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1. Introducción.  

Un convertidor catalítico es un dispositivo que se emplea para incrementar la 

velocidad de una reacción química, y está constituido por monolitos cerámicos que 

sirven como soporte. 

El área de contacto en un monolito cerámico es de suma importancia, puesto que 

los componentes reactivos se aprovechan mejor dispersándolos en soportes de alta 

área. El área es determinada por la cantidad de celdas cuyas superficies son axiales 

al flujo de los gases a catalizar. 

El proyecto a realizar consiste en diseñar y construir un dado extrusor para poder 

fabricar monolitos catalíticos con una densidad de 200 a 300 celdas por pulgada 

cuadrada. Éste se fabricará con el método de manufactura más conveniente. Con 

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

Laboratorio de Catálisis de la UAM Azcapotzalco, así como para futuras áreas de 

investigación relacionadas. 

 

 

Figura 1: Monolitos cerámicos [1]. 

 

2. Antecedentes 

En lo relacionado al presente proyecto, existe la patente denominada “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 del mismo [2]. 

En la patente “Realización de dados para extrusión de celdas” de Corning 

Incorporated, se mencionan los parámetros que influyen en el flujo del material 
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cerámico desde los orificios de alimentación hacia la matriz de moldeo, para 

producir monolitos de cordierita [3]. 

Dentro de nuestro país, un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de 

Saltillo (ITS), desarrolla materiales cerámicos celulares avanzados con aplicación 

en procesos sustentables, como soportes para convertidores catalíticos o filtros para 

potabilizar agua salada [4]. 

 

3. Justificación 

Según datos del INEGI, en el año 2016 el valor de importación de “iniciadores y 

aceleradores de reacción” ascendió a poco más de 992 mdd mientras que la 

exportación rondó los 72 mdd. Por otro lado; en México circulan alrededor de 28 

millones de automóviles [5].   

Se detecta la necesidad de fabricar monolitos de soporte catalítico a nivel nacional, 

para su investigación y evaluación con vistas a la producción comercial para 

satisfacer las necesidades del mercado nacional, mayormente en la industria 

automotriz.  

 

4. Objetivos  

Objetivo general 

Diseñar, construir y evaluar un dado de extrusión para obtener monolitos de 

cordierita con una densidad de 200 a 300 celdas por pulgada cuadrada. 

Objetivos particulares 

Diseñar el dado de metal para la extrusión de la cordierita. 

Simular las condiciones de trabajo del dado extrusor mediante el software de 

simulación ANSYS. 

Fabricar un dado extrusor de cordierita con el método de manufactura más 

conveniente. 

Evaluar el dado extrusor realizando muestras de los monolitos de cordierita. 

5. Descripción técnica. 

Se diseñará un dado de extrusión para producir monolitos de cordierita cilíndricos 

de 10 cm de diámetro por 10 cm de longitud, que tendrá una matriz de moldeo 

cuadrada con una densidad de 200 a 300 celdas por pulgada cuadrada.  

Se calcularán las condiciones de trabajo del dado de extrusión, como esfuerzos 

axiales y tangenciales. 

http://its.mx/2014/
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Se diseñará el sistema de sujeción al barril de alimentación de la máquina de 

extrusión, y se empleará el software Inventor para realizar el trazo de la geometría 

del dado con sus especificaciones de manufactura. 

Se efectuará una simulación de las condiciones de trabajo del dado extrusor en el 

software ANSYS. 

Se fabricará un dado extrusor por medio del proceso de manufactura más 

conveniente. 

Se realizarán pruebas de conformado de monolitos de cordierita y se reportarán los 

resultados obtenidos. 

 

6. Cronograma de actividades. 

 

7. Entregables. 

Memoria de cálculo. 

Dibujos de detalle y ensamble. 

Prototipos. 

Reporte final. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Investigar las propiedades

mecánicas de la cordierita.
X

2 Calcular los valores de los esfuerzos

de trabajo a los que estará sometido

el dado.
X X X

3 Realizar el diseño del dado en el

software Inventor.
X X X

4 Seleccionar el material del dado.
X X

5 Realizar simulación de esfuerzos

con el software ANSYS.
X X X

6 Fabricar el dado de extrusión. X X X X X X

7 Seleccionar y adquirir el extrusor. X X X X X X X

8 Ensamblar el dado con el extrusor. X X X

9 Extruir monolitos de cordierita. X X X X X X X X X

10 Evaluar los monolitos producidos.
X X X X

11 Realizar el reporte final. X X X X X X X X X X X X

Semana 

Trimestre 17-O

Actividades 
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9. Apéndices  

No son necesarios. 

10. Terminología. 

Cordierita: Es un material cerámico de silicato de aluminio y magnesio con 

excelentes propiedades de resistencia al choque térmico. Posee una conductividad 

térmica y expansión térmica bajas, así como buena resistencia mecánica. A menudo 

se utiliza como cerámica estructural en accesorios para horno, y también resulta útil 

en otras aplicaciones en las que se dan cambios rápidos de temperatura [6]. 
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11. Infraestructura. 

Laboratorio de Catálisis del edificio “O” de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Azcapotzalco. 

CEDAC-ALEXANDRIA Centro de Dibujo Asistido por Computadora Alexandria de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

12. Estimación de costos. 

 

 

13. Asesoría complementaria. 

No aplica. 

14. Patrocinio externo. 

Los gastos generados en este proyecto serán solventados por el  

Dr. José Luis Contreras Larios. 

15. Publicación o difusión de resultados. 

No aplica. 

Tiempo dedicado 

al proyecto 

Estimación de la 

partida
Subtotal

(horas)  ($/hora de trabajo) ($)

Asesor 1 (Tipo C)

3 horas X 12 

semanas
$143.41/hora $5,162.76

Asesor 2 (Tipo C)
3 horas X 12 

semanas
$143.41/hora $5,162.76

Otro personal 0 0 $0.00

$6,000.00

$10,000.00

$3,000.00

$60,000.00

$0.00

$500.00

$0.00

$0.00

$89,825.52

Otros

Software Inventor (costo de la licencia de software)

Software ANSYS (costo de la licencia de software)

Partida

Total ($)

Manufactura de dado por fresado

Manufactura de dado por electroerosión

Equipo de uso general (cómputo en impresora)

Material de consumo

Documentación y publicaciones
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