
 
 

SOFTWARE EDEM APLICADO A CONMINUCION 
DE MINERALES 

 
  

Presentación 
 
El método de Elementos Discretos es un método numérico que ha evolucionado 
vertiginosamente estos últimos años por la existencia masiva de ordenadores de 
bajo costo y de mayores prestaciones computacionales, consiste en dividir un 
dominio espacial como un conjunto de masas discretas, vinculadas por un arreglo 
de elementos reticulados con rigidez equivalente a la proporción del dominio que 
esta representa, siendo el objetivo la fractura y/o fragmentación como base del 
estudio. 
 
El software de simulación EDEM tiene como objetivo el modelar de manera rápida 
y precisa el comportamiento tridimensional del flujo de un mineral, el cual está 
desarrollado por el método de elementos discretos (DEM) incluyéndose variedad de 
modelos constitutivos para modelar una amplia gama de propiedades del material, 
incluido material húmedo, pegajoso y cohesivo. La degradación del material, el 
desgaste de la superficie, el daño por impacto, la disipación de energía y otros 
parámetros fundamentales pueden analizarse fácilmente. 
 
Con los avances informáticos durante las últimas dos décadas, el proceso DEM se 
resuelve con un enfoque de naturaleza Machine learning y/o Digital Twin. 
implementándose ecuaciones constitutivas avanzadas que permiten un modelado 
preciso de las fuerzas cohesivas y adhesivas, lo que permite la simulación de 
materiales que van desde partículas duras y secas hasta material muy pegajoso y / 
o viscoso. 
 
 

Objetivos 
Familiarizar al participante con aspectos fundamentales del método de elementos 
discretos y su implementación practica con el Software Newton DEM, se realizará 
enfoques introductorios básicos de distintos componentes de sistema de 
conminucion como Zarandas, Molinos, Tolvas, etc  
 
Al término del curso, el participante deberá ser capaz de establecer la configuración 
necesaria para la simulación del Software EDEM, así como visualizar las 
interacciones a través de colisiones, vínculos mecánicos y campos de fuerza, siendo 
cada cuerpo un sólido rígido ò deformable. 
 



 
DIRIGIDO A 
Estudiantes, docentes, ingenieros y profesionales de áreas afines interesados en 
adquirir conocimientos por técnicas de elementos discretos a través del EDEM 
software, con el objetivo de aplicarlo a conminucion de minerales. 
 
 
 

 
Requisitos minimos de instalación 
Equipo : Laptop/Desktop  
Procesador : Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 
RAM: : 8 GB 
Espacio en disco : mínimo 200 Gb (2 GB para el software) 
Sistema operativo : Windows 8 ò superior de 64 bits 
 
 
TEMARIO 
 
Dia 1 
Introducción al EDEM, Entorno del EDEM, componentes del EDEM Creator, 
Simulator y Analyst, inserción de materiales e interacción de los mismos, inserción 
de partículas. Estimación del número de partículas, Inserción de archivos CAD. 
 
Ejercicio de aplicación. Estimación del ángulo de reposo en diferentes materiales 
dependiendo de las fuerzas de cohesión y adhesión. 
 
Dia 2 
Asignaciones cinemáticas en partículas, control de movimiento, modelos de fricción, 
Modelo Hertz-Mindln, Modelo Hertz-Mindln / JKR, Hysteretic Spring, edinburgh 
Elasto-Plastic Adhesion, Modelo de desgaste de Archard. 
Ejercicio de Aplicación – traslado de mineral entre diferentes tolvas de 
almacenamiento. 
Ejercicio de Aplicación – traslado de mineral en un tornillo sinfín 
 
Dia 3 
Simulación en Molienda de minerales en un Ball Mill / SAG Mill, evaluación de 
desgaste en liners, histogramas de colisiones entre partículas y bolas de molienda 
para diferentes velocidades del molino. evaluación de mix de bola de molienda. 
Ejercicio de Aplicación – estimación de carga de bolas con MS Excel como ingreso 
de información en el EDEM  
Ejercicio de Aplicación – Simulación en SAG Mill / Ball Mill  
 
Dia 4 
modelos particulados: Bonding, linear cohesion, tribocharging, vibración entre 
partículas, reportes, visualizaciones graficas.  
Ejercicio de Aplicación – clasificación de partículas en una zaranda vibratoria.  
 
  



El curso incluye 

 Instalador del software EDEM versión demostrativa 

 Ejercicios desarrollados en clases 

 Literatura especializada conceptual de elementos discretos 
extraída desde Springer, Wiley, Elsevier entre otros. 
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