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CAPÍTULO 3 

CONDICIONES Y DATOS PARA EL ANÁLISIS FEM  

 
La geometría de un catalizador es variada y compleja, es por este motivo que se ha tomado 

el archivo con la geometría original, que es utilizada por el proveedor Emitec para sus 

simulaciones en CAD. Esta geometría corresponde al modelo de catalizador SM3. De este 

archivo se ha tomado únicamente la geometría, la cual se rediseñara para obtener una 

geometría nueva en dos y tres dimensiones, ya que el modelo con el que se cuenta, solo es 

un bosquejo de la geometría real. 

 

Figura 3.1 Catalizador SM3 de Emitec 
(Figura proporcionada por Emitec) 

 

De inicio se tomo como base para la nueva geometría la superficie frontal del modelo de 

Emitec. Teniendo esta superficie se hizo una reestructuración en sus nodos y se 

desarrollaron las geometrías que darán origen a los nuevos modelos 2D y 3D.   
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Figura 3.2 Vista Frontal 
(Figura proporcionada por Emitec) 

 

En la figura 3.3 se puede ver un corte transversal del catalizador en donde se pueden 

reconocer, que no hay contacto entre los folios lisos y ondulados, también se denota que 

entre los folios lisos que están juntos, tampoco hay contacto. 

 

Figura 3.3 Sin contacto entre Folios 
(Figura proporcionada por Emitec) 
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Para poder analizar los modelos 2D y 3D se han ingresado los siguientes datos iniciales: 

• Definición del tipo de contacto 

• Propiedades de los Materiales 

• Temperaturas 

 

Al combinar estas propiedades dentro del análisis obtendremos resultados muy confiables. 

En estos resultados podrán ser comparados los puntos críticos de tensión entre los 

diferentes puntos analizados.  

 

3.1 Definición de contacto 
 

Uno de los cambios principales en la geometría ha sido la fijación entre los nodos del 

folio liso y ondulado (Ver figura 3.4). Esto debido a que ningún programa da la 

facilidad para simular este tipo de contacto entre ambos folios, por los millones de 

elementos que estos contienen. Y dado que los elementos catalizantes recubren ambos 

folios, se puede tomar en cuenta que estos folios están unidos entre si. 

 

 El contacto entre dos folios lisos y el contacto entre la matriz y la carcasa ha sido 

posible simularlo con otros elementos de ayuda, llamados “Puntos Múltiples de 

Restricción”, por sus siglas en ingles MPC´s (Multi-Point Constraint). Ya que estos 

elementos si se encuentran unidos entre si, mediante un pegado especial. [10] 

 

Los MPC´s son una herramienta que proporciona el programa Partan para la simulación 

de contacto entre dos elementos con distintos grados de libertad en sus puntos de unión. 
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Cada uno de estos puntos en donde se unen las piezas, pueden ser dependientes o 

independientes uno del otro. Esto para darle al análisis mayor información de las 

características de la unión así como los cambios físicos entre los distintos elementos a 

unir.  

 

Estos elementos también son utilizados en distintos programas de elemento finito y son 

función se basa bajo la siguiente formula matemática:  

 

U0 = C1U1 +  C2U2 +  C3U3 + … + CnUn + C0 

 

Donde U0 es el grado de libertad dependiente y Ui el grado independiente. Ci esta dada 

como constante en el sistema y C0 es usada como una constante especial para los grados 

de libertad independientes.Estos elementos servirán para simular el contacto entre los 

nodos de la carcasa y la matriz y también los nodos de las zonas en donde coincide el 

contacto entre dos estratos lisos dentro de la matriz (ver figura 3.4). [9], [10] 

 

Figura 3.4  Contactos redefinidos en el modelo base [15] 
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En la figura 3.4 se puede observar las modificaciones realizadas a la superficie base. Se 

pueden ver los elementos de ayuda para el contacto entre la carcasa y la matriz, de igual 

forma entre los folios lisos que se encuentran juntos. Los folios lisos y ondulados ahora 

se encuentran unidos entre si. 

 

3.2 Propiedades de los Materiales 
 

El catalizador SM3 de la compañía EMITEC consta de dos materiales distintos, el para 

la DIN 1.4509 Cr Cb 18 carcasa y el DIN 1.4767 Cr Al 20 5 para la matriz. Las tablas 

3.1 a 3.5  nos dan los datos de los materiales, mismo que serán ingresados al programa 

Patran para así poder realizar la simulación. 

 

3.2.1 Tabla de datos para el material de la carcasa  (DIN 1.4509, Cr Cb 18) 

Densidad 7,7 g / cm3  

Capacidad térmica másica específica 460 J / kg K 

Conductividad Térmica 25 W / m K 

Módulo de Young 200-220 kN / mm2 

Temperatura de Fundición  1505 °C 

 

Tabla 3.1 Propiedades Físicas a temperatura ambiente   [16] 
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Temperatura Coeficiente 

[°C] [10e-6/K] 

100 10 

200 10 

400 10,5 

600 12 

800 12,5 

1000 13 

 

Tabla 3.2 Coeficiente de Dilatación Lineal según DIN 1.4509    [16] 

  

 Estas pruebas del material DIN 1.4509 Cr Cb 18 fueron tomadas a partir de 20°C  

 hasta la temperatura indicada.  

 

 

 

3.2.2 Tabla de datos para el material de la matriz (DIN 1.4767, Cr Al 20 5) 

Densidad 7,2 g / cm3 - 7,3 g / cm3

Capacidad térmica másica específica 450-481 J / kg K 

Conductividad Térmica 11,3-13,0 W / m K 

Módulo de Young 210 kN / mm2 

Temperatura de Fundición 1470 -1500 °C 

 

Tabla 3.3 Propiedades Físicas a temperatura ambiente    [16] 
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Temperatura Coeficiente 

[°C]  [10e-6/K] 

100 11,3 

200 11,9 

400 12,2 

600 12,9 

800 14 

1000 14,8 

1100 15,5 
 

Tabla 3.4 Coeficiente de Dilatación Lineal según DIN 1.4767    [16] 

 

Estas pruebas del material DIN 1.4767 Cr Al 20 5 fueron tomadas a partir de 20°C hasta la 

temperatura indicada. 

Temperatura E-Modul σf

[°C]  [kN/mm2] [N/mm2] 

20 196,3 286,0 

100 176,6 231,1 

200 151,0 205,3 

300 132,8 185,3 

400 142,5 184,8 

500 135,1 190,7 

600 106,9 142,0 

700 45,9 76,7 

800 28,7 36,3 

900 24,9 24,3 

 

Tabla 3.5 Datos del Material DIN 1.4767 Cr Al 20 5 obtenidos de Laboratorio    [16] 
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En esta tabla podemos observar los dos materiales que conformar el catalizador con 

los siguientes datos:  

 

o Coeficientes térmicos. 

o Modulo de elasticidad. 

 

Estos datos fueron facilitados por el proveedor y por el laboratorio de materiales de 

VW AG. 

 

3.3 Temperaturas 
 

Las temperaturas juegan un rol muy importante en este análisis, ya que es la causante de 

las tensiones y dilataciones en el catalizador a analizar. Es por esta razón que se han 

tomado los valores reales que afectan esta la pieza. Estos valores han sido obtenidos en 

pruebas de campo realizadas en un vehículo de la firma Volkswagen. Las condiciones y 

resultados finales de estas pruebas no pueden incluidos en este trabajo, ya que son 

documentación clasificada de VW AG.  

 

• Temperatura de la Carcasa 

A esta parte del catalizador se le ha dado una temperatura de 500° c que es la 

temperatura máxima promedio que alcanza durante su funcionamiento, según los 

datos obtenidos en pruebas de campo.  
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• Temperatura de la Matriz  

La temperatura de la matriz fue tomada de un ciclo de temperatura por tiempo 

tomado en pruebas de campo en un vehículo. De una serie de ciclos se ha tomado el 

segundo, excluyendo el primero y el final. En éste se han tomado diez momentos de 

medición de temperatura, de los ciento cuarenta y cuatro momentos existentes en 

cada ciclo. La gráfica 3.1 muestra los ciclos formados en un tiempo determinado, y se 

señala el ciclo con el cual se trabajará. Esta serie de ciclos muestra los momentos de 

medición de temperatura en la parte media del catalizador. La gráfica 3.2 muestra una 

ampliación de uno de los ciclos utilizados y la posición de los diez momentos de 

medición que se tomaron para los análisis. Los momentos 1, 2, y 3 se tomaron en 

cuenta por ser los puntos en donde la temperatura sube. A partir del punto 3 la 

temperatura tiene una variación del 5% de la temperatura máxima alcanzada. Este 

comportamiento no producirá cambios en los futuros análisis, por esta razón el punto 

4 se encuentra tan alejado, pero aun dentro de la variación menor al 5%, al igual que 

los puntos 5 y 6. Los momentos 7, 8, 9 y 10 fueron tomados en cuenta ya que es 

donde baja la temperatura en el ciclo. Los datos de estas pruebas no pueden ser 

mencionados por ser confidenciales. 
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Grafica 3.1 Temperatura/Tiempo 
 
 
 

 

Grafica 3.2 Zoom Campo Temperatura/Tiempo  
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3.4 Distribución de temperatura 
 

La distribución de la temperatura del catalizador es una problemática para los análisis, 

ya que a lo largo de los 100 mm. de largo del catalizador podremos tener distintas 

temperaturas según el momento en el tiempo en donde sean tomadas las temperaturas. 

Para un mejor entendimiento de este fenómeno, se dividirá el catalizador en tres zonas 

de medición. Estas zonas se les denomina zona frontal, media y final, como se muestra 

en la figura 3.5 . La elección de estos puntos fue tomada, ya que son los tres puntos más 

importantes y en estas zonas es donde se denotan fallas significativas en la estructura 

del catalizador, según las pruebas realizadas. 

 

La zona frontal, es la zona que obtendrá las temperaturas más altas, ya que es la más 

cercana al motor y es la que recibe los gases a altas temperaturas. En esta zona habrá 

una desigualdad en la distribución de temperatura, ya que aumentará y disminuirá 

distintamente al resto de las zonas. En otras palabras, la distribución de la temperatura 

durante el tiempo será muy variable. Como se muestra en las imágenes 3.6 a 3.9. Las 

zonas media y final tendrán una distribución de temperatura por tiempo uniforme. 

 

Figura 3.5  Zonas Frontal, Media y Final [15] 
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La desigual distribución de temperatura es la causante de las tensiones dentro del 

catalizador, entre más grande sea la diferencia de temperaturas en un área, mayor serán 

las tensiones. Esto se puede comprobar con el siguiente ejemplo teórico: Si un cuerpo 

es calentado uniformemente de manera que cada parte del cuerpo alcance la misma 

temperatura, este se podrá dilatar libremente, imagen 3.6 a). Pero si un extremo de un 

cuerpo se calienta, mientras el otro permanece frío, entonces tendremos dilataciones 

térmicas en el material, es aquí donde se habla de tensión en el material, imagen 3.6 b). 

 

 

a) 

       Frío         Caliente  

 

 

b) 

       Frío     Frío - Caliente  

Imagen 3.6 Ejemplo de distribución de temperatura, a) Calentamiento uniforme y 
b) Calentamiento desigual. 

 
 

Se puede establecer un modelo físico de la temperatura en el catalizador con los 

principios básicos de la transferencia de calor ya que este tiene perdida y ganancia de 

calor. Debemos recordar que en el catalizador contamos con transferencia de calor por 

conducción que existe entre el catalizador y el múltiple de escape, pero la fuente 

principal de calor son los gases de escape. Debido a este flujo gaseoso también se tiene 
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transferencia de calor convección y debido a la posición cercana al motor del 

catalizador, también tenemos transferencia de calor por radiación.  

Para esta investigación nos basamos en la transferencia de calor por convección, ya que 

es la que afecta directamente a la matriz del catalizador. Se denomina convección 

cuando un flujo (líquido o gaseoso) entra en contacto con una superficie de distinta 

temperatura, en este caso, los gases de escape y el catalizador. Debido a que los gases 

son expulsados de una manera mecánica se produce una convección forzada, que por su 

velocidad transmite una cantidad mayor de energía calorífica. Este se puede comprobar 

bajo la Ley de Newton del enfriamiento, que está dada bajo la ecuación: [19]. 

 

Q = h · D T    [W/m2] 

Donde: 

Q = transferencia de calor 

h = coeficiente de convección  

DT = diferencia de temperatura de la superficie y el fluido 

 

Esta relación es una función entre la  temperatura y velocidad del fluido (los gases de 

escape), el área de contacto o superficie (el catalizador) y las propiedades de los 

materiales y el fluido.  [20] 
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Distribución de Temperatura 

 

 

Imagen 3.6 
Distribución de temperatura en el primer momento. 

 

Imagen 3.7   
Distribución de temperatura en el segundo momento. 

 

Imagen 3.8   
Distribución de temperaturas en el sexto momento. 

 
 

 Imagen 3.9 
Distribución de temperatura octavo momento.  

 
Imagen3.10 

 
Porcentaje de Temperatura 
durante el funcionamiento 

del catalizador. 
 
 

 
 


