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La Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Santo Tomás sede de Villavicencio 
ofrece una amplia gama de servicios diseñados 
para satisfacer las necesidades de los entornos 
empresariales y académicos, vinculando la 
producción de conocimiento a los intereses de las 
organizaciones y comunidades, facilitando la 
transferencia de conocimiento, La apropiación 
social y contribuyendo al desarrollo territorial.

Para ello, constituye una propuesta de valor basada 
en una cartera de consultorías y servicios 
especializados, en los que participa un grupo de 
ingenieros mecánicos con experiencia en diversas 
áreas de la ingeniería, para mejorar la gestión 
empresarial y potenciando así el proceso de toma 
de decisiones de gestión de alto valor estratégico.



Consultoría
empresarial en gerencia 
de mantenimiento y 
gestión de activos

El objetivo de la consultoría empresarial en gerencia de 
mantenimiento y gestión de activos, es brindar soluciones 
gerenciales que permitan a la empresa mejorar sus 
indicadores de mantenimiento, producción y confiabilidad, 
Aplicando las metodologías de mantenimiento centrado en 
confiabilidad RCM y mantenimiento productivo total TPM.

Auditorias de mantenimiento
Gestión del programa de mantenimiento
Gestión de activos



Consultoría 
empresarial en 
diseño de elementos 
mecánicos

La finalidad de la consultoría empresarial en diseño de 
elementos mecánicos, es brindar soluciones innovadoras 
que satisfagan problemas puntuales en la industria, 
aplicando metodologías de diseño en software CAD y CAE,  
siguiendo las normas nacionales e internacionales que 
permitan asegurar diseños de gran calidad y confiabilidad.

Diseño de sistemas mecánicos
Simulación de sistemas mecánicos
Optimización de sistemas mecánicos
Rediseño de sistemas mecánicos
Diseño de estructuras metálicas
Diseño de elementos mecánicos rotativos
Diseño de sistemas de transmisión de potencia
Diseño de sistemas hidráulicos, neumáticos y 
combinados



Consultoría 
empresarial en 
refrigeración y

aire acondicionado

El objetivo de la consultoría empresarial en sistemas 
de refrigeración y aire acondicionado, es brindar a la 
comunidad capacitación y asesorías en el área de la 
refrigeración y acondicionamiento del aire, al igual 
que la ejecución de proyectos de tipo HVAC bajo las 
normas ASHRAE para los diferentes sistemas 
residenciales, comerciales, educativos e industriales.

Capacitación en diseño de sistemas 
de refrigeración, aire acondicionado

Diseño de sistemas de refrigeración y 
aires acondicionados, residenciales, 
comerciales o industriales



Consultoría 
empresarial en 
sistemas de 
bombeo

La consultoría en sistemas de bombeo  ofrece 
capacitación, supervisión y montaje de los 
diferentes sistemas de bombeo a nivel residencial, 
comercial, e industrial, en las áreas de agua potable, 
agua de riego, aceites industriales y petróleo.

Capacitación en diseño de sistemas de bombeo, 
residenciales, comerciales e industriales.

Diseño de sistemas de bombeo, residencial, 
comercial o industrial

Supervisión en el montaje de sistemas de 
bombeo residenciales, comerciales e 
industriales



Consultoría
empresarial en 

análisis metalográfico

La consultoría en análisis metalográfico, busca ofrecer 
a las empresas la caracterización metalográfica y el 
estudio de las propiedades físicas y superficiales de 
los materiales que permitan identificar los modos de 
falla de elementos mecánicos.

Preparación de muestras 
para estudios metalográficos

Estudios de tratamientos 
térmicos

Microscopía óptica

Ensayo de dureza HRC y 
Brinell

Ensayo Jominy para la 
evaluación de la 
templabilidad del acero



Consultoría 
empresarial en 
eficiencia 
energética

La consultoría en eficiencia energética busca empresas que 
quieran aprovechar sus recursos de manera mas eficiente 
por medio de una auditoria energética. En este ámbito se 
podrían encontrar ahorros monetarios al aumentar la 
eficiencia en la utilización de los recursos del interesado.

Asesoría en instalación de sistemas de almacenamiento 
de energía

Diseño de sistemas de autogeneración de energía

Asesoría en sistemas de transición energética



Consultoría empresarial en 
desarrollo y caracterización 
de nuevos materiales
En esta consultoría se ofrece a las empresas un servicio 
de consejería en el uso de diferentes materiales para 
diseño y construcción de elementos mecánicos, 
desarrollo de nuevos materiales y aprovechamiento de 
residuos para la fabricación de materiales.

Caracterización mecánica de 
materiales metálicos y compuestos

Construcción de elementos mecánicos 
con materiales metálicos y compuestos

Desarrollo de nuevos materiales



Consultoría
empresarial en 
modelamiento 
estructural

La consultoría en modelamiento estructural ofrece la 
verificación y validación de diseño mediante cálculo 
estructural y análisis por elementos finitos (ANSYS).

Diseño estructural (conceptual y detallado 3D-2D) de 
maquinaria, estructuras y procesos de manufactura.

Diseño estructural
Simulación estructural mediante elementos finitos
Análisis causa raíz
Análisis de fallos
Rediseño de elementos mecánicos



Mayor información

fac.ingmecanicavillavo@usantotomas.edu.co

PBX +608 6784260 Ext.4174

Villavicencio, Meta

Facultad de Ingeniería Mecánica


