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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

La meta de este trabajo de tesis fue el desarrollar una nueva técnica de análisis para la 

matriz de un catalizador metálico, la cual fuese más sencilla, rápida y confiable para llegar 

a los resultados. Para lograrlo se  propuso cambiar de un modelo de análisis en 3 

dimensiones a uno de 2 dimensiones. 

 

Hoy en día un análisis de este tipo en 3 dimensiones se realiza en tres semanas 

aproximadamente y no llegan a ser al 100% confiable. Esto se debe a que los archivos 

resultantes de una discretización a este tipo de geometría, generan un gran número de 

elementos, nodos y grados de libertad, que al ser analizados generan archivos tan grandes 

que el programa no puede volver a leer.  

 

Para lograr una buena comparación, los modelos tuvieron que ser idénticos en su 

construcción. Esta igualdad se logro usando un modelo base para la realización del modelo 

2D y 3D. Esta se hizo tomando el modelo SM3 de la empresa Emitec, que se re-trabajó y se 

conformó un modelo base en 2D. Estas modificaciones se hicieron con el programa 

Patran®.  

 

Con los conocimientos previos de las características de construcción y los puntos críticos 

en donde llegan a sufrir usualmente daños los catalizadores, se conformaron capas de 

análisis. Entre las características de construcción se tomó el contacto entre la carcasa y la 

matriz, contacto entre elementos pegados en la matriz y puntos de fijación.   
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Teniendo en cuenta estos puntos de análisis se formo el modelo 2D y 3D a analizar. En el 

modelo 2D se conformo de una superficie en los planos “x” y “y”, donde se pueden 

reconocer la matriz y la carcasa. A lo largo del eje Z se hicieron copias en 2D de esta 

superficie a una distancia determinada por las capas de análisis. El modelo 3D las capas so 

consecuentes una con otra formando el sólido en 3 dimensiones.  

 

Una vez que se realizaron los modelos para el análisis, se le agregaron las propiedades y las 

cargas para poder ser analizados. Estas fueron las mismas para ambos modelos, menos una, 

que fue la fijación en el eje Z del modelo 3D. Para hacer esta simulación más real, se 

tomaron datos de temperatura provenientes de pruebas de campo realizadas para este 

modelo.  

 

Teniendo los modelos listos con sus propiedades, estos se analizaron con el programa 

Abaqus® instalado en un servidor, que facilitó la obtención de los análisis. Obtenidos los 

datos de los análisis, se leyeron nuevamente en el programa Patran® para obtener las 

tensiones en el catalizador de una manera gráfica y numérica. 

 

En el modelo se obtuvieron los resultados gráficamente por diferenciación de colores que 

indican el nivel de las tensiones. Para obtener una mejor comprensión de los datos, se 

realizó una tabla numérica con las tensiones de cada elemento. Esto fue posible ya que cada 

capa en la que se dividieron lo modelos contaban con la misma posición en sus elementos, 

uno en 2D y otro en 3D. Con estos datos se hizo una tabla de frecuencia de tensión de los 

elementos del catalizador, para así hacer más sencilla una comparación entre ambos 

modelos.  
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Se pudo observar que los resultados en ambos modelos se comportaron casi de igual forma, 

por lo que es posible hacer una comparación entre ambos Modelos. Pero en la primera capa 

del modelo 3D, en el primer y octavo momento de medición, existe una variación ya que en 

esta capa la frecuencia de las tensiones cambio. Esto se debió a una distribución de 

temperaturas desigual a lo largo de la matriz del catalizador (temperatura axial). Esto se 

debe a la dirección del flujo de los gases, que calientan en primer instante la capa frontal y 

así sucesivamente a lo largo del catalizador. Al presentarse este fenómeno se forman 

grandes tensiones a lo largo del eje “z” que no pueden ser analizadas en un modelo 2D y 

por esta razón existen cambios en la gráfica de frecuencia.  

 

Es por este motivo que sustituir un análisis 3D por uno 2D no sería posible únicamente 

hacer una comparación entre ambos. Para poder hacer un cambio de modelos para el 

análisis, sería fundamental que no hubiera una desigualdad tan grande (200°C por 

centímetro) y rápida (5 segundos) en la distribución de temperaturas a lo largo del eje “z” 

del catalizador, en otras palabras que se lograra que la temperatura de trabajo del 

catalizador fuera uniforme y sin cambios drásticos.     

 


