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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS 

2.1 El Catalizador 
 
El catalizador es un dispositivo instalado en el tubo de escape, cercano al motor, ya que en 

esta zona los gases se mantienen a una temperatura elevada. Esta energía calorífica pasa al 

catalizador y eleva su temperatura, circunstancia que es indispensable para que este tenga 

un mejor funcionamiento. La temperatura de trabajo que llegan a alcanzar estos 

dispositivos es de 500° a 900° grados centígrados. [3] 

 

 

Figura 2.1  Sistema de Escape 
 

(Figura proporcionada por Volkswagen AG [3]) 
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Por el exterior el catalizador es un cilindro (también puede tener una forma de cilindro 

oval) de acero inoxidable, el cual es llamado carcasa. Normalmente está provisto de una 

pantalla metálica térmica, igualmente inoxidable, que protege a otros elementos del 

vehículo de las altas temperaturas que este llega a alcanzar. En el interior contiene una 

matriz cerámica o metálica, que se adapta a la forma de la carcasa. Esta estructura tiene una 

forma parecida a un panal, con múltiples y diminutas celdas, las cuales tienen una densidad 

de área aproximada de 70 celdas por centímetro cuadrado (unas 450 celdillas por cada 

pulgada cuadrada). [1],[4] 

 

 

Figura 2.2  Partes del Catalizador [4] 
 

Estas celdas encuentran impregnadas comúnmente con metales nobles, como Platino (Pt) y 

Paladio (Pd), que permiten la función de oxidación, y Rodio (Rh), que interviene en la 

reducción. Estos elementos actúan como catalizadores activos, inician y aceleran las 

reacciones químicas entre otras sustancias con las cuales entran en contacto, sin participar 

en estas reacciones. Al entrar en contacto los gases contaminantes generados por el motor 
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con la superficie activa del catalizador, son transformados parcialmente en elementos no 

contaminantes. La superficie rugosa que se forma con los elementos catalizadores dentro de 

las celda de un catalizador metálico, equivale al área de tres canchas de fútbol. [5],[6] 

 

 

Figura 2.3  Vista transversal del Catalizador 
(Figura proporcionada por Emitec) 

 

En los análisis para este trabajo de tesis se utilizará un catalizador metálico. Éste está 

conformado por la carcaza y la matriz (ver figura 2.3). La matriz a su vez se conforma de 

delgados folios metálicos, “Metafolios” que se dividen en folios ondeados y folios lisos. 

(ver figura 2.4). Estos folios metálicos están alternados y enrollados formando núcleos, que 

individual o en conjunto de dos o tres forman la matriz (ver figura 2.5).  

 

En cada núcleo se forman unos espacios más amplios, lugar donde se posiciona la maquina 

herramienta que lo enrolla, a los cuales se les llama canales de escape (ver figura 2.6). En el 

caso de una matriz con tres núcleos, como la utilizada para las pruebas, se formará otro 

espacio o celda más grande en el centro de la misma. Asimismo se encontrará en el centro 

de cada núcleo zonas donde dos folios lisos se unen sin un folio ondeado entre ellos, a esta 
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zona se le llama “Doblefolio”, ya que actúan como un folio de doble espesor (Ver figura 

2.7). La caracaza y la matriz están pegadas entre si en los primeros 10 mm. longitudinales. 

 

 

Figura 2.4  Folios Liso y Ondulado 
(Figura proporcionada por Emitec) 

 

 

Figura 2.5  Los tres núcleos enrollados de la Matriz. 
(Figura proporcionada por Emitec) 
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Figura 2.6  Canales de escape 
(Figura proporcionada por Emitec) 

 

 

 

 

Figura 2.7  Zonas de Doblefolio 
(Figura proporcionada por Emitec) 
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2.2 Método del Elemento Finito 
 
2.2.1 Introducción 

 Los análisis usando el método del elemento finito es hoy en día una herramienta muy 

utilizada en la ingeniería. Ya que nos permite tener soluciones casi exactas en los 

distintos problemas donde se aplica. Este método proviene de las distintas técnicas de 

métodos numéricos con los cuales se facilita la obtención de resultados matemáticos 

de integración, diferenciación y sistemas de ecuaciones complejas usando 

simplemente operaciones aritméticas. La utilización de estos métodos numéricos es 

una gran ventaja, dado que todos los fenómenos físicos pueden ser  representados 

matemáticamente mediante ecuaciones o conjunto de estas. [7] 

 

El método de elemento finito nace como tal a inicios de la década de los años 60`s, 

cuando R.W. Clough hace uso del término en una de sus publicaciones. Pero se debe 

mencionar que  sus bases datan de la década de los años 40`s. Su nombre se debe a su 

forma de trabajo, que consiste en dividir a un área determinada a analizar en un 

número finito de elementos. Este método ha evolucionado en las últimas décadas a la 

mano con los avances computacionales, ya que hoy en día se pueden procesar más 

elementos, en un menor tiempo y con más variables, pero aún no se logra la 

optimización para estos análisis.  [8] 

 

2.2.2 Descripción 

La principal diferencia entre el método numérico clásico y el de elemento finito, es la 

forma en que la estructura es considerada para el procedimiento. Los métodos 
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numéricos toman la estructura como un continuo cuyo comportamiento esta 

gobernado por ecuaciones diferenciales ordinarias. El método del elemento finito 

consiste en la división de la pieza a analizar en diminutos elementos, a lo que se le 

llama discretizar (Ver figura 2.8).  

 

Figura 2.8  Discretización de una pieza [9] 
 

Entre más elementos haya, se obtendrá un resultado más exacto, pero el análisis será 

más tardado, así que se recomienda realizar esta discretización dependiendo la 

calidad en la que se quieren los resultados y dependiendo de las posibilidades con las 

que se cuentan para realizar el análisis. [2], [7], [8] 

 

Al hacer la discretización de la pieza, se contará con elementos y estos estarán unidos 

entre si con puntos, a los que se les llama nodos. Estos nodos unidos entre si 

conforman una malla y son los encargados de mantener la continuidad en la pieza, 

como se mostró en la figura 2.8. Las ecuaciones del sistema serán resueltas en cada 

uno de estos elementos y cada ecuación será llamada ecuación de discretización. 

Después estas ecuaciones serán conjuntadas y formulando un sistema de ecuaciones 

algebraicas se obtendrá una solución para el sistema.  
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Dentro de un análisis de cambio de temperatura, como el que se realizará en este 

trabajo, cada elemento será analizado y se observaran las reacciones resultantes, 

como la dilatación y tensión que sufre. También se analizarán los cambios en los 

nodos y su relación entre ellos dentro de la malla. Estos análisis no sólo pueden ser 

únicamente de temperatura, también pueden representar: 

 

• Esfuerzos Mecánicos  

• Flujo de fluidos 

• Transferencia de calor  (conducción, convección, radiación) 

• Varios fenómenos eléctricos y magnéticos 

• Vibraciones Mecánicas 

entre otras opciones o bien una combinación de todas estas. 

 

Las bases para el análisis de elemento finito, se fundamentan en la ley que en siglo 17 

Robert Hooke dio a conocer, la “Ley de Hooke”. Esta establece que un cuerpo 

elástico se deforma (alarga) en proporción al esfuerzo (fuerza) aplicado sobre este. 

[2], [8]. Siendo su expresión matemática: 

 F = K*x 

 Donde: 

 F = Fuerza 

 K = Constante de proporcionalidad 

 x = Deformación 
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La cual establece que la deformación “x” del cuerpo, respecto a su longitud sin carga, 

es directamente proporcional a la fuerza deformadora F. La constante K, o relación 

entre la fuerza y la deformación, se denomina constante de fuerza y se expresa en 

newtons por metro. En el método de elemento finito, se establece la “formulación de 

la rigidez del elemento”, que consiste en crear una K en relación entre cada nodo de 

cada elemento. De esta forma cada nodo queda en relación con otro por medio de un 

resorte,  el cual se comporta como F = KX, donde F y X son vectores que tienen un 

vector y una dirección. [2], [8] 

 

 Esta ecuación es la base para entender el funcionamiento del método del elemento 

finito ya que de esta formula se comprende los análisis de esfuerzo y de una forma 

similar pueden ser analizados por analogía otros fenómenos, como de temperatura, 

vibraciones, flujo, etc.  

 

 Nodo:  

   Se entiende por nodo a un punto en el espacio en donde se definen n grados 

de libertad. Esos grados de libertad son también conocidos por sus siglas en 

ingles “DOF” (Degrees of freedom). Los DOF representan los posibles 

movimientos del nodo debido a una fuerza aplicada en la estructura. Estos 

transfieren sus propiedades desde un elemento a otro. En un análisis de 

elemento finito estos puntos juegan un rol muy importante ya que ellos 

contendrán los esfuerzos y deflexiones. 
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   Inicialmente todos los nodos contienen 6 DOF´s básicos, pero estos pueden 

ser modificables. Estos son 3 DOF´s de traslación que se representan por Tx, 

Ty, Tz e indican un movimiento a lo largo de cada eje coordenado (x,y,z). 

Los otros 3 DOF´s son de rotación y se representan por Rx, Ry, Rz e indican 

un movimiento de rotación alrededor de los ejes (x,y,z). [8] 

    

 Elemento:  

  Se le llama elemento a la unidad básica en la que se ha dividido la estructura 

a analizar, en otras palabras cada bloque de la discretización. Existen varios 

tipos de elementos, estos se crean según el tipo de estructura y análisis que 

se requieran. Estos pueden ser líneas, áreas o sólidos. Cada uno elementos 

contiene una relación matemática que relacionará los DOF´s de sus nodos 

con los nodos de los elementos vecinos. Estos elementos también pueden 

representar los esfuerzos que se crean debido a las deflexiones. [8] 

   

2.2.3 Pasos esenciales para un Análisis de Elemento Finito (FEA)  

Los pasos para realizar un Análisis de Elemento Finito (FEA, por sus siglas en ingles) 

son muy variados  y entre autores varían (Bibliografía [2], [7] y [8]), según el 

software y hardware que utilicen. Pero se puede resumir, que para realizar un FEA se 

necesitan 3 pasos indispensables, Pre-procesamiento, Procesamiento y Post-

procesamiento. Y se explican de la siguiente forma:  
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• Pre-procesamiento 

Se llama pre-procesamiento a la preparación del modelo a analizar. En este 

proceso normalmente se inicia en un programa CAD (Diseño Asistido por 

Computador, por sus siglas en inglés Computer Aided Design), en donde se 

puede trabajar mejor la modelación, después se importa a un programa para 

FEA, en este programa se discretiza el modelo, se añaden las propiedades de los 

elementos, se dan las propiedades de los materiales, cargas, temperaturas, etc. 

Nota: Actualmente hay programas de FEA en donde se puede trabajar la 

modelación y así se evita el intercambio de archivos entre programas, que no es 

muy recomendable.  

 

• Procesamiento  

Dentro del procesamiento se revisa que el modelo no contenga errores de 

geometría, ni conflictos entre los DOF´s, propiedades, cargas, etc. en el modelo. 

Una vez pasada esta prueba el programa realiza la matriz de rigidez, donde se 

conjuntan las matrices de cada elemento. En este paso no interviene el usuario, 

todo es realizado por el programa de FEA. Una vez realizada esta acción se 

tiene como resultado un archivo con toda la información para el análisis. Este 

archivo puede ser automáticamente analizado por algunos programas o se puede 

seleccionar enviarlo a otro programa o computadora de mayor capacidad, que 

haga más eficiente este tipo de trabajo. Una vez analizado este archivo se 

regresa para su lectura en el programa FEA original.  
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• Post-procesamiento 

 

En este paso se abre del archivo analizado en el procesamiento y se realiza la 

lectura de los resultados. Este paso se debe hacer en el mismo programa 

donde se realizó el pre-procesamiento. Usualmente estos resultados se pueden 

obtener en cifras dentro de tablas de resultados y también se pueden observar 

en del modelo mediante una tabulación de colores dentro del mismo modelo, 

como se muestra en la figura 2.10. 

 

 

 

                   Figura 2.9  Tabulación de colores [9] 
 


