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ASISTIDO POR COMPUTADORA



DESCRIPCIÓN
Conocedores de la gran demanda de Profesionales de Diseño, el Instituto Sanmiguelense además de la carrera 
de Ingeniería Mecánica con Especialidad en Diseño por computadora ofrece este Diplomado. El cual hemos 
tenido la experiencia de haberlo impartido satisfactoriamente en algunas de las Instituciones Educativas más 
importantes de México como: IPN, ITAM, ITC, Universidad Iberoamericana de Puebla.

Las empresas y profesionales más exitosos y competitivos no pueden concebir sus procesos de desarrollo de 
nuevos productos sin el empleo de software de Diseño y Simulación. En el Instituto Sanmiguelense se conoce 
tal necesidad de vital importancia, por lo que una preparación adecuada, permite a profesionistas con             
experiencia en Diseño y Análisis por Computadora, realizar proyectos de diseño más grandes y complejos en 
el ámbito Industrial de México. El Instituto Sanmiguelense ha desarrollado este Diplomado con cursos de 
teoría y práctica de paquetes como CATIA V5- 6R2015 y ANSYS 17.0, dos de los programas de simulación y 
modelado en 3D, mas usados en las empresas, con la finalidad de satisfacer conocimientos que le permitan al
Ingeniero tomar mejores decisiones.

OBJETIVO
El participante aprenderá y pondrá en práctica las teorías y fundamentos de diseño mecánico y método del elemento 
finito, así como, a utilizar los paquetes de modelación y simulac ión, CATIA V5-6R2015 y ANSYS 17.0, respectivamente, 
a fin de aplicar los conocimientos de diseño de ingeniería por computadora. Ademas conocerá una introducción a 
técnicas experimentales de esfuerzos y técnicas de correlación.
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Reconocimiento Oficial:
Al concluir satisfactoriamente la Diplomado el participante recibirá un DIPLOMA avalado
por: 

Contenido General

IV

V

VI

I

II

III

Diseño de Ingeniería

Modelación en 3D con CATIA V5-6R2015

Análisis por Elemento Finito Teórico

Introducción a ANSYS Mechanical

Técnicas Experimentales para Análisis

Evaluación Final.

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo
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MÓDULO I. Diseño en Ingeniería

Objetivo del Módulo
El participante conocerá los conceptos, principiosy elementos que constituyen las bases del 
diseño mecánico.

Contenido temático:
» Esfuerzos y deformaciones
» Cargas Axial / torsión / flexión / transversal
» Teorías de fallas bajo cargas estáticas
» Materiales
» Vibraciones de 1 grado de libertad
» Transferencia de calor

Duración: 30 horas
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MÓDULO II. Modelación en 3D con CATIA V5-6R2015

Objetivo del Módulo
El participante adquirirá los conocimientos básicos en el manejo del software CATIA V5-6R2015 
para modelación en dos y tres dimensiones.

Contenido temático:
» Introducción CATIA V5-6R2015
» Diseño en 2D y 3D
» Modelación con sólidos
» Creando vistas y dimensiones ( Drafting )
» Ensambles
» Parametrización

Duración: 30 horas
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MÓDULO III. Análisis por Elemento Finito Teórico

Objetivo del Módulo
El participante conocerá los conceptos y principios de la teoría del elemento finito, aplicado a 
componentes mecánicos.

Contenido temático:
» Introducción
» El método de los desplazamientos
» Formulación del elemento barra, armadura
» El campo de desplazamientos
» Ensamble de matrices.
» Formulación del elemento triangular y cuadrilátero
» Flexión de placas delgadas, problemas de continuidad
» Flexión de barras y elementos viga

Duración: 20 horas
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MÓDULO IV. Introducción a ANSYS Mechanical

Objetivo del Módulo
El participante adquirirá los conocimientos básicos en el manejo del software ANSYS               
Mechanical, para simulación.

Contenido temático:
» Introducción
» Simulación básica
» Preproceso general
» Análisis estructural estático
» Análisis de vibración libre
» Análisis térmicos
» Análisis de pandeo lineal
» Buscador de forma
» Postproceso de resultados
» Parámetros y CAD

Duración: 30 horas
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MÓDULO V. Técnicas Experimentales para Análisis

Objetivo del Módulo
Conocer las técnicas y procedimientos para realizar evaluaciones experimentales que permitan 
validar el desempeño de un producto o diseño.

Contenido temático:
» Repaso de conceptos teóricos
» Métodos de medición de la deformación e instrumentación aplicada
» Propiedades de los sistemas de medición
» Tipos de medidores de deformación
» Introducción a la extensometria
» Introducción a la medición

Duración: 10 horas
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MÓDULO VI. EVALUACIÓN FINAL

Objetivo del Múdulo
El estudiante aplicará los conocimientos y habilidades adquiridas para la solución de un 
problema específico con el objetivo de evaluar la conclusión exitosa del Diplomado.

Duración: 10 horas

Preparación de Análisis

Simulación

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA

DISCRETIZACIÓN DEL MODELO

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS



Duración:
130 horas

Horarios:
viernes de 5:00 pm a 9:00 pm
sábados de 8:00 am a 2:00 pm
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DATOS DE INTERÉS

REQUISITOS
1.-Acta de nacimiento (copia legible)
2.- CURP (copia)
3.- Comprobante de estudios (cédula, titulo o certificado de estudios)
4.- Dos fotografías tamaño título
5.- Dos fotografías tamaño infantil a color 
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Costos

Tarjeta: VISA o MASTERCARD en la institución

Efectivo: recibo proporcionado en el área
contable para proceder con el pago en
Banco del Bajío 

Transferencia: en Banco del Bajío (adjunto archivo)

FORMAS DE PAGO

Banco del Bajio: CLABE 030240308472002016
Referencia: nombre del alumno
Cuenta: 0030847200201

Beneficiario:
Grupo SSC SA de CV
R.F.C. GSS010914BX8
Calle Escuadrón 201 #8
Col. Palmita de Landeta C.P. 37748
San Miguel de Allende, Gto., México

Con atención a:
Zulema Guerra
zulema.guerra@grupossc.com

Datos de la cuenta bancaria:

Por participante:
$ 39,000 M.N

Incripción:
$ 7,500 antes del inicio del Diplomado
y 3 pagos de $ 10,500 durante el Diplomado en la semana 5, 9 y 13
antes de concluir el Diplomado para cubrir su precio total.

Total: $ 39,000 M.N

Pago de contado: $ 35,000 M.N.



Grupo SSC S.A. de C.V.
Parque Tecnológico Sanmiguelense
Carr. SMA - Dr. Mora Km 0.5
Escuadrón 201 #8 C.P. 37748
Col. Palmita de Landeta
San Miguel de Allende, Gto. MX

+52 (415) 152 0547

Información
info@grupossc.com


