GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UMA

MECÁNICA DE FLUIDOS
PRESENTACIÓN
Grupo de investigación que cuenta con un laboratorio con el más
moderno equipamiento, tanto experimental como computacional, un
equipo humano altamente cualificado, y con un amplio currículum de
trabajos en docencia e investigación, que garantiza la fiabilidad de las
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lo necesite, de sectores como aeronáutica, automoción, distribución de

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN





SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS OFERTADOS:





MECÁNICA DE FLUIDOS

Estudios de estabilidad hidrodinámica y su aplicación a los flujos
con giro.
Nuevas técnicas computacionales y simulación numérica de flujos.
Transporte de sedimentos.
Combustión.

Simulación numérica y análisis de flujos de fluidos.
Medidas experimentales de velocidad de fluidos por anemometría
láser (LDA).
Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) para mediciones
tridimensionales de velocidad de flujo en líquidos y gases.
Desarrollo de modelos numéricos de circulación de agua con
transporte asociado de sustancias y de flujo de gases con
reacciones químicas (combustión).

ramon.fernandez@uma.es

RESEARCH GROUPS AT THE UNIVERSITY OF MALAGA

INTRODUCTION
The research group disposes of a modern laboratory with the latest in equipment, both experimental and
computational, a team of highly qualified personnel and a broad curriculum in teaching and research, which
ensures the reliability of the measurements and provides access to them for any type of organization, in sectors
such as aerospace, automotive, water and gas distribution, watersheds, etc.

RESEARCH TOPICS



Hydrodynamic Stability studies and its application to
vortices and swirling flows.



New

computational

techniques

and

numerical

simulation of flows.


Sediment transport.



Combustion.

SCIENTIFIC-TECHNICAL SERVICES



Numerical simulation and analysis of fluid flows.



Velocity measurements of fluid flows by Laser Doppler
Anemometry (LDA).



Particle Image Velocimetry (PIV) system for 3D flow
velocity measurements in liquids and gases.



Development of numerical models of water circulation
associated with transport of substances and of gas flows
with chemical reactions (combustion).

FLUID MECHANICS

ramon.fernandez@uma.es

