


La Universidad Tecnológica de Panamá se complace 
en presentar a la comunidad científica en general 
la segunda edición del año 2016 de la Revista I+D 

Tecnológico, correspondiente al volumen 12, número 
2. En esta edición se han incluido trabajos variados en 
temas de interés actualizados como lo son: la demanda 
energética y optimización de comunicación para la 
domótica, logística para productos agrícolas, trazabilidad 
en aplicaciones de genética, mejoras en la predicción 
del síndrome de Down, caracterización y análisis de 
hidrocarburos aromáticos, propiedades geológicas en 
masas con almidón de yuca, contaminación atmosférica 
utilizando SIG, inteligencia artificial, optoelectrónica y 
TIC’s. 

El primer artículo para el volumen 12-2 de I+D Tecnológico 
es presentado por Pablo Moreno y Marcelo García de la 
Universidad Politécnica Salesiana. El mismo presenta 
una metodología de respuesta a la demanda utilizando 
métodos estocásticos como Markov para poder optimizar 
el consumo de energía en los usuarios residenciales y 
lograr una menor emisión de CO2 al medio ambiente al 
depender menos de centrales que utilizan combustibles 
fósiles, lo cual implica una reducción en la contaminación 
global. Para cumplir este objetivo se plantea la necesidad 
de una comunicación bidireccional entre la empresa y 
los clientes, con la finalidad de enviar los datos de los 
precios en tiempo real, distribuidos mediante un sistema 
de medición avanzada AMI. 

En el segundo artículo para este volumen Humberto R. 
Álvarez de la Universidad Tecnológica de Panamá y 
colaboradores, nos presentan un modelo matemático, por 
primera vez, de la cadena de suministros de productos 
agrícolas, específicamente, la cadena de distribución 
de la lechuga, para proponer decisiones con respecto al 
volumen de lechuga a mover a los diferentes mercados 
y del tipo de vehículo utilizado. Se realizó un análisis 
de costos para los diferentes elementos de la cadena 
proponiendo políticas para una plataforma logística que 
optimice la distribución de estos productos a centros de 

distribución en función a diferentes escenarios en el país.
El trabajo presentado por Vladimir Villarreal y Abner 
Caballero de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
se presenta como una solución y apoyo al ganadero de 
tal forma que pueda contar con una tecnología oportuna 
para mejorar los procesos asociados con la trazabilidad 
pecuaria, registro oportuno y en tiempo real a través de 
un sistema de información por medio de la identificación 
documentada grabada, a fin de certificar el origen del 
ganado.  Este procedimiento mejora la credibilidad y 
garantiza la calidad como herramienta tecnológica de 
apoyo a las leyes de trazabilidad en Panamá a fin de 
mantener los registros actualizados y accesibles. 

Juan José Saldana-Barrios, y colaboradores de la 
Universidad Tecnológica de Panamá presentan un artículo 
en el área de la salud para predicción utilizado un método 
para estimar la probabilidad de poseer la Aneuploidía 
conocida como síndrome de Down que utiliza límites 
inferiores y superiores dinámicamente para indicar si los 
múltiplos de las medianas conocida como MoMs, son 
calculados mediante pruebas químicas y se encuentran 
dentro del rango de una población saludable o anormal.  
El algoritmo determina los parámetros ajustándose a 
lo indicado por la misma población mejorando así la 
precisión de la estimación. 

Los autores Ariel Antonio Grey y Viccelda Domínguez 
de Franco de la Universidad Tecnológica de Panamá 
presentan un estudio que se realizó para caracterizar 
y analizar la presencia de Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP) en sedimentos en la Bahía de 
Manzanillo y determinar su influencia en los procesos 
de biodegradación.  Para ello determinaron parámetros 
como la textura de los sedimentos, el contenido de 
materia orgánica, el Potencial de Hidrógeno (pH), la 
temperatura, coliforme totales y  E. Coli;  además de  
conocer su influencia sobre la biodegradación en la 
zona identificando cinco estaciones.  Las tendencias 
observadas permiten recomendar el monitoreo de HAP 
en agua, sedimentos y en efluentes como una metodología 
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adecuada para asegurar la calidad del entorno y así 
establecer parámetros de control y normativas para el 
monitoreo de las zonas costeras.

Olmedo Hernández e Indira Franco de la Universidad 
Tecnológica de Panamá muestran un estudio sobre el 
efecto de la enzima transglutaminasa microbiana (TG) 
en masas con harina de trigo, en las que se sustituyó 
parcialmente esta con almidón de yuca en un 20, 40, 
60, 80 y 100% utilizando diferentes concentraciones de 
TG sobre la fórmula: 0.01, 0.02 y 0.03%. El producto 
final fue elaborado siguiendo un proceso semiartesanal 
de panificación por método directo y sometido a 
determinaciones fisicoquímicas, como humedad y 
volumen específico. Además, se presenta un análisis 
de perfil de textura (TPA) para medir variables como 
fuerza y elasticidad con variación de la humedad de 
las muestras y uso de enzima STG-M para mejorar las 
propiedades estructurales de la miga, siendo conforme 
la distribución alveolar y fracturabilidad.

María Singh y José Fábrega de la Universidad 
Tecnológica de Panamá proponen un estudio para analizar 
el comportamiento del ozono respecto a la densidad de 
población, con base en las áreas de influencia utilizando el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) y presentando 
datos de ozono en concentraciones promedios mensuales 
(µg/т3) en mapas de contaminación de ozono y de 
densidad de población para los años 2005, 2008 y 2010.  
Validan en este estudio que las zonas con densidades de 
población alta tienen mayores niveles de contaminación 
por ozono, y sugieren la necesidad de mantener una red 
de medición de la contaminación del aire.

Maricela Alexandra Arciniega Calderón y sus 
colaboradores, de la Universidad Politécnica Salesiana  
presentan un artículo en el cual se expone la optimización 
de la infraestructura y elementos que intervienen en 
la comunicación y transmisión de información con un 
modelo para minimizar el número de Puntos de Acceso 
Inalámbrico (WAP), teniendo en cuenta restricciones de 
capacidad, cobertura e interferencia con tecnología lte 
en un sistema WLAN para una red de sensores IEEE 
802.15.4g bajo el concepto de Smart Home.  Para este 
estudio se utilizan softwares como Matlab y LPSolver 
y una formulación matemática para la ubicación de un 
conjunto de Puntos de Acceso Inalámbrico que otorgan 
cobertura a los Dispositivos Inteligentes.  Se indica que 
la utilización del software LPSolver facilita la resolución 
de ecuaciones llegando a proporcionar una reducción de 

tiempos y recursos para el estudio de diseño en  Smart 
Metering, mediante la ejemplificación de problemas 
reales que son de gran relevancia para condiciones de 
diseño de redes inalámbricas, aplicando una topología 
jerárquica.

Carlos A. Rovetto y colaboradores de la Universidad 
Tecnológica de Panamá presentan una nueva subclase de 
Red de Petri especializada llamada Clase de red de Petri 
para usos de recursos binarios ordenados (BORPN) y sus 
principales propiedades estructurales con la finalidad de 
prevenir y evitar los bloqueos mutuos como dominio de 
investigación activo que exige aplicar diversas políticas 
de control para hacer frente a este problema, construida 
a partir de diversas máquinas de estados que comparten 
recursos unitarios en forma compleja, lo que permite el 
modelado de bifurcaciones y procesos de unión. En el 
estudio los autores señalan que la estructura reducida 
de esta nueva clase de red de Petri proporciona ventajas 
que permiten el análisis de todo el comportamiento del 
sistema.

Denis Cedeño Moreno y Miguel Vargas-Lombardo de 
la Universidad Tecnológica de Panamá presentan un 
interesante artículo en el cual se utilizan técnicas de 
minería de texto que representa una de las áreas más 
recientes y prometedora de investigación para el análisis 
de datos textuales. Los autores proponen un modelo 
para encontrar patrones de información relevante en los 
registros electrónicos de salud de los pacientes de las 
unidades de cuidados paliativos en Panamá, basados en 
la utilización de las fases de la minería de texto enfocada 
en la extracción de nuevo conocimiento a partir de datos 
no estructurados en lenguaje natural y el desarrollo de una 
ontología para descubrir conocimiento oculto. Además, 
crean ontologías para formalizar la conceptualización 
de un dominio que puede ser general o específico a fin 
de describir la terminología y el conocimiento en un 
dominio dado. 

Salvador Vargas  junto a sus colaboradores de la Universidad 
Tecnológica de Panamá presentan en su artículo, un estudio 
de la aplicación de los tipos de cristales líquidos más 
utilizados que existen en la actualidad para el filtrado de 
señales ópticas.  En el mismo se presenta y se analiza un 
circuito óptico tipo FIR en estructura en celosía que utiliza 
cristales líquidos para el filtrado de señales ópticas y la forma 
en que se sintetiza el mismo, basados en las técnicas del 
procesado de señales en tiempo discreto. Adicionalmente, 
se explican las técnicas de las matrices de transferencia 



ópticas y proporcionan una breve explicación sobre la 
polarización de la luz.  Este artículo incluye a su vez 
un análisis del comportamiento de la luz en un circuito 
con dos entradas y dos salidas en su recorrido a través 
de células de cristal líquido nemático con alineación 
homogénea.

Para finalizar esta edición, Lilia Muñoz y Piscis Pitti, 
presentan un trabajo, a partir de una muestra de 150 
empresas agroindustriales de la provincia de Chiriquí, 
República de Panamá, para evaluar la adquisición y el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) 
para el trabajo diario, así como los beneficios y ventajas 
de sus aplicaciones. Para ello, desarrollaron un conjunto de 
indicadores que permitieron entender la situación actual de 
las empresas involucradas. 

Aunada a esta amplia selección de artículos de investigación 
de las diversas áreas temáticas de la revista, se continúa con 
el compromiso de entregar a nuestros lectores una edición 
de calidad y con temas de interés actualizados, por lo tanto, 
extendemos una cordial invitación a todos los autores de las 
ciencias básicas e ingeniería y otras áreas del conocimiento  
interesados en publicar artículos científicos sobre los 
avances o los resultados de sus proyectos de investigación.

Dra. Deyka García 
Directora del Comité Editorial 
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