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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

DiplomadosOnline.com

La simulación computacional se ha conver-
tido en un ingrediente importante de la investi-
gación moderna sobre catálisis, cuyo objetivo es 
dilucidar la relación estructura-rendimiento para 
el diseño racional de catalizadores. Las simulacio-
nes computacionales son cada vez más potentes 
y, cuando se ejecutan correctamente, pueden 
proporcionar información importante sobre las 
características de rendimiento de posibles dise-
ños. Puede resultar tentador invertir en muchas 
iteraciones de simulaciones, explorando y optimi-
zando las opciones de diseño. Aunque éste pue-
de ser un enfoque válido para productos y aplica-
ciones maduros, para los nuevos diseños no hay 
nada mejor que crear prototipos tangibles.

• Modelado y estudio las estructuras básicas en 
función a las simulaciones computacionales.

• Estudio de la Mecánica de Fluídos Computa-
cionales o CFD. La transferencia de calor y el 
análisis estructural térmico.

• Aplicación del Método de Elementos Finitos 
(FEM) y Volúmenes finitos (FVM).

• Uso del potente programa ANSYS en sus pa-
quetes MECHANICAL/APDL y WORKBENCH/
STATIC STRUCTURAL, FLUENT y CFX.

• Estudio de conceptos de Elemento Finito apli-
cado a problemas de transferencia de calor y 
análisis estructural.

• Estudio de fallas y factores de seguridad, 
análisis modal y dinámico, parámetros de 
impacto, análisis de cuerpos rígidos, modelos 
de fluídos turbulentos, vertederos, bombas, 
hélices, vórtices, transferencia de calor con 
convicción,conducción y radiación, etc.
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TÍTULO OBTENIDO

DiplomadosOnline.com fundamenta su estrategia académica en el novedoso método de Píldoras 
de Conocimiento (Knowledge Pills), y mentorías en línea centradas en el estudiante.  

DiplomadosOnline.com,  formación a tu alcance

Nuestros facilitadores utilizan diferentes estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, pro-
moviendo experiencias 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

OBJETIVO GENERAL REQUISITOS
• Resolución y análisis de Sistemas Estructurales Discretos. 

Sistemas discretos y sistemas continuos. Características y 
diferencias. Análisis matricial de estructuras discretas. Ele-
mento viga en 2D, matriz de rigidez. Imposición de con-
diciones de contorno. Aplicación del método a través de 
herramientas informáticas.

• Método de los elementos finitos aplicado a problemas de 
transferencia de calor y de análisis estructural.

• Modelado de fallas estáticas y por fatiga, y cálculo de fac-
tores de seguridad (Geometría ANSYS DesignModeler, 
ANSYS SpaceClaim DirectModeler, ANSYS Meshing, Malla-
do ANSYS ICEM CFD TM y Mallado no estructurado, ANSYS 
ICEM CFD TM Mallado estructurado hexaédrico, TGrid TM 2 
ANSYS Estructuras solver ANSYS Mechanical, Introducción 
a ANSYS Mechanical (incluye DesignModeler y ANSYS Me-
chanical).

• A nálisis modal y dinámico. Modelado de Cuerpos rígidos.
• Estudio de parámetros de impactos.
• Y más.

• Ser estudiante del 8vo semestre de una carre-
ra científica o ingeniería.

• Conocimientos básicos de Cálculo y Métodos 
Numéricos.

• Poseer una computadora con los siguientes 
aspectos: 16 memoria RAM, Procesador ≥ I5, 
Tarjeta de video 2GB (DDR3 - DPRS)

Especialización en Simulaciones
Computacionales para Ingeniería otorgado por 

la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Esta Especialización está constituída por tres (3) diplomados que cubren las áreas clave necesarias 
para el éxito en Simulaciones Computacionales para Ingeniería dentro de su organización.

Especialización en
Simulaciones Computacionales para Ingeniería

Diplomado I: Métodos 
de Elementos Finitos 

Aplicados a la
Ingeniería

Diplomado II:
Simulaciones

Computacionales
para la Ingeniería

Diplomado III: Tópicos
Especializados de

Simulaciones Computacionales 
para la Ingeniería

• Sistemas Estructurales Discretos.
• Criterios de resolución de siste-

mas discretos.
• Modelado de la elasticidad y la 

transferencia de calor.
• Proyetco Elementos Finitos Apli-

cados a la Ingeniería.

• Mechanical APDL/Workbench.
• Fluent.
• CFX (Steady Heat/Transient Heat/

Stress Heat).
• Proyecto Simulaciones Computa-

cionales para la Ingeniería.

• Optimización de Mallas.
• Análisis Modal y Dinámico de Estruc-

turas.
• Método CFD Aplicado a turbulencias.
• Análisis de Interfaces, Transferencias de 

Calor y Stress Térmico.
• Proyecto Tópicos Especializados de 

Simulaciones Computacionales para la 
ingeniería.


