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Computational Fluid Dynamics 

La cfd simulation  (simulación de fluidos por computador)  es una de las técnicas con una 
proyección muy ascendente debido al soporte que la ingeniería informática le da. Podemos 
realizar simulaciones  de fluidos tales como líquidos, gases  y fenómenos relacionados , los 
cuales mediante  cfd software especializado lo podemos animar y estudiar su evolución en el 
tiempo. 

Son muchos los ejemplos  que en la vida real tenemos  como el aire que desplaza un vehículo en 
movimiento , todos conocemos los túneles de viento que las escuderías de F1 usan para estudiar 
el desplazamiento del aire que desplaza su vehículo a tan altas velocidades.Hoy en día ese flujo 
de fluido se puede pre visualizar con un software  CFD. 
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Que es CFD? 

La mecánica de fluidos computacional (CFD )   usa fórmulas  matemáticas  para investigar la 
problemática del flujo de sustancias, para ello se apoya en el uso de ordenadores que realizan 
millones de cálculos interactuando con líquidos y gases .Aun con fórmulas matemáticas  en 
ordenadores de gran capacidad ( clustering) en algunos casos los resultados son aproximados. 

El continuo avance  de  la ingeniería informática da soporte a la ingeniería física mejorando los 
tiempos de cálculo y minimizando los márgenes de errores y por lo tanto abarcando situaciones 
antes inexploradas  como flujos turbulentos  o fluidos transónicos 

La contrastación de resultados conseguidos por el computacional fluid dinámicos  suele ser 
corroborada en plataformas físicas como por ejemplo los túneles de viento. 

El método consiste en discretizar una región del espacio creando lo que se conoce por una malla 
espacial, dividiendo una región del espacio en pequeños volúmenes de control. Después se 



resuelve en cada uno de ellos las ecuaciones de conservación discretizadas, de forma que en 
realidad, se resuelve una matriz algebraica en cada celda de forma iterativa hasta que el residuo 
es suficientemente pequeño. 

CFD Sofware 

Actualmente en el mercado tanto a nivel Software  CFD libre como con licencia  existen 
diferentes opciones que permiten satisfacer las necesidades de los técnicos 

en http://www.cadcae.net  nuestro equipo de  desarrolladores pretende acercar el conjunto de 
opciones a los usuarios. 

CFD  Training 

Cadcae  en relacion con las principales compañias desarrolladoras de CAD CAE y en 
coordinacion con profesionales del sector ofrece soluciones a nivel global en temas de 
formacion, ofrecemos  Elearning CAD CAE CFD,  puesdes visitarlo aqui 
http://cadcae.net/es/training/curso-cfd-openfoam/ 

CFD Modeling Training 

La academia de Cadcae con el fin de acercar soluciones técnicas  opta por la elección 
de  software de uso libre ,OpenGL para que el alumno no tenga restricciones en cuanto a temas 
de licencias y sea accesible a todo el que quiera participar, no obstante sería un error no creer que 
este es el único ambito en el cual podemos dar soluciones y por lo tanto intentamos abarcar la 
mayor oferta posible , por supuesto incluyendo sofware bajo licencia de pago. 

Objetivo de http://www.cadcae.net 

El objetivo es el manejo de  herramientas de Cálculo de mecánica de fluidos 
computacional  .En este caso vamos a aprender desde la instalación como el manejo de la 
herramienta y como realizar ejercicios prácticos que den soluciones a nuestros proyectos. 

Todas sus características ,problemas comunes de inicio, y soluciones  aplicadas las vamos 
desarrollando con un método CFD online testeado por técnicos especialistas en el campo de 
fluidos dinámicos. Estos técnicos  son colaboradores  con un amplio currículum , el cual puedes 
revisar y con los cuales podrás tener trato directo en todo el periódo de  CFD training online. 

Nuestro método de CFD online está dividido en varias secciones siempre entendiendo que el 
objetivo es el aprendizaje práctico. 

•    Consiste en un sistema 2.0 (de información compartida)  en el que el alumno tiene la 
oportunidad de establecer contacto con el resto de los compañeros en la formación de casos 
específicos y comunes. 



•    La formación está orientada al caso práctico , por lo que la academia ha preparado una clase 
inicial en Video , la cual muestra las características de la lección, 

•    El alumno puede descargarse el contenido de la clase  en PDF , la cual la va contrastando con 
los videos de demostración 

•    Un sistema interactivo de foro expresamente para la clase en cuestion enlaza al alumno con el 
profesor el cual está en continuo apoyo. 

•    El alumno puede disponer de un foro de preguntas comunes realizadas por otros compañeros 
de la academia 

•    Los casos prácticos que se desarrollan han sido testeados con varias alumnos  para poder 
establecer el grado de conocimiento adquirido con unos resultados elevados. 

Casos practicos para  cfd engineer jobs 

Nuestro método pretende en todo caso conseguir la satisfacción del alumno , con técnicas 
desarrolladas  por ingenieros informáticos en el año 2015 con el fin de acceder al mercado de 
trabajo de cdf ingenieros . 

La duracion de la formacion es dependiendo del nivel del curso así como de los diferentes 
ejercicios que se vayan planteando ,quedando a criterio de la dirección de la academia la 
prolongación de los mismos en beneficio de los alumnos 

Temario completo de este curso 

Resumen del Curso: 

En los cursos de CFD training podremos  personalizar y extender resolvedores numéricos de 
problemas de Mecánica de medios continuos, incluyendo Fluidomecánica computacional 
(CFD). Sin embargo, incluye también una gran cantidad de resolvedores aplicables a otros 
muchos tipos de problemas. 

Los curso consisten en documentación pdf, manual de teoría y ejercicio prácticos con 
explicaciones paso a paso. Tanto el manual como los tutoriales han sido desarrollados por los 
profesores propios  del curso. El curso incluye hasta 3 meses de asistencia de los profesores. 

Dirigido a: 

Ingenieros, Ingenieros Técnicos, licenciados en Física, Científicos, Profesores, Estudiantes, y en 
general a toda aquella persona interesada en el aprendizaje de  
CFD 

http://cadcae.net 



 


