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Ronald Y. Barazarte nació en Caracas, Venezuela, el 
3 de Septiembre de 1982. Cursó estudios de 
Ingeniería Electromecánica en la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), entre los años 2000 y 2004.  Se 
graduó en el 2005.

Durante su tiempo como estudiante inició su labor 
investigativa, colaboró con la Ingeniera Guadalupe 
González, bajo la asesoría del Dr. Edilberto Hall en 
su trabajo de tesis de pregrado, la cual fue calificada 
con la nota máxima. Esta tesis fue en el área de 
diseño de motores eléctricos, específicamente de 
motores de reluctancia conmutada. En ella se 
desarrolló un método de diseño optimizado y se 
elaboró una herramienta de software que 
simplificaba las tareas relacionadas con el diseño de 
la máquina eléctrica.

Luego de pasar un año trabajando en el área de 
operación y mantenimiento de plantas 
termoeléctricas, el ingeniero Barazarte se integró a 
las labores de investigación en la UTP, ¬¬con una 
propuesta de investigación en el área de sistemas de 
propulsión eléctrica de la cual se lograron algunos 

artículos y ponencias científicas regionales. Durante 
este periodo hizo algunas labores de extensión de la 
UTP y también apoyó a la Dirección de 
Investigación, en las actividades de Fomento de la 
Investigación.

En el 2006 participó en el concurso de becas de la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) y obtuvo una beca de 
Excelencia Profesional para realizar estudios 
doctorales en el área de Ingeniería Eléctrica, en la 
Universidad de Texas A&M en Estados Unidos.

La Universidad de Texas A&M es la universidad 
oficial insignia del estado de Texas. Es la primera del 
estado y siempre está relacionada con  la solución de 
las necesidades científicas del estado. El 
Departamento de Ingeniería Eléctrica en A&M es 
uno de los más respetados en Estados Unidos, y 
cuenta con unos 20 “fellows” de IEEE, entre ellos,  
uno de los ex-profesores del Departamento, Jack 
Kilby, un laureado nobel por sus contribuciones al 
desarrollo del circuito integrado.

Ing. Barazarte en el Campus de Texas A&M frente al edificio de la 
asociación de ex alumnos de la universidad de Texas A&M.
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Perfiles

En Texas A&M el ingeniero Barazarte ha recibido 
clases de distinguidos académicos del área de 
generación, distribución y uso de la energía, y ha 
escogido al Dr. Mark Ehsani como su asesor 
doctoral. Junto con el Dr. Ehsani, el Ing. Barazarte 
ha investigado sobre varios temas de interés en 
energía eléctrica: transmisión de corriente directa en 
alto voltaje, control de motores eléctricos, análisis 
avanzado de convertidores electrónicos de potencia, 
teoría de sistemas de potencia, teoría de “gyrators” y 
transformadores electrónicos de potencia, entre 
otros.

Como trabajo de investigación doctoral, el ingeniero 
Barazarte se ha concentrado en el desarrollo de un 
sistema y concepto novedoso de transmisión de 
energía eléctrica. El cual es capaz de transmitir 
potencia eléctrica selectivamente, es decir, que la 
potencia eléctrica de diferentes fuentes es integrada 
en un medio común de transmisión y en el punto de 
recepción puede seleccionarse la fuente eléctrica 
que se desea utilizar.

Este sistema fue desarrollado bajo un concepto 
similar al de transmisión radial o televisiva. El 
propósito es expandir las posibilidades en el proceso 
de compra y venta de energía eléctrica, para que el 
usuario final tenga la posibilidad de escoger 
directamente de dónde proviene su energía. Entre 
otras cosas, se ha previsto que este tipo de 
transmisión eléctrica estimulará la generación y 
almacenamiento distribuido de energía, permitiendo 
una mayor penetración de energías renovables y 
tecnologías de almacenamiento energético en el 
sistema de distribución.

Debido a las implicaciones de esta investigación 
para las energías renovables y respondiendo a las 
líneas de investigación en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, el Ing. Barazarte se ha 
integrado a nuevas iniciativas en desarrollo en Texas 
A&M en el área de ingeniería sostenible y 
sostenibilidad energética. En este aspecto, junto con 

el Dr. Hall y la Ing. González, organizaron en el 
2010 un seminario sobre Sostenibilidad Energética 
en la UTP, dictado por el Dr. Mark Ehsani, el cual 
estableció los primeros lazos para colaboración 
internacional entre la UTP y Texas A&M.

Las áreas de interés del Ing. Barazarte son energías 
renovables, sostenibilidad energética, ingeniería 
sostenible, control de máquinas eléctricas, 
transporte sostenible, electrónica de potencia, 
sistemas avanzados de transmisión de la energía y 
otros afines. Barazarte se ha afiliado con el Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), así 
como con la IEEE Energy Conversion Society, IEEE 
Power Electronics Society, IEEE Power and Energy 
Society y el IEEE Vehicular Society.

Ha sido nombrado como investigador a tiempo 
completo en del Laboratorio de Energía de la 
Dirección de Investigación, donde desarrollará 
nuevas líneas de investigación en la aplicación de 
técnicas avanzadas para la generación, transmisión, 
distribución y uso eficiente de la energía y la 
integración de fuentes alternas de energía a la matriz 
energética nacional.

Ing. Barazarte en presentación magistral del Dr. Thomas A Lipo (Univ. de 
Wisconsin-Madison). De izq a derecha, Dr. Hamid Toliyat, Ing. Ronald 
Barazarte, Dr. Thomas A. Lipo y Dr. Mark Ehsani.


