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Si alguna vez ha visto un lanzamiento de cohete, volado en avión, conducido 
un automóvil, usado una computadora, tocado un dispositivo móvil o 
cruzado un puente, es probable que haya usado un producto en donde 
ANSYS jugó un rol crítico durante su creación. 

ANSYS es el líder mundial en simulación de ingeniería, todo software CAE 
basa sus principios en este gigante que apoya a las empresas más 
innovadoras del mundo a ofrecer productos radicalmente mejores que los 
de sus competidores 

El objetivo del curso es garantizar que el personal calificado aprenda a 
interactuar y utilizar las herramientas más comunes de ANSYS para poder 
desarrollarse como un profesional diferenciado en la industria tanto 
peruana como mundial. 
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SÍLABUS 
1. Introducción interfaz y manejo del 

software. 
 Alcance. 
 Estilos de software CAD CAE. 
 Público objetivo. 
 Interfaz. 
 Plataformas. 

 
 

2. Análisis estático estructural. 
 Materiales. 
 Design modeler. 
 Creación de secciones.  
 Establecimiento de malla. 
 Sujeciones y cargas. 
 Obtención de resultados. 
 Creación de animaciones. 
 Obtención de gráficas lineales. 

 
3. Diseños estilo puente con integración 

de piezas.  
 Diseño de estructuras. 
 Conexiones entre componentes. 
 Mallados independientes. 
 Obtención de resultados estilo 

estructural. 
 Revisión de factor de seguridad. 

 
4. Estudio de estructuras con elementos 
sólidos 
 Edición personalizada y orientación de 
perfiles 
 Importación de puntos de ubicación 
desde archivos externos 
 Conexionado automático de pieza. 
 Revisión de superficies. 
 Obtención de resultados 
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5. Análisis No lineal – Plástico. 
 Definición de un material plástico.  
 Análisis con Grandes 

desplazamientos. 
 Activación/Desactivación de 

características no lineales. 
 Obtención de resultados. 
 Gráfica de Stress vs Strain de material 

plástico. 
 Animaciones de resultados. 
 Iso discriminación de resultados. 

 
6. Optimización y análisis 
topológico. 
 Diseño de CAD en Space Claim 
 Setup de análisis topológico. 
 Obtención de resultados. 
 Post procesamiento para 
fabricación. 
 Resultados animados de 
optimización. 
 Generación de CAD optimizado. 

 
7. Análisis de ensamblajes. 

 Importación de geometrías 
desde otros CAD. 

 Conexiones con rozamiento.  
 Conexiones garantizadas entre 

componentes de ensamble. 
 Obtención de resultados 

generales y específicos de cada 
pieza. 

 Opción de Contac tool para 
analizar las conexiones e interacciones. 
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8. Análisis vibracional y vibraciones 
aleatorias. 
 Análisis modal para la obtención de 
frecuencias naturales. 
 Obtención de deformaciones en 
frecuencias naturales. 
 Análisis de random vibration. 
 Establecimiento de vibraciones en base 
a PSD. 
 Generación de resultados de tensiones 
y deformaciones según vibración generada. 

 
9. Análisis de respuestas 

armónicas 
 Análisis modal. 
 Generación de Harmonic 

Response. 
 Introducción de 

vibraciones periódicas. 
 Obtención de resultados 

de tensión. 
 Obtención de resultados 

ocasionados por 
vibración. 


