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La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), este 
año, que nuestra casa de Estudios Superiores festeja su 
30 Aniversario, ha programado el lanzamiento del 
boletín “PERFILES”, un medio de comunicación a 
través del cual se destacan nuestros profesionales que 
hacen la diferencia y dejan muy en alto el nombre de 
nuestra institución y el de Panamá.  
Aquí podrá conocer quiénes son los egresados de esta 
universidad, que continúan sus estudios en el 
extranjero, qué estudian, dónde, cómo llegaron a 
donde están, anécdotas y otros datos interesantes del 
país en el que estudian. 
Lo invitamos a que todos los meses conozca a un 
panameño, de la UTP, ejemplo de esfuerzo y 
dedicación que vale la pena resaltar. 
Ing. Jaime Jaén, Director, DRI. 
.......................................................................................
El Ingeniero Oscar Daniel Garibaldi Castillo, nació en 
la Cuidad de Panamá. Egresado, con altos honores, de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el 
título de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, 
en el año 2003.  

Desde ese año hasta el 2009, laboró como Coordinador 
del Laboratorio de Instrumentación, en el Centro de 
Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH). 
Allí coordinó diferentes proyectos de investigación y 
fortalecimiento tecnológico en el ámbito nacional e 
internacional tales como: la Modernización y 
Ampliación de la Red Meteorológica de la UTP, el 
Proyecto Clima y Niñez para el Aprendizaje de las 
Ciencias en Escuelas de Educación Básica, y la 
Inspección de los Sistemas Hidrosanitarios, 
Acondicionamiento de Aire y Ventilación de la 

Ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En el año 2006, por el auspicio de la  Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT), obtiene una beca de Excelencia 
Profesional para sus estudios de Maestría y Doctorado 
en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica, en la 
prestigiosa Purdue University, en Estados Unidos de 
Norteamérica.  

Esta universidad, además de ser una de las 10 mejores 
en EEUU, es también conocida como ‘la cuna de los 
astronautas’, y no es de sorprender, ya que al menos 22 
astronautas del programa espacial de Estados Unidos 
han egresados de allí, incluyendo al famoso Neil A. 
Armstrong, primer hombre en caminar sobre la luna, y 
Eugene A. Cernan, el último hombre en ella, o, como 
él mismo acostumbra a decir “el astronauta más 
reciente en caminar sobre la luna”.

En Purdue University, en el 2009, bajo la tutela del 
Doctor John P. Sullivan, obtuvo una Maestría en 
Ciencias de la Ingeniería. Su pensum académico 
estuvo enfocado principalmente hacia la aerodinámica, 
y su área secundaria estuvo dirigida en sistemas de 
controles, lo que le permitió llevar a cabo su tesis de 
maestría, titulada “Unmanned Aerial Platform for 

El  Ingeniero Garibaldi sostiene el  Boiler Xpress, el cual  es  un UAV de 
11 pies de envergadura construido en Purdue University, y cuenta con 
instrumentación capaz de medir turbulencia atmosférica.
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Atmospheric Flux Measurement” o “Plataforma Aérea 
No Tripulada para la Medición de Flujo Atmosférico”.  

En esta investigación, Garibaldi demostró teórica y 
experimentalmente la factibilidad del uso de una 
aeronave no tripulada para la medición de turbulencia 
atmosférica. Para ello, integró un anemómetro sónico, 
una unidad de mediciones inerciales y sistemas de 
adquisición de datos, a bordo de un vehículo aéreo no 
tripulado (o UAV por sus siglas en inglés) totalmente 
operacional.  

Los datos tomados desde el UAV  fueron comparados 
con una estación terrestre y los resultados fueron 
satisfactorios, lo cual engendró la continuación de una 
investigación de mayor envergadura: “la Estimación 
de Flujo de Carbono Atmosférico Mediante la 
Utilización de un Vehículo Aéreo No Tripulado”, la 
cual es el tema actual de su disertación de doctorado, 
estudios que espera terminar a mediados de 2012. 

Según Garibaldi el impacto que tendrá esta tecnología 
será de gran magnitud, ya  que permitirá la toma de 
datos in situ, donde las limitaciones propias de 
mediciones satelitales, aeronaves tripuladas y
estaciones terrestres, son un impedimento para la 
obtención de datos precisos y con resolución
adecuada. “Estas mediciones son de gran relevancia, 
en especial en países industrializados donde la 
medición del flujo de carbono y su correlación con el 
cambio climático y el calentamiento global es de suma 
importancia y gran controversia. Más aún, en Panamá 
se espera implementar este mismo sistema de 
medición, por lo que la Universidad Tecnológica de 
Panamá realiza estudios similares, pero aplicados al 
trópico, en donde los datos, si no son escasos, son 
inexistentes”, señala Oscar.

Hoy día, este ingeniero Electromecánico tiene 
intereses relacionados con la aerodinámica 
computacional y experimental, diseño de aviones, 
turbulencia atmosférica, vuelos de pruebas, mecánica 
del vuelo, control de vehículos aeroespaciales; motivo 
por el cual es miembro de reconocidas sociedades tales 
como: American Institute of Aeronautics and 
Astronautics (AIAA); American Society of 

Mechanical Engineers (ASME); Association for 
Unmanned Vehicle System International (AUVSI); 
Academy of Models Aeronautics (AMA)

En 2010 fue transferido a la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la UTP como profesor de tiempo 
completo, en donde, a su regreso, espera desarrollar 
proyectos de investigación con colegas y estudiantes; 
aparte de transferir sus conocimientos a la nueva

generación de profesionales que darán un repunte a 
nuestra nación panameña en el campo de la 
aeronáutica y astronáutica.

Instalación de una estación terrestre.  El objetivo de este equipo es el de 
registrar vientos en tres dimensiones mediante una anemómetro sónico.  
El aeroplano vuela aproximadamente a la misma altura que esta 
estación


