en condiciones de incertidumbre (Parra, 1981). 
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Particle flow code PFC® 2D 

El software PFC® 2D (por sus siglas en ingles de particle flow code in two dimensions) desarrollado 

por Itasca consulting group (2008), es un código numérico basado en el método de los elementos 

discretos. Este programa simula el comportamiento mecánico de un sistema compuesto por un 

conjunto de partículas discretas generadas arbitrariamente que se desplazan independientemente una 

de las otras, e interactúan solamente en sus contactos (Ocampo, 2009). 

El comportamiento mecánico del sistema está en función del movimiento de cada partícula y las 

fuerzas en los puntos de contacto resultado de las interacciones con otras partículas. La ley de Newton 

para el movimiento proporciona la relación fundamental entre el movimiento y las fuerzas que lo 

generan. 

El modelo puede generar un comportamiento aún más complejo, permitiendo que las partículas sean 

ligadas en sus puntos de contacto, y que los enlaces se rompan si las fuerzas entre partículas exceden 

las fuerzas que las unen. Estos enlaces permiten crear bloques a partir de los elementos mas simples, 

y modelar su interacción y formación de fisuras que generan bloques más pequeños dentro del 

sistema. 

El programa permite que las partículas sean esferas o discos. La suposicion de que estas partículas se 

comporten como elementos rígidos no es muy desacertada cuando se modelan materiales granulares, 

ya que la deformación en estos se debe en gran parte al desplazamiento y rotación relativa de sus 

partículas, comportándose como cuerpos rígidos, y no por la deformación en sí de cada una de ellas. 

Por lo tanto, no es necesario obtener un modelo que represente exáctamente la deformación de las 

partículas para lograr una buena aproximación del comportamiento mecánico de estos sistemas 

granulares (Itasca, 2008). 

 

2.2.4 Cálculo y acumulación del daño 

 

La generación de la fatiga en un material es el producto de la repetición de ciclos de esfuerzo o 

deformación, lo cual induce a una disminución de la resistencia última del material, provocando así 

su fallamiento (Ocampo, 2009). El comportamiento de la fatiga se ilustra a través de un diagrama que 

relaciona los esfuerzos o deformaciones y el números de ciclos; por lo general los valores del número 

de ciclos 𝑁 se dibujan en escala logaritmica. En este contexto, tras diversas investigaciones sobre el 

cálculo de fatiga en materiales, Basquin propuso el modelo  de mayor aceptación para describir la 

relación entre los esfuerzos y el número de ciclos, la cual que se presenta a continuación: 

 

Ecuación 2-3         mNE S C   

 

Donde: 
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𝑆 es la amplitud del esfuerzo. 

𝑚 y 𝐶 son constantes empíricas. 

 

La determinación del daño total en el material es importante para definir el estado de su resistencia 

estructural, que en términos de micro-mecánica corresponde a la de las partículas. Dado un 

determinado material si sus partículas están sometidas a un esfuerzo o una deformación de amplitud 

constante, el daño por fatiga puede ser calculado de manera sencilla utilizando la relación entre el 

esfuerzo o la deformación y el número de ciclos requeridos para que la estructura falle (Ocampo, 

2009). 

Dados los conceptos de fatiga, se requiere introducir un principio que permita acumular el daño luego 

de diferentes números de ciclos. La ley de Miner (1945), puede interpretarse como la proporción de 

la magnitud de fatiga que ha sido generada bajo el esfuerzo de aplicación. A dicha proporción se le 

llama daño por fatiga. Las variables que componen de la ley de Miner se expresan a continuación: 

 

Ecuación 2-4          
1

11

1

n

i

n

N


  

 

Donde: 

n1 = Número de solicitaciones de amplitud  

N1 = Duración de vida de la aplicación de la amplitud 

 

Denominando n /N1 = daño de fatiga. Es decir que el inverso del número de ciclos se calculará tantas 

veces como se requiera de acuerdo a la sumatoria del modelo matemático, hasta que el daño sea 

equivalente al 100%, es decir, 1; Cuando esta situación sea efectiva entonces el daño total generará 

la ruptura parcial o general del material. 

 

2.3 Marco de antecedentes 

 

Los estudios encontrados se basan principalmente en métodos de simulación numérica aplicados al 

análisis de fatiga por reflexión en mezclas asfálticas. Los antecedentes se presentan de acuerdo a su 

influencia en el contexto del estudio. 
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Simulación del módulo dinámico con el método de los elementos finitos 

En el modelado de mezclas asfálticas a fatiga por reflexión, el método que principalmente se ha 

utilizado es el método de los elementos finitos (MEF), como es el caso de Norambuena et al. (2011), 

quienes realizaron la simulación numérica de un ensayo dinámico para estudiar la reflexión de grietas 

en muestras de mezcla asfáltica. El ensayo desarrollado por el Grupo de Caminos de Santander (GCS) 

de la universidad de Cantabria, evalúa los esfuerzos y deformaciones de una mezcla asfáltica en 

función de la carga a la que se ve expuesta; sin embargo, en el modelado por MEF, el modelo utilizado 

es un modelo elástico que difiere con el comportamiento real de la mezcla, la cual sigue un 

comportamiento viscoelastoplástico; por otro lado se asume que el material es homogéneo, isótropo 

y continuo, lo cual discrepa con las características de la mezcla asfáltica. 

En la literatura se encontraron trabajos de investigación que buscaban modelar las partículas de 

mezclas asfalticas en dos y tres dimensiones. 

 

Modelo para obtener el módulo complejo con el método de los elementos discretos 

Yu y Shen (2013), desarrollaron un modelo en DEM 3D para predecir el módulo complejo de mezclas 

asfálticas (propiedad que describe la respuesta a esfuerzos y deformación en mezclas asfálticas). El 

efecto de los parámetros del modelo (módulo dinámico y ángulo de fase), contribuyen a la compresión 

fundamental de las propiedades mecánicas de los materiales, y proporciona una orientación para el 

diseño y modelado de mezclas asfálticas. En este trabajo, la interacción de las partículas se modeló 

con un modelo de contactos viscoelástico (modelo de Burger), el cual es la combinación del modelo 

de Kelvin y el de Maxwell. Los resultados obtenidos de módulo complejo fueron satisfactorios, y 

presentaron buena correlación con los datos obtenidos experimentalmente. 

 

Modelo para obtener el ángulo de fase y el módulo dinámico con el método de los elementos 

discretos 

Feng et al. (2015), estudiaron el comportamiento viscoelástico de la mezcla asfáltica mediante un 

modelo DEM 3D, el cual estaba compuesto por una gran variedad de esferas con un radio específico, 

y se consideró todo como una mezcla con propiedades de contacto uniformes. En esta investigación, 

el ángulo de fase y el módulo dinámico de la mezcla asfáltica fueron obtenidos a partir de pruebas en 

laboratorio; además se utilizó el modelo de Burger a escala macro, cuyos parámetros de entrada 

fueron calibrados mediante el ajuste de los datos de las pruebas de laboratorio. Los resultados 

obtenidos del ángulo de fase y módulo dinámico, obtenidos por medio del modelo de elementos 

discretos, difieren en solo un 10% de los obtenidos en los ensayos de laboratorio. 

 

Medición de la rigidez con el método de los elementos discretos 

Vignali et al. (2014), evaluaron cómo el contenido del cemento y finos provenientes de piedra caliza 

afectaban la respuesta al ahuellamiento en relación al mastic. Con el fin de calibrar los modelos en 
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elementos discretos en 3D, se realizaron ensayos de laboratorio usando diferentes porcentajes de 

relleno y cemento, y manteniendo constante la fracción de volumen general de ambos, en 

comparación con el volumen total de las muestras del mastic. Para este estudio se produjeron dos 

tipos de mastic con un proceso de mezcla fría, utilizando una emulsión asfáltica catiónica; el primer 

mastic fue obtenido mezclando emulsión asfáltica con cemento Portland, y el segundo mastic se 

obtuvo mezclando emulsión asfáltica con cemento Portland y relleno de piedra caliza. Posteriormente 

se realizó el modelado tridimensional mediante elementos discretos, con el fin de definir la geometría 

del modelo, la descripción de las propiedades de contacto del material, y la simulación del ensayo a 

diferentes condiciones de temperatura para cada caso. Finalmente se obtuvo, experimentalmente y 

por medio de simulación a través del método de los elementos discretos, que la presencia de relleno 

de piedra caliza mejoraba la rigidez del mastic expuesto a altas temperaturas. Por otra parte, utilizando 

DEM se confirmaron los datos reológicos obtenidos durante los procedimientos experimentales. En 

el marco de la calibración del modelo numérico, los datos reológicos obtenidos mediante 

experimentación permitieron generar bajas incertidumbres sobre los resultados de la simulación. 

Otras investigaciones demostraron la aplicación del método de los elementos discretos en mezclas 

asfálticas simulando diferentes condiciones como los ciclos de carga y la temperatura. 

 

Estudio del comportamiento a fisuración de mezclas asfálticas con el método de los elementos 

discretos 

Yin et al. (2015), llevaron a cabo experimentos y simulaciones que se combinaron para investigar el 

comportamiento de fisuración por corte en mezclas asfálticas. En este estudio se pretendió investigar 

el comportamiento de las fisuras en el modo II puro, y el mecanismo de fractura de la mezcla asfáltica 

a través de pruebas experimentales y simulación numérica. Para esto diseñaron un dispositivo de 

ensayo de corte directo, con el fin de investigar el comportamiento por fractura, y obtener la fuerza 

de corte en la mezcla asfáltica a diferentes temperaturas; se obtuvo que la temperatura muestra un 

efecto considerable en la rigidez a cortante, resistencia al corte y en la fragilidad de la mezcla asfáltica. 

 

Mecanismos de fractura en materiales asfálticos con DEM 

Kim y Buttlar (2009), desarrollaron su investigación para presentar un modelo de fractura basado en 

el método de los elementos discretos. Los autores investigaron diversos mecanismos de generación 

de fractura en materiales asfálticos, para lo cual utilizaron una técnica de imágenes de alta resolución. 

Los resultados experimentales, y las simulaciones bajo diferentes condiciones, fueron muy similares 

con excelente acierto. El enfoque heterogéneo modelando fracturas por DEM tiene la capacidad 

potencial de entender diversos mecanismos de grietas de materiales cuasi-frágiles. En ese trabajo se 

muestra una disposición hexagonal de las partículas, debido a que es difícil asignar aleatoriamente 

propiedades de ligantes heterogéneos a los contactos las de partículas y la relación de Poisson; por lo 

tanto, la carga es cero en una de las direcciones principales. Una de las principales ventajas de esta 

investigación fue el modelado de diferentes mecanismos de fractura variando las propiedades de 

tamaño del agregado, resistencia del agregado, y temperatura. En esta investigación se encontró que 
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se puede modelar de manera adecuada las condiciones de factura de la mezcla asfáltica por el método 

de los elementos discretos. 

Otros estudios, principalmente en medio oriente, destacan la utilización del método de los elementos 

discretos en el desarrollo de modelos viscoelásticos, analizando el enlace entre las particulas de 

mezclas asfálticas y su comportamiento ante fatiga por reflexión. 

 

Modelos visco-elásticos con el método de los elementos discretos 

Liu et al. (2009), presentaron un modelo viscoelástico de mezclas asfálticas con el método de los 

elementos discretos, donde los comportamientos viscoelásticos del mastic (agregados finos, pasa 

tamiz 200 y aglutinante asfáltico), se representan por el modelo de Burger. Los agregados se simulan 

con partículas de formas irregulares como bolas unidas entre sí por los modelos de contacto. En este 

trabajo, el modelo micromecánico se desarrolló con cuatro leyes constitutivas para representar las 

interacciones en los contactos de elementos discretos (agregados representados por esferas), entre el 

mastic, entre el agregado y el mastic, y entre dos agregados en contacto. Cada ley constitutiva consta 

de tres partes: un modelo de deslizamiento, un modelo de rigidez y un modelo de unión. Se concluyó 

que por medio del método de elementos discretos y el modelo de Burger fue posible simular el 

comportamiento constitutivo de mezclas asfálticas. Se desarrolló un proceso iterativo para calibrar 

los parámetros del modelo a microescala, comparando los resultados con los obtenidos bajo carga 

uniaxial de compresión a diferentes frecuencias de carga. 

 

Estudio de las propiedades dinámicas de mezclas asfálticas con el método de los elementos 

discretos 

Feng et al. (2015), estudiaron el comportamiento visco-elástico de mezclas asfálticas mediante el 

método de los elementos discretos. Las propiedades dinámicas de las mezclas asfálticas fueron 

implementadas en la simulación usando el modelo de contacto de Burger. Se desarrollaron dos 

modelos con diferentes parámetros de diseño y comparación (modelo I y modelo II). Para el modelo 

I, los parámetros del modelo de Burger en dirección normal y de corte fueron calibrados utilizando 

los resultados de pruebas de laboratorio tanto en la dirección normal como en la dirección de corte, 

respectivamente; mientras que para el modelo II se utilizaron los mismos parámetros calibrados en la 

dirección normal, pero los valores para la dirección de corte se escogieron iguales a los de la dirección 

normal. El proceso del estudio asociado a esta investigación se desarrolló mediante tres pasos que 

corresponden a: las pruebas de laboratorio, la calibración de los datos requeridos, y posteriormente a 

la aplicación del método de los elementos discretos DEM; finalmente se encontró que tanto el módulo 

dinámico como el ángulo de fase podían ser obtenidos con éxito en un rango de frecuencia por medio 

del modelo desarrollado. En general, se observaron relaciones no lineales entre los parámetros del 

modelo de Burger y el módulo complejo de la mezcla asfáltica. 
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Investigación de la deformación permanente en materiales granulares con el Método de los 

elementos discretos 

Zhang (2013), realizó una investigación numérica de deformación permanente de materiales 

granulares no consolidados bajo cargas repetidas, utilizando el método de los elementos discretos 

(DEM). En este trabajo utilizó cuatro paredes rígidas como límites para la simulación, en las que la 

rigidez de contacto normal fue diez veces mayor a la de las partículas en la muestra; los coeficientes 

de fricción entre las partículas se establecieron en cero para reproducir condiciones experimentales 

ideales. Esta investigación se llevó a cabo mediante la utilización del software PFC® 2D; uno de los 

mayores retos fue ajustar el movimientos de las paredes para llegar a los esfuerzos deseados en las 

direcciones laterales y axiales, lo cual indica que puede ser un desafío para simular las condiciones 

de esfuerzo de la mezcla asfáltica sujetas a fatiga por reflexión, pero es un precedente de que se puede 

llevar a cabo. 
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3 ENSAYO DE TRACCIÓN DIRECTA CON EL OVERLAY TESTER 

 

3.1 Características y protocolo del ensayo 

 

De acuerdo al numeral 2.2.2, el comportamiento de mezclas asfálticas en su resistencia a fatiga por 

reflexión inducida por el mecanismo de cambios térmicos, se puede medir bajo condiciones 

controladas de laboratorio a través del ensayo de tracción directa; por su parte, esta prueba se realiza 

con equipos diseñados para aproximar físicamente en laboratorio el patrón de movimiento que se 

desarrolla en las losas de pavimento rígido sometidas a cambios de temperatura que desencadenan 

esfuerzos por tracción; dentro de los equipos existentes en la ingeniería de pavimentos se encuentra 

el propuesto por el departamento de transporte de Texas, Estados Unidos, conocido con el nombre de 

“Overlay tester”.  

De manera general, de acuerdo a los modos de fractura descritos en el numeral 2.1.5 del marco teórico, 

el Overlay test básicamente simula el comportamiento del modo de apertura I, en el cual, solo se 

presentan esfuerzos por tracción. 

Según (Lubinda, Walubita, Gautam Das, Tanvir, & Scullion, 2012) el ensayo “Overlay Test” es una 

prueba de desempeño que se usa generalmente para caracterizar el potencial de agrietamiento 

reflectante de mezclas asfálticas en el laboratorio. Los detalles asociados al procedimiento de fatiga 

por tracción directa con el equipo Overlay Tester corresponden a la designación TxDOT de la norma 

de ensayo Tex-248-F (2009). El esquema general en laboratorio se presenta en la Figura 3-1. 

 

 
 

 

Figura 3-1. Esquema de ensayo Overlay test 

Fuente: Lubinda et al. (2012) 
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Teniendo en cuenta la Figura 3-1, el equipo utilizado en la prueba de laboratorio descrita, denominado 

Overlay Tester (OT), consta de dos platinas de acero, una fija y la otra libre para el desplazamiento 

horizontal en el sentido opuesto; la finalidad de estas dos placas es simular la apertura y el cierre de 

las juntas o grietas existentes en la superficie subyacente de los pavimentos rígidos, ubicada debajo 

de una capa de mezcla asfáltica superpuesta. Por su parte, se dispone de una probeta o espécimen de 

mezcla asfáltica en la parte superior a las platinas, dicha muestra es adherida con una resina epóxica 

para que el material quede completamente fijo. 

 

Los especímenes de mezcla asfáltica tienen las siguientes características: 

 

 Longitud: 6 pulgadas. 

 

 Ancho: 3 pulgadas. 

 

 Espesor: 1.5 pulgadas. 

 

 Porcentaje de vacíos: 7 ± 0.5 %. 

El ensayo Overlay test presenta las siguientes características de operación: 

 El desplazamiento entre las placas tiene una abertura controlada máxima de 0.0025 m. 

 

 El tiempo del ciclo es de 10 segundos, 5 segundos de carga y 5 segundos de descarga. 

 

 La temperatura del ensayo es de 77 °C. 

 

 La repetición de cargas es aplicada hasta generar la falla de la muestra, definida como una 

caída del 93% en la carga máxima medida en el primer ciclo o un valor predeterminado de 

ciclos (por ejemplo, 1000), lo que ocurra primero (ver Figura 3-2). 

 

 

Figura 3-2. Comportamiento de la carga del ensayo Vs el número de ciclos 

Fuente: Lubinda et al. (2012) 
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3.2 Criterio para la finalización del ensayo 

 

Durante el proceso de simulación física en laboratorio con el Overlay Tester, el equipo utilizado está 

conectado a un ordenador computacional que controla el comportamiento de la carga y hace un 

seguimiento al descenso en la magnitud que registrada. 

 

Posteriormente, luego de seguir el descenso en la magnitud de la carga del ensayo y evidenciar la 

propagación de la fisura en la probeta de la mezcla asfáltica, la prueba finaliza una vez la carga 

descienda al 7% con respecto a la magnitud de la carga del primer ciclo, en ese momento se determina 

que la muestra ha fallado y se asume que el reflejo de grietas de la superficie subyacente se completó 

(ver Figura 3-3). 

 

 

Figura 3-3. Disminución de la carga de ensayo y determinación de la rotura 

Fuente: Lubinda et al. (2012) 
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4 EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS 

 

El método propuesto por Cundall & Strack (1979), integra explícitamente las ecuaciones del 

movimiento de una estructura conformada por partículas rígidas con masas conectadas entre sí 

mediante resortes y amortiguadores (proceso dinámico). Sus formulaciones estan basadas 

principalmente en dos leyes de la mecánica clásica: la primera ley relaciona la fuerza con el 

desplazamiento a través de las rigideces (ley constitutiva de contacto), y la segunda relaciona las 

fuerzas con la aceleración (segunda ley de Newton). La descripción numérica del comportamiento 

dinámico de los movimientos de las partículas se realiza mediante ciclos de cálculo (paso de tiempo), 

en los cuales se considera que las velocidades y aceleraciones son constantes dentro de cada paso de 

tiempo, y se determinan los desplazamientos y las fuerzas en el sistema para cada ciclo. En la ley 

fuerza-desplazamiento se tiene que, cuando se utilizan modelos de contacto que son elásticos, no se 

concentra la disipación de energía que se produce en los sistemas físicos de materiales granulares. La 

fluencia se toma en el sentido de la rotura del resorte de contacto, en la dirección normal del contacto 

o en el inicio de la fricción entre las partículas de desplazamiento en dirección tangencial. Los 

analistas de DEM evitan este fenómeno no físico introduciendo amortiguamiento numérico o artificial 

en sus simulaciones; en el amortiguamiento de masa “no viscoso”, la ecuación de fuerza se relaciona 

de la siguiente manera (O’Sullivan, 2011a): 

 

Ecuación 4-1         M a K u f     

 

Mellado (2005) y O’Sullivan (2011) mencionan que, como el medio es descrito por un sistema de 

partículas, es necesario emplear la ecuación de balance de la cantidad de movimiento; para esto se 

supone un sistema discreto conformado por 𝑛 elementos con una rigidez K, para el cual cada partícula 

𝑖 tiene una masa 𝑚𝑖 moviéndose con una aceleración 𝑎𝑖, y sometida a una fuerza 𝑓𝑖. La segunda ley 

de Newton establece que la fuerza que actúa sobre la partícula es igual a la masa de cada elemento 

discreto por su aceleración, siendo la aceleración la derivada de la velocidad y el desplazamiento 

entre las partículas; teniendo en cuenta el principio de conservación de la masa (variación de la masa 

es igual a cero) se tiene: 

 

Ecuación 4-2       (m )i
i i i i i i

dv d
f a m m v

dt dt
        

 

Definiendo la cantidad de movimiento de la partícula como el producto de su masa (𝑚𝑖) por su 

velocidad (𝑣𝑖), se tiene que la fuerza que actúa sobre el elemento discreto es igual a la variación de 
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la cantidad de movimiento de la misma. Aplicando este concepto, y la segunda ley de Newton, al 

sistema de 𝑛 partículas o elementos discretos, se tiene: 

 

Ecuación 4-3    ( ) ( )i
i i i i i i i i i i

dv d
R t f m a m m v

dt dt
                

 

Por otro lado, y tiendo en cuenta que se debe cumplir el principio de conservación de la masa, se 

tiene: 

 

Ecuación 4-4          0mid

dt
  

 

La Ecuación 4-4 muestra que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema discreto 

de partículas es igual a la variación por unidad de tiempo de la cantidad de movimiento del mismo 

sistema. 

La ley de Newton proporciona la relación fundamental entre el movimiento del sistema de partículas 

y las fuerzas que causan dicho movimiento. El sistema de fuerzas puede estar en equilibrio estático 

cuando éstas no están en movimiento o no actúan fuerzas sobre los diferentes elementos discetros en 

cuestión (Mellado, 2005). 

Los esfuerzos, fuerzas, desplazamientos y deformaciones se obtienen a nivel de cada contacto en los 

elementos discretos. En función del modelo constitutivo empleado, estos elementos mecánicos son 

descompuestos en sus componentes normal y desviadoras (Mellado, 2005). 

Asumir que las partículas son elementos rígidos es bueno, aún cuando la deformación en un sistema 

físico es considerada a partir del movimiento a lo largo de las interfases o zonas de contacto entre 

partículas. En la formulación del modelo se han incluido elementos rígidos o paredes, a los cuales se 

le pueden imponer condiciones de contorno como velocidades, desplazamientos, fuerzas, o al 

contrario oposiciones al movimiento (Cundall & Strack, 1979). 

Los códigos dinámicos explícitos satisfacen mejor la simulación de procesos dinámicos; no obstante, 

se pueden aplicar fácilmente a la simulacion de problemas cuasi-estáticos. Un factor importante para 

el éxito del análisis de problemas cuasi-estáticos con el código dinámico es la aplicación de un 

amortiguamiento adecuado. 
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4.1 Micro-mecánica de medios granulares con DEM 

 

4.1.1 Medio granular 
 

Un medio granular es un sistema compuesto por un gran número de partículas sólidas interactuando 

entre sí, las cuales, tienen un tamaño típico por encima de los 100 µm (Oquendo, 2015a). En este tipo 

de medios, las interacciones entre las partículas son principalmente gobernadas por la fricción en los 

contactos y las colisiones inelásticas (ver Figura 4-1). 

 

 

Figura 4-1. Escala de tamaños de partículas en medios granulares 

Fuente: Oquendo (2015) 

 

Los medios granulares tienen como característica fundamental el componerse de un grán número de 

partículas; sin embargo, en términos del desplazamiento, cada disco o esfera que lo compone se 

comporta de manera independiente y solo interactuan sí y solo sí tienen un punto común de contacto 

entre ellas. 

 

4.1.2 Simulación de medios granulares con el método de los elementos discretos 

 

La acción “simular” está estrechamente relacionada con la implementación de los principios físicos 

de los elementos discretos. En el caso de los medios granulares, esta técnica numérica es utilizada 

para estudiar su comportamiento mecánico por medio de simulaciones.  

 

El método de los elementos discretos considera tres fundamentos escenciales y algunas subdivisiones 

de estudio aplicables para procesos de simulación (ver Figura 4-2). 

 

1. Métodos Monte Carlo 

 

2. Partículas suaves 

 

3. Partículas duras 
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Figura 4-2. Métodos de simulación asociados a los elementos discretos 

Fuente: adaptado de O’Sullivan (2011) 

 

Según Oquendo (2015a), los diferentes métodos de simulación en los cuales se desarrollan los 

principios de los elementos discretos tienen las características que se presentan a continuación. 

 

4.1.2.1 Métodos de Monte Carlo 

 

Son métodos de simulación aleatoria. En términos de los fundamentos de los elementos discretos, 

presentan las siguientes características: 

 Es usado para simular sistemas estáticos en los cuales se minimiza una función típica, en este 

caso la energía. 

 Es múy rapido. 

 Su comportamiento friccional lo hace dificil de implementar. 

 

4.1.2.2 Partículas suaves 

 

Basado en el principio de partículas suaves y la dinámica molecular. Sus características básicas son: 

 Es excelente para detallar la evolución microscópica de las fuerzas. 

 Es relativamente facil de implementar. 

 La fricción debe ser regularizada. 

 Se basa en las velocidades. 
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4.1.2.3 Partículas duras o rígidas 

 

Impulsadas 

Se basa en los principios de partículas duras o rígidas y sus características básicas son: 

 Baja densidad 

 Es rapido, pero permite solo una colisión por cada paso. 

Dinámica del contacto 

Se fundamenta en los principios de las partículas duras o rígidas y sus características básicas son: 

 Se basa en impulsos. 

 Se implementan la fricción de forma exacta. Las simulaciones son impulsadas por parámetros 

adimensionales. 

 Permite simular multiples contactos. 

 

En la presente investigación se utilizará el método de los elementos discretos considerando los 

fundamentos de partículas suaves. Teniendo en cuenta que el software PFC® proyectado como 

herramienta investigativa tiene implementados los criterios de la “Dinámica molecular”; en éste 

contexto de mezclas asfálticas consideraremos las partículas como “suaves” debido a que sus 

caracteristicas permiten analizar los contactos que conforman los agregados ligados (discos en 2D), 

y su respuesta ante posibles solicitaciones dinámicas como lo que se pretende reproducir en el ensayo 

de tracción directa. El potencial de los elementos discretos para reproducir el comportamiento 

granular de materiales asfálticos se ha puesto a prueba en diferentes investigaciones; en la Figura 4-3 

se puede apreciar el ensayo de tracción indirecta en un espécimen de mezcla asfáltica simulado en 

PFC® 2D. 

 

 

Figura 4-3. Simulación del ensayo de tracción indirecta con el método de los elementos discretos  

Fuente: Buttlar, Bozkurt, Al-Khateeb, & Waldhoff (1999) 
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Como se aprecia en la Figura 4-3, las particulas fueron sometidas a una serie de cargas controladas, 

que en este caso son compresiones, tienden a desplazarse y alterarse los contactos entre ellas. Esta 

situación es apreciable cuando dentro de los parámetros iniciales se establecen propiedades mecáncas 

para los contactos entre las partículas, y cuando el medio granular es sometido a los esfuerzos, por lo 

que el comportamiento de los contactos se altera de acuerdo a su resistencia a estar ligados o en 

fricción; la rotura de los contactos se propaga a través del espécimen generando una falla parcial o 

total del material simulado numéricamente. 

 

4.1.2.4 Esquema de una simulación típica con el método de los elementos discretos 

 

Para llevar a cabo simulaciones con el método de los elementos discretos, es necesario definir ciertas 

características del problema en estudio. Posteriormente, se requiere elaborar una programación 

adecuada que permita ejecutar procesos numéricos para obtener los resultados esperados. 

En la Figura 4-4 se presenta un diagrama de flujo que ilustra la secuencia del proceso matemático 

implícito para desarrollar una simulación con el método de los elementos discretos. 

 

 

Figura 4-4. Diagrama de flujo de una simulación con el método de los elementos discretos 

Fuente: adaptado de Oquendo (2015a) 
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El proceso ilustrado en el diagrama de flujo de la Figura 4-4 consiste en las etapas descritas en los 

siguientes apartados: 

1. Datos de entrada 

Consiste en aquellos datos y parámetros iniciales que sucintamente están relacionados con 

las leyes físicas. 

 

2. Detección de contactos 

Hace referencia a todos aquellos contactos presentes en la interacción física de partículas que 

conforman el medio granular. 

 

3. Cálculo de fuerzas 

Los contactos entre las partículas desarrollan fuerzas que dependen del modelo de contacto 

implícito. Estas fuerzas describen el comportamiento del arreglo de las partículas. 

 

4. Integración de las ecuaciones de movimiento 

En este proceso se desarrollan implícitamente los principios físicos que describen el 

movimiento de las partículas. 

De acuerdo a la necesidad del estudio específico, se calcula el tiempo de la simulación; sin embargo, 

diversos problemas asociados a micro-mecánica de medios granulares no requieren el cálculo del 

tiempo o el delta de tiempo. Posteriormente a este proceso se imprimirá la información calculada 

durante la simulación, y se analizarán los datos obtenidos en el post-proceso. 

 

4.1.3 Movimiento e interacción de las partículas del medio granular 

 

Estudiar y analizar problemas con los elementos discretos requiere definir si el medio es 

bidimensional o tridimensional. En tal sentido, para aquellos casos en dos dimensiones, las partículas 

son consideradas como discos planos; por otra parte, en estudios tridimensionales, las partículas son 

esferas. Como bien se describió en apartados anteriores, aquellos discos o esferas se consideran 

solidos, los cuales, hacen parte de los métodos de simulación DEM de partículas suaves que se 

procesan con dinámica molecular. La interacción entre los elementos se define mediante una fuerza 

de contacto en la dirección normal y otra en la dirección tangencial (Burrel, 2003). 

Dentro de los principios del método de los elementos discretos, se considera que el equilibrio de las 

fuerzas de contacto y los desplazamientos de un conjunto de partículas se puede determinar por medio 

de una serie de cálculos en términos del movimiento de cada uno de los discos (en 2D), o esferas (en 

3D), de forma individual. 

En el método de los elementos discretos, la interacción de las partículas se trata como un proceso 

dinámico con estados de equilibrio. Las fuerzas de contacto, y los desplazamientos de un arreglo, se 

encuentran determinando la trayectoria de los movimientos individuales de las partículas; estos 

movimientos son el resultado de la propagación de un sistema de partículas, mediante perturbaciones 
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físicas que conducen al movimiento y las fuerzas de cuerpo entre las mismas. En estos procesos, la 

propagación de la velocidad depende de las propiedades físicas del sistema discreto (Itasca, 2008). 

Burrel (2003), expresó que la descripción del comportamiento dinámico y numérico del medio 

discreto se fundamenta en los siguientes aspectos: 

1. Las velocidades y aceleraciones se asumen como pasos constantes de tiempo cortos. 

 

2. Las perturbaciones en los pasos de tiempo no permite propagar una partícula más lejos de su 

posición y contacto con otra partícula vecina. 

 

3. Las fuerzas en una partícula se determinan por su interacción con las que se encuentren en 

contacto con ella. 

 

4. Las deformaciones de las partículas son pequeñas, en comparación con la deformación de 

todo el conjunto de partículas que conforman un arreglo. 

Investigaciones a lo largo del tiempo han permitido identificar los preceptos físicos que se 

interrelacionan con el comportamiento dinámico de un conjunto de partículas, situación que se 

describe partiendo de los conceptos newtonianos. 

Itasca (2008), manifestó que el desempeño de los cálculos numéricos en el método de los elementos 

discretos relaciona la aplicación de la segunda ley de Newton para las partículas, y una ley de fuerza-

desplazamiento en los contactos. Las consideraciones conceptuales se resumen en la Figura 4-5. 

Por otro lado, Burrel (2003), argumentó que aplicando la segunda ley de Newton, la cual, en términos 

de los elementos discretos proporciona el movimiento de una partícula como resultado de las fuerzas 

que actuan sobre ella, paralelamente actua una ley de desplazamiento en los contactos entre las 

partículas; dicha ley permite obtener las fuerzas de contacto a partir de los desplazamientos. 

 

 

Figura 4-5. Diagrama que representa el cálculo de la fuerza en los contactos entre partículas 

Fuente: elaboración propia 
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Fundamentalmente, la segunda ley de Newton es usada para determinar el movimiento de cada 

partícula, derivado de los contactos y las fuerzas de cuerpo que estan actuando sobre ésta, mientras 

que la ley de fuerza-desplazamiento es usada para actualizar las fuerzas de contacto derivadas del 

movimiento relativo en cada contacto. 

 

4.2 Implementación del software PFC® con el método de los elementos discretos 

 

PFC® (Particle flow code), que significa código para el flujo de partículas, es un programa de 

simulación que funciona con las teorías del método de los elementos discretos. 

Este software permite llevar a cabo modelos numéricos para simular fenómenos físicos aplicables a 

mecánica de rocas y suelos en dos dimensiones (partículas planas - discos) y trés dimensiones 

(partículas redondas - esferas), y modela el movimiento e interacción de partículas que están en 

contacto dinámico, es decir, funciona basado en el método de los elementos discretos, 

especificamente en lo que corresponde a partículas suaves y dinámica molecular. 

Un principio determinante de PFC® es que, ademas de considerar las partículas como suaves, los 

contactos se asumen con características suaves con una rigidez definida, es decir, se puede modelar 

su respuesta elástica ante carga. El comportamiento mecánico de un sistema de este tipo es descrito 

en términos del movimiento independiente de cada partícula y de las fuerzas de contacto que actuan 

entre ellas. 

Según Itasca (2008), para el desarrollo de modelos de partículas, el PFC® asume las siguientes 

características determinantes: 

1. Las partículas se consideran como cuerpos rígidos. 

 

2. Los contactos se producen sobre un área extremadamente pequeña. 

 

3. El comportamiento en los contactos es de condición suave, lo que permite que se desarrollen 

traslapos entre unas y otras partículas en los puntos de contacto que las enlazan. 

 

4. La magnitud del traslapo está relacionada con la fuerza de contacto existente a través de la 

ley fuerza-desplazamiento, y todos los traslapos son pequeños con relación a los tamaños de 

las partículas. 

 

5. La adhesión entre partículas puede existir en el contacto. 

 

6. Todas las partículas son esféricas, en el caso especifico de 3D; no obstante, la herramienta 

“clump” permite generar grandes masas de particulas ligadas que conforman bloques con 

diferentes características de deformabilidad. 

Las diferentes consideraciones del apartado anterior permiten inferir que el software presenta algunas 

limitaciones o restricciones, lo que quiere decir que este aplicativo computacional solo permite 
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realizar una aproximación al comportamiento de los materiales sometidos a pruebas físicas a escala 

real; por tal razoón es una herramienta útil para realizar comparaciones del desempeño de materiales 

ensayados fisicamente en laboratorio, con modelos numéricos simulados de forma computacional. 

 

4.2.1 Lenguaje de programación FISH 

 

FISH es un lenguaje de programación implicito en el software PFC® que proporciona el uso de 

funciones y variables numéricas pre-definidas (Itasca, 2008). Estas propiedades pueden ser usadas 

para reproducir mediante un modelo computacional, las características físicas de un material 

ensayado en laboratorio como lo son la velocidad, la gravedad, la fuerza, la densidad, entre otros. 

Las variables y funciones son definidas de acuerdo a una serie de reglas establecidas en el programa 

y se relacionan directamente con el comportamieto de las partículas (discos o esferas), los contactos, 

los muros, los bloques (grupos de particulas que conforman un solo elemento monolítico), entre otros. 

Adicionalmente, el programa contiene una gama de comandos que permiten desarrollar operaciones 

numéricas e intercatuar con las funciones y variables que se definan con la programación. Los códigos 

y las rutinas de programación se desarrollan a partir de archivos guardados con interfaz en bloc de 

notas, los cuales se ejecutan a través de un comando denominado “call”, que como su nombre lo 

indica en inglés, permite llamar y ejecutar la información asociada a los modelos. 

 

4.2.2 Sistema de unidades en el software PFC
®

 

 

El procesamiento numérico en PFC® conlleva a la implementación de unidades que permitan 

representar parámetros como la densidad o la fuerza, entre otros. En la Tabla 4-1 se presentan los 

sistemas de unidades aplicables del programa PFC®. 

 

Tabla 4-1. Sistema de unidades de parámetros mecánicos en PFC
®

 2D 

              Sistema internacional Imperial 

Longitud m m m cm ft in 

Densidad kg/m3 103 kg/m3 106 kg/m3 106 g/cm3 slugs/ft3 snails/in3 

Fuerza N kN MN Mdynes lbf lbf 

Esfuerzo Pa kPa MPA bar lbf/ft2 psi 

Gravedad m/sec2 m/sec2 m/sec2 cm/s2 ft/sec2 in/sec2 

Rigidez N/m kN/m MN/m Mdynes/cm lbf/ft lbf/in 

Ligación Pa/m kPA/m MPA/m bar/cm lbf/ft3 lbf/in3 

Fuente: adaptado de Itasca (2008) 

Donde:  1 bar = 106 dynes/cm2 = 105 N/m2 = 105 Pa. 
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   1 atm = 1.013 bars = 14.7 psi = 2116 lbf/ft2 = 1.01325 x 105 Pa. 

   1 slug = 1lbf – s2 / ft = 14.59 kg. 

   1 snail = 1 lbf – s2 / in. 

   1 gravedad = 9.81 m/s2 = 981 cm/s2 = 32.17 ft/s2. 

 

4.2.3 Proceso de cálculo en PFC
®
 

 

El procesamiento de información numérica para llevar a cabo la ejecución de un modelo constitutivo, 

se efectúa a traves de una serie de etapas lógicas, las cuales tienen una dependencia importante y un 

efecto en las simulaciones. 

Las etapas del proceso de cálculo en PFC® se resumen en cuatro: ley fuerza-desplazamiento, cálculo 

fuerzas de contacto, ley de movimiento y actualización de contactos. En la Figura 4-6 se presenta el 

ciclo que integra la metodología de cálculo para el procesamiento numérico en PFC®. 

 

 

Figura 4-6. Ciclo de cálculo en PFC
®

 2D 

Fuente: adaptado de Itasca (2008) 

 

4.2.3.1. Ley fuerza - desplazamiento 

Consiste básicamente en el desplazamiento relativo entre dos cuerpos, entidades o partículas en el 

contacto, cuando actúa la fuerza generada en el mismo contacto entre éstas. 

4.2.3.2. Ley de movimiento 
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El movimiento de una partícula individual es determinado por la acción de la fuerza  y el momento 

resultantes sobre ella, lo cual puede ser descrito en términos del movimiento traslacional de un punto 

en la partícula y el movimiento rotacional de la misma (ver Figura 4-7). 

 

Figura 4-7. Desplazamiento de partículas de acuerdo a su posición espacial 

Fuente: Burrel (2003) 

 

En la Figura 4-7 se puede apreciar el desplazamiento 𝑢 generado a partir de una fuerza 𝐹 en una 

partícula. Donde 𝑋0 corresponde a la posición inicial de la esfera y 𝑋 hace referencia a la nueva 

posición de la misma en el espacio. 

 

4.2.3.3. Información de las partículas y los contactos a partir de escaneo 

En un medio granular programado con PFC®, se requiere procesar la interacción entre las partículas 

para determinar el comportamiento del material desde la micro-escala estructural hasta la macro-

escala. Esto se puede realizar guardando como variables una serie de parámetros, entre los cuales se 

destaca la rigidez de la partícula o del contacto entre partículas. No obstante, el proceso de almacenar 

una variable en una partícula dada, entre miles de partículas de un medio, o de los contactos entre las 

mismas, se realiza escaneando todas las esferas y sus contactos con una serie de comandos asociados 

al lenguaje de programación FISH con el cual trabaja PFC®.  

En la Figura 4-8 se presenta la secuencia lógica con la cual se realiza en escaneo de partículas y 

contactos, para guardar la información que requiera el usuario del software. 
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Figura 4-8. Escaneo de partículas y contactos en PFC
®

 2D 

Fuente: adaptado de Itasca (2008) 

 

De acuerdo a la Figura 4-8, en la parte superior número 1, se presenta el esquema para guardar 

información en las partículas tras el proceso de escaneo. Tal como se aprecia, el inicio de la lista de 

esferas (ball_head) corresponde a todas las partículas que componen el medio granular, por lo tanto, 

el programa va escaneando una por una de las esferas colindantes a la primera y así va guardando la 

propiedad de interés. Igualmente considerando la parte inferior número 2, el proceso descrito es 

similar al descrito es similar al descrito anteriormente, no obstante, en este caso se escanean los 

contactos iniciando con el primero en la lista denominado (contact_head), y luego uno por uno hasta 

cubrir todos los enlaces entre las partículas que componen el medio granular. 

 

4.3 Modelos constitutivos de contacto entre partículas en PFC® 2D 

 

Los fundamentos físicos que describen el comportamiento de los materiales, como lo son la 

elasticidad, la plasticidad y la visco-elasticidad de suelos, rocas o materiales granulares, son la base 

1) 

2) 
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para la implementación del software PFC® 2D en función del método de los elementos discretos. En 

razón a lo anterior, los modelos esenciales que componen el modelo constitutivo de contacto para 

reproducir las características de los materiales granulares son los siguientes: 

 

 Rigidez (stiffness): hace referencia a la rigidez de contacto, en donde se relacionan las 

fuerzas y los desplazamientos relativos por la generación de esfuerzos normales y de cortante. 

Dicha rigidez se describe en la Ecuación 4-5. 

 

Ecuación 4-5          
F

K
U

  

 

Donde:  𝐾 es la rigidez del contacto que relaciona la fuerza con el desplazamiento. 

  𝐹 es la fuerza de contacto entre dos o más partículas. 

  𝑈 es el desplazamiento entre las partículas. 

 

 Deslizamiento (slip): cuando dos o más entidades están en contacto, la fuerza generada a 

partir de las propiedades de rigidez y el desplazamiento relativo, que se describe como F = 

K * U, permite establecer la relación entre las magnitudes normal y de corte, lo que se conoce 

como deslizamiento de contacto. El comportamiento del deslizamiento es determinado por el 

coeficiente de fricción de los contactos, el cual se define como μ y su incidencia se describe 

en la Ecuación 4-6. 

 

Ecuación 4-6         max Fs nF   

 

Donde: 
max

sF  corresponde a la fuerza por cortante máxima 

  μ es el coeficiente de fricción que describe el deslizamiento entre dos o más partículas. 

𝐹𝑛 es la fuerza normal en el contacto 

 

 Ligado o adhesión (bond): la adhesión describe la magnitud de cohesión entre dos o más 

partículas. Esta propiedad es fundamental para representar la unión de dos entidades 

simulando un  pegamento o ligante.entre ellas. 
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Los modelos de contacto de PFC® integran los fundamentos descritos anteriormente por medio de 

formulaciones matemáticas que funcionan en conjunto con los conceptos del método de los elementos 

discretos. De acuerdo al tipo de modelo constitutivo, se presentan una serie de características 

particulares, las cuales condicionan el comportamiento de la velocidad, el movimiento, el 

desplazamiento, entre otras. Para reproducir el comportamiento entre dos o más partículas, PFC® 

proporciona los siguientes modelos: 

 

4.3.1 Modelo Hertz 

 

El modelo de Hertz es estrictamente aplicable para el caso de partículas en contacto, provee un 

comportamiento deslizante y una rigidez que varía en función de las constantes elásticas de las dos 

entidades en contacto, el traslapo y la fuerza normal. El modelo de Hertz no está definido para fuerzas 

de tensión, en este sentido es incompatible con las uniones. Sin embargo se puede añadir una 

componente del enlace paralelo al modelo de contact Hertz. 

 

4.3.2 Modelo de contacto lineal 
 

Este modelo se caracteriza por tener una relación proporcional entre el desplazamiento y la fuerza, 

definida por la rigidez tanto normal, kn como la rigidez por cortante ks. El contacto se calcula 

suponiendo que la rigidez de las dos partículas trabaja en serie (Itasca, 2015). A pesar de que no 

representa el comportamiento real del suelo, es una condición idealizada que permite formular un 

análisis para los diferentes casos de estudios (O’Sullivan, 2011b). En la Ecuación 4-7 se muestra el 

cálculo del valor de la rigidez normal para dos partículas a y b que interactúan entre sí. 

 

Ecuación 4-7         

( ) ( )

( ) ( )

A B
n n n

A B

n n

k k
K

k k





 

 

En la Ecuación 4-8 se muestra el cálculo del valor de la rigidez por cortante para dos partículas a y b 

que interactúan entre sí. 

 

Ecuación 4-8         

( ) ( )

( ) ( )

A B
s s s

A B

s s

k k
K

k k





 

 

Donde A y B hacen referencia a las partículas A y B respectivamente. 



OBTENCIÓN DE LAS LEYES DE FATIGA POR REFLEXIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS MEDIANTE EL 

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS 

 

57 

Si el contacto lineal es adherido entre dos o más partículas que interactúan, el modelo lineal se 

subdivide en dos modelos fundamentales: el modelo de contacto ligado o adherido (contact-bond), y 

el modelo de contacto paralelo (parallel bond). 

 

4.3.3 Modelo de contacto ligado (contact-bond model) 

 

El modelo de contacto adherido integra la formulación que proporciona el comportamiento 

infinitesimal lineal elástico de una unión entre dos partículas. Presenta dos componentes que 

funcionan en paralelo: una lineal y una de amortiguamiento, las cuales trabajan en paralelo; la 

componente lineal proporciona el comportamiento de fricción lineal elástico (sin tensión), mientras 

que la componente de amortiguamiento proporciona un comportamiento viscoso. Ambas 

componentes actúan sobre un área extremadamente pequeña, y por lo tanto solo transmiten una 

fuerza. En razón de esto, la magnitud de la fuerza de contacto se obtiene como el producto de la suma 

de las componentes lineal y amortiguamiento 𝐹𝑐 = 𝐹𝑙 + 𝐹𝑑, (ver Figura 4-9). 

 

 

Figura 4-9. Modelo de contacto ligado 

Fuente: Itasca (2015) 

 

Dónde: Fc corresponde a la fuerza total del contacto. 

 
 Fl es fuerza lineal elástica. 

 

 Fd es fuerza de amortiguamiento. 

 
 Mc hace referencia al momento en el contacto. 
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De acuerdo a lo anterior, este modelo constitutivo permite representar un comportamiento visco-

elástico, debido a que sus componentes de la fuerza en el contacto describen la elasticidad lineal 

(fuerza lineal elástica) y la viscosidad (fuerza de amortiguamiento). Los parámetros que integra el 

lenguaje FISH en PFC®, se relacionan en la Tabla 4-2. 

 

Tabla 4-2. Parámetros del modelo de contacto ligado en PFC
®

 2D 

Parámetro Descripción 

kn Rigidez normal 

Ks Rigidez de corte 

n_bond Fuerza normal de contacto ligado 

s_bond Fuerza cortante de contacto ligado 

Fuente: adaptado de Itasca (2008) 

 

4.3.1.1. Rotura del enlace en función del modelo de contacto ligado 

 

Según Itasca (2008), la rotura del enlace o contacto entre dos partículas se da si: 

 La magnitud de la fuerza normal de contacto excede la resistencia normal de enlace en el 

contacto. En este caso el enlace se rompe, y la magnitud de las fuerzas normal y por cortante 

desciende a cero (ver Figura 4-10). 

 

 

Figura 4-10. Componente normal de la fuerza del contacto 

Fuente: Itasca (2008) 

 

 La magnitud de la fuerza cortante de contacto excede la resistencia cortante del enlace. En 

este caso el enlace se rompe, pero las fuerzas de contacto no son alteradas siempre y cuando 

de que la fuerza cortante no exceda el límite de fricción, y teniendo en cuenta que la fuerza 

normal siempre sea la de compresión (ver Figura 4-11). 
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Figura 4-11. Componente tangencial de la fuerza del contacto 

Fuente: Itasca (2008) 

 

4.3.4 Modelo de contacto paralelo (Paralell contact bond model) 

 

Un enlace paralelo puede ser concebido como un conjunto de resortes elásticos con rigideces 

constantes normales y de corte, distribuidos uniformemente sobre un  espacio (rectangular en 2 

dimensiones, y circular en 3 dimensiones), que coincide con el plano de contacto y con el centro del 

punto de contacto. Estos resortes actúan en paralelo con los resortes de la componente lineal. En la 

Figura 4-12 se presenta el esquema que describe el modelo de contacto ligado y sus características 

principales. 

 

 

Figura 4-12. Modelo de contacto paralelo 

Fuente: Itasca (2015) 

 

Dónde: Fc corresponde a la fuerza total del contacto. 
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 Fl es la fuerza lineal elástica. 

 Fd corresponde a la fuerza de amortiguamiento. 

 F es la fuerza paralelo-ligado. 

Mc hace referencia al momento en el contacto. 

 

La fuerza y el momento producidos en la unión actúan sobre las dos partículas en contacto pueden 

estar relacionados con esfuerzos normales y de corte máximos que actúan dentro del material de unión 

ligada. Si cualquiera de estos esfuerzos máximas excede su fuerza de adhesión, se rompe el enlace 

paralelo y el material de unión se retira del modelo junto con su fuerza, momento, y rigideces.  

 

Los parámetros que integra el lenguaje FISH se relacionan en la Tabla 4-3. 

 

Tabla 4-3. Parámetros del modelo de contacto paralelo en PFC
®

 2D 

Parámetro Descripción 

pb_kn Rigidez normal 

pb_ks Rigidez de corte 

pb_nstrength Fuerza normal de contacto ligado 

pb_sstrength Fuerza cortante de contacto ligado 

pb_radius Radio de disco o esfera ligado 

Fuente: adaptado de Itasca (2008) 

 

4.3.1.2. Rotura del enlace en función del modelo de contacto paralelo 

 

El rompimiento del contacto entre partículas para el modelo de contacto paralelo presenta la 

particularidad de ser una ruptura súbita y no visco-elástica, debido a que la componente de la fuerza 

“paralela-adherida” genera una restricción en la elongación del enlace, produciendo que su 

rompimiento sea anticipado en relación al comportamiento del modelo de contacto ligado. 

Existen otros modelos constitutivos de contacto que permiten integrar otros parámetros, y generar 

simulaciones del comportamiento de los materiales bajo otros conceptos físicos. No obstante, en la 

presente investigación solo se consideran los modelos de contacto ligado y paralelo. 
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5 MODELADO Y MÉTODOS 

 

5.1 Proceso secuencial de la simulación de mezclas asfálticas 
 

El proceso de simulación de la mezcla asfáltica con el software PFC 2D® requiere de una secuencia 

lógica compuesta de una serie de pasos por medio de los cuales se ejecuta el modelo y las rutinas 

computacionales. Inicialmente se realizará toda la programación del código en el software 2D, 

después se verificará que los resultados de los esfuerzos y el número de ciclos son coherentes de 

acuerdo a los valores obtenidos en el laboratorio. Es importante tener en cuenta que por medio de las 

simulaciones computacionales se buscará reproducir el ensayo de tracción directa de una mezcla 

asfáltica. La secuencia lógica de la programación y el procesamiento del modelo se resumen en el 

diagrama de flujo de la Figura 5-1. 

 

 

Figura 5-1. Diagrama de flujo del proceso de simulación con PFC
®

 2D 
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5.2 Restricciones de PFC® 2D para llevar a cabo la simulación 
 

El programa PFC® de simulación computacional, permite llevar a cabo una aproximación física del 

comportamiento de un material determinado. Éste software trabaja implícitamente con los principios 

del método de los elementos discretos y un lenguaje de programación denominado FISH, a través de 

los cuales es posible representar las características de un ensayo de laboratorio, entre otros procesos 

físicos o mecánicos. 

Para el caso de simular el comportamiento a tracción directa de una mezcla asfáltica, compuesta por 

un medio granular definido en función de los agregados pétreos y un ligante asfáltico, se deben tener 

en cuenta las siguientes restricciones o limitaciones del programa PFC® 2D. 

1. Las partículas que representan la granulometría de los agregados pétreos son totalmente 

redondas, es decir, que no se considerará la geometría irregular de cada partícula, ni su 

angularidad. 

 

2. Debido a los extensos tiempos computacionales que requiere simular la totalidad de las 

partículas que conforman la granulometría de la muestra, solo se considerarán partículas hasta 

un tamaño mínimo de 2 milímetros (mm). 

 

3. La porosidad de la muestra será diferente a la que se ensayó en el laboratorio, debido a que 

no se están contemplando la totalidad de las partículas asociadas a la granulometría. 

 

4. No se considerará el rompimiento de las partículas, es decir, la propagación de la fisura en el 

espécimen durante la simulación, únicamente tendrá en cuenta la rotura de los contactos entre 

ellas. 

 

5.3 Determinación del modelo de contacto 

 

Partiendo de los modelos constitutivos lineal y de Hertz, a continuación se argumenta la 

determinación del modelo adecuado para la representación de la simulación. 

Latezel et al (2000) afirman que el uso de un modelo de contacto lineal es apropiado para los análisis 

en 2D; los resultados en 2D son similares a los obtenidos en 3D, lo que indica que a veces es 

innecesario utilizar modelos muy complejos. Tal como afirma Brooks (2009), la respuesta global de 

un sistema 2D es cualitativamente similar a un sistema 3D, es decir, se observan fenómenos tales 

como la dependencia de la respuesta del material sobre el estado de esfuerzos y la relación de vacíos, 

entre otras. Por otro lado, para la obtención de resultados en 3D, las simulaciones se demoran mucho 

más tiempo, lo que conllevó en ésta investigación a realizar simulaciones en 2D, pues es conveniente 

en términos de recurso computacional, optimización del tiempo en las modelaciones y análisis de 
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resultados. Considerando lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta que el modelo de Hertz no 

está definido para fuerzas de tensión, se determina la utilización del modelo de contacto lineal. 

El modelo de contacto lineal se compone del modelo de contacto ligado y el modelo de contacto 

paralelo. De acuerdo a la revisión bibliográfica y las herramientas que proporciona el software PFC® 

2D se busca determinar qué modelo representa de forma más eficiente la simulación del ensayo de 

tracción directa para obtener las leyes de fatiga por reflexión en mezclas asfálticas. En tal sentido, 

para los modelos ligado y paralelo se efectuó la siguiente metodología de simulación básica. 

a) Se proyectan dos esquemas de simulación por medio de dos partículas simétricas. 

 

b) Se introduce el modelo de contacto con sus respectivos parámetros. 

 

c) Una de las partículas se mantiene estática en su posición, mientras la otra se mueve usando 

de la ley fuerza-desplazamiento. 

 

d) Se busca principalmente analizar el rompimiento del enlace durante el movimiento horizontal 

de una de las partículas respecto a la otra. 

 

e) El rompimiento que se genere en alguno de los modelos de contacto, cuyo comportamiento 

sea lo más resistente posible ante la elongación del enlace, es el criterio para la elección del 

modelo que se usará en la simulación. 

La comparación de los dos modelos de contacto proporcionados por PFC® se basó en la realización 

de diferentes simulaciones variando el radio de las dos partículas; adicionalmente se impuso una 

velocidad en el sentido “x” a una de las dos partículas, lo que permitió su desplazamiento, mientras 

la otra se encontraba fija; posteriormente se superó la resistencia del contacto hasta generar la ruptura 

del enlace entre las partículas. 

Se realizaron doce (12) variaciones del radio de las partículas, desde 0.1 m hasta 10 m. Es importante 

tener en cuenta que el tamaño de las partículas es arbitrario, y no será el definitivo en la simulación 

de la muestra que representará la mezcla asfáltica en PFC®, debido a que en ese caso se considerará 

la granulometría de las partículas que conforman el medio granular 

En razón a lo anterior, el análisis para llevar a cabo la escogencia del modelo constitutivo se basó en 

dos criterios: 

 

 Distancia de rotura contra Radio de la partícula. 

 

 Análisis de la resistencia del contacto al rompimiento para cada modelo simulado. 
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5.3.1 Análisis del modelo de contacto ligado 

 

  

Figura 5-2. Esquema del modelo de contacto ligado 

Fuente: adaptado de Itasca (2008) 

 

Se desarrollaron simulaciones sencillas con los criterios establecidos en la metodología descrita 

anteriormente. En la Tabla 5-1 se presentan los parámetros con los cuales se realizó la simulación del 

modelo de contacto ligado. 

 

Tabla 5-1. Parámetros del modelo de contacto ligado 

Parámetro Magnitud 

Ks (N/m) 1.00E+10 

Kn (N/m) 1.00E+10 

n_bond(Pa) 1.00E+08 

s_bond(Pa) 1.00E+08 

Xvel (m/s) 1.00E+01 

Fricción 1.00E+01 

Densidad 1.00E+03 

 

El modelo de contacto ligado tiene la propiedad de comportarse de forma elástica, debido a que el 

enlace que se genera entre dos o más partículas se puede elongar, hasta el punto en que la resistencia 

de contacto sea superada por las fuerzas que generan la tensión del contacto. De acuerdo a lo anterior, 

en la Figura 5-3 y la Figura 5-4 se presentan los gráficos correspondientes a los análisis del 

comportamiento del modelo. 
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Figura 5-3. Radio de la partícula Vs. Distancia de rotura del contacto 

 

De acuerdo a la Figura 5-3, se puede interpretar que a medida que se van desplazando las partículas 

(una respecto a la otra), el contacto entre ellas se empieza a elongar gradualmente respecto a la 

variación del radio, hasta llegar a un rompimiento. Específicamente, este comportamiento indica que 

la rotura del contacto es constante, de acuerdo a la variación del tamaño de las partículas; es decir, 

que la relación es directamente proporcional. En este caso la rotura se presentó a los 4 m. 

 

 

Figura 5-4. Normalización de la distancia de rotura del contacto entre el radio de la partícula 

 

En el caso de la Figura 5-4, se analizó el comportamiento del contacto con el índice Dr/Rp (distancia 

de rotura/radio de partícula contra el Radio de la partícula); se observan valores altos del índice 

cuando el radio de la partícula presenta un valor bajo, lo que indica que el índice tiende a 
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incrementarse; no obstante cuando el radio tiene valores cercanos a 1, el Dr/Rp tiende a  ser constante. 

En la Tabla 5-2 se presentan los resultados relacionados con la Figura 5-4. 

 

Tabla 5-2. Resultados obtenidos en las simulaciones del modelo de contacto ligado 

Radio (m) 
Partícula 1 Partícula 2 Distancia 

Relación distancia rotura / radio 
x y X y (m) 

0.1 0 0 2.207 0 2.207 22.070 

0.2 0 0 2.414 0 2.414 12.070 

0.3 0 0 2.625 0 2.625 8.750 

0.4 0 0 2.819 0 2.819 7.048 

0.5 0 0 3.03 0 3.03 6.060 

0.6 0 0 3.232 0 3.232 5.387 

0.7 0 0 3.457 0 3.457 4.939 

0.8 0 0 3.644 0 3.644 4.555 

0.9 0 0 3.88 0 3.88 4.311 

1 0 0 4.087 0 4.087 4.087 

5 0 0 12.36 0 12.36 2.472 

10 0 0 22.48 0 22.48 2.248 

 

Como se puede observar en la Tabla 5-2, la distancia a la que se presenta la rotura del enlace virtual 

aumenta en función del radio de la partícula, tal como se puede observar en la Figura 5-4; sin embargo, 

para hacer un análisis más pertinente, se normalizó la distancia de rotura del enlace sobre el radio de 

la partícula, con lo que se observó que entre más pequeña sea la partícula, la distancia de rotura del 

enlace es muy superior al radio de la misma. Además, se observó que el número de ciclos disminuye 

al incrementarse el radio de la partícula; esto es razonable pues entre más pequeñas sean las partículas 

se necesitan más simulaciones, y se necesita más tiempo computacional. 

 

5.3.2 Análisis del modelo de contacto paralelo 

 

  

Figura 5-5. Esquema del modelo de contacto paralelo 

Fuente: adaptado de Itasca (2008) 
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En la Tabla 5-3 se presentan los parámetros con los cuales se realizó la simulación del modelo de 

contacto ligado. 

 

Tabla 5-3. Parámetros del modelo de contacto paralelo 

Parámetro Magnitud 

Ks(N/m) 1.00E+10 

Kn(N/m) 1.00E+10 

pb_radius 1.00E+00 

pb_kn 1.00E+10 

pb_ks 1.00E+10 

pb_nstrength 1.00E+10 

pb_sstrength 1.00E+10 

Xvel(m/s) 1.00E+01 

Fricción 1.00E+01 

Densidad 1.00E+03 

 

El modelo de contacto paralelo presenta un comportamiento diferente al de contacto ligado, debido a 

que en este caso se desarrolla un contacto por traslapo, de acuerdo a las partículas que se encuentren 

enlazadas; lo que quiere decir que, cuando las partículas se separen al punto que la resistencia sea 

menor a las fuerzas de desplazamiento, se genere el rompimiento. El comportamiento del modelo y 

los respectivos análisis se presentan en la Figura 5-6. 

 

 

Figura 5-6. Análisis distancia de rotura Vs radio de partícula – Modelo de contacto paralelo 

 

En la Figura 5-6 se presenta un comportamiento similar al modelo de contacto ligado, es decir, la 

rotura del contacto es constante de acuerdo a la variación del tamaño de las partículas. No obstante, 
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y a pesar de la linealidad de la gráfica, los valores de los ejes son diferentes, pues se evidencia que la 

rotura se da a una distancia de 2 m, lo cual se considera una rotura súbita, teniendo en cuenta que el 

radio de las partículas en la simulación fue de 1 m. Los resultados asociados a la Figura 5-6 se 

presentan en la Tabla 5-4. 

 

Tabla 5-4. Resultados obtenidos en las simulaciones realizadas del modelo de contacto paralelo 

 

Como se puede observar en la Tabla 5-4, la distancia de contacto es proporcional al radio de la 

partícula; esto sucede debido a que ésta es la distancia necesaria para que se separe completamente 

una partícula de la otra. 

 

 

Figura 5-7. Normalización de la distancia de rotura del contacto entre el radio de la partícula 
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Radio (m) 
Partícula 1 Partícula 2 Distancia 

Relación distancia rotura / radio 
x y x y (m) 

0.1 0 0 0.2009 0 0.2009 2.009 

0.2 0 0 0.401 0 0.401 2.005 

0.3 0 0 0.6012 0 0.6012 2.004 

0.4 0 0 0.8016 0 0.8016 2.004 

0.5 0 0 1.002 0 1.002 2.004 

0.6 0 0 1.202 0 1.202 2.003 

0.7 0 0 1.402 0 1.402 2.003 

0.8 0 0 1.603 0 1.603 2.004 

0.9 0 0 1.802 0 1.802 2.002 

1 0 0 2.002 0 2.002 2.002 

5 0 0 10.01 0 10.01 2.002 

10 0 0 20.09 0 20.09 2.009 
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En la Figura 5-7, al normalizar la distancia de rotura del enlace virtual con el radio de la partícula, los 

resultados son iguales para todos los casos; hay una relación constante e independiente del radio de 

la partícula. El comportamiento de este modelo de contacto, según el índice Dr/Rp, es constante y 

lineal en 2 m, debido a que en este punto ya se ha presentado la rotura, lo cual indica congruencia 

entre la Figura 5-6 y la  Figura 5-7. 

 

5.3.3 Comparación y determinación del modelo de contacto 

 

Los modelos de contacto ligado y paralelo tienen comportamientos similares en algunos aspectos; 

por ejemplo, su respuesta a la rotura en razón del tamaño de la partícula se mantiene constante a 

medida que el radio incrementa. Sin embargo, como se evidenció en los análisis para cada caso, el 

modelo de contacto ligado resistió una distancia de rotura muy superior en comparación con el 

modelo de contacto paralelo; exactamente esta discrepancia fue el doble que el valor de la distancia. 

Por otra parte, el modelo de contacto paralelo, el cual principalmente responde de forma eficiente 

para simulaciones de materiales ligados resistentes a compresión, tiene la particularidad de generar 

un rompimiento del enlace súbito, y este se presenta después de superarse el traslapo de contacto 

entre las partículas, razón por la cual la distancia de contacto es baja en relación con el modelo de 

contacto ligado; adicionalmente, por medio de los análisis, se interpretó que el modelo de contacto 

ligado tiene un comportamiento elástico lineal que permite elongar en mayor proporción los enlaces 

entre las partículas, diferente al modelo de contacto paralelo, el cual no es eficiente ante fuerzas por 

tracción. 

De acuerdo a los análisis realizados, y los comparativos de ambos modelos de contacto, se determinó 

que para el objetivo de este trabajo es conveniente la utilización del modelo de contacto ligado, debido 

a que por su capacidad para elongarse ante magnitudes significativas de desplazamientos, permite la 

simulación de fuerzas a tensión, evitando que la rotura de los contactos sea súbita. Por otro lado, 

ninguno de los modelos de contacto permite representar la fatiga del enlace, o el deterioro de las 

propiedades de contacto, lo cual es una propuesta que se lleva a cabo en esta investigación a través 

del método de los elementos discretos. 

Tal como explica O’Sullivan (2011), no es fácil relacionar los parámetros de rigidez del método de 

los elementos discretos con las condiciones de un material convencional; es por esto que lo 

recomendable es calibrar un modelo DEM y ajustar los valores de rigidez, de tal manera que coincida 

con la respuesta global de un conjunto de partículas observadas en el laboratorio. 

 

5.4 Determinación de los parámetros del modelo numérico en PFC® 2D 

 

En este numeral se presentan los parámetros requeridos para la implementación del modelo asociado 

a la simulación; estos parámetros definen el comportamiento de lo que denominaremos “la muestra 

patrón”, es decir, una probeta de mezcla asfáltica tipo MDC-2 conformada por partículas virtuales 

distribuidas con el software PFC® 2D similar a la ensayada en el laboratorio. 
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5.4.1 Rigidez de las partículas (K) 

 

La rigidez de las partículas que representaron los agregados pétreos de la mezcla asfáltica está en 

función de su comportamiento bajo esfuerzo. En tal sentido, sus parámetros son los siguientes: 

 

 Rigidez normal Kn. 

 Rigidez cortante Ks. 

 

El valor de la rigidez de las partículas se determinó a partir del comportamiento de la muestra patrón 

con diferentes simulaciones en PFC® 2D, buscando encontrar la magnitud que permitiera representar 

de forma congruente el comportamiento de los agregados pétreos que conforman la mezcla asfáltica 

tipo MDC-2; adicionalmente se consultó en las diferentes investigaciones realizadas sobre el 

comportamiento de mezclas asfálticas con el método de los elementos discretos para verificar que los 

datos que se ingresaron al programa fueran consistentes con otros modelo realizados. En la Tabla 5-5 

se presentan valores del parámetro rigidez obtenido a partir de las investigaciones consultadas. 

 

Tabla 5-5. Valores de los parámetros de rigidez en las partículas 

Tipo de partícula 
Rigidez cortante de 

partículas Ks (N/m) 

Rigidez normal de 

partículas Kn (N/m) 

Agregado pétreo 1.92E+11 2.08E+11 

Ligante asfáltico 

1.66E+09 2.34E+09 

1.66E+08 2.34E+08 

1.66E+07 2.34E+07 

1.66E+06 2.34E+06 

Fuente: Abbas (2004) 

 

Como se puede observar en la Tabla 5-5, los valores utilizados en una investigación sobre el 

comportamiento de mezclas asfálticas con DEM realizada por Abbas (2004), el parámetro de rigidez 

utilizado para los agregados pétreos tuvo un valor de 1.92E+11 para la rigidez cortante y 2.08E+11 

para la rigidez normal de los mismos. Sin embargo, se comprobó durante las simulaciones que las 

magnitudes más adecuadas en el contexto de simular la tracción directa, para los parámetros de rigidez 

cortante y normal eran de 10.0E+12 y 1.0E+12 respectivamente. 

Por otra parte, para la determinación de los valores de la resistencia del ligado se realizaron las 

siguientes comprobaciones en función de la variación del parámetro (ver Figura 5-8, Figura 5-9, 

Figura 5-10 y Figura 5-11). 
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Figura 5-8. Separación de las partículas en función de un valor de rigidez de 10E+6 N/m 

 

 

Figura 5-9. Separación de las partículas en función de un valor de rigidez de 10E+8 N/m 

 

 

Figura 5-10. Separación de las partículas en función de un valor de rigidez de 10E+10 N/m 
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Figura 5-11. Separación de las partículas en función de un valor de rigidez de 10E+12 N/m 

 

La información presentada en la Figura 5-8, Figura 5-9, Figura 5-10 y la Figura 5-11, hace referencia 

al comportamiento de las partículas a lo largo de la altura de la muestra en PFC® 2D; donde, para un 

determinado valor del parámetro de resistencia del contacto, las partículas se van separando menos 

respecto al incremento de la magnitud de la rigidez. 

En razón de lo anterior, se realizó un código de programación con el fin de determinar el valor 

adecuado del parámetro rigidez para simular la tracción directa en una probeta de 10 cm con su 

respectiva granulometría; en este código se utilizó el modelo de contacto lineal y de ligado, el contact-

bond, y posteriormente se midió el desplazamiento de todas las partículas con contactos a tensión; se 

observó que para rigideces bajas no se presenta una transmisión adecuada de las fuerzas de tensión, 

lo cual es inadecuado para la simulación del Overlay Tester, ya que si no se presentan fuerzas de 

tensión en los contactos, y desplazamientos entre las partículas, no se puede generar una degradación 

de éstos para la generación del rompimiento de los mismos. Lo anterior quiere decir que dada la 

finalidad de determinar los parámetros de rigidez adecuados para que la muestra se comporte de 

manera homogénea como una mezcla asfáltica, es por esto que los parámetros que representaron de 

manera adecuada el comportamiento de la muestra fueron Kn = 10E+12 N/m y Ks = 1E+12 N/m. 

 

5.4.2 Resistencia del ligado o adhesión en el contacto entre partículas (bond) 
 

La resistencia del ligado o adhesión entre partículas es el parámetro que representa el mastic de la 

mezcla asfáltica, es decir, el asfalto más las partículas finas del material que permiten la cohesión 

entre las partículas que representan los agregados. Estos parámetros son los siguientes: 

 

 Resistencia normal n_bond. 

 Resistencia cortante s_bond. 
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El valor o la magnitud para éste parámetro es completamente dependiente de la rigidez de las 

partículas, la cual en este caso fue determinada en el apartado anterior. Ésta situación se puede 

apreciar en los datos reportados por Abbas (2004) (Tabla 5-5), en donde se aprecia una estrecha 

relación entre los valores de la rigidez de las partículas y la resistencia del contacto. Lo anterior quiere 

decir que para la rigidez dada en el numeral 5.4.1, la resistencia del ligado tiene un valor similar en 

su magnitud; en tal sentido para la resistencia normal del contacto su magnitud de acuerdo a la rigidez 

de las partículas es de 10.0E+12. Así mismo, la resistencia por cortante tiene una magnitud igual a la 

normal dada como 10.0E+12. 

 

5.4.3 Coeficiente de fricción (μ) 

 

El coeficiente de fricción permite relacionar la fuerza normal y la fuerza por cortante en la interacción 

entre las partículas. En investigaciones asociadas a mecánica de suelos este parámetro tiene 

magnitudes variables debido a las condiciones de ligación de ciertos materiales granulares. No 

obstante, para esta investigación se adoptó un valor de 10 (adimensional), el cual posteriormente se 

varió para determinar su influencia en el comportamiento de la mezcla asfáltica. En la Figura 5-12 se 

presenta un esquema de fricción entre partículas en un material granular y en el modelo de PFC® 2D. 

 

    

Figura 5-12. Representación gráfica de materiales granulares y la influencia de la fricción entre sus 

partículas 

 

5.4.4 Densidad de las partículas 

 

La densidad de las partículas es un parámetro determinante en el comportamiento del medio granular; 

es decir, en el conjunto de todas las partículas que integran la mezcla asfáltica con el método de los 

elementos discretos. De acuerdo a la literatura y las diferentes investigaciones sobre materiales 

granulares, se adoptó un valor para la densidad de 2400 kg/m3. 
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5.4.5 Valores adoptados para el modelo numérico de simulación 

 

En la Tabla 5-6 se presentan los parámetros definitivos con sus respectivos valores. 

 

Tabla 5-6. Valores utilizados para los parámetros del modelo en PFC® 2D 

Parámetro Nomenclatura Unidad Magnitud o valor 

Rigidez normal de las partículas Kn (N/m) 10.0E+12 

Rigidez cortante de las partículas Ks (N/m) 1.0E+12 

Resistencia normal del contacto n_bond (N) 10.0E+12 

Resistencia cortante del contacto s_bond (N) 10.0E+12 

Coeficiente de fricción µ (adimensional) 10.0 

Densidad Ɣ (kg/m3) 2400.0 

 

5.5 Características del espécimen de mezcla asfáltica en PFC® 2D 

 

5.5.1 Granulometría 

 

El arreglo granulométrico correspondiente a la mezcla asfáltica tipo MDC-2 ensayada en laboratorio 

se conservó de tal manera que los tamaños de las partículas representaran una aproximación muy 

cercana a los agregados pétreos del material, considerando únicamente una restricción en los tamaños 

de agregado desde el tamiz No. 40 hasta tamaños más finos, es decir, los que corresponden al tamiz 

pasa No. 200. En la Figura 5-13 se presenta la curva granulométrica que se utilizó en la simulación 

en PFC® 2D, la muestra con su arreglo granulométrico y la asignación de colores por fracción. 

 

Curva granulométrica ajustada 
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Granulometría del espécimen en PFC® 2D 

 
 

Asignación de colores por fración granulométrica en PFC® 2D 

 

Figura 5-13. Granulometría y designación de colores por fracción para la simulación con PFC® 2D 

 

Como se puede observar en la ilustración, se ajustó la granulometría hasta un tamiz límite que fue el 

número 40, considerando las restricciones mencionadas en el numeral 5.2 y teniendo en cuenta los 

extensos tiempos computacionales que requiere simular los tamaños más finos. De acuerdo al modelo 

generado en PFC® 2D, el número de partículas calculado para la conformación del medio granular 

que representó la muestra de mezcla asfáltica fue de 4524 discos. 

 

5.5.2 Geometría de la muestra para la simulación 

 

La geometría de la muestra o el espécimen asfáltico para la simulación se presenta en la Figura 5-14. 

 

Figura 5-14. Geometría establecida para ejecutar la simulación en PFC® 2D 
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5.6 Recopilación de información a partir de la simulación 

 

La información que se busca recopilar a partir de las simulaciones con PFC 2D® corresponde a los 

parámetros que describen la expresión matemática de la ley de fatiga por reflexión; dichos datos 

permiten analizar el comportamiento del material simulado con el modelo constitutivo, y realizar 

comparaciones con los resultados del ensayo experimental de tracción directa.  

 

Tabla 5-7. Información requerida a partir de las simulaciones con el método de los elementos discretos 

Nomenclaruta del parámetro Nombre 

N Número de ciclos a los que falla el material 

δ1 Desplazamiento para un ciclo de ensayo 

b Pendiente de fatiga 

-1/b Inverso de pendiente de fatiga 

δ6 Desplazamiento al millón de ciclos 

 

5.7 Definición del criterio de fisuración 

 

La fisuración de un material es generalmente producida por agentes externos mecánicos, los cuales 

provocan que el cuerpo presente un desprendimiento en su estructura física. Desde el punto de vista 

de la ingeniería, se define la fractura como una discontinuidad física en el sólido (Oller, 2001). El 

criterio de fisuración para la presente investigación se determina de acuerdo al rompimiento de los 

contactos entre las partículas que conforman el medio granular, el cual se representa con un espécimen 

de mezcla asfáltica convencional tipo MDC-2. En términos de la micro-mecánica, durante la 

fisuración de un material el valor de la resistencia del enlace en los contactos entre partículas que 

componen el medio granular, se disminuye en función de la falla constante y de un máximo traslapo. 

Este criterio facilita la generación de zonas de debilidad o propagación de fisuras existentes; cuando 

la magnitud de la fuerza normal de tensión 𝐹𝑛 actuante en el contacto es igual o supera la resistencia 

normal del enlace 𝐹𝑐
𝑛, el enlace se rompe y las fuerzas de contacto normal y de corte se hacen cero. 

Entre tanto, cuando la magnitud de la fuerza de corte 𝐹𝑠 es igual o excede la resistencia de corte del 

enlace 𝐹𝑐
𝑠, el enlace se rompe, pero las fuerzas de contacto no son alteradas (López et al., 2011). 

Teniendo en cuenta lo descrito en el apartado anterior, para la presente investigación, el criterio de 

fisuración contempla el rompimiento de la resistencia del contacto cuando la magnitud del daño 

acumulado supera la resistencia del contacto, y por tanto éste se rompe. 

Para dar una explicación metodológica del proceso en el que se genera y propaga la fisura en la mezcla 

asfáltica con el método de los elementos discretos, en los siguientes puntos se presenta la secuencia 

del criterio de fisuración propuesto con sus respectivos esquemas y ecuaciones. 
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1. Las partículas reposan en un estado o condición incial ligada, es decir, están adheridas por 

contacto ligado (ver Figura 5-15). 

 

    

Figura 5-15. Esquema de discos ligados en su condición inicial antes del ensayo de tracción directa 

 

2. Se genera la fuerza por medio del desplazamiento inducido a tráves de la velocidad del 

ensayo, lo que se traduce como fuerza de tracción horizontal. El desplazamiento se ejecuta 

de acuerdo al protocolo del ensayo de tracción directa TEX-248-F, donde los platos son 

representados a través de discos que se mueven horizontalmente de derecha a izquierda. 

 

 

 
 

3. Cuando se genera la elongación de los contactos, se calcula el área de contacto entre las 

partículas y se determina el esfuerzo entre las mismas a partir de la Ecuación 5-1. 

 

Ecuación 5-1       
( )

Esfuerzo(σ)
( )

fuerza f

área a
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Figura 5-16. Área de contacto entre dos o más partículas 

4. En esta fase del criterio de fisuración, se utilizaron los resultados obtenidos del ensayo en 

banco de fatiga para una mezcla densa en caliente tipo MDC-2 con el equipo NAT; lo anterior 

corresponde a información recopilada del estudio experimental de Vera (2012), los cuales se 

relacionan en la Tabla 5-8. 

 

Tabla 5-8. Resultados obtenidos en banco de fatiga con equipo NAT 

Parámetro Mezcla asfáltica tipo MDC-2 

σ1 2575.27 kPa 

Pendiente de fatiga b -0.238 

Inverso de la pendiente de fatiga -1/b 4.20 

σ6 96.04 kPa 

 

Posteriromente se aplicó la Ecuación 5-2, la cual permite relacionar el número de ciclos a 

partir del esfuerzo actuante obtenido con la Ecuación 5-1 y el esfuerzo inicial tomado de la 

Tabla 5-8. 

 

Ecuación 5-2       

1

61σ 1 10
σ

b

actuante

N x
 

  
 

 

 

 Donde: 

 σ1 es el esfuerzo inicial. 

 σactuante hace referencia al esfuerzo que actúa en el contacto. 

 b es la pendiente de fatiga. 

 

Por medio de la Ecuación 5-2 se describe el proceso de fatiga de los contactos entre partículas, 

debido a que el número de ciclos indica el daño por repeticiones del ensayo que conlleva a 

una disminución de la resistencia del enlace entre dos o más discos. 
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5. De acuerdo al número de ciclos obtenido con la Ecuación 5-2, tras ejecutar diferentes 

desplazamientos horizontales simulando el ensayo de tracción directa, se aplica la ley de 

Miner descrita en el numeral 2.2.4 del marco teórico, la cual permite acumular el daño 

generado en cada ciclo. Lo anterior se puede observar según la Figura 5-17. 

 

 

Figura 5-17. Degradación de la resistencia del contacto entre partículas debido a la acumulación del 

daño 

 

6. Cuando el daño acumulado (de acuerdo a la ley de Miner), sea superior a 1, es decir el 100% 

del daño máximo que puede soportar la resistencia entre las partículas, se determina el 

rompimiento del enlace o contacto entre las partículas consierando la Ecuación 5-3. En la 

Figura 5-18 se presenta el esquema de rompimiento luego de que el daño acumulado supera 

la resistencia del contacto entre dos o más partículas. 

 

Ecuación 5-3  Daño acumulado > Resistencia del contacto (n_bond o s_bond) 

 

 

Figura 5-18. Rompimiento del contacto entre las partículas producto del daño acumulado 

 

5.8 Protocolo de simulación con PFC® 2D 

 

Posterior a la descripción del criterio de fisuración del modelo, se plantea un protocolo de simulación 

sencillo, que consta de tres (3) fases que recopilan lo descrito en los apartados anteriores, y resume 

de forma esquemática el proceso de obtención de las leyes de fatiga por reflexión con el método de 

los elementos discretos. 
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5.8.1 Fase I, Condiciones iniciales de la simulación 

 

De acuerdo a la Figura 5-19, el espécimen de mezcla asfáltica se encuentra en la condición estática 

en el inicio del ensayo; las partículas fueron creadas por medio de una rutina de programación que 

involucra los tamaños de la granulometría descrita en el numeral 5.5.1, ejecutándose una distribución 

aleatoria de los discos de acuerdo a sus posiciones. Se han definido las dimensiones de la muestra por 

medio de cuatro (4) muros que restringieron el movimiento de las partículas mediante la aplicación 

de fuerzas gravitatorias, posteriormente éstos muros fueron removidos y el espécimen quedó 

compactado. 

En la parte inferior de la mezcla asfáltica se encuentran dos (2) grupos de discos que representan los 

platos del equipo Overlay Tester; los discos o partículas que presentan un color azul simulan el plato 

que permanece en una condición fija, mientras los de color rojo simulan la tracción directa que realiza 

el plato del equipo de izquierda a derecha en el laboratorio. En la Figura 5-19 se presenta el esquema 

que corresponde a la fase I de inicio de la simulación. 

 

Figura 5-19. Espécimen de mezcla asfáltica en la fase I de simulación del ensayo de tracción directa 

 

5.8.2 Fase II, Ejecución del ensayo de tracción directa 

 

En esta fase inicia el ensayo de tracción directa a través del movimiento horizontal de los discos de 

color rojo. Para analizar todos los contactos del medio granular se programó una rutina de que 
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permitiera escanear todos los contactos entre las partículas de la mezcla, con el fin de calcular los 

esfuerzos a partir de las  fuerzas y las áreas de contacto, el daño, la acumulación del daño y el criterio 

de fisuración; así mismo, durante la ejecución del ensayo en PFC® 2D, se determinó un mecanismo 

de medición de la fuerza durante todos los ciclos, el cual realizó monitoreos continuos sobre el 

comportamiento de éste parámetro para que, en el momento de presentar una caída del 93% de la 

magnitud de la fuerza, el movimiento por tracción directa finalizara, es decir, el ensayo terminará (ver 

numeral 3.2 del capítulo 3). 

Es importante tener en cuenta que las simulaciones se realizaron con tres (3) valores de 

desplazamiento controlado, los cuales fueron 0.43 mm, 0.86 mm y 1.3 mm, respectivamente; 

conforme a estas separaciones, se determinaron los números de ciclos se daba por terminado el ensayo 

y se graficaron las leyes de fatiga por reflexión. En la Figura 5-20 se presenta el esquema que 

corresponde a la fase II del ensayo de tracción directa. 

 

 

Figura 5-20. Desarrollo del ensayo de tracción directa a través de la herramienta PFC® 2D 

 

5.8.3 Fase III, Extracción y post procesamiento de información 
 

Cuando la simulación termina, se dice que ha finalizado el ensayo de tracción directa en PFC® 2D; 

Por tanto, en esta fase del protocolo se busca realizar la extracción de la información resultante y 

generar el post procesamiento de los datos obtenidos con la simulación.  

Durante esta fase se realizaron todas las gráficas correspondientes a las leyes de fatiga por reflexión, 

de acuerdo a los resultados obtenidos conforme al número de ciclos para cada caso. Adicionalmente, 
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se plantearon los respectivos análisis de resultados con los cuales se desarrolló un análisis de 

sensibilidad de los parámetros del modelo y la determinación de la influencia de los parámetros en el 

modelo definido. 
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6 RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por medio de simulaciones realizadas a través 

de la programación elaborada con el lenguaje FISH implícito en PFC® 2D; las leyes de fatiga por 

reflexión se obtuvieron por medio del modelo numérico utilizado, y se denominó un espécimen base 

en PFC® como “muestra patrón de mezcla asfáltica”. Por otra parte, se simularon nueve (9) probetas 

de mezcla asfáltica con condiciones iniciales, y finalmente se presentan los resultados de los análisis 

de sensibilidad para los parámetros que componen el modelo constitutivo utilizado. 

 

6.1 Leyes de fatiga por reflexión 
 

Para obtener las leyes de fatiga por reflexión se ejecutaron tres (3) simulaciones a diferentes 

separaciones o desplazamientos de los platos δ, las cuales fueron 0.43 mm, 0.86 mm y 1.3 mm; a 

partir de estos modelos se contabilizó el número de ciclos necesarios para llevar a cabo una caída del 

93% de la fuerza respecto a la fuerza inicial, tal como se describe en el capítulo 3. La obtención de la 

ley de fatiga por medio del método de los elementos discretos se desarrolló a través de una rutina de 

programación que ubica aleatoriamente las partículas que representan los agregados, situación que 

no afecta el comportamiento de la mezcla, pues los tamaños de la granulometría se conservaron en su 

mayoría. En la Figura 6-1 se ilustran comparativamente las probetas ensayadas en el modelo numérico 

de PFC® 2D y en el laboratorio; por otra parte, en la Tabla 6-1 se resumen de manera general los 

resultados obtenidos en las simulaciones de la mezcla asfáltica con PFC® 2D. 

 

Muestra asfáltica patrón en su condición inicial para simulaciones ejecutadas en PFC® 2D 

 

Muestra asfáltica patrón fallada posterior a la finalización del ensayo de tracción directa para 

simulaciones ejecutadas en PFC® 2D 



 

 

84 

   

Figura 6-1. Rompimiento del espécimen de mezcla asfáltica comparado con la muestra de laboratorio 

 

Tabla 6-1. Resumen de resultados obtenidos simulando mezclas asfálticas con el método de los 

elementos discretos en PFC® 2D 

Resultados simulación mezcla asfáltica tipo MDC-2 

Muestra  Desplazamiento (mm) Número de ciclos 

Muestra 1 0.43 259 

Muestra 2 0.86 62 

Muestra 3 1.3 9 

Muestra 4 0.43 262 

Muestra 5 0.86 25 

Muestra 6 1.3 8 

Muestra 7 0.43 295 

Muestra 8  0.86 85 

Muestra 9 1.3 7 

 

A partir de la información de los desplazamientos o aberturas controladas δ y el número de ciclos 

para las diferentes muestras, se elaboraron las leyes de fatiga (ver Figura 6-2). 
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Figura 6-2. Ley de fatiga por reflexión de mezcla asfáltica tipo MDC - 2 utilizando el método de los 

elementos discretos 

 

Los parámetros que se obtienen de las leyes de fatiga por reflexión son: δ1 definido como el 

desplazamiento necesario para que a un (1) solo ciclo, se genere una caída del 93% de la fuerza inicial; 

el parámetro b que corresponde a la pendiente de la ley de fatiga, la cual es un indicador del 

comportamiento del número de ciclos ante los cambios en el desplazamiento o apertura; el inverso de 

la pendiente (1/b), y finalmente el valor de δ6, el cual corresponde al desplazamiento con el cual a un 

millón de ciclos se genera la ruptura o caída del 93% de la fuerza inicial de tracción. 

 

Tabla 6-2. Parámetros de ley de fatiga por reflexión obtenidos a través de simulaciones 

Parámetros Mezcla asfáltica modelo en PFC® 2D 

δ1 (mm) 2.484 

b -0.298 

-1/b 3.356 

δ6 (mm) 0.04 

 

6.2 Resultados para el análisis de sensibilidad 

 

Con la finalidad de determinar la influencia de los parámetros del modelo de contacto, se realizó un 

análisis de sensibilidad en donde se variaron las magnitudes de los parámetros fricción, densidad, 

rigidez de las partículas y la resistencia de ligado en la muestra patrón; la idea de estas variaciones 

fue analizar el comportamiento de las leyes de fatiga por reflexión ante los cambios en los parámetros 

del modelo de contacto. 

δ = 2.484 * N-0.298
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Como se mencionó en el numeral 4.3, el modelo constitutivo de contacto definido para la simulación 

de la mezcla asfáltica tipo MDC - 2, comprende la integración de un modelo de contacto lineal, un 

modelo de ligado y un modelo de deslizamiento. El modelo de contacto lineal se compone de las 

variables Kn (rigidez normal) y Ks (rigidez cortante). Por otra parte, el modelo de ligado comprende 

las variables n_bond (ligado normal) y s_bond (ligado cortante); por último, el modelo de 

deslizamiento incorpora la variable coeficiente de fricción (μ). Dados los parámetros intrínsecos del 

modelo de contacto, se consideró un análisis para la densidad de las partículas, parámetro que influye 

en las fuerzas de tensión del medio granular. Las variaciones en los parámetros para la ejecución de 

las simulaciones se realizaron de manera similar para todos los parámetros, de tal manera que se 

pudiera realizar un comparativo que permitiera determinar cuáles son las variables que afectan con 

mayor incidencia los resultados de las leyes de fatiga por reflexión obtenidas en PFC ® 2D. En la 

Tabla 6-3 se presenta un resumen de los diferentes valores utilizados para cada parámetro, con los 

cuales se realizaron las simulaciones. 

 

Tabla 6-3. Valores utilizados para el desarrollo del análisis de sensibilidad 

Variables  

Valores de los parámetros 
N° 

simul. Muestra 

patrón 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Porcentaje 

de variación 

al valor 

inicial 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% - 

Ligado, 

(S_bond, 

N_bond) 

(N/m) 

1.0E+13 1.0E+12 2.5E+12 5.0E+12 7.5E+12 1.25E+13 1.5E+13 1.75E+13 2.0E+13 12.0 

Rigidez 

(Ks, Kn) 

(N/m) 

1.0E+13 1.0E+12 2.5E+12 5.0E+12 7.5E+12 1.25E+13 1.5E+13 1.75E+13 2.0E+13 12.0 

Deslizamie

nto  fricción  
10.0 1.0 2.5 5.0 7.5 12.5 15.0 17.5 20.0 12.0 

Densidad de 

las 

partículas 

(Kg/m³) 

2400.0 240.0 600.0 1200.0 1800.0 3000.0 3600.0 4200.0 4800.0 12.0 

       Total Simulaciones 96.0 

 

6.2.1 Muestra patrón de mezcla asfáltica tipo MDC-2 

 

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad se elaboró una ley de fatiga base a partir de la muestra 

patrón, en la cual se plantearon dos escenarios: el primero con parámetros fijos y el segundo 

correspondiente a la variación de los mismos. De ésta manera se compararon los resultados de los dos 

escenarios y se determinó la influencia de los parámetros en el comportamiento de las leyes de fatiga 

por reflexión. Los valores de referencia para realizar el análisis de sensibilidad con la muestra patrón 

se presentan en la Tabla 6-4 . 
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Tabla 6-4. Valores de la muestra patrón para realizar el análisis de sensibilidad 

Modelado mezcla asfáltica tipo MDC-2 

Muestra  Desplazamiento (mm) Numero de ciclos 

Simulación 1 0.43 259 

Simulación 2 0.86 62 

Simulación  3 1.3 9 

 

 

Figura 6-3. Ley de fatiga base para ejecutar el análisis de sensibilidad 

 

Tabla 6-5. Parámetros de ley de fatiga base 

Ley de Fatiga Base 

Parámetro Valor 

T 25° C 

δ1 (mm) 1.776 

b -0.236 

-1/b 4.237 

δ6 (mm) 0.07 

 

6.2.1.1 Parámetros de rigidez de las partículas (Kn, Ks) 
 

Los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad respecto a los parámetros de rigidez de las 

partículas (Ks y Kn), a partir de las diferentes variaciones en sus magnitudes, se presentan en la Tabla 

6-6 y en la Figura 6-4. Adicionalmente, en la Tabla 6-7 se presentan los resultados de los parámetros 

del modelo, de acuerdo a la variación de la rigidez. 
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Tabla 6-6. Número de ciclos obtenidos para diferentes valores de rigidez en las simulaciones realizadas 

Parámetros 
Muestra 

patrón 

Muestra

1 

Muestra 

2 

Muestra

3 

Muestra

4 

Muestra

5 

Muestra

6 

Muestra

7 

Muestra

8 

Porcentaje 
respecto a la 
muestra patrón 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% 

Rigidez 
Normal (N/m) 

1.00E+13 1.00E+12 2.50E+12 5.00E+12 7.50E+12 1.25E+13 1.50E+13 1.75E+13 2.00E+13 

Rigidez 
Cortante (N/m) 

1.00E+12 1.00E+11 2.50E+11 5.00E+11 7.50E+11 1.25E+12 1.50E+12 1.75E+12 2.00E+12 

0.43 259 1200 1200 1200 1064 59 29 8 8 

0.86 62 1200 1200 1071 423 39 8 8 6 

1.3 9 1200 1200 406 70 8 6 5 5 

 

Teniendo en cuenta que para los valores de rigidez de 10%, 25% y 50%, el número de ciclos es de 

1200, no se pueden obtener las leyes de fatiga de estas simulaciones, ya que 1200 es el número 

máximo de ciclos que estima el procedimiento de ensayo en laboratorio; sin embargo, no es el número 

de ciclos necesarios para que las fuerzas de tensión decaigan un 93%; por lo tanto, las leyes de fatiga 

para el parámetro de rigidez solo se obtuvieron para valores superiores al 75% de la muestra patrón 

(ver Figura 6-4). 

 

 

Figura 6-4. Variación de las leyes de fatiga por reflexión Vs Parámetros de rigidez del modelo 

constitutivo 
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Tabla 6-7. Valores de los parámetros de las leyes de fatiga por reflexión ante la variación de los 

parámetros de rigidez 

Parámetros 
Simulaciones 

Muestra patrón Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 

Porcentaje respecto a la patrón 100% 75% 125% 150% 175% 200% 

Rigidez Normal (N/m) 1.00E+13 7.50E+12 1.25E+13 1.50E+13 1.75E+13 2.00E+13 

Rigidez Cortante (N/m) 1.00E+12 7.50E+11 1.25E+12 1.50E+12 1.75E+12 2.00E+12 

δ1 (mm) 2.81 7.07 3.68 3.78 17.53 58.28 

B -0.32 -0.38 -0.47 -0.65 -1.62 -2.36 

-1/b 3.10 2.62 2.12 1.53 0.62 0.42 

δ6 (mm) 0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 

R² 0.95 0.90 0.79 0.96 0.62 1.00 

 

6.2.1.2 Parámetros de ligado o adhesión (n_bond, s_bond) 
 

Los parámetros de resistencia de ligado (n_bond y s_bond) corresponden a la máxima fuerza 

necesaria para que se genere la ruptura de un enlace de contacto entre dos o más partículas que se 

encuentren adheridas. Con respecto al análisis de sensibilidad, los valores iniciales varían entre un 

10% y un 200% respecto a la muestra patrón, en intervalos del 25%. 

En la Tabla 6-8 y la Figura 6-5 se presentan los resultados obtenidos en razón del parámetro de ligado 

o adhesión. 

 

Tabla 6-8. Número de ciclos para la obtención de las leyes de fatiga por reflexión con diferentes 

parámetros de ligado 

Parámetros Patrón 
Muestra  

1 

Muestra 

 2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Porcentaje 
respecto a la 
muestra 

patrón 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% 

n_bond (N) 1.00E+13 1.00E+12 2.50E+12 5.00E+12 7.50E+12 1.25E+13 1.50E+13 1.75E+13 2.00E+13 

s_bond (N) 1.00E+13 1.00E+12 2.50E+12 5.00E+12 7.50E+12 1.25E+13 1.50E+13 1.75E+13 2.00E+13 

0.43 259 259 259 259 262 259 259 259 259 

0.86 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

1.3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Figura 6-5. Variación de las leyes de fatiga por reflexión Vs Parámetros de ligado del modelo 

constitutivo 

 

Tabla 6-9. Valores de los parámetros de las leyes de fatiga ante la variación de los parámetros de 

rigidez 

Parámetros 
Muestra 

patrón 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Porcentaje 

respecto a la 
muestra 
patrón 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% 

n_bond (N) 1.00E+13 1.00E+12 2.50E+12 5.00E+12 7.50E+12 1.25E+13 1.50E+13 1.75E+13 2.00E+13 

s_bond (N) 1.00E+13 1.00E+12 2.50E+12 5.00E+12 7.50E+12 1.25E+13 1.50E+13 1.75E+13 2.00E+13 

Ɛ1 (mm) 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 

b -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 

-1/b 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 

Ɛ6 (mm) 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 

R² 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948 

 

6.2.1.3 Coeficiente de fricción (μ) 

 

La fricción μ está relacionada con el modelo de deslizamiento entre las partículas; sin embargo, para 

el modelado de la mezcla asfáltica se asumió un valor alto de éste parámetro, con el fin de que se 

pudiera simular el trabajo que hace el mastic de la mezcla asfáltica (asfalto más partículas que pasan 

el tamiz No. 200), evitando así la rotación de las partículas, la angularidad y las irregularidades del 

agregado. 

Para determinar qué influencia tiene el coeficiente de fricción en el comportamiento de las leyes de 

fatiga por reflexión, se trabajaron fricciones con valores entre 1 y 20, espaciados en intervalos de 2.5, 

δ = 2,8129 * N-0,323

R² = 0,9477
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con el propósito de comparar los resultados del modelo obtenidos para un coeficiente de fricción de 

10, el cual fue utilizado en la muestra patrón. En la Tabla 6-10 se presentan los resultados obtenidos 

del análisis de sensibilidad del coeficiente de fricción (μ). 

Tabla 6-10. Variación de las leyes de fatiga por reflexión Vs. Coeficiente de fricción del modelo 

constitutivo 

Parámetros 
Muestra 

patrón 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Porcentaje 
respecto a la 

muestra patrón 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% 

Fricción 10.00 1.00 2.50 5.00 7.50 12.50 15.00 17.50 20.00 

0.43 (No. Ciclos) 259 159 257 265 258 263 265 263 255 

0.86 (No. Ciclos) 62 60 61 62 61 61 61 61 61 

1.3  (No. Ciclos) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

En la Figura 6-6 se pueden observar las diferentes leyes de fatiga a reflexión obtenidas a partir de la 

variación de la fricción de las partículas. 

 

 

Figura 6-6. Variación de las leyes de fatiga por reflexión Vs. Coeficiente de fricción del modelo 

constitutivo 

 

Luego de obtenerse las diferentes leyes de fatiga por reflexión, se determinaron los parámetros 

asociados a éstas, variando la fricción en los intervalos previamente establecidos. En la Tabla 6-11 se 
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puede observar un cuadro resumen con los valores de los parámetros de las leyes de fatiga ante la 

variación de la fricción. 

Tabla 6-11. Valores de los parámetros de las leyes de fatiga ante la variación del coeficiente de fricción 

Parámetros 
Muestra 

patrón 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Porcentaje 
respecto a la 
muestra 
patrón 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% 

Fricción 10.000 1.000 2.500 5.000 7.500 12.500 15.000 17.500 20.000 

δ1 (mm) 2.813 3.090 2.819 2.801 2.816 2.806 2.802 2.806 2.823 

b -0.323 -0.362 -0.324 -0.321 -0.324 -0.322 -0.322 -0.322 -0.325 

-1/b 3.096 2.762 3.086 3.115 3.086 3.106 3.106 3.106 3.077 

δ6 (mm) 0.032 0.021 0.032 0.033 0.032 0.033 0.033 0.033 0.032 

R² 0.948 0.948 0.000 1.000 0.000 0.000 0.958 0.000 1.000 

 

6.2.1.4 Densidad de las partículas 

 

Una de las características más relevantes para las partículas es la densidad; sin embargo, no se sabe 

cuál es la influencia que pueda tener este parámetro en el número de ciclos necesarios para la caída 

del 93% de la fuerza de tensión inicial. Por lo tanto, para cuantificar el grado de afectación que puede 

tener éste parámetro en el modelo, se calcularon las leyes de fatiga por reflexión para diferentes 

magnitudes de la densidad, variando desde 240 Kg/m³ hasta 4800 Kg/m³, en intervalos de 600 Kg/m³.  

Los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en la Tabla 6-12 y en la Figura 6-7.  

 

Tabla 6-12. Variación de las leyes de fatiga por reflexión Vs. Densidad de las partículas 

Parámetros 

Simulaciones 

Muestra 

patrón 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Porcentaje 
respecto a la 
muestra 
patrón 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% 

Fricción 2400 240 600 1200 1800 3000 3600 4200 4800 

0.43 259 374 265 156 208 276 293 332 371 

0.86 62 134 113 91 77 59 55 56 57 

1.3 9 9 9 9 9 11 12 12 11 
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Figura 6-7. Variación de las leyes de fatiga por reflexión Vs Densidad de las partículas 

 

En la Tabla 6-13 se presenta un resumen con los parámetros de las leyes de fatiga por reflexión 

obtenidos para los diferentes valores de densidad de las partículas. 

 

Tabla 6-13. Valores de los parámetros de las leyes de fatiga ante la variación de la densidad de las 

partículas 

Parámetros 
Muestra 

patrón 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Porcentaje 
respecto a la 
muestra 
patrón 

100% 10% 25% 50% 75% 125% 150% 175% 200% 

Densidad 2400 240 600 1200 1800 3000 3600 4200 4800 

δ1 (mm) 2.813 2.502 2.771 2.805 2.856 2.891 3.207 2.890 2.876 

b -0.323 -0.268 -0.301 -0.325 -0.330 -0.319 -0.347 -0.306 -0.316 

-1/b 3.096 3.731 3.322 3.077 3.030 3.135 2.882 3.268 3.165 

δ6 (mm) 0.032 0.062 0.043 0.031 0.030 0.035 0.027 0.042 0.037 

R² 0.948 0.948 0.948 1.000 0.880 0.825 0.958 0.939 1.000 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 Ley de fatiga por reflexión en mezclas asfálticas tipo MDC-2 
 

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis detallado de las leyes de fatiga por reflexión obtenidas 

por medio de la simulación, en comparación con los resultados experimentales, se deben tener en 

cuenta varios criterios de análisis, entre ellos el número de ciclos para la ruptura, la pendiente de 

fatiga, el desplazamiento a un (1) ciclo δ1 y el desplazamiento al millón de ciclos δ6, de acuerdo a los 

datos en la Figura 7-1. 

 

 

Figura 7-1. Comparativo de ley de fatiga por reflexión obtenida en laboratorio y con el modelo numérico 

 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 7-1, la diferencia entre el valor experimental y el obtenido 

mediante la simulación es de un 38.2%; esto se debe principalmente a que en promedio el número de 

ciclos necesarios para que se presente una ruptura a una separación del plato de 1.3 mm, es de 8 ciclos 

para el modelado y de 3.33 ciclos para el experimental, lo cual permite determinar que se genera un 

mayor valor en el intersecto a 1 ciclo, de acuerdo a lo presentado en la Figura 7-1. A partir de lo 

anterior, es posible deducir que entre menor sea el número de ciclos necesarios para la falla, para un 

desplazamiento de 1.3 mm, el valor de δ1 correspondiente a la modelación disminuye acercándose al 

valor experimental. Por otro lado, tener un valor de δ1 superior en casi un 40% del valor experimental 

δ = 1.7974 * N-0.236
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implica que el modelo numérico tiene una resistencia mayor a flexo-tracción en separaciones altas, 

comparado con una muestra convencional de MDC-2 de laboratorio. 

 

Tabla 7-1. Comparativo de los parámetros de ley de fatiga obtenida en laboratorio con el modelo 

numérico 

Parámetros ley de fatiga por reflexión MDC-2 

Parámetros Mezcla convencional Mezcla Modelo Porcentaje de Diferencia 

δ1 (mm) 1.797 2.484 38.2% 

b -0.236 -0.298 26.3% 

-1/b 4.237 3.356 20.8% 

δ6 (mm) 0.069 0.040 -41.3% 

δ 1200 (mm) 0.337 0.300 -11.0% 

 

Sin duda, uno de los parámetros de mayor relevancia en las leyes de fatiga es el valor de la pendiente 

de fatiga b, la diferencia entre el valor experimental y el valor obtenido mediante la modelación es de 

un 26.3%, lo cual es un valor aceptable teniendo en cuenta que en pavimentos el coeficiente variación 

es del 20%; sin embargo, esta diferencia se debe principalmente a la discrepancia en el número de 

ciclos para desplazamientos de 0.43 mm y 1.30 mm, siendo en el primer caso atribuido a que el 

número de ciclos de la simulación es un 22% inferior al número de ciclos obtenidos en laboratorio.  

En el segundo caso se debe a que, para una separación de 1.3 mm, el número de ciclos obtenidos en 

la modelación para la ruptura es superior al experimental, tal como se mencionó anteriormente. El 

hecho de tener una pendiente de fatiga mayor implica que se necesite un menor número de ciclos para 

que se presente la falla; es decir, que entre mayor sea la pendiente de fatiga, menor será la capacidad 

del material a resistir los ciclos de fatiga por reflexión. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

se puede determinar que la ley de fatiga de la simulación ante separaciones o desplazamientos altos, 

tiene mayor resistencia, pero ante aberturas pequeñas, la resistencia de los contactos en el modelo de 

los elementos discretos es inferior a una MDC-2 convencional. 

Por otra parte, en el inverso de la pendiente de fatiga (-1/b), se presenta una diferencia del 20.8%, 

reduciéndose la brecha entre los resultados de la simulación y los obtenidos experimentalmente 

mediante el ensayo Overlay Test en laboratorio. 

En el diseño de pavimentos y la caracterización de mezclas asfálticas, un parámetro importante es el 

valor del desplazamiento al millón (1E+6) de ciclos δ6, pues es un indicador de cuál es el 

desplazamiento controlado necesario para que la mezcla asfáltica resista un millón de ciclos de carga 

y descarga; para el caso de esta investigación, el valor obtenido mediante la simulación para δ6 fue 

de 0.040 mm, un 41.3% inferior al obtenido experimentalmente, lo cual indica que la mezcla 

convencional, ante ciclos de carga y descarga, tiene mayor capacidad de resistencia antes de su falla. 

Es importante aclarar que el criterio para la finalización del ensayo Overlay Test (Texas department 

of transportation, 2009) indica que cuando la fuerza de tensión se reduce un 93% en su magnitud, se 

considera que la muestra falló; no obstante, si esta condición no se da, el ensayo se da por terminado 

a los 1200 ciclos. Teniendo en cuenta lo anterior, no es pertinente hacer un análisis del parámetro de 
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δ6, pero sí lo es realizarlo a los 1200 ciclos, que es el número máximo de ciclos al que opera el equipo 

en el ensayo; es por esto que se creó la variable δ1200, denominada desplazamiento a los 1200 ciclos, 

en donde se obtuvo un valor de 0.337 mm para el valor experimental y de 0.30 mm en el valor del 

modelado, presentándose una  diferencia del 11% respecto al valor obtenido de ensayo. Lo anterior 

quiere decir que a valores de pendiente de fatiga y de δ1 mayores, el comportamiento de las leyes de 

fatiga experimental y de la simulación fue similar a 1200 ciclos. 

 

7.2 Análisis de sensibilidad 
 

7.2.1 Parámetros de rigidez (Kn, Ks) 
 

Para la ejecución del análisis de sensibilidad se llevaron a cabo diferentes simulaciones para analizar 

cuál es la influencia que tiene la rigidez de las partículas en la obtención de las leyes a fatiga por 

reflexión; en la Figura 7-2 se comparan resultados para el número de ciclos. 

 

 

Figura 7-2. Número de ciclos normalizado entre la muestra patrón y el desplazamiento de la muestra a 

tracción en el ensayo Overlay Test para diferentes porcentajes de cambio de rigidez 

 

Nota: de acuerdo a la Figura 7-2, algunas de las gráficas no son apreciables debido a que se encuentran 

traspuestas unas con otras en razón de sus valores semejantes. 
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Como se puede observar en la Figura 7-2, la rigidez es inversamente proporcional al número de ciclos; 

lo anterior es completamente consistente, teniendo en cuenta que a medida que disminuye la rigidez, 

disminuye la fuerza de tensión, haciendo que la magnitud del daño sea menor y el número de ciclos 

aumente de manera considerable. Así mismo, en la Figura 7-2 también se puede apreciar el efecto de 

la rigidez en la obtención de las leyes de fatiga por reflexión al presentarse una normalización de los 

datos obtenidos para las diferentes simulaciones entre la muestra patrón, en donde se observa que 

para desplazamientos controlados de 1.3 mm, y para una reducción del 90% es posible un aumento 

del número de ciclos de casi 150 veces; por otra parte, para simulaciones que tienen una reducción 

del 25% en los parámetros de rigidez respecto a la muestra patrón, se presenta un aumento de ocho 

veces el número de ciclos. 

Con el objetivo de medir el grado de sensibilidad de la rigidez, y teniendo en cuenta que la ley de 

fatiga no es solo un parámetro si no un conjunto de parámetros (b, δ1, δ6), se busca realizar una 

evaluación pertinente de la sensibilidad de estos parámetros ante los cambios de rigidez; por ende, a 

continuación se hace una análisis del efecto de la rigidez en estos parámetros. 

 

7.2.1.1 Número de ciclos 

 

Como se puede observar en la Figura 7-2, la relación entre los parámetros de rigidez y el número de 

ciclos es inversamente proporcional, puesto que ante una disminución de la rigidez normal Kn y la 

cortante Ks, se genera una disminución en el valor de la fuerza que se produce en los contactos; esto 

a su vez conlleva a una reducción del daño y a un aumento del número de ciclos necesarios para llegar 

al punto de falla; por el contario, un aumento de los parámetros Kn y Ks conlleva a un aumento de 

las fuerzas en los contactos y a una ruptura acelerada de los enlaces, conduciendo a una disminución 

considerable en el número de ciclos. Esta situación se puede apreciar con mayor claridad en los datos 

reportados la Tabla 7-2. 

 

Tabla 7-2. Porcentaje de diferencia en el número de ciclos de terminación del ensayo para diferentes 

valores en los parámetros de rigidez 

Parámetros 
% 

Cambio 
Kn (N/m) Ks (N/m) 

Desplazamiento δ 

0.43 

(mm) 
% dif. 

0.86 

(mm) 
% dif. 1.3 (mm) % dif. 

Patrón 100% 1.00E+13 1.00E+12 259 0% 62 0% 9 0% 

M-1 10% 1.00E+12 1.00E+11 1200 363% 1200 1835% 1200 13233% 

M-2 25% 2.50E+12 2.50E+11 1200 363% 1200 1835% 1200 13233% 

M-3 50% 5.00E+12 5.00E+11 1200 363% 1071 1627% 406 4411% 

M-4 75% 7.50E+12 7.50E+11 1064 311% 423 582% 70 678% 

M-5 125% 1.25E+13 1.25E+12 59 -77% 39 -37% 8 -11% 

M-6 150% 1.50E+13 1.50E+12 29 -89% 8 -87% 6 -33% 

M-7 175% 1.75E+13 1.75E+12 8 -97% 8 -87% 5 -44% 

M-8 200% 2.00E+13 2.00E+12 8 -97% 6 -90% 5 -44% 
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Una disminución del 25% en los parámetros de rigidez genera un aumento del 311%, 582% y 678%, 

para los desplazamientos de 0.43 mm, 0,86 mm y 1.3 mm, respectivamente; lo que indica que entre 

más grande sea la separación para la realización del ensayo, la afectación es mayor debido a la caída 

del valor de la fuerza. Lo anterior se traduce en mayor cantidad de ciclos para alcanzar una reducción 

del 93% en el total de las fuerzas de tensión (criterio para le terminación del ensayo, numeral 3.2). 

Por otra parte, el hecho de aumentar la magnitud de la rigidez tanto normal como cortante en un 25%, 

genera una disminución del número de ciclos cercano al 77% para las aberturas de 0.43 mm y 0.86 

mm, y un porcentaje del 11% para 1.3 mm; en este último caso se ven mayormente afectadas las 

separaciones que generan menor fuerza de tensión, las cuales son 0.43 mm y 0.86 mm. 

 

 

Figura 7-3. Porcentaje de variación del número de ciclos Vs. Rigidez normal (N/m) 

 

Como se puede observar en la Figura 7-3 y en la Tabla 7-3, las simulaciones cuyo desplazamiento 

controlado es de 1.3 mm, son las que tienen un mayor porcentaje de aumento en el número de ciclos, 

siendo para una reducción del 90% de la rigidez normal casi del 5000%; esto se debe al hecho de 

tener un número de ciclos bajo en la muestra patrón; al disminuir los parámetros de rigidez, las fuerzas 

de tensión entre los contactos disminuyen, aumentando el número de ciclos que el contacto resiste 

antes de su rotura. Esto también se presenta para desplazamientos controlados de 0.86 mm y 0.43 

mm; sin embargo, el aumento del número de ciclos al disminuir un 50% el valor de los parámetros 

de rigidez es de 1627% y del 366%, respectivamente. Es importante resaltar también que ante un 

aumento en los parámetros de rigidez se presenta una disminución considerable en el número de 

ciclos, en donde la separación controlada más afectada es la de 0.43 mm, producto de su alto número 

de ciclos, y producto de un aumento de las fuerzas de tensión que genera un rompimiento acelerado 

de los contactos de ligado. 
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Tabla 7-3. Cambio en los parámetros de las leyes de fatiga por reflexión en mezclas asfálticas con 

diferentes parámetros de rigidez 

Parámetros 
% 

cambio 

Kn 

(N/m) 
Ks (N/m) 

 δ1 

(mm) 
% dif.   b % dif.  -1/b % dif.  δ6 (mm) % dif.  

Patrón 100% 1.00E+13 1.00E+12 2.81  - -0.32  - 3.10   0.03   

M-4 75% 7.50E+12 7.50E+11 7.07 151.37% -0.38 18.3% 2.62 0.15 3.61E-02 11.3% 

M-5 125% 1.25E+13 1.25E+12 3.68 30.72% -0.47 46.1% 2.12 0.32 5.41E-03 -83.3% 

M-6 150% 1.50E+13 1.50E+12 3.78 34.35% -0.65 101.9% 1.53 0.50 4.63E-04 -98.6% 

M-7 175% 1.75E+13 1.75E+12 17.53 523.27% -1.62 400.3% 0.62 0.80 3.53E-09 -100.0% 

M-8 200% 2.00E+13 2.00E+12 58.28 1971.85% -2.36 630.3% 0.42 0.86 4.09E-13 -100.0% 

 

7.2.1.2 Pendiente de Fatiga b 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 7-3, una disminución del 25% de la rigidez normal y cortante 

conlleva a una disminución del 18.3% en este parámetro, pasando de -0.323 a -0.38, lo que se traduce 

en un aumento de la pendiente de la ley de fatiga; esto se produce debido a que se presenta un aumento 

del número de ciclos para los diferentes desplazamientos del ensayo a 0.43 mm, 086 mm y 1.3mm. 

Por otra parte, una disminución del 50% en la rigidez implica una disminución del 207% en la 

pendiente de fatiga; esto se debe al aumento en el número de ciclos, el cual es aproximadamente del 

870%. Un aumento de los parámetros de rigidez en un 25% implica una disminución del valor de la 

pendiente de la ley de fatiga en 102%, es decir, pasa de -0.323 a -0.652, mientras que para un aumento 

del 100% en los parámetros de rigidez, el parámetro b disminuye más del 600%, manteniéndose 

constante una relación potencial; lo anterior se debe a que el hecho de aumentar la rigidez implica un 

aumento considerable de la fuerza de tensión entre los contactos, lo que a su vez repercute en una 

disminución súbita del número de ciclos para los diferentes desplazamientos (1.3 mm, 0.86 mm, 

0.46mm). 

 

 

Figura 7-4. Variación de la rigidez Vs. Pendiente de la ley de fatiga b 
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7.2.1.3 Desplazamiento δ1 

 

El parámetro δ1 se define como el desplazamiento del plato respecto al otro, para que solo sea 

necesario un (1) ciclo que genere una disminución del 93% en la magnitud de la fuerza total de 

tensión. 

En la muestra patrón, el valor de éste parámetro es de 2.81 mm, mientras que para una disminución 

del 25% en los parámetros de rigidez, el valor de δ1 aumenta casi un 151%, como producto del 

aumento del número de ciclos que conllevó a un aumento de la pendiente de fatiga, y en un aumento 

del punto de intersección con el eje “x” a un (1) ciclo.  

Al aumentar los parámetros de rigidez en un 25%, el valor de δ1 se incrementa un 34%, y para un 

aumento del 100% se genera un ascenso superior al 2000%, lo que indica que se tiene una relación 

exponencial entre los valores de δ1 y los parámetros de rigidez. 

 

 

Figura 7-5. Variación de δ1 (mm) Vs. variación de la rigidez 

 

Es importante aclarar que δ1 no puede superar a δtmax, la cual corresponde a la distancia en la cual se 

genera la fuerza máxima para la propagación de la rotura y la eliminación del contacto. 

 

7.2.2 Parámetros de ligado o adherencia (n_bond, s_bond) 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 7-4, los parámetros de ligado son independientes del número de 

ciclos y de las leyes de fatiga. Como tal, estos parámetros son insensibles a los cambios debido a que  
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n_bond y s_bond indican la resistencia o la fuerza máxima en la cual se rompe el contacto; sin 

embargo, al ser éste un problema de fatiga, en donde se genera un daño acumulado del contacto, la 

fuerza difícilmente va a ser mayor al parámetro de resistencia, lo que indica que la manera de que se 

dañe es generando una acumulación de daño que hace que el parámetro de resistencia disminuya hasta 

que sea superado por la fuerza de tensión generada en el contacto. Es por esto que los parámetros de 

ligado no tienen ningún efecto en la variación de las fuerzas o el modelo. 

 

Tabla 7-4. Variación del número de ciclos de las leyes de fatiga por reflexión para diferentes valores de 

los parámetros de rigidez 

    Desplazamiento controlado δ en la muestra. 

Muestra 

simulada 

Porcentaje 

respecto a la 

muestra patrón 

n_bond (N) s_bond (N) 
0.43 mm 0.86 mm 1.3 mm 

No ciclos % dif. No ciclos % dif. No ciclos % dif. 

Patrón 100% 1.00E+13 1.00E+13 259 0% 62 0% 9 0% 

M-1 10% 1.00E+12 1.00E+12 259 0% 62 0% 9 0% 

M-2 10% 1.00E+12 1.00E+12 259 0% 62 0% 9 0% 

M-3 25% 2.50E+12 2.50E+12 259 0% 62 0% 9 0% 

M-4 50% 5.00E+12 5.00E+12 262 1% 62 0% 9 0% 

M-5 125% 1.25E+13 1.25E+13 259 0% 62 0% 9 0% 

M-6 150% 1.50E+13 1.50E+13 259 0% 62 0% 9 0% 

M-7 175% 1.75E+13 1.75E+13 259 0% 62 0% 9 0% 

M-8 200% 2.00E+13 2.00E+13 259 0% 62 0% 9 0% 

 

Tabla 7-5. Parámetros de las leyes de fatiga para diferentes valores en los parámetros de ligado 

    Parámetros de la Ley de Fatiga 

Muestra 

Simulada 

Porcentaje 

respecto a la 

muestra 

patrón 

n_bond 

(N) 

s_bond 

(N) 
δ1 (mm) % dif. b % dif. -1/b % dif. 

δ6 

(mm) 

% 

dif. 

Patrón 
(MP) 

100% 1.00E+13 1.00E+13 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-1 10% 1.00E+12 1.00E+12 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-2 25% 2.50E+12 2.50E+12 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-3 50% 5.00E+12 5.00E+12 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-4 75% 7.50E+12 7.50E+12 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-5 125% 1.25E+13 1.25E+13 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-6 150% 1.50E+13 1.50E+13 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-7 175% 1.75E+13 1.75E+13 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

M-8 200% 2.00E+13 2.00E+13 2.813 0.0% -0.323 0.0% 3.096 0.0% 0.032 0.0% 

 

Debido a que no se presentan cambios en el número de ciclos al variar los parámetros de ligado, esto  

a su vez ocasiona que no se generen cambios en los parámetros de las leyes de fatiga, los cuales son 

respectivamente b, δ1, δ6 y (-1/b); en tal sentido, se concluye que los parámetros de ligado son 
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insensibles a las leyes de fatiga por reflexión, ya que no tienen ninguna incidencia en la generación 

de las fuerzas del sistema, sino que por el contrario indican la fuerza resistente que tienen los 

contactos, y de esta manera la distancia máxima a la cual se genera la fuerza máxima necesaria para 

la ruptura del enlace; sin embargo, estos parámetros deben ser muy similares a los de rigidez, ya que 

si los parámetros de ligado son alrededor de 20 veces menos que los parámetros de rigidez, se presenta 

una anulación de los contactos de ligado, y de esta manera las partículas no se comportan como un 

medio granular semejante a una mezcla asfáltica, si no de manera individual como discos sueltos. 

Teniendo como referencia la Tabla 7-4 y la Tabla 7-5, se puede apreciar que los parámetros de ligado 

no tienen ninguna influencia en el número de ciclos ni en las leyes de fatiga por reflexión. Por tanto, 

no es necesario realizar más análisis entorno a las propiedades de ligado, pues es evidente su efecto 

ante los diferentes parámetros de la ley de fatiga. 

 

7.2.3 Coeficiente de Fricción µ 

 

La fricción está relacionada con el modelo de deslizamiento. En el caso de ésta investigación, como 

se mencionó en el numeral 5.4, el valor adoptado fue de 10 (adimensional), con el fin de simular en 

las mezclas asfálticas la angularidad de las partículas que representan los agregados y el efecto de 

ligado. También es importante la limitación del movimiento de las partículas producto del mastic 

(Pasa tamiz 200 más el asfalto). En la Tabla 7-6 se presenta la variación del número de ciclos respecto 

a diferentes valores del coeficiente de fricción. 

 

Tabla 7-6. Variación del número de ciclos para diferentes valores del coeficiente de fricción 

Parámetros 

Cambio 

respecto a la 

patrón 

Fricción  

Desplazamiento δ 

0.43 (mm) 0.86 (mm) 1.3 (mm) 

No ciclos  % diferencia  No ciclos  % diferencia  No ciclos  % diferencia  

Patrón 100% 10.00 259   62.00   9.00   

M-1 10% 1.00 159 -38.6% 60.00 -3.2% 9.00 0.0% 

M-2 25% 2.50 257 -0.8% 61.00 -1.6% 9.00 0.0% 

M-3 50% 5.00 265 2.3% 62.00 0.0% 9.00 0.0% 

M-4 75% 7.50 258 -0.4% 61.00 -1.6% 9.00 0.0% 

M-5 125% 12.50 263 1.5% 61.00 -1.6% 9.00 0.0% 

M-6 150% 15.00 265 2.3% 61.00 -1.6% 9.00 0.0% 

M-7 175% 17.50 263 1.5% 61.00 -1.6% 9.00 0.0% 

M-8 200% 20.00 255 -1.5% 61.00 -1.6% 9.00 0.0% 

% diferencia, hace referencia al porcentaje de diferencia con respecto al valor de la modelación patrón  
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7.2.3.1 Número de ciclos 

 

Como se puede ver en la Figura 7-6, el número de ciclos se ve afectado principalmente ante 

desplazamientos pequeños de 0.43 mm, en donde el número de ciclos de ensayo en la modelación 

patrón es de 259 y disminuye un 38.6%, es decir a 159 ciclos; Para desplazamientos de 0.86 mm, la 

reducción es de tan solo un 3.2% y para 1.3 mm no se presenta diferencias. Lo anterior se puede 

observar en la Figura 7-6. 

 

Figura 7-6. Porcentaje de cambio del número de ciclos en función del coeficiente de fricción 

 

En la Figura 7-6 se puede apreciar claramente que, para valores del coeficiente de fricción superiores 

a 1, el número de ciclos para la obtención de las leyes de fatiga es insensible al efecto de estas 

magnitudes; esto es congruente debido a que por lo general, el valor del coeficiente de fricción está 

en el rango de 0 a 1, siendo los valores superiores a 1 los que generan mayor limitación al efecto de 

deslizamiento entre partículas, y cercanos a 0 las partículas tienen mayor libertad al deslizamiento. 

El hecho de que se presente deslizamiento y rotación de las partículas implica un aumento de las 

fuerzas de contacto, debido a que las partículas, al tener mayor libertad al movimiento, se generan 

mayores distancias entre éstas, lo que se traduce en mayores fuerzas de tensión; sin embargo, también 

se puede generar disminución de las fuerzas de tensión y aumento de fuerzas de compresión, 

disminuyendo el daño producto de una disminución de los esfuerzos de tensión en las partículas. En 

la Tabla 7-7 se presenta el resumen que contiene la variación de los parámetros de las leyes de fatiga 

a reflexión respecto a la muestra patrón para los diferentes valores de fricción utilizados en las 

modelaciones. 
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Tabla 7-7. Variación de los parámetros de las leyes de fatiga por reflexión para diferentes valores del 

coeficiente de fricción 

Modelación 
% respecto a la 

patrón 
Fricción 

Parámetros 

δ1 (mm) % dif. b % dif. -1/b % dif. δ6 (mm) % dif. 

Patrón 100% 10.000 2.813  -0.323  3.096  0.032  

M-1 10% 1.000 3.090 9.83% -0.362 12.07% 2.762 10.77% 0.021 -35.92% 

M-2 25% 2.500 2.819 0.20% -0.324 0.31% 3.086 0.31% 0.032 -1.18% 

M-3 50% 5.000 2.801 -0.44% -0.321 -0.62% 3.115 0.62% 0.033 2.35% 

M-4 75% 7.500 2.816 0.12% -0.324 0.31% 3.086 0.31% 0.032 -1.25% 

M-5 125% 12.500 2.806 -0.25% -0.322 -0.31% 3.106 0.31% 0.033 1.14% 

M-6 150% 15.000 2.802 -0.40% -0.322 -0.31% 3.106 0.31% 0.033 0.98% 

M-7 175% 17.500 2.806 -0.25% -0.322 -0.31% 3.106 0.31% 0.033 1.14% 

M-8 200% 20.000 2.823 0.35% -0.325 0.62% 3.077 0.62% 0.032 -2.38% 

% diferencia, hace referencia al porcentaje de diferencia con respecto al valor de la modelación patrón 

 

7.2.3.2 Desplazamiento δ1 
 

El parámetro δ1 se define como la mínima separación o desplazamiento de un plato respecto al otro, 

necesario para que la magnitud de la fuerza de tensión disminuya un 93% en un solo ciclo. El valor 

para la muestra patrón fue de 2.81 mm, donde se obtuvieron valores similares para fricciones 

superiores a 1, pero para un coeficiente de fricción de 1 se presentó un aumento del 9.83% en el 

parámetro de δ1; esto se debe a una disminución de casi el 40% en el número de ciclos para un 

desplazamiento controlado de 0.43 mm, y una disminución del 3.2 % en el número de ciclos para una 

abertura de 0.86mm. 

Como se puede observar en la Tabla 7-7, un incremento de δ1 se traduce en que requiere una mayor 

fuerza o mayor desplazamiento en el plato para que se genere la caída del 93% en las fuerzas de 

tensión. En la Figura 7-7 se presenta la influencia de la fricción en el parámetro δ1. 

 

 

Figura 7-7. Variación del desplazamiento a 1 ciclo para diferentes valores del coeficiente de fricción 
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7.2.3.3 Pendiente de fatiga b 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 7-7, la pendiente de fatiga para valores del coeficiente de 

fricción superiores a 1 tiene variaciones muy pequeñas, por lo que se puede afirmar que valores altos 

del coeficiente de fricción no tienen ninguna influencia en la pendiente de fatiga; para el caso de un 

coeficiente de fricción igual a 1, la pendiente de fatiga tiene un aumento del 12.07 %, lo que indica 

que para éste parámetro, el material tiene menor resistencia en términos de un menor número de ciclos 

antes de que se presente la falla. Como se puede observar en la Figura 7-8, la fricción puede afectar 

de manera considerable la pendiente de fatiga para valores inferiores a 1; sin embargo, en la 

simulación de una mezcla asfáltica compactada, no es congruente permitir que se presenten 

deslizamientos significativos entre las partículas del agregado a cargas de tracción. No obstante, el 

coeficiente de fricción puede tener valores menores en mezclas asfálticas a temperaturas de 40°C, 

donde el asfalto disminuye su viscosidad y permite que se pueda presentar un deslizamiento entre las 

partículas del agregado. 

 

 

Figura 7-8. Variación de la pendiente de fatiga a 1 ciclo para diferentes valores del coeficiente de fricción 

 

7.2.4 Densidad de las partículas 
 

Teniendo en cuenta que en la formulación de los elementos discretos se trabaja con la fuerza entre las 

partículas, uno de los parámetros de mayor influencia por naturaleza es la densidad. En esta 

investigación se realizaron 24 simulaciones con diferentes valores de densidad, que buscaban 

determinar la influencia de este parámetro en las leyes de fatiga por reflexión. Como se puede ver en 

la Figura 7-9, ante cambios del parámetro densidad se producen variaciones en la obtención de las 

leyes de fatiga por reflexión.  
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La densidad generalmente está relacionada con el tiempo necesario para llevar cabo las simulaciones; 

tal como lo explica O’Sullivan (2011), se pueden llevar acabo escalas de densidad con el objetivo de 

disminuir los tiempos de simulación en problemas en donde el sistema no es sensible a los efectos de 

la inercia; situación que evidentemente en geo-mecánica no es viable para obtener la respuesta de un 

material. En esta investigación, las densidades utilizadas para las partículas representan las 

características de los agregados pétreos con el propósito de simular de manera adecuada las 

características del material asfaltico. 

 

7.2.4.1 Número de Ciclos 

 

Como se puede ver en la Tabla 7-8, la densidad es una de las variables de mayor influencia, y se 

refleja en la variación del número de ciclos, el cual tiene un comportamiento que difiere en los 

desplazamientos de la probeta; para un desplazamiento de 0.43 mm con densidades inferiores a 2400 

Kg/m³, se presenta disminución del número de ciclos de 75% y 50%, y un aumento para densidades 

del 25% y 10%; por otra parte, para densidades superiores a la de la muestra patrón, se presenta un 

aumento en el número de ciclos, lo que muestra que para densidades cercanas a 100 kg/m3 se presenta 

un punto de inflexión, en donde las fuerzas son las que permiten que se presente el debilitamiento del 

contacto. 

Para desplazamientos de 0.86 mm y 1.3 mm, el comportamiento es inverso, ya que para un 

desplazamiento de 0.86 mm, el comportamiento entre la densidad y el número de ciclos para alcanzar 

la falla es inversamente proporcional, mientras que para un desplazamiento de 1.3 mm se genera un 

aumento en el número de ciclos para densidades superiores a las de la muestra patrón. 

 

Tabla 7-8. Variación del número de ciclos para diferentes valores de densidad 

Parámetros % Cambio 
Densidad 

(Kg) 

Desplazamiento δ 

0.43 (mm) 0.86 (mm) 1.3 (mm) 

No ciclos  % dif.  No ciclos  % dif.  No ciclos  % dif.  

Patrón 100% 2400 259   62.00   9.00   

M-1 10% 240 374 44.4% 134 116.1% 9 0.0% 

M-2 25% 600 265 2.3% 113 81.5% 9 0.0% 

M-3 50% 1200 156 -39.8% 91 46.8% 9 0.0% 

M-4 75% 1800 208 -19.9% 77 23.4% 9 0.0% 

M-5 125% 3000 276 6.6% 59 -5.6% 11 16.7% 

M-6 150% 3600 293 13.1% 55 -11.3% 12 33.3% 

M-7 175% 4200 332 28.2% 56 -9.7% 12 27.8% 

M-8 200% 4800 371 43.2% 57 -8.1% 11 22.2% 

% diferencia, hace referencia al porcentaje de diferencia con respecto al valor de la modelación patrón  
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En la Figura 7-9 se pueden observar cuales son los desplazamientos que generan mayor cambio en el 

porcentaje respecto a la muestra patrón, siendo 0.86 mm el que presenta mayor variabilidad, 

principalmente para densidades menores en donde una disminución del 90% de la muestra patrón 

genera un aumento del 116%. Por otra parte, para 0.43 mm se presentan cambios que llegan hasta el 

40% para valores del 10 y del 200% respecto a la muestra patrón. Finalmente, para separaciones 

mayores en donde se generan grandes fuerzas de tensión que permiten el rompimiento rápido de la 

muestra en el modelo, la variación en el número de ciclos es del 22.2% para una densidad de 4800 

kg/m³, muy inferior a los cambios presentados en los otros desplazamientos. 

Estos cambios en el número de ciclos se deben al hecho de que, en una simulación en elementos 

discretos, la velocidad de propagación está en función de las propiedades del sistema, entre las que 

se encuentra la masa de la partícula (O’Sullivan, 2011). Para la obtención de las leyes de fatiga 

mediante las simulaciones, el desplazamiento de la muestra generó fuerzas de cuerpo, en este caso de 

tensión, las cuales son dependientes de la densidad de las partículas utilizadas. 

 

 

Figura 7-9. Porcentaje del cambio del número de ciclos en función de la densidad para los diferentes 

desplazamientos del ensayo 

 

Conforme a lo descrito en el capítulo 4, en la Ecuación 4-1 se puede ver claramente que la fuerza es 

proporcional a la masa o densidad de las partículas, pero también lo es con respecto al desplazamiento 

(u), de esta manera se puede explicar por qué el comportamiento del número de ciclos contra la 

densidad difiere en los distintos desplazamientos utilizados del ensayo. 
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7.3 Variación de los parámetros de leyes de fatiga 
 

Tal como se puede ver en la Tabla 7-8, la variación de los parámetros para diferentes valores de 

densidad, en promedio no supera el 20% del valor, con excepción de algunos valores obtenidos para 

una densidad de 240 Kg/m³. 

 

Tabla 7-9. Variación de los parámetros de las leyes de fatiga 

Modelación  
Porcentaje 

respecto a la 
muestra patrón 

Densidad 

(Kg/m³) 

Parámetros 

δ1 (mm) % dif.  b % dif.  -1/b % dif.  δ6 (mm) % dif.  

Patrón 100% 2400.0 2.813   -0.323   3.096   0.032   

M-1 10% 240.0 2.502 -11.05% -0.268 -17.03% 3.731 20.52% 0.062 90.18% 

M-2 25% 600.0 2.620 -6.86% -0.290 -10.22% 3.448 11.38% 0.048 46.93% 

M-3 50% 1200.0 2.805 -0.27% -0.325 0.62% 3.077 0.62% 0.031 -2.98% 

M-4 75% 1800.0 2.856 1.54% -0.330 2.17% 3.030 2.12% 0.030 -7.82% 

M-5 125% 3000.0 3.109 10.53% -0.342 5.88% 2.924 5.56% 0.028 -14.99% 

M-6 150% 3600.0 3.207 14.00% -0.347 7.43% 2.882 6.92% 0.027 -18.17% 

M-7 175% 4200.0 3.095 10.03% -0.335 3.72% 2.985 3.58% 0.030 -6.78% 

M-8 200% 4800.0 2.876 2.24% -0.316 -2.17% 3.165 2.22% 0.037 12.62% 

% diferencia, hace referencia al porcentaje de diferencia con respecto al valor de la modelación patrón  

 

7.3.1.1 Desplazamiento δ1 

 

Como se puede apreciar en la Figura 7-10, el valor de δ1 es proporcional a la densidad de las partículas, 

esto indica que para las partículas de mayor densidad es necesario un mayor desplazamiento del plato 

del ensayo para que se genere una caída del 93% de las fuerzas de tensión total. 

 

 

Figura 7-10. Desplazamiento a 1 ciclo en función de la densidad de las partículas 
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En la Figura 7-10 se puede observar que el valor de δ1 mantiene una pendiente ascendente hasta una 

densidad de 3600 Kg/m³, en donde empieza un descenso de este parámetro; esto se debe a que se 

presenta un aumento en el número de ciclos, específicamente para el desplazamiento de 0.43 mm, en 

donde el número de ciclos aumenta más de un 40%, mientras que para una separación de 0.13 mm se 

presenta un aumento superior al 20%; este aumento es el que genera mayor influencia en la 

disminución del valor de δ1. 

 

7.3.1.2 Pendiente de fatiga b 

 

Tal como se puede observar en la Figura 7-11, la pendiente de fatiga presenta un comportamiento 

inversamente proporcional a la densidad de las partículas en el intervalo entre 240 kg/m³ y 3600 kg/m³ 

y un comportamiento directamente proporcional entre 3600 kg/m³ y 4800 kg/m³; esto se debe 

principalmente al comportamiento irregular en la variación del número de ciclos en función de la 

densidad y en función del desplazamiento. Sin embargo, la máxima variación de la pendiente de fatiga 

es 17.03% y 20.5%. Para el inverso de la pendiente de fatiga, hay valores que se presentan debido a 

una reducción del 90% de la densidad de las partículas. Estos cambios de pendiente se deben al 

aumento del número de ciclos para valores de densidad inferiores a 1200 kg/m³ y para valores de 

densidad superiores a 3600 kg/m³, especialmente para desplazamientos de 0.43 mm; por lo que en el 

proceso de simulación de materiales que están conformados por otros materiales de diferentes 

densidades, es importante realizar la discretización de las densidades de las partículas en DEM para 

no incurrir en errores. 

 

 

Figura 7-11. Pendiente de fatiga Vs. Densidad de las partículas 
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El valor de δ6 presenta mayor sensibilidad en la disminución de la densidad, en donde se pueden 

observar variaciones de hasta el 90%, mientras que para densidades superiores a los 2400 kg/m³ las 

variaciones tan solo alcanzan el 18%. 

 

7.4 Análisis comparativo de los parámetros del análisis de sensibilidad 
 

A continuación se presenta un análisis comparativo entre los diferentes parámetros que hacen parte 

del modelo constitutivo, como son los parámetros de rigidez, los parámetros de ligado, el coeficiente 

de fricción y la densidad. El propósito es determinar cuáles son las variables de mayor influencia para 

la obtención de las leyes de fatiga, en el método de los elementos discretos. 

 

7.4.1 Número de ciclos 

 

Sin duda, la base para la obtención de las leyes de fatiga y sus parámetros es el número de ciclos. En 

la Figura 7-12 se puede observar cómo varía el número de ciclos en función del porcentaje de cambio 

de los diferentes parámetros del modelo constitutivo establecido; en esta se puede observar cómo la 

variable que tiene mayor influencia en el aumento del número de ciclos es la rigidez, producto de la 

alta variación de la fuerza en los contactos. Otro de los parámetros que presenta una variación 

importante en el número de ciclos es la densidad, debido a los cambios que genera en las fuerzas de 

tensión, seguido por la fricción que es un parámetro que solo genera cambios en valores inferiores o 

cercanos a 1, ya que en estos valores es donde principalmente se puede presentar deslizamiento entre 

las partículas; y finalmente los parámetros de ligado que, como se explicó con antelación, son 

parámetros insensibles para la obtención de la leyes de fatiga por reflexión con DEM. 

 

 

Figura 7-12. Número de ciclos en función del porcentaje de cambios con respecto a la muestra patrón 

para un desplazamiento máximo de 0.86 mm 
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Nota: “Par_Rigidez” y “Par_Ligado” corresponden a los valores de los parámetros rigidez y 

resistencia de ligado respectivamente. 

Es de gran relevancia realizar un análisis de la incidencia de los parámetros del modelo constitutivo 

en cada uno de las variables de la ley de fatiga por reflexión, por lo tanto, a continuación se presenta 

un análisis de la pendiente de fatiga (b), el inverso de la pendiente de fatiga (-1/b), el desplazamiento 

δ1, y el desplazamiento al millón de ciclos δ6. 

Es importante resaltar que el parámetro de mayor influencia es la rigidez; sin embargo, debido al alto 

aumento del número de ciclos y que el número máximo de ciclos en la simulación del ensayo es de 

1200, la ley de fatiga no pudo ser obtenida para las muestras que presentaron más de 1200 ciclos, por 

tanto, los datos de rigidez en el comparativo son presentados desde el valor de 75% hasta 200% del 

valor de la rigidez de la muestra patrón. 

 

7.4.2 Desplazamiento a un ciclo δ1 
 

Este parámetro es concebido como el desplazamiento máximo necesario para que en un ciclo se 

obtenga la disminución del 93% de la fuerza total de tensión. En la Figura 7-13 se presenta la variación 

de éste parámetro. Es importante tener en cuenta que el parámetro de mayor influencia es la de rigidez 

de las partículas, seguido de la densidad, la fricción y finalmente los parámetros de ligado. 

 

 

Figura 7-13. Valor del desplazamiento máximo a un ciclo en función del porcentaje de variación del 

parámetro del modelo constitutivo con respecto a su valor en la muestra patrón 

 

Nota: “Par_Rigidez” y “Par_Ligado” corresponden a los valores de los parámetros rigidez y 

resistencia de ligado respectivamente. 
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7.4.3 Pendiente de fatiga b 

 

Como se puede observar en la Figura 7-14, la rigidez es el parámetro que genera cambios más 

significativos que pueden llegar a ser un 730% de los valores iniciales, mientras que la densidad y la 

fricción presentan diferencias de máximo el 17% respecto a los valores obtenidos en la simulación 

patrón.  

Además, se decidió graficar el inverso de la pendiente de fatiga, como se puede observar en la Figura 

7-15. Como sucede con los demás parámetros de la ley de fatiga, la rigidez es el parámetro del modelo 

constitutivo que genera un mayor cambio en el inverso de la ley de fatiga; seguidamente se encuentra 

la densidad y la fricción con variaciones máximas del 21% y del 11%, respectivamente; finalmente, 

se encuentran los parámetros de ligado, en donde estos parámetros y en general, las leyes de fatiga,  

son insensibles a los mismos en el modelo constitutivo. 

 

 

Figura 7-14. Valor de la pendiente de fatiga en función del porcentaje de variación del parámetro del 

modelo constitutivo con respecto a su valor en la muestra patrón 

 

Nota: “Par_Rigidez” y “Par_Ligado” corresponden a los valores de los parámetros rigidez y 

resistencia de ligado respectivamente. 
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Figura 7-15. Inverso de la pendiente de fatiga en función del porcentaje de variación del parámetro del 

modelo constitutivo con respecto a su valor en la muestra patrón 

 

Nota: “Par_Rigidez” y “Par_Ligado” corresponden a los valores de los parámetros rigidez y 

resistencia de ligado respectivamente. 

 

7.4.4 Desplazamiento al millón de ciclos δ6 
 

El desplazamiento al millón de ciclos δ6 es uno de los parámetros de las leyes de fatiga que presenta 

mayor variabilidad ante los diferentes parámetros del modelo constitutivo; esto se puede ver con 

claridad en la Figura 7-16, en donde se aprecia cómo la rigidez tiene valores cercanos a δ6 de la 

muestra patrón, pero a medida que aumenta la rigidez, el valor de δ6 tiende a estabilizarse; esto se 

debe a que al aumentar la rigidez, las fuerzas de tensión aumentan, disminuyéndose el número de 

ciclos para la obtención de la falla, hasta el punto en que sea cuál sea el desplazamiento del ensayo, 

el número de ciclos va a ser el mismo. Además, se observa una variación del δ6 ante cambios de 

densidad que pueden ser hasta del 90%, principalmente para la densidad más baja 240 kg/m³; mientras 

que la fricción se mantiene estable para valores de fricción superiores a 1, y obtiene un cambio del 

parámetro δ6 del 38% para un coeficiente de fricción de 1. La ley de fatiga por reflexión es 

independiente a los parámetros de ligado, por lo que el valor de δ6 se mantiene constante. 
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Figura 7-16. Desplazamiento al millón de ciclos δ6 en función del porcentaje de variación del parámetro 

del modelo constitutivo con respecto a su valor en la muestra patrón 

 

Nota: “Par_Rigidez” y “Par_Ligado” corresponden a los valores de los parámetros rigidez y 

resistencia de ligado respectivamente. 

 

7.5 Influencia de los parámetros en el modelo numérico 
 

Para determinar la influencia de los parámetros del modelo, se tomaron en consideración los 

resultados obtenidos con el desplazamiento controlado de 0.86 mm, teniendo en cuenta que es el valor 

medio de las aberturas o desplazamientos con los cuales se ejecuta el ensayo de tracción directa. Por 

tal razón, se presentan a continuación los resultados organizados, de acuerdo a su importancia o 

influencia en el modelo del método de los elementos discretos. 

 

Tabla 7-10. Datos obtenidos para variaciones del parámetro rigidez 

PARÁMETROS DE RIGIDEZ 

% respecto (MP) 75.00% 125% 

No. Ciclos 62 0.00% 62 0.00% 

δ1 (mm) 7.07 151.40% 3.68 30.70% 

b -0.38 18.30% -0.47 46.10% 

-1/b -2.62 -15.50% -2.12 -31.60% 
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Tabla 7-11. Datos obtenidos para variaciones del parámetro densidad 

DENSIDAD  

% respecto (MP) 75.00% 125% 

No. Ciclos 77 24.20% 79 27.40% 

δ1 (mm) 2.86 1.50% 3.11 10.50% 

b -0.32 0.00% -0.34 5.90% 

-1/b -3.03 -2.10% -2.92 -5.60% 

 

Tabla 7-12. Datos obtenidos para variaciones del coeficiente de fricción 

PARÁMETRO DE FRICCIÓN 

% respecto (MP) 75.00% 125% 

No. Ciclos 61 -1.60% 61 -1.60% 

δ1 (mm) 2.82 0.10% 2.81 -0.30% 

b -0.32 0.30% -0.32 -0.30% 

-1/b -3.1 0.00% -3.2 0.30% 

 

Tabla 7-13. Datos obtenidos para variaciones de la resistencia de ligado 

PARÁMETROS DE LIGADO 

% respecto (MP) 75.00% 125% 

No. Ciclos 62 0.00% 62 0.00% 

δ1 (mm) 2.81 0.00% 2.81 0.00% 

b -0.32 0.00% -0.32 0.00% 

-1/b -3.1 0.00% -3.1 0.00% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 7-10, a la Tabla 7-13, se determina que el parámetro 

más influyente en el modelo constitutivo y numérico es la rigidez normal de las partículas. Tal 

deducción se realiza debido a que los parámetros del ensayo “número de ciclos”, “desplazamiento 

inicial δ1”, “pendiente de fatiga b” e “inverso de la pendiente de fatiga -1/b” tienen un mayor 

porcentaje de cambio como resultante a la variación realizada en la rigidez normal del modelo en 

PFC® 2D. 
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8 DISCUSIÓN 

 

8.1 Comparación de los resultados experimentales con el modelo numérico 
 

Los resultados obtenidos por medio del modelo numérico en PFC® 2D permitieron deducir que el 

método de los elementos discretos es una herramienta potente para simular ensayos físicos realizados 

en el laboratorio de materiales. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca discutir sobre los porcentajes 

de diferencia de los dos métodos para la obtención de las leyes de fatiga por reflexión. En Figura 8-1 

se presentan gráficamente los porcentajes de diferencia entre los resultados obtenidos tanto en 

laboratorio como como el software de programación. 

 

 

Figura 8-1. Porcentajes de diferencia según los resultados obtenidos en PFC
®
 2D con respecto a los 

resultados experimentales 

 

Dados los resultados compilados asociados a las diferencias en porcentaje, se observa que para el 

parámetro pendiente de fatiga b, el cual es un indicador de la resistencia a fatiga esperada de un 

material con respecto al número de ciclos, presenta una desviación del 26.30%. En términos del 

δ1 (mm) b -1/b δ6 (mm) δ1200 (mm)
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inverso de la pendiente de fatiga se aprecia una desviación de 20.80% de acuerdo a los resultados 

obtenidos en laboratorio; considerando lo anterior, es posible deducir que los valores obtenidos con 

respecto a la pendiente de fatiga son una buena aproximación del comportamiento esperado de la 

mezcla asfáltica a procesos de fatiga por reflexión, teniendo en cuenta que el software y el método de 

los elementos discretos tienen limitaciones para representar con total exactitud un ensayo físico 

realizado en laboratorio. 

 

8.2 Particularidades del cálculo de esfuerzos por tracción durante la simulación 
 

El programa PFC® 2D, dentro de sus comandos implícitos en FISH, contiene una propiedad de cálculo 

que permite realizar una medición rápida y confiable de las magnitudes del esfuerzo generado durante 

las simulaciones que se estén ejecutando; dicho operador de programación se conoce como “Circulo 

de medición”; sin embargo, su eficiencia se destaca principalmente en el cálculo de esfuerzos 

generados por compresión y no es preciso al determinar aquellos esfuerzos atribuidos a tracción. El 

esquema de medición se ilustra en la Figura 8-2. 

 

 

 

Figura 8-2. Medición de esfuerzos utilizando el circulo de medición en PFC® 2D 

Debido a que se requerían obtener los esfuerzos por tracción simulando el movimiento horizontal de 

un plato respecto al otro, con un desplazamiento determinado, la alternativa de los círculos de 

medición no fue la más adecuada en los resultados verificados. Por tal razón, se planteó la generación 

de una rutina de programación que permitiera calcular los esfuerzos en el contacto de las partículas a 

partir del área de contacto y las fuerzas obtenidas con la ley fuerza – desplazamiento del método 

implícito en el programa. El esquema de cálculo del área de contacto se presenta en la Figura 8-3. 
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Figura 8-3. Esquema de cálculo del área de contacto para la determinación de los esfuerzos de tracción 

 

El valor del esfuerzo calculado se determina a partir de la Ecuación 5-1. De esta manera se ejecutó la 

rutina del escaneo, la cual permitió determinar todos los esfuerzos de tracción en los contactos de las 

partículas distribuidas en el medio granular que representó la mezcla asfáltica. 

 

8.3 Aplicación del método de los elementos discretos en la ingeniería de pavimentos 
 

El método de los elementos discretos es una alternativa muy útil para simular el comportamiento de 

diversos materiales utilizados en la mecánica de suelos y la ingeniería de pavimentos. Se considera 

fundamental la interpretación del problema, ensayo o prueba que se quiera modelar con la herramienta 

PRC®, que en este caso es el medio computacional con el cual se desarrolla DEM. Por tal razón, se 

considera pertinente tener en cuenta la siguiente secuencia lógica para la identificación de la 

necesidad del problema y su posterior simulación. 

Chequeo procedimiento de ensayo realizado en laboratorio: 

1. Identificar el ensayo experimental que se quiere reproducir por medio de una simulación 

numérica. 

2. Analizar si la prueba que se busca simular exige la muestra del material a compresión, 

tracción, flexión o torsión. 

3. Determinar el patrón de movimiento del equipo utilizado en el ensayo, es decir, la aplicación 

de cargas por movimientos horizontales o verticales. 

4.  Verificar si el ensayo tiene un dispositivo de control para la velocidad, el tiempo o la carga. 

Aplicación de los elementos discretos por medio de PFC® para simular el ensayo: 

1. Definición de la geometría del espécimen de laboratorio. 

2. Determinar la granulometría y los tamaños requeridos, teniendo en cuenta los tiempos 

computacionales en razón de los recursos disponibles. 

Área de contacto 

calculada 
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3. Introducir el modelo constitutivo de contacto entre las partículas, teniendo en cuenta si el 

comportamiento del material es netamente friccionante o cohesivo. 

4. Generar por medio de rutinas de programación, las líneas de cálculo de esfuerzos, 

deformaciones, entre otros indicadores resultantes asociados al comportamiento del material. 

5. Ejecutar rutina de escaneo para medir los contactos y hallar los valores relativos al 

requerimiento del problema. 

6. Finalizar la simulación y procesar los datos obtenidos para graficar y analizar. 
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9 CONCLUSIONES 

 

El método de los elementos discretos es una buena alternativa para obtener una aproximación de las 

leyes de fatiga por reflexión en mezclas asfálticas tipo MDC-2, ya que permite simular el 

comportamiento del material sometido a tracción, en donde las partículas corresponden a los 

agregados pétreos y el modelo constitutivo de contacto representa el mastic (asfalto más filler). En el 

caso de este estudio, las diferencias obtenidas entre los parámetros de las leyes de fatiga por reflexión 

oscilaron entre 11% y 40%; estos valores pueden tener una mayor aproximación a los resultados 

experimentales si se realizan trabajos de laboratorio que permitan una adecuada calibración de los 

parámetros del modelo numérico como lo son la rigidez, la fricción y el ligado, entre otros. Por otra 

parte, con la implementación del método de los elementos discretos a través de la herramienta PFC® 

2D se podrían realizar simulaciones de otros tipos de mezclas con asfaltos modificados y distintas 

propiedades de los materiales granulares. 

En esta investigación se comprobó que el desempeño del método de los elementos discretos para 

simular procedimientos físicos de ensayo realizados en laboratorio puede ser variable, debido a que 

la calidad de los resultados está en función de la forma en que se superan las restricciones del modelo 

constitutivo definido y el software implementado, es decir, la granulometría de las partículas, la 

angularidad, el tamaño de los discos, el tiempo computacional entre otros. Por lo tanto, aunque 

resolver éstas limitantes puede ser dispendioso, la exactitud de los resultados depende de cómo se 

representa el medio granular de la mezcla asfáltica, sus características físicas y el protocolo del ensayo 

que se busca simular. 

El estudio micro mecánico de una mezcla asfáltica permite analizar el comportamiento interno del 

material y la interacción de los agregados pétreos con el ligante asfáltico. En el caso de la simulación 

realizada con PFC® 2D, se evidenció que la resistencia a tracción del material ante desplazamientos 

horizontales depende del comportamiento de la mezcla asfáltica, traducido en el desarrollo 

parámetros como la rigidez de las partículas, la resistencia del ligante, entre otros. Lo anterior indica 

que investigar este tipo de problemas con el método de los elementos discretos es un aporte importante 

para comparar la resistencia de los materiales asfálticos ensayados en laboratorio con aproximaciones 

resultantes de modelos numéricos. 

Los modelos contact lineal y contact bond implícitos en el modelo constitutivo, son los que permiten 

simular de forma más aproximada el comportamiento a tracción directa de la mezcla asfáltica tipo 

MDC-2 ensayada con el equipo Overlay Tester; esto se debe a que los contactos de ligado del modelo 

contact bond permiten que se generen fuerzas de tensión en el enlace, sin romperse de forma frágil; 

caso contrario al modelo de contacto parallel-Bond, el cual no permite que se generen fuerzas de 

tensión, pues el enlace se rompe de manera súbita. 

El parámetro del modelo constitutivo de mayor influencia en la obtención de las leyes de fatiga por 

reflexión es la rigidez; esto se debe a que la fuerza es proporcional a los parámetros de rigidez, lo que 
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hace que se aumenten o disminuyan los esfuerzos, cambiando la magnitud del daño y generando 

variaciones considerables en el número de ciclos para que se presente la falla. 

Las leyes de fatiga por reflexión obtenidas mediante el método de los elementos discretos son 

insensibles al modelo de ligado (contact bond); esto se debe principalmente a que los parámetros de 

ligado representan la fuerza máxima necesaria para que se rompa el enlace. No obstante, lo que se 

busca en las leyes de fatiga es generar un deterioro de la resistencia del enlace por la acumulación de 

varios ciclos del ensayo; sin embargo, este parámetro no puede ser inferior a los valores de rigidez, 

pues se puede presentar un desligamiento de las partículas asociado al comportamiento de un granular 

suelto, y no de una mezcla asfáltica compacta. 

El coeficiente de fricción presenta gran influencia para valores inferiores o cercanos a uno (1); sin 

embargo, en una mezcla convencional no se presenta gran deslizamiento entre las partículas, por lo 

que se utiliza un valor alto de coeficiente de fricción en la simulación, lo que genera una influencia 

baja en la obtención de leyes de fatiga a reflexión en mezclas asfálticas. Esto se debe principalmente 

a que el modelo de deslizamiento representado por medio del coeficiente de fricción trata de simular 

la rotación y el deslizamiento entre las partículas; teniendo en cuenta que en una mezcla asfáltica tipo 

MDC-2, el deslizamiento entre las partículas de agregado es nulo o muy pequeño debido al mastic 

(asfalto más tamiz pasa 200), el cual trabaja como un ligante que hace que se presenten deslizamientos 

muy pequeños, razón por la que se utilizan valores superiores a 1. 

La densidad es uno de los parámetros de mayor influencia, ya que ante reducciones en la densidad de 

un 90% se presentaron aumentos en el número de ciclos de hasta un 120%, generando modificaciones 

en los parámetros de las leyes de fatiga, especialmente en la pendiente de fatiga y el desplazamiento 

al millón de ciclos δ6, parámetros que tuvieron variaciones del 21%  y 90% respectivamente. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

En futuras investigaciones se recomienda estudiar la influencia de la granulometría en el 

comportamiento elástico lineal de los materiales granulares con el método de los elementos discretos, 

ya que se evidenció que esta es una herramienta útil para llevar a cabo simulaciones eficientes del 

comportamiento mecánico de medios granulares que representan mezclas asfálticas. 

Es recomendable utilizar el método de los elementos discretos para investigar sobre diferentes 

mecanismos de fisuración de mezclas asfálticas, pues se comprobó que los modelos de contacto 

responden correctamente ante solicitaciones de carga por compresión. Algunos de los mecanismos 

de falla están asociados con procesos de ahuellamiento, fatiga por cargas de tráfico, entre otros. 

Es importante que para futuros trabajos, se consideren todas las limitaciones del método de los 

elementos discretos, pues a pesar de ser una potente herramienta para simular el comportamiento de 

materiales granulares, su funcionamiento podría mejorar con el paso de los años y las nuevas 

versiones de herramientas computacionales como PFC®. 

En nuevos estudios se recomienda que el mastic de la mezcla asfáltica sea simulado por medio de 

partículas de diámetros muy pequeños, de tal manera que el asfalto más las partículas tamiz pasa 200 

no sea representando por el modelo de contacto ligado, sino que por el contrario, sea independiente y 

se pueda evaluar su comportamiento ante solicitaciones de carga o descarga. 
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ANEXO A – LEYES DE FATIGA 

 

 

 



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 374

0.86 134

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+11

S_bond (N) 1.00E+11

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 265

0.86 113

1.3 9

δ6 (mm) 0.05

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 2.50E+11

S_bond (N) 2.50E+11

δ = 2.5022 * N-0.268

R² = 0.8492
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M1- LEY DE FATIGA, DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 10% DE LA MUESTRA PATRÓN

M2- LEY DE FATIGA, DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 25% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 240

-1/b 3.731

δ6 (mm) 0.062

δ1 (mm) 2.502

   b -0.268

δ1 (mm) 2.620

    b -0.290

-1/b 3.448

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 600



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 156

0.86 91

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 208

0.86 77

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 2.8054 * N-0.325

R² = 0.7786

0.1

1

10

1 10 100 1000

D
es

p
la

za
m

in
et

o
 (

m
m

)

Número de ciclos

Ley de Fatiga Por Reflexión DEM - 50% 

(Densidad)

δ = 2.8562 * N-0.327

R² = 0.8799

0.1

1

10

1 10 100 1000

D
es

p
la

za
m

in
et

o
 (

m
m

)

Número de ciclos

Ley de Fatiga por refelxión DEM - 75% 

(Densidad)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M3- LEY DE FATIGA, DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 50% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M4- LEY DE FATIGA, DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 75% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parametros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.805

    b -0.325

-1/b 3.077

δ6 (mm) 0.031

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 1200

δ1 (mm) 2.856

     b -0.327

-1/b 3.058

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 1800



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 276

0.86 59

1.3 11

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 293

0.86 55

1.3 12

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 3.109 * N-0.342

R² = 0.9715
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M5- LEY DE FATIGA, DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 125% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M6- LEY DE FATIGA, DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 150% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 3.109

    b -0.342

-1/b 2.924

δ6 (mm) 0.028

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 3000

δ1 (mm) 3.207

    b -0.347

-1/b 2.882

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 3600



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 332

0.86 56

1.3 12

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 371

0.86 57

1.3 11

δ6 (mm) 0.04

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 3.0946 * N-0.335

R² = 0.9893
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M7- LEY DE FATIGA, DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 175% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M8- LEY DE FATIGA,DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DEL 200% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 3.095

    b -0.335

-1/b 2.985

δ6 (mm) 0.030

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 4200

δ1 (mm) 2.8759

    b -0.316

-1/b 3.165

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 4800



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 159

0.86 60

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 257

0.86 61

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 3.0895 * N-0.362

R² = 0.8959
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M1- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN  DEL 10% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros del modelo constitutivo

Parámetros ley de Fatiga

M2- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN  DEL 25% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 3.089

    b -0.362

-1/b 2.762

δ6 (mm) 0.021

Fricción 1

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.819

    b -0.324

-1/b 3.086

Fricción 2.5

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 265

0.86 62

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 258

0.86 61

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 2.8005 * N-0.321

R² = 0.9496
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M3- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN  DEL 50% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M4- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN  DEL 75% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.801

    b -0.321

-1/b 3.115

δ6 (mm) 0.033

Fricción 5

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.816

    b -0.324

-1/b 3.086

Fricción 7.5

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 263

0.86 61

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 265

0.86 61

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 2.8058 * N-0.322

R² = 0.9514
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M5- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN  DEL 125% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M6- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN DEL 150% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.806

    b -0.322

-1/b 3.106

δ6 (mm) 0.033

Fricción 12.5

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.802

    b -0.322

-1/b 3.106

Fricción 15

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 265

0.86 61

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 255

0.86 61

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 2.8016 * N-0.322

R² = 0.952
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δ = 2.8228 * N-0.325

R² = 0.9488
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Ley de Fatiga por refelxión DEM - 200% (μ)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M7- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN  DEL 175% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M8- LEY DE FATIGA, COEEFICIENTE DE FRICCIÓN  DEL 200% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.802

    b -0.322

-1/b 3.106

δ6 (mm) 0.033

Fricción 17.5

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.823

    b -0.325

-1/b 3.077

Fricción 20

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 259

0.86 62

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.00E+11

S_bond (N) 1.00E+11

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 259

0.86 62

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 2.50E+11

S_bond (N) 2.50E+11

δ = 2.8129 * N-0.323

R² = 0.9477

0.1

1

10

1 10 100 1000

D
es

p
la

za
m

in
et

o
 (

m
m

)

Número de ciclos

Ley de Fatiga Por Reflexión DEM - 10% 

(s_,bond,n_bond)

δ = 2.8129 * N-0.323
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(s_bond,n_bond)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M1- LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE LIGADO DEL 10% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M2- LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE LIGADO DEL 25% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.813

    b -0.323

-1/b 3.096

δ6 (mm) 0.032

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.813

    b -0.323

-1/b 3.096

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 262

0.86 62

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 5.00E+11

S_bond (N) 5.00E+11

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 262

0.86 62

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 7.50E+11

S_bond (N) 7.50E+11

δ = 2.8067 * N-0.322

R² = 0.9487
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(s_,bond,n_bond)

δ = 2.8067 * N-0.322

R² = 0.9487
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Ley de Fatiga por refelxión DEM - 75% 

(s_bond,n_bond)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M3- LEY DE FATIGA, PARAMETROS DE LIGADO DEL 50% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M4- LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE LIGADO DEL 75% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.807

    b -0.322

-1/b 3.106

δ6 (mm) 0.033

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.813

    b -0.323

-1/b 3.096

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 259

0.86 62

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.25E+12

S_bond (N) 1.25E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 259

0.86 62

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.50E+12

S_bond (N) 1.50E+12

δ = 2.8129 * N-0.323

R² = 0.9477
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Número de ciclos

Ley de Fatiga Por Reflexión DEM - 125% 

(s_,bond,n_bond)

δ = 2.8129 * N-0.323

R² = 0.9477
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Número de ciclos

Ley de Fatiga por refelxión DEM - 150% 

(s_bond,n_bond)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M5- LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE LIGADO DEL 125% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M6- LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE LIGADO DEL 150% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.813

    b -0.323

-1/b 3.096

δ6 (mm) 0.032

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.813

    b -0.323

-1/b 3.096

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400



ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARAMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 259

0.86 62

1.3 9

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 1.75E+12

S_bond (N) 1.75E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 259

0.86 62

1.3 9

δ6 (mm) 0.03

Rig. Normal (N/m) 1.00E+13

Rigidez cortante 1.00E+12

N_bond (N) 2.00E+12

S_bond (N) 2.00E+12

δ = 2.8129 * N-0.323

R² = 0.9477
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Ley de Fatiga Por Reflexión DEM - 175% 

(s_,bond,n_bond)

δ = 2.8129 * N-0.323

R² = 0.9477
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Número de ciclos

Ley de Fatiga por refelxión DEM - 200% 

(s_bond,n_bond)

M7- LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE LIGADO DEL 175% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M8- LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE LIGADO DEL 200% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 2.813

    b -0.323

-1/b 3.096

δ6 (mm) 0.032

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 2.8129

    b -0.323

-1/b 3.096

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 1064

0.86 423

1.3 70

Rig. Normal (N/m) 7.50E+12

Rigidez cortante 7.50E+11

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 59

0.86 39

1.3 8

δ6 (mm) 0.01

Rig. Normal (N/m) 1.25E+13

Rigidez cortante 1.25E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 7.0709 * N-0.382

R² = 0.8957
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(Ks,Kn)

δ = 3.6769 * N-0.472

R² = 0.794
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Ley de Fatiga por refelxión DEM - 125%   ( 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M4 - LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE RIGIDEZ DEL 75% DE LA MUESTRA PATRON

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M5 - LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE RIGIDEZ DEL 125% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 7.071

    b -0.382

-1/b 2.618

δ6 (mm) 0.036

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 3.677

    b -0.472

-1/b 2.119

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 29

0.86 8

1.3 6

Rig. Normal (N/m) 1.50E+13

Rigidez cortante 1.50E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 8

0.86 8

1.3 5

δ6 (mm) 0.00

Rig. Normal (N/m) 1.75E+13

Rigidez cortante 1.75E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 3.7791 * N-0.652

R² = 0.9581
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Ley de Fatiga Por Reflexión DEM - 150% 

(Ks,Kn)

δ = 17.532 * N-1.616

R² = 0.6157
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Ley de Fatiga por refelxión DEM - 175%    

(Ks,Kn)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M6 - LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE RIGIDEZ DEL 150% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

M7 - LEY DE FATIGA, PARAMETROS DE RIGIDEZ DEL 175% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 3.779

    b -0.652

-1/b 1.534

δ6 (mm) 0.000

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400

δ1 (mm) 17.532

    b -1.616

-1/b 0.619

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400



VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ

Desplazamiento (mm) No. de ciclos

0.43 8

0.86 6

1.3 5

δ6 (mm) 0.000

Rig. Normal (N/m) 2.00E+13

Rigidez cortante 2.00E+12

N_bond (N) 1.00E+12

S_bond (N) 1.00E+12

δ = 58.279 * N-2.359

R² = 0.9997
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Ley de Fatiga Por Reflexión DEM - 200% 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS 

PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO

M8 - LEY DE FATIGA, PARÁMETROS DE RIGIDEZ DEL 200% DE LA MUESTRA PATRÓN

Parámetros ley de Fatiga

Parámetros del modelo constitutivo

OBTENCIÓN DE LEYES DE FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS

δ1 (mm) 58.279

    b -2.359

-1/b 0.424

Fricción 10

Densidad (kg/m³) 2400


