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MiSiÓN
La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una 
institución privada, de educación superior, sin 
fines lucrativos, cuya misión es la formación 
integral de profesionales de la más alta calidad 
en sus programas de pregrado y postgrado, el 
fomento a la investigación aplicada y la interacción 
con el entorno, con lo cual procura el desarrollo 
tecnológico, económico, cultural y social de  
la nación. 

Como comunidad académica propicia la visión 
global, la creatividad, el trabajo en equipo, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el respeto 
por el medio natural, atendiendo los principios de 
la ética y la justicia.





El Sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia -EIA- es el conjunto de políticas, orientaciones y actores 
donde, en interacción explícita con criterios de responsabilidad, se fomentan 
las actividades de ciencia, tecnología e innovación y la relación armónica con el 
entorno en procura de aportar al desarrollo científico, tecnológico, económico, 
cultural y social de los colombianos para el mundo, aportando al cumplimiento 
de la Misión institucional.

Los grupos de investigación de la EIA desarrollan sus actividades en el marco 
del Sistema, con el fin de generar resultados científicos o tecnológicos 
representados en publicaciones, nuevos productos o servicios, nuevas 
empresas, en actividades de divulgación o servicios de asesoría y consultoría 
y formación especializada, considerando la ciencia al servicio de la humanidad 
para facilitar la comprensión de la naturaleza y la sociedad y aportar a mejorar 
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

iNtroducciÓN
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Los grupos de investigación se organizan en campos estratégicos que 
corresponden a los objetos de estudio priorizados por la EIA considerando las 
capacidades institucionales y las oportunidades que genera el entorno regional y 
global para realizar aportes desde sus funciones sustantivas.

Así mismo, y acorde con este proceso de focalización institucional, los grupos se 
especializan en la aplicación de herramientas, métodos y criterios a los campos 
estratégicos, de la forma que se muestra en la gráfica de ejes transversales.

En la EIA se reconoce la importancia del trabajo en alianzas con otras instituciones 
académicas, la empresa y el estado para lograr resultados de alta envergadura, 
lograr el aprovechamiento de los resultados de investigación en el entorno social, 
económico y científico.

EJES 
traNSVErSalES

caMPoS 
EStratégicoS
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gPc      14

SitE      16

MaPa      18

giSMoc     20

ESPiral     22

Los grupos de investigación de la EIA se consideran  un 
eslabón fundamental para el desarrollo de actividades de 
investigación, desarrollo e innovación y la generación de 
productos de conocimiento enmarcados en los campos 
estratégicos y ejes transversales.

A continuación se presentan los grupos avalados por la EIA, 
su clasificación en Colciencias según medición de 2013, sus 
líneas de trabajo,  una breve relación de entidades con las 
cuales se han desarrollado proyectos en los últimos cinco 
años y su origen como grupo. Así mismo, se encuentran 
los datos del líder correspondiente y el vínculo al sistema 
de información de Colciencias donde está la información 
detallada del grupo.



giBEc
gruPo dE iNVEStigaciÓN EN iNgENiErÍa BioMédica Eia-cES 

claSificaciÓN colciENciaS: a1

desarrollo de soluciones tecnológicas, científicas y 
administrativas a problemas relacionados con la salud 
humana, considerando la visión interdisciplinaria de la 
ingeniería y la medicina.

Martha ElENa 
loNdoño lÓPEz

Tel: (4) 354 90 90 Ext. 323
pfmalon@eia.edu.co

gruplac http://bit.ly/Wcrhl0

coNtacto

Inició actividades en 2002, cuenta con el aval de la 
Universidad CES y de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.
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líneas de trabajo
Bioinstrumentación y señales

Rehabilitación y biomecánica

Biotecnología en salud y biomateriales

Gestión de la tecnología e información 
en salud

ofErta dE SErVicioS
Inspección y caracterización mecánica, 
morfológica, estructural y térmica 
(complementa TTS01) de materiales.
Reconstrucción 3D de piezas 
microscópicas por medio de 
microscopia óptica.
Limpieza de piezas metálicas pequeñas 
por ultrasonido.
Evaluación de dispositivos biomédicos 
y su reuso en ambientes clínicos.
Diseño de tecnologías de apoyo para la 
inclusión social, educativa y laboral de 
personas en situación de discapacidad.
Construcción de asientos conformados 
personalizados para pacientes con 
deformaciones y úlceras por presión.
Impresión tridimensional de prototipos.
Escaneo láser 3D para piezas pequeñas 
y partes del cuerpo humano.
Evaluación de la postura sedente.
Diseño y construcción de tecnologías 
de apoyo para personas en situación 
de discapacidad.
Diseño de ambientes accesibles.
Evaluación tridimensional del 
movimiento y valoración de la postura 

corporal (con apoyo de la Facultad de 
Fisioterapia – Universidad CES).
Medición del centro de gravedad y 
la fuerza de reacción asociada a la 
interacción del usuario con el suelo.
Evaluación de presiones para el diseño 
de calzado y ajustes en pacientes con 
prótesis.
Registro de señales de sEMG.
Medición electrónica de ángulos 
articulares de forma pasiva.
Diseño y caracterización de hidrogles y 
microhidrogles.
Evaluación de gestos deportivos.
Manejo de información y adquisición de 
imágenes en personas en movimiento.
Reconstrucción 3D a partir de imágenes 
DICOM.
Gestión, adquisición y valoración de 
tecnología en clínicas y hospitales.
Evaluación de equipos biomédicos.
Detección de contaminantes y bajas 
concentraciones de sustancias o 
patógenos.

Aula abierta / CITER (Méjico) / Ecole Nationale Supérieure d’arts et métiers 
(Francia) / Ecoprado LTDA / Escanografía Neurológica S.A. / Fundación 
Multiimpedidos / Hospital General de Medellín / Hospital San vicente Fundación 
/ Hospital Santa Sofía / Iforware / Imperial College of London (Inglaterra) / 
Industrias SanPedro / Instituto Neurológico de Antioquia / Instituto Tecnológico 
de Massachusetts - MIT (USA) / Metrosalud / New Stethic / Universidad CES 
/ Universidad de Antioquia / Universidad de Trento (Italia) / Universidad del 
Cauca / Universidad EAFIT / Universidad Politécnica de Valencia (España)

Se han realizado proyectos con:
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GIBEC convenio EIA - CES



ricardo lEÓN 
rEStrEPo araNgo

Tel: (4) 354 9090 / Ext. 361
pfrire@eia.edu.co

gruplac http://bit.ly/unguPl

coNtacto

desarrollo de modelos teóricos y conceptuales en el 
área de la física y computación científica, soportado 
en redes científicas internacionales.

Eia fta
Eia - fÍSica tEÓrica y aPlicada

claSificaciÓN colciENciaS: a

El grupo inició actividades en 2006.
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EIA Física Teórica y Aplicada

lÍNEaS dE traBaJo

Computación científica

Didáctica de la física

Propiedades físicas de las  
nanoestructuras semiconductoras

Propiedades eléctricas, magnéticas y 
ópticas de los materiales

Modelación y simulación de 
polímeros

Física de altas de energías

ofErta dE SErVicioS

Modelación y simulación de fluidos y polímeros.

Modelación teórica de la fenomenología de la física de altas energías.

Formación y divulgación de la física contemporánea y de lo cotidiano. 

Diseño de experimentos mentales, conceptuales y demostrativos para el 
aprendizaje de la física.

Cálculo y análisis de propiedades eléctricas y ópticas de electrones, excitones 
e impurezas en nanoestructuras semiconductoras.

Cumhuriyet Üniversitesi (Turquía) / Donbass State Engineering 

Academy (Kramatorsk, Ucrania) / Instituto de Capacitación 

e Investigación del Plástico y del Caucho / IER. El Tambo / 

NANODYF-CYTED / Universidad Autónoma de Zacatecas (Méjico) / 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Méjico) / Universidad 

de Antioquia / Universidad de Medellín / Universidad EAFIT / 

Universidad Nacional de Colombia 

Se han realizado proyectos con:
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BiologÍa
cES-Eia

luiS ErNESto 
lÓPEz roJaS

Tel: (4) 444 0555 / Ext. 1645
lelopez@ces.edu.co

gruplac http://bit.ly/1sQKu9d

coNtacto

desarrollo de alternativas para el  aprovechamiento  
los recursos de la biodiversidad: flora, fauna, 
microorganismos y ecosistemas para el sector productivo 
y social en un marco de sostenibilidad.

claSificaciÓN colciENciaS: a

El grupo inició actividades en 2006, cuenta con aval 
de la Universidad CES y de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia.
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Biología convenio EIA - CES

lÍNEaS dE traBaJo

Biotecnología

Biodiversidad y conservación

Genética, biología celular y molecular

Tocixidad invitro

ofErta dE SErVicioS
Congelación de semen porcino.

Evaluación de efectos tóxicos de sustancias o dispositivos.

Diagnóstico molecular de fitopatologías.

Genotipificación de marcadores moleculares para mejoramiento genético en 
carne y leche en animales domésticos.

Caracterización de fauna y flora.

Alcaldía de Medellín / Alimentos cárnicos S. A. / 

Biointropic / Corantioquia / Deliflor / Ecoflora / 

Instituto Colombiano de Medicina Tropical / Mangoil 

S. A. / Masterdent / Parque Tecnológico de Antioquia 

/ Universidad de Antioquia / Universidad de Medellín / 

Universidad EAFIT / Harvard University (USA)

Se han realizado proyectos con:
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gPc
gErENcia, ProductiVidad y coMPEtitiVidad

desarrollo de soluciones basadas en herramientas de 
gestión, mercadeo, economía, finanzas, operación y 
logística para apoyar a la organización en la toma de 
decisiones estratégicas e inteligentes, disminuyendo así 
incertidumbre y riesgos, y aprovechando oportunidades 
del entorno empresarial que favorezcan la competitividad.  

chriStiaN 
lochMüllEr

Tel: (4) 354 9090 / Ext. 346
pfchlo81@eia.edu.co

gruplac http://bit.ly/1luoawr

coNtacto

claSificaciÓN colciENciaS: B

El grupo inició actividades en 2001. En 2010 se vicularon 
a GPC los grupos: ESTUDIOS EMPRESARIALES y 
GESTIóN FINANCIERA. 
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Gerencia, productividad y competitividad

lÍNEaS dE traBaJo
Gestión de operaciones y logística

Mercadeo 

Gestión empresarial

Economía y finanzas

ofErta dE SErVicioS
Diseño y desarrollo organizacional, de 
productos, servicios y procesos.

Planeación estratégica, diseño del 
modelo de negocio.

Modelado por simulación y optimización 
de procesos empresariales.

Modelación para la gestión de la 
producción, calidad y logística.

Análisis de las tendencias del consumidor.

Análisis de tendencias del entorno 
empresarial.

Elaboración de propuestas para la 
administración financiera.

Análisis macroeconómicos.

Modelación y evaluación de riesgos 
financieros (riesgo crédito, riesgo 

operativo, riesgo de mercado, riesgo de 
liquidez, riesgo de lavados de activos 
y financiación del terrorismo y riesgos 
estratégicos).

Diseño de estrategias mercadológicas.

Evaluación mercadológica, financiera y 
económica de proyectos.

Propuestas para la adecuada gestión 
humana y orientación del liderazgo.

Diseño e implementación de estrategias 
de mercadeo digital.

Desarrollo de tecnologías blandas en 
gestión de operaciones.

Elaboración de estudios de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva.

Alcaldía de Envigado / Alcaldía de Medellín / AOXLAB / CIDET / Colegio 
Mayor de Antioquia / Cooperativa Belén Ahorro y Crédito / DOBLAMOS 
/ Enviaseo ESP  / EPM / Ladrillera el Ajizal / Medellín Convention & 
Visitors Bureau / Mitsubishi Electric de Colombia / PRAGMA / Terminales 
de Medellín S.A. / Universidad de Antioquia / Universidad de Glasgow 
(Escocia) / Universidad de Medellín / Universidad EAFIT / Universidad 
Nacional de Colombia / Universidad Politécnica de Valencia (España)

Se han realizado proyectos con:
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SitE
SoStENiBilidad, iNfraEStructura y tErritorio

ENgElBErth 
Soto EStrada

Tel: (4) 354 9090 / Ext. 878
pfesoto@eia.edu.co

gruplac http://bit.ly/1kbo4c6

coNtacto

desarrollo de soluciones en ingeniería civil y ambiental 
en el contexto local, regional y nacional, orientadas 
a promover la sostenibilidad en el manejo de la 
biodiversidad, los recursos energéticos, la ocupación 
del territorio y la construcción de infraestructura.

Inició en 1995 como Gestión del Ambiente para el Bienestar 
Social (GABiS), posteriormente se concentró en investigación 
en gestión ambiental (IGEA), cuya clasificación según 
convocatoria de Colciencias 2013 fue B. En 2014 se vincularon 
los grupos ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIóN (clasificación C)  
y MT-SIG.
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Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio

ofErta dE SErVicioS
Formulación de planes de ordenamiento 
territorial y proyectos urbanos a 
diferentes escalas.

Análisis avanzado de información 
georreferenciada (SIG).

Asesorías en análisis, evaluación y 
diseño de estructuras. Especialidad 
en estructuras portuarias y análisis no 
lineales de concreto reforzado.

Ensayos de carga de elementos 
estructurales.

Mediciones de vibración de estructuras.

Modelación hidráulica incluyendo 
modelos de tránsito de crecientes, 
rompimiento de presas y modelos físicos.

Análisis de eventos de inundación.

Restauración de cauces.

Inferencias de respuestas hidrológicas 
y de biodiversidad ante escenarios de 
cambio en cuencas hidrográficas.

Formulación de planes de manejo de 
microcuencas en los componentes de 
biodiversidad, hidrología y residuos 
sólidos.

Formulación de planes de gestión 
y manejo de residuos sólidos e 
identificación de alternativas para su uso.

Elaboración de planes de manejo del 
recurso flora, proyectos de silvicultura 
urbana y estudios de ecología del paisaje.

Diseño de estrategias de adaptación al 
cambio climático.

Análisis de escenarios de cambio 
climático.

Evaluación de recursos energéticos.

Estimación de potencial de generación 
de energía con fuentes renovables.

Análisis de vulnerabilidad de recursos 
energéticos ante cambio climático.

Evaluación de proyectos de generación 
de energía.

Estimación y valoración económica de 
servicios ecosistémicos.

Análisis de conectividad ecológica.

lÍNEaS dE traBaJo
Modelación hidráulica e hidrológica

Hidroclimatología y cambio climático

Recursos energéticos

Biodiversidad y ecología urbana

Biotecnología ambiental

Valorización de residuos

Geotecnia

Análisis territorial

Infraestructura

Se han realizado proyectos con:
Alcaldía de Envigado / Alcaldía de Medellín / Alcaldía de Santafé de Antioquia 
/ Área Metropolitana del Valle de Aburrá/ Argos / Asociación de Ingenieros 
Estructurales / Camacol / Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia / Cenicafé 
/ CIDET / Cidico / Conconcreto / Cornare / École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (Suiza) / EPM / Gobernación de Antioquia / Hospital Pablo Tobón 
Uribe / Instituto de estudios sociales avanzados de Andalucía (España) / IDEAM 
/ Isagén / Parques Nacionales Naturales de Colombia / Seattle University (USA) / 
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation / The Nature Conservancy / 
IRI/ Universidad Católica de Oriente / Universidad de Antioquia / Universidad de 
Medellín / Universidad Nacional de Colombia / Universidad Pontificia Bolivariana  
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MaPa
MatErialES altErNatiVoS y ProcESoS autoMáticoS

JoSé WilliaM 
rEStrEPo MoNtoya

Tel: (4) 354 9090 / Ext. 307
pfjorest@eia.edu.co

gruplac http://bit.ly/1rschNr

coNtacto

desarrollo de soluciones para la optimización 
de procesos y su consumo energético, para 
el mejoramiento de la eficiencia a partir de la 
implementación de nuevos sistemas de generación 
de energía y para la identificación y caracterización de 
materiales alternativos y compuestos en la industria.

Inició actividades en 2006. En 2010 se le vinculan los 
grupos: CONTROL E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL 
y ROBóTICA.

claSificaciÓN colciENciaS: B
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Materiales Alternativos y Procesos Automáticos

lÍNEaS dE traBaJo
Automatización de procesos
Procesos energéticos eficientes

Materiales alternativos

ofErta dE SErVicioS
Caracterización, optimización y diseño de 
sistemas de combustión y calentamiento: 
motores de combustión interna, 
nuevas tecnologías de combustión, 
calentamiento por radiación infrarroja.

Desarrollo  de sistemas híbridos de 
energías renovables: fotovoltáica, eólica, 
termoeléctrica solar y pico-turbinas 
hidráulicas.

Estudio de alternativas energéticas 
eficientes:  intercambiabilidad de 
energéticos, diseño de planes de gestión 
de energía, recuperadores de calor y 
cogeneración.

Asesoría en diseño de tren de potencia, 
suspensión, freno y dirección de sistemas 
automotrices.

Diseño de sistemas para supervisión 
inalámbrica de diferentes variables: 
medición remota de variables físicas 
(meteorológicas e industriales), 
transmisión inalámbrica óptima (por red 
de sensores o consumo de energía a un 
master).

Automatización de edificaciones y 
procesos industriales: implementación  

de sistemas domóticas y automatización 
de procesos industriales.

Análisis para mejoramiento de procesos 
de transformación industrial: fundición, 
soldadura y conformación plástica, 
nuevas tecnologías de procesamiento.

Soluciones a la medida de robótica 
industrial: calibración y programación de 
tareas de brazos robóticos, sistemas de 
automatización con interacción de robots 
industriales.

Desarrollos de vehículos autónomos e 
interfaces hápticas.

Caracterización de materiales: análisis 
térmico diferencial (DCC), espectrometría 
FTIR y UV, ensayos mecánicos de fibras y 
elementos de tamaño inferior a 10 cm3, 
microscopía óptica de alta resolución en 
3D.

Estudio de valorización y aprovechamiento 
de residuos industriales.

Desarrollo de productos en materiales 
compuestos para aplicaciones puntuales.
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Se han realizado proyectos con:

CETAD - Fuerza Aérea Colombiana - CACOM 5 / Corporación Universitaria 
Lasallista / Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire (Francia) / Ecole 
Nationale Supérieure d’arts et métiers (Francia) / ESU / Hospital Pablo Tobón 
Uribe / Instituto de Diseño, Imagen y Color de Valencia (España) / Mistubishi 
Electric de Colombia / New Stetic/ PANAL S.A.S / VESTIMUNDO / Universidad 
de Antioquia / Universidad de Barcelona (España) / Universidad Militar Nueva 
Granada / Universidad Nacional de Colombia



JuaN alEJaNdro 
PEña Palacio

Tel: (4) 354 9090 / Ext. 335
pfjapena@eia.edu.co

gruplac http://bit.ly/1nu3SKz

coNtacto

giSMoc
gruPo dE iNVEStigaciÓN EN SiMulaciÓN y ModElaMiENto 
coMPutacioNal

desarrollo de modelos, basados en los principios 
de la inteligencia computacional, para el monitoreo 
y control de procesos, la gestión del riesgo en las 
organizaciones y la aplicación del Business intelillence 
al análisis de grandes cantidades de datos.

claSificaciÓN colciENciaS: c

Inició actividades en 2005. En 2010 se le vinculan 
los grupos SIMULACIóN Y ESTADíSTICA COMO 
SOPORTE A LA INVESTIGACIóN e INVESTIGACIóN 
EN INGENIERíA DE SOFTwARE EIA.



21ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUA

ofErta dE SErVicioS

Desarrollo de modelos computacionales basados en los principios de la 
inteligencia computacional y la programación orientada por objetos para la 
solución de problemas reales de las organizaciones asociados con el riesgo 
(financieros, no financieros).

Diseño de algoritmos y métodos computacionales para el modelamiento de 
variables físicas, económicas y financieras de las empresas.

Análisis y modelamiento de series de tiempo especializadas para la realización 
de pronósticos en diferentes áreas del conocimiento.

Minería de datos, agrupación de información y sistemas de Bussines Intelligence 
como soporte para toma de decisiones.

Monitoreo y control de procesos industriales mediante el uso de técnicas por 
adaptación y aprendizaje utilizando inteligencia computacional.

Grupo de Investigación en Simulación y Modelamiento Computacional

Avansoft / Cooperativa Ahorro y Crédito Belén / Gobernación 

de Antioquia / IATM / Metrosalud / Pragma / Trébol Software 

Universidad CES / Universidad de Medellín.

lÍNEaS dE traBaJo
Simulación

Modelamiento computacional

Se han realizado proyectos con:
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espiral

JuaN fErNaNdo 
BarroS MartÍNEz

Tel: (4) 354 9090 / Ext. 244
pfjubar@eia.edu.co

gruplac http://bit.ly/1nu3M64

coNtacto

análisis de las prácticas en la 
educación en ciencias. 

El grupo comenzó actividades desde 2003 orientado a 
temas hidráulicos y en educación. En 2014 redefinió sus 
líneas orientándose principalmente en educación.

claSificaciÓN colciENciaS: c

gruPo dE iNVEStigaciÓN EN EducaciÓN
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ofErta dE SErVicioS
Estudios en educación.
 
Análisis del discurso argumentativo.

Formación de maestros.

Estudios para el aprendizaje de las ciencias.

lÍNEaS dE traBaJo

Se han realizado proyectos con:

Universidad de Antioquia / Centro de Ciencia y Tecnología 
de Antioquia - CTA / ISAGEN / CORNARE / Parque Explora / 
SIEMENS / Colegios públicos y privados de Antioquia
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Grupo de Investigación en Educación

Educación en ciencias

Educación en ingeniería 
Argumentación



www.eia.edu.co

Directora de 
Investigación e Innovación 
(4) 354 9090 ext. 285 - 255
proyectos@eia.edu.co
navel@eia.edu.co

Director de Extensión 
(4) 354 9090 ext. 109 - 829
rgomez@eia.edu.co

Nathalia Vélez 
lópez de Mesa

roberto gómez 
Jiménez

contacto

Escuela de Ingeniería de Antioquia
sede de las palmas

Km 2+200 vía al Aeropuerto José María Córdova
sede de ZúñIga

Calle 25 sur No 42-73 

Envigado, Antioquia


