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Grupo de investigación
Mecánica Aplicada

¿Deben utilizar las empresas la simulación como 
una herramienta para la toma de las decisiones 
fundamentales?

Lo que el grupo de investigación en Mecánica 
Aplicada puede hacer por su empresa:

El grupo de investigación en Mecánica Aplicada estudia 
y desarrolla métodos para la simulación realista de 
fenómenos físicos a través del modelado matemático 
de fenómenos físicos y su solución a partir de métodos 
analíticos, numéricos y simbólicos de las ecuaciones que 
gobiernan estos fenómenos. 

Líneas de trabajo

• Análisis estructural. 
• Dinámica de fluidos computacional. 
• Ingeniería sísmica. 
• Mecánica computacional. 
• Modelación de materiales. 
• Optimización estructural.
• Simulación del comportamiento de materiales. 
• Optimización estructural y optimización de diseños.

• Simular fenómenos físicos.
• Optimizar diseños.
• Consultaría en ingeniería civil y mecánica. 
• Simulación de problemas dinámicos. 
• Mecánica de suelos.
• Estructuras.
• Interacción suelo estructura.
• Simulación computacional en mecánica de fluidos e 
hidromaquinaria.
• Simulación del comportamiento de materiales. 
• Optimización estructural y optimización de diseños.

El grupo de investigación en Mecánica Aplicada ha 
realizado un gran número de proyectos que le han 
permitido desarrollar capacidades para simular fenómenos 
físicos, optimizar diseños, ofrecer servicios de consultaría 
en ingeniería civil y mecánica, simulación de problemas 
dinámicos, mecánica de suelos, estructuras, interacción 
suelo estructura, simulación computacional en mecánica de 
fluidos e hidromaquinaria, simulación del comportamiento 
de materiales y optimización estructural y optimización de 
diseños. Por lo que el grupo puede ofrecerle:

Proyectos

•Proyecto Difrancis – EPM. Investigación para el 
diagnóstico técnico de una turbina Francis.

Este fue un proyecto desarrollado en conjunto entre los 
grupos de investigación en Mecánica Aplicada y Estudios 
de Mantenimiento Industrial (Gemi) de la Universidad 
EAFIT los cuales lograron aumentar la potencia de una 
turbina Francis para que marche, incluso, en las épocas 
de sequía.
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Alianzas

Semilleros

• Universidad Alberta (Canadá). 
• Carnegie Mellon University (USA).
• Purdue University (USA).
• EPFL (Suiza).

• Semillero de investigación en Mecánica Aplicada.
• Propulsión de cohetes.

Las herramientas de simulación del 
grupo de investigación en Mecánica 

Aplicada de la Universidad EAFIT pueden 
ahorrarle a las empresas, tiempo y 

dinero en sus procesos. 

Durante la ejecución de este proyecto se realizó un 
diagnóstico de la física de este artefacto, sus interacciones 
y su nivel de vibración cuando funcionaba a un bajo rango 
para saber su vida útil. Después, mediante simulaciones y 
experimentos, se superaron los inconvenientes.

Ese análisis ayudó a predecir fallas para planear mejor 
la interrupción del aparato y conseguir los repuestos. De 
ahí que la Universidad creó para Empresas Públicas un 
software que le permite estudiar todas las variables de 
una central hidroeléctrica y determinar los problemas 
técnicos que pueda tener o llegar a presentar en un futuro.

• Proyecto mampostería:

Se desarrolló con la cofinanciación de COLCIENCIAS y 5 
empresas e instituciones del sector constructivo (Argos, 
Lunsa, Anfalit, Indural Y Concretodo). Este proyecto 
permitió entender más claramente el funcionamiento de 
la mampostería como sistema estructural y culminó en 
la propuesta de un modelo para el diseño de muros de 
mampostería no reforzada o apilada sometidos a cargas 
sísmicas perpendiculares a su plano.

• Consideración de efectos de Interacción Sísmica 
Suelo-Estructura (ISSE) a través de espectros de 
respuesta modificados.  

Cofinanciado por Colciencias y la firma de consultoría 
Solingral S.A, está orientado a la búsqueda de técnicas 
simples para determinar la incidencia en el diseño de los 
fenómenos de interacción suelo estructura cuando esta 
última es sometida a excitaciones sísmicas. Aunque 
estos efectos han sido históricamente identificados, su 
consideración a nivel de la práctica es aún muy limitada 
debido a la complejidad misma del fenómeno.  En este 
proyecto se usa la mecánica computacional a manera 
de laboratorio virtual para apoyar el entendimiento físico 
del problema y a partir de éste proponer técnicas de uso 
simple y orientadas a oficinas de consultoría. 

• Evaluación de la respuesta dinámica de 
sólidos elásticos considerando efectos micro-
estructurales.  

En este proyecto se usa la mecánica computacional para 
simular e identificar la respuesta ante cargas dinámicas 
de materiales artificiales y naturales en los cuales 

son importantes los efectos micro-estructurales.  En 
particular se busca identificar, a través de las simulaciones 
numéricas, cuáles son las características de la micro-
estructura del material que dan lugar a determinada 
respuesta macroscópica, de manera que se puedan diseñar 
materiales orientados a funciones especificas como por 
ejemplo aisladores (o amplificadores) acústicos. 


