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INTRODUCCIÓN
Conscientes de la gran demanda de los sectores productivo, académico, de investigación automotriz y de los
diversos retos que las empresas y el ingeniero se enfrentan en la actualidad, Grupo SSC en colaboración con el
Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios Superiores, han desarrollado este Diplomado totalmente
práctico, diseñado estratégicamente para el profundo aprendizaje y clara comprensión de la tecnología
orientada al diseño y modelado en 3D a través de CATIA V5-6R2017 y el análisis de sistemas automotrices
mediante simulación con el uso de ANSYS 18.2; que son las herramientas más utilizadas en la industria
automotriz con las que cubre el conocimiento más profundo para la toma de mejores decisiones.

OBJETIVO
El participante desarrollará las
competencias y habilidades técnicas
para utilizar eficazmente las
herramientas
de
simulación
computacional, aplicadas al diseño y
análisis
de
elementos
y/o
componentes
automotrices en
diferentes tópicos de interés para la
ingeniería automotriz, apoyados
con toda la experiencia y
especialización de más de 28 años
del equipo de expertos de Grupo
SSC.
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Contenido General
Módulo

I

Módulo

II

Módulo

III

Técnicas de Pre-Procesamiento

Módulo

IV

Soluciones Prácticas de Mecánica Estructural

Módulo

V

Soluciones Prácticas de Dinámica de Fluidos

Módulo

VI

Soluciones Prácticas de Electromagnetismo

Modelación 3D con CATIA

Modelación 3D con ANSYS SpaceClaim

Reconocimiento Oficial:

Al concluir satisfactoriamente el Diplomado el participante recibirá un DIPLOMA avalado
por:
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MÓDULO I. MODELACIÓN 3D CON CATIA
Objetivo del Módulo

El participante obtendrá la formación práctica en el manejo de CATIA, mediante la realización
de ejercicios enfocados al modelado de componentes automotrices con fines de análisis
estructurales.

Tecnología: CATIA V5
Contenido temático:

» Creación de partes con cuerpos sólidos
» Creación de partes con cuerpos superficies
» Creación de ensambles
» Creación de planos

Duración: 30 horas
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MÓDULO II. MODELACIÓN 3D CON ANSYS SPACECLAIM
Objetivo del Módulo

El participante obtendrá la formación práctica en el manejo de ANSYS SpaceClaim, mediante
la realización de ejercicios enfocados a la preparación de dominios geométricos para fines de
análisis de dinámica de fluidos.

Tecnología: ANSYS SpaceClaim 18.2
Contenido temático:

» Creación geométrica
» Reparación geométrica
» Extracción de dominios
» Dominios envolventes
» Superficies medias

Duración: 10 horas
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MÓDULO III. TÉCNICAS DE PRE-PROCESAMIENTO
Objetivo del Módulo

El participante desarrollará las habilidades técnicas para la generación de mallas adecuadas
sobre dominios geométricos sujetos a análisis.

Tecnología: ANSYS Meshing 18.2 / ANSYS ICEM 18.2
Contenido temático:

» Generación de mallas no estructuradas
» Generación de mallas estructuradas

Duración: 20 horas
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MÓDULO IV. SOLUCIONES PRÁCTICAS DE MECÁNICA ESTRUCTURAL
Objetivo del Módulo

El participante conocerá y aplicará las rutinas de configuración de ANSYS Mechanical y sus
complementos, para la simulación y solución de diferentes tipos de análisis asociados a la
integridad estructural de componentes automotrices considerando diferentes entornos de
interés en la industria automotriz.

Tecnología: ANSYS Mechanical 18.2, LS DYNA, nCode
Contenido temático:

» Consideración de materiales compuestos
» Predicción de fatiga
» Pruebas de impacto
» Optimización
» Condiciones de pre-carga
» Efectos acústicos

Duración: 30 horas
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MÓDULO V. SOLUCIONES PRÁCTICAS DE DINÁMICA DE FLUIDOS
Objetivo del Módulo

El participante conocerá y aplicará las rutinas de configuración de ANSYS FLUENT para la
solución y simulación de diferentes aplicaciones automotrices.

Tecnología: ANSYS Fluent 18.2, CFD-Post
Contenido temático:

» Aerodinámica
» Transferencia de calor conjugada
» Acoplamiento de funciones definidas por el usuario
» Combustión
» Flujo multifásico y cambio de fase
» Interacción fluido/estructura

Duración: 30 horas
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MÓDULO VI. SOLUCIONES PRÁCTICAS DE ELECTROMAGNETISMO
Objetivo del Múdulo

El participante conocerá y aplicará las rutinas de configuración de ANSYS Maxwell, para la
simulación y análisis de componentes y/o sistemas automotrices electromagnéticos, bajo
diferentes entornos de interés en la industria automotriz.
Tecnología: ANSYS Maxwell 18.2

Contenido temático:

» Posicionamiento de antenas
» Distribución de arneses
» Control de dispositivos electrónicos
» Evaluación de lo dispositivos de potencia

Duración: 10 horas
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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

