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1. PRESENTACIÓN 

 
En este informe se resumen las actividades y acciones relacionadas con investigación, 
estudios de postgrado y extensión realizadas en la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) 
durante el año 2017. 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, así como por algunos 
docentes-investigadores, mientras que otras fueron realizadas por los coordinadores y 
docentes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en los distintos Centros Regionales de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
La Facultad de Ingeniería Eléctrica, durante el 2017, continuó con su compromiso de ser 
agente de cambio en el proceso permanente de transformación y avances en la docencia, 
la investigación, la gestión 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 2017 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 docentes-investigadores y 
estudiantes en proyectos; 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; 
además de darle continuidad a las actividades de promoción y divulgación de la labor de 
investigación de la FIE, como: serie de integración en investigación y jornada de 
estudiantes investigadores; y en materia de estudios superiores, se elaboró y presentó a 
la Junta de Facultada una propuesta de cambios al programa de Maestría en Ingeniería 
Eléctrica.  
 
Reconocemos y agradecemos el valioso esfuerzo y aporte de todos los que 
contribuyeron, en este periodo 2017, a la realización de las actividades y, de igual 
manera, 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 y proyectos de investigación, académicos y de extensión. 
 
 

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

 
El desarrollo de la investigación, así como su promoción y vinculación con la enseñanza, 
requieren establecer un compromiso de los diversos actores involucrados dentro de la FIE 
y la universidad en todas las actividades pertinentes a los procesos y proyectos de 
investigación. A continuación se describen brevemente las principales actividades 
realizadas en este tema durante el año 2017. 
 

 
2.1 Grupos de Investigación 

 
En 2017 los diversos grupos de investigación de la FIE continuaron con sus actividades 
fortaleciendo la investigación y propiciando la participación activa de docentes-
investigadores y estudiantes, así como permitiendo colaboraciones interinstitucionales de 
gran valor para la universidad. A continuación se describen brevemente los grupos activos 
de investigación 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/ 
  

http://teas.utp.ac.pa/
http://gitts.utp.ac.pa/es/


 
 

Grupo de Investigación 
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 Merchán y 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 
  

http://sciii.utp.ac.pa/
http://www.comunicacióndigital.utp.ac.pa/
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Grupo de Investigación para la Simulación, Modelaje y Análisis de Redes, 
Tecnologías y Sistemas Energéticos (SMARTS-E) 

Este grupo de investigación es coordinado por la Dra. Guadalupe González, Ph.D. y está 
conformado por docentes  (Dra. Mayteé Zambrano, Dr. Carlos Medina.), investigadores 
(Dra. Yessica Saéz, Dr. Edwin Collado, Dra. Carmenza Spadafora), y un colaborador 
externo (Dr. Mark Ehsani - Texas A&M University). El grupo tiene vinculación con 
INDICASAT-AIP (Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología 
AIP). En las actividades del grupo también participan estudiantes. 

SMARTS-E busca desarrollar investigación en áreas multidisciplinarias en donde el 
modelaje, simulación y análisis de las redes, tecnologías y/o sistemas energéticos sea 
fundamental para avanzar el estado del arte en las áreas de sistemas de potencia, 
sostenibilidad y planificación energética. Los proyectos de investigación se enfocan en las 
líneas de investigación de: conversión y producción de la energía eléctrica, eficiencia 
energética y ahorro energético, máquinas eléctricas en sistemas de propulsión, redes 
eléctricas, movilidad eléctrica, sostenibilidad y planificación energética, y también modelos 
biológicos. 
 
Grupo de Investigación de Aplicaciones Fotónicas, Optoelectrónicas y Láser 
(GAFOL) 

GAFOL está conformado por los docentes-investigadores Dr. Salvador Vargas, M.Sc. 
Daniel Cervantes, y Dr. Abdiel Pino, quien es su coordinador; además cuenta con la 
colaboración externa del Dr. Roberto Alves Braga, y en los diversos proyectos participan 
varios estudiantes. 

El grupo de investigación busca desarrollar investigación y aplicaciones tecnológicas en el 
campo de la óptica y la fotónica, y transferir el conocimiento obtenido en aplicaciones al 
desarrollo de la industria de la región, en el marco de las áreas de investigación de 
aplicaciones de tecnología láser, biofotónica y biospeckle, metrología óptica, 
procesamiento óptico de la información, filtrado óptico, cristales líquidos, instrumentación 
óptica y opto-electrónica, diseño de sistemas ópticos y opto-electrónicos, iluminación y 
color. 
 
Grupo de Investigación Panama Railway Engineering  
 
Este grupo de investigación está coordinado por la Dra. Aranzazu Berbey Álvarez, y 
forman parte los docentes-investigadores Dr. Rony Caballero, Dra. Jessica Guevara, Dr. 
Fernando Merchán, Mgtr. Carlos Plazaola, Dr. Víctor Sánchez, Dr. Dorindo E. Cárdenas, 
Dr. Héctor Poveda, y la Licda. Gema A. Castillo. Cuenta con la colaboración externa de 
los doctores Ramón Galán López y Juan de Dios Sanz Bobi de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el Dr. Francisco Javier Calvo Poyo de la Universidad de Granada y la Dra. 
Isabel De la Torre Diez de la Universidad de Valladolid, España. Además, participan 
varios estudiantes en los proyectos de investigación. 
 



 
 

Este grupo busca desarrollar líneas de investigación en materias ferroviaria que impulsen 
el desarrollo nacional a través de proyectos de I+D; diseñar e implementar programas 
académicos interdisciplinares de transporte ferroviario a nivel de maestría, diplomados, 
cursos especializados; generar publicaciones, documentos técnicos y literatura ferroviaria 
nacional; promover la cultura de I+D dentro del sector ferroviario panameño en áreas 
como fabricación, operación, control y mantenimiento ferroviario. 
 
Grupo de Investigación: Visión Artificial y Robótica en Entornos Acuáticos 
 
Este grupo de investigación, coordinado por el Dr. Rony Caballero, cuenta con la 
participación de otros docentes-investigadores, Dr. Fernando Merchán, Dr. Danilo 
Cáceres y la Dra. Aránzazu Berbey. Además tiene la colaboración externa del Dr. Manuel 
Armada. 
 
El grupo de investigación desarrolla líneas de investigación en el área de robótica 
submarina y visión artificial, incluyendo procesamiento de señales en entornos acuáticos. 
Se busca generar capacidades para el análisis, diseño y evaluación de vehículos 
robotizados, en entornos acuáticos, así como de sistemas para el procesamiento de 
imágenes y videos submarino.  
 
Grupo de Investigación en Mecatrónica 
Centro Regional de Azuero 
 
El grupo de investigación en mecatrónica está coordinado por el Ing. José Muñoz, y 
cuenta con la participación de los docentes-investigadores Ing. José Pereira, Mgter. Yeika 
Vargas, Licdo. Ediquio González, Ing. Roberto Cigarruista, Ing. Francisco Canto, Mgter. 
Elvis Pérez, Dayra Peña, y Dr. Domingo Vega. En el desarrollo de proyectos también se 
tiene la participación de estudiantes de pregrado.  
 
Entre los objetivos del grupo están diseñar y desarrollar productos o máquinas que 

integren procesos mecánicos, electrónicos, de control y microprocesadores para facilitar 

las actividades del ser humano, y hacer investigación, docencia y transferencia 

tecnológica en los campos de biomecánica e ingeniería, diseño y fabricación, de forma 

que se puedan ofrecer  soluciones alternativas a empresas e instituciones 

gubernamentales en problemas de proyectos de ingeniería de diseño de componentes 

mecánicos y fabricación industrial.  Entre las líneas de investigación que se desarrollan 

están control automático, robótica, mecanizado, diseño, fabricación e ingeniería asistida 

por computadora y aplicación de técnicas heurísticas para el diseño y fabricación de 

componentes mecánicos y biomecánicos.  

Grupo de Investigación: ROBO-PROC 
Centro Regional de Chiriquí 

Este grupo de investigación está coordinado por la Dra. Iveth del Rosario Moreno, y sus 
miembros incluyen a la Dra. Victoria Serrano, M.Sc. José Rolando Serracín, M.Sc. 
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Jacqueline Quintero, y M.Sc. Edwin De Roux. También cuenta con colaboradores 
externos, M.Sc Kathia Pitti (España), Dr. Eugenio Yime (Colombia), M.Sc. Carlos Boyas. 

El grupo ROBO-PROC busca desarrollar proyectos en el área de la robótica y el 

procesamiento de señales, particularmente investigación relacionada con computación 

reconfigurable, robótica educativa, robots paralelos, robots móviles, interfaz cerebro-

computador y diversos aspectos de la teoría de control. 

Grupo de Investigación: Robótica, Sistemas Inteligentes y Simulación 
Centro Regional de Veraguas 

El coordinador de este grupo de investigación es el Mgter. Hermes Polanco, participan 
varios docentes-investigadores del centro de diversas facultades, Chishun Hong (FIM), 
Ing. Sandor Tuñón (FIE), Ing. Abel Rodríguez (FIE), Mgter. Hermes Polanco (FIE), Mgter. 
Aristides Castillo (FIE), Licdo. Guillermo Herrera (FIE), Dr. Cristian Pinzón (FISC), Licdo. 
José Peralta (FISC), y Mgter. Eric Pérez (FISC). Además el grupo tiene vinculación con 
BISITE: Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa de la 
Universidad de Salamanca, España.  

Este grupo de investigación busca incentivar el interés por la investigación científica en 

temas de robótica, mecánica, electrónica, informática, sistemas inteligentes, simulación y 

su adecuada aplicación en la solución de problemas reales para fortalecer la divulgación 

de resultados de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.  

 

2.2 Grupos de Estudio 

Los grupos de estudio son equipos de estudiantes dentro de una unidad académico-

administrativa, que se preparan para la investigación bajo la dirección de un docente o 

investigador. Su existencia dependerá del desarrollo de actividades y proyectos de 

investigación.  

Uno de los grupos de estudio más dinámicos y de mayor impacto en la participación de 

estudiantes y proyección de la FIE entre jóvenes estudiantes a nivel pre-universitario es el 

Club de Mecatrónica de la FIE. 

El Club de Mecatrónica de la FIE no solo 

permite la formación de jóvenes estudiantes 

en actividades de investigación sino 

también de extensión y académicas 

proyectando la facultad a la sociedad en 

general.  

El Club de Mecatrónica persigue desarrollar 



 
 

en sus integrantes competencias claves para el perfeccionamiento permanente de 

conocimientos, capacidades y actitudes de forma integral, por medio de proyectos 

académicos, de extensión e investigación a mediano y largo plazo en las áreas de 

robótica, automática y electrónica. 

Durante el 2017 se realizaron dos convocatorias para nuevos miembros: 

 1ª CONVOCATORIA MARZO - Ingresaron 25 estudiantes nuevos de todas las 
carreras de la Facultad. 

 2ª CONVOCATORIA AGOSTO - Ingresaron 15 estudiantes nuevos de todas las 
carreras de la FIE. 

 

Se organizaron talleres cortos de 10 horas para los estudiantes nuevos y para nivelación 
de los estudiantes que pertenecían al Club de años anteriores. Los temas tratados fueron: 

 Robótica básica usando el kit de Lego 

 Diseño e impresión en 3D 

 Electrónica Básica 

 Arduino básico 

 Soldadura blanda 

 Diseño de aplicación Android 
Estos talleres se dictaron en los dos semestres a los nuevos integrantes. 
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Cursos de Robótica Educativa 
Dictados a 150 estudiantes del Instituto Cultural 
 

   
 
Cursos Especiales: Dirigidos a los estudiantes de la FIE: 

 Diseño e Impresión de Circuitos Impresos con CNC 

 Diseño e impresión en 3D 

 Arduino básico 

                 

 

 

 

 



 
 

 

Participación en la Feria Internacional del Libro 
Exhibición de robots, impresiones en 3D, promoción de carreras de la FIE y de cursos de 
robótica para el verano 2018. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en el 2º Congreso de Ingeniería Eléctrica 
Se dictaron talleres de: 

 Diseño 3D 

 Diseño de Circuito Impreso con CNC 

Adicionalmente se realizaron otras actividades como: 

 Taller de diseño e impresión en 3D 
para el Congreso de Ingeniería 
Industrial 

 Organización de cursos de 
robótica básica para el verano 
2018 

 Celebración del 5º aniversario del 

Club.  
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2.3 Miembros del 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 2017 ingresaron al SNI varios de nuestros docentes-investigadores, que a 
continuación se detallan: 
 
Reingreso 

 Merchán, Fernando Inv. Nacional I 
 
Nuevo ingreso 

 Zambrano, Mayteé  Inv. Nacional I 

 Cáceres, Danilo  Inv. Nacional I 

 Cárdenas, Dorindo  Inv. Nacional I 

 Poveda, Héctor  Inv. Nacional I 

 Vargas, Salvador  Inv. Nacional I 

 Montes, Héctor  Inv. Nacional I 
 
Es un orgullo y un honor tanto para la FIE como para la UTP contar con estos destacados 
docentes-investigadores que contribuyen a elevar el nivel y calidad de la educación y 
realizan importantes aportes al desarrollo de la nación. 
 
 

2.4  Contribución al Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2015-2019 

 
A continuación se presentan algunos proyectos de investigación activos durante 2017 y 
varias actividades de investigación, extensión y académicas desarrollados por docentes-
investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica enmarcados en el Plan Estratégico 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) de la República de Panamá 
PENCYT 2015-2019. Esta información se organizó en un informe enviado a la rectoría 
para presentación a la SENACYT. Se indican el programa y las líneas y objetivos del 
PENCYT (en negrita) al que corresponden las actividades y proyectos (en color azul). 
 
Programa “Ciencia, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el 
Desarrollo Sostenible” 

 Contribuir a la implementación de una estrategia de desarrollo urbano 
sostenible 
o Planificación para el desarrollo sostenible 

 Propuesta de investigación “Study of the feasibility of integrating electric and 
hybrid vehicles into Panama’s electric and transportation systems” la cual fue 
sometida para fondos del Programa de colaboración entre el Georgia Institute 



 
 

of Technology y la UTP. [IP- Dra. Guadalupe González, Frank Lambert 
(Georgia Tech) / Co-IPs: Dr. Edwin Collado, Dra. Yessica Saez, Dra. Mayteé 
Zambrano, Dr. Carlos Medina] 

 Se está buscando establecer relación de colaboración entre diversos actores 
(Municipio de Panamá, Autoridad de Innovación Gubernamental, IEEE, entre 
otros) para desarrollar una ruta de trabajo que convierta a Panamá en una 
Ciudad Inteligente [Equipo de trabajo: Dra. Guadalupe González, Dra. Mayteé 
Zambrano, Dr. Carlos Medina, Ing. Carlos Plazaola] 

o Tecnologías sostenibles para dotación de agua y saneamiento 
 Proyecto de convocatoria de Investigación y Desarrollo para Desarrollo 

Sostenible (IDDS SENACYT): Título: “Biomonitoreo Participativo de la Calidad 
del Agua con Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR): Una 
Herramienta para la Sostenibilidad de los Recursos Hídricos en Panamá”  
Este es un proyecto de colaboración entre el Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud (ICGES), la Universidad Tecnológica de Panamá 
(FIE, CIDITIC, CEPIA, FISC) y el Grupo para la Educación y Manejo 
Ambiental Sostenible (GEMAS). El objetivo de este proyecto es establecer un 
programa de biomonitoreo participativo con la Asociación Juntas 
Administradoras de Acueductos Rurales de Chiriquí (AJAARCHI) y las 
autoridades locales gestoras del recurso hídrico y de la salud, a fin de que 
puedan evaluar la calidad ecológica de sus fuentes de abastecimiento agua, 
como una herramienta para su sostenibilidad del recurso. Para este fin de 
desarrollarán herramientas tecnológicas que faciliten y automaticen labores 
de identificación, registro y visualización de los hallazgos y que faciliten el 
monitoreo de la evolución de la calidad del agua y provea información para la 
toma de decisiones. 

 
Programa “Ciencia, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para la 
Inclusión Social” 

 Participación de estudiantes en actividades de robótica y tecnología 
o Proyecto especial para la promoción de la robótica educativa, la 

programación enfocada a la robótica y el diseño en 3D. 
 Talleres 2017-2018 de Arduino, Diseño 3D y Programación 
 Convocatoria 2017-2018: Programa campamento científico y tecnológico  

 Soluciones creativas y nuevos enfoques para problemáticas sociales 
o Estudios de la problemática social con el fin de apoyar en la identificación de 

sus causas y en la elaboración de soluciones 
 FORO denominado CITyS donde se aborda los problemas de la sociedad civil 

y se transforman en investigación aplicada. Año 2016. Actores involucrados 
SENADIS, ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE PANAMA (AMUPA), MUNICIPIO DE 
PANAMA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, USAID/OFDA 

 Uso de tecnología para el desarrollo 
o Apoyo del desarrollo comunitario  a través del uso de la tecnología 

 Desarrollo de proyectos de inclusión social desde el año 2014. Actores: UTP, 
SENADIS, CORREGIMIENTOS DE PACORA Y SAN MARTÍN. SINAPROC. 
CRUZ ROJA. Grupo SCIII 
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 Creación e implementación de un sistema de alerta temprana con carácter 
inclusivo en municipios vulnerables en riesgos diversos. Año 2017-2020. 
Actores AMUPA, SINAPROC, AMP, ARAP, MUNICIPIOS DE PANAMA, SAN 
MIGUELITO, DAVID, PORTOBELO, ISLA COLÓN, CRUZ ROJA, SENADIS, 
UTP.  

 Proyecto PREDICE: DETECCIÓN EN TIEMPO REAL DE CABEZAS DE 
AGUA EN EL RIO PACORA. AÑO 2017. ACTORES USAID/OFDA, UTP, 
CORREGIMIENTOS DE SAN MARTÍN Y PACORA. Grupo SCIII 

 Apoyar la integración social de ciudadanos con discapacidad  grupos excluidos 
a través de soluciones tecnológicas 
o Fortalecimiento de la participación y la integración social de ciudadanos con 

necesidades especiales y grupos vulnerables y excluidos 
 Proyecto MOVIDIS: Desarrollo de un sistema prototipo para la movilidad de 

personas con discapacidad visual en el transporte público de pasajeros en 
ciudades de Panamá con base en tecnologías electrónicas asistidas. AÑO 
2016-2018. ACTORES SENACYT, municipios de Panamá, Penonomé, La 
Villa, METRO DE PANAMA, SENADIS, MEDUCA, ASOCIACIONES DE 
CIEGOS. 

 Promover la innovación y el emprendimiento social 
o Trabajo con las comunidades: identificación de problemas-trabajo social para 

el planteamiento de soluciones creativas 
 Desarrollo del proyecto Creación e Implementación de un Sistema de Alerta 

Temprana con carácter inclusivo en municipios vulnerables en riesgos 
diversos donde se trabajará con diferentes comunidades y se desarrollará 
tecnología propia. Año 2017-2020. ACTORES: Acuerdos con AMUPA y con 
SINAPROC, ETESA. ACP, SNE, ASEP, ARAP, AMP, AIG 

 
Programa “Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el 
Emprendimiento Dinámico” 
 Impulso a la innovación empresarial 

 Colaboración de docentes con el Banco de Desarrollo de América Latina -
CAF en su Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo como 
facilitadores del método acelerado de escrituras de patentes tecnológicas en 
diversos talleres a nivel nacional y regional. 

 Apoyo a gremios y conglomerado del sector de innovación y emprendimiento 

 Se sometió una propuesta para mejorar la infraestructura del laboratorio de 
Computación de alto rendimiento de la UTP para ser utilizado a nivel 
nacional y mejorar los clusters. La propuesta fue sometida por el Dr. Miguel 
Vargas en  colaboración con la Dra. Mayteé Zambrano  y la Dra. Guadalupe 
González en 2017. 

 Apoyo a la infraestructura nacional de calidad (IC) (con énfasis en metrología) 
Desarrollo de programas para la mejora de pensum a niveles escolares y de 
educación superior (Universidades) 

 Durante el año 2016, la FIE ha dado respuesta a la población estudiantil 
interesada en realizar carreras de Licenciatura en Ingeniería en un período 
de 4 años, para ello ha creado las siguientes:  



 
 

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica vigente desde verano 2016; 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, vigente desde verano 2016; 
Licenciatura en Ingeniería Telecomunicaciones, vigente desde verano 2016; 
Licenciatura en Ingeniería de Control y Automatización, vigente desde 
verano 2016. 

 Por otro lado, durante el año 2016, también se ha dado respuesta a la 
población estudiantil interesada en estudiar carreras a nivel técnico: 
Técnico en Autotrónica, vigente desde II semestre 2016, con duración de 
semestres y un verano 
Técnico en Sistemas Eléctricos, vigente desde Verano 2016, con duración 
de 5 semestres y un verano 
Técnico en Telecomunicaciones, vigente desde Verano 2016, con duración 
de 5 semestres y un verano 
Técnico en Electrónica Biomédica, vigente desde Verano 2016, con duración 
de 5 semestres y un verano. 

 Auspicio a programas de Coordinación Sectorial 

 Programa de apoyo a iniciativas de coordinación 
 Creación del Foro de discusión entre la sociedad civil organizada y los 

investigadores de la UTP denominado CITyS. Año 2016 (anual), Actores: 
Convocatoria general 

 
Programa “Desarrollo de la Ciencia y de las Capacidades Científicas” 

 Incrementar el Capital Humano con altas capacidades 

 Aprendizaje e investigación en ciencia a edades tempranas 
 La UTP a través de sus estudiantes y profesores ha dado apoyo al 

Programa STAR del grupo Women in Engineering del IEEE Sección 
Panamá. Dicho programa consiste en educar a los estudiantes universitarios 
en pedagogía y liderazgo, para que sean capaces de diseñar experimentos 
con carácter científico y les enseñen a los niños de 3er a 6to grado sobre 
diversos aspectos ingenieriles y de las ciencias puras. Este programa se 
llevó a cabo en el año 2015 y 2016 en una escuela piloto de la localidad. 

 Proyecto especial para la participación de jóvenes talentosos en el Club de 
Robótica de la FIE donde se les brindan herramientas para potenciar  sus 
capacidades desde que ingresan a la educación superior. Presentación de 
sus trabajos en actividades de la UTP 2017-2018 

 Fomento de semilleros de investigadores con estudiantes desde que entran 
a la Universidad. Programas: Programa de entrenamiento en investigación, 
Programa de Pasantías cortas en la industria local y unidades académicas- 
investigación-administrativas de la UTP. Año desde 2013. Actores 
estudiantes de licenciatura de diferentes carreras centros regionales desde 
que ingresan a la UTP y un conjunto de profesores asesores o tutores. 

 Fortalecimiento del Capital Humano con grado de Doctorado en áreas 
científicas 

 Dos estudiantes de tesis egresados de Licenciatura bajo la asesoría de la 
Dra. Zambrano y el Dr. Carlos Medina  fueron formados en investigación y 
guiados en sus procesos de admisión para cursar estudios doctorales en 
Ingeniería Eléctrica en el exterior. El joven Edson Galagarza quien estudia 
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bajo el auspicio de SENACYT en Northeastern University  y el joven 
Fernando X. Arias estudia en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez 
bajo el auspicio del IFARHU. 

 Fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico en 
las instituciones de educación superior 

 Este año los estudiantes a nivel de maestría han tenido acceso directo a 
encargados de proyectos en instituciones nacionales como la Secretaría 
Nacional de Energía, ETESA, ASEP con el fin de escribir artículos científicos 
objetivos sobre las experiencias que han tenido al desarrollar proyectos en 
temas de planificación energética y sostenibilidad. 

 Fortalecimiento de los programas nacionales de formación de Capital 
Humano 

 Convenio con universidades y centros de excelencia mundial para el 
desarrollo de programas académicos conjuntos 
 Acuerdo de doble-titulación en la carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones entre la UTP y la ENSEIRB-MATMECA de Francia 
Este acuerdo ha sido aprobado por los órganos de gobierno de ambas 
instituciones y se espera la firma del mismo antes que finalice el año 2017. 
La Escuela Nacional Superior de Electrónica, Informática, 
Telecomunicaciones, Matemática y Mecánica de Burdeos (ENSEIRB-
MATMECA) es una de las Grandes Escuelas de Ingenieros de Francia, 
instituciones de educación superior de gran prestigio y tradición 
perteneciente a la Conferencia de Grandes Escuelas (CGE). El título que 
otorga esta institución corresponde al nivel de Master. El acuerdo permite 
que estudiantes de ambas instituciones realicen parte de sus estudios en la 
otra institución obteniendo ambos títulos académicos en Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones. Como perspectiva de este trabajo, se 
tiene planteado proponer programas de doble titulación para las carreras de 
Ing. Electromecánica e Ing. Mecánica con la Escuela de Ingenieros ENSAM 
de Francia 

 Fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico en 
las instituciones de educación superior 

 Apoyar la creación de postgrados científicos (maestrías o doctorados) 
con dedicación a tiempo completo, interuniversitarios en asociación con 
entidades nacionales o internacionales de excelencia. 
 Se realiza proceso de autoevaluación del programa de maestría en 

ingeniería eléctrica, se proponen modificaciones al programa para fortalecer 
la maestría científica, se implementan cambios orientados a cumplir con los 
requisitos del programa de Fortalecimiento de postgrados nacionales de la 
SENACYT. 2015 – a la fecha 

 Desarrollo de una metodología denominada INTEGRA ME para el 
fortalecimiento de los conocimientos y desarrollo de actividades de 
investigación. Programa: Metodología INTEGRA ME 2013-2017. Actores 
miembros del grupo de investigación SCIII 

 Promoción de la investigación colaborativa multidisciplinaria, 
interdisciplinaria y transdisciplinaria 



 
 

 Se está desarrollando un proyecto de investigación en conjunto con el 
INDICASAT, AIP titulado “Análisis computacional de un sistema biológico 
para el diseño óptimo de experimentos in vitro e in vivo: caso de estudio, 
parásito de la malaria”, el cual es financiado por la SENACYT. En este 
proyecto Dra. Mayteé Zambrano, la Dra. Guadalupe González y el Prof. 
Carlos Plazaola colaboramos con: la Dra. Carmenza Spadafora  y su grupo 
de trabajo dentro de INDICASAT  y  el Dr. Jose Stoute de Penn State 
University. En este proyecto contamos con 4 estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Panamá, 1 estudiante de pregrado 
de la Universidad Latina de Panamá y 1 estudiante de posgrado de la UTP. 
Este mismo grupo de trabajo acaba de empezar a ejecutar otro proyecto 
avalado por SENACYT. 

 El grupo de trabajo de los grupos de investigación TEAS y GITTS cuenta 
con miembros SNI, como lo son la Dra. Carmenza Spadafora y el estudiante 
Miguel Moreno, además de la Dra. Mayteé Zambrano y los colaboradores 
Dr. Collado y Dra. Saez. 

 Actualmente se está llevando a cabo el desarrollo de un proyecto para el 
monitoreo y evaluación de condiciones ambientales y sostenibilidad del 
campus Victor Levi Sasso de la UTP. En este proyectos participan la Dra. 
Mayteé Zambrano, la Dra. Guadalupe González, el Dr. Carlos Medina y el 
Dr. Ariel Grey con el apoyo de estudiantes de nivel de pregrado de 
Worcester Polytechnic Institute de Estados Unidos y estudiantes de 
ingeniería civil y eléctrica de la UTP. 

 Incentivo a la investigación estratégica y creación de redes de investigación 

 Los doctores Guadalupe González, Mayteé Zambrano y Carlos Medina son 
miembros voluntarios activos del IEEE con lo cual han generado una red de 
colaboración amplia que les ha permitido viajar y promover las actividades 
científicas que se realizan en la UTP a nivel de la región. 

 Incentivar la producción, difusión y transferencia de conocimiento científico-
tecnológico 
 Promoción de la investigación colaborativa multidisciplinaria, 

interdisciplinaria y transdisciplinaria, entre grupos, centros o 
instituciones para la producción científica y/o desarrollo tecnológico en 
temas pertinentes a la realidad nacional 
 Proyecto: Biomonitoreo Participativo de la Calidad del Agua con Juntas 

Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR): Una Herramienta para la 
Sostenibilidad de los Recursos Hídricos en Panamá”. 
Este es un proyecto de colaboración entre el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), la Universidad Tecnológica de 
Panamá (FIE, CIDITIC, FISC, CEPIA) y el Grupo para la Educación y 
Manejo Ambiental Sostenible (GEMAS). El objetivo de este proyecto es 
establecer un programa de biomonitoreo participativo con la Asociación 
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales de Chiriquí (AJAARCHI) y 
las autoridades locales gestoras del recurso hídrico y de la salud, a fin de 
que puedan evaluar la calidad ecológica de sus fuentes de abastecimiento 
agua, como una herramienta para su sostenibilidad del recurso. Para este fin 
de desarrollarán herramientas tecnológicas que faciliten y automaticen 
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labores de identificación, registro y visualización de los hallazgos y que 
faciliten el monitoreo de la evolución de la calidad del agua y provea 
información para la toma de decisiones. 

 Proyecto: Detección y Reconocimiento automático acústico de las 
vocalizaciones de manatíes en Changuinola. 
La UTP (FIE, CEPIA) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales (STRI) colaboraron en el desarrollo de un esquema de detección 
y reconocimiento de manatíes de la subespecie Trichechus manatus 
manatus (manatí antillano) con el objetivo de censar las poblaciones que 
visitan el Caribe Panameño (Río Changuinola). El manatí antillano es 
considerado como especie amenazada a nivel nacional e internacional, por 
causas que van desde caza del animal hasta colisiones con botes. El 
esquema consiste en realizar grabaciones acústicas continuas con 
hidrófonos en el hábitat de la especie, las cuales se procesan en tres etapas: 
detección de vocalizaciones, supresión de ruido y clasificación/clustering de 
las vocalizaciones. Los resultados preliminares demuestran la efectividad del 
esquema propuesto para determinar de manera automática el número de 
manatíes en las grabaciones obtenidas. La herramienta desarrollada puede 
ser utilizada para una mejor comprensión de esta delicada especie de una 
manera no invasiva, en apoyo de la gestión ambiental del país. 

 Proyecto: RAPIDO -5G: Mejorando la calidad de la educación superior a 
través del estudio e implementación de una red inalámbrica de 5G 
RAPIDO – 5G es un proyecto de investigación que se desarrolla en la FIE de 
la UTP y cuenta con la colaboración internacional de Aalto University y 
Ericsson Finlandia.  Este proyecto estudia las tecnologías inalámbricas de 
5G y busca desarrollar técnicas (e.g. caracterización de interferencia y 
planificación de red en entornos densamente poblados) que contribuyan en 
la implementación de sistemas inalámbricos de 5G. RAPIDO- 5G tiene entre 
sus objetivos conectar la academia en Panamá con la industria local e 
internacional y realizar una fuerte divulgación de temas sobre las tecnologías 
inalámbricas de 5G 

 Incentivo a las publicaciones científicas e indexación de revistas 
 Este año los doctores González, Zambrano y Medina, forman el Comité 

Técnico del VI Congreso de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la UTP y 
están trabajando arduamente para lanzar el primer Proceeding de artículos 
científicos completos. 

 Adicionalmente, la Dra. González es miembro del Comité Editorial de la 
Revista de Iniciación Científica y el Dr. Medina es Editor de la Revista 
PRISMA indexada en Latindex. 

 A nivel internacional, la Dra. González es miembro del Comité Editorial de la 
Revista Potencia y Energía de la Sociedad de Potencia y Energía del IEEE 
(versión en Español). 

 Incentivo a la generación de patentes  

 Docentes de la FIE participaron en dos talleres CAF – UTP, en el que se 
escribieron 9 solicitudes de patentes en conjunto (Dra. Guadalupe González, 



 
 

el Dr. Carlos Medina, la Dra. Mayteé Zambrano y el Dr. Ronald Barazarte) 
utilizando el método acelerado de patentes tecnológicas del CAF. 

 Fortalecimiento de los programas nacionales de formación de Capital 
Humano. 

 Apoyo a la acreditación de programas académicos de excelencia, que 
cumplan con estándares nacionales e internacionales 

En julio de 2016, la UTP a través de la FIE manifestó, voluntariamente, a 
ACAAI su intención de someter la carrera de Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica al proceso de Acreditación.  En octubre de 2016 se recibió 
la visita de los Pares Evaluadores.  En diciembre 2016, ACAAI comunicó a la 
UTP que la carrera de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica aprobó 
satisfactoriamente los requisitos establecidos y se hizo merecedora a la 
acreditación de este programa por un período de tres años (3) años, a partir 
del día primero (1) de enero de 2017.  

 
 

2.5 Actividades de Divulgación y Promoción de la Investigación 

En 2017 tuvieron lugar varias actividades para impulsar la investigación de diversos tipos: 
actividades de divulgación de resultados de proyectos de investigación, seminarios de 
formación en investigación, y la Serie de Integración en Investigación, así como la primera 
Jornada de Investigación de la FIE. 
 
2.5.1 Serie de Integración en Investigación 
 
Esta actividad tiene como objetivo principal la exposición de avances en el estado del arte 
de la ingeniería eléctrica obtenidos por nuestros miembros y promover la colaboración en 
proyectos de investigación multidisciplinarios. Además es un mecanismo de divulgación 
de nuestras líneas de investigación. 

 
Primera Jornada de Integración en 
Investigación FIE-2017 
La Dra. Yessica Saéz junto con el 

Dr. Edwin Collado desarrollaron 

temas interesantes de investigación 

basados en sus estudios doctorales. 

Se contó con la participación de 

docentes-investigadores y 

estudiantes del a FIE. 
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II Jornada de Integración en 
Investigación FIE 2017 
 
En esta presentación 
participaron el Dr. Danilo 
Cáceres con el tema “Extracción 
en tiempo real de las 
características de vías 
vehiculares, utilizando cámara y 
láser, para su aplicación en 
vehículos inteligentes” y el Ing. 
Javier Castillo, Mgstr con la 
presentación “Estéreo 
fotométrico”. Esta jornada se 
realizó el 18 de abril de 2017 en 
el Auditorio Roberto Barraza de 
la FIE (Hora: 2:00 am a 4:00 
pm). Se contó con la 
participación de varios docentes-
investigadores y estudiantes de 
la facultad. 
 
 
 
 
 
2.5.2 Clínica con Investigadores 
Internacionales MOVIDIS 
 
Esta clínica sobre el proyecto MOVIDIS 
estuvo dirigida por el Dr. Héctor Montes 
Franceschi, coordinador del proyecto y 
se presentaron los avances del mismo. 
Además, se presentaron temas de 
interés en el área de la robótica por 
investigadores internacionales invitados 
que colaboran en el proyecto MOVIDIS, 
Dra. Roemí Fernández con “Sistemas de 
percepción para robots cosechadores 
dentro del marco de los proyectos 
europeos CROPS y CATCH” y el Dr. 
Manuel Armada con el tema “Robots 
escaladores diseñados e implementados 
dentro del marco de proyectos 
europeos”.  
 



 
 

2.5.3 Divulgación Plataforma ABC 

La Plataforma ABC es una herramienta que facilita el acceso a una gran base de datos de 
revistas científicas administrada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la República de Panamá (SENACYT). El taller de divulgación buscaba dar 
a conocer la plataforma, sus grandes ventajas como fuente de referencia para las 
investigaciones y promocionar su uso entre los miembros de la comunidad universitaria. 
Participaron principalmente docentes-investigadores y estudiantes de la FIE. El 
presentador fue el Lic. Robinson Zapata de la SENACYT, y se realizó el 29 de marzo de 
2017 en el Auditorio Roberto Barraza a las 9:00 am. 
 

 
 
2.5.4 Conferencia Oximetría  
 
Esta conferencia 
estuvo a cargo del Ing. 
Alejandro Von Chong, 
M.Sc., estudiante de 
doctorado. El tema 
tratado fue “Oximetría 
de Pulso utilizando un 
Fotodetector de 
Múltiples Uniones: 
hacia un cambio de 
paradigma en el 
principio de medición”. 
Esta interesante 
conferencia contó con 
la participación de 
estudiantes y docentes-
investigadores de la 
Fie.  
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2.5.5 I Jornada de Investigación FIE 2017 
 
Esta jornada de investigación dirigida a los docentes-investigadores de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica buscaba impulsar y organizar la investigación en la FIE. Para ello se 
trataron diversos temas relacionados con los Lineamientos para la gestión de la 
investigación, la definición y actualización de áreas y línea de investigación y la 
identificación de posibles actividades interdisciplinarias dentro de la FIE que se pudieran 
desarrollar en conjunto. La actividad se realizó el 16 de marzo de 2017 en el Auditorio 
Roberto Barraza, de 9:00 am a 4:00 pm. 
 

 
 
 
 
 
2.5.6 Jornada de Presentación de Actividades del Receso Académico 
 
En esta actividad los docentes-investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica que 
realizaron labores de investigación durante el receso académico 2017 presentaron los 
avances logrados en una sesión donde participaron otros docentes de la FIE. Presentaron 
los siguientes miembros de la FIE:  



 
 

Dr. Rony Caballero, Dr. Danilo Cáceres, Dra. Guadalupe González, Dr. Carlos Medina, 
Dra. Mayteé Zambrano, Dr. Ignacio Chang, Dr. Ronald Barazarte,  Ing. Ana Lozano, 
M.Sc., Ing. Antony García. 
La actividad se realizó el 17 de marzo de 2017 en el Auditorio Roberto Barraza, de 1:00 a 
4:00 pm. 
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2.5.7 Entrega de los Premios a la 
Excelencia Académica 2016 y 2017 
 
Se realizó una ceremonia para entregar 
los premios de excelencia académica al 
Dr. Héctor Montes, ganador en 2016, y a 
la Dra. Eliane Boulet, ganadora en 2017 
La entrega se realizó el martes 21 de 
noviembre de 2017 en el Salón Rosendo 
Taylor de la Fac. de Ing. Civil en horario 
de 8:00 a 10:00 am 
Esta premiación la realiza la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica entre sus 
colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

2.6 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 los estudiantes. A continuación se lista la producción científica del año 2017, que 
incluye: artículos en revistas científicas especializadas con indexación, artículos para 
conferencias internacionales y nacionales, y publicaciones en revistas de divulgación. 
 
Revistas Científicas 

 David González, Edward Mutafungwa, Beneyam Haile, Jyri Hämäläinen, Héctor 
Poveda, (2017) “A Planning and Optimization Framework for Ultra Dense Cellular 
Deployments”, Hindawi Mobile Information Systems, Vol. 2017, Article ID 9242058, 17 
pages https://doi.org/10.1155/2017/9242058 

 Hector Montes, Lisbeth Mena, Roemi Fernández, Manuel Armada, (2017) 
"Energy-efficiency hexapod walking robot for humanitarian demining", Industrial 
Robot: An International Journal, Vol. 44 No.4, pp.457-66, 2017, 
https://doi.org/10.1108/IR-11-2016-0281 

 Fernando Merchán, Elba Valderrama, Martín Poveda, (2017) “Prototipo de un 
dispensador automático de bebidas basado en visión artificial para estudio de 
experiencia de usuario”, Revista I+D Tecnológico, Vol. 13, No.1 

 Gema Anabel Castillo Sánchez, Aranzazu Berbey, Isabel de la Torre-Díez, 
Miguel López-Coronado, (2017) “Information and Communications Technologies 
Health Projects in Panama: A Systematic Review and their Relation with Public 
Policies”, Journal of Medical Systems July 2017, 41:110  DOI 
https://doi.org/10.1007/s10916-017-0755-y 

 Aranzazu Berbey-Álvarez, Jessica Guevara-Cedeño, Gema Castillo, Humberto 
Álvarez, Isabel De La Torre-Diez, (2017) “Perspectivas de las externalidades socio 
económicas de la línea 1 del metro de Panamá en la productividad urbana”, TRIM, 
Vol.13, No. 2173-8947, pp.37-56,  ISSN-e: 2173-8947 
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2.7 Trabajos de Graduación Teórico-Prácticos de Pregrado  
 
Los trabajos de graduación teóricos y teóricos-prácticos (tesis de grado) 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 
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casos, permiten a los estudiantes realizar una publicación resultado de su dedicación y 
esfuerzo y de la guía del tutor en un área de conocimiento elegido. 
 
A continuación se presentan los trabajos de graduación teóricos y teóricos-prácticos de 
pregrado que se realizaron en el 2017 por estudiantes de la FIE.  
 
Estudiante - autor Asesor Carrera Título 

Angela Torres Ing. Daniel 
Cervantes, M.Sc.  

IET Diseño de módulo interactivo para el estudio de la 
catividad eléctrica del corazón 

Adasson Bravo Ing. Doranse 
Hurtado 

IET Monitoreo con sensores y control de dispositivos a 
través de una red WAN y LAN 

Ernesto Herrera Ing. Doranse 
Hurtado 

IET Estudio y diseño de un modelo de comunicación 
para el sistema de ahorro y eficiencia energética 
entre los centros regionales de la universidad 
tecnológica de Panamá 

Jack Chevigné 

Jonathan 
Torres 

Ing. José Serracín LEC Prototipo de un tetracóptero de bajo costo equipado 
para la vigilancia, vuelo estático, sondeo y captura 
de imágenes a gran altura 

Aldo Alberola Ing. Jorge Salvatierra IEM Dispositivo semiautónomo limpiador de péndolas 

Yeshai  Benítez Dr. Marcelo 
Coronado 

IEM Ciclos de manejo para la determinación del consumo 
de combustible en automóviles para su aplicación en 
la República de Panamá 

Oscar Prado Ing. Carlos Sanfilipo IEM Procedimiento de cálculo de pérdidas en empresas 
de distribución eléctrica en Panamá 

Iván Mojica Ing. Antony García IEM Diseño de sistema para la planificación y ejecución 
de planes de mantenimientos preventivos y 
predictivos en los sistemas electromecánicos en la 
Universidad Tecnológica de Panamá 

Ricardo 
Rodríguez 

Ing. Italo Petrocelli IEM Laboratorio experimental con énfasis en eficiencia 
energética 

 

IEM – Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 
IET  – Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
LEC – Licenciatura en Electrónica y Sistemas de Comunicación 

 
 
Diseño de módulo interactivo para el estudio de la catividad eléctrica del corazón 
Por: Angela Torres - Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Asesor: Ing. Daniel Cervantes, M.Sc. 

En este trabajo se diseña un módulo interactivo para el estudio de la actividad eléctrica del 
corazón, el cual se basa en el funcionamiento de un electrocardiógrafo, con este tipo de equipos 
se monitorea y diagnostican problemas cardiacos. En este módulo se implementaran filtros 
analógicos y digitales para comparar la señal obtenida antes y después de pasar por este 
proceso. Este equipo servirá de apoyo en las materias Equipos de Diagnóstico y Atención e 
Instrumentación y Mediciones Biomédicas de la carrera de Técnico en Electrónica Biomédica de la 
universidad, lo cual le permitirá a los estudiantes conocer el funcionamiento de este equipo y el 
protocolo y las recomendaciones que se deben seguir al momento de realizar una prueba. 
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Este módulo consta de varias etapas: en la primera etapa se obtiene la señal del corazón tomada 
por medio de electrodos los cuales se van a colocar en el tórax y las cuatro extremidades del 
paciente para sensar el cambio de potencial en las células cardiacas y transfórmalas en niveles de 
voltaje, pero como esta señal tiene un voltaje que no supera los 5mVpp se amplifica después de 
medida; en la segunda etapa se van a eliminar las componentes de ruido en 60Hz la cuales 
comprenden los armónicos inducidos por las líneas de alimentación; en la tercera etapa se tiene el 
filtrado pasa-banda de 0.05Hz – 150Hz ya que en este es el rango de frecuencia en el cual trabaja 
el corazón, para esta etapa se pueden escoger diferentes tipos de filtros como el filtro Butterworth, 
el filtro Chebyshev Tipo 1 y el filtro Elíptico todos de cuarto orden; en la cuarta etapa se digitaliza 
la señal con ayuda del NI USB-6009 el cual juega el papel de un ADC (Analog Digital Converter) 
para así procesar la señal digitalmente con filtros pasa-bajo en una interfaz realizada en el 
software LabVIEW, estos filtros son los mismos tipos de filtros que se han implementado 
analógicamente y con esto poder ver la gráfica de la señal del corazón con ayuda de la 
computadora. 

La finalidad de tener diferentes tipos de filtrado, tanto analógicos como digitales, es probar cada 
una de las diferentes combinaciones de filtros posibles y que así los estudiantes, a partir de la 
señal ya procesada puedan deducir, según la teoría ya aprendida, el tipo de filtrado adecuado 
para hacer un correcto monitoreo y diagnóstico. Todo esto teniendo en cuenta los distintos tipos 
de perturbaciones como las inducidas por la red eléctrica, que se encuentre cerca del paciente; 
otras inducidas por los aparatos electrónicos que estén encendidos y/o conectados a la red 
eléctrica cómo celulares, radios, luces brillantes, entre otros; el contacto de alguna parte del 
cuerpo del paciente con alguna pieza metálica que esté cerca; las personas que se encuentren en 
movimiento dentro del cuarto donde se está realizando la prueba, la tensión de los músculos 
provocada por la posición y/o por la tensión que tenga en esos momentos el paciente; el cable 
que sobra de los electrodos que esté en movimiento y colgando. 

 

Monitoreo con sensores y control de dispositivos a través de una red WAN y LAN 
Por: Adasson Bravo  
Asesor: Ing. Doranse Hurtado  

Muchas empresas están motivadas en supervisar y tomar acciones en las operaciones de sus 
sistemas, a través de las telecomunicaciones  que han crecido de manera vertiginosa en nuestro 
país;  pero el alto costo de los equipos de adquisición y control, limita la implementación de estas 
tecnologías en las empresas e industrias, incluso en las residencias.  Estas limitaciones, nos 
motivó a desarrollar una interfaz de bajo costo y fiable en su desempeño dentro de diferentes 
escenarios de trabajo, y que fuera capaz de interconectase con las redes de telecomunicaciones 
existentes 

Las fases para el desarrollo del proyecto fueron: 

 Recolección de información sobre las necesidades de los empresarios y personal técnico. 

 Estudio y análisis de las características de distintos dispositivos existentes en el mercado. 

 Con la selección de la tecnología a emplear, se diseña la interfaz para la monitorización y 
control de distintas variable. 

 Se configura el sistema, con los dispositivos de adquisición de datos y los dispositivos de 
control. 

 Finalmente, se realizan las pruebas en campo, para determinar la fiabilidad de la interface. 

En el transcurso del desarrollo de la aplicación y meses de prueba, se crea una aplicación WEB 
se tiene una cámara IP, para observar el control de los puestos de salida en tiempo real. 



 
 

Buscando desarrollar y mantener la fiabilidad de un equipo de alto costo, se encontró en el 
mercado varias tarjetas, entre ellos;  arduino, beaglebone y raspberry Pi, con características 
similares, pero se decide trabajar Raspberry Pi.  Al utilizar la tarjeta Raspberry Pi en los primeros 
meses, se probó con varios software basado en LINUX para conocer las ventajas y desventajas 
de ellos, también se hizo prueba de desconexión de la tarjeta varias veces por semana con 
diferentes software, para asegurar la robustez de la misma. 

 

Estudio y diseño de un modelo de comunicación para el sistema de ahorro y eficiencia 
energética entre los centros regionales de la universidad tecnológica de Panamá 
Por: Ernesto Herrera 
Asesor: Ing. Doranse Hurtado  

En este estudio se examina el estudio de una red de comunicación para enlazar los sistemas de 
ahorro y eficiencia energética entre las sedes regionales de Universidad Tecnológica de Panamá. 
Actualmente la Universidad cuenta con un sistema de eficiencia y ahorro energético instalado en 
el campus Victor Levi Sasso; sin embargo, los datos generados por los equipos de medición 
inteligente no son procesados, registrados ni presentados. Por tal motivo, surge el interés en 
diseñar un sistema de comunicación que permita registrar y tener acceso a la información desde 
un punto determinado. El enfoque de la investigación se realiza en establecer los criterios de 
diseño en base al escenario presentado. Entre los criterios más fundamentales tenemos: la 
elección de la topología, la arquitectura de red utilizada y las tecnologías de switching y 
enrutamiento implementadas. Como parte experimental, se elaboró un prototipo simulado en base 
a tres sedes regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá con el propósito de representar 
el funcionamiento de esta red. Al final, se presentan las diversas pruebas de conectividad que 
comprueban la fiabilidad del diseño y demuestran que puede ser implementado en un futuro 
cercano. 

 

Prototipo de un tetracóptero de bajo costo equipado para la vigilancia, vuelo estático, 
sondeo y captura de imágenes a gran altura 
Por: Jack Chevigné y Jonathan Torres 
Asesor: Ing. José Serracín 

Los vehículos aéreos no tripulados han conllevado un elevado desarrollo desde su auge inicial a 
inicios de los años veinte.  Desde su utilización para fines bélicos en guerras pasadas, hasta el 
ocio para lo que se emplean en el presente, los VANTs (Vehículo aéreo no tripulado) han sido el 
pilar fundamental para la subsecuente creación de los populares “drones”. 

Los drones son vehículos aéreos no tripulados de mínima escala, pudiendo abarcar desde un par 
de metros hasta un par de centímetros de diámetro.  Su reducido tamaño los hace perfectos para 
ser empleados en funciones de vigilancia remota y sigilosa.  Incluso evitando así alguna posible 
situación de riesgo para el ser humano.    

Pese a que esta tecnología lleva varias décadas en utilización, ya con cientos de notables mejoras 
tanto en calidad como versatilidad, aun hoy en día resulta difícil adquirir uno de estos dispositivos, 
ya que los que abundan en el mercado se pueden separar en dos grandes grupos;  baratos pero 
simples, y los ostentosos pero llenos de funciones extras y una muy buena autonomía y eficiencia 
de vuelo.  Este es el principal problema de estos curiosos dispositivos. 

¿Cómo se soluciona este problema? Diseñando y creando un prototipo propio en el cual se 
destaque el bajo costo de adquisición de sus piezas y que su diseño sea adecuado para 
desempeñar un vuelo óptimo y eficiente, para así no tener que recurrir a diseños ofrecidos en el 
mercado. 
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La creación de este prototipo no fue para nada sencillo, hubo mucha investigación de campo 
implicada, se tuvieron que considerar innumerables diseños ya existentes, estudiar su fisionomía, 
aerodinámica y código fuente de programación para poder crear un diseño que solventara todos 
los puntos positivos de los modelo examinados. 

Los resultados finales arrojaron que, el presupuesto estimado para la confección de un dron 
equivalente en funciones a uno comercial, va aumentando a medida que se consideran materiales 
similares para este, por eso se decidió reemplazar casi totalmente la estructura física usando 
plástico y madera en lugar de acrílico y aluminio; lo cual redujo considerablemente el costo final 
del prototipo, haciéndolo un modelo tatamente factible y asequible para el público al cual se 
enfocó dicho proyecto, los estudiantes. 

 

Dispositivo semiautónomo limpiador de péndolas 
Por: Aldo Alberola 
Asesor: Ing. Jorge Salvatierra 

Este trabajo consta del diseño de un dispositivo electromecánico, para facilitar los trabajos de 
mantenimiento que se hacen a las péndolas en el Puente Centenario de Panamá, los cuales son 
un tanto peligrosos y necesitan de un personal altamente capacitado para realizar las tareas.  
Para la realización de este proyecto se utilizaron conceptos de Física, Electrónica y Mecánica de 
Fluidos; obteniendo como resultado una guía para la confección de un sistema de limpieza para el 
Puente Centenario de Panamá, el cual además de facilitar el trabajo y disminuir el riesgo a su 
personal, les permitirá realizar dichas labores en menores tiempos. 

 

Ciclos de manejo para la determinación del consumo de combustible en automóviles para 
su aplicación en la República de Panamá 
Por: Yeshai  Benítez 
Asesor: Dr. Marcelo Coronado 

Este estudio consiste en formular una guía adecuada para la creación de un ciclo de manejo para 
autopista y ciudad para la República de Panamá, Los vendedores de autos muestran el 
rendimiento de un auto con datos y pruebas ajenos a nuestro país, es necesario que exista un 
ciclo de manejo que simule las condiciones locales de tráfico y características de carreteras y 
avenidas para poder tener una mejor aproximación de datos para el rendimiento de un vehículo en 
la República de Panamá, además la creación de un ciclo de manejo en Panamá es de gran ayuda 
para la regulación de normas ambientales de emisiones en vehículos que funcionan con 
combustible fósil. 

Para crear un ciclo de manejo en Panamá se indicó con la ayuda de otras investigaciones y 
regulaciones, un procedimiento en donde se debe obtener una muestra representativa de una 
cantidad de autos que representen el parque vehicular de Panamá, luego se establecerá un 
recorrido en ciudad y autopista tomando en cuenta ciertos factores propios de las carreteras y 
avenidas del país, para luego transitar con la muestra de los autos obtenidos anteriormente por el 
recorrido establecido y así obtener un perfil de velocidades (ciclo de manejo) en tiempo y 
condiciones reales del tráfico vehicular en el país. Con un análisis estadístico se obtendrá un ciclo 
modelo para autopista y ciudad el cual luego podrá ser transportado a un laboratorio de emisiones 
en donde se podrá obtener datos de rendimiento y emisiones para luego tener una concordancia 
de estos datos con normas y regulaciones internacionales. 

 

  



 
 

Procedimiento de cálculo de pérdidas en empresas de distribución eléctrica en Panamá  
Por: Oscar Prado 
Asesor: Ing. Carlos Sanfilipo  

La presente tesis tiene la intención de dar a conocer la metodología de las empresas de 
distribución eléctrica en panamá para conocer las pérdidas técnicas y no técnicas. Se describirá el 
proceso de cálculo de las pérdidas, los tipos de pérdida; ya sean técnicas o no técnicas. 

Las pérdidas técnicas se deben a los fenómenos físicos (restricciones físicas de los materiales 
utilizados) propios del manejo, conducción y transformación de la energía eléctrica y se presentan 
en todo el proceso, desde la generación de la energía hasta la entrega de esta a los 
consumidores finales. Es la energía que no es aprovechada y que el sistema requiere para su 
operación. Se pierde en diferentes equipos de la red y elementos que la conforman.  

Las pérdidas no técnicas se representan como el saldo restante de las pérdidas de energía en la 
red de distribución eléctrica y obedecen principalmente al uso clandestino del servicio eléctrico por 
clientes y no clientes de las empresas de distribución eléctrica. 

Las empresas de distribución cuentan con diversos puntos de medición en la red para conocer el 
flujo de energía que hay en ciertas áreas y poder realizar balances energéticos y ver las pérdidas 
que se registren en los puntos. 

Se requiere un medidor para baja y media tensión que registre la energía entrante a la red, a este 
denominamos " Macro medidor".  

Se desarrolla un programa que le permite a las empresas de distribución eléctrica en panamá 
evaluar la pérdida no técnica que se tiene en puntos de control interno por medio de macro 
medidores, ya instalados en las empresas de distribución de panamá y lograrlo en un tiempo 
aceptable para corregir el problema lo antes posible. 

 

Diseño de sistema para la planificación y ejecución de planes de mantenimientos 
preventivos y predictivos en los sistemas electromecánicos en la Universidad Tecnológica 
de Panamá  
Iván Mojica 
Ing. Antony García  

Los equipos electromecánicos requieren de la gestión de planes de mantenimiento para garantizar 
su funcionamiento y disponibilidad. A través de los años, en la Universidad Tecnológica de 
Panamá los sistemas de suministro en su mayoría han dependido de sistemas correctivos, 
disminuyendo su eficiencia y productividad. Con el fin de mejorar las labores, tanto administrativas 
como técnicas de la Dirección de Mantenimiento, se ha realizado un análisis FODA para identificar 
los aspectos positivos o favorables a los sistemas de la institución y los negativos que limiten la 
ejecución correcta de actividades de mantenimiento. Situaciones como la relación cantidad de 
equipos vs personal, técnicas de ejecución incorrectas, mantenimientos preventivos muy básicos, 
han dado paso a la búsqueda de soluciones que mitiguen estas debilidades. Como resultado, se 
ha propuesto la implementación de MAGI, un software diseñado a partir de plataformas de 
desarrollo gratuitas, que permite optimizar la gestión de mantenimientos preventivos y predictivos, 
a través de inventarios, creación de tareas, planes especializados, y programación continua a 
equipos como: aires acondicionados, motores, plantas eléctricas, transformadores, unidades 
manejadoras de aire y cuartos fríos de la institución. Técnicamente, la actualización de tendencias 
de trabajos de mantenimiento en la Universidad Tecnológica de Panamá a través de un sistema 
computarizado, beneficiará en gran medida a la institución en poco tiempo. Se producirá una 
reacción en cadena, mejorando las gestiones administrativas, organización de personal, 
optimización de técnicas en la ejecución de tareas y aumento de eficiencia, disponibilidad, 
seguridad y vida útil de los equipos. 
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Laboratorio experimental con énfasis en eficiencia energética  
Por: Ricardo Rodríguez  
Asesor: Ing. Italo Petrocelli  

La eficiencia energética es la base de los sistemas de gestión de la energía, ha sido utilizada 
eficazmente para disminuir el consumo energético en edificaciones, así como la construcción 
bioclimática. 

Esto es implementado en países no productores de petróleo el precio del combustible afecta 
directamente el costo de la vida, ya que muchos tienen sistemas de producción de energía 
dependientes de combustibles fósiles (termoeléctricas),  debido a los crecientes precios de la 
energía en los países en vías de desarrollo, que carecen de fuentes energéticas de origen fósil 
ven como la alternativa más conveniente poner en práctica  el uso eficiente de la energía y el 
ahorro energético, ya que cuesta menos ahorrar un kWh, a tener que generarlo.  

Una de los principales consumos el cual se le puede realizar cambios significativos se refleja en la 
iluminación. Por esto se presenta una propuesta con respecto a un laboratorio de eficiencia 
energética. 

Por esto es necesario buscar la forma de ahorrar, pero de una forma eficiente e intentando 
concientizar a la población de que esto le traerá beneficios económicos a lo largo del tiempo. 

  



 
 

2.8 Otras actividades de investigación 

Además de las actividades de divulgación y promoción de la investigación indicadas en 

las secciones anteriores, durante el 2017 se realizaron otras actividades relevantes para 

impulsar la investigación en el ámbito de la gestión y la internacionalización. 

2.8.1 Agenda de investigación 
 
Se nombró una comisión de trabajo para especificar el mecanismo de elaboración de la 
agenda y la elaboración propia de la misma, así como la creación de encuesta de 
capacidades de investigación y desarrollo para recabar esta información sobre los 
docentes tiempo completo de la FIE. 
 
Una agenda de investigación es un elemento estratégico que permite el reconocimiento 
del capital de saberes existentes y la reflexión de los actores acerca del impacto y 
trascendencia de sus acciones. Así, una agenda de investigación sirve para señalar el 
curso para hacer uso productivo del conocimiento dentro de los sistemas de producción 
de bienes y servicios, así como educativos, en una región o sector productivo 
determinado. Para ello se necesita especificar acciones determinadas en el corto y 
mediano plazo con base al capital de creación y difusión del conocimiento existente y los 
que se puedan derivar de la misma agenda.  
 
La definición de una agenda de investigación permite la participación y el compromiso de 
los actores y con ella se puede establecer prioridades que orienten las respuestas 
institucionales con impacto social y generar redes o portafolios de problemas desde la 
perspectiva de la organización. 
 
Se está trabajando en la elaboración de la agenda y en la recopilación de información 
sobre capacidades de investigación y desarrollo. La agenda también es un elemento 
importante para la acreditación de carreras. 
 
2.8.2 Pasantía de estudiantes del  ENSEIRB-MATMECA, Francia 
 
Se realizaron pasantías de investigación de cuatro estudiantes del instituto ENSEIRB-
MATMECA de Francia en los meses de junio, julio y septiembre de 2017. Los temas 
tratados fueron:  
 

 Técnicas para detectar cambios o diferencias en señales basados en la divergencia 
de Jeffrey. 

 Métodos para la clasificación y agrupación de vocalizaciones de manatíes. 

 Técnicas para el análisis y clasificación de mosquitos usando espectrometría de 
masa. 

 Métodos de visión por computadora para el apoyo a personas con capacidad visual 
disminuida. 
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por los estudiantes Thomas Baumelle y Leila Mousif, bajo supervisión del Dr. Fernando 
Merchán de la FIE, Arnaud Grillet bajo supervisión del Dr. Javier Sánchez-Galán del 
CEPIA, y Gauthier Alliot bajo supervisión del Dr. Danilo Cáceres de la FIE. 
 

 
 
 
 
 
Dentro de las actividades de esta pasantía se realizaron presentaciones en el marco de la 
Segunda Jornada Franco-Panameña de Tecnología 2017 con presentaciones de los 
estudiantes en pasantía. Se contó con la asistencia del Dr. José Loaiza del INDICASAT y 
su equipo de trabajo. 
 
2.8.3 Pasantía de estudiantes del Instituto Politécnico de Worcester, E.E.U.U. 
 
Se recibieron cuatro estudiantes del Instituto Politécnico de Worcester para realizar un 
trabajo de investigación sobre sostenibilidad. El equipo de estudiantes Melanie Dworak, 
Theodore MacLeod, Nicholas Mears y Galahad Wernsing desarrollaron el estudio bajo la 
tutoría y coordinación de docentes-investigadores de la UTP: Dra. Maytee Zambrano, Dr. 
Carlos Medina, Dra. Guadalupe Gonzalez  de la FIE y Dr. Ariel A. Grey de la FIC, y los 
profesores Stephen McCauley y James Chiarelli del Worcester Polytechnic Institute. 
Además, esta pasantía fue muy provechosa porque permitió tener una experiencia 
transdisciplinaria e inter-facultades, lo mismo que la participación de otros  estudiantes y 
docentes de la FIE Antony García Gonzalez y Cristela Gaitán. 
 
El proyecto consistió en implementar en forma efectiva un sistema de monitoreo e 
indexación ambiental en el campus de la UTP. El proyecto consistió en cuatro tareas 



 
 

principales: implementar un índice de sostenibilidad del campus, desarrollar un caso de 
prueba de calidad del aire, encuestar a la comunidad escolar sobre la conciencia de la 
sostenibilidad y generar recomendaciones para UTP en base al  trabajo indicado. Para 
esto se creó un prototipo de una red inalámbrica de sensores de calidad del aire y se 
generaron datos para análisis. Al final del periodo de la pasantía se realizaron 
presentaciones de la investigación a estudiantes y docentes de la FIE y la UTP en 
general. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  Jornada de Iniciación Científica JIC 2017 
 
La Jornada de Iniciación Científica busca fomentar e incentivar la investigación de los 
estudiantes de licenciatura en las universidades acreditada por la CONEAUPA a Nivel 

Nacional. La misma consiste en dos etapas, la institucional o preselección y la Selección 
Nacional. La Selección Nacional se realizó el 12 de octubre de 2017 en el marco del VI 
Congreso de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. 
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Proyectos participantes del Centro Regional de Panamá Oeste 
Estudiantes de las facultades de Ingeniería Eléctrica y Mecánica resultaron ganadores en 

la selección de proyectos para participar en la tercera Jornada de Iniciación Científica. 

Esta jornada de pre-selección se realizó en el CR de Panamá Oeste el 4 de julio y 

participaron 150 estudiantes, resultando ganadores, 

Código Título Asesor Facultad Sede Autores 

81 Simulación de Tela 
Fotovoltaica en el Metro 
de Panamá 

Ing. Itamar 
Harris 

FIM/FIE Panamá 
Oeste 

Génesis Real 
Joel Barría 
Liliana Ardines 
Jhair Malday 

71 Refrigeración Portátil de 
Vacunas 

Ing. Itamar 
Harris 

FIM/FIE Panamá 
Oeste 

José Cedeño 
Malihe Jamal 
Edgar Wilcox 

                                     81                                                             71 

        
 
Proyecto participante del Centro Regional deVeraguas 
Los estudiantes Abdiel Bordones, Norvis DeGracia,Domiciano Diaz y Reinier Rodriguez 
de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica participaron en la JIC 2017 
con el proyecto de investigación “Comparación de la efectividad en la protección de cul-
tivos de tomates con insecticidas orgánicos a base de: ajo (allium sativum) y nim 
(azadirachta indica)”. 
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3. POSTGRADO 
 
Durante el año 2017 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. 
 

 Actualización del programa de maestría en Ingeniería Eléctrica 
Modificaciones al programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica aprobadas en la sesión de 
agosto de 2017 de la Junta de Facultad – están pendientes de aprobación por el Consejo 
de Investigación, Postgrado y Extensión 
 
Los objetivos de las modificaciones son: 

 Actualizar y dinamizar el programa (la última actualización fue en mayo de 2005) 
 Potenciar la investigación y la innovación, los estudios interdisciplinarios 
 Fomentar el desarrollo de trabajos de investigación.  

 
Modificaciones aprobadas: 

 Aumento del número de créditos mínimo, de 33 a 36, para obtener el título de 
Maestría. 

 Inclusión de dos cursos nuevos, Trabajo de Investigación I y Trabajo de 
Investigación II, para proveer de horas crédito de investigación en el programa de 
Maestría en Ciencias en adición a los créditos de Trabajo de Graduación. Estos 
cursos se desarrollan bajo la coordinación y supervisión de un tutor. 

 Nuevas condiciones de egreso para el programa de Maestría basadas en la nueva 
cantidad de créditos y los nuevos cursos para la maestría científica. 

 Otorgamiento de un título de Especialización en una de las áreas de especialidad 
existentes del programa (Sistemas de Potencia, Telecomunicaciones, y Electrónica 
Digital y Automatización) a todo estudiante del programa de maestría que cumpla 
con veinticuatro (24) créditos de cursos dentro del programa de la maestría según 
condiciones indicadas. 

 

 Nuevos docentes  
Evaluados en 2016 y que iniciaron cursos en 2017 
Viedma Wynter  - Gestión 
Yessica Sáez  - Investigación y Telecomunicaciones 
 
Evaluados en 2017 
Edwin Collado  - Matemáticas y Telecomunicaciones 
Victoria Serrano - Control y automatización 
Nicanor Ayala  - Potencia 



 
 

 

 Cursos ofrecidos 
Sede Panamá: 
I Cuatrimestre 
Uso eficiente de la energía    9292 
Tópicos Especiales I (Aspectos de mercado eléctrico) 9238 
Sistemas de Distribución de la Energía Eléctrica  9283 
Comunicaciones Inalámbricas    9526 
Tópicos Especiales I   9238 
Procesamiento Digital de Señales   9234 
Administración de Proyectos de Ingeniería Eléctrica  9690 
Administración Financiera   9019 
Tópicos Avanzados de Ingeniería Eléctrica 1   E001 
Métodos de Investigación Aplicada   9136 
Medidores en Control Automático   9514 
 
II Cuatrimestre 
Electrónica de Potencia y Control de Máq Eléctricas   9290 
Análisis de Sistemas de Potencia   9289 
Electrónica de Potencia   9284 
Comunicaciones Vía Satélite   9537 
Telecomunicaciones y Sociedad   9526 
Visión Artificial   9689 
Administración de Proyectos de Ingeniería Eléctrica  9690 
Administración Financiera    9019 
Uso Eficiente de la Energía   9292 
Materiales por Ingeniería de Spin   0059 
Tópicos Avanzados en Ing. Eléctrica I   E001 
 
III Cuatrimestre 
Cálculo de Fallas en Sistema de Distribución   9285 
Electrónica de Potencia   9284 
Telecomunicaciones y Sociedad   9526 
Tópicos Especiales I (Electrónica en Biomédica)  9238 
Diseño y Control de Robots   9108 
Administración de Proyectos de Ingeniería Eléctrica  9690 
Tópicos Avanzados de Ingeniería Eléctrica II   E002 
Métodos de Investigación Aplicada    9136 
Probabilidad Aplicada y Procesos estocásticos   9757 
 
Sede: Chiriquí 
I Cuatrimestre 
Métodos de Investigación Aplicada   9136 
 
II Cuatrimestre 
Medidores en Control Automático   9514 
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Sede: Panamá Oeste 
III Cuatrimestre 
Uso Eficiente de la Energía   9292 
 
Sede: Coclé 
I Cuatrimestre 
Uso Eficiente de la Energía 9292 
Métodos de Investigación Aplicada  9136 
 
Sede: Azuero 
II Cuatrimestre 
Medidores en Control Automático 9514 
Métodos de Investigación Aplicada  9136 
 

 Estudiantes  
Estudiantes de maestría y de opción a trabajo de graduación  
I cuatrimestre 220 
II cuatrimestre 114 
III cuatrimestre 110 
 
Estudiantes que ingresaron a la maestría  21 
 
 
 

 
 

  



 
 

4. EXTENSIÓN 
 
La coordinación de extensión durante el año 2017, desarrolló diversas actividades de 
extensión donde se destacan los convenios entre empresas para integrar a los 
estudiantes en pasantías, visitas académicas, conferencias integradoras del mundo 
laboral, actividades con estudiantes tanto en la Universidad como en las empresas. 
Además de coordinar y asesorar a la directiva del Segundo Congreso de Ingeniería 
Eléctrica que tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre las empresas y la 
Universidad, al igual que darle un rol activo al estudiante donde puedan ser líderes de 
grupo y emprender en nuevos temas para beneficio propio. 
 

 Reuniones con Empresas para mantener e iniciar tramites de convenios con la FIE 
 
Empresas Phillips 
Participación en Feria de empleo y 
conferencia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Empresa Celsia Panamá 
Participación en Feria de empleo y conferencia, además de facilitar sus instalaciones para 
gira académica. 
 

         
 

Empresa Gas Natural 
Empresa ENSA Epm 
Empresa AES 
Empresa Ericsson - se inició el proceso de trámite para Convenio Marco 
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 II Congreso de Ingeniería Eléctrica  
Celebrado del 11 al 15 de septiembre 
 
Objetivos  

o General: 

o Difundir avances tecnológicos en el área de la ingeniería eléctrica, los cuales 

representan alternativas para aplicar hacer un aporte en pro a la sociedad. 

o Específicos: 

o Fomentar el trabajo en equipo entre estudiantes de distintas carreras con el 

fin de generar un aporte positivo a la facultad. 

o Establecer un medio para que los estudiantes puedan tener un primer 

contacto con las empresas en las que laborarán en un futuro. 

o Promover la participación por parte de los estudiantes de la facultad en 

actividades extracurriculares que aporten a su desarrollo profesional. 

o Aportar conocimientos a los estudiantes de la facultad mediante 

conferencias dictadas por profesionales en distintas áreas de la ingeniería 

eléctrica. 

o Aportar a la facultad una donación final para impulsar actividades 

académicas. 

Datos relevantes del congreso: 
a. Se realizaron 22 conferencias, donde se destacan la participación de 

conferencistas internacionales de Chile, México y Finlandia. 
Participaron 250 estudiantes por cada día de conferencias 

b. Se realizaron Talleres y giras académicas  
c. Día deportivo y cultural 
d. Feria de empleo, donde se contó con empresas tales como Canon, Melo, 

AES Panamá, Gas Natural Fenosa, Celsia, ENSA, Phillips. 
e. Se contó con las siguientes empresas patrocinadoras 

 

EMPRESAS PATROCINADORAS: 

o Gas Natural Fenosa 
o UEP 2 
o ENSA 
o AES Panamá 
o Celsia 

 

EMPRESAS AUSPICIADORES: 

o ETS 
o Cable Onda 
o Grupo Melo 
o ELECTRISA 
o Tech Tell 
o Canon 



 
 

 



Martes 12/9/2017 
Tema: “Tecnología Smart Grid” 
Conferencista: Ing. Alexander Chang 
Empresa: ENSA 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tema: “Estrategias de Ahorro de energía con 
controles de Iluminación” 
Conferencista: Ing. Luis López 
Empresa: Lutron 
 
 
 
 

 
 
Tema: “Operación del Parque Eólico Laudato Si de 
Penonomé y sus Impactos en la Matriz Energética 
de Panamá” 
Conferencista: Ing. Harold A. Hernández R. 
Empresa: UEP Penonomé II, S.A. 

 
 
 

 
 
 
 
Tema: “Red de Alta Tensión y 
Subestaciones” 
Conferencista: Ing. José Eduardo Carrera 
Empresa: Gas Natural Fenosa 

 
 



 
 

Miércoles 13/9/2017 

Tema: “Aplicaciones de Microgrid en Panamá” 
Conferencista: Ing. Francisco Saraiva 
e Ing. Esteban Ortiz 
Empresa: ELECTRO TECHNICAL SERVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tema: “Avances del Proyecto de la Primera Planta a Base de 
Gas Natural en Panamá y Centro América” 
Conferencista: Ing. Edgar Ivankovich 
Empresa: AES Panamá 
 
 
 
 
 

 
Tema: “tecnologías Inalámbricas de 5g”; “Retos 
e Iniciativas de IoT” 
Conferencista: Ing. Edgar Ramos 
Empresa: Ericsson Finlandia 

 
 
 
 
 

 
Tema: “Implementación de la Política 
Energética con miras a un Desarrollo 
Sostenible” 
Conferencista: Ing. Fernando Díaz 
Empresa: Secretaria Nacional de Energía 
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Logros 
La acción de contactar a las empresas, que anteriormente apoyaron el congreso, junto 

con la iniciativa de contactar a nuevas empresas potenciales, a su vez llevándole el 

seguimiento a través de reuniones formales con el fin de obtener respuestas acerca de su 

interés en participar en el Congreso, ha logrado que el proyecto tenga mucha más 

credibilidad y formalidad, esto motiva a las empresas a participar los siguientes años en 

los cuales el evento se realice. 

 
 

 
Convenios 

Convenio Marco con PetroAutos, el 20 de septiembre 2017.  

Se firmó el convenio con Petroautos el cual le da apoyo a la carrera de Autotrónica de la 

FIE, la cual brindaráa las pasantías para los estudiantes de dicha carrera. 

 

Convenio Marco con MINSA, el 12 de abril 2017.  



 
 

Se firmó el convenio con MINSA el cual le da apoyo a la carrera de Electrónica Biomédica 

de la FIE, la cual brindará las pasantías para los estudiantes de dicha carrera.  
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5. GIRAS ACADÉMICAS 
 
Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE 
En el curso de Conversión de la energía, estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica del Centro Regional de Veraguas realizaron una gira de estudio y 
observación del trabajo que ejecuta el Laboratorio de Eficiencia Energética del Instituto 
Costarricense de Electricidad donde se observó e indagó sobre los ensayos que se 
realizan a diversos dispositivos eléctricos, para determinar su eficiencia y avalar su uso 
según los requerimientos de las normas. 

    
 
Intel Costa Rica 
En el curso de Conversión de la energía, estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica del Centro Regional de Veraguas realizaron una gira al Centro de 
Investigación. de INTEL Costa Rica donde aprendieron sobre las etapas para la 
construcción de un circuito integrado y los procedimientos que surgen con respecto al 
diseño y actualización de estos dispositivos. 
 

   
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
En el curso de Conversión de la energía, estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica del Centro Regional de Veraguas realizaron una gira académica al 



 
 

Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, Costa Rica. El propósito de esta actividad 
es conocer el trabajo de investigación. Profesionales y estudiantes de este Instituto 
guiaron a los visitantes de la UTP a través de los laboratorios en los cuales desarrollan 
sus proyectos de investigación, como el  laboratorio de plasma, de electrónica y de 
comunicación satelital. 
 

    
 
 
Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica 
En el curso de Conversión de la energía, estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica del Centro Regional de Veraguas realizaron una gira académica al 
Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica  Con el propósito de conocer el proceso 
por medio del cual se dan instrucciones técnicas a los estudiantes que desean trabajan en 
este sector, en un país con condiciones de desarrollo similares a las de Panamá. Se 
realizó una visita guiada a través de los laboratorios de telemática y electrónica, 
metalmecánica y especialización autotrónica del Instituto Nacional de Aprendizaje con 
sede en Coyol, Alajuela. 
 

   
 

 
Termoeléctrica Miraflores- Hidroeléctrica Madden, Panamá 
Gira realizada el 2 de octubre por los estudiantes de tercer año de Ingeniería 
Electromecánica en el curso Mecánica de Fluidos  del Ing. Jimmy Peñaloza del CR de 
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Veraguas, a la ciudad de Panamá, con el objetivo de conocer las instalaciones de la 
Hidroeléctrica de Madden y la termoeléctrica de Miraflores, y reconocer la importancia de 
estas plantas de producción eléctrica para el país. 

   
 

 
 
 
Subestación Blindada San Cristóbal 
El día 5 de mayo de 2017 se realizó una Gira Técnico-Educativa a la Subestación 
Blindada San Cristóbal propiedad de Gas Natural Fenosa ubicada en la ciudad de David, 
Provincia de Chiriquí. Participaron estudiantes del grupo de tercer año de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica (Grupo 2IE131). 
 
Los objetivos de la gira técnico-educativa fueron complementar los conocimientos teóricos 
adquiridos en las aulas de clase y comprender el funcionamiento, operación, equipos 
utilizados y mantenimiento de una subestación eléctrica de distribución tipo blindada. Se 
realizó un recorrido por las instalaciones de la Subestación Blindada San Cristobal en 
donde se les dio información a los estudiantes sobre la tecnología de punta utilizada en 
este tipo de subestaciones y se les explicó en funcionamiento de los transformadores, 
interruptores, y los equipos de medición y protección. 
 



 
 

   
 

 
Planta Eólica de Penonomé 
El día 26 de mayo de 2017 se realizó una Gira Técnico-Educativa a la Planta Eólica de 
Penonomé propiedad de UEP Penonomé II S.A. ubicada en el Distrito de Penonomé, 
Provincia de Coclé.  Participaron estudiantes del grupo de tercer año de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica (Grupo 2IE131).  
 
Los objetivos de la gira técnico-educativa fueron complementar los conocimientos teóricos 
adquiridos en las aulas de clase y comprender el funcionamiento, operación, equipos 
utilizados y mantenimiento de una planta de generación eléctrica eólica. Se realizó un 
recorrido por las instalaciones de la Planta Eólica de Penonomé en donde se les dio 
información a los estudiantes sobre la tecnología de punta utilizada en este tipo de plantas 
generadores de energía eléctrica y se les explicó en funcionamiento de los 
aerogeneradores, transformadores, interruptores, y los equipos de medición y protección. 
Además se detallaron las ventajas tales como: es una fuente de energía renovabl y, su 
producción no produce ninguna emisión, es decir, es una energía muy respetuosa con el 
medio ambiente. 
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Stand de Gas Natural Fenosa 
El día 23 de marzo de 2017 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. Participaron estudiantes del grupo de tercer 
año de la carrera de Ingeniería Electromecánica (Grupo 2IE131).  
 
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 eléctrica así como también como el 
mantenimiento de los equipos eléctricos y la utilización de nuevas tecnologías nos pueden 
ayudar a ahorra energía eléctrica. 

 
 
Planta Fotovoltaica de Progreso 
El día 24 de mayo de 2017 se realizó una Gira Técnico-Educativa a la Planta Fotovoltaica 
de Progreso propiedad de ENEL ubicada en la comunidad de Progreso, Distrito de Barú, 
Provincia de Chiriquí. Participaron estudiantes del grupo de tercer año de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica (Grupo 2IE131).  
 
Los objetivos de la gira técnico-educativa fueron complementar los conocimientos teóricos 
adquiridos en las aulas de clase y comprender el funcionamiento, operación, equipos 
utilizados y mantenimiento de una planta de generación eléctrica fotovoltaica. Se realizó 
un recorrido por las instalaciones de la Planta Fotovoltaica de Progreso en donde se les 
dio información a los estudiantes sobre la tecnología de punta utilizada en este tipo de 
plantas generadores de energía eléctrica y se les explicó en funcionamiento de los 
paneles fotovoltaicos, inversores transformadores, interruptores, y los equipos de 
medición y protección. Además se detallaron las ventajas tales como: es una fuente de 
energía renovable, sus recursos son ilimitados y su producción no produce ninguna 
emisión, es decir, es una energía muy respetuosa con el medio ambiente. 



 
 

 
 
Subestación Boquerón III 
El día 5 de junio de 2017 se realizó una Gira Técnico-Educativa a la Subestación 
Boquerón III propiedad de ETESA ubicada en la comunidad de Boquerón, Distrito de 
Boquerón, Provincia de Chiriquí.  Participaron estudiantes del grupo de tercer año de la 
carrera de Ingeniería Electromecánica (Grupo 2IE131).  
 
Los objetivos de la gira técnico-educativa fueron complementar los conocimientos teóricos 
adquiridos en las aulas de clase y comprender el funcionamiento, operación, equipos 
utilizados y mantenimiento de una subestación eléctrica de trasmisión.  Se realizó un 
recorrido por las instalaciones de la SE Boquerón en donde se les dio información a los 
estudiantes sobre el funcionamiento y operación de la SE Boquerón 3. Se les mostraron y 
explicaron los componentes básicos de una subestación: transformadores, interruptores, 
cuchillas monopolares, pararrayos, equipos de medición, equipos de control, protecciones 
y cuarto de baterías. 
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Hidroeléctrica Gatún en Colón – ACP 
Jueves 18 de octubre  
Se contó con la participación de 20 estudiantes de todas las carreras de la FIE y se logró 
recorrer toda la planta hidroeléctrica donde se expusieron temas de producción de 
energía, control y automatización, monitoreo y obras civiles. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parque Eólico Laudito Si Penonomé II, Divisa Solar Penonomé 
Jueves 14 de septiembre 
Empresa: Parque Eólico Laudito Si Penonomé II, Divisa Solar Penonomé 



 
 

Número de estudiantes: 20 
Participaron estudiantes de todas las carreras de licenciatura en ingeniería de la FIE. 

 

 
 

 
Complejo Termoeléctrico de Bahía las Minas  
Empresa: Bahía las Minas  
Número de estudiantes: 28 
Participaron estudiantes de todas las carreras de licenciatura en ingeniería de la FIE. 
 

 
 

 


