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Los doctores Marcelo Coronado y Deyka García, Ingenieros Mecánicos, 
egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
obtuvieron becas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), de la República de Panamá, para realizar 
estudios doctorales en Kansas State University (KSU),  Estados 
Unidos.  En mayo del 2007 viajaron a la ciudad de Manhattan,  
Kansas en compañía de sus  hijos para emprender una de las experiencias 
más enriquecedoras para toda la familia.

En abril del  2012 ambos realizan la defensa de sus disertaciones exitosamente,  siendo el marco general de la investigación 
del Dr. Coronado, El Control de la Calidad de Biodiesel Usando Espectroscopia y el de la Dra. García, El Control No-Lineal 
para Sistemas Mecánicos Sub-Actuados (sistemas con menos actuadores que grados de libertad).

La investigación del Doctor Coronado se basa en el uso de la 
espectroscopia del infrarrojo y métodos estadísticos para 
monitorear la calidad del biodiesel. La mayoría de los métodos 
utilizados actualmente para analizar el biodiesel  están basados 
en el análisis de cromatografía.  Aun cuando el método de la 
cromatografía es adecuado y preciso, el mismo requiere de 
considerable  tiempo para la preparación de la muestra, de 
personal bien entrenado, así como la utilización de reactivos 
costosos. Debido a esto, la espectroscopia vibracional  surge como 
una posible respuesta para monitorear la calidad del 
biodiesel de una manera rápida, precisa y de bajo costo. El 
nivel de mezcla del biodiesel en mezclas de biodiesel-diesel,  la 
gravedad especifica, el perfil de ácidos grasos y las impurezas 
comúnmente presente  en el biodiesel, incluyendo metanol, 
glicerina libre, triglicéridos y agua,  fueron determinados 
usando el método antesexpuesto.

Los  avances de la investigación del Dr. Coronado  fueron 
presentados  en las conferencias internacionales  anuales de  la 
American Society of Agricultural and Biological Engineers 
(ASABE) en: Providence, Rhode Island (2008); Reno, Nevada 
(2009); Pittsburgh, Pennsylvania (2010) y Louisville, Kentucky 
(2011).  El Dr. Coronado es miembro activo de ASABE.

La investigación de la Doctora García implementa el 
método directo de Lyapunov (DLA),  el cual ofrece una 
mayor gama de aplicaciones que otros métodos utilizados 
para los sistemas sub-actuados debido a que el sistema 
puede ser  asintóticamente estabilizado mediante la resolución 
de ciertas condiciones de pareo llamadas “Matching Conditions”.  
Las ecuaciones algebraicas, diferenciales ordinarias y 
parciales con las que se trabaja en este método son mas 
tratables, siendo esto conveniente para la automatización 
y el control.  

La disertación de la Dra. García es una importante 
contribución que permite el desarrollo de la primera ley 
de control estabilizante no-lineal para el sistema de bola y 
arco, una simple y efectiva formulación para encontrar 
una ley de control para el péndulo invertido y carrito;  y 
una ley de control estabilizante para el aparato de bola y 
viga sin la implementación de aproximaciones.  Esta 
formulación es ilustrada utilizando manipulación simbólica 
mediante el programa MAPLE y la simulación es llevada 
a cabo en ambiente de Matlab/Simulink.
   

Una de las mayores satisfacciones para los Doctores Coronado y García, aunado a los logros alcanzados,  
es el legado e inspiración que esta experiencia, como familia e individuos, aporta a todos aquellos que 
de alguna manera admiran la firmeza y determinación con la que los  Coronado-García emprenden 

sus metas de excelencia y mejoramiento 
continuo.  
En Junio del 2012 los Doctores Coronado 
y García se reintegran a sus labores 
de docencia e investigación en la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, de 
la Universidad Tecnológica de 
Panamá, desde donde continúan 
contribuyendo  al avance de la 
investigación en nuestro país.

Dr. Coronado en la Conferencia Internacional Anual 
(ASABE -2011), realizada en  Louisville, Kentucky

La familia Coronado-García en KSU.  Al fondo se 
aprecia el  Edificio de Ingeniería,  Rathbone Hall.

Dra. García durante la Ceremonia de Graduación en  
Bramlage Colliseum, KSU. 


