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Actualmente lidero el grupo de investigación GAV, en el cual hemos
venido trabajando una línea de interés orientada a los sistemas
autosustentables y agroindustria. Hemos trabajado proyectos de
investigación, para determinar plagas y estado nutricional de
cultivos, utilizando robótica área, procesamiento de imágenes e
inteligencia artificial. Igualmente, hemos trabajado en proyectos
orientados a desarrollo de sistemas de deshidratación de frutas,
utilizando un sistema de energía hibrido, basado en energía
termosolar, fotovoltaica, hidrogeno y eléctrica. Con el desarrollo
de estos proyectos se ha conseguido desarrollar productos que
aportan al agro colombiano.
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