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CONTENIDO 

IMPACTO 
Título: El rol del transporte marítimo en el desarrollo de los pueblos – Una mirada a la historia de           
la navegación marítima y su impacto en la economía mundial. 

Autor: Adán Vega Sáenz (Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de  

Panamá). 

Resumen: Pocas veces podemos contar una historia tan llena de imprecisiones y datos errados. 

Datos que han sido utilizados por siglos y que a veces nos hacen pensar que fue del todo cierto lo 

que contaron sus escritores. Pero algo si es verdad, jamás sabremos la verdad tal como ocurrió, por 

ende, nos queda seguir confiando en quienes narraron los hechos, en quienes sobrevivieron para 

contarlo.  

El artículo que aquí presentamos es una corta, narración de lo que ha sido el desarrollo del 

transporte marítimo, desde sus inicios cuando el hombre descubrió la posibilidad de subirse en un 

tronco y desplazarse por las aguas, hasta hoy día, cuando no existe reto que el buen marinero no 

pueda cumplir.  

Aunque si bien escribir sobre transporte marítimo involucra hablar de carga, lo obviamos en el 

escrito y lo dejamos a consideración del lector. Nos concentraremos entonces en la evolución del 

buque, pieza clave en el engranaje y principal componente del sueño de conquista de los océanos. 

Palabras claves: navegación marítima, barcos, remos, vela, motores, metales y Canal de Panamá 

 

TEC-NOTICAS 
 Mensajería instantánea cerebro-a-cerebro. 

 Nanopartículas podrán reducir el tiempo de carga de las baterías de Li-ion de horas a 

minutos. 

 Pronto, un 50% más de rayos con el calentamiento global.  

 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Título: Endomarketing: decisión estratégica efectiva para vincular y aprovechar los                  

recursos más importantes, agregar valor y sacar lo mejor de las organizaciones a la luz pública. 

Autor: Flor Picota y Erika Pinzón (Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad 

Tecnológica de Panamá). 

Resumen: Ya sea por desconocimiento o negación, las organizaciones que no han entendido que 

el mercadeo comienza a lo interno de ellas, se están equivocando porque están desaprovechando sus 

mejores recursos, los humanos y los estratégicos. Sin duda alguna, la mayoría de las organizaciones 

son creadas fundamentalmente para generar recursos financieros que, de una forma u otra, obtienen 

de las habilidades, destrezas y conocimientos que en gran medida aportan los recursos humanos que 

las conforman. La otra parte la logra mediante las estrategias de mercadeo que aplican con 

responsabilidad y ética en los negocios. Es por esto que las organizaciones requieren generar un 

vínculo más estrecho entre los recursos humanos que emplean y los recursos estratégicos que 

adoptan, para así facilitar la generación de recursos financieros; en otras palabras, necesitan que las 

estrategias de mercadeo también sirvan para generar los mejores recursos humanos y, al mismo 

tiempo, los mayores recursos económicos. Esto se logra con la aplicación de estrategias de 

Endomarketing, las cuales ni son para complacer los caprichos de los empleados ni son para hacer 

gastar más presupuesto a las organizaciones, pues desde hace mucho tiempo han venido aplicándose 
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en otros mercados con excelentes resultados, y sin ser vistos de esta manera. Para tratar este tema de 

una forma más objetiva y justa, es importante saber que es lo mismo que hacer mercadeo interno 

como decisión estratégica para establecer vínculos efectivos entre las personas y las organizaciones 

con múltiples beneficios para todas las partes involucradas. 
Palabras claves: mercadeo interno, Endomarketing, decisión estratégica, recursos humanos, 

cliente interno. 

 

Título: Sistema de evaluación y seguimiento del rendimiento académico. 

Autor: Luiyiana Del C. Pérez y Nicolás Samaniego (Centro Regional de Azuero y Facultad 

de Sistemas Computacionales (Universidad Tecnológica de Panamá).  

Resumen: Desde el 2011 se viene debatiendo en la Universidad Tecnológica de Panamá, acerca de 

la importancia de contar con un sistema de evaluación y seguimientos de los aprendizajes, como 

uno de los puntos en el plan de mejora para contribuir a la calidad de la formación exigidos por los 

procesos de acreditación. En este sentido, este artículo presenta un sistema piloto de información 

para la gestión de la enseñanza-aprendizaje moderno y amigable para beneficio de los estudiantes, 

docentes y autoridades, que participan directamente en la gestión académica. Éste ya ha iniciado su 

fase de prueba en el Centro Regional de Azuero. Además, en el artículo se describen aspectos de 

seguridad considerados en el diseño del sistema y se presentan sus características con miras a 

fortalecer la calidad de la enseñanza-aprendizaje y dar seguimiento al rendimiento académico de los 

estudiantes, con el fin de identificar variables internas y externas al sistema que permitan explicar 

desigualdades en el aspecto de rendimiento académico. 
Palabras claves: evaluación, calificación, rendimiento académico, portafolio. 
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ACTUALIDAD TECNOLÓGICA 

Título: Redes inalámbricas de sensores eficientes para la agroindustria. 

Autor: Juan Cedeño, Maytee Zambrano y Carlos Medina (Facultad de Ingeniería Eléctrica, 

Universidad Tecnológica de Panamá). 

Resumen: Una red de sensores inalámbrica permite medir ciertos parámetros y cambios en 

características físicas como la temperatura y la humedad, así como también controlar, de cierta 

forma, estos parámetros con el fin de mejorar y facilitar el manejo de cualquier actividad a la que 

sean aplicadas, entre ellas, la agroindustria. Una de las grandes limitantes en estas redes son sus 

fuentes de energía, ya que los sensores deben ser dispositivos pequeños, por lo que existe un gran 

interés en buscar técnicas para el uso eficiente de la energía, uso de energías renovables como 

medio de alimentación en los sensores y aplicación del muestreo compresivo, el cual permite 

obtener suficiente información utilizando menos sensores que con los métodos convencionales. 

Otras tecnologías como los bio-sensores, también pueden ser aplicadas para mejorar el uso de las 

redes de sensores en la agroindustria. En este artículo se ilustra como estas tecnologías presentan 

ventajas para diseñar o modificar sistemas de forma que resulten más eficientes y menos costosos, 

lo que mejoraría la producción agrícola y facilitaría cubrir la gran demanda alimenticia en la 

actualidad. 
Palabras claves: muestreo compresivo, WSN, eficiencia energética, agroindustria. 
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Título: Agotamiento de IPv4 en la región latinoamericana. 

Autor: Yarisol Castillo (Centro Regional de Chiriquí, Universidad Tecnológica de 

Panamá). 

Resumen: Una dirección IP es un número asignado a cada aparato conectado a Internet que 

permite identificar el destino del tráfico por la web en todo el mundo. Es un hecho que las 

direcciones IP basadas en la actual versión del protocolo IPv4 se terminarán en corto plazo, proceso 

que ha sido denominado agotamiento de direcciones IP. Este artículo tiene como finalidad dar a 

conocer los procesos y etapas que involucran el agotamiento de direcciones del protocolo IPv4 en la 

región Latinoamericana y las directrices a seguir establecidas por el Registro de Direcciones de 

Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), con el objetivo de realizar cambios en los 

procedimientos de asignación dependiendo de la etapa de agotamiento donde uno se encuentre. 
Palabras claves: Protocolo, stock, IPv4, IPv6. 

 

Título: Tecnologías de comunicación para redes de potencia inteligentes de mida y alta tensión. 

Autor: Neyra Poveda, Carlos Medina y Maytee Zambrano (Facultad de Ingeniería Eléctrica, 

Universidad Tecnológica de Panamá). 

Resumen: El buen desempeño de una red de potencia inteligente, mejor conocida como Smart 

Grid, depende del sistema de comunicación empleado, de aquí la importancia de contar con la 

tecnología apropiada. En este artículo se presentan las tecnologías de comunicación usadas en los 

entornos de alta y media tensión, y el objetivo principal es documentar las características generales 

de cada una de ellas, sus aplicaciones, limitaciones y los estándares empleados. Para mayor 

comprensión, las mismas se han clasificado según su tipo, en cableadas e inalámbricas. 
Palabras claves: Smart Grid, sistemas de comunicación para redes de potencia inteligentes, alta y 

media tensión, tecnologías de comunicación cableadas e inalámbricas. 
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