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Título: La energía eléctrica, motor impulsor del desarrollo tecnológico. Visión de  futuro de la  

           electricidad en Panamá. 

Autor: Edilberto Hall Mitre (Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnologica de                

.           Panamá). 

Resumen: el objetivo de este artículo es el de presentar una visión general sobre el impacto que ha 

tenido la energía eléctrica en el desarrollo científico y tecnológico mundial. Se desarrolla una 

cronología de la revolución industrial, caracterizada por sus dos períodos denominados: la primera 

revolución industrial y la segunda revolución industrial o revolución capitalista, describiéndose los 

principales tipos de energía y su impacto en la evolución tecnológica. Además, se presentan: una 

breve reseña de la electrificación en Panamá y la importancia que esta tuvo durante la construcción 

y operación del Canal de Panamá; la evolución de la integración eléctrica nacional y su eventual 

privatización a finales del siglo XX; algunos datos actuales de la composición de la matriz 

energética, aunado a estimaciones realizadas por investigadores de la Universidad Tecnológica de 

Panamá sobre el potencial hídrico nacional para la generación de electricidad y un análisis de una 

visión de futuro de la electricidad para el país, la cual se compone de: el desarrollo de una cultura de 

ahorro y uso racional y eficiente de los recursos energéticos, la identificación de los recursos 

naturales estratégicos para la generación hidroeléctrica base, la conversión de la generación 

eléctrica cara por una que usa combustibles fósiles más baratos, y el fortalecimiento de la 

generación basada en recursos renovables. 

Palabras claves: energía eléctrica, revolución tecnológica, electricidad en Panamá, matriz 

energética panameña. 
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Título: Responsabilidad social en la gestión de la producción de las principales industrias  

             Panameñas. 

Autor: Virginia Santos H. | Erika Y. Pinzón M. (Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad  

                Tecnológica de Panamá). 

Resumen: la Responsabilidad Social (RS) debe ser vista como un enfoque holístico que parte del 

hecho de que las industrias no están solas en los mercados, ya que también las componen los 

productores, trabajadores, usuarios y consumidores de sus productos y servicios, la comunidad en 

donde están ubicadas y las poblaciones afectadas por sus prácticas productivas y/o comerciales. Es 

por ello que ha surgido un sentido de RS más allá de las responsabilidades legales que tienen que 

cumplir las industrias, lo cual podríamos  resumir en que este concepto no trata de imponer que sólo 

se cumplan los requisitos legales, sino más bien que, éstas voluntariamente reconozcan que tienen 

una responsabilidad con todos los actores que la componen, el medio ambiente y los recursos que le 

sirven para producir lo que venden. Sin embargo, la conciencia de que las industrias deben adoptar 
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formalmente un programa de RS como mecanismo voluntario que brinde beneficios a la sociedad y 

a ellas mismas, aún no se logra, ya que muchas consideran que cumplen en la medida en que 

proporcionan empleo a la comunidad y cumplen con las leyes que rigen sus prácticas productivas y 

de negocios.  
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Título: Hacia la integración de la enseñanza universitaria de pregrado y la investigación. 

Autor: Carlos A. Medina C. (Facultad de Ingeniería Eléctrica Universidad Tecnológica de  

               Panamá). 

Resumen: durante mucho tiempo se ha debatido acerca de la importancia e impacto de integrar la 

investigación con la enseñanza universitaria de pregrado. Hay muchos estudios que muestran que 

no existe una correlación significativa entre ambas, pero también existen muchos otros estudios que 

indican claramente las formas en que la investigación puede enriquecer la enseñanza y tener un 

impacto positivo en la formación de los estudiantes y el desempeño de los docentes. En este sentido, 

este artículo contrasta los objetivos de la investigación y la enseñanza, y considera diversas formas 

en que ambas se pueden complementar, interrelacionar y retroalimentar para beneficio de 

estudiantes, docentes y toda la sociedad. Se desarrolla, también, el concepto de docente-

investigador y se proponen algunas medidas que pueden llevar a las universidades a lograr una 

sinergia entre investigación y enseñanza. 
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Título: Comparación de sistemas de comunicación inalámbrica para robots móviles. 

Autor: Leonardo E. Fields M. (Universidad Tecnológica de Panamá). 

Resumen: Los robots móviles ofrecen nuevas soluciones a problemas críticos y también 

cotidianos como búsqueda y rescate, exploración, mapeo, limpieza y transporte. En muchos 

de estos problemas es posible incrementar el impacto de los robots móviles si estos son 

capaces de comunicarse y realizar dichas tareas como un equipo, de forma coordinada. Este 

artículo provee una visión comparativa sobre algunos de los distintos sistemas de 

comunicación actuales que hacen posible la interacción entre robots móviles. 

Palabras claves: comunicación inalámbrica, robótica. 

Descargar artículo 

 

Título: Sistema de transmisión flexible en corriente alterna. 

Autor: Francisco D. Pérez A. (Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la   

              Insdustria, Universidad Tecnológica de Panamá). 

Resumen: en el presente trabajo se describe, a grandes rasgos, qué son los Sistemas de 

Transmisión Flexibles en Corriente Alterna, mejor conocidos como dispositivos FACTS. Se hace 

una descripción de sus usos y aplicaciones en el sistema eléctrico de potencia, especialmente en el 

área de transmisión de energía eléctrica. Adicionalmente, se presenta una clasificación de estos 

dispositivos según su tipo de conexión y según su aplicación en la red eléctrica de potencia. 
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