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TECNOLOGÍA A FONDO 
Título: Estudio comparativo del desempeño de las redes celulares en Panamá. 

Autor: Sebastián Galeano, Héctor Poveda, Fernando Merchán (Facultad de Ingeniería Eléctrica, 

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. 
 

Título: Redes eléctricas de interiores como canal de comunicación. 

Autor: Iliana Velásquez, Maytee Zambrano y Carlos Medina (Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá). 
Resumen: Las comunicaciones a través de líneas de potencia (PLC) se han convertido en una 

tecnología de interés para tener acceso a la red de Internet y otros servicios de comunicación. PLC 

está siendo altamente competitiva con otras tecnologías por la extensión geográfica que cubre en la 

mayoría de las zonas que generan grandes demandas de transmisión de datos. Para incorporar 

sistemas PLC es necesario conocer las características del medio (líneas de potencia) como canal de 

comunicación. Este artículo brinda una descripción detallada acerca de las propiedades y 

características de las redes eléctricas de interiores en cuanto a sus topologías, escenario de ruido, 

comportamiento del canal y finalmente un análisis acerca de los estudios y modelos actuales para la 

caracterización del canal. 
Palabras claves: caracterización de canal, modelo de canal, PLC, sistemas PLC de interiores 
 

TECNOLOGÍA I+D 
Título: Análisis y validación de algoritmos de separación de fuentes sonoras para aplicaciones en 

entornos industriales. 

Autor: Andrés Gómez, Alfonso Chacón, Anaclevi Lozano y Fernando Merchán (Escuela 

de Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Facultad de Ingeniería Eléctrica, 

Universidad Tecnológica de Panamá) 
Resumen: Este documento presenta la evaluación del costo computacional de las operaciones 

matemáticas básicas de tres algoritmos de separación de fuentes sonoras: FastICA, adaptativo 

basado en gradiente natural y adaptativo EASI basado en gradiente relativo. Estos algoritmos fueron 

seleccionados por su relativa simplicidad y la viabilidad de implementación en hardware de bajo 

costo en aplicaciones de localización acústica de agentes móviles en entornos industriales. 
Palabras claves: separación ciega de fuentes (BSS), implementación en hardware, localización 

acústica. 
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Título: Etnobotánica en el Cacao, Capira, Panamá.  

Autor: Isaías Bermúdez, Juan Ramos Chue de Pérez (Universidad Tecnológica de 

Panamá). 

Resumen: Este estudio consistió de una encuesta comunitaria aplicada en 90 hogares de la 

comunidad de El Cacao de Capira, Panamá. La información obtenida permitió estudiar la relación 

de plantas medicinales con los usos asignados para el manejo de problemas de salud. Los resultados 

permitieron identificar los usos medicinales de un total de 136 plantas medicinales utilizadas en la 

comunidad. Se les estimó el nivel de importancia y el nivel de uso significativo, identificándose a la 

hierbabuena y al toronjil como las de mayor importancia. La hierbabuena obtuvo el mayor índice de 

valor cultural. Este estudio contribuye al conocimiento de etnobotánica en Panamá, donde en 

comunidades como la estudiada aún existe gran riqueza en el conocimiento local y valor cultural 

que se le atribuye a las plantas medicinales. 

Palabras claves: etnobotánica, plantas medicinales, tradiciones, 

Capira, Panamá 
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