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Desde 1990 Grupo SSC es una compañía ASD (ANSYS Support
Distributor), con lo cual representamos de manera exclusiva
a ANSYS Inc. y toda su gama de productos para México
y Centroamérica.

ANSYS Inc., es la empresa líder a nivel mundial en el desarrollo
de Software de Ingeniería para Simulación. Tecnologías
ampliamente usadas por ingenieros y diseñadores en una
extensa gama de industrias en todo el mundo. 
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ANSYS Inc.

Fundada en 1970 y empleando a más de 2700 
profesionales, ANSYS desarrolla, comercializa y 
promueve software de simulación numérica que 
ayuda a las organizaciones, independientemente 
de su sector, a predecir con seguridad el
comportamiento de sus productos en el mundo 
real. 

Continuamente crea soluciones de simulación, 
primero, al desarrollar o adquirir la mejor 
tecnología; luego, al integrarla en una plataforma 
de simulación unificada y personalizable que 
ayuda a los ingenieros a realizar simulaciones 
complejas con interacción de múltiples fenómenos 
físicos. Por último, al gestionar los procesos de 
simulación y los datos, apoyando a los ingenieros 
y desarrolladores de productos para que pasen 
más tiempo en el diseño y mejora de los productos 
y menos tiempo en el manejo del software y la 
búsqueda de datos.

Más de 40 000 clientes de todo el mundo utilizan 
el software de ANSYS. Entre estos se encuentran 
96 de las 100 principales empresas industriales de 
la lista FORTUNE 500. los clientes representan una 
amplia gama de industrias, incluyendo la industria 
aeroespacial, automotriz, electrónica, energía, 
materiales y procesos químicos, turbo maquinaria, 
academia, ingeniería civil, productos de consumo, 
salud, deportes y otros.

Productos ANSYS 

Tecnología de Simulación

Cada industria ha demostrado un crecimiento 
significativo en la innovación gracias a la
electrónica y el software de simulación numérica. 
Esta tendencia ha dado lugar a una serie de 
desafíos, los cuales están cambiando la forma en 
que las empresas diseñan y desarrollan sus 
productos. Con ANSYS y su familia de productos, 
ingenieros cuentan con herramientas para
enfrentar los desafíos de hoy en día.

Mecánica Estructural

Las soluciones de mecánica estructural de ANSYS 
ofrecen la capacidad de simular todos y cada uno 
de los aspectos estructurales de un producto, 
incluyendo desde el análisis estático lineal que 
ofrece simplemente tensiones y deformaciones, 
análisis modal que determina las características de 
vibración, hasta fenómenos transitorios no 
lineales avanzados que implican efectos dinámicos 
y comportamientos complejos que se esté 
estudiando.

Fluidos

La solución de dinámica de fluidos de ANSYS es 
una completa gama de productos que permite 
predecir, con confianza, el impacto de los flujos de 
fluidos en el producto  durante el diseño y
fabricación, así como durante la fase de uso. 

Las incomparables capacidades de análisis de flujo 
de fluidos del software se pueden utilizar para 
diseñar y optimizar nuevos equipos y para
descubrir imperfecciones en instalaciones ya 
existentes. Cualquiera que sea el fenómeno de 
flujo de fluidos que se esté estudiando simple o 
multi-fase, isotérmico o reactivo, comprimible o 
no, la solución de dinámica de fluidos de ANSYS 
da información valiosa sobre el rendimiento del 
producto.

Electromagnetismo

Los ingenieros confían en el software de
simulación electrónica de ANSYS para diseñar 
circuitos integrados robustos y energéticamente 
eficientes, placas de circuitos impresos (PCB), 
infraestructuras de comunicaciones y sistemas 
electromecánicos.

ANSYS el Mejor Software de Simulación      
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Introduction to ANSYS Design Modeler

Pre-Processing

2

La herramienta ANSYS Design Modeler ofrece las capacidades más robustas y de fácil
implementación para el modelamiento asistido por computadora. Es la puerta de entrada
para cualquier análisis mediante ANSYS. 

Este curso está destinado a aquellos usuarios enfocados en la creación y/o modificación de los 
modelos geométricos posteriormente sujetos a análisis mediante ANSYS Mechanical o ANSYS 
Mechanical APDL.

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS DesignModeler para crear y modificar 
geometrías en el entorno de ANSYS Workbench.

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos. 

Contenido
» Revisión de la interfaz de ANSYS DesignModeler.
» Revisión de la interfaz de ANSYS DesignModeler. 
» Creación de sketches y conversión tridimensional. 
» Modificación de geometrías 2D y 3D. 
» Importación de modelos. 
» Creación de cuerpos de línea y secciones transversales. 
» Creación de cuerpos de superficie (shell). 
» Simulación de ensambles. 
» Parametrización. 
» Tutoriales. 

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos 
Ninguno.
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Introduction to ANSYS SpaceClaim

La herramienta ANSYS SpaceClaim Direct Modeler ofrece las capacidades de modelamiento de 
manera rápida e intuitiva.

Este curso está destinado a aquellos usuarios enfocados en la creación y/o modificación de los 
modelos geométricos posteriormente sujetos a cualquier tipo de análisis mediante ANSYS. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS SpaceClaim para crear, modificar y preparar 
geometrías para cualquier tipo de análisis.

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Revisión de la interfaz de ANSYS SpaceClaim. 
» Creación de geometrías. 
» Sketches y modelamiento 3D. 
» Simplificación y reparación de geometrías. 
» Preparación de geometrías para análisis.  
» Vigas y superficies medias. 
» Extracción de dominios de fluido. 
» Parametrización y entidades nombradas. 
» Tutoriales. 

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Ninguno.

Pre-Processing
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Pre-Processing

Introduction to ANSYS BladeModeler

La herramienta ANSYS BladeModeler es una herramienta especializada y de fácil uso, para el 
modelamiento en 3D de componentes de turbomaquinaria. 

Este curso está destinado a aquellos ingenieros interesados en el diseño de turbomaquinaria de 
flujo axial, radial y mezclado, tales como: bombas, compresores, turbinas, ventiladores,
turbocompresores, etc

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS BladeModeler para crear y modificar 
geometrías de componentes de turbomaquinaria. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos. 

Contenido
» Revisión de la interfaz Workbench/BladeModeler. 
» BladeGen. 
» BladeEditor-Importación de modelos. 
» BladeEditor-Creación de modelos. 
» Tutoriales. 

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS DesignModeler. 
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Pre-Processing

Introduction to ANSYS Meshing

La tecnología de ANSYS Meshing proporciona los medios para cumplir los requisitos críticos 
durante el pre-procesamiento del análisis y obtener las mallas para cada simulación de la manera 
más automatizada posible. 

Este curso está destinado a aquellos usuarios que requieran crear o modificar mallas para el análisis 
en ANSYS Workbench. El curso está orientado a cubrir las necesidades de pre-procesamiento para 
todas las aplicaciones, incluyendo la dinámica de fluidos computacional, de elementos finitos 
(estructural), electromagnetismo y otros tópicos de simulación numérica. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Meshing para obtener mallas
bidimensionales y tridimensionales (tetraédricas, prismáticas y hexaédricas) de alta calidad. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementado con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción a ANSYS Meshing. 
» Revisión de la interfaz gráfica de ANSYS Meshing. 
» Métodos de mallado. 
» Controladores locales y globales. 
» Creación de mallas bi- y tridimensionales. 
» Mallado en múltiple cuerpos. 
» Ejercicios. 

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS DesignModeler o 
SpaceClaim. 
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Pre-Processing

Introduction to ANSYS ICEM CFD

La herramienta ANSYS ICEM CFD ofrece capacidades tales como: los diagnósticos avanzados
y la edición automática o interactiva, las cuales permiten el desarrollo de mallas superficiales o 
volumétricas de alta calidad con un mínimo esfuerzo. 

Este curso está destinado a aquellos usuarios de ANSYS que requieren de técnicas avanzadas        
de mallado para geometrías complejas. El curso está orientado a cubrir las necesidades de
pre-procesamiento para todas las aplicaciones analíticas, incluyendo la dinámica de fluidos         
computacional, de elementos finitos (estructural). Electromagnetismo y otros tópicos de
simulación numérica. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS ICEM CFD para obtener mallas
bidimensionales y tridimensionales (tetraédricas, prismáticas y hexaédricas) de alta calidad. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción a la interfaz gráfica de usuario de ICEM CFD. 
» Manejo de modelos geométricos. 
» Mallado de cuerpos de superficie (shell). 
» Mallas tetraédricas. 
» Mallas Prismáticas. 
» Mallas hexaédricas. 
» Edición de mallas y mejoramiento de calidad. 
» Tutoriales. 

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS DesignModeler o 
SpaceClaim.
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 Structural Analysis

Introduction to ANSYS Mechanical

La herramienta ANSYS Mechanical ofrece las capacidades necesarias para la simulación y análisis 
de sistemas estáticos y dinámicos, lineales y no-lineares. 

Este curso se encuentra estratégicamente diseñado para aquellos usuarios interesados en iniciar 
cualquier línea de aprendizaje en el amplio campo de la simulación, y que no cuenta con experiencia 
en el uso de las herramientas de ANSYS. 

Objetivo del curso
El participante conocerá los aspectos principales para realizar diversos tipos de análisis;
incluyendo, estructurales, térmicos y modales, mediante la herramienta ANSYS Mechanical. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, completamente con una extensa cantidad de ejercicios prácticos. 

Contenido
» Introducción. 
» Preprocesamiento. 
» Análisis estructural. 
» Post-procesamiento, validación, CAD y parámetros. 
» Control de malla. 
» Relaciones y condiciones de frontera. 
» Análisis modales, térmicos y multipasos. 
» Análisis de valor propio, pandeo y submodelo.

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Aunque no se requiere experiencia en el uso de herramientas de simulación, es ampliamente 
recomendable que el participante cuente con el conocimiento técnico de ingeniería. 
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 Structural Analysis

Introduction to ANSYS Mechanical APDL

La herramienta ANSYS Mechanical APDL, ofrece las capacidades necesarias para la simulación y 
análisis de sistemas estáticos y dinámicos, lineales y no-lineales.

Este curso está recomendado para cualquier persona que quiera llevar a cabo análisis mediante 
elementos finitos de partes mecánicas, que cuentan con poca o ninguna experiencia en el curso de 
ANSYS Mechanical APDL y que no deseen hacer uso de la plataforma ANSYS Workbench. 

Objetivo del curso
El participante conocerá aspectos de la interfaz de usuario y de la sintaxis de comandos para el 
flujo de trabajo en ANSYS Mechanical APDL. La atención se centrará en los análisis estructurales 
lineales estáticos, aunque los conceptos presentados proporcionarán una base sólida para que el 
usuario pueda resolver otra física, tales como análisis térmicos, o procedimientos de análisis más 
complejos con ANSYS Mechanical APDL. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos. 

Contenido
» Introducción.
» FEA y ANSYS.
» Inicialización.
» Básico de ANSYS. 
» Procedimiento general para análisis. 
» Creación de un modelo solido.
» Creación de un modelo de elemento finito. 
» Definición de materiales.
» Condición de cargas. 
» Solución. 
» Análisis estructural. 
» Análisis térmicos.

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia fundamental en el análisis mediante 
elementos finitos. 
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» Post procesamiento. 
» Temas cortos. 
» Apéndice. 
» Parametrización. 
» Ecuaciones de restricción. 
» Trabajo con elementos.
» Modelado de vigas.
» Campo acoplado. 
» Submodelado. 
» Análisis modales. 
» Introducción a análisis no lineales. 
» Contactos.
» Básico de macros.
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 Structural Analysis

ANSYS Mechanical- Heat Transfer

La herramienta ANSYS Mechanical ofrece las capacidades necesarias para la simulación y análisis 
que involucren mecanismos de transferencia de calor. 

Este curso está recomendado para ingenieros que deseen utilizar ANSYS Mechanical para analizar 
la respuesta térmica de estructuras y componentes mecánicos sujetos a efectos de transferencia  
de calor.

Objetivo del curso
El participante desarrollará las habilidades prácticas para analizar, en ANSYS Mechanical, las 
respuestas térmicas de estructuras sujetos a conducción, conversión y transferencia de calor por 
radiación. La atención se centrará en análisis en estado estacionario, transitorio, lineal y no-lineal. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementado con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Básicos y preprocesamiento. 
» Condiciones de frontera y análisis térmico en estado estable. 
» Análisis no lineares y térmicos transitorios.
» APDL y comandos. 
» Análisis térmico-estructural, acoplados.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso básico de ANSYS Mechanical, 
así como con conocimiento técnico de ingeniería.
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Structural Analysis

ANSYS Mechanical- Linear and Non-Linear Dynamics

La herramienta ANSYS Mechanical ofrece las capacidades necesarias para análisis modales,    
armónicos y de vibración aleatoria. 

Este curso está recomendado para ingenieros que deseen utilizar ANSYS Mechanical para
analizar la respuesta dinámica de estructuras.

Objetivo del curso
El participante desarrollará las habilidades prácticas para analizar, en ANSYS Mechanical, las 
respuestas dinámicas mediante la extracción de frecuencias naturales, modos de vibración, 
respuestas en estado estacionario de una estructura sujeto a cargas sinusoidales de frecuencia 
conocida, la respuesta dinámica de las estructuras bajo la acción de cargas variables en el        
tiempo, y la vibración aleatoria a partir de la definición de un campo espectral. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción.
» Amortiguamiento. 
» Análisis modales. 
» Análisis de perturbación lineal.
» Análisis armónicos. 
» Análisis del espectro de respuesta. 
» Análisis de vibración aleatoria.
» Análisis transitorios. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso básico de ANSYS Mechanical, 
así como conocimiento técnico de ingeniería.
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Structural Analysis

ANSYS Mechanical- Rigid Body Dynamics

La herramienta ANSYS Mechanical ofrece las capacidades necesarias para el análisis de la Dinámica 
de cuerpos rígidos. 

Este curso está recomendado para ingenieros que deseen utilizar ANSYS Mechanical para predecir 
el movimiento y la estabilidad de sistemas mecánicos. 

Objetivo del curso
El participante desarrollará las habilidades prácticas para utilizar de manera eficaz ANSYS
Mechanical en la construcción de un modelo mecánico para su simulación, analizarlo e interpretar 
resultados. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción a análisis multicuerpos.
» Procedimiento para el análisis de cuerpo rígido. 
» Conexiones y contactos.
» Análisis estructural transitorio. 

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso básico de ANSYS Mechanical, 
así como conocimiento técnico de ingeniería.

11www.grupossc.com ÍNDICE

https://grupossc.com/productos/ansys.php


Structural Analysis

ANSYS Mechanical- Introductory Nonlinearities

La herramienta ANSYS Mechanical ofrece las capacidades necesarias para la consideración de 
efectos no lineales: contacto, materiales, geométricos (grandes desplazamientos.) 

Este curso está destinado a ingenieros que deseen utilizar ANSYS Mechanical para evaluar la 
integridad estructural de componentes mecánicos, bajo la consideración de efectos no-lineales.  

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar eficazmente ANSYS Mechanical para resolver problemas       
estructurales estáticos involucrando efectos no lineales, así como modificar los controladores          
de convergencia. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción. 
» Visión general y procedimiento. 
» Controladores No lineales. 
» Introducción a contactos. 
» Plasticidad independiente. 
» Análisis de pandeo y perturbación lineal.
» Diagnósticos no lineales.
» Malla no lineal. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso básico de ANSYS Mechanical, 
así como conocimiento técnico de ingeniería.
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Structural Analysis

ANSYS Mechanical- Connections Nonlinearities

La herramienta ANSYS Mechanical ofrece las capacidades necesarias (tecnología de contacto)    
para la simulación y análisis de contactos entre caras y bordes de cuerpos solidos o de superficie. 

Este curso está destinado a Ingenieros que deseen utilizar ANSYS Mechanical para evaluar la 
integridad estructural de componentes mecánicos involucrando efectos tales como interferencias, 
impactos, juntas y aprietes.

Objetivo del curso
Durante este curso de formación, el participante aprenderá a utilizar eficazmente ANSYS
Mechanical para resolver problemas estructurales involucrando las tecnologías de contacto
y conexión. La atención se centrara en el uso del modelo de plástico de Chaboche, efectos 
visco-elásticos e híper-elásticos.

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos. 

Contenido
» Manejo de interferencias. 
» Acceso y configuración de opciones avanzadas mediante MAPDL.
» Aprietes.
» Modelamiento de juntas.
» La tecnología de contacto.
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Mechanical
(cubierto los cursos: Intro. ANSYS Mechanical, ANSYS Mechanical- No-Linealidades (Intro)
e Intro a ANSYS Mechanical APDL), así como con conocimiento técnico del tópico.
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ANSYS Mechanical- Material Nonlinearities

La herramienta ANSYS Mechanical ofrece las capacidades necesarias para la simulación y el análisis 
de diversos comportamientos no-lineales relacionados a materiales.

Este curso está destinado a aquellos usuarios familiarizados con los procedimientos para la 
realización de análisis estáticos no-linealidades utilizando ANSYS Mechanical. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Mechanical para resolver problemas       
estructurales involucrando efectos no lineales relacionados a materiales. La atención se centrará      
en el uso del modelo de plasticidad Chaboche, efectos viscoelasticos e hiperlasticos. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren las bases del tópico, complementando 
con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Plasticidad de metales.
» Creep.
» Viscoplasticidad.
» Hiperelasticidad.
» Viscoelasticidad.
» Modelos avanzados.
» Tutoriales.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ASYS Mechanical (cubiertos 
los cursos: Intro ANSYS Mechanical y ANSYS Mechanical /Structural No-Linealidades), así como  
con los conocimientos técnicos del tópico.

14www.grupossc.com ÍNDICE

https://grupossc.com/productos/ansys.php


Structural Analysis

Introduction to ANSYS Composite PrePost, ACP

La herramienta ANSYS Composite PrePost ofrece las funcionalidades necesarias para el análisis 
mediante elementos finitos de estructuras de materiales compuestos laminados.

Curso recomendable a ingenieros enfocados al diseño y evaluación de…

Objetivo del curso
El participante conocerá aspectos básicos de la teoría de materiales compuestos, así como realizar 
el análisis mediante la herramienta ANSYS Composite PrePos.

La capacitación abarca simulaciones de estructuras simples, de materiales compuestos laminados y 
aplicaciones reales de mayor complejidad.

Contenido
» Presentación e introducción a ANSYS ACP.
» Aspectos  básicos de materiales compuestos. 
» Orientación de fibras y extursiones.
» Reglas de orientación. 
» Acoplamiento de elementos sobre superficies complejas.
» Modelado de compuestos a partir de cuerpos solidos. 
» Parametrización. 
» Criterios de falla.
» Tutoriales.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso básico de ANSYS Mechanical. 
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Structural Analysis

Introduction to ANSYS nCode DesignLife

16

La herramienta ANSYS nCode DesignLife ofrece las capacidades necesarias para evaluar y predecir 
el daño de fatiga en componentes sujetos a cargas cilíndricas 

Este curso está recomendado para el analista interesado en considerar aspectos de fatiga durante 
la etapa de diseño. 

Objetivo del curso
El participante conocerá los aspectos de la interfaz de usuario, así como el flujo de trabajo     
ANSYS nCode DesignLife.

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren aspectos generales de la teoría de fatiga, 
así como el conocimiento práctico de la herramienta, complementando con una extensa cantidad 
de ejercicios prácticos .

Contenido
» Presentación e introducción de ANSYS nCode DesignLife. 
» Fundamentos de la fatiga.
» Aspectos básicos del análisis de fatiga por elementos finitos.
» Importación de la solución inicial de esfuerzos.
» Mapeo de cargas.
» Ciclos de trabajo.
» Predicción de fatiga basada en esfuerzo.
» Predicción de fatiga basada en deformación.
» Vibración aleatoria.
» Datos y procesos.
» Glifos y transferencia de información.
» Tutoriales.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el análisis mediante elementos finitos 
y que cuente con el conocimiento técnico de ingeniería.
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Introduction to ANSYS CFX

ANSYS CFX es una herramienta de alto rendimiento que se puede implementar para la simulación 
de una gran cantidad de aplicaciones que involucran dinámica de fluidos. Proporciona a los        
ingenieros analistas las herramientas para la obtención de soluciones fiables y precisas de manera 
rápida y robusta.

Este curso está destinado a aquellos interesados en incursionar en la implementación de ANSYS 
CFX para el análisis de problemas asociados a la dinámica de fluidos. El curso está orientado en 
cubrir los requisitos de configuración de análisis, así como el post- procesamiento de resultados. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS CFX, para establecer los casos de estudio      
y llevar a cabo el procesamiento de resultados.

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos. 

Contenido
» Introducción a ANSYS.
» Introducción a Workbench.
» Descripción general del proceso CFD.
» Dominios, condiciones de frontera y fuentes.
» Post-procesamiento.
» Configuración del solver y archivos de salida.

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Mechanical,
cubierto los cursos: Intro. ANSYS SpaceClaim, ANSYS DesignModeler y ANSYS Meshing,
así como como conocimientos teóricos de la dinámica de fluidos computacional.
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» Interfaces de dominio y zonas móviles.
» Transferencia de calor.
» Modelado de turbulencia.
» Simulaciones transitorias.
» Las mejores prácticas para CFD.
» Variables adicionales (AVs), lenguaje de expresión
   CFX (CEL) y lenguaje de comandos CFX (CCL).
» Tutoriales.
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Introduction to ANSYS Fluent

ANSYS Fluent es una herramienta de alto rendimiento, que contiene amplias capacidades de 
simulación; como: turbulencia, transferencia de calor, reacciones químicas, combustión, flujo 
multifásicos, etc. Proporciona a los ingenieros analistas las herramientas para la obtención de 
soluciones fiables y precisas de manera rápida y robusta.

Este curso está destinado a aquellos interesados en incursionar en la implementación de ANSYS 
Fluent para el análisis de problemas asociados a la dinámica de fluidos. El curso está orientado en 
cubrir los requisitos de configuración de análisis, así como el post-procesamiento de resultados. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Fluent para configurar los casos de estudio 
y llevar a cabo el procesamiento de resultados. LA capacitación abarca una serie de capítulos que 
cubren el conocimiento práctico de la herramienta, complementando con una extensa cantidad de 
ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción a ANSYS.
» Descripción general del proceso de CFD.
» Configurando del Dominio.
» Configuración de la Física.
» Post-procesamiento.

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Mechanical,
cubiertos los cursos: Intro. ANSYS SpaceClaim, ANSYS DesignModeler y ANSYS Meshing,
así como como conocimientos teóricos de la dinámica de fluidos computacional.
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» Solución.
» Parámetros y puntos de diseño.
» Turbulencia.
» Transferencia de calor.
» Mejores prácticas.
» Modelado de flujo transitorio.
» Tutoriales. 
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Introduction to ANSYS Fluent Meshing 

Fluent Meshing es una herramienta para la creación de mallas, incluída desde la versión 14.5 en 
ANSYS Fluent. Proporciona a los ingenieros analistas las herramientas para crear o modificar las 
mallas desde el mismo entorno de ANSYS Fluent. 

Este curso está destinado a aquellos usuarios de ANSYS Fluent interesados en crear y modificar 
mallas para análisis de CFD desde la misma interfaz de ANSYS Fluent. El curso está orientado en  
cubrir los aspectos necesarios para la cr4eacion y modificación de mallas mediante la herramienta
Fluent Meshing. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a mallar modelos geométricos en ANSYS Fluent utilizando la herramienta 
Fluent Meshing. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren los aspectos prácticos de la herramienta 
complementando con una serie de ejercicios. 

Contenido
» Introducción a Fluent Meshing.
» Interfaz gráfica del usuario.
» Importación de CAD con malla de superficie CFD.
» Reparación de mallas de superficie.
» Remallado de superficie.
» Malla de transferencia de calor conjugada.

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Fluent
(cubierto los cursos: Intro. ANSYS Fluent.cursos: Intro. ANSYS Fluent). 
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» Preparación de geometría.
» Métodos de llenado de volumen.
» Mallado CutCell.
» Scripts en Fluent Meshing.
» Automatización de mallado usando Scripts.
» Tutoriales.
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Introducción a ANSYS Icepak

ANSYS Icepak es una herramienta rápida, precisa y fiable para evaluar los regímenes de los     
términos de dispositivos electrónicos. Proporciona a los ingenieros analistas una extensa librería   
de componentes electrónicos estandarizados que permite el acelerar el proceso de simulación. 

Este curso está destinado a aquellos ingenieros interesados en incursionar en la implementación de 
ANSYS Icepak para el análisis de los regímenes términos en dispositivos electrónicos. El curso está 
orientado en cubrir los requisitos de configuración de análisis, así como el post-procesamiento de 
resultados.  

Objetivo del curso
El objetivo principal de este curso es cubrir los aspectos básicos del entorno de ANSYS Icepak. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementando con una extensa variedad de ejercicios prácticos.

Contenido
» Revisión General de ANSYS Icepak. 
» Modelamiento a partir de entidades primitivas. 
» Opciones de importación de modelos. 
» Mallado. 
» Revisión de aspectos teóricos de transferencia de calor. 
» Configuración de análisis y post-procesamiento. 
» Icepak en el entorno de ANSYS Workbench. 
» Configuración paramétrica y optimización. 
» Consejos y recomendaciones de análisis. 
» Tutoriales. 

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con conocimientos teóricos de transferencia de calor y 
mecánica de fluidos. 
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Introduction to ANSYS Polyflow

ANSYS Polyflow es la herramienta basada en el método de elemento finito para el análisis del 
procesamiento de polímeros y el formato de vidrio. Contiene amplias capacidades de simulación; 
como: turbulencia, transferencia de calor, reacciones químicas, combustión, flujo multifásicos, etc. 
Proporciona a los ingenieros analistas las herramientas para la obtención de soluciones fiables y 
precisas de manera rápida y robusta.  

Este curso está destinado a aquellos ingenieros interesados en incursionar en la implementación    
de ANSYS Polyflow para el análisis del procesamiento de polímeros y vidrio. El curso está
orientado en cubrir los requisitos de configuración de análisis a través de ejercicios que se centran 
en el procesamiento de polímeros y formado de vidrio: excursión, blow molding y termoformado.

Objetivo del curso
El objetivo principal de este curso es cubrir los aspectos básicos del entorno de ANSYS Polyflow. 

El participante aprenderá detalladamente a usar las capacidades de simulación y a avanzar a     
través del proceso de simulación mediante el desarrollo de varios ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción a ANSYS Polyflow. 
» Formado y extrusión. 
» Simulación de formado. 
» Mallado adaptativo. 
» Flujos transitorios. 
» Tutoriales.  

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Mechanical
(cubiertos los cursos: Intro. ANSYS SpaceClaim (o ANSYS DesignModeler) y ANSYS Meshing).
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ANSYS CFX- Combustion and Radiation 

ANSYS CFX es una herramienta de alto rendimiento que puede implementarse para la simulación 
de los procesos complejos involucrados en los mecanismos de combustión y radiación. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos ingenieros analistas interesados 
en la implementación de ANSYS CFX para la solución efectiva de problemas de combustión y 
radiación a través de ANSYS Workbench. El curso está orientado en cubrir los requisitos de          
configuración de análisis a través de ejercicios que se centran en el análisis de combustión de 
diferentes combustibles así como el desprendimiento de contaminantes.

Objetivo del curso
El participante generara la habilidad de simular los procesos complejos de combustión y radiación 
de diferentes combustibles, implementando los modelos disponibles de ANSYS CFX.

Contenido
» Introducción a la simulación de combustión. 
» Disipación turbulenta. 
» Combustión de flama.s 
» Combustión parcialmente premezclada. 
» Simulación de contaminantes (NOx’s, hollín). 
» Transporte de partículas para sprays. 
» Simulación de combustión de carbón. 
» Simulación de radiación. 
» Modelos avanzados de combustión. 
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS CFX (cubiertos los 
cursos: Introducción a ANSYS CFX). 
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ANSYS CFX- Fluid-Structure Interaction (FSI)
With ANSYS Mechanical 
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ANSYS CFX es una herramienta de alto rendimiento que puede implementarse para la simulación 
de campos de flujo y evaluar simultáneamente su efecto sobre la deformación de superficies 
estructurales, o viceversa. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos ingenieros analistas interesados 
en la implementación de ANSYS CFX para la solución efectiva de problemas considerando la 
interacción fluido-estructura a través de ANSYS Mechanical. El curso está orientado en cubrir        
los requisitos de configuración de análisis tales como: deformación de malla, transferencia de
información en 1 y 2 vías, movimiento de cuerpo rígido y solidos inmensos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS CFX acoplando a ANSYS Mechanical para 
establecer ficazmente la configuración de casos de estudio de interacción fluido-estructural en        
1 y 2 vías. 

El participante generara la habilidad de la configuración de análisis médiate el desarrollo de una 
serie de ejercicios prácticos.

Contenido
» Introducción a la modelación de la
   interacción-fluido estructura en Workbench.
» Movimiento de malla en CFX.
» Introducción a la interacción
   fluido-estructura 2 vías, geometría y mallado.
» Configuración para interacción
   fluido-estructura 2 vías.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS CFX y ANSYS 
Mechanical (cubierto los cursos: Introducción a ANSYS CFX e Introducción a ANSYS Mechanical).

» Solución y post-procesamiento para
   interacción fluido-estructura.
» Convergencia en la simulación de
    interacción fluido-estructura de 2 vías.
» Transferencia de datos estáticos.
» Análisis de 6 grados de libertad como
    cuerpo rígido en CFX.
» Solidos inmersos en CFX.
» Tutoriales. 
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ANSYS CFX- Multiphase Flow  

ANSYS CFX es una herramienta de alto rendimiento que entre sus capacidades se encuentra la 
disponibilidad de implementarse en la simulación de flujos multifásicos. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos analistas usuarios de ANSYS CFX 
interesados en su implementación para la solución efectiva de problemas de flujos multifásicos.      
El curso está diseñado para cubrir los conceptos fundamentales y de aplicación de los modelos      
de simulación de flujo multifásicos disponibles en ANSYS CFX, así como reconocer las mejores 
recomendaciones de simulación.

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS CFX para establece la configuración
de casos de estudio de fluidos multifásicos.

El participante generará la habilidad para la configuración de análisis mediante el desarrollo de     
una serie de ejercicios prácticos comprendiendo casos tales como: columnas de burbujas, 
cavitación, ebullición, flujos de superficie libre, etc. 

Contenido
» Introducción a flujo multifásico.
» Aproximaciones de modelación para flujo multifásico.
» Modelación de momentum y transferencia de calor en la interface.
» Superficie libre homogénea y no-homogénea.
» Introducción al rastreo de partículas (esquemas de Lagrange).
» Tópicos avanzados de rastreo de partículas (esquemas de Lagrange).
» Transferencia de masa interfásica.
» Modelos de balance poblacional.
» Flujos multifásico-multicomponente.
» Mejores practicas.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS CFX (cubierto los 
cursos: Introducción a ANSYS CFX).  
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ANSYS CFX- Turbulence  

ANSYS CFX es una herramienta de alto rendimiento que entre sus capacidades se encuentra la 
disponibilidad de considerar efectos de turbulencia en el análisis de la dinámica de fluidos. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos analistas usuarios de
ANSYS CFX que requieran la implementación de los modelos de turbulencia para la solución         
de flujos turbulentos. La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren los conceptos 
fundamentales de los modelos de turbulencia disponibles en ANSYS CFX; complementando          
con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS CFX para establecer los casos de
estudios y llevar a cabo el procesamiento de resultados. 

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento prácticos de la
herramienta, complementando con una extensa cantidad de ejercicios prácticos.  

Contenido
» Introducción a los modelos de turbulencia.
» Modelos de viscosidad turbulenta.
» Modelo de los esfuerzos de Reynolds.
» Tratamientos de pared.
» Modelo LES (Large Eddy Simulation).
» Modelo DES (Detached Eddy Simulation).
» Modelos de transición.
» Modelo SAS (Scale-Adaptive Simulation). 
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS CFX (cubierto los 
cursos: Introducción a ANSYS CFX).
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ANSYS Fluent- Combustion Modeling

ANSYS Fluent es una robusta herramienta capaz de implementarse en la simulación de los
mecanismos complejos involucrados en el proceso de combustión. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos analistas que cuentan con      
amplia experiencia en el uso de ANSYS Fluent y que requieran su implementación para la solución 
efectiva de problemas de combustión. La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren    
los conceptos fundamentales de los modelos de combustión disponibles en ANSYS Fluent,         
complementando con una serie de ejercicios prácticos. 

Objetivo del curso
El participante generara la habilidad de simular los mecanismos complejos del proceso de com-
bustión implementando los modelos disponibles de ANSYS Fluent. 

Contenido
» Introducción a la modelación de combustión y flujos reactantes.
» Trasporte de especies.
» Combustión no-premezclada.
» Combustión premezclada y parcialmente premezclada.
» Modelación de fase discreta.
» Combustión de razón infinita.
» Modelado de contaminantes (Nox, Sox, Hollin).
» Reacciones superficiales y canal de reacción.
» Radiación térmica en combustión.
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el curso de ANSYS Fluent (cubiertos 
los cursos: Introducción a ANSYS Fluent, ANSYS Fluent – Turbulencia y ANSYS Fluent – Funciones 
Definidas por Usuarios (UDF’s), así como conocimientos teóricos de combustión. 
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ANSYS Fluent- Heat Transfer Modeling

ANSYS Fluent es una robusta herramienta capaz de considerar en el análisis cualquiera de los 
mecanismos de transferencia de calor. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos ingenieros analistas que          
cuentan con experiencia en el uso de ANSYS Fluent. La capacitación abarca una serie de calor 
y los modelos disponibles en ANSYS Fluent. El curso se encuentra complementado con una serie 
de ejercicios prácticos.

Objetivo del curso
El participante generara la habilidad de simular los mecanismos complejos del proceso
de combustión implementando los modelos disponibles de ANSYS Fluent.  

Contenido
» Introducción.
» Transferencia de calor por conducción.
» Convección forzada.
» Convección natural.
» Transferencia de calor por radiación.
» Modelo de carga solar.
» Intercambiadores de calor.
» Transferencia de calor en medios porosos.
» Tutoriales.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Fluent (cubiertos 
los cursos: Introducción a ANSYS Fluent, ANSYS Fluent – Turbulencia y ANSYS Fluent – Funciones 
Definidas por Usuario (UDF’s), así como conocimientos teóricos de transferencia de calor. 
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ANSYS Fluent- Multiphase Flow Modeling 

La robusta tecnología de ANSYS Fluent proporciona los medios para cumplir los requerimientos   
de análisis de flujos multifásicos. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos ingenieros analistas que          
cuentan con experiencia en el uso de ANSYS Fluent y que requieran la consideración de
simulación de flujo multifásicos para la configuración del caso de estudio. La capacitación         
abarca una serie de ejercicios que cubren los requisitos de configuración de análisis tales como: 
ebullición, flujo de canales abiertos, flujo de partículas discretas y oleaje.

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Fluent para establecer satisfactoriamente   
la configuración de los modelos de flujo multifásicos disponibles. 

Contenido
» Introducción a la simulación de flujo multifásicos. 
» El Método de fases discretas (DPM). 
» El Método de volumen de fluido (VOF). 
» Flujo multifásicos gas-liquido. 
» Modelo Euleriano para flujo granular. 
» Cambio de fase .
» Uso de funciones definidas por el usuario. 
» Tutoriales. 

Duración
24 horas (3 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Fluent (cubierto     
los cursos: Introducción a ANSYS Fluent, ANSYS Fluent – Turbulencia y ANSYS Fluent – Funciones 
Definidas por Usuario (UDF’s), así como conocimientos teóricos de transferencia de calor.
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ANSYS Fluent- Turbomachinery 

La robusta tecnología de ANSYS Fluent proporciona los medios para la simulación robusta,          
precisa y eficiente de cualquier tipo de rotomaquinaria: bombas, ventiladores, compresores,
turbinas, etc. Y capturar correctamente la interacción transitoria entre componentes estacionarios  
y rotarios. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos ingenieros analistas que
cuentan con experiencia en el uso de ANSYS Fluent, y que requieran la aplicación para el análisis
de turbomaquinaria. La capacitación abarca una serie de ejercicios que cubren los aspectos        
teóricos y prácticos de los modelos disponibles de ANSYS Fluent, para el análisis de
turbomaquinaria. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Fluent, para establecer satisfactoriamente   
la configuración de los modelos para el análisis de turbomaquinaria. 

Contenido
» Introducción a la simulación de turbomaquinaria. 
» Simulación en base a simple marco de referencia (SRF). 
» Simulación en base a múltiples marcos de referencia (MRF). 
» Simulación en base a planos combinados (MPD). 
» Simulación en base mallas deslizantes (SMM). 
» Post-procesamiento. 
» Tutoriales. 

Duración
12 horas (1 .5 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Fluent (cubierto     
los cursos: Introducción a ANSYS Fluent, ANSYS Fluent – Turbulencia), así como conocimientos 
teóricos de mecánica de fluidos.  
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ANSYS Fluent- Fluid Structure Interaction (FSI)
With ANSYS Mechanical
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Las robustas capacidades de ANSYS Fluent (remallado automático, esquemas explicito e implícito), 
y en mutual acoplamiento con ANSYS Mechanical, pueden implementarse para la solución de 
problemas en los que se requiere tomar en cuenta la interacción fluido-estructura. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos ingenieros analistas interesados 
en la implementación de ANSYS Fluent para la solución efectiva de la interacción fluido-estructura 
a través de ANSYS Mechanical. El curso está orientado en cubrir los requisitos de configuración de 
análisis en una o dos vías. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS CFX, acoplado a ANSYS Mechanical para 
establecer eficazmente la configuración de casos de estudio de interacción fluido-estructura en        
1 y 2 vías. 

El participante generará la habilidad de la configuración de análisis mediante el desarrollo de una 
serie de ejercicios prácticos.

Contenido
» Descripción general de FSI en Workbench.
» Descripción general de la co-simulación,
   geometría y mallado.
» Configuración de la co-simulación.
» Mallas móviles y deformables para sistemas
   acoplados.

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el curso de ANSYS Fluent y ANSYS 
Mechanical (cubierto los cursos: Introducción a ANSYS CFX e Introducción a ANSYS Mechanical). 

» Solución de la co-simulación y post-procesamiento.
» Convergencia de la co-simulación.
» Flujos de trabajo de sistemas acoplados.
» Transferencia de datos estáticos.
» Tutoriales.
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ANSYS Fluent- Turbulence Modeling 

ANSYS Fluent es una herramienta de alto rendimiento que entre sus capacidades se encuentra        
la disponibilidad de considerar efectos de turbulencia en el análisis de la dinámica de fluidos. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos analistas usuarios de ANSYS 
Fluent que requieran la implementación de los modelos de turbulencia, para la solución de flujos 
turbulentos. La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren los conceptos fundamentales 
de los modelos de turbulencia disponibles en ANSYS Fluent, complementando una serie de          
ejercicios prácticos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Fluent para establecer satisfactoriamente la 
configuración de los modelos de turbulencia: k-ε, k-ω, SST, funciones de pared, etc., mediante el 
desarrollo de una serie de ejercicios prácticos. 

Contenido
» Modelos basados en las ecuaciones promediadas de reynolds (RANS). 
» Modelos de turbulencia basados en bajos números de reynolds. 
» Modelo de grandes vórtices (LES). 
» Consideración de regiones cercanas a pared. 
» Tutoriales.  

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Fluent (cubiertos     
los cursos: Introducción a NASYS Fluent), así como conocimiento teórico de la dinámica de fluidos.
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ANSYS Fluent- Using User-Defined Functions (UDF’S) 
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La funcionalidad de la tecnología de ANSYS Fluent se puede mejorar mediante la implementación 
de modelos personalizados. 

Los tópicos avanzados de este curso están destinados a aquellos analistas usuarios de ANSYS 
Fluent que requieran la implementación de modelos personalizados para incrementar las
capacidades de simulación. La capacidad abarca una serie de capítulos que cubren los conceptos 
fundamentales de programación, compilación y ejecución de los modelos personalizados en    
ANSYS Fluent, complementando con una serie de ejercicios prácticos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Fluent para establecer satisfactoriamente la 
configuración de modelos personalizados, a través de la programación, compilación y ejecución de 
funciones definidas por el usuario. 

Contenido
» Introducción a la funciones definidas por el usuario (UDF). 
» Revisión básica de la programación en C. 
» Estructura de macros. 
» UDF copilada versus UDF interpretada. 
» Escalares definidos por el usuario. 
» UDF para el modelo de fase discreta. 
» UDF para flujo multifásico.
» UDF para el procesamiento en paralelo. 
» Tutoriales. 

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con amplia experiencia en el uso de ANSYS Fluent 
(cubiertos los cursos: Introducción a ANSYS Fluent y varios tópicos avanzados), así como
conocimiento básico de programación. 
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Introduction to ANSYS Maxwell

La tecnología de ANSYS Maxwell provee soluciones para muchos tipos de soluciones, incluyendo 
conducción CD, dominios de frecuencia, electrostática y estudios de optimización, su diseño
intuitivo permite la creación o importación de modelos geométricos desde diferentes sistemas 
CAD. 

Este curso está destinado principalmente a aquellos ingenieros con experiencia en el campo de la 
medición e instrumentación de sistemas ingenieriles. La capacitación abarca una serie de capítulos 
que cubren el conocimiento práctico de la herramienta, complementado con una serie de ejercicios 
prácticos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Maxwell para configurar, resolver y 
post-procesar resultados de modelos electromagnéticos y electromecánicos a través de lecturas     
y practicas relevantes.

Contenido
» Introducción a la interfaz gráfica de ANSYS Maxwell. 
» Análisis magneto-estáticos.
» Análisis de corriente directa. 
» Campos transitorios y circuitos. 
» Operaciones de mallado. 
» Operaciones de post-procesamiento. 
» Análisis paramétrico y optimización. 
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con el conocimiento de los aspectos fundamentales de la 
teoría de electromagnetismo y que este familiarizado con el uso de ANSYS Workbench. 
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Introduction to ANSYS HFSS 

La tecnología de ANSYS HFSS provee soluciones para la industria de la electrónica de alta
frecuencia. Es una herramienta que ofrece el estado del arte para resolver una amplia gama
de aplicaciones de microondas, radiofrecuencia y digitales de alta velocidad. Su diseño robusto 
permite la creación automática de mallas precisas para resolver el problema con la tecnología de 
solución seleccionada. 

Este curso está destinado principalmente a aquellos ingenieros que no cuenten con experiencia      
en Ansys HFSS e interesados en el análisis de componentes electrónicos de alta frecuencia tales 
como antenas y demás dispositivos electrónicos de microondas. La capacitación abarca una serie 
de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la herramienta, complementado con una      
serie de ejercicios prácticos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficiencia ANSYS HFSS para configurar, resolver y     
post-procesar resultados de modelos electromagnéticos de alta frecuencia a través de lecturas        
y practicas relevantes. 

Contenido
» Introducción a ANSYS HFSS.
» Creación de geometrías. 
» Declaración de materiales. 
» Definición de puertos y condiciones de frontera. 
» Configuración de controladores de análisis. 
» Computo de alto desempeño. 
» Post-procesamiento. 
» Tutoriales.

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con la bases de la teoría de electromagnetismo
incluyendo las ecuaciones de Maxwell y las teorías de propagación de ondas, impedancia
características y parámetros S.
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Introduction to ANSYS SIwave

La tecnología de ANSYS SIwave provee las capacidades de simulación requeridas por los
ingenieros en el análisis y diseño de placas electrónicas (PCB’s) y empaquetamientos electrónicos. 
Es una herramienta que ofrece el estado del arte para resolver una alta gama de aplicaciones de 
integridad de señal y potencia. 

El curso consiste en una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la herramienta, 
complementado con una serie de ejercicios prácticos. La capacitación abarca demás una serie de 
tecnologías avanzadas para acelerar el proceso de análisis mediante el procesamiento de alto 
desempeño (HPC) y la solución distribuida (DFO). 

Objetivo del curso
Durante este curso, el participante aprenderá a utilizar con eficiencia ANSYS SIwave y ANSYS 
Designer SI durante la construcción, configuración y solución de modelos eléctricos, así como la 
interpretación de resultados de integridad de señal y potencia en ampliaciones EMI/EMC.  

Contenido
» Introducción. 
» Importancia de geometría. 
» Configuración de controladores y análisis. 
» Computo de alto desempeño. 
» Técnicas para el diseño robusto. 
» Post-procesamiento. 
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se requiere que el participante cuente con un perfil técnico con la base de la teoría de
electromagnetismo. 
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ANSYS HFSS - Antennas Design 

La tecnología de ANSYS HFSS provee un entendimiento comprensivo en el diseño y optimización 
del rendimiento de antenas. 

Este curso está destinado principalmente a aquellos ingenieros usuarios de ANSYS HFSS
interesados en explotar las capacidades avanzadas de la herramienta en el diseño de antenas.

La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la
herramienta, complementado con una serie de ejercicios específicos.

Objetivo del curso
El participante aprenderá a incorporar análisis de circuitos dentro de las simulaciones de antenas 
paral que pueda aplicar técnicas de optimización basadas en circuitos y realizar análisis más
eficientes. También aprenderá a tomar ventaja de las técnicas híbridas de solución para resolver 
casos grandes y complicados tal como la integración de antenas.

Contenido
» Declaración de condiciones de frontera.
» Operaciones de mallado / configuración avanzada.
» Diseño de arreglo desfasado.
» Post-procesamiento.
» Modelamiento de geometrías complejas.
» Conexión dinámica.
» Análisis de celda unitaria (arreglos infinitos).
» Computo de alto rendimiento para arreglos finitos.
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante esté familiarizado con el uso de ANSYS HFSS. Se requiere que el 
participante cuente con la bases de la teoría de electromagnetismo.
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Introduction to ANSYS Simplorer

ANSYS Simplorer es una plataforma robusta para modelar, simular y analizar prototipos de sistemas 
virtuales. Permite a los equipos desarrolladores de productos verificar y optimizar el rendimiento de 
diseños multi-dominio controlados por software. Simplorer ofrece un amplio apoyo para el montaje 
de modelos físicos a nivel de sistema y ayuda a los desarrolladores de productos conectar las 
etapas de diseño conceptual, análisis detallado y verificación del sistema.

Este curso está destinado a aquellos ingenieros interesados en implementar las capacidades de 
ANSYS Simplorer para el diseño modelamiento, análisis y optimización de sistemas de alto 
rendimiento incluyendo eléctricos, térmicos, electromecánicos, electromagnéticos e hidráulicos 
encontrados comúnmente en la industria automotriz, aeroespacial/defensa, etc. La capacitación 
abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la herramienta,
complementado con una serie de ejercicios prácticos.

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Simplorer para la simulación de sistemas 
multi-dominio localizados en la industria automotriz, aeroespacial, electrónica, energía, maquinaria, 
etc.

Contenido
» Introducción y uso básico.
» Bloques de estado y bloques de control.
» Lenguaje descriptivo de señales análogas y mixtas (VHDL-AMS).
» Sub-circuitos.
» Funciones de transferencia y modelamiento no lineal.
» Tutoriales.

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con la bases de la teoría de electromagnetismo.
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Explicit Dynamics  

Introduction to ANSYS Autodyn

ANSYS Autodyn es una aplicación versátil de esquema explícito para el análisis de la dinámica       
no lineal de sólidos, fluidos, gases o sus interacciones. 

Los tópicos de este curso están destinados a aquellos usuarios familiarizados con la Dinámica 
Explícita en ANSYS Workbench que deseen alcanzar competencias avanzadas con las opciones 
disponibles en Autodyn. La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento 
práctico de la herramienta, complementado con una serie de ejercicios prácticos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Autodyn a través de lecturas y prácticas 
relevantes. Al finalizar el curso, el participante será capaz de trabajar eficazmente con Autodyn en 
una amplia gama de aplicaciones dinámicas. 

Contenido
» Introducción a la interfaz gráfica de usuario de Autodyn. 
» Configuración de análisis.
» Autodyn en el entorno de Workbench. 
» Solucionadores de Euler.
» Solucionador ALE.
» Solucionadores libres de malla.
» Modelos avanzados de materiales.
» Interacciones Euler-Lagrange.
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días)

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Explicit STR
(cubierto los cursos: Introducción a ANSYS Explicit STR), así como conocimiento teórico de     
Dinámica y Resistencia de Materiales. 
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Introduction to ANSYS Explicit STR

Las capacidades de ANSYS Explicit STR extiende la gama de problemas que se pueden resolver     
de manera cómoda y fácil en ANSYS Mechanical, permitiendo la simulación eficiente y precisa de 
cargas severas de corta duración, así como problemas complejos de contactos tales como:
impactos sólido-sólido, deformación plástica, falla de materiales, contactos adhesivos y puntos      
de soldadura. 

Los tópicos de este curso están destinados a aquellos nuevos usuarios de Workbench, que deseen 
alcanzar competencias con las opciones disponibles en ANSYS Explicit STR. La capacitación abarca 
una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico de la herramienta, complementado con 
una serie de ejercicios prácticos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS Autodyn a través de lecturas y prácticas 
relevantes. Al finalizar el curso, el participantes será capaz de trabajar eficazmente con Autodyn    
en una amplia gama de aplicaciones dinámicas.  

Contenido
» Introducción a la Dinámica Explícita.
» Introducción al entorno de Workbench. 
» Fundamentos de la Dinámica Explícita. 
» Procesamiento de resultados.
» Modelos de materiales. 
» Mallado explícito.
» Interacciones entre cuerpos.
» Configuración de análisis.
» Optimización.
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Mechanical
(cubierto los cursos: Introducción a ANSYS Mechanical), así como conocimiento teórico de     
Dinámica y Resistencia de Materiales. 
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Introduction to ANSYS LS-DYNA 

La tecnología de ANSYS LS-DYNA es una muy útil herramienta para aquellos usuarios que
requieren la solución de problemas que involucren contactos, grandes deformaciones,
no linealidades por efectos de materiales, fenómenos con respuesta de alta frecuencia
y/o problemas que requieran esquemas explícitos de solución. 

Los tópicos de este curso están destinados a aquellos usuarios familiarizados con la Dinámica 
Explícita en ANSYS Workbench que deseen alcanzar competencias con las opciones disponibles    
en LS-DYNA. La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren el conocimiento práctico   
de la herramienta, complementado con una serie de ejercicios prácticos. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS LS-DYNA a través de lecturas y prácticas 
relevantes. Al finalizar el curso, el participante será capaz de trabajar eficazmente con ANSYS 
LS-DYNA en una amplia gama de aplicaciones dinámicas de corta duración.

Contenido
» Fundamentos de dinámica explícita.
» Modelos de materiales.
» LS DYNA en el entorno de Workbench.
» Formulación de elementos.
» Regiones de contacto e interacción de cuerpos. 
» Configuración de análisis.
» Mallas explícitas.
» Post-procesamiento.
» Tutoriales. 

Duración
16 horas (2 días).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante esté familiarizado con el uso de ANSYS Mechanical,
(cubierto los cursos: Introducción a ANSYS Mechanical), así como conocimiento teórico
de Mecánica Estructural, Dinámica y Resistencia de Materiales. 
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Optimization Design 

Introduction to ANSYS Design Xplorer 

ANSYS DesignXplorer es una aplicación para la optimización de diseños que funciona dentro del 
entorno de ANSYS Workbench e incorpora tanto los procedimientos tradicionales y no
convencionales de optimización de funciones objetivo.

Los tópicos de este curso están destinados a aquellos usuarios de ANSYS Workbench que
requieran considerar opciones de optimización para la creación de nuevos productos de manera 
rápida y eficiente. La capacitación abarca una serie de capítulos que cubren los conceptos          
fundamentales de optimización, diseños de experimentos, superficies de respuesta y análisis 6σ.

Objetivo del curso
El participante aprenderá a utilizar con eficacia ANSYS DesignXplorer a través de lecturas y          
prácticas relevantes. Al finalizar el curso, el participantes será capaz de implementar DesignXplorer 
para estudiar, cuantificar, y representar gráficamente diversas respuestas estructurales, térmicas      
y de flujo sobre partes o ensambles. 

Contenido
» Introducción a DesignXplorer. 
» Correlación de parámetros.
» Diseño de experimentos.
» Superficies de respuesta.
» Optimización.
» SixSigma.
» Tutoriales. 

Duración
8 horas (1 día).

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de ANSYS Workbench.
Cubierto el curso específico del tópico requerido. 
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