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Sinopsis
Nastran (NASA Structural Analysis) tuvo su génesis en los 60, resultado de la sinergia de la agencia espacial
norteamericana, entonces en plena carrera espacial, y la empresa MSC.Software.
A principio de los 70, Msc. Software decidió crear y evolucionar su propio código de elementos finitos aplicado
al cálculo estructural, MSC.Nastran.
Con la llegada de sistemas operativos de interfaz gráfico, MSC. Software desarrolló Patran, una herramienta
CAE (Computer Aided Engineering) que permite pre y postprocesamiento.
Gracias a esta versátil herramienta y al progreso de los sistemas informáticos, la capacidad en la modelización
de estructuras más complejas ha ido continuamente creciendo.
Hoy día, Patran/Nastran sigue siendo el programa de cálculo de estructuras más utilizado en el mundo
aeronáutico y aeroespacial. Sin duda, su conocimiento y la destreza en su uso constituye una gran oportunidad
para empezar a definir una salida profesional en uno de los mercados con más demanda de la industria
aeronáutica.
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