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DESCRIPCIÓN
El Diplomado en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en inglés Computational Fluid
Dynamics), constituye uno de los pilares de nuestro compromiso institucional con los sectores productivo,
académico y de investigación; por medio de los conocimientos y competencias de vanguardia para
desarrollarse en los aspectos de análisis teóricos y poniendo en práctica estos conocimientos utilizando las
herramientas de simulación computacional más avanzadas y usadas por las industrias en el desarrollo de
productos, investigación y generación de tecnología. El Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios
Superiores ha creado el Diplomado en Dinámica de Fluidos Computacional sustentándose en la demanda
laboral y educativa, en la necesidad de contribuir al desarrollo científico y técnico de dicha disciplina y en el
firme compromiso de satisfacer las más altas exigencias que un programa de esta naturaleza demanda.

OBJETIVO
Proporcionar los conocimientos teóricos fundamentales referidos a la Dinámica de Fluidos Computacional, así como
el conocimiento para la utilización de herramientas de simulación computacional aplicadas al diseño, análisis,
modificación, mantenimiento y evaluación de elementos y componentes específicos en el ámbito de la Mecánica de
los Fluidos.
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Contenido General
Módulo

I

Módulo

II

Módulo

III

Introducción al Método de Volumen Finito

Módulo

IV

Introducción a ICEM – CFD

Módulo

V

Introducción a ANSYS – CFD.

Módulo

VI

Evaluación Final.

Principios y Filosofía de la Dinámica de Fluidos Computacional.

Diseño Asistido por Computadora Orientado a CFD

Reconocimiento Oficial:

Al concluir satisfactoriamente el Diplomado el participante recibirá un DIPLOMA avalado
por:
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MÓDULO I. PRINCIPIOS Y FILOSOFÍA DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS
COMPUTACIONAL.
Objetivo del Módulo

Abordar el desarrollo de las ecuaciones gobernantes de la Dinámica de Fluidos a partir de las
leyes fundamentales de conservación, con la finalidad de que el estudiante interprete el
significado físico de cada término diferencial y remplace la complejidad de las ecuaciones con
una sólida comprensión.

Contenido temático:

» Introducción.
» Derivación de las ecuaciones gobernantes, su interpretación física
y sus formas aplicables a la metodología de CFD
» Clasificación matemática de flujos
» Principios de turbulencia y su modelación
» Conceptos fundamentales de soluciones numéricas

Duración: 30 horas
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MÓDULO II. DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA ORIENTADO A CFD
Objetivo del Módulo

Formación práctica en el manejo de la herramienta computacional implementada para la
preparación de los dominios geométricos computacionales sujetos a análisis mediante la
metodología de CFD.

Contenido temático:

» Preparación de modelos geométricos
» Parametrización
» Operaciones booleanas
» Ensambles
» Extracción de dominios
» Exportación de geometrías

Duración: 10 horas
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MÓDULO III. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE VOLUMEN FINITO
Objetivo del Módulo

Comprender los aspectos fundamentales del método de aproximación discreta orientado a la
solución del sistema de ecuaciones diferenciales gobernantes de la Dinámica de Fluidos.

Contenido temático:

» Formulación del método de volumen finito
» Métodos de acoplamiento presión-velocidad
» Condiciones de frontera
» Solución de las ecuaciones de Navier-Stokes

Duración: 30 horas
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MÓDULO IV. INTRODUCCIÓN A ICEM – CFD
Objetivo del Módulo

Desarrollar las habilidades estratégicas en el uso del software ICEM –CFD para el desarrollo y
preparación de modelos discretizados adecuados.

Contenido temático:

» Introducción al software de mallado ICEM – CFD
» Manejo de geometrías
» Introducción al mallado bidimensional
» Introducción al mallado tridimensional
» Técnicas de pre-procesamiento

Duración: 20 horas
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MÓDULO V. INTRODUCCIÓN A ANSYS – CFD
Objetivo del Módulo

Iniciarse en el proceso de la técnica de CFD utilizando el software de simulación ANSYS, a
través de la realización de tutoriales clave que proporcionen una explicación detallada de
cómo configurar, ejecutar e interpretar los resultados.

Contenido temático:

» Flujo laminar a través de un ducto
» Flujo turbulento a través de un ducto
» Capa límite sobre placa plana
» Flujo supersónico sobre una cuña
» Flujo compresible a través de una tobera
» Flujo estacionario sobre un cilindro
» Flujo transitorio sobre un cilindro
» Flujo sobre un álabe
» Flujo laminar a través de un ducto con expansión aguda
» Modelación de flujo periódico

Duración: 30 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

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA
Preparación de Análisis

DISCRETIZACIÓN DEL MODELO

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
Simulación
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DATOS DE INTERÉS
Duración:
130 horas

Horarios:

viernes de 5:00 pm a 9:00 pm
sábados de 8:00 am a 2:00 pm

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
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.

FORMAS DE PAGO
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)

Datos de la cuenta bancaria:
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
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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

