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Introducción 

Moldeo por compresión transferencia 



Introducción (cont)

¿Por qué modelar? 

Conocer el proceso de llenado de molde para: 

lreducir tiempo de curado en prensa, 

loptimizar la masa requerida, 

limplementar modificaciones al proceso y probarlas de forma virtual. 

¿Posibilidad de ensayos? 

la posibilidad de realizar mediciones experimentales es muy difícil por 

lla propia naturaleza del proceso, 

llas mediciones que se pueden realizar son muy costosas y no devuelven una can



Objetivos 
lelaborar un modelo matemático del flujo de frontera libre de un fluido reactivo no newtoniano, 

lrealizar una implementación computacional del modelo, 

lla implementación debe satisfacer criterios de robustez para su empleo industrial. 



Materiales y métodos 

•Modelo numérico

•C. Cantidad de Movimiento

•C. Energía

•Reacción de curado

•Seguimiento de la frontera libre

•Malla: dominio móvil



Resultados 



Resultados 
Flujo de Couette – Viscosidad: Power Law 



Resultados 



Conclusiones 

•Modelo numérico: 
Solvers implementados 

Malla móvil/adaptativa implementada 

Modelos no Newtonianos implementados 

•Parámetros del modelo 
Curado 

Viscosidad 

•Validación experimental 
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