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1. PRESENTACIÓN 
 
Este informe contiene un resumen de las actividades y acciones relacionadas con 
investigación, estudios de postgrado y extensión realizadas en la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica durante el año 2015. Muchas de las actividades documentadas fueron 
coordinadas y desarrolladas directamente a través del Vicedecanato de Investigación, 
Postgrado y Extensión, por medio de sus coordinadores y colaboradores, mientras que 
otras fueron realizadas por los coordinadores y docentes de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica en los Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
Durante el 2015, la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) continuó con su compromiso 
de ser un factor de transformación en el proceso permanente de cambios y avances en 
la docencia, la investigación, los procesos administrativos de la educación, los servicios 
que se brindan a la sociedad y las relaciones con su entorno, como parte integral de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
En 2015 los miembros de la FIE realizaron una variedad de actividades con el fin de 
fortalecer la investigación, la educación superior y la relación universidad-sociedad-
empresa. En este periodo se tuvo una participación activa de los grupos de investigación 
y la colaboración de docentes-investigadores y estudiantes en proyectos de desarrollo y 
aplicación de tecnología; la mejora de varios indicadores de calidad de la educación 
superior tales como: producciones científicas, colaboraciones internacionales, 
publicaciones, e  integración de estudiantes en actividades de investigación y extensión; 
se continuaron las actividades para incentivar y fortalecer la investigación, tales como: la 
serie de integración en investigación, las jornadas de estudiantes investigadores y el 
ciclo de conferencistas distinguidos; y en materia de estudios superiores, se continuó 
con el estudio de autoevaluación del programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica para 
proponer cambios que se ajusten a los estándares de acreditación de la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Postgrados.  
 
Reconocemos y agradecemos el valioso aporte de los que contribuyeron, en este 
periodo 2015, a la realización de las actividades y, de igual forma, exhortamos a todos 
aquellos miembros de la FIE que aún no se encuentran del todo inmersos en estas 
actividades, a ser parte de las importantes labores desarrolladas en la facultad, uniendo 
esfuerzos, aportando ideas creativas y asumiendo un rol proactivo en las actividades de 
investigación, académicas y de extensión. 
 
 

Dr.-Ing. Carlos A. Medina C. 
Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión 

  



2. INVESTIGACIÓN 
 
La  investigación es un elemento fundamental de toda universidad que debe promoverse 
y vincularse a la enseñanza. Por eso, es necesario motivar a los docentes-
investigadores, estudiantes y personal administrativo en todas las actividades 
pertinentes a los procesos y proyectos de investigación. En esta sección se documentan 
las principales actividades realizadas y resultados obtenidos en esta dirección durante el 
año 2015. 
 
2.1 Grupos de Investigación 
 
Una fortaleza importante de la FIE es la participación activa de sus docentes-
investigadores en grupos de investigación. Los mismos permiten crear un ambiente de 
participación de estudiantes de pregrado y postgrado, así como colaboraciones 
interinstitucionales de gran valor para la universidad. A continuación se indican los 
grupos de investigación activos de la FIE. 
 
 
Programa de Tecnologías Energéticas Avanzadas y Sostenibilidad (TEAS) 
Este programa, dirigido por la Dra. Guadalupe González y el Dr. Ronald Barazarte, nació 
como respuesta a la continua colaboración en investigación que existe en el área de 
energía entre el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la 
Industria (CINEMI) y la FIE. El mismo comprende un número de iniciativas de 
investigación en aplicaciones novedosas de la ingeniería eléctrica, así como la 
evaluación de estas y otras tecnologías en el contexto de la sostenibilidad para la 
búsqueda de soluciones óptimas a los problemas energéticos nacionales y regionales. 
 
Para mayor información consultar la página web http://teas.utp.ac.pa/ 
 
 
Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas de 
Telecomunicación y Procesamiento de Señales (GITTS) 
Este grupo está dirigido por la Dra. Mayteé Zambrano N., Ph.D. y el 
Dr.-Ing. Carlos A. Medina C. 
 
GITTS surge como una herramienta de fortalecimiento de los 
procesos académicos y de investigación de la UTP, y tiene como 
principales objetivos aplicar y generar conocimiento y desarrollar proyectos de 
investigación en sus diversos niveles en las áreas de investigación de 
telecomunicaciones y procesamiento de señales. Actualmente el grupo conduce 
investigación y realiza docencia en cuatro líneas principales de conocimiento: teoría de 
la información aplicada, sistemas de comunicación inalámbrica, procesamiento de 
señales para sistemas de comunicación y educación de la ingeniería eléctrica. En GITTS 
tienen participación docentes-investigadores de la UTP y de otras organizaciones, y 
además estudiantes de niveles de pregrado y postgrado. 
 
Para mayor información consultar la página web http://gitts.utp.ac.pa/es/    
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Grupo de Investigación en Sistemas de Control 
Inteligente e Informática Industrial (SCIII) 
 
SCIII es un grupo multidisciplinario, interdisciplinario y 
transdisciplinario, que  busca promover la generación de conocimiento y proyectos 
científico-técnicos dentro de las áreas de interés del grupo, y responde a necesidades 
locales y/o regionales o a oportunidades detectadas en el ámbito de especialización 
mediante el desarrollo conjunto de eventos y proyectos innovadores de alto contenido 
científico y tecnológico  y al fomento de redes de investigación nacionales, regionales e 
internacionales. 
 
El grupo ofrece además un programa de pasantías cortas en empresas públicas y 
privadas para que sus estudiantes miembros realicen prácticas por unas 120 horas, 
cuenta con un boletín informativo de las actividades, y cada año se realiza un Simposio 
de Sistemas de Control Inteligente SSCI de naturaleza académica en conjunto con otros 
grupos de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
SCIII está conformado por miembros de diversas facultades: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas  Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y 
Ciencias y Tecnología. 
 
Cuenta además con colaboradores nacionales e internacionales, y tiene varios grupos 
de estudio de la UTP vinculados: Desarrollo y Tecnología (Sede Central),  Sistemas 
Embebidos (Centro Regional de Azuero), Sistemas Computacionales (Centro Regional 
de Coclé) 
 
Para mayor información consultar la página web http://sciii.utp.ac.pa/ 
 
 
Grupo de Investigación en Sistemas de Comunicaciones  
Digitales Avanzados 
 
El grupo de Sistemas Avanzados de Comunicaciones Digitales es 
coordinado por el Dr. Héctor Poveda y el Dr. Fernando Merchány 
está formado por docentes, investigadores, alumnos y profesionales 
egresados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Tecnológica de Panamá con intereses en las áreas de comunicaciones digitales, 
comunicaciones inalámbricas, procesamiento de señales e imágenes. El grupo se aboca 
a la investigación y al desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 
Este grupo busca aportar nuevo conocimiento en materia de comunicaciones digitales y 
del procesamiento de señales e imágenes a través de la investigación científica y el 
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para contribuir  al desarrollo del país. 
 
Para mayor información consultar la página web: www.comunicacióndigital.utp.ac.pa 
  



2.2 Actividades de investigación 
 
En 2015 se realizaron múltiples actividades para impulsar la investigación, entre ellas: 
actividades de divulgación de resultados de proyectos de investigación, seminarios de 
formación en investigación, y los programas ya establecidos de Serie de Integración en 
Investigación, Serie de Conferencistas Distinguidos y Jornada de Jóvenes 
Investigadores. 
 
Foro de Energía y Medio Ambiente (FEMA) 
Organizado por el Dr. Ignacio Chang, y realizado del 24 al 26 de junio de 2015 en el 
Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
II Encuentro de Ex Becarios de Doctorado de SENACYT - Área de Ingenierías 
Dirigido a Ex-becarios de SENACYT con grado de doctorado en el área prioritaria 1: 
INGENIERIAS. Se realizó en el  Salón 217 del edificio de Postgrado de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, los días 13 y 14 de mayo de 2015 de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Presentaciones por docentes-investigadores de la FIE: 
 
Dr. Evgeni Cruz  Simulación en películas Delgadas de Dióxido de Vanadio y 

su Aplicación en Ventanas Inteligentes. 
Dra. Aránzazu Berbey-
Álvarez,  
Dr. Fernando Merchan,  
Dr. Rony Caballero 

A Fuzzy Logic-Based Approach For Estimation Of Dwelling 
Times Of Panama Metro Stations. 

Dra. Guadalupe González Modelado Computacional De Sistemas Electromagnéticos. 

Dra. Jessica Guevara Modelización Y Simulación  De La Acción De Los Agentes En 
Los Mercados Eléctricos. 

Dr. Fernando Merchan Contribuciones en procesamiento digital de imágenes. 
Aplicaciones en: robótica, domótica y seguridad. 

Dr. Ignacio Chang J. Sciii: Dinámica y Metodología de Trabajo. 
Dr. Ronald Barazarte Establecimiento de un programa de investigación en energía 

sostenible apropiado para Panamá. 
Dr. Héctor Poveda Sistemas De Comunicaciones Digitales Avanzados. 
 
Jornadas de investigación, de integración en investigación y de Jóvenes 
Investigadores 
A través de las distintas jornadas de investigación, la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
busca la integración de los estudiantes y docentes a las actividades de investigación y 
proyectos de desarrollo tecnológico. En estas actividades se comparten ideas, 
conocimientos y experiencias entre estudiantes y docentes-investigadores de la FIE, por 
medio de la presentación de docentes-investigadores, y estudiantes de pregrado y 
postgrado, de las propuestas, avances y resultados de los proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en los que participan, con la orientación de sus tutores. Con esto, 
los docentes-investigadores y los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar su 
trabajo, sustentar sus ideas y también tener una experiencia de cómo publicar sus 
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investigaciones en conferencias nacionales e internacionales. En 2015 se realizaron 
múltiples jornadas, incluyendo algunas realizadas en los centros regionales.  
 
I Jornada de Jóvenes Investigadores FIE 2015 
Fecha: 22 de octubre de 2015 
Hora: 4:30 pm 
Lugar: Salón Rosendo Taylor 
 
Ponencias:  

 Análisis de un Canal Digital de Televisión Bajo el Estándar DVBT, Stella Chie 

 Implementación de la Tecnología RFID en los Servicios de Carnet Institucional 
y Biblioteca en la Universidad Tecnológica de Panamá, Antony García 

 Sensores Inalámbricos Eficientes Utilizando Muestreo Compresivo, Juan 
Cedeño 

 
 
Jornada de Integración en Investigación FIE I-2015 
Se celebró el día 22 de mayo de 2015 a las 5:00 p.m. en el auditorio Roberto Barraza de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica, estuvo organizada por el Dr. Salvador Vargas. 
 
Ponencias: 

 “Implementación de un Arreglo de Propulsores Redundantes en un Robot 
Submarino para Espacios Confinados”. Dr. Rony Caballero 

 “Filtrado de Kalman Híbrido Adaptativo para Estimación de Desplazamientos y 
Orientaciones en Sistemas Submarinos”. Ms. Alejandro Von Chong 

 “Reconocimiento de Imágenes con Poca Iluminación Utilizando SIFT a Color”. Ms. 
Filadelfio Cabello 

 “Un Filtro Híbrido Activo del 3er Armónico Práctico para Aplicaciones de Media 
Tensión”. Dr. Jorge Hernández 

 
I Jornada de Investigación – UTP-Azuero 2015 
El 10 de Marzo de 2015, se realiza en Azuero, la 
primera jornada de investigación con la participación de 
la Ing. Msc Cecibel Castrellón, Coordinadora de la 
Unidad de Gestión de Proyectos Especiales de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, Msc. Pablo Lara, 
Consultor de la Empresa ETECH Solution y Msc. Ruth 
Alemán, Coordinadora de Mercadeo de la Unidad de 
Gestión de Proyectos. 
 
Los objetivos de la jornada  han estado encaminados a 
la Capacitación en el acceso a la Base de Datos Cos 
Pívot, la Creación de Alertas Inteligentes para fondos de 
financiamientos, la creación de un núcleo de gestión de 
fondos y el levantamiento de información para la 
diseminación de grupos de investigación en Azuero. 



 
 
II Jornada de Investigación- UTP – Azuero 2015 
Con la participación del Ing. Arturo Batista,     
investigador del Instituto de Investigación 
Agropecuaria-  IDIAP,  el Grupo de Investigación en 
Meteorología Aplicada, organiza  en la UTP Azuero 
la II JORNADA DE INVESTIGACION el jueves 22 de 
Octubre. El proyecto de investigación presentado se 
denomina: RED AGRO CLIMÁTICA EN AZUERO  y 
el desarrollo incluyó un análisis gráfico de  datos 
actualizados y recientes,  de distintas variables 
climáticas, tales como precipitación pluvial cuyo 
análisis mostró el comportamiento   de las lluvias en el arco seco. Igualmente se hizo 
énfasis en las variables, temperatura y brillo solar, entre otras, destacando su 
comportamiento, por área geográfica de la región analizada. La información presentada 
proviene de datos generados de una red de estaciones meteorológicas administradas 
por esta institución. A la Jornada asistieron Docentes y estudiantes de las facultades de 
Ingeniería Eléctrica, Civil, Mecánica e Industrial. La oportunidad fue propicia para realizar 
acercamientos UTP-IDIAP, a través del grupo de Investigación en Meteorología aplicada 
e igualmente con el grupo de Estudio de Sistemas Embebidos que desarrolla el Proyecto 
HECAS en Azuero.  
   
III Jornada de Investigación- UTP – Azuero 2015 
Se presentó el pasado 28 de Octubre,  en la UTP-
Azuero,  el  proyecto de investigación:  Estudio del 
Nivel de la Brecha Digital en el Sector  Agropecuario 
en Panamá y el proyecto: Prototipo de un Sistema 
tele – operado de manera local y microcontrolado 
para un Brazo Scorbot  ER-4U. Estas 
investigaciones fueron presentadas en la ÍII Jornada 
de Investigación, con el propósito de mostrar 
resultados y avances ante estudiantes y docentes de las facultades de Ing. en Sistemas 
Computacionales, Ing. Eléctrica e Ingeniería Industrial. Las exposiciones estuvieron a 
cargo de la Msc. Luiyiana Del C. Pérez, y el Dr. Cristian Pinzón, ambos, investigadores y 
docentes de la Facultad  de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UTP-Azuero 
y Veraguas.   Igualmente participó el estudiante Byron Mojica como parte del Grupo de 
Estudio que apoya al Grupo de Investigación Robotsis de la UTP Veraguas. 
 
Presentación de propuesta presentada a SENACYT 
Concurso por Mérito N° 109-2015-4-FIDI14-073 titulada “Desarrollo de un sistema 
prototipo par la movilidad de persona con discapacidad visual en el transporte público de 
pasajero en ciudades de Panamá con base a tecnologías electrónicas asistidas”, que 
tiene como acrónimo MOVIDIS, tuvo la primera reunión de lanzamiento el pasado 24 de 
noviembre de 2015 en el Auditorio Roberto Barraza de la FIE-UTP dirigido por el Dr. 
Héctor Montes.   
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2.3 Publicaciones 
La producción científica es uno de los principales indicadores del trabajo y dedicación de 
los docentes-investigadores, así como de la calidad de la educación superior y del 
trabajo de nuestros estudiantes. Es por eso que fomentar y facilitar la producción 
científica de nuestros colaboradores es de gran importancia y valor. A continuación se 
lista la producción científica del año 2015, que incluye: artículos en revistas científicas 
especializadas con indexación, artículos para conferencias internacionales y nacionales, 
y publicaciones en revistas de divulgación. 
 
Revistas Indexadas 

 C. Medina, M. Zambrano, K. Navarro (2015) Led Based Visible Light 
Communication: Technology, Applications And Challenges - A Survey, International 
Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET), 8(4) 482-495 

 D. Cárdenas (2015) True Calculus of the Warming in Electrical Wires in Low 
Voltage: A Design Correction. Latin America Transactions, IEEE America Latina, 
13(1), 172-180. 

 A. Berbey, F. Merchan, F. Calvo, R. Caballero (2015) A Fuzzy Logic-Based 
Approach for Estimation of Dwelling Times of Panama Metro Stations, Entropy 
17(5), 2688-2705. 

 R. Fernández, H. Montes, C. Salinas (2015) VIS-NIR, SWIR and LWIR Imagery for 
Estimation of Ground Bearing Capacity, Sensors, 15(6), 13994-14015. 

 D. Cárdenas, O. Ezekoye (2015) Thermal Characterization of Electrical Wires and 
Insulation Operated in Variable Frequency Mode, Fire Technology, ISSN 0015-
2684, DOI 10.1007/s10694-015-0474-1. 

 M. Zambrano, C. Medina, R. Tamayo (2015) Sparse Objects Location Using 
Compressive Sensing, IEEE Latin America Transactions, 13(4), 968-974. 

 M. Zambrano, C. Medina, E. Galagarza (2015) Target Localization and 
Reconstruction Using Compressive Sampling, IEEE Latin America Transactions, 
13(2) 448-454. 

 H. Poveda, G. Ferré, E. Grivel (2015) Way to Design an OFDMA Base Station 
Receiver Disturbed by a Narrowband Interfering Cognitive Radio Signal, IET 
Communications, 9(12) 1547 – 1554. 

 
Conferencias Internacionales - Memorias (Proceedings) 

 C. Lozano, A. Gomez, A. Chacon, F. Merchan, P. Julian (2015) Analysis of source 
separation algorithms in industrial acoustic environments, Proceedings of the 6th 
IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS), Feb. 

 H. Poveda, F. Merchán, J. Montiel (2015) Un Sistema de Radio Inteligencia en la 
Capa de Comunicación de una Red Eléctrica Inteligente, VII International 
Symposium on Research in Applied Science and Engineering, Puerto Rico, Energy 
Center (PREC) and Universidad del Turabo, Gurabo, Puerto Rico, Feb. 

 H. Poveda, F.Merchan, (2015) An OFDM-IDMA Scheme for an Overlay Cognitive 
Radio System, Proceedings of the European Network and Communications 
Conference, June, France. 

 C. Lozano, A. Gomez, A. Chacón, F. Merchan, P. Julian (2015) Analysis of source 

separation algorithms in industrial acoustic environments. Proceeding of the 6th IEEE 

http://www.mdpi.com/search?authors=Aranzazu%20Berbey%20Alvarez
http://www.mdpi.com/search?authors=Fernando%20Merchan
http://www.mdpi.com/search?authors=Francisco%20Javier%20Calvo%20Poyo
http://www.mdpi.com/search?authors=Rony%20Javier%20Caballero%20George
http://www.mdpi.com/1099-4300/17/5/2688
http://www.mdpi.com/1099-4300/17/5/2688


Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS), Feb 24-27, 

Montevideo, Uruguay. 

 H. Montes (2015) 13th Workshop on Humanitarian Demining and Risky Interventions, 

coupled with 12th International Symposium on Mine Action HUDEM’2015, April, 

Croacia 

 R. Caballero, A. Cogley A. Vega (2015) Implementación de un arreglo de 

propulsores en un robot para espacios confinados. 13th Latin American and 

Caribbean Conference for Engineering and Technology, July, Dominican Republic. 

 A. Berbey, F. Merchan, J. Guevara, A. Cogley, R. Caballero (2015) Caracterización 
de la Línea 1 del Metro de Panamá. 13th Latin American and Caribbean Conference 
for Engineering and Technology, July, Dominican Republic. 

 J. Guevara (2015) Herramientas de simulación en la enseñanza de tópicos 
económicos en la ingeniería eléctrica. 13th Latin American and Caribbean 
Conference for Engineering and Technology, July, Dominican Republic. 

 H. Montes, L. Mena, R. Fernandez, J. Sarria, and M. Armada (2015), Inspection 

platform for applications in humanitarian demining. Proc. 18th Intl. Conf. on Climbing 

and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines. Sept. 6-9, 

HangZhou, China.  

 R. Fernandez, J. Gavilanes, H. Montes, C. Salinas, P. Gonzalez de Santos, and M. 

Armada (2015), Scanning manipulator with terrain surface mapping for demining 

tasks. Proc. 18th Intl. Conf. on Climbing and Walking Robots and the Support 

Technologies for Mobile Machines. Sept. 6-9, HangZhou, China.  

 E. Cruz (2015) Dióxido de Vanadio y su Aplicación en Ventanas con Eficiencia 

Energética: Una Investigación en Curso. XV CIEMI-SPIA 2015 Congreso Nacional 

de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y de la Industria. 

 L. Mena, H. Montes, R. Fernandez, J. Sarria, and M. Armada (2015) Reconfiguration 

of a climbing robot in an all-terrain hexapod robot. ROBOT2015: Second Iberian 

Robotics Conference, 19-21 November, Lisbon, Portugal.  

 H. Montes, R. Fernández, M. Armada (2015) TIRAMISU European Project: Design 

and Implementation of Tools for Humanitarian Deminig. Proc. 13th Workshop 

RoboCity2030: EU Projects Results in the Frame of the Madrid’s Regional Robotic 

Hub RoboCity 2030, December 11, - Universidad Carlos III, Madrid, Spain. 

 R. Fernández, H. Montes, C. Salinas, M. Armada, (2015).  “Sensing within the 

European Project Crops: Results and Conclusions”.  In: Proc. 13th Workshop 

RoboCity2030: EU Projects Results in the Frame of the Madrid’s Regional Robotic 

Hub RoboCity 2030, December 11, - Universidad Carlos III, Madrid, Spain. 
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Congresos Nacionales 

 Evgeni Cruz (2015) Películas Delgadas de Dióxido de Venadio en Ventanas 
Inteligentes: Una Investigación en Curso, Semana de la Ingeniería Eléctrica, FIE 
2015. 

 G. González (2015) Modelado de las Propiedades Mecánicas de un Eritrocito, V 
Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología: La cultura de innovación 
como motor para el desarrollo económico y social, UTP (Panamá), Septiembre. 

 E. Cruz (2015) Simulación en Película Delgadas de Dióxido de Vanadio y su 
aplicación en Ventanas Termo Crónicas, V Congreso Nacional de Ingeniería, 
Ciencias y Tecnología: La cultura de innovación como motor para el desarrollo 
económico y social, UTP (Panamá), Septiembre. 

 J. Guevara (2015) Indicadores energéticos para una planificación energética 
sostenible, V Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología: La cultura de 
innovación como motor para el desarrollo económico y social, UTP (Panamá), 
Septiembre. 

 I. Moreno (2015) Desafíos de la Investigación en las Universidades Públicas de 
Panamá, II Congreso Internacional de Educación superior: Realidades, Retos y 
Perspectivas, Universidad Autónoma de Chiriquí (Panamá), Septiembre. 

 
Otras participaciones internacionales 

 G. González (2015) Annual Meeting on Innovation. Technology and Engineering 
(AMITE-2015): tecnología para nuevos tiempos. Conferencia organizada por el 
Instituto Tecnológico de Coatizacoalcos, Veracruz-México: 

- Conferencia magistral titulada “Desarrollo Sostenible y Planificación Energética” 
- Foro WIE: Women in Power – Retos de la mujer en ingeniería 

 

 G. González (2015) Asistencia a la conferencia Innovative Smart Grid Techologies 
Latin America en Montevideo, Uruguay (Participación como Presidente de Capitulo 
de PES de la IEEE Sección Panamá y Rep. Región 9 de Women in Power) 

 
 
 
 
  



2.4 Trabajos de Graduación Teóricos-Prácticos (investigación) de Pregrado 
 
Los trabajos teóricos y teóricos-prácticos de investigación realizados por los estudiantes 
bajo la tutela de un docente-investigador, y que sirven como trabajos de graduación 
resultan fundamentales para la formación científica de nuestros estudiantes y son un 
mecanismo para impulsar los proyectos desarrollados por nuestros docentes-
investigadores. Además, estos trabajos son muy importantes porque, en la mayoría de 
los casos, son el primer producto publicado por el estudiante, resultado de su dedicación 
y esfuerzo y de la guía invaluable del tutor en un área de conocimiento elegido. 
 
Elaborar una tesis implica un trabajo intelectual de gran dedicación y alta capacidad de 
abstracción y análisis, competencias que deberían desarrollar todos los estudiantes.  
A continuación se presentan los trabajos de investigación como trabajos de graduación a 
nivel de pregrado que se realizaron en el 2015 por estudiantes de la FIE.  
 
Estudiante - autor Asesor Carrera Título 

Anel Ruiz Edilberto Hall IEM Desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión 
de Eficiencia y Ahorro Energético para las 
Instituciones del Sector Público 

Juan Quintero Alcibiades Mayta 

 

IEM Estudio de Cortocircuito en la Red de Media 
Tensión en el Campus Víctor Levi Sasso de la 
Universidad Tecnológica de Panamá 

Carlos Hernández  
Emanuel Sánchez  
 

Miguel Jovane  IEM Análisis de Segunda Ley de la Termodinámica 
de un Tubo de Calor: Límite Teórico de 
Operación 

Roderick González  Dra. Guadalupe 
González  

IEM Análisis Cuantitativo en los procesos de 
Recuperación de Desastres basado en Redes 
Petri y sus aplicaciones en Sistemas de 
Potencia Eléctricos 

IEM – Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 
 
 

Desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Eficiencia y Ahorro Energético 
para las Instituciones del Sector Público 
Por: Anel David Ruiz Vega – Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 
Asesor: Edilberto Hall 
 
El incremento del precio de los combustibles fósiles, la escasez de recursos  y la 
creciente demanda eléctrica ha causado un incremento en el precio de la energía 
eléctrica, que ha ocasionado que ahorrar energía se convierta en una prioridad; no solo 
para disminuir gastos, sino además para ser más amigable con el medio ambiente, mejor 
administrando los recursos que poseemos, tener capacidad instalada disponible y 
reducir la importación de derivados del petróleo no existentes en el país. Los sistemas 
de gestión de la eficiencia y ahorro energético son una buena solución para disminuir el 
consumo energético en una edificación; estos se encargan de administrar la energía 
buscando que se consuma de la forma más eficiente posible, a la vez que promueve el 
uso de tecnologías más eficientes que ayudan a reducir el consumo energético. Esto 
debe hacerse bajo una adecuada supervisión, es decir, se debe monitorear el consumo 
energético para determinar si se están logrando los resultados esperados y replantear 
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constantemente los objetivos y medidas para asegurar una mejora continua. Para las 
instituciones del sector público implementar un sistema de este tipo representa un 
desafío, pues estas cuentan con ciertas limitantes que dificultan implementarlos como: 
límites de presupuesto, dificultad en la implementación por la rigidez de los 
procedimientos y muchas no son dueños de las edificaciones que utilizan. Por esto, es 
necesario desarrollar un sistema sencillo que las instituciones públicas puedan usar, 
pero que aun así pueda lograr buenas reducciones de consumo energético en función a 
las inversiones propuestas. El presente trabajo plantea los conceptos teóricos sobre las 
diversas fases de la implementación de un sistema de gestión de la energía, y detalla el 
procedimiento que se realizó en el edificio #1 del campus Víctor Levi Sasso. El objetivo 
final es la creación de un sistema replicable con los pasos a realizar, para que las 
instituciones del sector público puedan implementar un sistema de gestión de la energía. 
 
 
Estudio de Cortocircuito en la Red de Media Tensión en el Campus Víctor Levi 
Sasso de la Universidad Tecnológica de Panamá 
Por: Juan José Quintero Bernal– Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 

Asesor: Alcibiades Mayta 

Esta tesis, basada en el estudio de cortocircuitos de media tensión, busca plantear la 
metodología más factible para el análisis de los sistemas eléctricos de potencia y llevarla 
a la práctica en la acometida uno del campus Víctor Levi Sasso (CVLS) de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). La cual, debido al incremento de la 
demanda operacional y la necesidad de nuevas infraestructuras, se ha ido extendiendo y 
derivando; por ende es indispensable analizar la adecuada actuación de los dispositivos 
de interrupción y coordinación. 
 
El propósito del primer capítulo es presentar y plantear las consideraciones 
fundamentales y metodología apropiada para elaborar un estudio de cortocircuito, 
tomando en cuenta todos los requerimientos necesarios para el cálculo de la corriente de 
cortocircuito. En resumen, en este capítulo se plantean las generalidades del estudio de 
cortocircuito en donde se describe, explica la importancia y alcance del mismo. También, 
se introduce el concepto de la corriente de cortocircuito, tipos de fallas, causas, 
consecuencia y cálculo de ésta.  Además, se presenta la metodología para el estudio de 
cortocircuito realizando: levantamiento eléctrico, diagrama unifilar, selección de método y 
la verificación de protección y coordinación. 
 
Por otra parte, en el segundo capítulo se plantean los antecedentes y problemas que 
enfrenta la UTP; de ahí la justificación y los objetivos del estudio de cortocircuito en la 
red de media tensión del CVLS. Adicionalmente, se realizan las comparaciones de los 
métodos manuales de cálculos, como lo son el óhmico, PU y MVA, para verificar cual es 
más eficaz al momento de realizar un estudio de cortocircuito.  
Para complementar, se realizó una encuesta para conocer la aceptación de estos 
métodos entre los estudiantes de ingeniería Electromecánica y, Eléctrica y Electrónica 
que cursan el cuarto y quinto año de estas carreras. Igualmente se realizó una serie de 
entrevistas a los docentes y profesionales en el área de potencia para conocer sus 
experiencias y opiniones de cada uno de los métodos. 



 
También se encuentran los cálculos y resultado implementado la metodología propuesta 
en el capítulo uno, así como la comparación de los resultados con los obtenidos 
utilizando el software Open DDS para validar los mismos. Por último, se lleva a cabo la 
verificación de protección cotejando los resultados obtenidos respecto a las capacidades 
de los equipos a sobrecorrientes y se verifica que estos posean una adecuada 
coordinación de tal manera que actúen oportunamente.  
 
La Universidad Tecnológica de Panamá debe ser un modelo para las demás 
instituciones públicas, comercios y hasta para la industria en sistemas de gestión 
energética, siendo  parte de esta el empleo adecuado de la energía y la seguridad tanto 
de los equipos como la del personal trabaja y transita por el CVLS. En consecuencia, es 
indispensable el ejecutar el modelo propuesto para estudios de cortocircuito y asegurar 
la adecuada protección y coordinación de los dispositivos instalados. 
 
 
Análisis de Segunda Ley de la Termodinámica de un Tubo de Calor: Límite Teórico 
de Operación 
Por: Hernández Trevia, Antonio Carlos y Sánchez Samaniego, Emanuel Alberto– 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 
Asesor: Miguel Jovane 
 
Los tubos de calor presentan una alternativa ante la problemática actual de la disipación 
del calor producido por componentes electrónicos, debido al incremento en la capacidad 
de los procesadores, y la reducción del espacio físico, métodos convencionales se están 
viendo limitados. Los tubos de calor incluyen en su evaporador una estructura capilar 
que, por fuerzas de capilaridad y de tensión superficial, habilitan la circulación del fluido 
de trabajo a distancias de hasta 50m y sin importar la orientación del dispositivo, el cual 
reemplaza el trabajo de un compresor, reduciendo espacio y consumo eléctrico para su 
funcionamiento. 
 
Al aplicar las ecuaciones de balance de masa, momentum, energía y exergía a cada uno 
de los componentes que integran el tubo de calor, expresiones que relacionan la 
destrucción de exergía con diversos parámetros de entrada son obtenidas. 
Adicionalmente, se realiza un análisis paramétrico que permite establecer las mejores 
condiciones de operación del tubo de calor para disminuir la exergía destruida total del 
ciclo. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que cualquier modificación en los parámetros del 
sistema, tales como condiciones ambientales, la geometría del dispositivo, el área de 
contacto de la fuente de calor, la estructura capilar o la capacidad del condensador 
influyen directamente en la conductancia global del dispositivo y, a su vez, en la 
destrucción de exergía del sistema. El estudio paramétrico también revela que el 
condensador es el elemento más crítico del sistema en cuanto a la destrucción de 
exergía total del sistema y por lo tanto se recomienda mejorar su diseño y/o desempeño. 
Finalmente, el análisis muestra bajo cuáles condiciones puede operar el sistema, 
manteniéndose en un rango de temperatura aceptable de operación y con la menor 
exergía destruida total. 
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Análisis Cuantitativo en los procesos de Recuperación de Desastres basado en 
Redes Petri y sus aplicaciones en Sistemas de Potencia Eléctricos 
Por: Roderick Oriel González Barrante- Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 
Asesor: Dra. Guadalupe González 
 
Este trabajo explora la aplicación de Redes Petri en dos sistemas dinámicos específicos: 
Recuperación de Desastres y Sistemas Eléctricos de Potencia. En el primero se intenta 
desarrollar una metodología para el análisis cuantitativo en continuidad de negocios que 
contribuya a solucionar el problema de estimación del grado de confianza de cumplir con 
el tiempo máximo de recuperación. En el segundo se realiza un estudio del estado del 
arte sobre las aplicaciones de Redes Petri en Sistemas de Potencia con el objetivo de 
guiar a trabajos futuros con un mayor alcance. 
 
La metodología para recuperación de desastres consiste en desarrollar modelos Petri 
enfocados en la distribución del personal asignado para llevar a cabo el proceso de 
recuperación y en los equipos afectados por un desastre. Como parte del proceso, en los 
modelos también se contempla el tiempo que toma restaurar los equipos. En este 
trabajo, dicho tiempo se explora modelarlo con la función de probabilidad más conocida: 
La Distribución Normal o Campana de Gauss. Para comprobar la validez del modelo de 
demora se realizaron ejercicios virtualizados de recuperación en los cuales se midió el 
tiempo que tomaba configurar diversos sistemas operativos, luego a través de 
histogramas y gráficas de probabilidad normal verificamos si estos tiempos tenían un 
comportamiento normal, es decir dibujaban una campana de Gauss. A pesar de ser una 
primera aproximación, los resultados de los experimentos fueron satisfactorios y en 
efecto el modelo de demora es aceptable. Además, aplicar las Redes Petri en 
recuperación de desastres resultó ser válido y con muy altas expectativas. 
 
Al igual que en Recuperación de Desastres, los Sistemas de Potencia tienen la similitud 
de ser un sistema dinámico modelable a través de estados. Además, la constante 
integración de los sistemas de computación y comunicación avanzados hace que las 
similitudes sean aún mayores. Por tal razón, las Redes Petri suponen ser una técnica 
alternativa con una alta viabilidad para el modelado y análisis de estos sistemas. 
  



2.5 Actividades y Proyectos de Investigación y Desarrollo con estudiantes de 
pregrado 

 

Seminario de Investigación y Transferencia 
Del 2 al 6 de febrero de 2015 se 
celebra esta importante actividad con 
el objetivo de dedicar un espacio para 
la redacción de proyectos de 
investigación, redacción de artículos y 
la evaluación de la factibilidad de 
registrar la propiedad intelectual. El 
seminario se desarrolló en el Centro de 
innovación y transferencia de 
tecnología CITT de la UTP en 
Aguadulce y asistieron docentes, 
estudiantes e investigadores que 
forman parte del Grupo de Investigación de Sistemas de Control Inteligente e Informática 
Industrial de la sede y de los Centros regionales de Azuero, Coclé y Veraguas. Por 
Azuero participaron docentes de la facultad de ingeniería Eléctrica, Mecánica, Ciencia y 
Tecnología e Industrial y estudiantes del grupo de Estudio de Sistemas Embebidos.  
 
 
Azuero clasifica en el Concurso  
International Space Apps Challenge 
El equipo de participantes del Centro 
Regional de Azuero, clasifica en primer 
lugar  para representar a Panamá en el 
concurso International Space Apps 
Challenge, el pasado 11 y 12 de abril,  
celebrado por la NASA y organizado en 
Panamá por el Observatorio Nacional de 
Panamá – UTP-CINEMI .  El evento abarca 
resolución colaborativa de problemas con 
una meta de producción de soluciones de 
código abierto para atender las 
necesidades globales aplicables tanto a la Vida en la Tierra y la Vida en el espacio.  Este 
año se contó a nivel nacional, con más de 25 desafíos en cuatro áreas: la Tierra, el 
Espacio Ultraterrestre, los Humanos y Robótica. NASA está liderando esta colaboración 
global junto con una serie de colaboradores en cada país y más de 100 equipos de 
organizadores locales de todo el mundo.  En esta primera ronda participaron 928 
proyectos de 135 ciudades a nivel mundial, con un total de 12,574 participantes. 
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Docentes y Estudiantes de Azuero 
en V Congreso-UTP- de Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología 
Docentes de diferentes facultades  y 
estudiantes de la  de la FIE en Azuero 
participaron en el     V     Congreso 
Nacional  de Ingeniería, Ciencias y 
Tecnologías  de la UTP en la 
categoría de ponencias, área de 
Biociencias y Biotecnología.  
Presentaron el proyecto Sistema de 
Alerta Temprana sobre Plagas en los 
Cultivos - HECAS (Healthy Crops Assistance System) .   Los estudiantes     que 
participaron fueron: Eric De León, Edwin García, Manuel Gómez,     José Villaláz, Inri 
Ruiz,   Juan Gutiérrez, Ricardo Montenegro, Edna Solís y Heriberto Dominguez, 
estudiantes de III año de la carrera de Ingeniería Electromecánica en el Centro Regional 
de Azuero. El grupo es acompañado por los docentes Secundino Villarreal y Cenobio 
Villalobos. El proyecto presentado ganó el primer premio Nacional en el pasado 
concurso International Space Apps Challenge organizado por la NASA y coordinado en 
Panamá por el Observatorio Astronómico de Panamá. 
 
Concurso de Póster Científico- 
Azuero-2015 
El 16 de septiembre, en el marco del 
VII Congreso de Ingeniería que se 
realizó en Azuero, el Centro Regional 
de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), en esta región, 
desarrolló el Concurso Estudiantil  de 
Póster Científico, en donde 
participaron 21 trabajos de las 
diferentes Facultades. 
 
Las evaluaciones del concurso estuvieron a cargo de tres jurados: el Dr. Alexis Tejedor, 
Investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en el Centro Regional de 
Veraguas; el Dr. Pablo Montero, Investigador y Director del Centro de Investigación e 
Innovación Tecnológica de la UTP; y el Dr. Rodney Delgado, Investigador y Director del 
Observatorio Astronómico de Panamá. 
 
El Primer Premio del Concurso fue otorgado al Póster denominado:  TAS -21, diseñado 
por estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecánica, II año: Martha Espino, Jhonatan 
Cedeño, Stephany Rodríguez y Miguel Vergara; el segundo lugar: Biodigestor: por 
estudiantes de IV año de Ingeniería Electromecánica: José Dutary, Stefano Pérez, Etzell 
Pimentel, Omar Rodríguez y Edgardo Tuñón; el tercer lugar del concurso fue otorgado al 
Estudio de Métodos y Tiempos en el Proceso de Fabricación de La Rosquita de Pan, por 



estudiantes de IV año Ingeniería Industrial: Nohelis Díaz, Yenia Solís,  Astrid Pinto,  Ana 
Monterrey, Javier González, Jean Díaz.. 
 
Los premios fueron entregados por la Licda. Magdalena Durán de Huerta, Directora del 
Centro Regional de Azuero, Licda. Rebeca Vergara de Nieto, Subdirectora de 
Investigación, Postgrado y Extensión y la Ing. Maritza Cedeño de Moreno, Coordinadora 
de Investigación del Centro Regional de Azuero. 
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2.6 Pasantías de Docentes-Investigadores y Estudiantes 
 
Visita al Metro de República Dominicana 

Personal docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE), de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), visitó el Metro de Santo Domingo, en 
República Dominicana. 
  
La Dra. Aránzazu Berbey Álvarez y la Dra. Jessica Guevara Cedeño, realizaron una 
visita a las instalaciones del Metro de Santo Domingo, el 30 de julio del 2015. 
  
Por parte del Metro de Santo Domingo, la visita fue coordinada por el Ing. John Marti, 
del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento Electromecánica, a cargo de las 
secciones de Sistemas de Señalización Ferroviaria y Sistemas de 
Telecomunicaciones y Seguridad.  
  
La visita fue guiada por la Ing. Miguelena Peguero y la Ing. Margie González, ambas 
del Metro de Santo Domingo. La visita guiada consistió en la vista de las vías de 
apartado, las estaciones, el centro de control, sistemas de electrificación, el material 
rodante, las conexiones con otras líneas, entre otros aspectos.  

 
Estancias de Investigación 

 Dr. Ignacio Chang: Pasantía en España, Universidad de Alcalá de Henares 6-26 
de julio del 2015. 

 Dr. Evgeni Svenk Cruz de Gracia: Postdoctorado de Investigación realizado en la 
Universidad Federal de Santa María (UFSM, Brasil). Periodo: Abril de 2014 a 
marzo de 2015. 

 Salvador Vargas: Estancia de Investigación realizada en la Universidad Carlos III 
de Madrid, en el departamento de Tecnología Electrónica dentro del grupo de 
Displays y Aplicaciones Fotónicas (GDAF).  Desde el 1 de enero al 16 de febrero 
del 2015.  Las investigaciones realizadas durante la estancia estuvieron 
relacionadas con las actividades asignadas dentro del proyecto de investigación 
DEDOS. 

 Dr. Héctor Montes: La estancia de investigación ha sido desarrollada en el Centro 
de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigación Científicas, 
Madrid, España, durante el mes de agosto 2015. 

 
 
 
 

  



2.7  Sistema Nacional de Investigación 
 
El Sistema Nacional de Investigación es un programa creado por la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SENACYT) para promover la investigación científica y  
tecnológica del país, a través de incentivos que pueden ser distinciones o estímulos 
económicos, otorgados en función de la calidad, la producción, la trascendencia e 
impacto social de dicha labor. 
 
Durante el año 2015 permanecieron como miembros de este distinguido programa dos 
docentes-investigadores de la FIE: Dra. Jessica Guevara y Dr. Fernando Merchán.  
 
Es un orgullo y un honor tanto para la FIE como para la UTP contar con estos estacados 
docentes-investigadores que contribuyen a elevar el nivel y calidad de la educación y 
realizan importantes aportes al desarrollo de la nación. 
 
Miembros del SIN de la FIE 
 

Docentes-Investigadores 

nombre unidad Periodo 

Jessica Guevara FIE 2015-2017 

Fernando Merchán FIE 2015-2017 

 
 

Estudiantes 

nombre carrera Periodo 

Ricardo De Levante Lic. en Ing. electromecánica Marzo 2015 – Febrero 2016 

Martin Poveda Lic. en Ing. Electrónica y telecom. Marzo 2015 – Febrero 2016 

Rosa Franco Lic. en Ing. Electrónica y telecom. Marzo 2015 – Febrero 2016 

Odete Espino Lic. en Ing. Electrónica y telecom. Marzo 2015 – Febrero 2016 

Francisco Pineda Lic. en Ing. eléctrica Marzo 2015 – Febrero 2016 

Kiara Navarro Lic. en Ing. Electrónica y telecom. Marzo 2015 – Febrero 2016 

Carlos Murcia Lic. en Ing. eléctrica Marzo 2015 – Febrero 2016 
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3. POSTGRADO 
 
En 2015, se continuó en el diseño de un modelo 
de programa de maestría en ingeniería eléctrica 
actualizado e innovador con carácter profesional 
y de investigación, tomando en consideración el 
programa actual ofrecido por la FIE, lo 
establecido en el Estatuto Universitario, las 
regulaciones del Consejo de Investigación, 
Postgrado y Extensión en materia de estudios de 
postgrado, las recomendaciones de la Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Postgrado (ACAP), y los lineamientos del Programa de Fortalecimiento a 
los Postgrados Nacionales de SENACYT. 
 
Durante el año 2015 se ofrecieron cursos de la Maestría en Ingeniería Eléctrica tanto en 
el Campus Víctor Levi como en algunos centros regionales.  
 
En la sede de Panamá se ofrecen actualmente las tres especialidades de la maestría: 
Potencia Eléctrica, Telecomunicaciones, y Electrónica Digital y Automatización. En el 
Centro Regional de Chiriquí se ofrece la especialidad de Potencia Eléctrica y en el 
Centro Regional de Azuero se ofrece la especialidad de Electrónica Digital y 
Automatización. 
 
I Cuatrimestre 2015 
Semana de Inicio: 18 de enero 
Matrícula: 11 y 12 de enero 
Hora: de 3:00PM a 7:00PM 
 

PANAMA 

   
Asignaturas Código Estudiantes Grupo 

USO EFIC.DE LA ENERG.ELECTRIC. 9292 27 1MP211 

COMUNICACIONES VIA SATELITE 9537 13 1MP212 

COMUNICACIONES INALAMBRICAS  9536 10 1MP212 

TOPICOS ESPECIALES I 9238 17 1MP215 

TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD   9526 24 1MP212 

ELECTRON.DE POT.Y CONTROL M.E. 9290 12 1MP211 

PROCESAMIENTO DIGITALES DE 
SEÑALES 9234 15 1MP213 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN 
ING. ELECT     9690 28 1MP214 

 

CHIRIQUÍ 

  Asignaturas Código Docente 

Tópico avanzada en Ing. Elect.    9763 Edilberto Hall 



II Cuatrimestre 2015 

Semana de Inicio: 25 de mayo   
Matrícula: 18 y 19 de mayo 
Hora: de 3:00PM a 7:00PM 
 
Para los estudiantes de pregrado se ofrecieron las siguientes materias como opción de trabajo 
de graduación para cada carrera: 
 
Carrera Cursos como opción de tesis 

Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

- Comunicaciones Digitales II 
- Tópicos Especiales I (introducción a sistema de Navegación satelital) 
-Tópicos Especiales II (introducción a sistema de Navegación satelital) 

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

-Análisis de sistema de potencia 
-sistema de distribución de energía eléctrica  
- Tópicos Especiales I (introducción a sistema de Navegación satelital) 
-Tópicos Especiales II (introducción a sistema de Navegación satelital) 

Ingeniería Electromecánica -Análisis de sistema de potencia 
-sistema de distribución de energía eléctrica  
-Tópicos Especiales II (introducción a sistema de Navegación satelital) 

Lic. en Sist. Eléctricos y 
Automatización 

-Electrónica de Potencia. 
- administración  de proyectos de Ing. eléctrica 

Lic. en Electrónica Digital y 
Control Automático 

- Electrónica de Potencia. 
- administración  de proyectos de Ing. eléctrica   

Lic. en Electrónica y Sistemas 
de Comunicaciones 

- Telecomunicaciones y Sociedad 
- administración  de proyectos de Ing. eléctrica   

 
A continuación presentamos la información de los cursos 
 

Asignatura Código Estudiantes Grupo 

SISTEMAS DE DISTRIB.DE LA E.E. 9283 21 1MP211 

ELECTRONICA DE POTENCIA 9284 12 1MP211 

ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENC 9289 11 1MP216 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN 
ING.ELECT 

9690 17 1MP215 

COMUNICACIONES DIGITALES II 9538 12 1MP212 

TOPICOS ESPECIALES II 9239 12 1MP213 

TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD 9526 12 1MP212 

ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENC 9289 18 1MP211 
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AZUERO 

  Asignaturas Código Docente 

Medidores en control automat. 9514 Héctor Montes  

Control de gerencia avanzada    9025 Eric Castro 

Tópicos especiales  9238 Ernesto Ibarra 

Método de Invest. aplicada 9136 Alexis Tejedor 

 

CHIRIQUÍ 

  Asignaturas Código Docente 

Tópico avanzada en Ing. Elect.    E001 Guadalupe González 

 
 
III Cuatrimestre 2015 
Semana de Inicio: 14 septiembre de 2015 
Matrícula: 7 y 8 de septiembre de2015 
Hora: de 3:00PM a 7:00PM 
 
 

Asignatura Código Estudiantes Grupo 

Sistemas de información y logística gerencial 9022 17 1MP217 

Tópicos avanzados en ingeniería eléctrica I E001 9 1MP216 

Administración de proyectos en ingeniería eléctrica 9690 13 1MP215 

Métodos de investigación aplicada 9136 19 1MP214 

Tópicos especiales I 9238 7 1MP213 

Telecomunicaciones y sociedad 9526 10 1MP212 

Electrónica de potencia 9284 16 1MP211 

 
AZUERO 

  Asignaturas Código Docente 

Procesamiento digital de señales 9234 Fernando Merchán 

CHIRIQUÍ 

  Asignaturas Código Docente 

Método de Investigación aplicada 9136 Iveth Moreno 

  



4. EXTENSIÓN 
 
La coordinación de extensión es la encargada de organizar y ejecutar las actividades 
extracurriculares de extensión de la facultadpara promover una relación interactiva entre 
alumnos, docentes, administrativos, empresas y sociedad, en general, y crear un 
ambiente para la formación integral y la convivencia de todos los participantes. 
 
A continuación se documentan algunas de las actividades de extensión más importantes 
que se realizaron en 2014. 
 
 
4.1 Capacitación - Seminarios y Cursos 
 
La educación continua por medio de seminarios y cursos cortos de carácter profesional 
es una parte muy importante en la formación de nuestros estudiantes y la actualización 
de nuestros docentes y personal administrativo. Además, estas actividades también 
permiten integrar la facultad con las empresas nacionales e internacionales. En este 
sentido la FIE procura ofrecer múltiples seminarios y cursos. 
 

 Curso de Robótica- Público en General  
El objetivo era propiciar un ambiente de curiosidad 
hacia el funcionamiento de componentes y objetos 
relacionados con proceso de construcción de un robot. 
Se realizó del 5 enero al 26 febrero del 2015 con la 
participación de 11 estudiantes, 4 en el curso básico, 5 
en el intermedio y 2 en el avanzado. Se contaba con 3 
instructores que son estudiantes de la facultad de 
eléctrica. 
 

 Curso de Robótica- Colegio Cultural Bilingüe 
Internacional 

El objetivo era propiciar un ambiente de curiosidad hacia el 
funcionamiento de componentes y objetos relacionados con 
proceso de construcción de un robot. se realizó del 27 
enero al 20 febrero del 2015. 
 

 Seminario -Diseño Geométrico y Mecánica de la Vía Férrea  

Este seminario fue impartido por el Dr. José Lorente Gutiérrez de la Universidad de 
Granada y la Dra. Aránzazu Berbey Álvarez de la FIE y se realizó del 3 al 7 de agosto 
del 2015 en el auditorio Roberto Barraza, de la Facultad de Ingeniería eléctrica de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
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 SSCI- 2015 - Simposio de Sistemas de Control Inteligente 
En el marco del pasado VII  Congreso de Ingeniería en Azuero, se desarrolló el Simposio 
de Sistemas de Control Inteligente (SSCI-2015), los días 18 y 19 de septiembre, en el 
Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en Azuero con una 
participación de 79 asistentes y bajo la coordinación general del Dr. Ignacio Chang. 
A la Dra. Casilda Saavedra, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión, le 
correspondió inaugurar este evento. Entre los participantes se encontraban 
investigadores, docentes y estudiantes miembros de varios Grupos de Estudio del 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso, de las Sede Regionales de Coclé y Azuero; además, 
contó con la participación de Grupos de Investigación de la UTP Sede, Azuero y 
Veraguas. 
 

 
 
 

 "Invent the New Future" - Programa desarrollado por el centro corporativo en 
3M – USA. 

Dictado por el Lic. Carlos A. Rodríguez  (Talent Acquisition Specialist) de la empresa 3M 
Panamá Pacífico, Panamerica Corporate Center. Realizado Auditorio Roberto Barraza 
de la Facultad de  Eléctrica. El daza Martes, 24 de marzo. 
Objetivo: Divulgar el programa "Invent the New Future", que consiste en una 
competencia abierta a diversas ramas principalmente ingenierías y carreras del sector 
logístico, en donde los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de conocer las 
instalaciones de 3M Panamá Pacífico y competir contra estudiantes de otras 
universidades. Los ganadores locales, pasaran a una segunda ronda que se realizara en 
la sede de la compañía en Minnesota y en 
donde competirán contra los ganadores de los 
otros 7 países participantes.Tuvimos 30 
participantes de 4to año de la carrera 
electromecánica. 
 

 
 
 
 
 



 “Proyectos ENSA-UTP de investigación y extensión” 
Realizada con la empresa ENSA en el Salón Santamaría - Costa del Este, el día Martes, 
31 de marzo. 
 
Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos ENSA-UTP que se establecieron en el año 
2014 dentro del marco del Convenio Marco que se tiene con la empresa. Desarrollar el 
memorándum de entendimiento entre las partes, que permite definir los alcances del 
proyecto y el cronograma de trabajo para cada uno de los mismos. 
Donde se contó con la participación de: 
 
Participantes por ENSA: Ing. Teodolinda Rodríguez, Ing. Roque Adames, Ing. Amalkis 
Gonzalez, Ing. Mariadne Jurado Ing. Webster Harewoo 
 
Participantes por UTP: Dra. Jessica Guevara, Dr. Héctor Poveda, Dr. Fernando 
Merchán, Dr. Salvador Vargas, Dr. Dorindo Cardenas, Ing. Celso Spencer. 
 

 
 
 

4.2 Giras Técnicas 
 
Para complementar las horas de teoría de los cursos de las diferentes áreas, se 
organizan giras académicas para que los estudiantes conozcan la última tecnología y los 
procedimientos utilizados en estas empresas, donde al final de la carrera se insertaran 
como profesionales. 
 
 
Gira Técnico-Educativa al Stand de Gas Natural Fenosa 
El día 17 de marzo de 2015 se realizó una Gira Técnico-Educativa al Stand de Gas 
Natural Fenosa en la Feria Internacional de David para atender una charla sobre Uso 
Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica. Los objetivos de la gira técnico-educativa 
fueron concientizar a los estudiantes sobre como el ahorro de energía eléctrica juega un 
rol fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos y de esa manera 
desarrollar una cultura de ahorro de energía eléctrica entre la población de nuestro país.  
El Ing. Santana desarrollo el tema Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica 
haciendo énfasis en un cambio de hábitos y cultura de la población al utilizar la energía 
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eléctrica así como también como el mantenimiento de los equipos eléctricos y la 
utilización de nuevas tecnologías nos pueden ayudar a ahorra energía eléctrica.  
 
 

 
 
 
Gira Técnico Educativa a las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica de 
Concepción 
El día 23 de octubre de 2015 se realizó una Gira Técnico Educativa a las instalaciones 
de la Planta Hidroeléctrica de Concepción ubicadas en el distrito de Boquerón, Provincia 
de Chiriquí.  
Los objetivos de la gira técnico-educativa fueron complementar los conocimientos 
teóricos adquiridos en las aulas de clase, así como también ver el funcionamiento, 
operación, equipos utilizados y mantenimiento de una central hidroeléctrica en nuestro 
país.  
Se realizó un recorrido por las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica de Concepción 
tales como la presa, la casa de máquinas y la subestación en la cual se pudo observar 
los tipos de equipos que utiliza la empresa, sus características y especificaciones 
técnicas y como funciona y opera una central 
 

 

 



Gira de Asistencia Social a la Parroquia Santa Lucia 
El día 12 de diciembre de 2015 se realizó una Gira de Asistencia Social a la Parroquia 
Santa Lucia ubicada en la Ciudad de David para apoyar con medicamentos y juguetes a 
una Feria de Salud que se desarrolló a las instalaciones de la parroquia.  
Los objetivos de esta actividad consisten en integrar a los jóvenes a la vida comunitaria, 
con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de proyectos de labor 
social tendientes al desarrollo de valores, especialmente la solidaridad, la dignidad, el 
sentido del trabajo y el aprovechamiento del tiempo libre.  
La persona encargada por parte de la Parroquia Santa Lucia fue el Dr. Harry Xatruch 
quien se desempeña como responsable de las Ferias de Salud que ofrece la parroquia.  
Para recoger fondos para esta actividad los estudiantes realizaron actividades durante 
del II Semestre de 2015 tales como venta de comidas, rifas y una venta de camisetas 
polo con el logo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.  
 
 

4.3 FIE- Empresas - Sociedad 
La FIE siempre se ha preocupado por fomentar y promover  la relación continua de la 
facultad y los diferentes sectores de la sociedad, estableciendo vínculos de beneficio 
mutuo, a través de acuerdos para capacitación, investigación, desarrollo integral y 
transferencia del conocimiento. En este sentido, se presenta a continuación un resumen 
de las reuniones y actividades relacionadas con la vinculación Facultad-Empresas-
Sociedad en general. 

 
 

Donación de equipos por el Grupo ENSA 
El Centro Regional de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), en Colón, 
recibió una donación por parte  del Grupo 
ENSA, representado por el equipo de trabajo 
dirigido por el Ingeniero Moisés Chong, 
Gerente Técnico de ENSA en la provincia 
de  Colón. 
 
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica son los beneficiarios directos de la 
donación de un  Autotransformador  de 30 
KVA (120/208 V A 27/480 V), el cual será 
ubicado en las instalaciones del Laboratorio 
de Control Industrial, dirigido por los 
profesores Prudencio Castro, Domiciano 
Peterson  y Ricardo Rodríguez,  con el objetivo de brindarle a nuestros estudiantes, las herramientas 
para su desarrollo como profesionales idóneos para la provincia de Colón. 
 
El grupo ENSA se siente comprometido con el crecimiento educativo de los estudiantes del Centro 
Regional de Colón y espera que su aporte contribuya de manera significativa en esta misión. 
La donación la recibió la Lic. Evet Ysel Clachar, Directora de UTP Colón; el Lic. Prudencio Castro, 
Coordinador de UAE; la Lic. Carol Roberts, Secretaria Administrativa y el Ing. José Luis Pinto, 
Coordinador de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
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Reuniones con la empresa privada 
La facultad, a través de la coordinación de extensión, busca acuerdos con la empresa 
privada en lograr beneficios para nuestros estudiantes, como son las pasantías, becas, 
etc. 

  
 

  
 
  

Convenios con el sector privado  
Hemos logrado acuerdos con empresas del área automotriz, para que brinden apoyo a la 
facultad, permitiendo que los estudiantes que ingresen a la nueva carrera de Técnico en 
Autotrónica, hagan sus vivencias de laboratorios dentro de los talleres de estas 
empresas.  
 
Hemos logrado acuerdos con la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el 
Instituto Oncológico, para que brinden apoyo a la facultad, permitiendo que los 
estudiantes que ingresen a la nueva carrera de Técnico en Biomédica, hagan sus 
prácticas especiales de laboratorios dentro de las instalaciones de estas instituciones. 

 

 
 
  



Reunión con la ACP  
El 2 de julio se realizó la reunión para 
establecer los nuevos lineamientos de la 
facultad sobre trabajos de graduación, en las 
modalidades de Tesis y Prácticas 
Profesionales. En la reunión estuvo el Ing. Elías 
Mendoza, vicedecano Académico y la Lic. Sara 
Ribadeneira del departamento de Recursos 
Humanos de la Autoridad del Canal de 
Panamá.  
 
Presentación de la empresa Huawei 
El  7 de julio Contamos con la presencia de la empresa Huawei quienes explicaron el 
programa “Semillas para el Futuro”, programa que ofrece a estudiantes de las carreras 

de Ingenierías en Electrónica y 
telecomunicaciones e Ingenierías en Sistemas 
computacionales, pasantías por 3 semanas a 
la Universidad de Huawei, en Shenzhen, sur 
de China. Los estudiantes ganadores fueron: 
Jessica González y Marinel Bordelon de la 
carrera de Ing. en Electrónica y 
Telecomunicaciones y los estudiantes Miguel 
Yau, Michell Lemus y Steven Castillo por parte 
de la facultad de Ingeniería en Sistemas. Los 
estudiantes viajarán en el mes de octubre del 
2015.  
 

 
Donación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 21 de julio  
Recibimos de la Asep en concepto de donación los siguientes equipos:  

 2 torres monopolo 

 1 torre autosoportada 

 1 mastil con su compresor 

 2 racks 
 Además de esto, todos los suministros para la instalación de esta donación, que 
corresponde al proyecto: “Red Nacional de Radio Comunicación Digital de la UTP” 
Recibió la donación por parte de la FIE, el Ing. Doransé Hurtado.  

 
 
 

 

 

 



Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Reporte Anual 2015- Investigación, Postgrado y Extensión 

35 

 
 

4.4 Semana de Ingeniería Eléctrica 2015 

Durante la semana del 31 de agosto al 4 de 
septiembre  se desarrolló la Semana de Ingeniería 
Eléctrica (SIE - 2015) con el Lema  "Innovación 

Tecnológica un Desafío en la Ingeniería Eléctrica", 
siendo el 31 de agosto el día de la inauguración en 
el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica  
Roberto Barraza del Campus Central Dr. Víctor Levi 
Sasso. Esta actividad contó con la presencia de las 
autoridades de la universidad, destacando la 
participación del Sr. Rector y los dos vicerrectores, 
además de  todos los decanos y autoridades de la 
facultad, docentes, estudiantes y administrativos.  
   
El objetivo de esta semana fue divulgar diversos tópicos de actualidad e innovación en 
relación a la Ingeniería Eléctrica, dando a conocer investigaciones y prácticas que llevan 
a cabo las empresas y la facultad, además que permite integrar a toda la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica, tanto estudiantes, docentes y administrativos, a través de 
conferencias, talleres, giras, tutoriales y actividades culturales y deportivas. 
 
Esta actividad estuvo organizada por el coordinador de extensión, Dra. Jessica Guevara, 
quien junto con un grupo dedicado e interesado de nuestros docentes y estudiantes 
llevaron a cabo con gran éxito esta actividad. La SIE permitió vincular a diversas 
empresas privadas y públicas con relación a las carreras que ofrece la facultad, de forma 
que se abrieron más canales de comunicación y cooperación mutua. Dentro del marco 
de la SIE-2015, se dispuso que cada día se relacionara con un área de la Facultad de 
Eléctrica, siendo el lunes el día destinado a Electrónica, el martes a Energía y ¨Potencia, 
el miércoles a Telecomunicaciones, y el jueves a Control y automatización. 
 
Para el día lunes 31 de agosto, dedicado a Electrónica, se contó con la participación de  
Nobil A. Amor de ACST con la conferencia de "Bringing Institutions to the Forefront of 
Nanotechnology" y Lic. Vania Donoso  de ODEBRETCH con la conferencia de    
Programa Joven Parcero Odebrecht. También se realizó un taller, con el ing. Italo 
Petrochelli sobre ahorro energético con banco de capacitores, logrando incentivar a los 
estudiantes a aumentar sus conocimientos teóricos con la práctica. 
 
El día martes 1 de septiembre destinado a los temas de Energía y Potencia, donde se 
presentaron las siguientes conferencias: BID “La experiencia del BID en el 
financiamiento de proyectos de Energía Renovable”, ACP “desafíos en los sistemas 
eléctricos con Energía Renovables en la ACP “,ENSA “Nuevas tendencias en la 
prevención de las pérdidas en el sistema de Distribución Eléctrica”, 2 conferencias de la 
IEEE “Aplicaciones convencionales y no convencionales de las tarjetas FPGA” y 

“Procedimientos de Reclamos en la ACEP” y OTEPI “Energía Fotovoltáica en Panamá: 

Situación Actual y Aplicaciones”. Contamos con un taller dirigido por el ing. Francisco 
Pineda sobre PLC.   



 
El día miércoles 2 de septiembre fue dedicado a las Telecomunicaciones, UFINET 
“Aspectos técnicos de las redes satelitales VSAT”, IEEE “detección de la radiación y sus 
aplicaciones”, Odebretch “Ampliación del Aeropuerto de Tocumen”, Cable Onda 
“Oportunidades de crecimiento que te brinda Cable Onda”, National Instruments 

“LabView- Sistema SCADA” y SIPSA Panamá S.A. “Termografía Infrarroja”. También se 

contó con la participación de otras empresas como ASEP y MOVISTAR en conferencias 
sobre temas de telecomunicaciones. Contamos con un taller dirigido por el ing. Ediquio 
González  sobre “servomotores”. 
 
El día jueves 3 de septiembre, se contó con la participación de las empresas ADINE 
“Control y Automatización”, TECNASA “Comunicaciones y Redes: optimización e 
integración”, IEEE “desafíos IEEE”, ETS “Manejo predictivo para instalaciones eléctricas 
de alto voltaje”, ACP “Innovación en la ampliación del Canal”, SIPSA Panamá S.A. 
“Software on Power Systems” y ENSA “Telemedida y control, avances hacia las redes”. 
También contamos con la participación de la empresa ABB  en conferencia sobre temas 
de control. Finalmente, contamos con  un taller dictado por National Instruments sobre el 
LabView. 
 
El viernes 4 de septiembre se llevó a cabo el día deportivo y cultural, en la cancha del 
Campus Víctor Levi Sasso y en el auditorio de la FIE. Esta actividad estuvo muy 
concurrida, y contó con la participaron de grupos de diferentes Centros Regionales. 
Entre las actividades que se realizaron hubo karaoke, competencias de dominó y juegos 
de fútbol. El día cultural conto con la participación musical del Dr. Dorindo Cárdenas y el 
desfile de sombreros. 
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4.5 Diplomados y Talleres 
 
Los diplomados son estudios de formación continua que buscan actualizar y profundizar 
los conocimientos de un campo del saber científico y tecnológico, y desarrollar 
habilidades, capacidades y destrezas de profesionales, investigadores, docentes, 
técnicos e integrantes de la sociedad en general.  
 
La Facultad de Ingeniería Eléctrica como gestora y administradora de estudios 
superiores tiene la responsabilidad de ofrecer a los profesionales de nuestra sociedad la 
oportunidad de actualización y de abordar temas en áreas de interés. Es por eso que, 
dentro de las actividades que se están desarrollando en la FIE, los diplomados, tanto de 
tipo de extensión como académicos, resultan muy importantes.  
 
En esta dirección, el Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión busca 
incentivar la creación y oferta de diplomados, para lo cual brinda el apoyo administrativo 
y académico a todo aquel que proponga un programa de este tipo.  
 
Taller de Simulation & Design ANSYS 
En el 2015 se llevó a cabo el  taller de Taller de Simulation & Design ANSYS  organizado 
por la Dra. Guadalupe González y el grupo SSC.  
 
El taller enseño el uso de  las principales herramientas de CATIA, así como, la etapa de 
pre-procesamiento y módulos mecánicos, CFD y electromagnéticos de ANSYS para 
análisis estructurales, térmicos, electromagnéticos, etc. Fue dictado en el campus Victor 
Levis Sasso. En horario 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
 

 
 
 
 



Diplomado en Sistemas de Protección Contra Incendios 
En el 2015 se llevó a cabo el  Diplomado en Sistemas de Protección Contra Incendios el 
cual coordinado por el Dr. Dorindo Elam Cárdenas, CFPS, IAAI.  
 
El Diplomado es una guía teórico-práctica sobre conocimientos para el diseño y la 
gestión de sistemas de protección contra incendios en proyectos y estructuras 
construidas.  Desarrollado desde el punto de vista y aplicación de la ingeniería de 
seguridad contra incendios, inició el 7 de septiembre, tuvo una duración de  10 semanas, 
con 50 horas presenciales y 50 no presenciales.  
 
Seminario –Diseño ferrovial 
En el 2015 se llevó a cabo el  
seminario en Diseño Geométrico 
y Mecánica de la línea Férrea.  
 
El seminario es una guía 
teórico-práctica sobre 
conocimientos para el diseño de 
líneas ferro viarias. Inició el 3 al  
7 de Agosto, tuvo una duración 
de 20 horas de 9:00 a.m. a 1 
p.m., en el auditorio Roberto 
Barraza. 
 
En donde expusieron por 
España el Dr. José Lorente 
Gutiérrez y por  Panamá la Dra. 
Aránzazu Berbey Álvarez. 
 

 


