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En la actualidad los ingenieros usan Modeladores de diseños sólidos, fluidos, 
ondulatorios, entre otros, con el Método de los elementos Finitos (MEF) para en-
frentar problemas cotidianos del campo de trabajo, referidos al estudio de tensio-
nes, deformaciones, transferencia de calor, flujo de fluidos, electromagnetismo. 
En este diplomado se desarrollan módulos de trabajo dirigidos al manejo básico 
de ANSYS MECHANICAL APDL, ANSYS WORBENCH y ANSYS MAXWELL, uno de los 
programas de simulación y optimización más integrales, usados y extendidos. 

Los módulos pasan por la creación de geometrías, generación de mallados, refi-
nación de mallados, análisis tensionales, análisis de fluidos, transferencia de calor 
y modos de vibración. 

El progreso del diplomado está basado en el estudio de tópicos particulares rela-
cionados con proyectos multifásicos propios del campo de la ingeniería.

A medida que avanzas en los proyectos, vas consolidando la formación para lle-
var a cabo un proyecto personal de interés profesional.

Objetivos del Programa

• Aprenderás cómo usar cada módulo de forma efectiva para construir procesos 
de modelado de simulación mecánica (estructuras, fluidos y calor) y electro-
magnética, además de analizar e interpretar los resultados, cubriendo tópicos 
como:  

•        
• La Interfaz de usuario      
• Creación de diseños
• Creación de geometrías 1D, 2D y 3D
• Importar diseños desde otros programas
• Modelado con parámetros
• Análisis estáticos estructurales y dinámicos
• Análisis de Fluidos
• Análisis Térmicos
• El procesos de análisis  
• Casos de estudio con múltiples escenarios en salas de entrenamiento
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DIRIGIDO A 
• Ingenieros Mecánicos.
• Ingenieros Civiles.
• Ingenieros de Procesos.
• Estudiantes de ingeniería.
• Todos aquellos profesionales intere-

sados en el área de las simulaciones 
numéricas para cálculos estructura-
les transferencia de  calor y medios 
contínuos rígidos y deformables. 
 

OBJETIVO 
El objetivo príncipal de este diplomado 
es lograr que los participantes adquieran 
el conocimiento necesario y actualizado, 
para el modelado de fenómenos reales 
a partir del estudio y construcción de si-
mulaciones computacionales.  

REQUISITOS 
• Haber aprobado el Diplomado de 

Simulación Computacional para la 
Ingeniería.

• Conocimientos de mecánica clásica, 
cálculo diferencial y álgebra tenso-
rial. 

• Acceso a un computador con MS 
Windows 10 o superior 64 bit, 4 
Gbyte RAM, 25GB de espacio en el 
disco duro.

Proyecto final

Título Obtenido

Diplomado  en Simulaciones Computacionales para la Ingeniería, avalado por la 
Universidad Central de Venezuela ( UCV )

Desarrollo de un proyecto profesional bajo un enfo-
que de Prueba de Conceptos, en el cual se debe cu-
brir de manera integral todos los contenidos ofreci-
dos en el programa, con el fin de validar la actividad 
teórico-práctica del diplomado
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesa-

en Computer Technology Engineering Simulation dentro de su organización. 

 DiplomadosOnline.com define y fun-
damenta toda  su estrategia académica 
en el novedoso método de Píldoras de 
Conocimiento (Knowledge Pills), y clases 
en línea centradas en el estudiante.  “Di-
plomados- Online.com, formación a tu 
 alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pen-
samiento crítico, promoviendo   expe-
riencias de aprendizaje. El seguimiento 
de cada estudiante es constante, con el 
objeto de acompañar y sostener el éxito 
del proceso. “DiplomadosOnline.com, un 
método para aprender haciendo”.

40 Hrs
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Módulo II 2 - Diseño y desarrollo de modelos de fluidos estacio-
narios, transitorios y turbulentos con ANSYS FLUENT 
y ANSYS CFX.

40 Hrs

Módulo III 3 - Diseño y desarrollo de modelos de transferencia de 
calor y cálculo transitorio con ANSYS FLUENT y ANSYS 
CFX. Modelización de la radiación y convección en 
ANSYS FLUENT y CFX.

- Teoría y principios de simulación de Teoría Electromag-
nética 3D en Ansoft Maxwell 3D. Estudios de condiciones 
de contorno simetría, Master / Slave, PLM, impedancia de 
capas de capas de corriente y tensión. campo incidente, 
bias magnético, fuentes de corriente y tensión.

40 Hrs

Módulo IV 4
40 Hrs
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-Simulaciones de estudios de fatiga, esfuerzos, facto-
res de seguridad, análisis térmico estructural, análisis 
de impacto, análisis de frecuencia y de estructuras y 
modelos dinámicos. 

40 Hrs

Módulo I

¡INSCRÍBETE YA!


