
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Conferencia LACCEI 2013

LUGAR Y FECHA (Duración) Cancún, México; 14-16 de agosto de 2013
1) Presentar una ponencia sobre el artículo “Control de Motores de 

Inducción Monofásicos por el Método de Orientación del Campo” el cual 

fue aceptado como artículo completo para esta conferencia

2) Explorar el establecimiento de actividades de colaboración 

internacional con miembros de universidades y empresas que también 

participen de la Conferencia

3) Actualizarme en temas relacionados a Energía, Ingeniería Sostenible, 

entre otros, los cuales serán tratados dentro del área de Engineering 

Research and Technology de la Conferencia. Considero que esto es muy 

importante pues son temas medulares al Programa de Tecnologías 

Energéticas Avanzadas y Sostenibilidad que codirijo
4) Participar del Foro Women in STEM pues estamos impulsando una 

línea de investigación en dicha área
5) Establecer una reunión con miembros de la Jackson State University 

quienes nos aseguraron participarán del Foro Women in STEM con el fin 

de concretar una relación de colaboración internacional con ellos.

PARTICIPANTE (S) Dra. Guadalupe González (Facultad de Ingeniería Eléctrica)

1) Se participó del Foro Women in STEM y se llegó a la conclusión de que 

falta información estadística de los países Latinoamericanos para poder 

desarrollar propuestas de investigación conducentes a apoyar al 

desarrollo de la mujer en estas áreas de la ciencia.

2) Debido a lo mencionado anteriormente se motivó a las representantes 

de los países Latinoamericanos a buscar alternativas de financiamiento en 

sus respectivos países para poder realizar ese estudio indicativo

3) No nos pudimos reunir con los miembros de Jackson State University 

pues asistieron únicamente a las reuniones ejecutivas de LACCEI. Sin 

embargo, seguimos con la relación via correo electrónico pues es de 

nuestro interés establecer una colaboración con ellos.

4) Se conversó con el Dr. Iván Esparragoza de Penn State University con 

la finalidad de que el Programa de Tecnologías Energéticas Avanzadas y 

Sostenibilidad de la UTP apoye con la organización del 1er Simposio en 

Sostenibilidad de LACCEI el cual se llevará a cabo en el marco de la 

Conferencia LACCEI el próximo año en Guayaquil, Ecuador.

5) Se conversó con Chris Gale de la empresa Heliocentris para explorar 

opciones de colaboración universidad-empresa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una

u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la

Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.

OBJETIVOS

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.)

Consideramos que establecimos las bases para una posible colaboración 

con las Dras: Renetta Tull (University of Maryland, USA), Beatriz Zayas 

Rivera (Universidad Metropolitana, PR), Beylee A. Watford (Virginia 

Tech University, USA), Martha Beltran-Martínez (OAS, US)

CONCLUSIONES Fue una excelente oportunidad para compartir e intercambiar 

experiencias con colegas a nivel regional. Definitivamente es agradable 

corroborar que nuestro trabajo de investigación está al mismo nivel que el 

de universidades en USA y Europa por mencionar algunas.

RECOMENDACIONES Recomendamos que la universidad estimule una mayor participación de 

docentes/investigadores en este tipo de actividades pues necesitamos 

difuminar la labor en investigación que se está desarrollando en la UTP.

Resumen del artículo presentado: Control de Motores de Inducción 

Monofásicos por el Método de Orientación del Campo (Autores: Dra. González y 

Dr. Barazarte)

Este trabajo presenta la implementación de ambas técnicas de control por 

orientación del campo, directa e indirecta, en motores de inducción 

monofásicos. Primero, se discutirán las generalidades del método de 

orientación del campo y se mencionarán las principales diferencias entre 

los esquemas de control directo e indirecto. Luego, se presentará un 

modelo para el motor de inducción monofásico el cual será modificado 

para asegurar la simetría necesaria para la implementación del control 

por orientación del campo. Finalmente, ambas topologías de control serán 

implementadas en Simulink® y los resultados para un conjunto dado de 

comandos de flujo y par serán presentados.

Palabras claves: Control directo por orientación de campo, control 

indirecto por orientación de campo, máquinas de inducción monofásicas

Firma y cédula del participante: CIP. 8-758-1900

Fecha de entrega del informe:  21 de agosto del 2013
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