
 

 

 
 

Universidad 
Tecnológica de Panamá 

Vicerrectoría de 
Investigación, 

Postgrado y Extensión 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE 
TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS AVANZADAS Y 

SOSTENIBILIDAD 
 

Sede: Panamá 
 
Unidad: Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) 
 
Coordinador: Dr. Ronald Barazarte  
correo: ronald.barazarte@utp.ac.pa 
Dra. Guadalupe González  
correo: guadalupe.gonzalez@utp.ac.pa 
 
Objetivo General  
Desarrollar investigación en aplicaciones novedosas de la ingeniería 
eléctrica, así como la evaluación de estas y otras tecnologías en el 
contexto de la sostenibilidad para la búsqueda de soluciones óptimas a 
los problemas energéticos nacionales y regionales. 
 
Objetivos Específicos  

 Desarrollar proyectos de investigación científica de alta calidad las 
cuales produzcan aportes significativos al estado del arte de las 
tecnologías energéticas. 

 Llevar a cabo nuestras labores de investigación considerando los 
conceptos de ingeniería sostenible y el impacto que los resultados 
de nuestras investigaciones puedan tener en el desarrollo humano. 

 Integrar a estudiantes de licenciatura y posgrado a las actividades 
de investigación, ayudando así a la formación de profesionales más 
completos y nuevos investigadores. 

 
Misión  
Aportar nuevo conocimiento sobre tecnologías para el 
aprovechamiento energético, especialmente de la energía eléctrica, 
mediante el continuo desarrollo de investigación científica de la más 
alta calidad. 
 
Visión  
Convertirnos en referentes a nivel nacional y regional en cuanto al 
desarrollo y uso de tecnologías energéticas novedosas dentro del 
contexto del desarrollo sostenible. 
 
Áreas de Investigación: Sistema de Potencia, Sostenibilidad y 
Planificación Energética. 
 
Línea de Investigación  

 Conversión y producción de la energía eléctrica. 

 Eficiencia energética y ahorro energético. 

 Diseño y aplicación de las máquinas eléctricas en sistemas de 
propulsión. 

 Redes Eléctricas. 

 Sostenibilidad y Planificación Energética. 
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 Sistema de Potencia. 

 Nuevas Tecnologías de Sistemas de Potencia. 

 Análisis de Materiales Magnéticos. 

 Teoría Fundamental de Sistemas de Potencia y Teoría de Circuitos. 

 Control de Máquinas Eléctricas. 

 Análisis de Convertidores Electrónicos de Potencia y sus 
Aplicaciones. 

 Modelado de Sistemas Basado en Dualidad. 

 Máquinas Eléctricas no Convencionales. 

 Modelado de Sistemas Biológicos. 
 
Vinculación  

 Sustainable Energy & Vehicle Engineering Program, Power 
Electronics & Motor Drives Laboratory (Texas A&M University, 
USA). 

 Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas de 
Telecomunicación y Procesamiento de 

 Señales (UTP, Panama). 

 Centauri Technologies Corporation (Panama). 

 INDICASAT-AIP (Panama). 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dra. Mayteé Zambrano, Dr. Carlos Medina, Dr. Edilberto 
Hall. 
Investigadores: Dra. Carmenza Spadafora (INDICASAT, AIP), Ing. Boris 
Peñaloza (CINEMI). 
Estudiantes: Paola González (2011-2012), Luz Serrano (2011-2012), 
Luis Navarro (2012-2015), Roderick González (2012-2015), Doriana 
Dorta (UP, 2015). 
Colaborador Externo: Dr. Mehrdad (Mark) Ehsani, Texas A&M 
University. 
 

 


