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RESUMEN 

En este trabajo se proponen y analizan técnicas modales de cálculo del comportamiento acústico de 

dispositivos de la línea de escape con sección transversal arbitraria y monolito. Dichos dispositivos, 

tales como catalizadores y filtros de partículas diésel, se utilizan de forma generalizada en automoción 

y, además de su impacto en las emisiones de productos contaminantes, tienen una influencia 

considerable en la atenuación sonora asociada al sistema de escape. El desarrollo de las técnicas 

propuestas combina un modelo modal tridimensional de propagación de ondas en los conductos de 

entrada/salida y la cámara central, todos ellos de sección transversal arbitraria y axialmente uniforme, 

con un modelo acústico unidimensional para los conductos capilares del monolito [1]. En el caso de 

conductos y cámara se consideran expansiones modales basadas en la utilización de modos 

transversales calculados con un planteamiento 2D de EF y modos longitudinales analíticos, mientras 

que para el monolito se recurre a matrices de cuatro polos con las características acústicas del 

dispositivo. El acoplamiento de las soluciones de los diferentes subdominios del dispositivo [2, 3] se 

lleva a cabo mediante la utilización, en su versión numérica, de la técnica de ajuste modal, para 

aprovechar las propiedades de ortogonalidad de los modos transversales de presión. Los resultados 

obtenidos se validan mediante la comparación con medidas experimentales y simulaciones numéricas 

3D de EF, mostrando una buena concordancia. El coste computacional de las técnicas modales 

presentadas en este trabajo es inferior al asociado a los cálculos 3D de EF. 
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