
Domingo 7 de junio de 2009 

ESTUDIO. ES LA ENFERMEDAD TROPICAL MAS OLVIDADA 

Panamá busca fármacos contra la 
leishmaniasis 
Un equipo de científicos de Indicasat adelanta un estudio para identificar el 
nivel molecular de los parásitos existentes en el país y establecer posibles 
patrones de tratamiento a través de drogas definidas. 
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La leishmaniasis es menos famosa que la malaria y, desde luego, muchísimo menos 
que el sida. Pero es, en cierto modo, prima hermana de ambas. Es, después de la 
malaria, la segunda enfermedad parasitaria que  más mata. 

 
Algunos informes estiman que su carga equivale a 2,3 millones de años de vida 
saludable productivos perdidos al año en todo el planeta. Y los expertos aseguran 
que su incidencia va en aumento. 

 
Durante años, la leishmaniasis estuvo confinada a las regiones selváticas y rurales, 
pero  debido al crecimiento de la ciudad y la invasión de áreas boscosas se ha 
convertido en una amenaza para quienes entran en contacto con los vectores que la 
transmiten. 

 
Por ello, el Instituto de Investigaciones Científicas y de Servicios de Alta Tecnología 
(Indicasat) adelanta una investigación para identificar a nivel molecular los parásitos 
existentes en Panamá y establecer posibles patrones de tratamiento a través de 
drogas definidas. 

 
La  investigación  se  ha  centrado  en  el  parásito  leishmania  paramensis,  que  se 
encuentra muy extendido en el territorio nacional y del cual no existen estudios, por 
lo que se trata de un trabajo prácticamente inédito. 

 
Marcadores moleculares.  
El investigador de la Unidad de Biotecnología de Indicasat, Ricardo Lleonart, señaló 
que, en asocio con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad de 
Panamá (UP) y  el  Instituto Conmemorativo Gorgas, se utilizará una nueva técnica 
consistente  en  el  uso  de  marcadores  moleculares  para  conocer  la  variabilidad 
genética del parásito, ya que no existen estudios de epidemiología molecular sobre 
este tema en el país. 

 
De acuerdo con Lleonart, el estudio de la variabilidad genética del parásito es muy 
importante, por que está relacionada con posibles respuestas clínicas a determinados 
fármacos. 

 
“Por  ello  resulta  importante  conocer  qué  variantes  genéticas  del  parásito  se 
encuentran en circulación dentro del territorio panameño y así focalizar su ubicación 
y posibles puntos de diseminación territorial”, estimó. 

 

 
 
El estudio de variabilidad genética en las poblaciones del parásito permite establecer 



correlaciones de resistencia a fármacos y ello serviría a los médicos tomar decisiones 
clínicas en cuanto al tratamiento a seguir. 

 
Enfermedad emergente. 
 La leishmaniasis es catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
una enfermedad emergente que está en aumento en todo el mundo. De hecho, se 
estima que  más de 12 millones de personas la sufren en el planeta. También es 
considerada una enfermedad abandonada, debido a que no existen muchos estudios 
sobre ella. 

 
Esta enfermedad tampoco ha sido objeto de investigación por parte de las grandes 
compañías farmacéuticas, ya que generalmente afecta a países pobres y regiones 
económicamente deprimidas. 
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Ciudad de panamá, lunes 15 de junio de 2009 
 

 

AMBIENTE. UNA OPCION ENERGETICA AMIGABLE CON EL AMBIENTE 

 

UTP busca generar biodiésel con aceite de 
cocina usado 
Existen  varias  peticiones  de  empresas  interesadas  en  la  producción  de 
biodiésel, las que han solicitado a la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) demostraciones de la planta piloto con la que trabajan. 
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El biodiésel puede ser en un futuro muy cercano en una opción energética local, ya 
que   hay   varias  empresas  interesadas  en  desarrollar  la  producción  de  este 
combustible, que se obtiene del aceite natural. 

 
El investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Leopoldo Mason, 

quien  mantiene  una  planta  piloto  en  ese  centro  de  estudios,  señaló  que  este 
proyecto ha demostrado su eficiencia en la producción de biodiésel utilizando aceite 
de cocina reutilizado, que en su mayoría es desechado. 

 
De acuerdo con Mason, este producto tiene un alto potencial como combustible y no 
tiene  efectos  negativos  sobre  los  motores  que  lo  utilizan  de  forma  constante. 

 
También explicó que para su uso no se requiere de ningún tipo de adaptación 
especial en el motor y puede ser utilizado de forma alterna con diésel. Se obtiene un 
rendimiento casi similar a los combustibles tradicionales. 

 
Recurso natural renovable. 
 El biodiésel se obtiene de aceite vegetal o grasa vegetal al que le agrega metanol, 
hidróxido de sodio, y por un proceso denominado transesterificción se obtiene el 
combustible que luego puede ser adicionado al tanque de los  vehículos. 

 
Una vez que se agrega el hidróxido de sodio al metanol se produce un producto 
intermedio que se lleva a un catalizador, se calienta luego y pasa un segundo tanque, 
en donde al enfriarse el biodiésel va a la parte superior y los subproductos jabón y 
glicerina van hacia el fondo. 

Los miembros del proyecto estudian posibles alternativas para la utilización de estos 
subproductos, ya que pueden resultar contaminantes para el ambiente. 

 
En este sentido – enfatizó – cualquier planta de biodiésel debe estar preparada para 
buscar  una alternativa de uso a estos subproductos, debido a que no pueden ser 
vertidos al ambiente sin tratamiento. 

 
La planta instalada en la UTP tiene la capacidad de producir unos 200 litros diarios 
de biodiésel, en ella se obtiene el biocombustible y otros productos secundarios que 
deben ser reciclados. 

 
Las plantas fabricantes de biodiésel utilizan una gran cantidad de agua, debido que 
por  cada 100 litros del combustible, se deben usar entre 200 a 300 litros de agua 
para su producción. 

 
El investigador señaló que ya hay varias empresas interesadas en la producción de 
biodiésel  que  han  solicitado  a  la  UTP  demostraciones  de  la  planta  piloto  y  la 
posibilidad de entrenamiento para su personal. 
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Ciudad de Panamá, domingo 28 de junio de 2009 

Problema. UTP utiliza lo último en tecnología para realizar un mapa del ruido de 
la ciudad 

Panamá es uno de los países más ruidosos 
de la región 
Los niveles reglamentarios de ruido son de 60 decibeles de día y 50 de noche, 
pero según la OMS y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), hoy están 
por encima, con 75, y aumenta según las horas. 

 

 
 
Juan Manuel Díaz C. 
PA-DIGITAL 

 

 
 
Los países de América Latina están cada vez más expuestos al ruido excesivo en el 
ambiente doméstico y callejero, lo que causa estrés, enfermedades cardíacas y miles 
de   muertes  cada  año,   según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS). 

 
A pesar de la existencia de leyes para controlar el ruido en espacios públicos, éste 
prolifera  en la región por la música a alto volumen, la construcción de obras, el 
tráfico de vehículos, las ofertas de productos con altavoces y hasta la predicación 
religiosa con potentes equipos de sonido. 

 
Todas esas fuentes de ruido superan, por mucho, los niveles de 50 o más decibelios 
que la  OMS estableció como suficientes para originar problemas cardiovasculares. 

 
Ruidoso panorama. 
Panamá  no  escapa  a  esta  situación,  ya  que  una  investigación  realizada  por  la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), luego de monitorear por casi un año en 
varios  sectores  de  la  ciudad  coincidió  con  estudios  realizados  por  la  OMS  y  el 
Ministerio de Salud en donde se señala que es una ciudad ruidosa. 

 
El profesor Félix Henríquez, quien estuvo a cargo del diseño de un Mapa de Ruido de 
la  Ciudad de Panamá, explicó que con el respaldo de la Secretaria Nacional de 
Ciencia  y   Tecnología  (SENACYT),  el  proyecto  busca  establecer  una  serie  de 
recomendaciones para minimizar los niveles de ruido en toda la ciudad, ya que esto 
se puede convertir un problema de salud pública. 

 
La investigación se realizó utilizando tecnología de punta, denominada Software 
Sound Plan que permite analizar en un radio de 25 metros el movimiento vehicular y 
con un margen de error de .005, analizando cantidad de vehículos en ambos sentidos, 
velocidad, hora de mayor o menor flujo, la velocidad del viento y la densidad de las 
edificaciones aledañas a la vía objeto de análisis. 

 
Tecnología de punta. 
Los expertos tardaron cerca de tres meses en introducir la información de los puntos 
bajo observación y luego se procedió a la instalación de los equipos medición en 16 
puntos  de   la   ciudad  capital,  en  donde  existe  una  concentración  de  autos. 

 
De acuerdo con la investigación, las calles en Panamá tienen una alta concentración 
de  autos  y muy poca fluidez, lo que se traduce en tránsito lento, que provoca 
desesperación de los conductores que hacen sonar sus bocinas. 



También estableció que algunos transportes del servicio público utilizan troneras y 
sistemas de escape muy ruidosos, que al concentrarse en un punto provocar niveles 
de ruido que superan los niveles normales. 

 
Entre los sitios con mayor concentración de ruido en Panamá se encuentran el puente 
vehicular  de San Miguelito, Cruce de Calle 50 y Vía Brasil, el área del Complejo 
Hospitalario  de  la  Caja  de  Seguro  Social  (CSS)  y  ciertas  áreas  de  Paitilla 

 
A su vez la investigación científica indica que una alta concentración de ruido genera 
en los conductores un alto grado de estrés y ansiedad, lo que puede provocar con el 
transcurrir del tiempo enfermedades. 

 
Henríquez señaló que las normas donde se regula la emisión de ruidos son muy 
ambiguas  y  no  incluyen  la  emisión  de  sonidos  en  lugares  cerrados  ni  en  las 
inmediaciones de hospitales, escuelas, asilos o sitios de trabajo, por ello es necesario 
revisar las normas. 
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Ciudad de Panamá, domingo 26 de julio de 2009 

 
ESTUDIO. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP) UTILIZA LO ÚLTIMO EN 
TECNOLOGíA INFORMÁTICA PARA EL ANÁLISIS 

El sistema vial de Panamá está a punto de 
colapsar 
Se ejecuta un estudio de los distintos proyectos de modernización vial que 
incluye la realización de una serie de mediciones sobre el flujo vehicular en 
determinadas horas. 
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Las mediciones se realizan en horas de mayor tráfico. 

 
El sistema vial de la ciudad de Panamá corre el riesgo de sufrir un colapso por el 
creciente volumen de vehículos y la baja capacidad de la vías para soportar el 
volumen de tránsito sobre todo en las horas de mayor flujo, aseguró el profesor e 
investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Darío Solís. 

 
Por ello, la UTP está trabajando en un proyecto en el cual se ejecuta un análisis de 
los distintos proyectos de modernización vial. Este incluye la realización de una serie 
de mediciones sobre el flujo vehicular en determinadas horas, la capacidad de las 
calles,  el  número  de  usuarios  del  transporte  público  y  la  frecuencia  de  las 
movilizaciones. 

 
Evaluación a través de software. 
“Actualmente estamos trabajando en modelo computacional en el cual se introducen 
todos los factores relacionados con el transporte, como lo son la construcción la cinta 
costera y los  diferentes pasos vehiculares que están construyendo en diferentes 
puntos de la ciudad”, enfatizó. 

 
El software se alimenta con toda la información sobre el movimiento vehicular, 
tomando en cuenta toda la información obtenida y permite establecer un modelo del 



desarrollo del tráfico. 

 
Según Solís, este instrumento tecnológico permite realizar una evaluación de cada 
uno de los factores que inciden en el flujo de autos y determinar si las soluciones 
planteadas  serán  efectivas o no, mediante una simulación computarizada de cada 
una de las alternativas que se propongan. 

 
Las conclusiones de las simulaciones de los diferentes modelos serán entregados a la 
Autoridad de Transporte Terrestres (ATTT) y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
para que sirvan en el proceso de toma de decisiones. 

 
El análisis de estos modelos puede servir para mejorar o alterar proyectos futuros 
vehiculares en la ciudad. 

 
Además se realizan unos 60 proyectos de pasos vehiculares en toda la ciudad, que 
deberán ser analizados con propiedad para conocer su impacto. 
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Energía 
 
FECHA: 2009/05/28 

 
Edilberto Hall / Director de la Unidad de Ahorro Energético de la UTP 

opinion@prensa.com 

Nuestra dependencia de hidrocarburos, las épocas de sequías, el crecimiento 

acelerado de edificaciones y la marginalidad existente entre la potencia eléctrica 

firme instalada en nuestro plantel de generación (unos mil 300 megavatio (MW) y 

la máxima demandada (unos mil 200 MW), nos plantean no solo un reto sino 

también, una urgencia en el tema del uso racional y ahorro de la energía eléctrica. 

Poco o casi nada se ha hecho en serio en esta dirección hasta el momento, y nos 

refugiamos en respuestas ambiguas, tales como “la crisis mundial del petróleo”, “la 

sequía”, y “todos somos culpables”, responsables de la actual crisis energética. 

El primer Plan Energético Nacional, recientemente presentado por la Secretaría 

Nacional de Energía, contiene entre sus políticas específicas el programa de uso 

racional y eficiente de la energía, obligatorio para el sector público y la elaboración 

de leyes y normas. El Ministerio de Comercio e Industrias ha iniciado la 

normalización de los productos de iluminación y electromecánicos importados. Pero 

aún no hay un centro de eficiencia energética en donde se realicen los ensayos y 

experimentos de laboratorio para estos fines. 

¿Qué se puede hacer? reemplazar las luminarias fluorescentes del tipo T12 y migrar 

a las más eficientes; relegar la buena fe del funcionario por los sistemas 

automatizados y utilizar más luz natural; utilizar sistemas de refrigeración y aires 

acondicionados más eficientes (tipo inverter, volumen variable); resolver las 

penalizaciones por bajo factor de potencia; contratación de tarifas más 

convenientes; y el control de la demanda eléctrica evitando penalizaciones, entre 

otros. 

En el caso gubernamental, el apoyar estas medidas redundaría en disminución 

mensual en el orden de 10 mil 800 kilovatios y unos mil 700 kVAR (potencia 

reactiva que se necesita para compensación por bajo factor de potencia), según 

cálculos muy conservadores, los cuales estiman que en penalización por bajo factor 

de potencia unos 350 medidores del Estado pagan 71 mil dólares mensuales; y tan 

solo cambiando a iluminación más eficiente ahorraríamos unos 240 mil dólares 

mensuales adicionales; sin hablar de usar controles automáticos, lo que daría un 

ahorro mínimo de 50% en iluminación y la disminución térmica asociada. Todo local 

comercial, industrial y público debe pasar un diagnóstico energético de nivel básico, 

digamos cada cinco años. 

Para que el ahorro energético funcione, “el ahorro energético debe hacer sentido 

con los beneficios”; esto es, cuánto representa para mí en términos económicos y/o 

beneficios; para la organización para nuevas inversiones; para el país para 

incrementar la disponibilidad de la capacidad eléctrica o barriles de petróleo no 

importados; y para el planeta tierra en términos de toneladas de CO2 que no van a 

la atmósfera. 

El Estado panameño debe ser el campeón en el uso racional y eficiente de la 

energía; debe valorar y decidir cuáles de nuestros recursos naturales estratégicos 

serán utilizados para la generación masiva de energía eléctrica y no delegar a los 

promotores esta decisión, permitiendo la confrontación entre el inversionista y 

nuestras comunidades; debe invertir en la creación de un centro de eficiencia 

energética regional, tal como el que promueve la Universidad Tecnológica de 
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Panamá, que coadyuve con el sector energético, la empresa privada, la industria, el 

sector público y el residencial. 

Este centro, por ejemplo, desarrollaría la normativa de eficiencia energética de 

edificios; en temas de energías renovables (eólica, solar, biomasa, biocombustibles, 

hídricos, etc.); el uso y aplicación de la energía eléctrica, y las telecomunicaciones; 

e incorporaría los laboratorios de eficiencia energética para certificar la eficiencia 

energética de la iluminación, sistemas de refrigeración y de aires acondicionados, y 

motores eléctricos, responsables del mayor consumo de energía eléctrica en el país. 

Esta es la forma correcta de resolver el problema del ahorro energético. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robótica 
 
FECHA: 2009/06/20 

 
TAMARA DEL MORAL 

tdelmoral@prensa.com 

Además del saber técnico que se requiere en las distintas disciplinas de la 

ingeniería, los profesionales de este campo también deben tener otras capacidades, 

como una buena expresión oral y escrita, habilidad para trabajar en equipo y para 

resolver problemas prácticos, a través del análisis, modelado y diseño de sistemas. 

Sin embargo, el profesor Humberto Rodríguez, especialista en robótica y 
subdirector de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), señala 

que un alto porcentaje de estudiantes de ingeniería tiene dificultades para hacer 

suposiciones razonables, evaluar alternativas y soluciones a problemas abiertos, 
cuando no están planteados todos los datos. 

El docente quien dirige con la profesora Clevis Lozano un club de robótica en la UTP 

explica que si bien en otros países ya se aplican varias metodologías educativas 

activas, en Panamá aún es una tendencia incipiente. 

Convencido del impacto que nuevas herramientas educativas pueden tener para 

mejorar las competencias de los estudiantes, el año pasado propuso un proyecto 

ante la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) para 

ofrecer dos cursos a un grupo piloto de alumnos en los primeros años de las 

carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electromecánica. 
Se trata de presentarles problemas para que ellos busquen y ejecuten una solución, 

desarrollando proyectos donde usen sistemas mecatrónicos, que deben diseñar, 

seleccionando los componentes y administrando los recursos, para luego sustentar 

la solución propuesta. 

Los sistemas mecatrónicos involucran subsistemas o partes electrónicas, mecánicas 
y de control, así como informática, programación y en algunos casos, comunicación 

inalámbrica, componentes que están relacionados y que no se pueden diseñar por 

separado, sino que se deben contemplar como un gran sistema desde el inicio. 

Este tipo de cursos hace mucho énfasis en diseño y prototipado, por lo que el 
docente considera que esta es una competencia adicional que el estudiante 

adquirirá. 

Añade que debido a varios factores, entre ellos los costos de insumos y mano de 

obra, en Panamá no se ha explotado el diseño y desarrollo de productos, pero que 
hay algunos campos en los que los panameños podrían competir, como el de diseño 

biomédico y de rehabilitación. 

Este proyecto, en el que participan, además, el decano de la Facultad de Ingeniería 
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Mecánica, Víctor Sánchez y el profesor Carlos Plazaola, recibirá de Senacyt fondos 

por 30 mil dólares en varias etapas. Hace dos meses comenzó la primera, en la que 

se están afinando los objetivos y se están elaborando los cursos, módulos de 

trabajo y se han propuesto ideas de proyectos. 

Luego viene la etapa de compra de equipos, el ensamblaje de los módulos y la 

ejecución y administración de los cursos. Los alumnos serán evaluados al final, y en 

esa fase colaborará el profesor Mauricio Duque, de la Universidad de los Andes, de 
Bogotá, Colombia. 

Si en la evaluación los estudiantes demuestran una mejoría sustancial en sus 
capacidades para resolver problemas de ingeniería, podría plantearse introducir 

cambios en el currículo de las carreras, lo que conlleva un proceso que no es tan 

expedito. Pero, aclara el profesor Rodríguez, aunque su propuesta no contempla 

ese objetivo, podría considerarse una meta a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 

Robótica II 
 
FECHA: 2009/08/23 

 
TAMARA DEL MORAL 

tdelmoral@prensa.com 
 

 
 
La robótica es una disciplina que involucra conocimientos y aplicaciones de distintas 

ramas, como la informática y programación, mecánica y electrónica. En Panamá es 

un campo aún incipiente, pero, según explica la ingeniera Marcela Paredes de 

Vásquez, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), es de particular 

interés para esa institución, ya que tiene muchas aplicaciones para el desarrollo en 

el país, especialmente en el área industrial y de servicios. 

En la UTP se desarrolló el primer Doctorado en Ingeniería que se formuló en 

Panamá, en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid. De allí surgió un 

grupo de investigadores en automatización, control y robótica. 

Ahora, ese centro educativo superior ha inaugurado oficialmente el Club de 

Robótica UTP, donde participan docentes y estudiantes de las facultades de 

Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, quienes podrán poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

La rectora destaca que con este club se pretende incentivar la creatividad, la 

innovación y el conocimiento de los estudiantes para buscar soluciones a problemas 

cotidianos. El club, coordinado por los profesores Clevis Lozano, Humberto 

Rodríguez y Víctor López, también tiene su página web: 

http://clubroboticautp.ac.pa. 

La ingeniera Lozano añadió que a principios de este año hicieron la primera 

convocatoria, a la que llegaron 45 estudiantes. 

Sin embargo, como es una actividad que requiere mucho tiempo y dedicación, 

actualmente hay alrededor de 10 miembros activos, dice Josimar Pérez, estudiante 

de primer año de ingeniería Mecánica y miembro del club desde sus inicios. 

Durante el lanzamiento, algunos estudiantes presentaron los trabajos que han 

hecho en los últimos cuatro meses, utilizando Lego NTX, entre ellos, un brazo 
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robótico con sensores, que distingue entre una bola roja y otra azul, las agarra y 

las coloca en diferentes cajas. Este se activa vía Bluetooth desde un celular o por 

control remoto. Otro brazo similar es controlado por computadora. 

También presentaron un carrito que usa un sensor que distingue escalas de grises 

en la superficie donde se mueve, y se equilibra en forma similar a los vehículos 

personales motorizados donde el usuario va de pie. 

Los estudiantes Luana Lasso y Leonardo Field, miembros del club, mencionaron que 

la robótica es una rama desafiante en la que se debe experimentar una y otra vez, 

y analizar qué se está haciendo mal cuando el invento no funciona. La experiencia 

durante los últimos meses les ha permitido programar en varios lenguajes y han 

aprendido también sobre mecánica. 

“Sabemos que nuestros conocimientos de robótica son limitados, pero mejorarán 

con el club y con la ayuda de los asesores. Tal vez algún día estas tecnologías den 

origen a nuevas carreras y facultades”. 


