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1. Introducción: 

Un convertidor catalítico es un dispositivo que se emplea para controlar o reducir los gases 

nocivos expulsados por motores de combustión interna, en dispositivos que emitan gases 

tóxicos al medio ambiente. Estos convertidores incrementan la velocidad en la reacción 

química gracias a los monolitos cerámicos, los cuales, son la base fundamental para su 

funcionamiento.  

Un factor importante en el funcionamiento de los monolitos cerámicos es el área de 

contacto, ya que los reactivos se pueden aprovechar de manera más eficiente si se dispersan 

en soportes que cuentan con una mayor área de contacto. El área es determinada por la 

cantidad de celdas con las que cuenta el dado de extrusión y estas superficies son axiales al 

flujo de los gases a catalizar, por lo que el maquinado del dado debe de ser preciso para 

evitar defectos o imperfecciones en la extrusión. 

 

El proyecto a realizar consiste en adaptar, construir y probar una extrusora para monolitos 

de cordierita con una densidad de 324 celdas por pulgada cuadrada (cells per square inch 

en adelante cpsi). El cual se obtuvo en el trimestre 18-I en el proyecto “Diseño, 

construcción y evaluación de un dado de extrusión para fabricar monolitos cerámicos de 

cordierita.” [1] 

Con el dado se pretende extruir varios monolitos para su tratamiento y uso en el 

Laboratorio de Catálisis de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 

(UAM-A), así como para futuras áreas de investigación relacionadas. 

 

Figura  1 Monolito de cordierita, laboratorio de catálisis UAM-Azc. 

Figura  2 Secciones del dado. 
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2. Antecedentes: 

En el año 2018 en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, los 

alumnos Aarón Iván Luna Rodríguez y Daniel Herrera Toribio, realizaron el diseño y 

construcción de un dado de extrusión para monolitos de cordierita, luego de ser sinterizado 

se llevó a cabo el proceso de encapsulado y enlatado, para transformarlos en convertidores 

catalíticos que sean capaces de modificar la estructura molecular de los gases 

contaminantes producto de la quema de productos fósiles, transformando la gran mayoría 

de ellos en gases inocuos para la salud y para el medio ambiente.[1] 

En mayo del 2010, en la Escuela Politécnica Nacional, el alumno Manuel Oswaldo Recalde 

Calahorrano presentó el proyecto para la obtención del título de ingeniero mecánico. En el 

documento se plantea los procesos catalíticos que se presentan o intervienen en los 

procesos de manufactura de los monolitos, así como el modelo matemático y el proceso 

experimental para la creación de los monolitos cerámicos. [2] 

En relación al presente proyecto, existe la patente “Método de construcción de un dado para 

extrusión de monolito” de General Motors Corporation, en la que se describe una secuencia 

de fabricación de un dado de extrusión de monolitos de cordierita formado por dos placas 

de metal unidas entre sí, para formar la estructura de este. [3] 

En la literatura Injection Molding Therory and Practice, muestra diferentes tipos de 

extrusoras y sus principales componentes. Nos permite conocer los requerimientos de 

diseño como sus especificaciones y funcionamiento. [4] 

3. Justificación 

En el laboratorio de catálisis de la UAM Azcapotzalco, a cargo del Dr. José Luis Contreras 

Larios, se realizan investigaciones y pruebas para los diferentes compuestos catalíticos y se 

estudia su desempeño en la conversión de las emisiones. Sin embargo, para poder 

profundizar 

en estudios y pruebas, es necesario contar con monolitos de cordierita. 

 

Un monolito cerámico es una estructura de un solo 

cuerpo conformado por cordierita. La estructura 

del monolito consta de celdas por lo general 

cuadradas que forman numerosos ductos a través 

de los que pasan los gases emitidos por la quema 

de combustibles fósiles; sin embargo, en las 

pruebas realizadas con una extrusora radial marca 

FUJI PAUDAL Modelo: EXK-1, en conjunto con 

el dado no resultaron las más adecuadas para la 

obtención de los monolitos de cordierita. 

De aquí parte la conveniencia de determinar las 

condiciones mecánicas, para la extrusión de 

cordierita, para una correcta formación del 

monolito. 

Figura  3 Dado con los orificios de alimentación 

obstruidos. 
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4. Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar, construir y probar una maquina extrusora para monolitos de cordierita. 

Objetivos particulares 

Realizar un resumen de las propiedades mecánicas de la cordierita. 

Realizar un resumen sobre los procesos de extrusión en materiales cerámicos. 

Adaptar un diseño de la bibliografía sobre extrusoras, y dibujarlo con el software 

Inventor. 

Elaborar los planos detallados del equipo, con base en los procesos de diseño. 

Construir el sistema de extrusión de monolitos de cordierita basado en los planos 

detallados. 

Realizar las pruebas necesarias para determinar el correcto funcionamiento del 

equipo. 

 

5. Metodología 

 

Determinar las propiedades mecánicas necesarias para extruir la cordierita en frio. 

Dimensionar el par necesario para brindar movimiento en el husillo. 

Adaptación de un husillo adecuado en base a la literatura.  

Elaboración de los planos detallados (Software Inventor). 

Construcción y ensamble del equipo. 

Verificación del funcionamiento del equipo. 

Evaluar el costo del equipo. 

Obtención de monolitos de cordierita. 

 

6. Normatividad 

Con el fin de dar una idea de las recomendaciones en la extrusión de cordierita, adoptamos 

la Norma mexicana NMX-E-031-CNCP-2009 que se utiliza para la extrusión de platicos de 

polivinilo, y sus correspondientes copolímeros. 

También se ha revisado la Norma oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2002, que 

corresponde a Artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada y porcelana. Límites de 

plomo y cadmio solubles. Método de ensayo. 

7. Cronograma 

 UEA para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de integración en ingeniería mecánica I. 
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o Proyecto de integración en ingeniería mecánica II. 

o Introducción al trabajo de investigador en ingeniería mecánica. 

N° Actividades Semana 

Trimestre 19-P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Revisión 

Bibliográfica 

            

2 Determinar la 

presión de 

extrusión de 

cordierita con 

el dado ya 

existente 

            

3 Calcular el par 

necesario para 

el movimiento 

del husillo 

            

4 Selección del 

mejor husillo 

de la 

bibliografía  

            

5 Construcción 

de planos con 

Inventor 

            

6 Construcción y 

prueba del 

equipo 

            

7 Evaluación del 

Equipo con el 

dado  

            

8 Redactar el 

reporte final  

            

9 Entrega del 

reporte final 

            

 

8. Entregables 

Planos y dibujos del diseño de la extrusora. 



Pág. 7 
 

Reporte final. 

Extrusora armada. 
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10. Terminología 

Cordierita: material cerámico cuya fórmula es 2MgO 2AL2O3 5SiO2 con coeficiente de 

expansión térmica bajo, baja densidad y alta resistencia al choque térmico. 

11. Infraestructura 

Taller de mecánica 

Programa ANSYS para cálculo de esfuerzos  

Programa Autodesk Inventor  

 

12. Asesoría complementaria 

No aplica 

 

13. Publicación o difusión de resultados 

Si se presenta, se asistiría a un Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Química, o 

Industrial.  

https://dcbi.azc.uam.mx/media/Licenciaturas/Mecanica/PPI-024-17-PT-DANIEL_HERRERA_Y_AARON_LUNA_E2.pdf
https://dcbi.azc.uam.mx/media/Licenciaturas/Mecanica/PPI-024-17-PT-DANIEL_HERRERA_Y_AARON_LUNA_E2.pdf
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2064/1/CD-2870.pdf

