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Laboratorio de Hidráulica: al servicio de la industria 
  

El laboratorio de Hidráulica fue inaugurado en 1983, con el fin de 
apoyar la docencia y acompañar la realización de investigaciones de 
la Escuela de Ingeniería, en las áreas de Hidráulica y Control y, 
Mecánica de Fluidos. Durante su funcionamiento, también ha 
prestado servicios de extensión, desarrollando distintos proyectos 
que revelan la importancia del asesoramiento de la Universidad al 
sector industrial.  

Entre dichos proyectos se destacan el realizado con Flowtite 
Andercol S., fabricantes de tuberías, el cual consistió en el análisis 
de los componentes del IANC (Índice de Agua No Contabilizada) y su 
manejo en las empresas prestadoras de servicios de agua en 
Colombia. 

También desde el 2006, el Laboratorio de Hidraúlica brinda asesoría 
de estudios batimétricos en los embalses de ISAGEN. 

Investigación 
El laboratorio es integrante del Grupo de Investigación en Ciencias 
del Mar, clasificado por Colciencias en Categoría A. Proyectos como 
el realizado con Flowtite, son subproductos de las tecnologías que se 
han aprendido dentro de éste grupo. 

El grupo de investigación ha realizado estudios de las zonas costeras 
colombianas, evaluando la erosión marina, y la dinámica de deltas 
como la del río San Juan y la del río Mira.  

Actualmente se encuentra en evaluación para patentar un extractor 
de muestras de sedimentos marinos (Corazonador), diseñado por el 
coordinador del laboratorio Jesús Alberto Pérez Mesa, Ingeniero 
Mecánico y docente de Ingeniería Civil de la Universidad EAFIT.  Este 
extractor fue ensayado con el ICP (Instituto Colombiano de Petróleo) 
en Santa Marta. 

Mayores informes: Jesús Alberto Pérez Mesa- Coordinador Tel: 
261 95 00 Ext: 476  Fax: 261 93 81 E-mail: jperez@eafit.edu.co  
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