
Desarrollo de un modelo de cálculo en entorno MATLAB para el diseño de  

catalizadores de oxidación para vehículos Diésel  Pág. 1 

 

Sumario 

SUMARIO ____________________________________________________ 1 

GLOSARIO ___________________________________________________ 3 

LISTADO DE TABLAS __________________________________________ 7 

LISTADO DE FIGURAS _________________________________________ 8 

A. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MOTOR DIÉSEL. ___________ 13 

A.1. Funcionamiento del motor Diésel. ............................................................... 13 

A.2. Emisiones contaminantes de un motor Diésel. ........................................... 15 

A.2.1. Contaminantes generados por un motor Diésel. ............................................ 15 

A.2.2. Particularidades de las emisiones de un motor Diésel. .................................. 19 

B. NORMATIVA EUROPEA DE EMISIONES CONTAMINANTES _____ 22 

B.1. Evaluación del nivel de emisiones. .............................................................. 23 

B.2. Normativa de emisiones............................................................................... 26 

C. SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES EN DIÉSEL. __________ 30 

C.1. Sistemas de eliminación de hidrocarburos y CO. ........................................ 30 

C.2. Sistemas de eliminación de partículas......................................................... 32 

C.3. Sistemas de eliminación de óxidos de nitrógeno......................................... 36 

C.3.1 Dispositivos Lean NOx trap. ............................................................................... 36 

C.3.2 Sistemas SCR. ................................................................................................... 38 

D. FUNCIONAMIENTO DEL CATALIZADOR DE OXIDACIÓN. _______ 42 

D.1. Principios fundamentales. ............................................................................ 42 

D.2. Elementos de un catalizador de oxidación. ................................................. 44 

D.2.1. Sustrato. ......................................................................................................... 44 

D.2.2. Washcoat o recubrimiento. ............................................................................. 45 

D.2.3. Elementos activos, metal precioso. ................................................................ 46 

D.3. Factores limitantes del funcionamiento del catalizador. .............................. 48 

E. CINÉTICA QUÍMICA DE LAS REACCIONES EN UN DOC. ________ 51 

E.1. Cinética de la oxidación de HC y CO sobre platino. .................................... 53 

F. PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO EN CATALIZADORES. _______ 56 

G. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MÉTODO DE CÁLCULO. ______ 60 

G.1. Expresiones cinéticas de las reacciones en el catalizador .......................... 61 



Pág. 2  Memoria 

 

G.2. Ecuaciones del balance energético. ............................................................ 62 

G.2.1. Ecuaciones del balance energético en el gas. ................................................62 

G.2.2. Ecuaciones del balance energético en la superficie del catalizador. ...............63 

G.3. Ecuaciones del balance de masa. ............................................................... 64 

G.3.1. Ecuaciones del balance de masa en el gas. ...................................................64 

G.3.2. Ecuaciones del balance de masa en la superficie del catalizador. ..................66 

G.4. Resolución matemática. .............................................................................. 66 

G.4.1. Resolución del modelo y cálculo de las concentraciones en el sustrato .........66 

G.4.2. Cálculo de las concentraciones en el seno de gas. .........................................71 

G.4.3. Cálculo adiabático de la temperatura. .............................................................72 

H. CÓDIGO DEL PROGRAMA COMENTADO. ____________________ 74 

H.1. Estructura del programa. ............................................................................. 74 

H.2. Código del programa. .................................................................................. 78 

I. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN. _________________________ 93 

I.1. Estudio de la influencia de la temperatura. ................................................. 93 

I.2. Cálculo base, distribución uniforme de catalizador (540K) ......................... 99 

I.3. Cálculo de la evolución de la temperatura adiabática. .............................. 104 

I.4. Influencia de la cantidad de metal preciosos (540K). ............................... 106 

I.5. Influencia de la distribución de metal precioso (540K). ............................. 109 

J. CONTROL DEL CATALIZADOR DE OXIDACIÓN. ______________ 111 

K. FABRICACIÓN DE CATALIZADORES PARA AUTOMOCIÓN. ____ 114 

K.1. Fabricación del sustrato............................................................................. 114 

K.2. Preparación de la mezcla e impregnación del sustrato. ........................... 116 

K.3. Fabricación de la carcasa y ensamblaje. .................................................. 121 

L. VALIDACIÓN DEL MODELO. ______________________________ 123 

BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________ 127 

Referencias bibliográfica ..................................................................................... 127 

Bibliografía complementaria ............................................................................... 130 

 



Desarrollo de un modelo de cálculo en entorno MATLAB para el diseño de  

catalizadores de oxidación para vehículos Diésel  Pág. 3 

 

Glosario 

A: Área frontal de las celdas de catalizador (m2). 

Ai: Factor preexponencial de la reacciones de oxidación (mol·K/s·m2). 

a(x): Función de distribución de superficie de metal precioso (m2/m3). 

CAFE: Clean Air For Europe. 

cp,g: Calor específico de los gases de escape (J/kg·K). 

cp,s: Calor específico del sustrato (J/kg·K). 

CVS:  Constant Volume Sampling. 

d: Diámetro hidráulico (m). 

D: Densidad de celdas (n/m2). 

Di-j: Coeficiente de difusión de la especie i en el medio j (m2/s). 

DOC: Diesel Oxidation Catalyst. 

DPF: Diesel Particle Filter. 

ΔHCO: Entalpía de reacción de la oxidación del monóxido de carbono (J/mol). 

ΔHC3H6: Entalpía de reacción de la oxidación de hidrocarburos de rápida oxidación (J/mol). 

ΔHCH4: Entalpía de reacción de la oxidación de hidrocarburos de lenta oxidación (J/mol). 

ΔHH2: Entalpía de reacción de la oxidación del hidrógeno (J/mol). 

Ea: Energía de activación (J/mol). 

Eads1: Energía de activación asociada a la adsorción del monóxido de carbono (J/mol). 

Eads2: Energía de activación asociada a la adsorción de hidrocarburos (J/mol). 

Eads3: Energía de activación asociada a la adsorción de la combinación de HC y CO (J/mol). 

EaCO: Energía de activación para la oxidación del monóxido de carbono (J/mol). 
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EaC3H6: Energía de activación, oxidación de los hidrocarburos de oxidación rápida (J/mol). 

EaCH4: Energía de activación, oxidación de los hidrocarburos de oxidación lenta (J/mol). 

EaH2: Energía de activación para la oxidación del hidrógeno (J/mol). 

EGR: Exhaust Gas Recirculation. 

GSA: Superficie de catalizador por unidad de volumen (m2/m3). 

HC: Hidrocarburos no quemados. 

ht: Coeficiente de convección de los gases de escape (W/m2·K). 

K: Constante de reacción (mol·K/s·m2). 

Kads1: Término de la constante de adsorción del monóxido de carbono (mol·K/s·m2). 

Kads2: Término de la constante de adsorción de los hidrocarburos (mol·K/s·m2). 

Kads3: Término de la constante de adsorción de la combinación de HC y CO (mol·K/s·m2). 

Kc: Parte de la constante de reacción global asociada a la transferencia de masa (m/s). 

km,i: Coeficiente de convección de masa (m(s). 

L: Longitud del catalizador (m). 

LNT: Lean NOx Trap. 

m: Flujo másico de gases (Kg/s). 

Mi: Masa molar (kg/mol). 

MIL: Malfunction  indicator lamp. 

NEDC: New European Driving Cycle. 

NOx: Óxidos de Nitrógeno. 

Nu: Número de Nusselt, adimensional.  

Nu1: Primer término del cálculo del número de Nusselt, adimensional. 

Nu2: Segundo término del cálculo del número de Nusselt, adimensional. 
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Nu3: Tercer término del cálculo del número de Nusselt, adimensional. 

OBD: On Board Diagnostics. 

PM: Particulate Matter. 

Pr: Número de Prandtl, adimensional. 

Qin: Calor introducido en el ciclo termodinámico. 

Qout: Calor extraido del ciclo termodinámico. 

rCO: Constante de reacción global para el monóxido de carbono (mol·K/s·m2). 

rC3H6: Constante de reacción para los hidrocarburos de oxidación rápida (mol·K/s·m2). 

rCH4: Constante de reacción para los hidrocarburos de oxidación lenta (mol·K/s·m2). 

rH2: Constante de reacción para el hidrógeno (mol·K/s·m2). 

Re: Número de Reynolds, adimensional. 

Rg: Constante de los gases ideales (J/mol·K). 

Sc: Número de Schmidt, adimensional. 

SCR: Selective Catalytic Reduction. 

Sh: Número de Sherwood, adimensional. 

Sh1: Primer término del cálculo del número de Sherwood, adimensional. 

Sh2: Segundo término del cálculo del número de Sherwood, adimensional. 

Sh3: Tercer término del cálculo del número de Sherwood, adimensional. 

THC: Hidrocarburos totales. 

Tg: Temperatura del gas (K). 

Ts: Temperatura del catalizador (K). 

v: velocidad del flujo de gases de escape (m/s). 

Win: Trabajo introducido en el ciclo termodinámico. 
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Wout: Trabajo obtenido del ciclo termodinámico. 

ε: Factor de vacío, adimensional. 

λg: Coeficiente de conducción térmica de los gases de escape (W/m·K). 

λs: Coeficiente de conducción térmica del sustrato (W/m·K). 

μg: Viscosidad dinámica del gas (kg/s·m). 

ρg: Densidad de los gases de escape (kg/m3). 

ρs: Densidad del sustrato (kg/m3) 

νg: Viscosidad cinemática del gas (m2/s). 

ωi,s: Concentración de gases en el sustrato, fracción de masa. 

ωi,g: Concentración de gases en el interior de gas, fracción de masa. 

[CO]s: Concentración de CO en el sustrato, fracción de masa. 

[CO]g: Concentración de CO en el gas, fracción de masa. 

[C3H6]s: Concentración hidrocarburos de oxidación rápida en el sustrato, fracción de masa. 

[C3H6]g: Concentración hidrocarburos de oxidación rápida en el gas, fracción de masa. 

[CH4]s: Concentración hidrocarburos de oxidación lenta en el sustrato, fracción de masa. 

[CH4]g: Concentración hidrocarburos de oxidación lenta en el gas, fracción de masa. 

[H2]s: Concentración de hidrógeno en el sustrato, fracción de masa. 

[H2]g: Concentración de hidrógeno en el gas, fracción de masa. 
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A. Principios Fundamentales del motor Diésel. 

Los catalizadores de oxidación son unos dispositivos específicamente desarrollados para 

su utilización en motores Diésel. Debido a sus características, las soluciones adoptadas 

para la limitación de las emisiones contaminantes en motores Diésel deben ser diferentes a 

las utilizadas en motores de tipo Otto. Principalmente, la generación de partículas durante 

la combustión de los motores de encendido por compresión y la presencia de abundantes 

cantidades de oxígeno en forma gaseosa en los gases de escape de estos motores debido 

a la pobreza de la mezcla aire-combustible determinan el tipo de soluciones ambientales 

que pueden ser aplicadas.  

En el presente anexo se describirá brevemente el funcionamiento de este tipo de motores y 

se explicarán superficialmente las peculiaridades de los gases contaminantes propios de 

los motores Diésel. 

A.1. Funcionamiento del motor Diésel. 

 Los motores Diésel, a diferencia de los de tipo Otto se caracterizan porque el encendido de 

la mezcla aire-combustible en la cámara de combustión del cilindro se produce por 

compresión de la mezcla, dicho proceso viene descrito por el ciclo ilustrado en la figura A.1. 

 

 

Figura A. 1 Ciclo Diésel. [16] 

 

Los procesos explicados en el ciclo anterior son los siguientes: 

 

1-2 Compresión adiabática: durante esta parte del ciclo, el aire que ha sido previamente 

introducido en el cilindro por el sistema de admisión es comprimido rápidamente sin apenas 

ceder temperatura al exterior. La temperatura y la presión del aire se incrementan 
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considerablemente, es en esta parte del ciclo en la que se aporta trabajo en forma de 

compresión por parte del pistón. 

 

2-3 Aporte de calor a presión constante: Cuando el pistón está cerca del final de su 

recorrido y el volumen de la cámara de combustión es aproximadamente el mínimo, se 

produce la inyección de combustible a muy alta presión. Debido a las condiciones de 

presión y temperaturas características del interior del cilindro se produce la autoinflamación 

de la mezcla de aire y combustible. Es la inflamación de la mezcla lo que aporta calor al 

ciclo. 

  

3-4 Expansión, cesión de trabajo: A consecuencia del aporte calorífico mencionado en el 

proceso anterior se produce la expansión de los gases en el interior de la cámara de 

combustión. Esta expansión se produce muy rápidamente y se considera adiabática, es en 

este momento en el que el sistema cede trabajo al exterior mediante el desplazamiento del 

pistón. 

 

4-1 Expulsión de los gases quemados: Finalmente, una vez terminado el proceso se 

procede a la expulsión de los gases quemados que quedan en el interior de la cámara de 

combustión, de esta manera es como el sistema cede la mayor parte del calor. 

 

Estos procesos aparecen ilustrados a continuación en la figura A.2 que muestra el 

funcionamiento de un cilindro de motor Diésel. 

 

 

Figura A. 2: Fases del ciclo Diésel.[6] 

 

Como consecuencia de las peculiaridades del ciclo Diésel, los motores basados en esta 

tecnología suelen ser más robustos y pesados debido a que tienen que soportar mayores 
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cargas mecánicas. Además, sus sistemas de inyección suelen ser más complejos que los 

de los motores de ciclo Otto debido a que tienen que inyectar el combustible a muy alta 

presión dentro de la cámara de combustión. Estos dos factores incrementan su coste 

respecto a los motores de ciclo Otto.  

 

Por otra parte, el ciclo Diésel presenta un rendimiento termodinámico más alto que el ciclo 

Otto, lo que constituye la principal ventaja de este tipo de motores ya que este hecho 

redunda en una reducción del consumo de combustible. 

A.2. Emisiones contaminantes de un motor Diésel. 

A.2.1. Contaminantes generados por un motor Diésel. 

Los contaminantes que se producen en los motores Diésel están íntimamente relacionados 

con el modo de combustión. Algunas de las características relacionadas con los 

contaminantes generados se enumeran a continuación. 

 

- Combustión producida por la ignición de la mezcla de aire y combustible 

debido a las condiciones de presión temperatura en la cámara de 

combustión. 

 

- Aporte del combustible por inyección directa en el interior del cilindro. 

 

- Combustible introducido dentro del cilindro en forma de microgotas. 

 

- Relación de compresión más alta que la obtenida en motores de tipo Otto. 

 

En particular, es importante tener en cuenta que el combustible no se introduce en la 

cámara de combustión completamente mezclado con el aire, sino que se aporta por medio 

de un inyector en fase líquida lo que hace que la mezcla no sea del todo homogénea en el 

momento de iniciarse la combustión. 

 

A continuación se describen los contaminantes más importantes generados en la cámara 

de combustión de un motor de ciclo Diésel. 

 

Óxidos de Nitrógeno. Existen diferentes mecanismos que explican la formación de óxidos 

de nitrógeno en la cámara de combustión del cilindro. De todos ellos el más importante es 

el mecanismo térmico. 
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El mecanismo térmico de debe a la oxidación del nitrógeno presente en el aire atmosférico 

a altas temperaturas. La formación de óxidos de nitrógeno implica romper el triple enlace 

presente entre los átomos del nitrógeno atmosférico lo cual es muy complicado que suceda 

cuando uno de los reactivos es el oxígeno molecular. 

 

Normalmente, la formación de NO sucede a partir de un mecanismo de reacción en cadena 

el cual viene gobernado por las siguientes reacciones [21]. 

 

        
NNOON 2                                                                                   Ec.A.1 

 

        
ONOON  2                                                                                    Ec.A.2 

 

Este mecanismo de reacción se origina con la aparición de átomos de oxígeno procedentes 

de la disociación de moléculas de O2 a altas temperaturas. Son por lo tanto los átomos de 

oxígeno los que provocan la aparición de la reacción en cadena.  

 

Por otra parte, la energía de activación de la reacción expresada en la ecuación A1 (319 

kJ/kmol), indica su fuerte dependencia de la temperatura. De hecho, este mecanismo de 

reacción comienza a ser importante a partir de 1800-2000 K. 

 

Finalmente, es necesario incidir en que los óxidos de nitrógeno constituyen un peligro para 

la salud humana al ser compuestos irritantes que pueden llegar a causar graves daños en 

los pulmones, además de ser un elementos precursores del smog fotoquímico. 

 

Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto natural de la reacciones de 

combustión, tal como se puede comprobar en la siguiente ecuación de reacción. 

 

                                                                                                                                Ec.A.3 

 

Teóricamente, si la combustión en los cilindros fuese perfecta, los únicos productos de esta 

serian el dióxido de carbono y vapor de agua, por lo tanto, la producción de esta especie es 

inherente a los procesos de combustión. Además, este compuesto no puede ser eliminado 

por dispositivos situados después en el escape del vehículo. Es por esto que las únicas 

estrategias viables para reducir la generación de este contaminante son la reducción de 

peso de los vehículos y el incremento del rendimiento termodinámico de los motores. 

 

El motivo por el cual el dióxido de carbono es considerando un contaminante es que actúa 

como potenciador del efecto invernadero. 

CNHM + (N + M/2)·O2 → N·CO2 + M/2·H2O  
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Monóxido de carbono. La formación de monóxido de carbono se origina a causa de la 

oxidación incompleta de un hidrocarburo. Su aparición está muy relacionada con la riqueza 

de la mezcla ya que suele surgir en condiciones de mezcla rica.  

 

Aunque la mezcla de aire y combustible en un motor Diésel acostumbre ser pobre, el hecho 

de que las condiciones de la mezcla en el cilindro sean heterogéneas, principalmente a 

causa de que el mecanismo de inyección introduce microgotas en fase líquida dentro de la 

cámara de combustión para crear la mezcla, provoca la existencia de zonas en las que la 

proporción de combustible respecto al aire es muy alta.  

 

Otra fuente de generación de monóxido de carbono en motores Diésel lo constituyen las 

zonas en las que la mezcla de aire y combustible es excesivamente pobre. Estas 

condiciones provocan que la llama no pueda propagarse adecuadamente y en 

consecuencia el proceso de combustión no se complete. 

El monóxido de carbono es un contaminante muy peligroso ya que aparte de ser incoloro e 

inodoro es potencialmente letal ya que sustituye al oxígeno en la sangre y puede causar la 

muerte en pocos minutos. 

 

Hidrocarburos. Este tipo de contaminantes son consecuencia de una inflamación 

incompleta del combustible, su composición es muy compleja y depende 

fundamentalmente de su origen. Del mismo modo que sucedía con el monóxido de 

carbono, la distribución heterogénea de la mezcla en motores de ciclo Diésel tiene especial 

relevancia en la aparición de estos contaminantes. Este tipo de contaminantes se clasifican 

en los siguientes grupos. 

 

- Hidrocarburos totales. Incluyen parafinas (C2-C20) y olefinas (C2-C4), en 

los motores Diésel el porcentaje de hidrocarburos con más de 12 átomos de 

carbono puede llegar a ser del 65% - 80%. 

 

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son un grupo de compuestos 

orgánicos que se caracterizan por estar formados por anillos aromáticos. 

 

- Hidrocarburos carbonílicos. Especialmente importantes debido a su 

reactividad. Estos compuestos no están presentes en el combustible, se 

generan durante la combustión. 

 

Es necesario destacar que durante el desarrollo del proyecto para el estudio del 

comportamiento del catalizador en relación a los hidrocarburos no quemados se ha 

trabajado con una versión simplificada de la composición descrita anteriormente.  
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La composición de hidrocarburos escogida para el estudio considera que desde un punto 

de vista cinético aparecen 2 tipos de hidrocarburos no quemados durante la combustión, en 

concreto, los hidrocarburos de oxidación rápida y los de oxidación lenta. El metano se ha 

escogido como ejemplo de los hidrocarburos oxidación rápida que constituyen un 14% de 

la mezcla de hidrocarburos, mientras que el propileno representa a los hidrocarburos de 

oxidación rápida, cuyo porcentaje se corresponde con el 86% restante [14]. 

 

Los hidrocarburos no quemados son sustancias potencialmente cancerígenas por lo que 

sus emisiones deben ser limitadas en lo posible. 

 

Partículas. Las partículas de hollín tienen su origen principalmente durante el proceso de 

combustión, es en este momento cuando se crean los núcleos de las partículas, que por 

medio de diferentes procesos van creciendo en tamaño mediante la agregación de 

hidrocarburos. 

 

La microestructura de las partículas primarias es similar a la del grafito, formada por 

estructuras hexagonales llamadas láminas de grafeno. Las láminas de grafeno se unen 

formando cristales, estos a su vez se unen entre ellos formando los núcleos a partir de los 

cuales se desarrollaran las partículas. La figura que se presenta a continuación ilustra este 

proceso. 

 

 

Figura A. 3 Generación de partículas en vehículos Diésel [15]. 

 

La creación de núcleos de partículas se producen en zonas localmente ricas en 

combustible bajo unas condiciones de alta temperatura (entre 1300 – 1600 K). Este 

proceso, normalmente consiste en la adición de pequeños hidrocarburos radicales a 

moléculas aromáticas de mayor tamaño hasta que alcanzan el tamaño mínimo para 

convertirse en el núcleo de una partícula. Posteriormente, la partícula irá creciendo en 

tamaño por efecto de la agregación de otros elementos. 
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La formación de partículas es especialmente notable en motores de ciclo Diésel debido a 

que la inyección de combustible durante la combustión, en fase líquida y en forma de 

microgotas propicia la aparición de zonas en el interior del cilindro con una proporción 

excesivamente alta de combustible. En estas zonas el combustible no es completamente 

quemado y se forman los núcleos de lo que serán las partículas. 

 

Elementos distintos al combustible, como pueden ser las impurezas que este contenga o 

restos de aceite lubricante también son candidatos para la formación de partículas ya que 

son potenciales generadores de núcleos de partícula. 

 

Las partículas de hollín contienen un conglomerado de sustancias potencialmente 

peligrosas en su interior, aparte de ser potencialmente cancerígenas tienen efectos 

irritantes y pueden facilitar la aparición de alergias. Por otra parte, se considera que este 

tipo de emisiones tienen efectos negativos como potenciadores del efecto invernadero. 

A.2.2. Particularidades de las emisiones de un motor Diésel. 

Como se ha señalado anteriormente, durante la fase de combustión las temperaturas que 

se alcanzan son tan altas que dan lugar a la aparición de óxidos de nitrógeno a partir del O2 

y el N2 atmosféricos presentes en el cilindro. Para minimizar la formación de este tipo de 

compuestos, se utilizan estrategias que buscan reducir la temperatura de la combustión 

dentro del cilindro, una de las más comúnmente empleadas es la utilización de la válvula 

EGR. 

 

La válvula  EGR (Exhaust Gas Recirculation), es un dispositivo que recircula los gases de 

escape que acaban de salir de la cámara de combustión del cilindro y los reconduce al 

sistema de admisión. De esta forma, el gas que entra en el cilindro, al incluir los productos 

de una combustión anterior y menos cantidad de oxígeno limita el desarrollo de la 

combustión. Un diagrama de la válvula EGR puede verse en la ilustración A.4. 

 

 

Figura A. 4 Funcionamiento de la válvula EGR [17]. 
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El problema que plantea esta estrategia es que al recircular los gases se reduce la 

formación de NOX pero se incrementa la formación de partículas de hollín principalmente 

debido a que se reintroducen en la cámara de combustión núcleos de partículas generados 

en ciclos anteriores que constituirán el origen de nuevas partículas. 

 

En consonancia con lo explicado en el párrafo anterior, existe un concepto asociado al 

comportamiento de los motores Diésel denominado Trade off. De acuerdo con este 

concepto, en la gestión de la combustión Diésel existe un equilibrio entre los NOx y las 

Partículas generadas. De tal manera que si controlando de la combustión por medio de la 

calibración del motor o la válvula EGR reducimos la cantidad generada de uno de estos 

contaminantes, en consecuencia, aumentaremos la generación del otro. En conclusión, 

solamente mediante el uso de la válvula EGR y la gestión de la inyección no es posible 

eliminar al mismo tiempo las partículas y los óxidos de nitrógeno. Este hecho puede verse 

ilustrado en la figura A.5. 

 

 

Figura A. 5 Trade Off entre emisiones de NOx y partículas [21]. 

 

La única manera de evitar el efecto del Trade off y reducir las emisiones tanto de partículas 

como de NOX es el uso de sistemas adicionales como pueden ser los filtros de partículas 

que almacenan en su interior las partículas generadas durante la combustión o los 

sistemas SCR (Selective Catalytic Reduction) muy eficaces en la eliminación de los óxidos 

de nitrógeno. 

 

En lo que respecta al uso de catalizadores en motores Diésel, es necesario destacar las 

diferencias con respecto a los sistemas de gasolina. Tal como se ha mencionado con 

anterioridad, la mezcla aire combustible en un motor Diésel contiene una proporción de 

combustible menor a la estequiométrica. Esto tiene como consecuencia que el contenido 
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de oxígeno en el sistema de escape de un vehículo Diésel sea considerable, cosa que es 

beneficiosa para las reacciones de oxidación pero que dificulta las de reducción. 

Por el contrario, en los vehículos de gasolina, cuyos motores funcionan conforme a una  

mezcla de proporción estequiometria, apenas existe oxígeno en forma gaseosa en el 

sistema de escape. Esto es muy importante, principalmente debido a que la ausencia de 

oxígeno en el escape de los vehículos de ciclo Otto permite la reducción de los óxidos de 

nitrógeno en el catalizador, operación que no puede ser llevada a cabo por los vehículos 

Diésel. 

En los vehículos de ciclo Otto, para llevar a cabo las reacciones de eliminación de los 

óxidos de Nitrógeno, los catalizadores de 3 vías utilizan el metal precioso Rodio como 

elemento catalizador. Esta es la principal diferencia con los catalizadores de oxidación 

utilizados en los motores diésel.  

Los Catalizadores utilizados en aplicaciones Diésel se conocen como catalizadores de 2 

vías, las reacciones que facilitan este tipo de catalizadores son básicamente la oxidación 

del monóxido de carbono y de los hidrocarburos no quemados. El objetivo del presente 

proyecto es precisamente el estudio de un catalizador de 2 vías y el desarrollo de un 

programa  que simule su comportamiento. 

Finalmente, es interesante destacar que a pesar de que los motores de ciclo Diésel 

generan contaminantes que no aparecen en los motores de tipo Otto y que su eliminación 

es más costosa, hay que tener en cuenta que el mayor rendimiento termodinámico de este 

tipo de motores implica una reducción en las emisiones de CO2 con respecto a un motor 

equivalente de gasolina, punto por el cual su implementación en el mercado sigue siendo 

interesante como medida de control de la contaminación. 
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B. Normativa europea de emisiones contaminantes 

Las normativas europeas de emisiones contaminantes constituyen el marco que establece 

los límites legales de sustancias contaminantes que pueden ser emitidas por vehículos 

equipados con motor de combustión interna. Aquellos vehículos que no cumplan la 

normativa vigente no pueden ser homologados ni vendidos en el ámbito de la comunidad 

europea. Las normas de emisión se establecen en forma de directivas europeas cada vez 

más restrictivas. 

 

El principal problema respecto a las normativas radica en la estandarización de los 

procedimientos de medición y el valor de los límites impuestos. Para solucionar esta 

cuestión se definen a nivel europeo ciclos de conducción y procedimientos de medición 

estandarizados que permiten evaluar de la misma manera los contaminantes emitidos por 

un vehículo durante la fase de homologación independientemente del país en el que se 

realice el proceso. 

  

Cuando se realizan mediciones de contaminantes en un motor, se debe tener en cuenta 

que diferentes condiciones de utilización del motor descritas en cada punto de la curva 

característica del mismo tienen asociadas una concentración propia de contaminantes 

generados. Aunque los contaminantes se pueden expresar en forma de concentración 

molar o volumétrica, esto no representa una idea clara de las emisiones generadas por el 

vehículo. El caudal másico de las emisiones es el parámetro que permite evaluar el grado 

de emisiones de un vehículo. Para conocer el caudal másico de emisión de un 

contaminante es necesario conocer también el caudal de gases de escape. 

 

Normalmente, en el caso de vehículos ligeros de carretera, las limitaciones de 

contaminantes se suelen expresar en forma de g/km. Esta manera de representar los datos 

se deriva directamente a partir del caudal másico de emisiones contaminantes.  

 

Las mediciones de emisiones se pueden realizar en bancos de rodillos cuando se efectúan 

sobre vehículos o en bancos de pruebas cuando se realizan en motores. En el caso del 

ensayo sobre vehículo, los rodillos deben simular las fuerzas de resistencia que afectan al 

vehículo durante su funcionamiento.  Mientras que en los ensayos realizados en banco 

motor se aplican frenos dinamométricos con resistencias e inercias similares a las que 

afectaran al motor. Los ensayos para medir las emisiones en motores suelen ser de 2 tipos. 

- Ensayos estacionarios. Se efectúan midiendo la concentración de contaminantes 

y el caudal de gases una vez estabilizado el motor en unas condiciones de par 

motor y régimen de giro constantes. 
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- Ensayos dinámicos. Para realizar este tipo de ensayos se mantienen unas 

condiciones variables de carga y régimen de vueltas, es decir, unas condiciones 

transitorias. El resultado de las mediciones en este caso se puede expresar como la 

evolución instantánea del caudal de emisiones o como la emisión media de todos 

los modos de funcionamiento. 

 

Considerando la variabilidad asociada a la emisión de contaminantes de un motor térmico, 

dependiente de parámetros como el régimen de vueltas o la potencia entregada, es 

fundamental definir un patrón de medición estandarizado y fácilmente reproducible para 

garantizar el cumplimiento de la normativa en vehículos a motor. Estos estándares son 

definidos por las autoridades europeas en materia de medio ambiente y definen la cantidad 

máxima admisible de contaminantes y el método a seguir para evaluar el cumplimiento de 

la normativa. 

B.1. Evaluación del nivel de emisiones. 

La normativa europea sobre emisiones establece un patrón estandarizado de evaluación de 

emisiones denominado NEDC (New European Driving Cycle) al que deben ser sometidos 

los vehículos nuevos durante el proceso de su homologación para verificar que los 

contaminantes que emiten se encuentran dentro de los límites legales. El NEDC se está 

formado por 2 partes, una que simula un patrón de conducción urbana, denominada UDC 

(Urban Driving Cycle) y otra parte llamada EUDC (Extra Urban Driving Cycle). Ambas 

partes del NEDC se explican a continuación.  

- Ciclo UDC. Como se ha explicado, constituye la parte urbana del NEDC, dura 13 

minutos y es equivalente a un recorrido de 4 km, durante esta parte de la 

evaluación se repite el ciclo ilustrado en la figura B.1 4 veces, la duración de cada 

ciclo es de 3 minutos aproximadamente y las velocidades máximas que se alcanzan 

son cercanas a los 50 km/h. 

 

             Figura B. 1 Perfil del ciclo de conducción UDC [25]. 
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- Ciclo EUDC. Representa la parte del ensayo que analiza el comportamiento 

extraurbano del vehículo. Durante esta parte del ciclo se alcanzan los 120 km/h y se 

recorre una distancia de 7 km, el ciclo EUDC dura 6 minutos y 40 segundos. 

 

Figura B. 2 Perfil del ciclo de conducción EUDC [25]. 

 

Los límites legales se aplican contra la media ponderada de las mediciones obtenidas 

durante el NEDC. En la figura B.3 se muestra el ciclo completo ilustrando la diferencia entre 

la parte urbana y la extraurbana, nótese la repetición de ciclo de conducción urbana 

durante la primera parte del ensayo. 

 

Figura B. 3 Perfil del ciclo de conducción NEDC [25]. 

 

Los ensayos del ciclo NEDC se realizan en un entorno controlado en lo que se refiere a 

condiciones de presión y temperatura. Además, antes de realizar la prueba el vehículo 
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debe permanecer entre 20 y 24ºC durante seis horas y media, el kilometraje del vehículo a 

evaluar deberá estar entre comprendido entre 3.000 y 15.000 km. 

En el ensayo no se consideran la resistencia del aire ni la inclinación del terreno, en la tabla 

B.1 se muestran las características propias del ciclo. 

 

Tabla B. 1 Parámetros de los ciclos de conducción [25]. 

 

Es especialmente relevante destacar que los ciclos de homologación tienen en cuenta los 

momentos de arranque del motor, lo cual es importante, ya que es durante el arranque 

cuando se emiten la mayor parte de los contaminantes. Este fenómeno es debido a que el 

catalizador debe alcanzar a una temperatura mínima de alrededor de 200ºC para funcionar 

correctamente. 

La consecuencia de este hecho es que los fabricantes de automóviles se ven obligados a 

diseñar los sistemas de tratamiento de los gases de escape de tal manera que estos 

alcancen la temperatura de trabajo lo antes posible. Aunque existen varias estrategias para 

calentar los elementos del sistema de tratamiento de gases rápidamente, las más utilizadas 

suelen ser el uso de aislantes térmicos alrededor de los catalizadores y filtros de partículas 

para evitar las pérdidas de calor y situar los dispositivos lo más cerca posible de la salida de 

gases del motor. 

Finalmente, se debe mencionar que el ciclo europeo ha sido criticado debido a la escasa 

representatividad de sus resultados, los valores obtenidos mediante el ciclo europeo se 

corresponden con las mínimas emisiones que se producirán según el patrón de conducción 

establecido ya que solamente tiene en cuenta la presencia de un conductor, además 

ningún sistema eléctrico está conectado durante el desarrollo del ciclo. Por otra parte, no se 

tienen en cuenta el estado del conductor ni su forma de conducir, parámetros que pueden 

tener una influencia considerable tanto en el consumo como en la emisión de 

contaminantes. 
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B.2. Normativa de emisiones. 

La Comunidad Económica Europea (CEE) emitió en 1970 la primera directiva (70/220/CEE) 

en la que se detallaban las medidas a tomar contra la contaminación del aire generada por 

vehículos ligeros equipados con motor de combustión interna. Todos los estados miembros 

adoptaron dicha directiva en 1971 adaptando sus propias regulaciones nacionales. La 

directiva 77/220/CEE sufrió múltiples modificaciones durante su periodo de vigencia hasta 

que se remplazó con la Normativa 715/2005 que se corresponde con los estándares de 

emisiones impuestos por las normas Euro5 y Euro6. 

La legislación para vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos Diésel 

de uso pesado he ha ido ajustando desde 1992 en una serie de normas conocidas como 

EURO. Las normas EURO establecen dos tipos de fecha respecto al límite de emisiones 

aceptable para la comercialización de nuevos vehículos. La primera fecha establece en que 

momento los diseños de nuevos motores deben cumplir con la normativa. La segunda 

fecha, en general un año después de la anterior, establece la obligatoriedad de que todos 

los vehículos nuevos vendidos cumplan con la normativa vigente de emisiones. 

Las normas EURO han ido evolucionando desde sus primeras versiones de tal manera que 

se ha incrementado paulatinamente la exigencia en cuanto al nivel de emisiones permitido 

para los diferentes contaminantes generados durante la combustión. En la tabla B.2 puede 

observarse el desarrollo de dichas normas desde su introducción hasta la actualidad. 

 

Tabla B. 2 Valores de contaminantes permitidos por las normas EURO [25]. 

 

En marzo de 2001, se lanzó el programa CAFE (Clean Air For Europe). A consecuencia de 

dicho programa, se adoptó una estrategia para reducir la contaminación atmosférica 

derivada del sector del transporte. Dentro de este contexto, las normas Euro5 y Euro6 

deben entenderse como medidas encaminadas a la reducción de emisiones de partículas y 

precursores del ozono como son los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos.  
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En la actualidad se encuentra vigente la normativa Euro5 desde el 1 de septiembre de 

2009. En concreto, para motores de tipo Diésel, esta norma regula las emisiones de 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y partículas. A 

continuación se muestra la tabla B.3 ilustrando los límites legales asociados a estos 

contaminantes en el caso de motores Diésel. 

 

Tabla B. 3 Valores de contaminantes permitidos por EURO5 [25]. 

 

Para cumplir con la normativa Euro 5 en vehículos los fabricantes utilizan las siguientes 

estrategias y dispositivos. 

- Catalizadores de oxidación para eliminar el monóxido de carbono y los 

hidrocarburos. 

- Válvula EGR y gestión de la combustión en el caso de los óxidos de nitrógeno. En 

algunos casos, utilización de LNT (Lean NOx trap) y sistemas SCR (Selective 

Catalytic Reduction). 

- DPF (Diesel particle filters) para evitar la emisión partículas. 

La entrada en vigor de la normativa EURO6 representa un problema tecnológico para los 

motores Diésel, ya que al reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno que se permite emitir 

mientras se mantiene la exigencia de mantener un nivel bajo de emisión de partículas se 

obliga a los fabricantes a introducir prácticamente en todos sus motores Diésel sistemas 

que permitan la eliminación de los óxidos de nitrógeno, como pueden ser las LNT y los 

SCR. Esto se debe al trade off existente en la generación de contaminantes durante la 

combustión Diésel, fenómeno ya mencionado en el anexo A. 

Por otra parte, es necesario destacar que las normas EURO no hacen referencia al dióxido 

de carbono (CO2). El dióxido de carbono es un producto natural de la reacción de 

combustión que se realiza en el interior de los cilindros de un motor de combustión interna. 

Pese a ser un resultado inherente a los procesos de combustión, se considera un 

contaminante debido a que potencia el calentamiento global. 

El reglamento nº 433/2009 del parlamento europeo establece las normas de actuación en 

materia de emisiones para vehículos nuevos con respecto al CO2. El objetivo es reducir las 
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emisiones de CO2 a 130 g/km para el año 2015, esta regulación se está introduciendo 

progresivamente desde el año 2012. 

La normativa establece que tanto por cien de la flota de vehículos comercializados por un 

fabricante deben cumplir como media la limitación de 130 g/km, los  porcentajes se han ido 

incrementando cada año de la siguiente manera: 

- 65% de los vehículos en 2012. 

- 75% en 2013. 

- 80% en 2014. 

- 100% en 2015. 

Para cumplir los objetivos relativos a las emisiones de CO2, los fabricantes podrán formar 

agrupaciones de tal manera que uno de los miembros de la agrupación será designado 

gestor de esta, los miembros de la agrupación compartirán datos sobre. 

- Las emisiones especificas medias de CO2. 

- El objetivo de emisiones específicas. 

- El número total de vehículos matriculados. 

La comisión europea mantendrá un registro central en el que se monitorizará por cada 

agrupación de fabricantes el cálculo provisional de las emisiones específicas de CO2 

correspondientes al año natural, el objetivo de emisiones específicas y la diferencia entre 

las emisiones medias comparadas con el objetivo.  

Existen excepciones a esta norma, básicamente las que se mencionan a continuación. 

- Si el fabricante comercializa menos de 10000 vehículos al año está exento de 

cumplir esta norma. 

- En caso de que el fabricante no forme parte de un grupo de fabricantes. 

- El fabricante forma parte de un grupo de fabricantes que es responsable de la 

matriculación de menos de 10000 vehículos nuevos en la UE. 

- El fabricante, a pesar de formar parte de un grupo dispone de sus propias 

instalaciones de producción y un centro de diseño propio. 
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Una vez alcanzado el límite de 130 g/km en 2015, el siguiente objetivo será reducir las 

emisiones de CO2 a 95 g/km en el año 2020 

. 
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C. Sistemas de control de emisiones en Diésel. 

Este anexo describe brevemente los sistemas de control de emisiones más utilizados en los 

vehículos equipados con motores Diésel. El objetivo es mostrar las estrategias que 

permiten a los fabricantes cumplir con las normativas medioambientales y situar en 

contexto el papel del catalizador de oxidación como parte de un conjunto de sistemas que 

garantizan la eliminación de contaminantes. 

C.1. Sistemas de eliminación de hidrocarburos y CO. 

En los vehículos Diésel el componente que se encarga de eliminar el monóxido de carbono 

y los hidrocarburos es el catalizador de oxidación. En este apartado no se realizará una 

descripción muy detallada de este elemento ya que el anexo D ofrece una descripción más 

extensa de su funcionamiento. 

Los catalizadores de oxidación  son similares en estructura a sus homólogos en motores de 

ciclo Otto, los denominados catalizadores de 3 vías. Este tipo de catalizadores eliminan el 

monóxido de carbono, los hidrocarburos que no han sido quemados en la cámara de 

combustión del cilindro y los óxidos de nitrógeno al mismo tiempo, mientras que los 

catalizadores de oxidación no pueden eliminar los óxidos de nitrógeno. No se procede a 

explicar el funcionamiento de estos dispositivos al quedar fuera del ámbito de estudio del 

presente proyecto. 

Un catalizador de oxidación es esencialmente un reactor químico conectado al escape de 

un motor tipo Diésel y que normalmente se sitúa después del turbo, en la imagen C.1 se 

muestra su funcionamiento de forma esquemática. 

 

Figura C. 1 Funcionamiento general de un catalizador de oxidación 
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Los productos de las reacciones que suceden en el interior del catalizador son 

principalmente vapor de agua y dióxido de carbono, productos inocuos para la salud, 

aunque el dióxido de carbono se considera un contaminante por su acción como gas de 

efecto invernadero. 

 

El principal componente de un catalizador de oxidación es el sustrato que suele ser de 

cordierita y consistente en un gran número de canales paralelos sobre los que se deposita 

el recubrimiento. El recubrimiento, por norma general está hecho de alúmina y consiste en 

un medio poroso cuya principal función es incrementar el área de contacto del catalizador 

con el medio gaseoso, el recubrimiento también se denomina washcoat.  

 

Para llevar a cabo su cometido, el catalizador de oxidación cuenta con pequeños núcleos 

de metal precioso dispersos en la superficie del washcoat como elementos activos en los 

que se facilitan las reacciones de oxidación. A continuación, la figura C.2 ilustra la 

estructura interna de uno de estos dispositivos. 

 

Figura C. 2 Estructura general de un catalizador de oxidación. 

 

Los metales preciosos utilizados en los catalizadores de oxidación son el platino y el 

paladio, para que cumplan correctamente su tarea deben estar dispersos en forma de 

microcristales sobre la superficie del washcoat. Estos microcristales tienen un tamaño 

controlado ya que es necesario mantener un ratio de superficie por unidad de masa de 

microcristal lo más alto posible para el correcto aprovechamiento del metal.  
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Un aspecto fundamental de este tipo de dispositivo, es que los metales preciosos utilizados 

son notablemente caros y escasos. Por este motivo, los fabricantes de automóviles 

emplean muchos recursos intentando incrementar su aprovechamiento. 

 

Una de las estrategias utilizadas con este objetivo es reducir la cantidad global de metal 

precioso empleado en el catalizador en base a la utilización de distribuciones variables de 

metal precioso a lo largo del eje del sustrato. Dopando las zonas de entrada del catalizador 

con una mayor cantidad de núcleos de metal precioso se incrementa el rendimiento del 

dispositivo empleando menos cantidad global de metal precioso. Esto se consigue debido a 

que la zona de entrada, que es la que se calienta más rápidamente por la acción de los 

gases de escape, alcanza más rápidamente la temperatura de trabajo del catalizador y por 

lo tanto, empieza a trabajar a pleno rendimiento más pronto. Por lo tanto, si la zona que 

alcanza más pronto la temperatura de trabajo cuenta con más núcleos de reacción, el 

resultado es que el rendimiento del catalizador se incrementa especialmente en los 

primeros instantes después del arranque. 

 

Esto es importante considerando necesidad de cumplir la normativa de emisiones durante 

la homologación de los vehículos. Puesto que los ensayos de homologación se comienzan 

con los componentes del motor partiendo de temperatura ambiente, es importante que los 

dispositivos de tratamiento de gases de escape alcancen cuanto antes su temperatura 

óptima de trabajo ya que la mayor parte de los contaminantes se emiten cuando estos 

dispositivos se encuentran a baja temperatura. 

C.2. Sistemas de eliminación de partículas. 

Debido a las particularidades asociadas a la combustión en motores Diésel, en los que se 

inyecta combustible en forma de aerosol directamente en la cámara de combustión de los 

cilindros, este tipo de motores se genera una cantidad considerable de partículas. Como 

este fenómeno es inherente a este tipo de motores, se necesita un dispositivo adicional 

para evitar la emisión de partículas. 

El filtro de partículas para motores Diésel consiste en un elemento filtrante que acumula los 

contaminantes que tienen un diámetro mínimo superior a un umbral. Este componente se 

suele situar en el ramal de escape, después del catalizador de oxidación.  

Estructuralmente, el filtro de partículas normalmente consta de un cuerpo cerámico de 

carburo de silicio de diseño alveolar situado en el interior de una carcasa de metal. El 

cuerpo cerámico se encuentra dividido en canales paralelos similares a los del catalizador 

de oxidación pero con 2 diferencias fundamentales. 
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- El medio que separa los canales es más permeable al paso de los gases de los 

gases de escape que en caso del catalizador. 

- Los canales se encuentran bloqueados alternativamente en uno de sus extremos, 

de tal manera que no existe un camino directo de un extremo a otro del filtro de 

partículas. 

 

Las partículas de hollín quedan retenidas en los conductos de entrada, mientras que los 

componentes gaseosos del escape pueden atravesar las paredes porosas del filtro 

cerámico. 

 

Figura C. 3 Funcionamiento de un filtro de partículas [17]. 

 

El elemento más importante del filtro de partículas es el elemento filtrante que como se ha 

mencionado anteriormente suele ser de material cerámico y con sus canales obstruidos 

alternativamente. A pesar de que los filtros de partículas también están impregnados de 

una pequeña cantidad de metales preciosos, el filtro suele ser el elemento más caro de 

este componente, principalmente debido a lo complejo de su manufactura. A continuación 

se muestran unas imágenes en la figura C.4 correspondientes a un filtro de partículas en 

las que se pueden apreciar sus características más destacadas.  

 

Figura C. 4 Estructura del sustrato de un filtro de partículas [17]. 
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En lo que respecta a la circulación de gases por el interior del filtro de partículas, debe 

tenerse en cuenta que la permeabilidad de las paredes del mismo permite que los gases de 

escape circulen por su interior atravesándolo. De esta forma, son las partículas de mayor 

volumen las que quedan atrapadas en su interior. Uno de los inconvenientes que plantea 

este sistema es que aumenta la pérdida de carga asociada al sistema de escape. Es más, 

a medida que el filtro acumule partículas la perdida de carga generada en este dispositivo 

irá en aumento. Nótese en la imagen C.5 el recorrido de los gases de escape a través del 

sustrato. 

 

Figura C. 5 Sección del sustrato de un filtro de partículas [17]. 

Las partículas retenidas en el interior del filtro están formadas en su mayor parte por 

carbono y son susceptibles de ser quemadas para evitar su excesiva acumulación. A este 

procedimiento se le denomina regeneración del filtro de partículas y consiste precisamente 

en forzar unas condiciones ambientales que permitan la autoinflamación de las partículas 

presentes en el filtro para evitar su saturación. Existen 2 tipos de regeneraciones. 

- Regeneración pasiva. Como se puede observar en la figura anterior, en el sustrato 

del DPF se añaden metales preciosos igual que en el caso del catalizador de 

oxidación. Su misión consiste en facilitar la oxidación de las partículas acumuladas 

en el filtro, este es un proceso que sucede constantemente a partir de cierta 

temperatura y que va eliminando el exceso de partículas poco a poco, se le llama 

regeneración pasiva porque no implica ningún tipo de acción por parte de los 

sistemas de gestión del vehículo para que suceda.  

- Regeneración activa. A diferencia de la regeneración pasiva, la regeneración 

activa requiere una acción directa por parte de los sistemas de gestión electrónica 

del motor para llevarse a cabo. La idea fundamental es incrementar la temperatura 

de los gases de escape del motor para forzar la autoignición de las partículas de 

carbono presentes en el filtro. Este tipo de regeneración se da puntualmente y suele 
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durar entre 10 y 20 minutos. Durante la regeneración activa se produce una clara 

reducción de la masa de partículas acumuladas en el filtro que puede llegar al 60% 

del total. El principal problema asociado a este tipo de regeneraciones es que 

requiere un tipo de conducción específica para llevarse a cabo ya que en las 

condiciones de conducción asociadas a un ciclo urbano es prácticamente imposible 

alcanzar una temperatura de gases lo suficientemente alta como para 

desencadenar una regeneración activa. Por ese motivo, en vehículos Diésel 

equipados con esta tecnología es aconsejable realizar recorridos extraurbanos con 

relativa frecuencia en los que se alcancen velocidades más altas que en ciudad y en 

consecuencia la temperatura de los gases de escape se incremente. 

 

En caso de no poder efectuarse la regeneración activa durante un periodo de tiempo 

excesivamente largo, en el filtro de partículas puede llegar a acumular un exceso 

importante se carbonilla, de tal manera que se puede alcanzar un estado en el que la 

regeneración no deba realizarse, ya que la ignición de cantidad de carbono presente en el 

filtro implicaría la destrucción del mismo si se llevase a cabo la regeneración. Llegado a 

este punto, la única opción viable es desmontar el dispositivo y limpiarlo por otros medios. 

 

Como conclusión a este apartado, se considera interesante añadir que el filtro de partículas 

es un dispositivo que puede ser considerado como la fusión de tres conceptos distintos. 

 

- Filtro de partículas como elemento filtrante. Esta es la más evidente de las 

misiones de este sistema, evitar lanzar al medio ambiente partículas potencialmente 

peligrosas bloqueando su salida al exterior. 

 

- Filtro de partículas como depósito. A lo largo de su vida, el filtro de partículas 

siempre contendrá cantidades considerables de contaminantes que deberá 

almacenar con seguridad. 

 

- Filtro de partículas como reactor químico. El filtro de partículas actúa 

permanentemente como un reactor químico a causa de los procesos de 

regeneración pasiva. Además, durante los procesos de regeneración activa, el filtro 

de partículas deberá soportar las condiciones derivadas de la combustión del 

material acumulado en su interior sin tener fugas ni sufrir daños que puedan afectar 

a su rendimiento a lo largo de su ciclo de vida.  
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C.3. Sistemas de eliminación de óxidos de nitrógeno. 

Hasta la instauración de la normativa Euro6, de próxima aplicación en el ámbito de la Unión 

Europea, los motores Diésel normalmente no necesitaban la utilización de sistemas 

adicionales para el control de los óxidos de nitrógeno ya que con la gestión electrónica de 

motor y la utilización de la válvula EGR eran capaces de cumplir con los requerimientos 

estipulados por la norma Euro5. 

La norma Euro6 implica un endurecimiento en los límites de emisiones de óxido de 

nitrógeno permitidos para motores Diésel, este incremento en la severidad implica un 

problema de tipo técnico. Con las soluciones aplicadas para cumplir la normativa Euro5 no 

es posible reducir los óxidos de nitrógeno hasta los niveles estipulados por la nueva norma, 

principalmente debido al trade off entre partículas y óxidos de nitrógeno tal como se explica 

en el anexo A. Los sistemas SCR (Selective Catalytic Reduction) y lean NOx trap son dos 

tecnologías que permiten solucionar el problema de los óxidos de nitrógeno generados en 

motores Diésel. 

C.3.1 Dispositivos Lean NOx trap. 

El funcionamiento de los sistemas Lean NOx trap se inspira en los catalizadores de 3 vías 

utilizados en motores de ciclo Otto. Este tipo de catalizadores utiliza platino, paladio y rodio 

para oxidar el monóxido de carbono y los hidrocarburos presentes en el escape y reducir 

los óxidos de nitrógeno. Para conseguir esto, la mezcla aire-combustible debe ser cercana 

a la estequiométrica, condiciones que no se dan en los motores Diésel y que por lo tanto 

impiden el uso de estos catalizadores. 

 

Para la aplicación de sistemas de tipo Lean NOx trap es necesario realizar ajustes en el 

sistema de gestión electrónica del motor. En concreto, el sistema tiene que ser capaz de 

trabajar en condiciones de mezcla rica durante el periodo de tiempo en el que se eliminan 

los óxidos de nitrógeno almacenados en la trampa. Los sistemas LNT combinan tres 

componentes activos: 

 

- Catalizadores de oxidación, normalmente platino. 

 

- Adsorbente, bario u otros óxidos. 

 

- Catalizador de reducción, se suele emplear rodio. 

 

En los catalizadores de tecnología LNT, los adsorbentes incorporados en el washcoat del 

catalizador retienen los óxidos de nitrógeno durante los periodos en los que el motor trabaja 
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con mezcla pobre. Cuando el adsorbente está saturado y no puede almacenar más óxidos 

de nitrógeno, el motor cambia su modo de funcionamiento, pasando a operar con mezcla 

rica. En este momento es cuando el catalizador se regenera ya que al estar inmerso en un 

entorno con baja concentración de oxígeno le es posible reducir los óxidos de nitrógeno 

utilizando el rodio como catalizador. El ciclo de trabajo del catalizador es el siguiente. 

 

a- Funcionamiento durante la fase de mezcla pobre. 

 

- El NO presente en los gases de escape se oxida a NO2 en los núcleos de platino. 

 

- Se Adsorbe en NO2 en el compuesto adsorbente de bario y se almacena en forma 

de nitrato de bario, como se ilustra en la imagen C.6. 

 

 

Figura C. 6 Funcionamiento LNT en fase de mezcla pobre [24]. 

 

b- Funcionamiento durante la fase de mezcla rica. 

 

- Cuando las condiciones de los gases de escape se corresponden con las de la 

combustión de una mezcla rica, esto es, cuando existe poco oxígeno en el escape, 

este es reemplazado por especies reductoras. 

 

- En el momento en que las condiciones de temperatura y ambiente reductor son las 

adecuadas los nitratos de bario formados durante la fase anterior se descomponen 

en óxidos de nitrógeno. 

 

- Los óxidos de nitrógeno liberados reaccionan con especies reductoras como el 

monóxido de carbono en los núcleos de rodio descomponiéndose en nitrógeno gas 

y CO2.  
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El funcionamiento en fase rica de un catalizador LNT se ilustra a continuación en la 

figura C.7. 

 

Figura C. 7 Funcionamiento LNT en fase de mezcla rica [24]. 

Los catalizadores LNT son especialmente eficaces en aplicaciones para motores de 

pequeño y medio tamaño, en aplicaciones más exigentes es necesario utilizar otro tipo de 

sistemas como pueden ser los SCR. 

C.3.2 Sistemas SCR. 

Los sistemas SCR (Selective Catalytic Reduction) constituyen una alternativa al Lean NOx 

trap para la eliminación de los óxidos de nitrógeno generados en motores Diésel, este tipo 

de sistemas se suelen montar en motores de mayor cilindrada debido a su gran capacidad 

para eliminar los óxidos de nitrógeno. La tecnología SCR convierte los óxidos de nitrógeno 

generados durante la combustión en Nitrógeno gas y vapor de agua como ilustra la imagen 

C.8. 

 

 

Figura C. 8 Funcionamiento general de un sistema SCR [10]. 

 

El principal inconveniente de esta tecnología es su complejidad en cuanto a los sistemas de 

apoyo que requiere. En esta tecnología para que las reacciones se lleven a cabo en el 

catalizador es necesario añadir una disolución de urea como agente reductor en el flujo de 
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gases de escape. Además, se debe tener la seguridad que la urea se ha mezclado 

totalmente con el torrente de gases de escape. Todo esto implica que para que el 

catalizador cumpla su función se necesitan una serie de dispositivos de apoyo, a 

continuación se describen brevemente los más importantes. 

 

- Catalizador de reducción. Es el componente donde se llevan a cabo las 

reacciones de reducción de los óxidos de nitrógeno, como en los catalizadores de 

oxidación, consiste en un sustrato base de material cerámico con una serie de 

canales paralelos en su interior por los que circula el flujo de gases y en los que 

ocurren las reacciones. 

 

- Tanque de Urea Se necesita un tanque adicional en el vehículo para almacenar el 

elemento reductor, este depósito suele ser de 15 a 20 litros de capacidad. Como se 

ha mencionado anteriormente, el elemento reductor se inyecta en el escape antes 

del catalizador para permitir las reacciones. El elemento reductor utilizado por este 

tipo de sistemas es el amoniaco (NH3) que se almacena y utiliza en forma de una 

disolución al 30% en agua. Normalmente este tipo de sistemas suele consumir 

entre 0.9 y 1.5 litros de disolución a los 100 kilómetros. Es importante mencionar 

que habitualmente la bomba de succión del sistema está integrada al tanque. 

 

- Sensores. Monitorizan la cantidad de contaminantes presentes en los gases de 

escape y la temperatura de los gases de escape y se la comunican a la unidad de 

control. Por otra parte, la unidad de control indica al inyector que cantidad de 

amoniaco debe proporcionar al catalizador. 

 

- Inyector. La misión de este elemento es introducir la disolución de amoniaco en el 

escape del vehículo. El inyector está controlado electrónicamente por una unidad de 

control que le indica la cantidad de disolución que debe introducir en el sistema en 

función de las señales que recibe de los sensores que motorizan el sistema. Tanto 

el inyector como los manguitos que lo alimentan deben estar protegidos contra la 

congelación del fluido. 

 

- Mezclador. Este componente se sitúa entre el inyector y el catalizador, su función 

es la de garantizar que la disolución inyectada en el sistema de escape se mezcle 

homogéneamente con los gases de escape. Suele consistir en un obstáculo soltado 

al escape que permite la generación de turbulencias. Su misión es especialmente 

importante ya que si la distribución de amoniaco no es homogénea en el catalizador 

en algunas zonas del mismo pueden haber un exceso de amónico que al no ser 

consumido se expulsaría al exterior, mientras que en otras zonas no se 
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neutralizarían los óxidos de nitrógeno al no existir cantidad suficiente de agente 

reductor.  A continuación, la imagen C.9 muestra diversos tipos de un mezclador y 

su efecto sobre los gases de escape. 

 

 

Figura C. 9 Efecto del mezclador en el flujo de gas [5]. 

 

Una vez mencionados los principales componentes que forman parte del sistema se 

procede a presentar un esquema del mismo. 

 

 

Figura C. 10 Esquema de un sistema SCR [2]. 
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Se considera necesario mencionar que uno de los inconvenientes de los sistemas SCR es 

su sensibilidad a la contaminación, por ese motivo se recomienda el uso de combustibles 

Diésel bajos en azufre y que la disolución de amoniaco se realice en con agua 

desmineralizada y manteniendo la proporción correcta de amoniaco ya que de otro modo 

afectará negativamente  a la efectividad del sistema e incluso puede llegar a causar daños 

al catalizador. 

 

Con este apartado se da por completada la introducción a los sistemas de tratamiento de 

gases de escape en motores Diésel. Como se ha podido comprobar, el papel del 

catalizador de oxidación, aunque imprescindible, no es suficiente para cumplir con los 

requerimientos medioambientales exigidos por las normativas vigentes. Por ello, la 

combinación de sistemas de tratamiento de gases de escape se hace indispensable. 
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D. Funcionamiento del catalizador de oxidación. 

En este anexo se explica de una manera cualitativa el funcionamiento de un catalizador de 

oxidación. Los catalizadores de oxidación son elementos activos frente al CO los HC, y 

ocasionalmente frente a partículas. Se utilizan principalmente en ambientes ricos en 

oxigeno como pueden ser los gases de escape de un vehículo Diésel debido a la poca 

proporción de combustible presente en la mezcla. 

D.1. Principios fundamentales. 

Un catalizador de oxidación facilita la aparición de las reacciones que permiten la oxidación 

del CO y los HC no quemados durante la combustión en un motor Diésel bajo unas 

condiciones en las cuales dichas reacciones se darían en menor medida. Dado el suficiente 

tiempo las reacciones que se producen en el interior del catalizador acabarían sucediendo 

por si mismas, el catalizador solamente facilita las reacciones y en ningún momento 

participa en ellas. 

 

En concreto, las reacciones más importantes y que se han tenido en cuenta en el desarrollo 

del modelo de cálculo son las que se presentan a continuación. 

           

  225.0 COOCO 
                                                                               Ec.D.1 

 

  
OHCOOHC 22263 335.4 

                                                                   Ec.D.2        

 

  
OHCOOCH 2224 22 

                                                                              Ec.D.3        

 

   
OHOH 222 25.0 

                                                                                        Ec.D.4        

                                                                               

La reacción que expresada en D.1 se corresponde con la oxidación del monóxido de 

carbono, este contaminante aparece como consecuencia de la combustión incompleta de 

los compuestos de carbono en la cámara de combustión del cilindro. Respecto a las 

reacciones D.2 y D.3 correspondientes a la oxidación del C3H6 y el CH4 respectivamente,  

ambas conciernen a la oxidación de hidrocarburos no quemados en la cámara de 

combustión, en concreto, el C3H6 representa los hidrocarburos de rápida oxidación que se 

corresponden con un 86% del total de los hidrocarburo no quemados, mientras el CH4 

representa el 14% restante de hidrocarburos de oxidación lenta.  
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Las reacciones presentadas son las que se producen en mayor medida dentro de un 

catalizador de oxidación, aunque dentro de este dispositivo también se produce en menor 

medida la oxidación de óxidos de nitrógeno este fenómeno no se ha tenido en cuenta 

debido a la poca eficacia que tienen los catalizadores de oxidación en la eliminación de 

dichos óxidos. 

 

La estructura de un catalizador de oxidación consiste en un sustrato formado por una gran 

cantidad de canales por los cuales se conducen los gases de escape en condiciones de 

flujo laminar. Estos canales están recubiertos por un material llamado washcoat, que 

contiene metales preciosos en su interior. Son precisamente los metales preciosos 

presentes en el washcoat los que actúan como elementos activos facilitando las reacciones 

químicas. En la imagen D.1 se ilustran de forma genérica los elementos de un catalizador 

de oxidación. 

 

 

Figura D. 1 Niveles estructurales de un catalizador de oxidación. 

 

 

En los siguientes apartados se describe cada uno de los componentes más en profundidad. 
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D.2. Elementos de un catalizador de oxidación. 

D.2.1. Sustrato. 

El sustrato constituye el elemento estructural sobre el que se distribuye el recubrimiento 

que a su vez contiene los elementos activos. Su misión es la de servir de soporte al 

recubrimiento, para ello debe cumplir una serie de características. 

- Debe ser resistente a la temperatura. 

- Elevada superficie de contacto. 

- Baja velocidad espacial. 

- Baja perdida de carga. 

- Larga vida útil. 

Los sustratos pueden ser metálicos o cerámicos, aunque estos últimos suelen ser los más 

utilizados, en ese sentido el sustrato que se ha considerado para el modelo es de tipo 

cerámico. En concreto, el material más usado en este tipo de aplicaciones suele ser la 

cordierita (Al3Mg2AlSi5O18). 

Los sustratos están divididos en canales longitudinales por los que fluyen los gases de 

escape. La densidad de canales en el área frontal del sustrato y la geometría de las celdas 

son factores que influyen en el rendimiento del catalizador. Por norma general, una mayor 

densidad de celdas y una geometría de celdas que incremente el área de contacto entre la 

superficie del catalizador y el flujo de gas suelen aumentar el rendimiento del catalizador. 

Las paredes de separación entre las celdas del sustrato tienen unas dimensiones del orden 

de decimas de milímetro, obviamente, conviene que las paredes sean lo más delgadas 

posible para reducir la inercia térmica del sustrato y de esta forma facilitar el proceso de 

calentamiento del catalizador. Además, un bajo espesor de pared redunda en un aumento 

de la concentración de celdas y por tanto del área de trabajo del catalizador.  

Es importante tener en cuenta que un bajo espesor de pared también contribuye a reducir 

el peso del catalizador con el consecuente beneficio económico al necesitarse menos 

material para construirlo y la consecuente reducción en la emisión de CO2 al reducir el peso 

del dispositivo y por tanto el del vehículo. Las imágenes agrupadas en la figura D.2 

muestran un ejemplo de sustrato cerámico y una comparativa entre un sustrato de celdas 

cuadradas y otro de celdas hexagonales. 
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Figura D. 2 Ejemplos de sustratos de celda cuadrada y hexagonal [20]. 

Cabe destacar que los sustratos de celdas hexagonales aumentan el rendimiento de los 

catalizadores de oxidación, ya que presentan una mayor área por unidad de volumen, 

como contrapartida, este tipo de sustratos suelen ser más caros. 

Otra ventaja de  los sustratos de celdas hexagonales es que la proporción del washcoat 

que no está en contacto directo con el flujo de gas es menor para este tipo de celdas. Tal 

como se puede apreciar en la ilustración D.3, las zonas del washcoat localizadas en las 

aristas de la sección del canal son menos profundas en los sustratos con celdas 

hexagonales. Esto es una ventaja debido a que implica una menor necesidad de washcoat 

para conseguir los mismos resultados y en consecuencia un menor gasto de metales 

preciosos. 

 

Figura D. 3 Geometría de las celdas de un sustrato [20]. 

Los cálculos efectuados con el programa desarrollado para el dimensionado de 

catalizadores se han realizado considerando un sustrato cerámico de celdas cuadradas con 

una densidad de 400 celdas por pulgada cuadrada. Se ha elegido este tipo de sustrato al 

ser uno de los más comunes en el mercado. 

D.2.2. Washcoat o recubrimiento. 

El elemento llamado washcoat consiste en una capa de material poroso que incrementa en 

gran medida la superficie por unidad de volumen del catalizador y que se deposita sobre los 
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canales del mismo. Sus funciones son la de incrementar la superficie de contacto entre el 

catalizador y los gases de escape y servir de superficie de implantación de los metales 

preciosos que actúan como catalizadores. 

El material más común utilizado en la fabricación del washcoat es la alúmina, cuya 

composición química es Al2O3, en algunas aplicaciones también se utilizan otros óxidos 

como pueden ser el SiO2 o el TiO2. Los washcoat se caracterizan también por poseer una 

gran estabilidad térmica. 

En referencia a su cometido como amplificador de la superficie de contacto con el gas, es 

importante puntualizar que la adición del washcoat incrementa la interfaz entre el canal y 

los gases de escape en un orden de magnitud de 104. La clave de este aumento de 

superficie reside en la estructura interna del washcoat, ya que la presencia de poros en el 

material tiene como consecuencia un gran aumento de la superficie de contacto con los 

gases de escape. Obsérvese la estructura porosa del recubrimiento en la imagen D.4. 

 

Figura D. 4 Microfotografía de un recubrimiento [13]. 

D.2.3. Elementos activos, metal precioso. 

Los metales preciosos que constituyen el elemento activo de los catalizadores se 

encuentran inmersos en la estructura del washcoat, dichos metales se incorporan en el 

mismo momento que el washcoat durante el proceso de producción del catalizador. El 

proceso de adición del washcoat y los metales preciosos al sustrato implica la impregnación 

del monolito con una solución de base acuosa, posteriormente se llevan a cabo procesos 

de secado y calcinación que fijan los elementos al sustrato. 

Los metales que se suelen utilizar en los catalizadores de oxidación son el platino y el 

paladio. El platino es el principal elemento catalizador, es muy eficaz en la oxidación de 

hidrocarburos, mientras que el paladio es más eficaz provocando la oxidación del monóxido 

de carbono. Además, la adición de paladio en la estructura del washcoat proporciona 

estabilidad térmica a los núcleos de platino, paliando de esta forma la agregación de 
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núcleos del metal precioso, uno de los efectos del envejecimiento de los catalizadores de 

oxidación. 

Con el paso del tiempo y debido a las altas temperaturas a las que se encuentran 

sometidos los núcleos de metal precioso dentro del catalizador, estos tienen tendencia 

unirse provocando que haya un menor número de núcleos de metal precioso pero de 

mayor tamaño. Esto constituye un problema debido a que se reduce la superficie de metal 

precioso en contacto con el gas por unidad de masa y en consecuencia se penaliza la 

eficacia del catalizador.  

Como se ha comentado con anterioridad, la adición de núcleos de paladio en la estructura 

del washcoat ayuda a atenuar este efecto, tal como muestra la figura D.5. 

 

Figura D. 5 Comparativa de recubrimientos según su composición [13].  

El mecanismo por el cual los metales preciosos facilitan la oxidación de los contaminantes 

presentes en los gases de escape no está totalmente claro. La hipótesis más plausible al 

respecto establece que las moléculas de los contaminantes son adsorbidas por los núcleos 

de metales preciosos. Mientras se encuentran adsorbidas en la superficie del metal 

precioso las moléculas de contaminante reaccionarían con el oxígeno presente en el 

entorno del catalizador, una vez formados los productos de la reacción se produciría la 

desorción de estos y su transporte hasta la corriente de gas por medio de mecanismos de 

difusión.  

 

 

 

 



Pág. 48  Anexo 

 

Todos estos procesos aparecen descritos en el esquema ilustrado en la figura D.6. 

 

Figura D. 6 Listado de procesos dentro de un catalizador de oxidación. 

Finalmente, es importante destacar que en el caso de los catalizadores de oxidación los 

metales preciosos constituyen el elemento más caro del sistema. Por este motivo, el 

aumento del rendimiento de los catalizadores de oxidación es un objetivo primordial en la 

industria de la automoción, aun así la optimización de los catalizadores no debe 

comprometer bajo ninguna circunstancia el cumplimiento de su misión ya que las nuevas 

normativas anticontaminación convierten a los catalizadores de oxidación en un elemento 

indispensable en los vehículos Diésel. 

D.3. Factores limitantes del funcionamiento del catalizador. 

El funcionamiento de los catalizadores de oxidación presenta 2 estados fuertemente 

diferenciados. Durante los primeros momentos del funcionamiento del catalizador, cuando 

el dispositivo todavía se encuentra a bajas temperaturas al no haber sido calentado por los 

gases de escape, el rendimiento del mismo se ve limitado principalmente por los 

fenómenos relacionados con la cinética química. En ese sentido, a medida que aumenta la 

temperatura del catalizador se incrementa también su rendimiento. El incremento del 

rendimiento durante este periodo está gobernado por la ecuación de Arrhenius que 

relaciona la velocidad de reacción con la temperatura. 
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                                                                                       Ec. D.5 

Donde: 

- k: se corresponde con la constante cinética de la reacción. 

- A: es el factor preexponencial, se corresponde con la frecuencia de las 

colisiones de los reactivos. 
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- Ea: Energía de activación de la reacción, con unidades de J/mol 

- Rg: constante de los gases ideales J/(mol·K) 

- Ts: temperatura a la que se encuentran los gases expresada en Kelvin. 

 

Una vez alcanzada la denominada Temperatura de light off del catalizador, que se 

corresponde con la temperatura a partir de la cual se consigue oxidar más de un 50% de 

los contaminantes, son los procesos de transferencia de masa los que limitan el 

rendimiento del catalizador.  

Estos procesos son los que están relacionados con el desplazamiento de los reactivos 

hasta las zonas del washcoat donde se encuentran concentrados los metales preciosos. 

Los contaminantes y el oxígeno deben desplazarse desde el interior del gas hasta los 

metales preciosos. La expresión que describe este proceso se muestra a continuación. 

        d

DSh
Kc




                                                                                                Ec. D.6  

Donde: 

-  Kc: Es la constante de reacción asociada a los procesos de transferencia de 

masa. 

- D: Se corresponde con la difusividad de los reactivos en el medio en el que 

se encuentran, sus unidades son m2/s. 

- d: diámetro hidráulico, expresado en metros. 

- Sh: número de Sherwood, define el ratio entre la transferencia de masa 

conectiva y la debida a la difusión de las especies. 
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La  imagen D.7 ilustra el comportamiento de un catalizador en función de la temperatura. 

Tal como se puede observar, el rendimiento del catalizador está estrechamente relacionado 

con la temperatura de trabajo del mismo. 

 

Figura D. 7 Rendimiento de un catalizador en función de la temperatura [1]. 

En la figura D.7 se observa como a bajas temperaturas existe una fuerte relación entre el 

incremento de temperatura y la mejora del rendimiento del catalizador, relación que se 

vuelve casi inexistente a altas temperaturas. 

Este comportamiento define una de las características más importantes de los 

catalizadores, la mencionada temperatura de light off. La mayor parte de los contaminantes 

emitidos por un automóvil se producen antes de que el catalizador alcance la temperatura 

de light off. Este hecho es importante, ya que los ciclos de conducción para la 

homologación de los vehículos equipados con motor de combustión interna tienen en 

cuenta los contaminantes emitidos antes de que el catalizador trabaje a pleno rendimiento. 

Cabe añadir que aunque modo de trabajo natural de un catalizador de automoción es el 

que se da una vez el catalizador ha superado la temperatura de light off, gran parte del 

trabajo realizado durante la etapa de diseño se emplea en reducir el tiempo que necesita el 

catalizador para alcanzar la temperatura de light off. 
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E. Cinética química de las reacciones en un DOC. 

Un catalizador de oxidación es básicamente un reactor químico que proporciona los medios 

para que reacciones de oxidación que sucederían siguiendo un proceso natural ocurran de 

una manera mucho más eficaz. Los reactivos que interactúan en las reacciones químicas 

que suceden dentro del catalizador son los mismos que en el proceso natural, el catalizador 

es un elemento que no participa en la reacción.  

 

Los catalizadores se pueden dividir en función de su estructura en los 2 tipos que se 

menciona a continuación. 

 

- Catalizadores homogéneos. En los que los reactivos y el catalizador se 

encuentran en la misma fase. Normalmente el catalizador sirve para formar un 

compuesto intermedio aunque no participe de la reacción. 

 

- Catalizadores heterogéneos El catalizador y los reactivos se encuentran en 

diferentes fases. La reacción se facilita mediante el proceso de adsorción.   

 

 

Los catalizadores utilizados por la industria de la automoción son del tipo heterogéneo ya 

que son los que se pueden implementar más fácilmente y con menor coste económico con 

los medios técnicos existentes hoy día. Para entender el papel del catalizador se procede a 

describir el proceso que gobierna el mecanismo de reacción. 

 

De acuerdo con la teoría del estado de transición de Eyring, para que una reacción química 

suceda debe superarse una energía mínima de activación. La teoría establece la existencia 

de un estado de transición correspondiente al punto de máxima energía del proceso de 

reacción. En este contexto, la energía de activación debe entenderse como la energía 

mínima necesaria que tienen que recibir los reactivos para superar el estado de transición y 

que se produzca la reacción. A medida que dos moléculas de reactivo se aproximan, sus 

nubes de electrones se repelen, de forma que para que las moléculas del reactivo 

interactúen se debe vencer esta repulsión electroestática. En una reacción sin catalizador el 

calor del sistema aporta la energía necesaria para que suceda la reacción.  

  

Los catalizadores funcionan proporcionando un mecanismo alternativo que involucra un 

estado de transición diferente y una menor energía de activación de la reacción química. En 

consecuencia, más colisiones moleculares tienen la energía necesaria para superar el 

estado de transición. Por lo tanto, los catalizadores permiten reacciones que de otro modo 

estarían bloqueadas o ralentizadas por una barrera cinética. Básicamente, un catalizador 
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puede aumentar la velocidad de reacción  o permitir que las reacciones ocurran bajo  unas 

condiciones ambientales poco propicias. 

 

En el diagrama E.1 se pueden observar las energías de activación asociadas a 2 

mecanismos de reacción diferentes. La energía de activación E1 se corresponde con la  

reacción natural, mientras que el valor de energía E2 está asociado a la reacción con 

catalizador. Es evidente que un mayor número de reacciones por unidad de tiempo podrán 

suceder siguiendo el mecanismo de reacción facilitado por el catalizador. 

 

Figura E. 1 Fundamento teórico de las reacciones con catalizador. 

 

 

En base a la figura anterior, es interesante destacar que el nivel de energía de los 

productos es menor que el de los reactivos, ya que las reacciones estudiadas son 

exotérmicas. Este hecho es relevante debido a que en las reacciones que suceden en este 

tipo de catalizadores la energía aportada no se utiliza en crear nuevos compuestos, sino 

que se emplea enteramente en facilitar la reacción.  

 

Los elementos utilizados en los catalizadores de oxidación para facilitar la reacciones son 

los metales nobles platino y paladio. El platino y el paladio son buenos catalizadores porque 

tiene facilidad para adsorber ciertas moléculas, especialmente en fase gaseosa. Es muy 

importante destacar que una vez se han formado los productos de la reacción el catalizador 

vuelve a su estado original, el catalizador cambia la velocidad de reacción pero no se 

modifica su estado. Esto es significativo, pues implica que el metal precioso presente en los 

catalizadores de oxidación no se consume a lo largo del tiempo. 
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E.1. Cinética de la oxidación de HC y CO sobre platino. 

El análisis de las capacidades del platino como catalizador de las reacciones de oxidación 

del monóxido de carbono y los hidrocarburos ha sido ampliamente estudiado con 

anterioridad, Los catalizadores que usan metales nobles con este propósito son muy 

utilizados por la industria de la automoción y la cinética química que rige los procesos que 

describen es bien conocida en la actualidad. 

Los estudios sobre la oxidación de monóxido de carbono e hidrocarburos sobre 

catalizadores de platino realizados por el equipo de Sterling E. Voltz trabajando para la 

Mobil Research and development corporation son la fuente de los parámetros relativos a la 

cinética química que se han utilizado para desarrollar el modelo de cálculo del presente 

proyecto. Para la obtención de estos datos, el equipo de Mobil utilizo el montaje 

experimental ilustrado en la figura E.2. 

 

Figura E. 2 Montaje experimental para determinar las constantes de reacción [26]. 
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La instalación utilizada por el equipo de Mobil consistía en 3 secciones, un sistema de 

mezcla de gases, un reactor catalítico y finalmente instrumentación para analizar la mezcla. 

Los experimentos cinéticos que se realizaron consistían en preparar diferentes mezclas de 

gases con distintas concentraciones de monóxido de carbono e hidrocarburos, estas 

mezclas se hacían pasar por un saturador para aportar hasta un 10% de humedad y 

posteriormente se conducían por una líneas calefactadas que conducían la mezcla hasta el 

reactor, para verificar la representatividad de los resultados los experimentos fueron 

replicados utilizando muestras reales de gases de escape. 

El reactor químico que hacía las veces de catalizador estaba formado por un tubo de acero 

inoxidable que contenía esferas de alúmina impregnadas con platino. El flujo de gases se 

hacía pasar a través de estas esferas, sobre la superficie de las que se producía la 

reacción de oxidación del CO y los hidrocarburos. 

Los elementos que participaban en las reacciones eran constantemente monitorizados para 

obtener datos de sus concentraciones. Las concentraciones de monóxido de carbono, 

dióxido de carbono y óxido nítrico eran medidas con analizadores de infrarrojos, los 

hidrocarburos se detectaban con un detector de ionización de llama y el oxígeno con un 

analizador electrolítico. Al conocer las concentraciones iniciales y disponer de los datos de 

las concentraciones finales el equipo pudo determinar con precisión el valor de las 

constantes cinéticas del proceso de oxidación sobre un catalizador de platino. 

Las ecuaciones derivadas de los resultados del ensayo son las que se muestran a 

continuación. 
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Donde el término G, llamado término de resistencia, que se corresponde con el efecto de la 

inhibición de la reacción a causa de las concentraciones de los reactivos tiene la siguiente 

forma. 
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                       Ec.E.3 

Las ecuaciones anteriormente presentadas constituyen la formalización de los resultados 

obtenidos por el equipo de Mobil al evaluar el efecto del platino como catalizador. Por otra 
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parte, la importancia de ese estudio radica en que permitió determinar los valores de las 

constantes asociadas al proceso. 

En concreto, la tabla E.1 muestra los valores deducidos para la constante pre-exponencial 

de las reacciones implicadas para el CO y el C3H6.  

 

Tabla E. 1 Constantes de las reacciones de oxidación del CO y el C3H6 [26]. 

 

Los valores de las constantes asociadas al término de resistencia también pudieron ser 

deducidos a partir de los resultados experimentales y se muestran en la tabla E.2.  

 

Tabla E. 2 Constantes asociadas a los procesos de difusión y adsorción [26]. 

 

Los valores descritos en las tablas anteriores y las expresiones cinéticas antes presentadas 

constituyen la base del modelo de cálculo desarrollado para el dimensionado de 

catalizadores de oxidación. 
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F. Procesos de envejecimiento en catalizadores. 

Los catalizadores de oxidación poseen un ciclo de vida que viene determinado por una 

serie de procesos que merman su capacidad. El proceso de deterioro de un DOC se 

denomina envejecimiento y afecta al catalizador desde los primeros momentos de 

funcionamiento del mismo. 

 

Por norma general, se considera que los catalizadores de oxidación utilizados en la 

industria de la automoción deben ser capaces de realizar su misión durante al menos 

100.000 kilómetros. Como se ha explicado anteriormente, los catalizadores están formados 

por partículas de metal precioso que reposan sobre una superficie de material cerámico. 

Esta configuración es susceptible de ser afectada por el paso del tiempo en función de las 

condiciones ambientales bajo las que operan los catalizadores de oxidación. 

  

Los procesos más relevantes en el envejecimiento un catalizador son el sinterizado y el 

envenenamiento de los núcleos de metal precioso. El envenenamiento ocurre como 

resultado de la contaminación de los núcleos de metal precioso con especies compuestos 

como los fosfatos presentes en el aceite de motor, estos compuestos al entrar en contacto 

con metales preciosos se quedan unidos a ellos desactivándolos de esta manera. Por otra 

parte, el sinterizado consiste en la unión de diferentes núcleos de metal preciosos que se 

produce a altas temperaturas. A continuación se describen estos procesos. 

 

Sinterizado. Debido a las altas temperaturas de trabajo, las partículas de metal precioso 

presentes en la superficie de los catalizadores de oxidación tienen tendencia a agregarse 

creando estructuras en las que el ratio de superficie en comparación con la masa de metal 

precioso de las partículas desciende, en consecuencia, el rendimiento de los catalizadores 

se reduce ya que realmente es en la superficie de las partículas de metal precioso donde 

se producen las reacciones de oxidación. 

 

 

Figura F. 1 Proceso de sinterizado [3]. 
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Aleación con el washcoat. Este es un proceso similar al sinterizado, consiste en la 

aleación de los núcleos de metal precioso con los materiales de la superficie del washcoat, 

el origen de este fenómeno también es similar al del sinterizado. En concreto, las altas 

temperaturas de trabajo del catalizador favorecen que las partículas de metal precioso se 

unan con el sustrato reduciendo la relación de superficie libre respecto a la masa de metal 

precioso. 

 

 

Figura F. 2 Aleación del metal precioso con el sustrato [3]. 

 

Los fenómenos que se han descrito anteriormente tienen un origen térmico. Por otra parte, 

los mecanismos de desactivación de los catalizadores que se mencionan a continuación 

son de origen químico. 

 

Envenenamiento selectivo. Determinados compuestos presentes en los combustibles y el 

aceite lubricante como pueden ser los fosfatos o compuestos derivados del azufre pueden 

unirse a los núcleos de metales preciosos. Estos compuestos no se separan del metal 

precioso una vez unidos, reduciendo de esta forma la superficie efectiva de trabajo del 

catalizador y en consecuencia su eficacia. Este tipo proceso se denomina envenenamiento 

selectivo debido a que solamente afecta a las partículas de metal precioso del catalizador. 

 

 

Figura F. 3 Envenenamiento selectivo del metal precioso [3]. 
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Este problema se ha solucionado en gran medida en la Unión Europea y otros países 

debido a los requisitos de calidad que deben cumplir los combustibles y aceites lubricantes 

para poder ser comercializados.  

 

Envenenamiento por formación de depósitos de carbono. Durante el proceso de 

combustión en motores Diésel suelen formarse cantidades considerables partículas de 

hidrocarburos. Normalmente, se evita emitir estas partículas a la atmosfera utilizando filtros 

de partículas situados en el escape de los vehículos. Los filtros de partículas se suelen 

situar después del catalizador, principalmente debido a que durante el proceso de 

regeneración del filtro de partículas, que consiste en forzar la ignición de las partículas 

almacenadas en el mismo, se alcanzan temperaturas del orden de 600ºC que pueden 

provocar daños en el catalizador. Como resultado de lo explicado anteriormente los gases 

que entran en el catalizador contienen una cantidad considerable de partículas. 

 

Las partículas de hidrocarburos pueden situarse en las entrada de los poros del wahscoat y 

de esa manera desactivar los núcleos de metal precioso presentes en el interior del poro. 

Como consecuencia, el catalizador contará con menos centros activos y su eficiencia se 

verá afectada. 

 

 

Figura F. 4 Ensuciamiento por depósitos de carbono [3]. 

 

Este fenómeno es también considerado como un tipo de envenenamiento, pero a diferencia 

del explicado anteriormente, no se considera selectivo al no afectar exclusivamente al metal 

precioso sino a la entrada de los poros. De hecho, el problema que genera este tipo de 

envenenamiento es que impide la difusión de los contaminantes hasta los núcleos de 

metales preciosos, mientras que el envenenamiento selectivo impide la adsorción de los 

contaminantes.  

 

Para tener en cuenta los efectos de los fenómenos asociados con el envejecimiento de los 

catalizadores, los fabricantes de automóviles utilizan catalizadores que han sido sometidos 

a procesos que reducen su efectividad para el desarrollo de la calibración de sus motores. 
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De esta forma se busca garantizar que los vehículos sigan cumpliendo la normativa de 

emisiones después de 100.000 kilómetros de uso. 

 

El procedimiento más utilizado para provocar un envejecimiento acelerado en un 

catalizador consiste en introducir al mismo en un horno siguiendo un patrón específico de 

temperatura, de tal manera que una vez extraído del horno su estado sea similar al de un 

catalizador ya usado.  

 

El tener que garantizar el funcionamiento de los catalizadores durante prácticamente toda 

la vida útil del vehículo implica que los catalizadores montados en los vehículos en el 

momento que salen de la línea de fabricación deben ser capaces de cumplir con la 

normativa vigente y además contener una carga adicional de metal precioso que permita 

compensar la pérdida de rendimiento del catalizador durante la vida útil del mismo. Este 

hecho es de especial importancia durante el diseño y la fabricación de los catalizadores y el 

vehículo. 

 

Se debe tener en cuenta que el catalizador es un componente que teóricamente no debe 

necesitar ser sustituido ni requerir un mantenimiento específico durante la vida útil del 

vehículo, principalmente debido al alto coste de las reparaciones asociadas a este 

componente. Por ese motivo, el sistema y todos los parámetros asociados a su correcto 

funcionamiento, incluyendo la compensación del envejecimiento, deben ser asegurados 

antes de que el usuario adquiera el vehículo. 
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G. Fundamentos teóricos del método de cálculo. 

En el presente anexo se explica el trasfondo teórico a partir del cual se desarrolla el 

programa para el dimensionado de catalizadores de oxidación.  

Como se ha explicado con anterioridad, los catalizadores de oxidación usados en 

automoción consisten en una serie de pequeños canales paralelos por los que fluyen los 

gases de escape en forma de flujo laminar. El material catalítico se encuentra 

impregnando la superficie interna de esos canales, de forma que las especies 

contaminantes que se pretenden eliminar deben llegar desde el seno del gas hasta las 

zonas en las que se encuentra el catalizador por mecanismos de difusión.  

Los fenómenos físico-químicos que suceden en el interior del catalizador son de una gran 

complejidad, por este motivo, para simplificar el desarrollo del modelo se han tenido en 

cuenta las siguientes premisas: 

- Las propiedades del fluido dependen de la temperatura de trabajo. 

- Se consideran condiciones de funcionamiento adiabáticas para el catalizador. 

- La distribución de concentraciones, velocidades y temperatura se considera 

uniforme a lo largo del área frontal del catalizador. 

- La entrada de gases es en condiciones estacionarias respecto al tiempo, además, 

la fase gaseosa se considerará ideal. 

- La dispersión axial de las especies contaminantes se supondrá despreciable en 

comparación con el flujo másico de estas especies debido al caudal de gases. 

- Debido a la baja conductividad térmica del material cerámico que forma el 

catalizador, se establece que la conducción térmica en dirección axial es 

despreciable en el sustrato, lo mismo ocurre en el caso del gas. 

- El flujo de gases en el interior de los canales del catalizador es de tipo laminar. 

- La descripción de los fenómenos de adsorción y desorción, así como los 

fenómenos de difusión en los poros de la superficie de catalizador se consideran 

incluidos en las expresiones que definen la cinética química en las superficies de 

reacción.  

En los siguientes apartados se describen en detalle las ecuaciones que rigen el sistema. 
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G.1. Expresiones cinéticas de las reacciones en el catalizador 

Las expresiones cinéticas que gobiernan los procesos químicos en el interior del catalizador 

son diferentes de las describen los mismos procesos en condiciones normales. Tal como 

se ha expresado anteriormente, las constantes de reacción incluyen todos los procesos 

asociados al transporte de las especies contaminantes hasta los centros activos del 

catalizador. A continuación se presentan estas expresiones [14], de las cuales, la más 

importante es la expresión general de la constante de reacción. 
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                                                                           Ec.G.1 

Los términos ko y Ea se corresponden con el factor pre-exponencial y la energía de 

activación para cada contaminante, estos valores se muestran en la tabla G.1. 

 

Tabla G. 1 Constantes de reacción para los contaminantes considerados [14]. 

El denominador de la expresión general de la constante de reacción depende directamente 

de las constantes de adsorción de las especies contaminantes.  
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Las constantes de adsorción se calculan a partir de la siguiente expresión. 
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Finalmente, la tabla G.2 expresa los valores de las constantes asociadas al cálculo del 

denominador de la constante de reacción general. 
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Tabla G. 2 Constantes asociadas a los procesos de difusión y adsorción [14]. 

G.2. Ecuaciones del balance energético. 

A continuación se presentan las ecuaciones que gobiernan el balance energético en los 

canales del catalizador [14]. 

G.2.1. Ecuaciones del balance energético en el gas. 
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Aplicando en esta ecuación las premisas de entrada de gases estacionaria y conducción 

térmica axial despreciable la expresión queda de la siguiente forma. 
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Se calcula el término para el coeficiente de convección. 
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El valor de la conductividad térmica del gas viene dado por la siguiente expresión. 
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Cálculo del diámetro hidráulico. 
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Expresión del número del Nusselt. 
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- El primer factor del número de Nusselt es un valor comprendido entre 2 y 5. 

- Segundo factor del cálculo del número de Nusselt. 
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- Tercer factor del cálculo del número de Nusselt. 
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Finalmente, se presentan Las expresiones utilizadas para los números de Reynolds y 

Prandtl. 
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G.2.2. Ecuaciones del balance energético en la superficie del catalizador. 
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Igual que en el caso anterior, esta ecuación debe ser simplificada al considerar que las 

condiciones de entrada de gases son estacionarias respecto al tiempo y que la 

conductividad térmica en el sustrato es despreciable, quedando la expresión de esta forma. 
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El término a(x) determina la distribución y cantidad de metal precioso conforme a la 

siguiente expresión.  

)·exp()( xxa  
                                                                                                 Ec.G.16 
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Finalmente, las entalpias de reacción consideradas para cada contaminante. 

 

Tabla G. 3 Entalpías de reacción de los contaminantes considerados [14]. 

G.3. Ecuaciones del balance de masa. 

Las ecuaciones del balance de masa son especialmente relevantes, ya que a partir de 

estas ecuaciones se construye el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que 

permite la resolución del modelo. 

Cabe destacar, que a diferencia de lo que sucede con las ecuaciones del balance de 

energía, en el caso de las ecuaciones del balance de masa existen 2 ecuaciones por cada 

uno de los contaminantes a estudiar, una ecuación para el balance en la superficie del 

catalizador y otra para el balance dentro del gas. En los próximos apartados se presentaran 

sus expresiones generales [14]. 

G.3.1. Ecuaciones del balance de masa en el gas. 

)·()·(······· ,,,2

,

2

,

,

.

,

sigiimg

gi

gieff

gigi

g wwGSAxk
dx

wd
D

dx

dw

A

m

dt

dw
 

        Ec.G.17 

 

Como en las expresiones del balance de energía, se considera que la entrada de gases es 

estacionaria y que la difusión axial de los contaminantes es despreciable en comparación 

con el flujo másico de entrada de contaminantes en el catalizador, por lo tanto, la ecuación 

del balance de masa queda de la siguiente forma. 
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En esta expresión aparece el termino kmi, que se refiere al coeficiente de transferencia de 

masa de cada contaminante en la mezcla de gases de escape. 
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El factor kmi, es proporcional al coeficiente de difusividad de la especie contaminante a 

estudiar dentro de la mezcla de gases [7]. 
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Para completar el cálculo de kmi es necesario deducir el número de sherwood del gas 

dentro de los canales del catalizador. Para este cometido se utiliza la siguiente expresión. 
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- El primer término del número de Sherwood  se encuentra en un intervalo 

entre 2 y 5  y está relacionado con la geometría de las celdas. 

- Segundo término del cálculo del número de Sherwood. 
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- Tercer término del cálculo del número de Sherwood. 
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Para el cálculo del número de Sherwood ha sido necesario utilizar la expresión del 

número del Schmidt. 
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Donde la expresión utilizada para el cálculo de la viscosidad cinemática del gas es la 

siguiente. 
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G.3.2. Ecuaciones del balance de masa en la superficie del catalizador. 
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Se aplican también en este caso las simplificaciones mencionadas anteriormente, al 

considerar la entrada de gases en estado estacionario la expresión resultante se enuncia a 

continuación. 
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G.4. Resolución matemática. 

G.4.1. Resolución del modelo y cálculo de las concentraciones en el sustrato 

Una  vez presentadas las ecuaciones que se utilizarán para el desarrollo del programa se 

describen las deducciones matemáticas que han permitido crear el modelo. Antes de 

continuar, es necesario destacar que se considera que la concentración de oxígeno se 

mantiene prácticamente  constante dentro del catalizador. Esto es debido a la pobreza de la 

mezcla en motores diésel. En consecuencia, siempre existirá un exceso de oxígeno en los 

gases de escape, lo cual hace posible considerar la concentración de oxígeno constante. 

 

Dada la complejidad de las expresiones se procederá a modificar la nomenclatura utilizada 

hasta el momento según la tabla G.4, con la intención de facilitar las operaciones. 

 

 

Tabla G. 4 Tabla de cambio de nomenclatura. 
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De esta forma, las ecuaciones del balance de masa quedan expresadas de la siguiente 

manera: 

 

- Ecuación del balance de masa en el gas. 
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- Ecuación del balance de masa en el sustrato. 
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Con las ecuaciones expresadas de una manera que facilita su operación se procede a 

comentar el siguiente paso de la resolución.  

 

El objetivo de las operaciones que se efectuarán a continuación es conseguir expresar los 

sistemas de ecuaciones descritos por las expresiones G.28 y G.29 en forma de un sistema 

de ecuaciones diferenciales de primer orden de tipo stiff. 

 

En primer lugar se procede a operar la ecuación simplificada del balance de masa, el 

primer paso es derivarla dando como resultado la siguiente expresión.  
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Se necesita obtener una expresión igual a –u·y’ en el primer término, para ello se multiplica 

y divide este término por –u. 
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Igualando los términos C·(yi-xi) en las ecuaciones G.28 y G.29. 
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De tal manera que sustituido el término –uy’i la expresión de Ec.G31 queda de la siguiente 

forma. 
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La ecuación G.33 es asimilable a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden 

de tipo stiff que puede ser solucionado por MATLAB utilizando una instrucción de tipo 

ode15. 

 

Llegado  a este punto se procederá a expresar la forma genérica mostrada en la ecuación 

G.33 en forma de sistema de ecuaciones. Antes de continuar, se considera necesario 

recordar la naturaleza vectorial de xi y el campo escalar Fi(xi). 

 

En primer lugar se operará la parte izquierda de la igualdad. 
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Se resuelve a continuación la parte derecha de la ecuación, aplicando el producto escalar 

de la función de las concentraciones por el operador Nabla obtenemos el gradiente. 
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Desarrollando las formas de la ecuación G.35 se obtienen las siguientes expresiones. 
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Tal como es de esperar, se consiguen tantas expresiones del gradiente como 
contaminantes. 
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La siguiente operación consiste en aplicar el producto escalar al vector de los gradientes de 

las concentraciones por el vector de la derivada de las concentraciones. 
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Igualando las 2 partes del sistema de ecuaciones, se obtiene. 
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Operando el sistema para obtener una forma semejante a un sistema stiff. 
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El sistema de ecuaciones descrito en la expresión G.42 constituye la base del programa de 

desarrollado para el predimensionado de catalizadores, como se ha mencionado con 

anterioridad, la forma de este sistema se corresponde con la de un sistema de ecuaciones 

diferenciales de tipo stiff resoluble mediante MATLAB utilizando la instrucción ode15 [8]. 
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En objetivo de la siguiente imagen es ilustrar la similitud entre el sistema de ecuaciones 

diferenciales conseguido en la ecuación G.42 y la forma genérica de un sistema de 

ecuaciones stiff. 

 

 

Figura G. 1 Equivalencia entre las ecuaciones del modelo y un sistema de tipo stiff. 

 

Una vez conseguida la forma que permite la resolución del sistema de ecuaciones 

procedemos a detallar los términos involucrados. Para facilitar la comprensión se procederá 

a sustituir las expresiones de los términos xi por el contaminante correspondiente. 

 

Las expresiones relativas a la función Fi(xi) se muestran a continuación. 
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En lo que respecta al resto de expresiones. 
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Se omite la presentación de los términos de las derivadas de la matriz de masa al no 

aportar más información y ser excesivamente extensos. 

G.4.2. Cálculo de las concentraciones en el seno de gas. 

Teniendo en cuenta que se conocen los valores de las concentraciones de los 

contaminantes en la superficie del sustrato, para determinar las concentraciones finales de 

los contaminantes que salen al exterior se toma como base los valores de estas mismas 

concentraciones corregidos como se muestra a continuación. 

 

Para mostrar este procedimiento de corrección se toma como ejemplo el caso del CO ya 

que el procedimiento es análogo para el resto de contaminantes, se parte de la ecuación 

del balance de masa en la superficie de catalizador. 

 

    COsgCOmg rxaCOCOxk ·1·28)·()·(930,18)·(·0 ,  
                                 Ec.G.51 
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Se procede a despejar el valor de la concentración de monóxido de carbono en el gas. 

   s
COmg

CO
g CO

xk

rxa
CO 

930,18)·(·

·1·28)·(

,
                                             Ec.G.52 

G.4.3. Cálculo adiabático de la temperatura. 

El objetivo de este apartado es comprobar cuál es el incremento de temperatura debido a 

las reacciones químicas que se producen dentro del catalizador. Se espera obtener una 

distribución de temperaturas a lo largo del catalizador una vez alcanzado el estado 

estacionario. Para realizar el cálculo partimos de las siguientes premisas. 

 

- Entrada de gases en condiciones constantes respecto al tiempo. 

 

- No se tienen en cuenta intercambios de calor con el exterior, de este modo, 

las reacciones exotérmicas dentro del catalizador son la única fuente de 

calor. 

 

- La transmisión de calor a lo largo de la superficie del catalizador se 

considera despreciable debido al material poroso y cerámico del sustrato. 

 

 

La base del cálculo son las ecuaciones del balance energético cuyas expresiones teóricas, 

G.5 y G.15 fueron presentadas con anterioridad. 

 

Ecuación del balance en el sustrato. 

 

 )·()·()·()·()()·(930,18)·(0
22446363 HHCHCHHCHCCOCOgSt rHrHrHrHXaTTxh 

     Ec.G.53 

 

Ecuación del balance energético en el gas. 
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Igualando términos se llega a la siguiente expresión. 
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Finalmente se obtiene la siguiente ecuación diferencia ordinaria. 
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                                  Ec.G.56 

Esta ecuación puede ser resuelta con la instrucción ode45 en MATLAB[8] y proporciona la 

distribución de temperaturas adiabáticas a lo largo del catalizador. 
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H. Código del programa comentado. 

H.1. Estructura del programa. 

El entorno escogido para la resolución del modelo teórico presentado en el anexo 

anterior es MATLAB. La elección de este programa se debe a que está especialmente 

adaptado a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer 

orden. 

 

Para proceder con la resolución del modelo, se ha dividido el catalizador en segmentos 

de igual longitud, de tal manera que se pueda solucionar el sistema de ecuaciones 

diferenciales de primer orden que rige el comportamiento cada uno de ellos. Para 

resolver el primer segmento se utilizan como condiciones iniciales las del gas en la 

entrada del catalizador, a partir de las condiciones de salida obtenidas del cálculo de este 

primer segmento se obtienen las condiciones de entrada del siguiente. Esta operativa se 

ilustra en la  figura H.1. 

 

 

Figura H. 1 Estrategia para el cálculo de las concentraciones dentro del catalizador. 

  

 

El tamaño de los segmentos en los que se divide el catalizador puede ser modificado 

antes de proceder al cálculo como también el número de puntos de cálculo por 

segmento, este hecho permite encontrar un equilibrio entre tiempo de cálculo y precisión. 
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El programa desarrollado consta de los siguientes subprogramas que se describen a 

continuación. 

 

- variables. Es el primer subprograma en ejecutarse, elimina las variables creadas 

anteriormente e inicializa las que se utilizarán durante el cálculo. Este 

subprograma  es de especial importancia ya que es en el cual se deben introducir 

las variables que definirán el diseño del catalizador a estudiar. 

 

- Run. Programa que ejecuta las llamadas a todos los demás. Contiene una 

función de tipo while en su interior que se encarga de repetir el cálculo para cada 

segmento en los que se ha dividido el catalizador. 

 

- controllong. Subprograma de control para evaluar la evolución del vector de 

posiciones, no es necesario para la ejecución del modelo. 

 

- dist_prec_metals. Genera la función de dispersión del metal precioso en el 

catalizador, también permite variar la cantidad de metal precioso usado en el 

catalizador. 

 

- difusionCO. Algoritmo de cálculo de los valores de difusividad del CO en el 

entorno de los gases de escape. 

 

- SherwoodCO. Programa para el cálculo del número de Sherwood del CO. 

 

- expresionCO. Cálculo del resto de expresiones relacionadas con el contaminante 

CO. 

 

- difusiónC3H6. Cálculo de la difusividad para el contaminante C3H6. 

 

- SherwoodC3H6. Cálculo del número de Sherwood para el contaminante C3H6. 

 

- expresionC3H6. Cálculo del resto de expresiones para el contaminante C3H6. 

 

- difusiónCH4. Cálculo de la difusividad para el contaminante CH4. 

 

- SherwoodCH4. Cálculo del número de Sherwood para el contaminante CH4. 

 

- expresionCH4. Cálculo del resto de expresiones para el contaminante CH4. 
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- difusiónH2. Cálculo de la difusividad para el contaminante H2. 

 

- SherwoodH2. Cálculo del número de Sherwood para el contaminante H2. 

 

- expresionH2. Cálculo del resto de expresiones para el contaminante H2. 

 

- Masa. En este subprograma se calculan los componentes de la matriz de masas 

del sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que caracteriza el 

modelo. 

 

- modelo2main. Algoritmo que soluciona el sistema de ecuaciones diferenciales 

utilizando una instrucción del tipo ode15. Este tipo de instrucciones son 

adecuadas para la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales de tipo 

stiff, cabe recordar que el sistema de ecuaciones que resuelve el modelo es un 

sistema de este tipo. 

 

- reactionrates. Subprograma que calcula las constantes de reacción de los 

contaminantes y las almacena en un vector. 

 

- masafinengas. Este algoritmo realiza una estimación de las concentraciones de 

contaminantes en el flujo de gas  a partir de los datos de las concentraciones en 

la superficie del monolito. 

 

- m_calc_temp. Subprograma que calcula la distribución de temperaturas dentro 

del catalizador en estado estacionario y condiciones adiabáticas. La instrucción 

utilizada para resolver este cálculo es del tipo ode45 al no ser necesario utilizar la 

ode15 pues no se trata de un sistema de tipo stiff. 

 

- modelo2. Función utilizada para la resolución de la instrucción ode15 en el 

programa modelo2main. 

 

- tempfunc. Función utilizada para la resolución de la instrucción ode45 en el 

programa m_calc_temp. 

 

 

El programa principal se ejecuta con el algoritmo Run y da como respuesta los gráficos 

que describen el funcionamiento de catalizador en base a los parámetros introducidos en 

el subprograma variables. 
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El diagrama de la figura H.2 ilustra la estructura del programa. 

 

 

Figura H. 2 Estructura del programa. 
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En el siguiente apartado se muestra el código desarrollado para resolver el modelo 

H.2. Código del programa. 

Subprograma Variables 
 

%PROPIEDADES CATALIZADOR. 

  
% Unidades de longitud axial del catalizador (cm): 
paso=0.1; 
xtotal=15; 

  
% Lado celda (m) 
lado= 8.7*10^-4; 

  
% Perímetro celda (m) 
Peri=4*lado; 

  
% Área celda (m^2) 
Arcel=lado^2; 

  
% Superficie catalizador por unidad de volumen (m^-1): 
GSA=18.930; 

  
% Densidad de celdas 
CPSI=400; 
Diam=0.25; 

  
% Diámetro hidráulico (metros) 
dh=(4*Arcel)/Peri; 

  
%PROPIEDADES QUIMICAS DEL GAS. 

  
% Masas molares (g/mol): 
MasaCO=28; 
MasaC3H6=42; 
MasaCH4=16; 
MasaH2=2; 

  
% Porcentaje en masa inicial reactivos (% en masa): 
CO=0.00022; 
C3H6=0.0000516; 
CH4=0.0000084 
H2=0.000005; 
O2=0.0749; 

  
%PROPIEDADES FÍSICAS DEL GAS. 

  
% Tª entrada gases en el catalizador (K): 
T=550; 

  
% Presión entrada de gases en el catalizador (Pa): 
Psi=105400; 

  
% Presión entrada de gases en el catalizador (atm): 
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Patm=1.075; 

  
% Densidad del gas (kg/m3): 
ro=((Psi)/(8.31*T))*(28.9/1000); 

  
% Velocidad del flujo de gas (m/s): 
vel=2.43; 

  
% Flujo másico gas (kg/s): 
Flmas=2.66*10^-2; 

  
% Flujo volumétricos (m^3/s): 
Flvlo=5.74*10^-2; 

  
%PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES. 

  

  
% Punto de cálculo inicial posición cero del eje axial del catalizador. 
xo=0.001; 

  
% Punto de cálculo axial actual del catalizador. 
xi=0.001; 

  
% Cálculo del punto final del intervalo de cálculo. 
xf=xi+paso; 

  
% Número de puntos de cálculo por intervalo. 
npoints=50; 

  
% Punto de cálculo de los parámetros del fluido. 
xRE=(xf-xo); 

  

  
%MATRICES RESULTADO Y DE CONTROL. 

  
% Vector general de los puntos de cálculo sobre el catalizador. 
n=[]; 

  
% Vector reducido de los puntos de cálculo reducido (necesario para 

graficar la concentración de metal precioso). 
nredux=[]; 

  
% Matriz de las concentraciones de los contaminantes a lo largo del 

catalizador. 
z=[]; 

  
% Vector guardado de valores de distribución del metal precioso. 
axvector=[]; 

  
% Vector guardado del factor k para el CO. 
kmCOvector=[]; 

  
% Vector guardado del factor k para el C3H6. 
kmC3H6vector=[];  

  
% Vector guardado del factor k para el CH4. 
kmch4vector=[]; 
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% Vector guardado del factor k para el H2. 
kmh2vector=[];  

  
% Vector evolución ratio reacción CO. 
rrateCO=[]; 

  
% Vector evolución ratio de reacción C3H6. 
rrateC3H6=[]; 

  
% Vector evolución ratio reacción CH4. 
rrateCH4=[]; 

  
% Vector evolución ratio de reacción H2. 
rrateH2=[]; 

  
% Vector concentración masa en gas. 
zgas=[]; 

  
% Vector de temperaturas 
temp=[]; 

  
% Vector de control longitud inicial. 
xivector=[]; 

  
% Vector de control longitud final. 
xfvector=[]; 

 

 

Subprograma Run 
 
% Eliminación de cálculos previos 
clear 
clc 

  
% Llamada variables 
a0_variables; 

  
% Estructura while que resuelve el sistema de ecuaciones que define el 

modelo  
% mientras se cumpla la condición xf<=xtotal% a lo largo de la longitud 
% definida para el catalizador (xtotal), de esta manera, a efectos de 

cálculo 
% se divide el catalizador en intervalos que serán solucionados uno de 

tras de 
% otro, se ha utilizado esta estrategia para poder actualizar la matriz 

de 
% masas del sistema de ecuaciones asociado con las concentraciones de los 
% reactivos en cada posición del eje del catalizador. 
while xf<=xtotal 

  
% Llamada al algoritmo de control que evalúa la longitud del catalizador 

en 
% los cálculos. 
a2_controllong;     

  
% Llamada al algoritmo que establece la distribución de metales 

preciosos. 
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b_dist_prec_metals; 

  
% Llamada a los algoritmos de cálculo del número de Sherwood y 

difusividad 
% para CO.  
d1_difusionCO; 
d2_SherwoodCO; 
d3_expresionCO; 

  
% Llamada a los algoritmos de cálculo del número de Sherwood y 

difusividad 
% para C3H6.  
e1_difusionC3H6; 
e2_Sherwoodc3h6; 
e3_expresionC3h6; 

  
% Llamada a los algoritmos de cálculo del número de Sherwood y 

difusividad 
% para CH4.  
f1_difusionCH4; 
f2_SherwoodCH4; 
f3_expresionCH4; 

  
% Llamada a los algoritmos de cálculo del número de Sherwood y 

difusividad 
% para H2.  
g1_difusionH2; 
g2_SherwoodH2; 
g3_expresionH2; 

  
% Llamada al algoritmo de cálculo de los coeficientes de reacción 
k_reactionrates; 

  
% Algoritmo de cálculo de la matriz M (para la resolución del sist de 

EDOS) 
i_Masa; 

  
% Algoritmo de resolución del sistema de ecuaciones diferenciales que 

rige 
% el modelo. 
j_modelo2Main; 

  
% Actualización de la posición para realizar los cálculos del próximo 
% intervalo (estructura while). 
xi=xf; 
xf=xf+paso; 
xRE=(xf-xo); 
nredux=[nredux;xi]; 

  
% Reasignación de los valores de las concentraciones para el cálculo del 
% próximo intervalo (estructura while). 
CO=y(50,1); 
C3H6=y(50,2); 
CH4=y(50,3); 
H2=y(50,4); 

  
% Algoritmo de cálculo de la temperatura adiabática. 
m_calc_temp; 
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% Llamada al algoritmo que calcula el porcentaje en masa de contaminantes 
% en el seno del gas. 
l_masafinengas; 

  
% Ampliación del vector de concentraciones tras el último cálculo 
% (estructura while). 
z=[z;y]; 

  
end 

  
% Preparación del vector de localizaciones de cálculo para las 

concentraciones  
% de los contaminantes. 
[a,b]=size(z); 
a=a-1; 
n=[xo:(xtotal-xo)/a:xtotal]; 
n=n'; 

  
% Gráfico de las concentraciones de contaminantes en la superficie de 
% catalizador. 
figure,plot(n,z),grid 

  
% Gráfico de las concentraciones de contaminantes en el seno de gas 
% (no deben considerarse los valores cercanos al eje de ordenadas). 
figure,plot(xfvector,zgas),grid 

  
% Gráfico del incremento de temperatura adiabático en el catalizador. 
figure,plot(n,temp),grid 

  
% Concentración de metal precioso a lo largo del catalizador. 
figure,plot(nredux,axvector),grid 

  
% Evolución de la constante de reaccion del CO sobre el catalizador. 
figure,plot(nredux,rrateCO),grid 

  
% Evolución de la constante de reaccion del C3H6 sobre el catalizador. 
figure,plot(nredux,rrateC3H6),grid 

  
% Evolución de la constante de reaccion del CH4 sobre el catalizador. 
figure,plot(nredux,rrateCH4),grid 

  
% Evolución de la constante de reaccion del H2 sobre el catalizador. 
figure,plot(nredux,rrateH2),grid 

  
% Expresiones de las concentraciones en la salida del catalizador para 

cada 
% reactivo. 

  
disp('CONCENTRACIONES FINALES EN GAS DE ESCAPE') 

  
COfinal=zgas(xtotal,1) 
C3H6final=zgas(xtotal,2) 
CH4final=zgas(xtotal,3) 
H2final=zgas(xtotal,4) 

  
disp('FIN') 
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Subprograma Controllong 
 
%Algoritmo que controla las posiciones de cálculo sobre el catalizador, 

no 
%es necesario para la ejecución del programa, se incluye como medida de 
%comprobación. 

  
% Vector de inicio de intervalos de cálculo. 
xivector=[xivector;xi]; 

  
% Vector del final de intervalos de cálculo. 
xfvector=[xfvector;xf]; 

 

 

Subprograma dist_prec metals 
 
% Parámetros de carga de metal precioso: 
alfa=5.595; 
beta=0; 

  
% Cálculo de la función distribución de metal precioso 
al=1*10^0*(exp(alfa-beta*((xRE)))); 

  
% Vector de la distribución de metal precioso 
axvector=[axvector;al]; 

 

 

Subprograma Difusión CO 
 
% calculo difusividad CO 
a=(1.43*10^-3)*(T^1.75); 
b=(2*((1/28)+(1/31))^-1)^0.5; 
c=(((18)^(1/3))+((19.7)^(1/3)))^2; 
Dco=a/(Patm*b*c); 

  
% Limpieza de variables auxiliares. 
clear a 
clear b 
clear c 

 

 

Subprograma Sherwood CO 
 
% Primer parámetro Sherwood 
Sh1=5; 

  
% Segundo parámetro Sherwood 
Sh2=76.70*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1/3); 

  
% Tercer parámetro Sherwood 
Sh3=0.5*((2/(1+22*((Patm*(((6.542*10^-11)*T^2)+((6.108*10^-8)*T)-

0.89*10^-5))/((9.3*10^-

10)*T^1.75))))^(1/6))*327.913*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1

/2); 
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% Cálculo Sherwood 
Shco=((Sh1^3)+(0.7^3)+((Sh2-0.7)^3)+Sh3^3)^(1/3); 

  
clear Sh1; 
clear Sh2; 
clear Sh3; 
  

 

Subprograma Expresión CO 
 
% Cálculo conjunto Cco 
Cco=5.49*10^-5*(Psi/(8.31*T))*((Shco*Dco)/dh); 

  
% Cálculo del factor Km para el contaminante CO 
KmCO=((Shco*Dco)/dh)*(1/10000); 

  
% Guardado de los parámetros Km en forma de vector: 
kmCOvector=[kmCOvector;KmCO]; 

 

 

Subprograma Difusión C3H6 
 
% calculo difusividad C3H6 
a=(1.43*10^-3)*(T^1.75); 
b=(2*((1/42)+(1/31))^-1)^0.5; 
c=(((61.5)^(1/3))+((19.7)^(1/3)))^2; 
Dc3h6=a/(Patm*b*c); 

  
% Limpieza de variables auxiliares. 
clear a 
clear b 
clear c 

 

 

Subprograma Sherwood C3H6 
 
% Primer parámetro Sherwood 
Sh1=5; 

  
% Segundo parámetro Sherwood 
Sh2=91.96*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1/3); 

  
% Tercer parámetro Sherwood 

  
Sh3=0.5*((2/(1+22*((Patm*(((6.542*10^-11)*T^2)+((6.108*10^-8)*T)-

0.89*10^-5))/((5.417*10^-

10)*T^1.75))))^(1/6))*429.65*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1/

2); 

  
% Cálculo Sherwood 
Shc3h6=((Sh1^3)+(0.7^3)+((Sh2-0.7)^3)+Sh3^3)^(1/3); 

  
clear Sh1; 
clear Sh2; 
clear Sh3; 
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Subprograma Expresión C3H6 
 
% Cálculo conjunto Cc3h6 
Cc3h6=5.49*10^-5*(Psi/(8.31*T))*((Shc3h6*Dc3h6)/dh); 

  
% Cálculo del factor Km para el contaminante c3h6 
KmC3H6=((Shc3h6*Dc3h6)/dh)*(1/10000); 

  
% Guardado de los parámetros Km en forma de vector: 
kmC3H6vector=[kmC3H6vector;KmC3H6]; 

 

 

Subprograma Difusión CH4 
 
% calculo difusividad CH4 
a=(1.43*10^-3)*(T^1.75); 
b=(2*((1/16)+(1/31))^-1)^0.5; 
c=(((25)^(1/3))+((19.7)^(1/3)))^2; 
Dch4=a/(Patm*b*c); 

  
% Limpieza de variables auxiliares. 
clear a 
clear b 
clear c 

 

 

Subprograma Sherwood CH4 
 
% Primer parámetro Sherwood 
Sh1=5; 

  
% Segundo parámetro Sherwood 
Sh2=75.37*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1/3); 

  
% Tercer parámetro Sherwood 
Sh3=0.5*((2/(1+22*((Patm*(((6.542*10^-11)*T^2)+((6.108*10^-8)*T)-

0.89*10^-5))/((9.3*10^-

10)*T^1.75))))^(1/6))*318.95*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1/

2); 

  
% Cálculo Sherwood 
Shch4=((Sh1^3)+(0.7^3)+((Sh2-0.7)^3)+Sh3^3)^(1/3); 

  
clear Sh1; 
clear Sh2; 
clear Sh3; 

 

 

Subprograma Expresión CH4 
 
% Cálculo conjunto Cch4 
Cch4=5.49*10^-5*(Psi/(8.31*T))*((Shch4*Dch4)/dh); 
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% Cálculo del factor Km para el contaminante CH4 
Kmch4=((Shch4*Dch4)/dh)*(1/10000); 

  
% Guardado de los parámetros Km en forma de vector: 
kmch4vector=[kmch4vector;Kmch4]; 

 
 

Subprograma Difusión H2 
 
% calculo difusividad H2 
a=(1.43*10^-3)*(T^1.75); 
b=(2*((1/2)+(1/31))^-1)^0.5; 
c=(((6.12)^(1/3))+((19.7)^(1/3)))^2; 
Dh2=a/(Patm*b*c); 

  
% Limpieza de variables auxiliares. 
clear a 
clear b 
clear c 

 
 

Subprograma Sherwood H2 
 
% Primer parámetro Sherwood 
Sh1=5; 

  
% Segundo parámetro Sherwood 
Sh2=48.96*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1/3); 

  
% Tercer parámetro Sherwood 
Sh3=0.5*((2/(1+22*((Patm*(((6.542*10^-11)*T^2)+((6.108*10^-8)*T)-

0.89*10^-5))/((9.3*10^-

10)*T^1.75))))^(1/6))*116.9*((100*vel*Patm*(100*dh)^2)/(xRE*T^1.75))^(1/2

); 

  
% Cálculo Sherwood 
Shh2=((Sh1^3)+(0.7^3)+((Sh2-0.7)^3)+Sh3^3)^(1/3); 

  
clear Sh1; 
clear Sh2; 
clear Sh3; 

 
 

Subprograma Expresión H2 
 
% Cálculo conjunto Ch2 
Ch2=5.49*10^-5*(Psi/(8.31*T))*((Shh2*Dh2)/dh); 

  
% Cálculo del factor Km para el contaminante H2 
Kmh2=((Shh2*Dh2)/dh)*(1/10000); 

  
% Guardado de los parámetros Km en forma de vector: 
kmh2vector=[kmh2vector;Kmh2]; 
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Subprograma Masa 
 
%Cálculo del término de la matriz masa (Localización 1.1) 

  
M1 = ((al*8.12*10^15)*O2*(exp(-12635.38/T)))/(1000*T); 
NUM1=(-782.07)*(exp(12578.1/T))*((C3H6/0.86)^2*CO^3); 
NUM2=-

(((2080*exp(361/T)*(C3H6/0.86))+1))*(3.98*exp(11616.6/T)*((C3H6/0.86)^2)*

(CO^2)); 
NUM3=-65.5*(exp(961.49/T))*CO; 
NUM4=2080*(exp(3000/(8.31*T)))*(C3H6/0.86); 
DEN1=((1+(2080*(exp(361.01/T))*(C3H6/0.86))+(65.5*exp(961.49/T))*CO)^3)*(

1+(3.98*(exp(11616.6/T))*(C3H6/0.86)^2)*CO^2)^2; 
DEN2=((1+(2080*(exp(361.01/T))*(C3H6/0.86))+(65.5*exp(961.49/T))*CO)^2)*(

1+(3.98*(exp(11616.6/T))*(C3H6/0.86)^1)*CO^2)^2; 

  
M11=(M1*((NUM1+NUM2+NUM3+NUM4+1)/DEN1))+Cco; 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
clear NUM3; 
clear NUM4; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 1.2) 

  
M1=((-2*al*28)*(2.9*10^14)*CO*O2*(exp((-1.05*10^5)/(8.31*T))))/(1000*T); 
NUM1= 

(1/0.86^3)*2*2080*(exp(3000/(8.31*T)))*3.98*(exp(96534/(8.31*T))*(CO^2)*(

C3H6^2)); 
NUM2= 

1+(1/0.86^2)*(65.5*exp(7990/(8.31*T))*(CO^3)*3.98*(exp(96534/(8.31*T)))*C

3H6); 
NUM3=(1/0.86)*2080*exp(3000/(8.31*T)); 

  
M12=M1*((NUM1+NUM2+NUM3)/DEN1); 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
clear NUM3; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 2.1) 

  
M1=(-2*al*42*C3H6*O2*(1.1*10^14)*exp((-1.21*10^5)/(8.31*T)))/(1000*T); 
NUM1=2*65.5*3.98*(CO^2)*((C3H6/0.86)^2)*exp(7990/(8.31*T))*exp(96534/(8.3

1*T)); 
NUM2=(1+2080*exp(3000/(8.31*T))*(C3H6/0.86))*(3.98*exp(96534/(8.31*T))*((

C3H6/0.86)^2)*CO); 
NUM3=(65.5*exp(7990/(8.31*T))); 

  
M21=M1*((NUM1+NUM2+NUM3)/DEN1); 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
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clear NUM3; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 2.2) 

  
M1=(42*al*(1.1*10^14)*O2*(exp((-1.21*10^5)/(8.31*T))))/(1000*T); 
NUM1=-

3*(1/0.86^3)*2080*3.98*(CO^2)*(C3H6^3)*(exp(3000/(8.31*T)))*(exp(96534/(8

.31*T))); 
NUM2=-

(1+(1/0.86^2)*65.5*(exp(7990/(8.31*T)))*CO)*(3.98*(exp(96534/(8.31*T)))*(

CO^2)*(C3H6^2)); 
NUM3=-(1/0.86)*(2080*exp(3000/(8.31*T))*C3H6); 
NUM4=(1+65.5*CO*(exp(7990/(8.31*T)))); 

  
M22=(M1*((NUM1+NUM2+NUM3+NUM4)/DEN1))+Cc3h6; 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
clear NUM3; 
clear NUM4; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 3.1) 

  
M1=(-2*al*16*CH4*O2*(1.5*10^15)*exp((-1.21*10^5)/(8.31*T)))/(1000*T); 
NUM1=2*65.5*3.98*(CO^2)*((C3H6/0.86)^2)*exp(7990/(8.31*T))*exp(96534/(8.3

1*T)); 
NUM2=(1+2080*exp(3000/(8.31*T))*(C3H6/0.86))*(3.98*exp(96534/(8.31*T))*((

C3H6/0.86)^2)*CO); 
NUM3=(65.5*exp(7990/(8.31*T))); 

  
M31=M1*((NUM1+NUM2+NUM3)/DEN1); 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
clear NUM3; 
clear NUM4; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 3.2) 

  
M1=((-2*al*16)*(1.5*10^15)*CH4*O2*(exp((-1.21*10^5)/(8.31*T))))/(1000*T); 
NUM1= 

(1/0.86^3)*2*2080*(exp(3000/(8.31*T)))*3.98*(exp(96534/(8.31*T))*(CO^2)*(

C3H6^2)); 
NUM2= 

1+(1/0.86^2)*(65.5*exp(7990/(8.31*T))*(CO^3)*3.98*(exp(96534/(8.31*T)))*C

3H6); 
NUM3=(1/0.86)*2080*exp(3000/(8.31*T)); 

  
M32=M1*((NUM1+NUM2+NUM3)/DEN1); 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
clear NUM3; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 3.3) 
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M1=((al*16)*(1.5*10^15)*O2*(exp((-1.21*10^5)/(8.31*T))))/(1000*T); 

  
M33=M1/DEN2; 

  
clear M1; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 4.1) 

  
M1=(-2*al*2*H2*O2*(2.9*10^14)*exp((-1.05*10^5)/(8.31*T)))/(1000*T); 
NUM1=2*65.5*3.98*(CO^2)*((C3H6/0.86)^2)*exp(7990/(8.31*T))*exp(96534/(8.3

1*T)); 
NUM2=(1+2080*exp(3000/(8.31*T))*(C3H6/0.86))*(3.98*exp(96534/(8.31*T))*((

C3H6/0.86)^2)*CO); 
NUM3=(65.5*exp(7990/(8.31*T))); 

  
M41=M1*((NUM1+NUM2+NUM3)/DEN1); 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
clear NUM3; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 4.2) 

  
M1=((-2*al*2)*(2.9*10^14)*H2*O2*(exp((-1.05*10^5)/(8.31*T))))/(1000*T); 
NUM1= 

(1/0.86^3)*2*2080*(exp(3000/(8.31*T)))*3.98*(exp(96534/(8.31*T))*(CO^2)*(

C3H6^2)); 
NUM2= 

1+(1/0.86^2)*(65.5*exp(7990/(8.31*T))*(CO^3)*3.98*(exp(96534/(8.31*T)))*C

3H6); 
NUM3=(1/0.86)*2080*exp(3000/(8.31*T)); 

  
M42=M1*((NUM1+NUM2+NUM3)/DEN1); 

  
clear M1; 
clear NUM1; 
clear NUM2; 
clear NUM3; 

  
%Cálculo del término de la matriz de masa (Localización 4.4) 

  
M1=((al*2)*(2.9*10^14)*O2*(exp((-1.05*10^5)/(8.31*T))))/(1000*T); 

  
M44=M1/DEN2; 

  
clear M1; 

 

 

Subprograma Modelo2 main 
 
% Fichero modelo2Main.m 
close all 
% Vector de valores iniciales. 
y0=[CO,C3H6,CH4,H2]; 

  
% Vector de puntos en los que se desea resultados. 
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tspan=[xi:(xf-xi)/(npoints-1):xf]; 

  
% Preparación de la matriz M. 
m=1;M=eye(4); 
M(1,1)=M11; 
M(1,2)=M12; 
M(1,3)=0; 
M(1,4)=0; 

  
M(2,1)=M21; 
M(2,2)=M22; 
M(2,3)=0; 
M(2,4)=0; 

  
M(3,1)=M31; 
M(3,2)=M32; 
M(3,3)=M33; 
M(3,4)=0; 

  
M(4,1)=M41; 
M(4,2)=M42; 
M(4,3)=0; 
M(4,4)=M44; 

  
% Modificación de las opciones por defecto 
options=odeset('RelTol',1*10^-4,'AbsTol',1*10^-

6,'Stats','on','Mass',M,'OutputSel',[1,2,3,4]); 

  
% Llamada a la función de integración numérica 
[x,y]=ode15s(@modelo2,tspan,y0,options,T,Arcel,Flmas,al,O2,Cco,Cc3h6,Cch4

,Ch2); 

 
 

Subprograma reactionrates 
 
% Cálculo del denominador del ratio de reacción, normalizado al SI 

(multiplicado por 1000) 
DENOM=1000*T*((1+(2080*(exp(361.01/T))*C3H6)+(65.5*exp(961.49/T))*CO)^2)*

(1+(3.98*(exp(11616.6/T))*C3H6^2)*CO^2); 

  
% Cálculo del reaction rate para el CO: 
Rco=((2.9*10^14)*O2*CO*(exp(-12635.38/T)))/DENOM 
% Vector valores del reaction rate para CO: 
rrateCO=[rrateCO,Rco] 

  
% Cálculo del reaction rate para el C3H6 
Rc3h6=((1.1*10^14)*O2*C3H6*(exp(-14560.77/T)))/DENOM 
% Vector valores del reaction rate para C3H6 
rrateC3H6=[rrateC3H6,Rc3h6] 

  
% Cálculo del reaction rate para el CH4 
Rch4=((1.5*10^15)*O2*CH4*(exp(-14560.77/T)))/DENOM 
% Vector valores del reaction rate paraCH4 
rrateCH4=[rrateCH4,Rch4] 

  
% Cálculo del reaction rate para el H2 
Rh2=((2.9*10^14)*O2*H2*(exp(-12635.38/T)))/DENOM 
% Vector valores del reaction rate para H2 
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rrateH2=[rrateH2,Rh2] 

 

 

Subprograma Masafinengas 
 
% Cálculo del porcentaje en masa en el seno del gas para el CO: 
COg=CO+((al*MasaCO*Rco)/(ro*KmCO*GSA)) 

  
% Cálculo del porcentaje en masa en el seno del gas para el C3H6: 
C3H6g=C3H6+((al*MasaC3H6*Rc3h6)/(ro*KmC3H6*GSA)) 

  
% Cálculo del porcentaje en masa en el seno del gas para el CO: 
CH4g=CH4+((al*MasaCH4*Rch4)/(ro*Kmch4*GSA)) 

  
% Cálculo del porcentaje en masa en el seno del gas para el C3H6: 
H2g=H2+((al*MasaH2*Rh2)/(ro*Kmh2*GSA)) 

  
% Vector concentraciones en el seno del gas 
zgas=[zgas;COg,C3H6g,CH4g,H2g] 

 

 

Subprograma M calc temp 
 
% Vector de posiciones para el cálculo de las temperaturas. 
tspan=[xi:(xf-xi)/(npoints-1):xf]; 

  
% Valores importados desde fuera de la subrutina 
p=[al Rco Rc3h6 Rch4 Rh2]; 

  
% Llamada a la función de integración numérica 
[x,w]=ode45('tempfunc',tspan,T,[],p); 
% Actualizamos la temperatura para tener en cuenta el calor generado por 

la 
%reacción. 
T=w(50) 
temp=[temp;w]; 

 

 

Función modelo 2 
 
% Términos del sistema de ecuaciones diferenciales para el cálculo de las 
% concentraciones. 

  
function deriv=modelo2(x,y,T,Arcel,Flmas,al,O2,Cco,Cc3h6,Cch4,Ch2) 

  
deriv=zeros(4,1); 

  
den=T*((((2080*(exp(361.01/T))*(y(2)/0.86))+(65.5*exp(961.49/T))*y(1)+1)^

2)*(1+(3.98*(exp(11616.6/T))*((y(2)/8.86)^2)*(y(1)^2)))); 

  
deriv(1)=((-Arcel/(Flmas/30434))*Cco*(al*(8.12*10^12)*(exp(-

12635.38/T))*y(1)*O2))/den; 
deriv(2)=((-Arcel/(Flmas/30434))*Cc3h6*(al*(4.62*10^12)*(exp(-

14560.77/T))*y(2)*O2))/den; 
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deriv(3)=((-Arcel/(Flmas/30434))*Cch4*(al*(2.4*10^13)*(exp(-

14560.77/T))*y(3)*O2))/den; 
deriv(4)=((-Arcel/(Flmas/30434))*Ch2*(al*(5.8*10^11)*(exp(-

12635.38/T))*y(4)*O2))/den; 

 
 

Función tempfunc 
 
% Terminos de la ecuación para el cálculo de la temperatura. 
function dw=f(x,w,T,p) 
al=p(1); 
Rco=p(2); 
Rc3h6=p(3); 
Rch4=p(4); 
Rh2=p(5); 
dw=(al*(Rco*283000+Rc3h6*1387470+Rch4*890000+Rh2*286000))/(1.1547*(1009.1

2+0.21*w)); 
end 

 



Desarrollo de un modelo de cálculo en entorno MATLAB para el diseño de  

catalizadores de oxidación para vehículos Diésel   Pág. 93 

 

I. Resultados de la simulación. 

I.1. Estudio de la influencia de la temperatura. 

En este apartado se muestra la relación entre el rendimiento del catalizador de oxidación y 

la temperatura de trabajo del mismo. Se han escogido las siguientes temperaturas para 

ilustrar el funcionamiento del catalizador. 

 373K: Muestra el funcionamiento del catalizador a bajas temperatura. 

 473K: Ejemplo de altas temperaturas sin llegar a la temperatura de light off. 

 530K: Condiciones de trabajo cercanas a la temperatura de light off. 

 573K: Condiciones de trabajo adecuadas para un catalizador de oxidación. 

A continuación se muestran los gráficos de evolución de la concentración de los 

contaminantes a lo largo del catalizador y la constante de reacción para el CO. 

Dado que el comportamiento de las constantes de reacción es muy similar en todos los 

compuestos, como simplificación se ha estudiado solamente el comportamiento de la 

constante de reacción del contaminante más importante, en este caso el CO. 

Evolución concentraciones  (373K) 

 

Figura I. 1 Evolución de contaminantes a 373K. 
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Evolución constante reacción CO  (373K) 

 

Figura I. 2 Constante de reacción del CO a 373K. 

 

Evolución concentraciones  (473K) 

 

Figura I. 3 Evolución de concentraciones a 473K. 
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Evolución constante reacción CO  (473K) 

 

Figura I. 4 Constante de reacción del CO a 473K. 

 

Evolución concentraciones  (530K) 

 

Figura I. 5 Evolución de concentraciones a 530K. 
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Evolución constante reacción CO  (530K) 

 

Figura I. 6 Constante de reacción del CO a 530K. 

 

Evolución concentraciones  (573K) 

 

Figura I. 7 Evolución de concentraciones a 573K, 
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Evolución constante reacción CO  (573K) 

 

Figura I. 8 Constante de reacción del CO a 573K. 

 

Evolución de la constante de reacción del CO en función de la temperatura 

 

Figura I. 9 Constante de reacción del CO en función de la temperatura. 
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De la información mostrada en las gráficas anteriores se extraen las siguintes conclusiones. 

- Existe una relación directa entre la temperatura de trabajo y el rendimiento del 

catalizador, cuanto mayor es la temperatura mejor es el rendimiento. 

- La caida de la concentración de los contaminantes a lo largo del catalizador proboca 

un descenso en la constante de reacción de los mismos. 

- Se confirma que es necesario alcanzar una temperatura próxima a la temperatura 

de light off para que el catalizador funcione con eficacia 

Se deduce por tanto que el comportamiento descrito por el modelo es coincidente con el 

descrito en los apartados teóricos. 
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I.2. Cálculo base, distribución uniforme de catalizador (540K) 

En este apartado se muestran todos los aspectos estudiados por el modelo considerados 

una temperatura de trabajo y una distribución de catalizador. El programa proporciona los 

siguientes gráficos una vez ejecutado. 

- Evolución de los contaminantes en la superficie del catalizador. 

- Evolución de los contaminantes en el interior de gas. 

- Temperatura adiabática en el catalizador. 

- Distribución metal precioso en el catalizado. 

- Evolución de la constante de reacción CO. 

- Evolución de la constante de reacción C3H6. 

- Evolución de la constante de reacción CH4. 

- Evolución de la constante de reacción H2. 

A continuación se muestran como ejemplo los resultados del cálculo a 540K.  

Evolución de los contaminantes en la superficie del catalizador 

 

Figura I. 10 Evolución de la concentración de contaminantes en superficie (540K). 
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Evolución de los contaminantes en el interior de gas 

 

Figura I. 11 Evolución de la concentración de contaminantes en el gas (540K). 

 

Temperatura adiabática en el catalizador 

 

Figura I. 12 Evolución de la temperatura adiabática (540K). 
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Distribución metal precioso en el catalizador 

 

Figura I. 13 Distribución original de metal precioso. 

 

Evolución de la constante de reacción CO 

 

Figura I. 14 Evolución de la const de reacción del CO sobre el catalizador (540K). 
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Evolución de la constante de reacción C3H6 

 

Figura I. 15 Evolución de la const de reacción del C3H6 sobre el catalizador (540K). 

 

Evolución de la constante de reacción CH4 

 

Figura I. 16 Evolución de la const de reacción del CH4 sobre el catalizador (540K). 

 

 



Desarrollo de un modelo de cálculo en entorno MATLAB para el diseño de  

catalizadores de oxidación para vehículos Diésel   Pág. 103 

 

Evolución de la constante de reacción H2 

 

Figura I. 17 Evolución de la const de reacción del H2 sobre el catalizador (540K). 
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I.3. Cálculo de la evolución de la temperatura adiabática. 

Este apartado se muestra las gráficas de distribución de temperatura en condiciones 

adiabáticas para diferentes temperaturas de trabajo del catalizador. 

Distribución axial de la temperatura adiabática a 373K 

 

Figura I. 18 Evolución axial de la temperatura adiabático (373K). 

Distribución axial de la temperatura adiabática a 540K 

 

Figura I. 19 Evolución axial de la temperatura adiabático (540K). 
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Distribución axial de la temperatura adiabática a 573K 

 

Figura I. 20 Evolución axial de la temperatura adiabático (573K). 

 

Tal como se puede apreciar en los gráficos el incremento de temperatura es mayor cuanto 

más alta es la temperatura de trabajo, en todo caso, el incremento de temperatura es muy 

pequeño en todos los casos. Esto es debido a la poca cantidad de reactivos presente en el 

flujo de los gases de escape. 

Por otra parte, es interesante observar que el mayor incremento de temperatura se produce 

en la zona frontal del catalizador, este hecho nos permite deducir que la mayor parte de las 

reacciones se producen en esa zona. 

Finalmente, cabe destacar que a juzgar por los resultados se deduce que el incremento de 

la temperatura de trabajo del catalizador y por tanto el aumento de su eficacia viene dado 

por el incremento de la temperatura de los gases de escape en la entrada del catalizador y 

no por el calor generado por las reacciones que se producen en su interior aunque estas 

sean exotérmicas. 
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I.4. Influencia de la cantidad de metal preciosos (540K). 

A continuación se muestran los gráficos correspondientes a la distribución de la 

concentración de contaminantes en el interior del catalizador en función de la cantidad de 

metal precioso presente en el catalizador. 

El análisis se realiza a 540K al ser una temperatura próxima a la de light off. 

0.1X veces catalizador (caso longitud insuficiente) 

 

Figura I. 21 Contaminantes en catalizador con sustrato pobre y corto  (540K). 

0.1X veces catalizador (caso correcto) 

 

Figura I. 22 Contaminantes en catalizador con sustrato pobre y largo  (540K). 
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1X veces catalizador (caso  correcto) 

 

Figura I. 23 Contaminantes en sustrato base y catalizador corto  (540K). 

 

2X veces catalizador (caso  correcto) 

 

Figura I. 24 Contaminantes en catalizador con sustrato rico (540K). 
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10X veces catalizador (caso  correcto) 

 

Figura I. 25 Contaminantes en catalizador con sustrato muy rico (540K). 

 

Longitud de catalizador necesaria en función de la cantidad de metal precioso 

 

Tabla I. 1 Longitud de catalizador en función a la cantidad de metal precioso. 

 

Tal como era de esperar, una mayor presencia de metal precioso en el catalizador 

incrementa la capacidad del mismo para eliminar los contaminantes en un espacio más 

reducido. 
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I.5. Influencia de la distribución de metal precioso (540K). 

Se ha confirmado que una mayor presencia de metal precioso incrementa el rendimiento, 

en este apartado se pretende analizar si la forma de distribuir el metal precioso sobre el 

sustrato es relevante. 

Distribución metal precioso en el catalizador (caso constante) 

 

Figura I. 26 Distribución constante de metal precioso. 

Distribución de contaminantes en el catalizador (caso constante) 

 

Figura I. 27 Evolución de contaminantes distribución const de metal precioso. 
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Distribución metal precioso en el catalizador (caso variable) 

 

Figura I. 28 Distribución variable de metal precioso. 

Distribución de contaminantes en el catalizador (caso variable) 

 

Figura I. 29 Evolución de contaminantes para distribución variable de metal precioso. 

A raíz de los resultados se deduce que es aconsejable distribuir una mayor cantidad de 

metal precioso en el área frontal del catalizador ya que la mayor presencia de reactivos en 

esa zona propicia que el rendimiento de catalizador aumente. 
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J. Control del catalizador de oxidación. 

En la actualidad, La gestión electrónica de los motores permite una gran flexibilidad en el 

manejo de los parámetros de combustión del motor y el control de sistemas de eliminación 

de contaminantes como puede ser el filtro de partículas en el caso de los motores de tipo 

Diésel. El uso generalizado de unidades de control así como de sensores que monitorizan 

los parámetros de funcionamiento del motor ha permitido un notable incremento del 

rendimiento y una reducción de los contaminantes que no habría sido posible sin el empleo 

de estas tecnologías. 

 

Un ejemplo claro de la importancia de los sistemas de control se ejemplifica en el papel de 

la sonda lambda en el control de las emisiones en motores de ciclo Otto. La sonda lambda 

es un sensor situado antes del catalizador de 3 vías que mide la concentración de oxígeno 

presente en los gases de escape. Debe tenerse en cuenta que los catalizadores de 3 vías 

necesitan trabajar con gases en condiciones de mezcla aire-combustible muy próximas a la 

proporción estequiometria para poder eliminar los óxidos de nitrógeno los hidrocarburos no 

quemados y el CO.  

 

Para asegurar que el motor trabaja en condiciones de mezcla estequiometria, la sonda 

lambda detecta la concentración de oxígeno en el escape e informa a la unidad de control. 

La unidad de control en función de este parámetro modifica la inyección proporcionando un 

dosado más o menos rico pero siempre alrededor de la proporción estequiométrica. De 

esta forma, gracias a este sistema de control en lazo cerrado, se garantiza la eliminación 

de los contaminantes anteriormente mencionados en los motores de tipo Otto. 

 

 

Figura J. 1 Esquema de control de un vehículo Diésel [19]. 
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Debido a las altas concentraciones de oxígeno presentes en el escape de los vehículos 

equipados con motores de tipo Diésel es imposible eliminar los óxidos de nitrógeno 

generados durante la combustión utilizando la estrategia anteriormente descrita. Por este 

motivo, el hecho de no trabajar en condiciones de mezcla estequiométrica no tiene 

influencia en el rendimiento de los catalizadores  de oxidación. En consecuencia, se podría 

llegar a considerar que el uso de sensores  no es indispensable en el caso de los motores 

de tipo Diésel. 

 

De todos modos, aunque el papel de los sensores de O2 y de temperatura en el escape de 

los motores Diésel no es tan evidente como en los de tipo Otto sigue siendo necesario. Las 

señales proporcionadas por estos sensores permiten monitorizar el rendimiento del 

catalizador de oxidación y los otros componentes del sistema de tratamiento de gases 

proporcionando de esta forma información a los sistemas OBD (On Board Diagnostics). 

 

 

Figura J. 2 Ejemplo de sensores en un sistema de tratamiento de gases [18]. 

 

 

Los sistemas OBD constituyen una herramienta de monitorización y control de los 

componentes que constituyen un vehículo. Estos sistemas se encuentran regulados y 

estandarizados según las normativas de emisiones vigentes en cada región, debido a que 

los sistemas OBD son indispensables garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas 

de control de emisiones durante toda la vida útil del vehículo. 

 

Los sistemas OBD se comenzaron a regular por primera vez en california como resultado 

de la norma OBDI, estos sistemas originalmente controlaban componentes relacionados 

con el control de emisiones como los sensores de oxígeno del escape, la válvula EGR o la 

unidad de control. Actualmente, los sistemas de diagnóstico han evolucionado y 
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monitorizan el correcto funcionamiento de otros procesos como la regeneración del filtro de 

partículas o la inyección de urea en los vehículos equipados con sistema SCR. 

Una de las funciones de los sistemas OBD es mantener informado al conductor del estado 

de su vehículo. Para cumplir con esta función, el sistema utiliza una lámpara de mal 

funcionamiento o lámpara MIL (Malfunction Indicator Lamp). Situada en el panel de control, 

esta lámpara indica al conductor cuando debe acudir al taller para revisar su vehículo. La 

principal ventaja de este sistema es que permite al conductor detectar averías de las que 

difícilmente se percataría, como por ejemplo aquellas relacionadas con los sistemas de 

control de emisiones, de ahí la importancia de los sistemas OBD en cuanto al control de 

emisiones. 

 

Por otra parte, los sistemas OBD son capaces de almacenar la información que se genera 

respecto a una determinada avería. De esta forma, cuando se procede a la revisión de un 

vehículo en el cual la MIL lamp se encuentra encendida, el mecánico encargado de la 

reparación puede contactar el terminal de un ordenador al vehículo y obtener información 

relativa al fallo que está afectando al sistema. Los sistemas OBD generan unos códigos 

denominados DTC (Diagnostic Trouble Code) que pueden ser utilizados para detectar el 

origen de la avería. 

 

En conclusión, aunque los parámetros de funcionamiento de un catalizador de oxidación no 

son susceptibles de ser modificados ya que son sistemas cuyo funcionamiento no depende 

de factores que puedan ser regulados por el usuario. El uso de sistemas de monitorización 

es necesario para garantizar su correcto funcionamiento mediante la detección temprana 

de fallos.  
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K. Fabricación de catalizadores para automoción. 

La fabricación de catalizadores de automoción es un proceso complejo en el que 

normalmente participan varios proveedores para construir el producto final. El propósito de 

este apartado es proporcionar una idea general de las técnicas más utilizadas actualmente 

en la fabricación de cada uno de los subcomponentes que forman el conjunto. 

 

En la figura K.1 se muestran esquemáticamente los componentes más importantes que 

constituyen un catalizador estándar utilizado en automoción. 

 

 

Figura K. 1 Estructura y componentes de un catalizador [22]. 

 

 

Como puede observarse, la carcasa suele ser metálica, formada por piezas de estimación, 

mientras que los sustratos son de material cerámico impregnados por una solución que 

contiene los metales preciosos. 

K.1. Fabricación del sustrato. 

El proceso de fabricación del sustrato un catalizador de oxidación consta de diferentes 

fases que se describirán a continuación. 

 

Fase de mezcla. La primera parte del proceso comienza con la mezcla de los materiales 

base que formaran el producto final. Normalmente, los materiales utilizados son la alúmina, 

el talco y la caolinita en polvo. Esta parte de la fabricación consiste en mezclar estos 

componentes formando una pasta de base acuosa, de esta forma se consigue un material 

que podrá ser trabajado por medios mecánicos en los siguientes pasos del proceso. 

 

Proceso de extrusión. Una vez conseguida la pasta base, se procede a dar forma al 

sustrato mediante la extrusión de la pasta a  través de un tornillo sin fin que desemboca en 
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un perfil que proporciona la sección deseada al sustrato. El proceso de extrusión y la 

proporción de agua de la mezcla deben ser controlados para evitar la aparición de defectos 

en los sustratos. 

 

 

Figura K. 2 Proceso de extrusión del sustrato [11]. 

 

 

Mediante los procesos de extrusión es posible conseguir diferentes formas de celda, 

aunque las más demandadas por motivos de coste suelen ser las estructuras de celda 

cuadradas. Para fabricar sustratos que permitan una mayor eficacia del catalizador se 

construyen geometrías de celda con mejor relación superficie-volumen como pueden ser 

las hexagonales.  

 

La extrusión de los sustratos debe realizarse en más de una fase debido a que la 

complejidad de los mismos hace imposible conseguir la forma deseada mediante un solo 

paso. 

 

Secado del sustrato. Después de la extrusión el sustrato ya tiene la forma requerida, a 

partir de este momento no es necesario que el material base pueda ser moldeado, por lo 

tanto se puede proceder a la eliminación de la mayor parte del agua contenida dentro del 

material. Para llevar a cabo el secado se introducen los sustratos en un horno que evapora 

el exceso de agua presente en la pasta base. El objetivo de este proceso es eliminar el 

agua sobrante no proporcionar al sustrato las propiedades mecánicas necesarias, por este 

motivo la temperatura del horno no es muy elevada. 

 

 Calcinación. Una vez se ha eliminado el agua del material base se procede al proceso de 

calcinación, el objetivo de este proceso es proporcionar al sustrato las características 

necesarias para su posterior utilización. Durante la calcinación se somete a los sustratos a 
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temperaturas cercanas a los 1500ºC durante varias horas para asegurar la cohesión del 

material que los forma. El volumen de los sustratos apenas de modifica durante los 

procesos de secado y calcinación. 

 

Se añade a continuación un esquema que muestra los diferentes procesos implicados en la 

fabricación de sustratos cerámicos para catalizadores de automóvil. 

 

 

Figura K. 3 Proceso de fabricación del sustrato. 

 

 

El sustrato resultante de estos procesos debe ser impregnado con metales preciosos ya 

que su principal cometido es servir como estructura de soporte a los elementos que hacen 

posible las reacciones dentro del catalizador, los metales preciosos.  

K.2. Preparación de la mezcla e impregnación del sustrato. 

La impregnación de la mezcla es la parte más sensible de la fabricación de un catalizador 

debido a que el rendimiento del mismo depende de que la cantidad de metal precioso que 

se suministre al sustrato durante este proceso sea la adecuada. Por otra parte, debido al 

elevado coste de los metales preciosos, es fundamental asegurar que la cantidad de 

mezcla impregnada en los sustratos es la adecuada, ya que un exceso de mezcla aplicada 

por sustrato tendrá como consecuencia considerables pérdida económicas. 
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El primer paso del proceso de impregnación consiste en la creación de la solución de 

metales preciosos que se aportará al sustrato, para garantizar que la cantidad 

proporcionada es la justa se sigue el procedimiento descrito a continuación. 

 

Los materiales preciosos se suelen proporcionar en una disolución de base acuosa al 

proveedor que se encarga de la impregnación. El proveedor impregna los sustratos en 

lotes, de tal manera que cada vez que fabrica un lote con una especificación determinada 

debe crear una mezcla basada en la solución de metales preciosos adecuada. Para la 

creación de la solución, se utilizan sistemas de control que permiten proporcionar la 

cantidad deseada de cada uno de los metales preciosos requeridos en la mezcla final 

aportando parte de la solución con un sistema de gota a gota para ajustar al máximo el 

contenido final de metales preciosos y evitar el exceso o defecto de los mismos. Un 

Esquema de sistema de mezclas se muestra en el diagrama K.4. 

 

 

Figura K. 4  Esquema de la preparación de la mezcla de metales preciosos. 

 

 

La precisión es fundamental en esta parte de la fabricación del catalizador ya que un 

proceso incorrectamente ajustado tendrá importantes repercusiones económicas al aportar 

un exceso de metal precioso o producirá piezas que posteriormente tendrán que ser 

eliminadas por defecto de metal precioso. Por ese motivo una vez creada la mezcla se 
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suele analizar par comprobar que las proporciones de metal precioso son las correctas 

antes de impregnarla en los sustratos. 

 

Una vez conseguida la solución adecuada de metales preciosos, se procede a crear la 

mezcla que se impregnará en los sustratos. Para la creación de la mezcla se añaden agua 

y otros aditivos a la solución de metales preciosos y se llevan a cabo otros procesos con la 

intención reducir el tamaño de las partículas de metal precioso hasta la medida requerida 

para que cumplan su misión en el catalizador. Los procesos implicados en esta parte de la  

fabricación se describen brevemente a continuación.  

 

1- En primer lugar, la solución de metal precioso es mezclada con agua para crear una 

disolución llamada slurry (mezcla), la cantidad de metal precioso en la disolución es 

controla realizando chequeos con balanzas de presión con un margen de error de 

150 gramos por cada 500 kg. 

 

2- A continuación, la mezcla se envía a un tanque mezclador en el que se lleva a cabo 

la primera parte del proceso de homogeneización. 

 

3- Después de pasar por el tanque mezclador, la mezcla se envía a un tanque de 

dispersión. La diferencia entre el tanque mezclador y el tanque de dispersión 

consiste en que en el segundo se puede alcanzar un mayor grado de 

homogenización. De hecho, dependiendo de las condiciones de la mezcla requerida 

es posible que no sea necesario realizar el primer proceso de homogeneización. 

 

4- El siguiente proceso es el de reducción del tamaño medio de las partículas de metal 

precioso en un molino industrial. En el molino también continúa el proceso de 

homogeneización aunque no sea su principal cometido. El tamaño medio de las 

partículas de metal precioso se reduce en este proceso de 100 μm a 10 μm. El 

proceso de molido suele tardar entre 30 y 90 minutos, aunque en ocasiones puede 

llevar horas alcanzar el tamaño de grano adecuado convirtiéndose este proceso en 

el cuello de botella del proceso de impregnación. 

 

5- Una vez alcanzadas las condiciones necesarias para que la mezcla sea aplicada en 

los sustratos, el flujo de disolución se envía por tuberías a la sección de la planta en 

la que se lleva a cabo la impregnación. 

 

6- Dada la importancia de garantizar que las cantidades de metal precioso presentes 

en la mezcla sean las adecuadas, después del proceso de mezcla se efectúa un 

análisis químico de la disolución. Normalmente  se efectúa un análisis XRF (x ray 
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fluorecence) para confirmar que la mezcla es correcta. El análisis consiste en hacer 

pasar un haz de rayos X por la disolución para evaluar la composición química de la 

misma. 

 

El proceso descrito anteriormente se encuentra ilustrado en el diagrama K.5. 

 

 

Figura K. 5 Esquema de fabricación del recubrimiento. 

 

 

Tal como se mencionó anteriormente, los proveedores de impregnación suelen trabajar con 

en base a lotes de producción, esto implica que las instalaciones deben ser lo 

suficientemente flexibles como para adaptarse a este tipo de fabricación y que se debe 

garantizar que la disolución de un lote anterior no contaminará a la del siguiente lote. Para 

evitar la contaminación los proveedores de la impregnación suelen introducir un flujo de aire 

a alta presión, seguido de un flujo de agua para terminar con otro flujo de aire a alta 

presión. De esta manera se garantiza que los posibles residuos presentes en el sistema no 

tendrán influencia en el siguiente lote. 

 

Una vez conseguida la disolución y garantizada su calidad se procede a aplicarla en los 

sustratos de material cerámico. En esta parte del proceso es importante garantizar que la 



Pág. 120  Anexo 

 

mezcla de metales preciosos se fije al sustrato y evitar las pérdidas de material durante la 

impregnación. Los pasos del proceso de impregnación se describen a continuación. 

 

1- Después de recibir los sustratos, estos se sumergen por su parte inferior en un 

tanque que contiene la solución de metales preciosos previamente preparada. El 

tanque en el que se sumergen los sustratos está siendo alimentado constantemente 

de disolución por el fondo. Por otra parte, una máquina de aspiración genera el 

vacío en el interior del sustrato forzando a la disolución a subir por el interior del 

mismo. 

 

2- Una vez suministrada la impregnación a los sustratos se procede al secado de 

estos mediante la utilización de un flujo de aire caliente. El objetivo de este proceso 

es eliminar el exceso de agua aportado por la disolución de metal precioso. 

 

3- Finalmente, se procede a la calcinación de los sustratos para garantizar la fijación 

de los metales preciosos, durante este proceso se somete a los sustratos 

impregnados a temperaturas del orden de 450º - 500º C. 

 

El diagrama K.6 se muestra el proceso de impregnación de los sustratos.  

 

 

Figura K. 6 Proceso de impregnación del sustrato. 

 

Una vez explicado cómo se fabrican los componentes principales de un catalizador 

solamente queda añadir brevemente una reseña sobre el proceso final, consistente en 

montar los componentes en el interior de una carcasa que pueda ser fijada en un vehículo. 

Este proceso suele realizarlo un proveedor diferente de los anteriores ya que las 

tecnologías de fabricación implicadas están más relacionadas con las técnicas de 

estampación de metales y de soldadura que con la industria química. 
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K.3. Fabricación de la carcasa y ensamblaje. 

El proceso final de fabricación de un catalizador de oxidación consiste básicamente en el 

ensamblaje de los componentes previamente construidos. La manera de realizar esta 

operación depende en gran medida de las tecnologías utilizadas por el proveedor que se 

encargue de la fabricación. 

 

Uno de los puntos más importantes en esta parte del proceso es garantizar que las mantas 

que rodean el sustrato proporcionan la suficiente presión como para garantizar que el 

sustrato no se desplace respecto a la carcasa durante la vida útil del catalizador. 

 

 

Figura K. 7 Sistema de retención de sustrato [17]. 

 

Para garantizar el correcto montaje de las mantas los fabricantes desarrollan procesos 

similares al que se describe a continuación y que permiten garantizar que la presión 

generada por las mantas es suficiente para mantener el catalizador en posición. 

 

1- Medir el monolito con láser para determinar su diámetro. 

 

2- Enrollar la manta alrededor del monolito. 

 

3- Empaquetar la manta y el monolito en el interior de una carcasa metálica cilíndrica. 

 

4- Aplicar la presión necesaria en el conjunto (deducida a partir del diámetro del 

monolito) para conseguir el correcto empaquetamiento del conjunto. 

 

5- Medir el conjunto final para asegurar la calidad del montaje. 

 

Como se puede deducir a partir de la explicación, se entiende que cada catalizador 

construido necesita ser calibrado independientemente en base a las medidas del monolito 

que monte, esto implica que se debe mantener un alto grado de control sobre el proceso de 
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fabricación para ajustar individualmente cada catalizador. La figura K.8 pretende ilustrar los 

pasos explicados anteriormente. 

 

 

Figura K. 8 Ensamblaje de los elementos de un catalizador. 

 

 

El resto de procesos asociados a la construcción de la carcasa consisten en procesos 

estándar de estampación y soldadura, por ese motivo se consideran poco relevantes para 

este proyecto. 
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L. Validación del modelo. 

El presente proyecto ha sido desarrollado en base al modelo teórico explicado en los 

anexos anteriores y considerando unas condiciones de funcionamiento del motor 

correspondientes con las más desfavorables en lo que respecta a la generación de 

contaminantes. Estas condiciones se corresponden con el funcionamiento del motor a 

plena carga, los cálculos se han efectuado en base a esta premisa debido a que si se 

garantiza la eliminación de los contaminantes bajo estas condiciones se puede extrapolar 

que los contaminantes serán completamente eliminados en condiciones de funcionamiento 

menos severas. 

 

Para poner a punto el sistema se han tomado como datos de referencia los 

correspondientes a un motor genérico de tecnología Diésel con 1.5 litros de cubicaje. De 

todos modos, estos datos son orientativos y han sido tomados de un motor real con la 

intención de obtener resultados evaluables ya que el programa es lo suficientemente 

flexible como para realizar los cálculos independientemente del motor considerado. Una 

vez aclarado este punto, se detallan en la tabla L.1 los valores con los que se ha trabajado 

durante el desarrollo del programa. 

 

 

Tabla L. 1 Condiciones de trabajo del motor considerado durante el proyecto [23]. 

 

Además de los parámetros de funcionamiento del motor, es necesario introducir en el 

programa la composición de los gases de escape a tratar. Los datos de distribución de 

contaminantes utilizados son genéricos y obtenidos a través de la bibliografía. La 

composición de gases de escape considerada es la siguiente. 

 

 

Tabla L. 2 Valores de concentración de contaminantes [23].  



Pág. 124  Anexo 

 

 

Una vez declarados los datos que han sido utilizados durante el desarrollo del programa, es 

necesario mencionara el criterio que se ha considerado para deducir que los resultados del 

modelo se corresponden razonablemente con la realizad. Como se puede observar, en el 

anexo I, las longitudes de catalizador para las cuales los contaminantes han sido 

eliminados en condiciones de plena carga se corresponden con los valores normalmente 

utilizados en la industria para motores de tamaño similar al considerado. Además, las 

curvas de eliminación de los contaminantes muestran una mayor eficacia en la eliminación 

de contaminantes en la parte frontal del catalizador, fenómeno que también sucede en la 

realidad. 

 

Debido a la falta los de recursos necesarios, queda fuera del ámbito de este proyecto la 

validación de los resultados obtenidos utilizando un montaje experimental. De todos modos, 

a continuación se proporcionan unas breves indicaciones de cómo debería llevarse a cabo 

el proceso de validación. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el programa el 

programa en su estado actual ya es capaz de proporcionar las concentraciones de los 

contaminantes a la salida del catalizador. Estos valores son los que deberían ser 

contrastados con los resultados de la experimentación. 

 

Para para la obtención de datos experimentales se pueden tener en cuenta dos opciones, 

la primera consiste en realizar mediciones directamente sobre un motor tal como se 

muestra en la imagen L1. La ventaja de este método radica en la mayor sencillez del 

montaje experimental, el problema de este método es que la manera de obtener los datos 

no se corresponde con la definida en las normas para el control de emisiones. 

 

 

Figura L. 1 Ejemplo de un banco motor [12]. 
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De todos modos, a pesar de no tratarse de un método estandarizado, los resultados 

permitirían un ajuste de los datos más preciso debido a que se podrían obtener datos de la 

concentración de contaminantes directamente de la salida del catalizador, lo que permitiría 

ajustar el modelo con mayor precisión en caso de que fuese necesario. 

 

Otro procedimiento para conseguir los datos necesarios para la validación del modelo 

implicaría la medición a partir de los gases de escape de un vehículo. Existe un 

procedimiento estandarizado para llevar a cabo este tipo de mediciones llamado CVS 

(Constant Volume Sampling). Esta técnica ha sido establecida por la legislación de varios 

países para la evaluación de vehículos ligeros y pesados. 

 

La técnica CVS consiste en la dilución de los gases del escape del vehículo a estudiar con 

aire limpio en el interior de un túnel de dilución manteniendo el flujo de gases constante por 

medio de bombas de vacío. El flujo constante permite un cálculo fácil y preciso de las 

emisiones. La imagen L.2 muestra el esquema de una instalación de este tipo. 

 

 

Figura L. 2 Esquema de un sistema de análisis de gases de escape [21]. 
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El túnel de dilución suele ser un cilindro de acero inoxidable pulido en el que se produce la 

mezcla de gases, la  longitud de túnel debe ser suficiente como para permitir la completa 

mezcla de los gases de escape en aire limpio. La geometría del túnel debe garantizar que 

el flujo de gases en su interior se encuentre en régimen turbulento. 

 

Muestras de los gases son tomadas del interior de tubo de dilución en puntos lo 

suficientemente alejados de la entrada como para garantizar la completa mezcla entre los 

gases de escape y el aire (Normalmente a una distancia equivalentes a 10 diámetros del 

tunel). Las muestras de gases son recogidas en bolsas de Teflon para posteriormente ser 

analizadas en un analizador de gases. En el caso de los hidrocarburos, al existir un alto 

riesgo de degradación de las muestras, estos se analizan aparte en un analizador 

directamente conectado al tanque de dilución. 

 

Finalmente, queda añadir que la obtención de datos experimentales aparte de servir para 

comprobar la exactitud del modelo también permitiría su ajuste para obtener resultados 

más precisos. 
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