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DIPLOMADO EN MECÁNICA COMPUTACIONAL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

í DESCRIPCIÓN

El diplomado en Mecánica Computacional entrega sóli-
dos conocimientos y competencias en la forma de abor-
dar problemas de ingeniería, permitiendomodelar, anali-
zar y diseñar computacionalmente sistemasmecánicos
sometidos a cargas estáticas, dinámicas o en interac-
ción con fluidos.

Ò METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza integra clases teóricas y
laboratorios. Las clases se agrupan en los siguientes
módulos:

2 Fundamentos de Mecánica Computacional.
2 Modelamiento Geométrico Computacional.
2 Análisis Computacional de Problemas Estáticos.
2 Análisis Computacional de Problemas Dinámicos.
2 Análisis Computacional de Mecánica de Fluidos.

Los laboratorios tienen como propósito fortalecer los
conceptos teóricos, aplicándolos a casos reales me-
diante el uso de programas computacionales (ANSYS,
SolidWorks).

í DIRIGIDO A:

Profesionales que requieren herramientas especializa-
das para desenvolverse eficazmente en la modelación
y simulación de problemas mecánicos provenientes de
diversas ramas de la ingeniería.

Í OBJETIVOS

2 Estudiar las bases de los modelos matemáticos uti-
lizados por los software de simulación.

2 Aprender a emplear herramientas CAD que permitan
realizar modelamiento geométrico.

2 Adquirir conocimientos que permitan modelar pro-
blemas de ingeniería utilizando software de simula-
ción por FEM/CFD, aplicado a sistemas estáticos, di-
námicos y de fluidos.

2 Analizar estratégias que permitan interpretar, verifi-
car y validar los resultados obtenidos en las simula-
ciones numéricas.

� EQUIPO DOCENTE
Director: PhD Roberto Ortega

PhD Marcela Cruchaga
PhD Diego Vasco
PhD Claudio García

MSc Álvaro González
MSc Miguel López
MSc Joan Laubrie

Ý MODALIDAD
Presencial intensivo

Ý DURACIÓN
120 horas pedagógicas

Ý ARANCEL
$ 2.550.000

Ý MATRICULA
$ 51.600

Ý FORMAS DE PAGO
Efectivo Ç

Tarjeta de crédito =

10 cheques L

Ý DESCUENTOS∗

5% Pago contado.
10 % Grupos de 4 omás de unamisma

institución.
10 % Ex alumnos o funcionarios

USACH.
50% Egresados USACH con matrícula

vigente.

Ý DOCUMENTACIÓN
2 Certificado de título profesional.
2 Curriculum vitae.
2 Dos fotografías formato

pasaporte.
2 Certificado de nacimiento.

* Descuentos no acumulables y solo válidos al momento de la matrícula.


