
La simulación computacional para ingeniería es ampliamente utilizada en las em-
presas para realizar análisis y mejorar la calidad de los productos y proyectos. Gran 
parte de estos análisis se realizan por medio de software de simulación compu-
tacional (CAE, siglas en inglés de Computer Aided Engineering), tal como ANSYS.

El análisis por elementos finitos (FEA, siglas en inglés de Finite Element Analy-
sis) es una técnica de simulación que utiliza el método de los elementos finitos 
(FEM, siglas en inglés de Finite Element Method), el cual puede ser aplicado en el 
diagnóstico y resolución de problemas de análisis estructural por medio de la ob-
tención de desplazamientos, deformaciones y tensiones, también permite repre-
sentar diversos escenarios y evaluar el desempeño de productos con la aplicación 
de criterios de resistencia, rigidez o fatiga. 

La dinámica de fluidos computacional (CFD, siglas en ingles de Computational 
Fluid Dynamics) es una de las ramas de la mecánica de fluidos que utiliza métodos 
numéricos y algoritmos para resolver y analizar sistemas relacionados con el flujo 
de fluidos, transferencia de calor y otros fenómenos asociados (como reacciones 
químicas). Los herramientas de simulación son utilizadas para configurar, resolver 
y post-procesar problemas de dinámica de fluidos computacional y obtener infor-
mación sobre la física de flujo de sus aplicaciones de CFD.

A medida que se tratan los conceptos básicos, encontrarás ejemplos prácticos 
en salas de entrenamiento, que podrás ejecutar en tu propio computador para 
aumentar tus habilidades en todo momento tendrás el apoyo de un tutor. Puedes 
avanzar a tu propio ritmo, o incluso ir a los tópicos donde necesites reforzar cono-
cimientos, en cualquier momento.

Objetivos del Programa

• Examinar y estudiar las premisas y conceptos fundamentales de la mecánica de sólidos, de la mecánica de los fluidos, del 
modelado numérico y de los métodos de análisis estructurales.        
 

• Identificar y aplicar todas las condiciones necesarias (de borde) que inciden en la resolución de las ecuaciones diferenciales de 
conservación, que representan a los modelos de flujos turbulentos y transferencias de calor. Esto será una primera aproxima-
ción a la realidad de los problemas de este campo de estudio.        
 

• Identificar las hipótesis y/o posibles conjeturas implícitas en el proceso de modelado de problemas reales de los fluidos y de 
estructuras.               
 

• Promover técnicas de objetivación, proponer soluciones para la identificación y revisión de casos estructurales FEA (FEA, si-
glas en inglés de Finite Element Analysis, en castellano Análisis de Elementos Finitos) y casos de análisis CFD (CFD, siglas en in-
glés Computational Fluid Dynamics, en castellano Dinámica de Fluidos Computacional) aplicados a problemas industriales. 
                

• Estudiar y aplicar las normas de redacción de informes de simulación computacional.

DiplomadosOnline.com

Diplomado  en Simulaciones Computacionales para Ingeniería

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

ANSYS Student

McS. Carlos Buitrago  
Lic. en Física y en Educación, Mención Física, ambos en la 

Universidad Central de Venezuela (UCV). MSc. en Educación, 
Mención Física en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL). Candidato a Dr. en Educación, mención 

Filosofía de la Ciencia de la UPEL. Coordinador de la Maestría en 
la Enseñanza de la Física del Instituto Pedagógico de Caracas 

(IPC)-UPEL. Coordinador Académico, Docente en Simulaciones 
Computacionales para la Ingeniería y Metodología de la Investi-

gación Tecnológica en DiplomadosOnline.com

McS. Sttiwuer Díaz
Lic. en Física de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV). Profesor de Física en la Universidad 
Simón Bolívar (USB) y en la Universidad Nacio-
nal Experimental Libertador (UPEL), candidato 

a Doctor en Física Teórica en la USB.



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 
• Conocimientos de mecánica clásica, 

cálculo diferencial y álgebra tenso-
rial 

•  Acceso a un computador con MS 
Windows    7 o superior 64 bit, 4 
Gbyte RAM, 25GByte de espacio en 
el disco duro.

Proyecto final

Fundamentos del
análisis por

elementos finitos
(FEA)

Fundamentos de
dinámica de fluidos

computacional
(CFD)

Casos de Estudio

Título Obtenido

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

- Desarrollo histórico del análisis por elementos finitos
- Conceptos de la mecánica de sólidos
- Modelado numérico
- Métodos numéricos aplicados en análisis 
Termo-estructurales
- Tipos de análisis
- Verificación y validación de resultados

- Historia de la dinámica de fluidos computacional
- Conceptos básicos de la dinámica de fluidos computa-
cional
- Ecuaciones de conservación
- Métodos numéricos aplicados en CFD
- Condiciones de borde
- Discretización espacial (mallado)
- Introducción al modelado de flujos turbulentos
- Transferencia de calor

- Casos de análisis CFD aplicados a problemas de 
transferencia de calor.

Desarrollo  de un proyecto institucional/organizacio-
nal bajo un enfoque de Prueba de Conceptos, en el 
cual se debe cubrir de manera integral todos los con-
tenidos ofrecidos 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”.
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