1

MISIÓN Y VISIÓN

FACULTAD DE
CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA

UNIVERSIDAD CATÓLICA
NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN

2

Somos una comunidad integrada por estudiantes, profesores, investigadores, personal
no docente y egresados, dedicada a la formación de profesionales calificados, la EDUCACIÓN CONTINUA, la investigación, la extensión, la innovación y la prestación de servicios
en ciencias y tecnología, a partir de una perspectiva cristiana, pluralista y participativa que
educa con criterios de excelencia, ética, creatividad, equidad y sustentabilidad, para contribuir activamente al desarrollo integral de la
persona y de la sociedad paraguaya.

Centro politécnico de referencia que produce
impactos positivos en el desarrollo nacional.
En el 2020, se posicionará como la facultad
de mayor excelencia en lo académico, en investigación y servicios del país, reconocida
entre las mejores del Mercosur.
Con enfoque integral, trabaja en FORMA interdisciplinaria y sinérgica.

EQUIPO DE LA FCyT
Decano – Luca Cernuzzi
Director DICIA – Juan Alberto González Meyer
Director CTA – Félix Carvallo
Director Arquitectura – Blas Amarilla
Director Diseño – Ricardo Ruiz Díaz
Director Electrónica e Informática – Magali González
Director de Análisis de Sistemas – Emilio Gutiérrez
Laboratorio de Electrónica Digital – Vicente González
Responsable de la Comunicación FCyT y de la Revista / Teresa Gamarra
Diseño y diagramación: Visualmente
Edición: Rosi Gómez Scappini
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Universitario,
ISSN 2410-0021
Barrio Santa Librada, Asunción-Paraguay

SUMARIO
4
6
28
46
57
61

EXTENSIÓN

3

NOTAS

del Decano

La Facultad de CyT y su vinculación con el entorno
socio-económico
Estimados lectores,
En estos números enfocamos una de las tres grandes misiones de la Universidad: la tercera misión que contempla la vinculación con el entorno socio-económico.
En primera instancia, considerando las diferencias existentes en cuanto a terminologías
de cómo referirse a la tercera misión, permítanme aclarar el alcance del concepto. Las
actividades que abarcan la vinculación con el entorno socio-económico se enfocan a
tres grandes dimensiones:
1) la educación continua (“long-life-learning”); 2) la colaboración con el sector productivo (público y privado), principalmente orientada a propuestas de soluciones (en nuestro
caso, tecnológicas), consultorías, proyectos de innovación+desarrollo en forma conjunta, co-creación de start-up y/o incubación de empresas; y, 3) actividades de extensión
orientadas a problemas sociales.
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Nuestra Facultad, desde sus inicios, se ha caracterizado por los esfuerzos
en fortalecer la tercera misión en sus varias dimensiones. En la revista se
puede apreciar diversas iniciativas que contemplan cursos y charlas con
expertos internacionales sobre emprendimiento e innovación; breve síntesis de algunas de las tesis y proyectos finales de nuestros alumnos con
el afán de proponer soluciones innovadoras para sectores productivos
de alto impacto para el país, cual es el sector ganadero; resúmenes de
proyectos en gestión de información hidrológica, geoquímica; conferencia orientada a la eficiencia energética en edificio; etc.
Además, se ven temas vinculados a algunos proyectos de investigación
financiados por el CONACYT y que se encuentran en ejecución en la Facultad, así como información relativa a algunas de las publicaciones en
congresos internacionales y actividades de extensión.
¡Esperamos puedan disfrutar de la lectura!

Luca Cernuzzi
Decano FCyT
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institucional
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SEGUIMIENTO DE
EGRESADOS EXITOSOS
DEL CYT TRABAJANDO ALREDEDOR DEL MUNDO
Raúl Gutiérrez Segalés

Martín Abente

Egresado de la carrera Ingeniería Electrónica
Ingeniero en Informática por la UCA y Msc. en SofTrabajó para Facebook y Twitter. Actualmente es desa- tware and Systems por la Universidad Politécnica
rrollador de software en Pinterest.
de Madrid.
Trabajó como Software Engineer en SugarLabs por
más de 7 años. Actualmente se encuentra como SofJavier Martínez
Ingeniero en Informática y Msc. en High Perfor- tware Engineer en Endless Computers desde Enero de
mance Computing por la Universidad Autónoma 2016.
de Barcelona.
Trabajó por más de 3 años como Software Engineer
Juan Ignacio Santa Cruz
en Collabora Ltd. Actualmente está como Senior Linux Ingeniero en Informática por la UCA y Msc. en
Kernel Developer en Samsung Electronics desde Julio Computer Science por la Ohio State University.
Se desarrollo como Software Developer en Roshka dude 2015
rante dos años y medio. Actualmente como Software
Developer Engineer en Amazon desde Abril de 2015.
Roberto Rodríguez Alcalá
Licenciado en Informática
Se desarrollo como Gerente por más de un año en MiMarcelo Cataldo
licom International Cellular y actualmente se encuen- Ingeniero en Informática, con MBA en la Univertra como System Development Engineer en Amazon sidad Politécnica de Madrid y estudios superiores
desde Mayo de 2013.
en USA
Es Chief Commercial Officer en Millicom en Colombia
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Concurso Nacional

de Trabajos Estudiantiles

y de Tesis en Informática y
Electrónica

En el marco del Congreso JIT-CITA 2016, organizado
por la Universidad Autónoma de Asunción y la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”,
los estudiantes participaron de una Exposición de
Trabajos Estudiantiles y de un Concurso Nacional de
Tesis en Informática y Electrónica, actividades que
tienen como finalidad difundir y premiar los mejo-

8

res trabajos realizados en las carreras de grado y
de postgrado de diferentes universidades del país.
Cada trabajo fue evaluado por tres revisores nacionales, expertos en el tema mediante el mecanismo
de “doble blind”. Uno de los requisitos fue la originalidad.

Las áreas de interés incluyen
pero no se limitan a las siguientes:
•
•
•

Desarrollo web,
Ingeniería de software, Bases de datos, Programación, sistemas y/o arquitectura,
Redes, sistemas y/o arquitectura, Teoría de la
computación, Lógica e inteligencia artificial, Algoritmos, lenguajes y programación.

Categorías de los trabajos
Este concurso contempla dos categorías de trabajos:
•

•

Trabajos de Cátedra: Corresponde a trabajos
estudiantiles realizados como parte de los estudios en cualquier etapa de la carrera, excepto en
el que encuadra en la siguiente categoría.
Tesis de Grado y Postgrado: Esta categoría corresponde a los trabajos de fin de carrera que
realizan los estudiantes para acceder a su título
de grado o postgrado.

Calendario de actividades:
Recepción de trabajos: 22 de agosto de 2016.
Notificación de aceptación: 5 de Setiembre
de 2016.
Versión final: 12 de Setiembre
de 2016.
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CONCURSO DE IDEAS
SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL ANTE
LAS INUNDACIONES OCASIONADAS POR
LAS TORRENCIALES LLUVIAS EN ASUNCIÓN
El Objetivo del concurso es elaborar una propuesta y desarrollar ideas sobre iniciativas tecnológicas
que tiendan al mejoramiento de la seguridad vial en
Paraguay.

“UNA IDEA TRANSFORMA UNA REALIDAD”..... En días de

lluvias somos creadores de
caminos alternativos

Los participantes deben desarrollar la idea sobre
tecnología aplicada a la seguridad vial.
La organización del evento está a cargo de la Dirección General de Postgrado e Investigación y la
Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad
Católica, con el financiamiento del Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CIDIT).
Los participantes deben desarrollar un proyecto (máximo 5 páginas) en el cual esté detallado el
resultado esperado y el plan de trabajo, como así
también la justificación del producto final incluyendo su utilidad, potencial impacto social y la innovación tecnológica. Particularmente se buscan ideas
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relacionadas con la geolocalización, la interacción
social y el cambio de comportamiento.
La finalidad es mejorar la seguridad vial de las calles
o rutas del país, con un enfoque de innovación.
Se valorará satisfactoriamente la relación y cooperación de trabajos y proyectos de investigación desarrollados por otros departamentos dependientes
de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y que se
puedan aplicar a la temática de disminución de los
riesgos en seguridad vial.
Los grupos presentarán sus propuestas (ideas) ante
un comité conformado por profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología, quienes según los criterios de evaluación definirán la idea ganadora. Los
trabajos serán entregados en formato impreso en
las oficinas del Departamento de Electrónica e Informática.
Se seleccionará el mejor proyecto que será financiado por un valor de Gs. 10.000.000 (diez millones de
guaraníes). El grupo ganador deberá comprometerse a desarrollar su proyecto en los tiempos establecidos.
La documentación que respalda la elaboración de
cada propuesta estará disponible en las páginas
webs de los distintos departamentos del CyT.
El tiempo establecido para todo el proceso (idea-desarrollo-entrega) será de 6 (seis) meses a partir de la
adjudicación de la idea ganadora.
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CONCURSO DE
LOGOTIPO
DE LA RED INTERAMERICANA
DE HÁBITAT SALUDABLE
2º puesto

3º puesto

La Red Interamericana de Hábitat Saludable es una
entidad corporativa sin fines de lucro asentada en
los países de la Región de las Américas. Desarrolla
su acción a través de y para las Redes Nacionales El departamento de Arquitectura de la Facultad de
que la integran. Impulsada por el Grupo Regional Ciencias y Tecnología forma parte de esta Red.
de Coordinación de esta Iniciativa.
El concurso desea obtener un logotipo que identiObjetivos:
fique a la Red Interamericana de Hábitat Saludable
y a su vez, represente la premisa del hábitat como
• Ofrecer apoyo técnico científico a la promoción de agente o gestor de la salud de las personas.
entornos saludables en la vivienda y a su entorno,
con una visión multidisciplinaria e intersectorial.
El 30 de junio se anunció al logo ganador. Fueron
• Favorecer calidad de vida en salud en el medio seleccionados como 2º y 3º lugar los diseños proresidencial mediante acciones de proyecto.
puestos por el director del departamento de Diseño
• Contribuir a la divulgación y al desarrollo de ca- Gráfico e Industrial, Lic. Ricardo Ruiz Díaz. Se adjunpacidades técnico profesionales (pre y postgrado) a ta el detalle.
las poblacionales (educación para la salud y comunicación del riesgo).
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EXPERIENCIA
YCUÁ BOLAÑOS
MUESTRA ITINERANTE
Muestra Itinerante del Proyecto Ganador
del Concurso Público Nacional de Ideas y
Anteproyecto DE ARQUITECTURA PARA LA
CREACIÓN DEL SITIO de la Memoria “1 A
Ycuá Bolaños”. Se llevó a cabo del 5 al 15 de
julio de 2016 en la sala Manfred Stark de la
Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción“.
Cabe recordar que el arquitecto Francisco
Antonio Tomboly Gianotti, egresado de la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”, promoción 2005, fue el ganador
del concurso de ideas para la construcción
del memorial donde hoy en día están ubicadas las ruinas del supermercado Ycuá Bolaños.
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SEMINARIO
INTERNACIONAL
“SUSTENTABILIDAD
URBANA Y ARQUITECTÓNICA”

Durante el seminario se abordaron temas como:
“Las cualidades de diseño urbano sustentable”, “La
calificación y certificación de sustentabilidad en la
ciudad y en la edificación”, “El ahorro de la energía
en zonas urbanas”, “Las propuestas y la gestión en
Arquitectura y Urbanismo sustentable” y “Técnicas
de medición a escala urbana”, entre otros.
Esta actividad estuvo a cargo de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Ciencias y Tecnología
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”. El objetivo fue presentar un panorama
de nuevos enfoques urbanos teniendo en cuenta la
sustentabilidad y el ambiente, con su incorporación
en la práctica profesional, relacionados con la arquitectura y la calidad ambiental.
El Seminario se desarrolló en el Campus de Santa
Librada en Asunción, los días miércoles 25 de 14:00
a 18:00 y jueves 26 de mayo del corriente año.
Estuvo dirigido a profesionales y estudiantes de Arquitectura, Ingeniería Civil, Ambiental e Industrial.
Los conferencistas también participaron en otro seminario en el Campus de Itapúa en Encarnación denominado: “Diseño y construcción sustentable”, los
días 23 y 24 de mayo de 2016.
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Contaron con la presencia de expertos internacionales. De México, el Dr. Arq. Aníbal Figueroa Castrejón y de Argentina, los Dres. Arqs. Silvia De Schiller
y John Martin Evans.
Durante el seminario se realizó la inauguración de
una exposición internacional relacionada a tecnologías que se desarrollan en el área, a través de trabajos de alumnos denominada “EXPOCYAD” y otra
de proyectos de investigaciones de profesores denominada “CYAD INVESTIGA” de la Universidad Autónoma de México, Unidad Azcapotzalco, también
con trabajos de alumnos de la FADU-UBA, Argentina.
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TALLER DE COMPOSICIÓN Y
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
“DUOMO ICONO DE LA HUMANIDAD”
Tuvo lugar el pasado 23 de mayo en
el Taller de Maquetas de la Carrera de
Arquitectura, Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción.
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Entrega de Equipos
de Laboratorio
Por parte del Centro de
Construcción Sustentable
El Centro Paraguayo de Construcción Sustentable
conforme al proyecto de TIEC/CONACYT y el acuerdo marco firmado con el Centro de Ingeniería para
la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(CIDIT), realizó la entrega de equipos de laboratorio
en custodia al CIDIT, y ésta a su vez, al Centro de Tecnología Apropiada (CTA) de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Católica.
Los equipos estarán en funcionamiento para ensayos
de laboratorios para fines de servicios a la comunidad
y académico.
Los equipos entregados en custodia se describen
como sigue:

Cámara Termográfica: Permite ver la temperatura de
los cuerpos en tiempo real. Se utiliza para determinar si hay pérdida o entrada de calor y/o frío. Esto es
necesario para tener espacios eficientes en cuanto a
refrigeración y también para conocer si algún equipo
está emitiendo más calor de lo deseado. Ejemplo: luminarias o maquinas.
También se puede ver si en las uniones o juntas (entre
vidrios por ej.) existen fugas o está entrando calor, lo
que ayuda a decidir qué materiales usar o si se necesita incorporar otros.
Analizador de Gases: Mide CO2, Co y VOC. Son
compuestos orgánicos volátiles que suelen ser emitidos por las pinturas, pegamentos de alfombra, etc.
El equipo sirve para medir la calidad del aire interior
y para que se mantengan las condiciones adecuadas.
Ayuda a tomar decisiones en cuanto a qué materiales
usar y para saber si se necesita más aireación.
Medidor de tramitancia de materiales: La tramitancia térmica (valor U) indica la “facilidad” con la que el
calor se escapa de una construcción.
El empleo de forma óptima del aislamiento térmico
en edificios, garantiza el equilibrio entre los beneficios sociales, económicos y medioambientales, minimizando los diversos costes durante la vida útil de los
edificios.
El aislamiento juega un papel decisivo en el comportamiento térmico de los edificios al proporcionar, por
un lado, ahorros energéticos en su climatización y por
otro, ahorros económicos y mejoras ambientales.
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CONVENIO MARCO
INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD IAUV DE VENECIA, SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL, MUNICIPALIDAD DE
NANAWA, UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN Y ASOCIACIÓN COLECTIVO ACQUA
ALTA.

Este convenio pretende activar formas de colaboración con el fin de desarrollar y promover la investigación sobre el tema del impacto territorial,
social y urbano del fenómeno del agua, a partir de
las propias específicas experiencias y competencias.
Inicialmente estas tendrán una orientación territorial en el Municipio de Nanawa, departamento de
Presidente Hayes.
El propósito indicado anteriormente podrá ser perseguido a través de diferentes formas de colaboración:
• Ampliación de las redes de las instituciones y de
los organismos internacionales involucrados en el
proyecto
• Desarrollo de proyectos de investigación específicos y consecuente valorización internacional de los
éxitos
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• Programación y organización de convenios, seminarios y workshop sobre el tema del agua en forma
coordinada entre las instituciones
• Elaboración de proyectos editoriales para la difusión de los logros obtenidos a través de la ejecución
del presente convenio marco
• Constitución de un observatorio internacional sobre los impactos globales del fenómeno del agua
• Estudio de casos-piloto
• Difusión y coordinación de las iniciativas asumidas
por las instituciones firmantes y las asociaciones
adherentes
• Contribución común para la sensibilización sobre
los diversos impactos del fenómeno del agua.
La firma de este acuerdo se encuentra en marcha y
se prevé a corto plazo acciones a ser desarrolladas
por las partes signatarias.

CONFERENCIA
SOBRE SOLUCIONES PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES
Declarado de Interés Académico por resolución Nº
14/2016 del 26 de julio de 2016.
Se realizó el 25 de agosto en el Salón Manfred de la
Facultad de Ciencia y Tecnología, carrera de arquitectura de la Universidad Católica de Asunción. Participaron alumnos y profesores interesados en conocer más
sobre las formas de mejorar la eficiencia de energía
en las edificaciones.
Se entregaron DVDs con programas Cypetherm loads
(cargas térmicas), cype lux y cype IFC Builder.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Y CONVERSATORIO CON DOCENTES DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y
CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS
Y ECONÓMICAS.
El objetivo fue abordar la importancia de la innovación tecnológica y no-tecnológica y la transferencia
tecnológica como herramienta necesaria para innovar.
Se llevó a cabo el 28 de setiembre en el Salón Auditorio 1 de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. Asimismo, en fecha 29 de del
corriente, realizaron un Conversatorio con docentes
de la FCAE y FCyT sobre “Innovación y uso de tecnología para la mejora de la práctica docente”. Allí hablaron sobre las prácticas tradicionales en la educación
superior y los desafíos de hacer uso de la tecnología
disponible y sobre el cambio de perfil de los alumnos,
entre otros temas.
La conferencia y el conversatorio estuvieron a cargo
de disertantes internacionales, quienes responden al
equipo de la Red de Innovación denominada “Innovasturias de Oviedo, España” que se encuentran desarrollando cursos en el marco del Proyecto CIDIT,
impulsado por la Universidad Católica y sus asociados empresariales (INTEC, Electroconsult, INCONPAR
y Control).
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Perfil de las disertantes:

PATRICIA GARCÍA
Ingeniera Industrial, Gerente de Innovasturias y Agente de la Red PI+D+i. Experta en el desarrollo de iniciativas y procesos estratégicos de
innovación en empresas. Lleva más
de una década realizando asesoramientos personalizados en la creación y consolidación empresarial y
en la financiación de actividades de
investigación, desarrollo e innovación. Ponente habitual en másteres,
cursos y formaciones sobre Gestión
de la Innovación y el Desarrollo Empresarial.

begoña montes
Directora de servicios Corporativos de Táctica Corporativa. Experta en procesos creativos y
gestión de proyectos de I+D+i.
Cuenta con una experiencia de
10 años en la identificación, solicitud y gestión de ayudas, y en
coordinación de proyectos consorciados. Durante su trayectoria ha participado en más de 130
proyectos regionales, nacionales
e internacionales en los campos
de Biotecnología, Salud, Industria
y Tecnologías de Información y
Comunicación.

ELIA RACAMONDE
Psicóloga Organizacional. Experta
en desarrollo estratégico y en generación de equipos innovadores.
Facilitadora certificada en metodologías ágiles aplicadas al rendimiento y eficacia personal para la
generación de modelos de negocio,
innovación, desarrollo y emprendimiento.
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Seminario
de “ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Situación actual en Paraguay y
experiencias de buenas prácticas”
En el marco del Programa de seminarios sobre urbanismo y su práctica profesional, se desarrolló este
seminario. La organización fue realizada de forma
conjunta entre la Carrera de Arquitectura y el Foro
permanente de urbanistas del Paraguay.
Estuvo coordinado por la Dra. Arq. María Gloria Melián y fue dirigido a arquitectos, ingenieros, ambientalistas, urbanistas, economistas, tanto a alumnos como
egresados de la UCA u otras Universidades.
Se contó con la participación de expositores representantes de Instituciones públicas como la Secretaría
Técnica de Planificación STP, la Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat SENAVITAT, la Secretaría del
Ambiente SEAM.
Además participaron:
La Cooperación Alemana de Desarrollo GIZ, a través
de su Asesor Nacional, Ing. Santiago Rolón; expertos
en el tema como el Dr. Fabricio Vázquez de Paraguay
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Horario

Fecha

Miércoles
14.09.2016

8:30 a 12:30h.

Jueves
15.09.2016

8:30 a 12:30h.

Lugar

UC-Campus
de Santa Librada.
Asunción

y expositores de buenas prácticas extranjeras como el
Lic. Colin Gache de Francia y el Lic. Gary Durnisov de
Australia.
El objetivo del seminario fue reunir en dos diferentes
paneles la realidad del Ordenamiento Territorial en
nuestro país y presentar los enfoques de las instituciones públicas con competencia en el tema.
La propuesta contempló una carga horaria de 08 horas, en dos días, otorgando certificados y créditos
académicos para alumnos de nuestra casa de estudio.
1. Fabricio Vázquez Recalde: Ingeniero en Ecología
Humana (FCA - UNA) y Doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial (Universite de Toulouse II – Le
Mirail – Francia). Docente investigador y conferencista, es autor del libro “Nuevas dinámicas regionales en
Paraguay” del año 2006.
2. Santiago Ariel Rolón Ovelar: Ingeniero agrónomo
(FCA - UNA) y especialista en población y desarrollo
(Universidad Externado, Bogotá – Colombia) y en gestión Social del Territorio (Universidad Alberto Urtado
de Chile). Asesor nacional de la GIZ para los programas y proyectos para el fortalecimiento de la resiliencia de la población rural vulnerable (Fortalece RES), el
manejo sostenible de recursos naturales (PMRN) y los
programas de buen gobierno a nivel descentralizado
y reducción de la Pobreza (PBG).

3. James Durmisov: Cursó estudios en ciencias
ambientales en la Universidad Griffith, Brisbane,
Australia. Experto en Ordenamiento territorial y Planificación ambiental. Realizó proyectos en esos ámbitos como consultor en el sector privado y como
gerente de planificación y desarrollo del sector
público. El uso de suelo, la evaluación de impacto
ambiental, la creación de nuevas ciudades, los proyectos de infraestructura pública y de extracción de
recursos naturales, entre otras, han sido experiencias destacadas en su accionar profesional.
4. Christian Peña Saldívar: Ingeniero agrónomo
(FCA - UNA), ha realizado postgrado en actualización de procesos de evaluación de impacto ambiental y tratamiento y disposición de final de efluentes
industriales y de minerales (JICA – Japón). Es director de ordenamiento ambiental del territorio de la
Secretaría del Ambiente – SEAM.
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5. Patricia Giménez Franco: Arquitecta (FADA –
UNA) realizó estudios de postgrado en la Université
Paul Cezánne Aix – Marseille III. Posee una maestría
en ordenación y gestión del desarrollo territorial y
local por la universidad de Sevilla y especialización
en Rehabilitación de la arquitectura y de los núcleos
urbanos (Universidad técnica de Lisboa). Directora
Urbana y Territorial en la Secretaría Nacional de la
Vivienda y el Hábitat – SENAVITAT.

7. Colin Gache: Licenciado en geografía y ordenamiento territorial por la universidad Toulouse II.
Maestría en Ordenamiento y desarrollo territorial
y en Ordenamiento y proyectos de territorios por
la misma universidad. Es cofundador de ISTHME y
consultor de ordenamiento territorial, urbanismo y
geografía para la Dirección de análisis territoriales
de la STP.

8. Kevin Goetz: Geógrafo - urbanista y doctorando
6. Mirian Romero Álvarez: Abogada (FDyCS – UNA) por la Universidad de Toulouse – Jean Jaurés. Direccon estudios en legislación ambiental aplicada del tor de Análisis territoriales de la Secretaría Técnica
Instituto Superior de Postgrado. Elaboró conjunta- de planificación. Su campo de investigación actual
mente los anteproyectos de ley de ordenamiento es el de las reconfiguraciones de la red urbana paraterritorial y de educación ambiental (CONADERNA guaya a partir del surgimiento de ciudades pequeñas y medianas.
2016). Directora General de Gestión de la SEAM.
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En fecha 29 de septiembre del corriente año, se llevo a
cabo la Primera Exposición de Posters de Tesis de alumnos de la Carrera de Analisis de Sistemas, organizado
por el Departamento de Analisis de Sistemas (DAS), durante el mismo se presentaron tres trabajos que son;
Gestión de Logística para Empresas Navieras, Producción de Alimentos Enteral/Parenteral y Tienda Virtual
con aplicaciones sobre plataforma Android.
Durante la exposición los egresados, expusieron sobre
los puntos resaltantes de sus trabajos y su experiencia en el proceso del desarrollo de la tesis. Participarón
aproximadamente treinta y cinco personas entre alumnos que inician su trabajo de tesis, profesores, invitados
y alumnos en general.

PRIMERA EXPOSICIÓN

DE POSTERS DE TESIS DE ALUMNOS DE
LA CARRERA DE ANÁLISIS DE SISTEMAS

En el mismo evento se llevó también a cabo la primera reunión de los alumnos que inician tesis en este
semestre, quienes aprovecharon la oportunidad para
preguntar sobre los trabajos, además de la mecánica
detrás del proceso en si mismo.
Esta actividad se constituye en un nuevo espacio de difusión de trabajos de tesis que y el compromiso que
asume el DAS es proseguir con esta iniciativa de forma periódica, mejorando los aspectos que requieran
ajustes. Los expositores, agradecieron la oportunidad
brindada para divulgar sus trabajos y el evento culmino
con un brindis en homenaje a los recién egresados y
bienvenida a los nuevos alumnos.
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CICLO DE CHARLAS
CON EGRESADOS DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA
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academico

27

Defensa de Tesis

Primer Semestre
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Análisis de Sistemas
Alumno
ALONSO, Cynthia Verónica
DE SOUZA GOMEZ, Esequias
FERNÁNDEZ MENDOZA, Dalia
Carolina
MENDIETA CANIZA, Rossana Noelia
GALEANO, Anyela Rossana
ORTIZ VERA, Rubén Darío
VAZQUEZ ARGUELLO, Ceferina
Magdalena

Título de Tesis
(SPM) Sistema de Preventa Móvil

Gestión de Transporte de Ganado (Fletes
vivos y productos procesados)

Laboratorios Nutricionales. Producción
Enteral y Parenteral.

DUECK WIEBE, Marwin Joe
ZARACHO PANDO, César Valentín

Estrategia Tecnológica E-Commerce B2C

GUILLEN CANDIA, María Angélica
SANABRIA ROJAS, Celia Daiana

Gestión de Talento Humano
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Análisis de Sistemas
Alumno
BERGOTTINI MARECOS,Eduardo
Inocencio
GALEANO MARIN, Gerardo David
SANTACRUZ LOVERA, Emilio
Manuel

Sistema de Administración y
Gestión Ganadera

MOREL ALVARENGA, Jorge Gastón

Sistema de Gestión de Engorde del
Ganado (Confinamiento)

SANABRIA RAMIREZ, César Elías
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Título de Tesis

Sistema Intercajas

BENÍTEZ YBARRA, Diego Martín
ROLÓN SANCHEZ, Víctor Eduardo

Diseño e Implementación de una Tienda
Virtual ANDROID & WEB

BENITEZ PINO, Manuel Alejandro
DIARTE VERA, Aida Guadalupe

Sistema LON - Logística de Operaciones
Navieras

arquitectura
Alumno

Título de Tesis

ALBERTINI BAUMGARTEN, Adriana
VAZQUEZ IRALA, Hugo Enrique

Conjunto habitacional sobre ambas márgenes del Arroyo Mburicao, en el tramo comprendido desde la Avda. General José Artigas
hasta su desembocadura en el Río Paraguay

ASCO STEWAR, Alejandra María
Bethania

MARTIN GAONA, Gonzalo
Enmanuel

CEPEDE ROYG, Estefanía

Evaluación de Envolventes Laterales, respecto a los materiales y tecnología constructiva
utilizadas como resultante al confort higrotérmico de las viviendas analizadas.
Estudio de caso: Viviendas de Interés Social,
Brisas de Lambaré- Barrio Puerto Pabla.
Proyecto realizado por la Secretaría Nacional
de Vivienda y el Hábitat, SENAVITAT.
Residencia de Adultos Mayores
“Virgen María Auxiliadora”
Terminal de Ómnibus para la descentralización de Asunción, Zona Norte.
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ingeniería industrial
Alumno

Título de Tesis

FRONTANILLA RECALDE, Javier
Augusto
BARRIOS ACUÑA, Federico Augusto

Desarrollo de una nueva línea de producción
en una empresa dedicada a la fabricación de
margarina

OSORIO, Marcelo
SIMÓN, Humberto
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Propuesta de un Plan de Gestión de Operaciones para una empresa en el rubro del
Plástico. Caso: COMPLAST S.A.

SANTIANA PAREDES, Jorge Esteban
ROMÁN SAGUIER, Guillermo
Miguel

Estándares de la Norma OSHAS 18001 para
las Operaciones de Fabricación y Ensamblado de Motocicletas en la Empresa CHACOMER S.A.E.

HUESPE VON LÜCKEN, María Paz
ARBO ESPÍNOLA, Silvana Lorena

Plan de Mejora de la Productividad en una
Fábrica de Materiales Acrílicos.
Caso de Estudio: LUXACRIL S.A.

CURSOS

DE EDUCACIóN
CONTINUA

Curso de Capataz Vial

El objetivo general de este curso fue desarrollar el
conocimiento, las habilidades y destrezas para realizar satisfactoriamente las tareas inherentes a las
funciones de un técnico de campo de mando medio, especializado en el área vial.
Participaron activamente del curso 23 técnicos durante tres meses, los días viernes y sábados.
Las clases culminaron en setiembre y se llevaron a
cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
y Tecnología.
Fue organizado conjuntamente por el CIDIT y el
Centro de Tecnología Apropiada.
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CURSOS

Agosto y Septiembre
2016

Curso de Project Management
Se contó con la participación de 16 profesionales de distintos
ámbitos y varias disciplinas.
Objetivos:
• Entender qué es un Proyecto y por qué se genera en la organización
• Comprender el Proceso de Project Management y su Ciclo
de Vida
• Aplicar técnicas de Project Management en proyectos
• Entender quiénes son los participantes de un proyecto, qué
función cumplen y cuáles son sus intereses
• Aprender a elaborar el grupo de documentos que definen
un proyecto
• Comprender las causas de éxito y fracaso de los proyectos
• Analizar, evaluar y minimizar los riesgos de un proyecto
• Aprender a plantear las mejores prácticas de control y seguimiento de proyectos
• Verificar los principios del liderazgo y la motivación de equipos
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El desarrollo del curso estuvo a cargo del PMP, José Esterkin,
Gerente del IAAP – Argentina. Se realizó durante los meses de
agosto y septiembre.

Taller
De Dirección de Proyectos para
la formación de Profesionales del
CONACYT

Este taller optimizó la forma en que CONACYT desarrolla sus relaciones con otras entidades y emprendedores para lograr una implementación de
proyectos en forma más metodológica y predecible.
El objetivo fue capacitar a todos los empleados en
la teoría y práctica de los principios del PMI (Project
Management Institute).
El desarrollo estuvo a cargo del PMP, José Esterkin,
Gerente del IAPP Global Argentina y del PMP, Dr.
Ing. Idelin Molinas, Secretario Ejecutivo del CONACYT.
La iniciativa surgió del CONACYT por la necesidad
planteada. La misma fue canalizada a través del
Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (CIDIT), implementadora de la iniciativa.
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CURSO
SOBRE HUMEDAD EN
LAS CONSTRUCCIONES
Con el objetivo de brindar una herramienta que permita prevenir en algunos casos y reparar en otros, la
aparición de este tipo de patología (humedad), las
asociaciones Alconpat Paraguay y AProCons, con el
apoyo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la
Universidad Católica, organizaron el curso “Humedades: Prevención y reparación”.
Es frecuente observar en construcciones que tanto
las alturas como viviendas de un solo nivel, son ganadas de manera progresiva por síntomas de ataques de la humedad, ya sea con manchas negras o
blancas, hongos o directamente agua filtrando. Esto
no sólo da un mal aspecto a esos ambientes, sino
que los deteriora y destruye gradualmente.
Las asociaciones pretenden con este tipo de eventos dejar instalado el mensaje de “constante capacitación”, porque los avances en las investigaciones
en materiales y las innovaciones en tecnologías, se
dan siempre.
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Muchas técnicas constructivas válidas para otras
épocas, hoy ya no lo son, o directamente vienen
arrastradas con errores de procedimiento desde
antaño. Si uno no se actualiza no puede acompañar
al avance de esta industria, pues al fin y al cabo la
construcción es una industria en progreso.
Es difícil diseñar el contenido de las capacitaciones
y ofrecerlos a profesionales de trayectoria y a los recién recibidos en un mismo evento, ya que el nivel
de experiencia y la curva de aprendizaje son muy
dispares en el público potencial. Esto es aún más
difícil cuando se trata de cursos, porque el contenido es puntual, específico y muchos conceptos que
para algunos son conocidos y los tienen incorporados en su accionar profesional, para otros son nuevos. Por eso se buscó un formato de provecho para
todos.
Este curso y otros eventos que organizan estas asociaciones pueden convertirse en brazo extensivo
de la educación universitaria, complementando el
contenido educativo de grado, apuntando a que
los profesionales puedan seguir adquiriendo conocimientos, incluso después de haberse recibido.

El arquitecto Fernando Beduchaud y el arquitecto
Cesar Azambuya, ambos catedráticos uruguayos,
fueron los invitados a exponer sobre los siguientes
temas:
• Humedad por ascensión capilar
• Humedad por filtración
Ambos procesos patológicos se dan tanto en obras
antiguas y modernas, viejas y nuevas, cuyo origen
pueden ser fallas de ejecución como también deterioro progresivo en el tiempo. Para ambas temáticas
fueron expuestos los conceptos teóricos en torno a
las causas y los orígenes de los problemas, como
también las distintas terapéuticas que se pueden
aplicar en forma preventiva para obras a ejecutarse, y correctivas para construcción existente con el
proceso de humedad por ascensión.
Las clases se acompañaron con ejemplos de casos
reales. Participaron 67 personas, tanto ingenieros
como arquitectos y también alumnos del quinto
curso de ambas carreras.
Se desarrolló en el campus de la UCA, sede Santa
Librada, con el apoyo académico de la FCyT.
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CURSOS
CURSO PARA GESTORES DE
INNOVACIÓN DE EMPRESAS

El objetivo del curso fue desarrollar capacidades
para liderar proyectos de innovación en las empresas privadas o instituciones públicas como agente
de cambio para la búsqueda constante de nuevas
formas de hacer las cosas y mejorar la productividad.
Los temas abordados fueron:
• Generar conocimiento; introducción a la Innovación. El proceso Innovador. Estrategia de
Innovación en la Organización. Infraestructuras
de Apoyo a la I+D+i.
• Vigilar el mercado; Vigilancia y previsión tecnológica. Mecanismos de búsqueda de información científica y técnica y Elementos de vigilancia tecnológica.
• Proteger y poner en valor; mecanismos de
protección de la innovación. Explotación de resultados. Transferencia de tecnología.
• Innovación No Tecnológica; Organizativa y
Comercial.
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El desarrollo del curso estuvo a cargo de las docentes españolas cuyos perfiles más relevantes son:
• Patricia Garcia Zapico: Ingeniera Industrial. Gerente de Innovasturias y agente de la Red PI+D+i.
Experta en el desarrollo de iniciativas y procesos
estratégicos de innovación en empresas y asesora
en la creación y consolidación empresarial y en la
financiación de actividades de investigación, desarrollo e innovación.
• Begoña Montes: Directora de servicios Corporativos de Táctica Corporativa. Experta en procesos
creativos y gestión de proyectos de I+D+i. Cuenta
con experiencia en más de 130 proyectos regionales, nacionales e internacionales en los campos de
Biotecnología, Salud, Industria y Tecnologías de Información y Comunicación.
• Elia Rocamonde: Psicóloga Organizacional. Experta en desarrollo estratégico y en generación de
equipos innovadores. Facilitadora certificada en

metodologías ágiles aplicadas al rendimiento y eficacia personal para la generación de modelos de
negocio. Innovación, desarrollo y emprendimiento.
El curso contó con el apoyo académico de la Red
Innovasturias de España. Tuvo lugar desde el 26 al
30 de setiembre en el Campus de la Universidad Católica, sede Santa Librada.

39

Reacreditación
Por el Modelo Nacional de las Carreras de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica
de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica del
Campus de Asunción reacreditaron por el Modelo
Nacional. Así dan cuentas las resoluciones nos. 292
y 296, del 5 de septiembre de 2016, de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Las primeras acreditaciones por Modelo Nacional y Modelo Arcusur fueron
en 2011.
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La acreditación de carreras es como una certificación de calidad que evalía procesos internos de la
Universidad. La acreditación de carreras es de carácter obligatorio para aquellas cuya práctica puedan significar daño a la integridad de las personas.

Angélica Guillén – Daiana Sanabria

Gestión de Talento Humano
El proyecto de tesis consiste en gestionar el Talento
Humano de una empresa con procesos que permiten
reclutar a las mejores personas, desarrollar y potenciar
sus habilidades, alinear sus esfuerzos con los objetivos corporativos y retener a los mejores.
Proporciona una visión única y precisa sobre la gestión de los colaboradores.

RESUMEN DE TESIS
De la carrera Análisis
de Sistemas

El modelo gira en torno a una misión básica de la Gestión del Talento Humano para atraer, incorporar, desarrollar y retener el talento idóneo para cumplir con
los objetivos globales de la organización, gestionando
dicho talento de tal forma en que se produzca un incremento permanente en la productividad y una óptima racionalización de recursos.
Para cumplir con esta misión es necesario establecer
“sistemas e instrumentos de gestión” compatibles con
dicho propósito y con un nuevo enfoque que se visualiza para el siglo XXI, en cuanto a los objetivos y a la
función del departamento de Recursos Humanos en
las empresas.
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Galeano - Ortiz – Vazquez

Sistemas para laboratorios
nutricionales de producción
Enteral y Parenteral

Se logró desarrollar una solución de software para
una mediana empresa dirigida a stock de productos
e insumos, compras, fabricación, ventas y atención al
cliente, integrando la información para mejorar el control, agilizar e incrementar la calidad en la provisión de
un producto de vital importancia para los pacientes.

La alimentación parenteral es una técnica de soporte nutricional artificial, cuyo objetivo es mantener el
estado de nutrición del paciente cuando la vía enteral es inadecuada o insuficiente. Por su parte, la nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional
que consiste en administrar los nutrientes en el tracto Eduardo Bergottini Marecos - Gerardo Galeano Marín
- Emilio Santacruz Lovera
gastrointestinal mediante una sonda.
Los productos utilizados en materia de alimentación
parenteral y enteral son elaborados bajo prescripción
médica y se obtienen mediante un proceso de producción individual, preciso y controlado. Es así que,
el objetivo del presente proyecto consistió en desarrollar una solución de software capaz de contribuir a
optimizar y mejorar los procesos de negocios de un
Laboratorio Nutricional de mediano porte, dedicado
a la fabricación de mezclas de nutrientes utilizadas en
soporte nutricional enteral y parenteral.
El sistema resultante opera sobre una arquitectura
cliente-servidor. Fue diseñado y construido aplicando
los conceptos de la metodología RUP y el modelado
UML. Entre las principales herramientas tecnológicas
utilizadas se encuentran: CASE PowerDesigner, Lenguaje de Programación PowerBuilder y el motor de
Base de Datos ASA (Adaptive Server Anywhere).
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Sistema de Administración y
Gestión Ganadera
En este proyecto se optó por desarrollar un sistema
capaz de mejorar la gestión y producción, reduciendo
los costos e incrementando la rentabilidad del negocio, a fin de aumentar la productividad y eficacia en
los establecimientos ganaderos dedicados exclusivamente al engorde de ganado.
Se trata de un software multiplataforma que posee
herramientas de soporte para la toma de decisiones
en casos como: baja existencia de insumos, sanitaciones de animales, entre otras.
Se utilizó como metodología el Proceso Unificado
Ágil, el cual describe de una manera simple y fácil el
desarrollo del sistema.

Diego Benitez – Eduardo Rolón

Diseño e implementación
de una Tienda Virtual
El proyecto consiste en la creación de una tienda online enfocada a la venta de productos a través de una
aplicación móvil para dispositivos que utilizan sistema
operativo Android.

En el sistema web se incluyen informes gerenciales
que servirán a la tienda para realizar campañas, mejorar sus oportunidades de ventas y conocer más de los
gustos de sus clientes.

La aplicación podrá ser utilizada por cualquier empresa de nuestro país. Dispondrá de un catálogo donde el César Sanabria
cliente podrá visualizar las características del producto
Sistema Intercajas
con la posibilidad de agregar un comentario, valorar
el producto, agregarlo a su lista de pedidos y de faEn Paraguay, para el trámite jubilatorio entre diferenvoritos.
tes cajas de jubilación, se propone que el intercambio
Para realizar un pedido el cliente debe crear una cuen- de documentos interinstitucional se realice exclusita para luego iniciar sesión. Tendrá tres opciones de vamente con documentación en formato digital administrados por un software de gestión denominado
pago:
1. Abonar directamente cuando se le entrega el pro- Sistema Intercajas, y que en todas las documentaciones se introduzca la firma digital para brindar mayor
ducto.
seguridad y contemplar los aspectos legales.
2. Utilizar su tarjeta de crédito.
3. Usar una cuenta de PayPal.
El Sistema Intercajas es un software de gestión diseñado con una interfaz web rica con tecnología actualizaEl cliente también podrá interactuar con la tienda y reda, que brinda al usuario final una experiencia de uso
cibirá notificaciones push en la aplicación sobre nueagradable. Las funcionalidades más importantes son:
vos productos o promociones.
• La validación de la firma digital en forma automática.
Por otro lado, una aplicación web (Intranet) estará
• Seguimiento simplificado de cada trámite desde
gestionando y administrando los datos que se visuael inicio hasta su finiquito en todas las cajas de julizan en la tienda.
bilaciones intervinientes y,
• Aportar información estadística de tiempos individuales y consolidados de los diferentes trámites.
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La solución propuesta por su sencillez en concepto
y simplicidad en diseño, sería una herramienta realmente útil en la práctica, en beneficio de los trabajadores con expectativas de jubilación. Los cambios
administrativos necesarios en las cajas de jubilaciones para su implementación serían mínimos.
Diarte Benitez

Logística de Operaciones
Navieras

El objetivo del trabajo abordado es automatizar y
agilizar el procesamiento de la información para la
búsqueda de datos y generación de reportes que
ayuden a la toma de decisiones de la naviera seleccionada. De esta forma, el sistema LON debe contribuir al control y seguimiento del estado de empujes, barcazas, tripulación y certificados de cada
una de las entidades, ya que la correcta navegación
supone tener todos los documentos actualizados y
en regla.

La naviera seleccionada para el proyecto opera en
un puerto situado en la ciudad de Asunción, ParaEl sistema LON por sus siglas Logística de Opera- guay, estando el sistema LON concebido para ser
ciones Navieras, es un software diseñado para dar utilizado por el personal en tierra, cumpliendo los
soporte al conjunto de acciones y/o maniobras que objetivos propuestos.
realiza una organización naviera del tipo armadora
La metodología aplicada en el planeamiento, conspara la navegación por la Cuenca del Plata.
trucción y concepción del sistema fue el “Desarrollo
Una naviera armadora es un tipo especial de empre- en Cascada”, la cual aportó los lineamientos para
sa fluvial, ya que puede operar una flota de empujes llevar a cabo el proyecto, constituyendo una guía
(barcos remolcadores) y barcazas (contenedores de efectiva y útil.
carga) propias o de terceros con su correspondiente
tripulación, encargándose de los aspectos requeridos para garantizar la correcta navegación, sujetos
a leyes y tratados internacionales.
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INVESTIGACION
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Proyecto “PARTICIPA”

Construyendo Espacios de Participación
Ciudadana por Medio de la Tecnología.

“Participa” es una proyecto de investigación de 2
años financiado por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) de Paraguay, llevado adelante por un equipo multidisciplinario de profesores,
investigadores y técnicos del área de Informática y
Sociología de la Universidad Católica de Asunción
(UCA) y de la Universidad de Trento (UniTN), Italia.

cias prácticas (estudios pilotos), las motivaciones,
formas y alcances de la participación ciudadana a
través de plataformas tecnológicas en Paraguay.

Finalmente, el proyecto se enfoca en modelar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas y aplicaciones tecnológicas, así como también procesos, que
permitan al ciudadano paraguayo tomar parte acEn un primer momento, se pretende explorarar ini- tiva en la ideación de innovaciones y soluciones a
ciativas similares ya planteadas en otros países y problemáticas de interés general.
más tarde, buscar entender a través de experien-
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Extender de la literatura nuevos conocimientos

Resultados Esperados

Validar la solución como platafor-

ma efectiva, permanente y poco costosa de participación ciudadana.

Implementar procesos de partici-

pación cívica que permitan involucrar
a la sociedad civil en la innovación del
sector público y en la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales.

respecto a la problemática de participación ciudadana, mediada por la tecnología, en realidades
socio-culturales latinoamericanas. En particular se
espera ampliar el entendimiento respecto a la ejecución de procesos colaborativos de innovación en
el sector público en Paraguay.

Crear soluciones tecnológicas ac-

cesibles, convenientes y adaptadas
al contexto nacional que sirvan como
medios de participación, a través de las
cuales la ciudadanía podrá colaborar
en la creación de soluciones e innovaciones para los bienes y servicios públicos.

Identificar escenarios de pro-

blemáticas de impacto social en los
que la ciudadanía se encuentra preferentemente interesada en colaborar para encontrar una solución.
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Caso De Estudio
Voz y Voto: Miembros del equipo “Participa” formaron parte de la
implementación de la iniciativa Voz y voto, la cual, impulsada a finales
del 2015 por el concejal por Asunción Sebastián Villarejo, buscaba
involucrar a los asuncenos en la discusión de ideas. Temas como: la
movilidad urbana sostenible, basura y reciclaje, gestión municipal, entre otros.
Luego de casi 3 meses de interacción y discusión por medio de un
espacio virtual creado en la plataforma IdeaScale y un grupo de Facebook, una serie de ideas fueron puestas a consideración y están
siendo estudiadas para su posible aplicación.

Soluciones
Social Ideation App : Social Ideation App es una aplicación que conecta IdeaScale — una de las plataformas líderes en el mercado de
sistemas de gestión de ideas — con Facebook — el espacio virtual de
participación más grande del mundo — permitiendo a la gente tomar
parte directamente desde Facebook en procesos de ideación colectiva
implementados en IdeaScale.
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El proyecto
“Situación de los deshechos de Aparatos Electrónicos (obsoletos en el Paraguay y la Gestión para el
reuso, recolección selectiva, tratamiento, recuperación de residuos y destino final con minimización
de pasivos ambientales”.
Este proyecto abarca el estudio de la dinámica del
mercado internacional y nacional, así como la problemática de la actual gestión de los residuos electrónicos en Paraguay.
Contribuye con datos que permiten orientar el diseño de un modelo de gestión de los residuos electrónicos en el país, a fin de generar conocimientos
para el desarrollo de un mercado de reciclaje de
electrónicos a nivel nacional.
A través del proyecto se han recuperado diversos
equipos de tecnologías de la información, tales
como: CPUs., Pantallas, Teclados, Impresoras, a través de la campaña lanzada por el proyecto denominado “E-ciclo”.
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logado de interés por ambos departamentos y ha
otorgado la posibilidad de acceder a créditos académicos.
También estuvieron presentes los participantes sobre la problemática de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se vio la posibilidad del reaprovechamiento del mismo a través de
su reacondicionamiento, los diversos componentes
internos y las pruebas necesarias de diagnóstico de
los equipos: los pasivos y la problemática ambiental
que genera una incorrecta disposición de los mismos.

Diversas entidades privadas, quienes han sido incorporadas como aliadas, han donado sus equipos en
desuso al proyecto, lo que ha posibilitado el desarmado de los mismos, así como el reconocimiento de
aquellas partes que tienen un valor potencial de recuperación y por otro lado, los materiales que deberán
ser puestos de manera segura, sea en rellenos industriales o ubicados en el mercado del reciclaje.
Los equipos donados fueron utilizados en el desarrollo del “Primer Taller de Reciclaje de Electrónicos”,
realizado en las instalaciones del LED en el Campus
de la Universidad Católica. El mismo fue abierto a los
estudiantes del campus, a docentes y al público en
general, los días 30 de mayo, 01, 06 y 08 de junio de
18:00 a 21:00 hs.
Participaron estudiantes del DEI y DICIA, así como
otros interesados en la materia. El mismo fue cata-
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En la semana del 18 al 22 de julio, el equipo técnico se trasladó a Sao Paulo con el objeto de conocer cuál era el avance en la gestión de los residuos
electrónicos y eléctricos en dicho estado del Brasil.
Este sitio se identificó por ser el de mayor densidad
poblacional y de industria en Sudamérica.
Se realizaron entrevistas con representantes de varios sectores relacionados a esta actividad como la
Cooperativa, ONGs, industriales que acopiaban y
exportaban, descaracterizaban y exportaban, indus-

triales que procesaban y preparaban ciertos elementos como el plástico para incorporación como materia
prima para reciclaje en otras industrias.
Se halló que ninguna industria posee la tecnología de
reciclaje de los componentes de computadoras y celulares. Además, ningún país de Sudamérica está en
condiciones de reciclar. Por lo que estos RAEE, solo
pueden ser exportados a países de primer mundo
para su reciclaje y en la actualidad solo existe cinco
países con esa capacidad.
Por otra parte, se visitó el centro de acopio de RAEE de
la Universidad de Sao Paulo - USP, donde se apreció la
modalidad implementada: Recolectar todas las computadoras en desuso de la institución, clasificarla y repararla. Las que pueden volver a servir son donadas a
sucursales de la institución o a instituciones sin fines
de lucro, con la condición de que, si las computadoras se descomponen deben llevarlas a reparación en
forma gratuita y, cuando dejen de funcionar, se deben
devolver al centro para ser cambiada por otra similar
o mejor, si hay posibilidades.
La iniciativa fue desarrollada por el Centro de Tecnología Apropiada (CTA) en forma asociativa con la organización Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable y la financiación del Consejo Nacional de Ciencias
y Tecnología (CONACYT).
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PRIMER TALLER
SOBRE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS
Este taller se llevó a cabo el 17 de agosto de 2016
en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Fue organizado por el Grupo Climático de la Itaipú Binacional. En la oportunidad,
en representación del CTA/DICIA de la Facultad de
Ciencias y Tecnología UC, estuvieron presentes el
Dr. Félix Carvallo – Director del CTA - y el Dr. Alberto Ramírez –Investigador Sénior.
El Objetivo General fue conocer el estado del arte
en lo referente a las investigaciones llevadas adelante por las instituciones participantes en lo referente al clima, a los efectos producidos por el cambio climático.
Se presentaron ponencias por parte de las Instituciones invitadas. Cambio Global y Riesgos Climáticos: Genaro Coronel, Politécnica UNA.

Climatología de la Cuenca del Lago de Itaipú: Sergio Méndez, Itaipú Binacional;
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Desarrollo de mapas de incendios forestales:

Proyecto de modelamiento climático:

Max Pasten, Politécnica UNA;

Larissa Rejalaga (Ingeniería Forestal UNA);

Uso de mapas temáticos para la detección de
cambios en diferentes fechas en la zona de la
cuenca del Lago Ypacaraí:

Efectos de las condiciones ambientales en la
salud humana,
Fernando Méndez (FaCEN UNA);

Raquel Martínez, FaCEN – UNA;

Desarrollo de metodologías para la estimación de carbono en los bosques nativos del
Paraguay,

Implementación del Proyecto Pro Rindes en
el Paraguay:

Lidia Pérez de Molas y Mirtha Vera de Ortíz (Facultad de Ciencias Agrarias – UNA);

Alberto Ramírez, Universidad Católica.

Caracterización de la sequía en el Paraguay
Utilizando SPI (Standard Precipitatión Index):

Modelo predictivo de la distribución potencial del ave Ermitano escarmado para escenarios bioclimáticos 2050 – 2070,

Diana Benítez – Presentado por Max Pasten, Politécnica UNA;

Diego Sanabria (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UNA).

1) Agua y energía
Los presentes formaron grupos temáticos,
las mesas conformadas
fueron:

•
•
•
•

Félix Carvallo, UCA
Gaspar Gamarra, Itaipú Binacional
Sergio Méndez, Itaipú Binacional
Carolina Gossen, Itaipú Binacional

2) Agropecuario,
forestal y ambiental
•
•
•
•

Diego Sanabria, FaCEN - UNA
Lidia Pérez de Molas, FCA UNA,
Haroldo Silva, Itaipú Binacional
Norman Breuer, Itaipú Binacional

3) Salud
•
•
•

Genaro Coronel, PolitécnicaUNA
Alberto Ramírez, UCA
Fernando Méndez, FaCEN UNA
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Proyecto de Gestión
de Riesgo
de Inundaciones y otros
fenómenos asociados en el
departamento Central.
Objetivo general del proyecto:
Determinar las amenazas y los riesgos generados
por el impacto de las inundaciones y los grandes
temporales en el departamento Central, a través
de medios tecnológicos, medidas estructurales y
no-estructurales para la Gestión y Reducción de los
Riesgos. Con el fin de disminuir las vulnerabilidades
y fortalecer la capacidad de respuesta eficaz y oportuna en una situación de emergencia y/o desastre.
Esta investigación abarca la Ciencia, Tecnología y
la Sociedad ejecutada por el Centro de Tecnología Apropiada (CTA). Cuenta con la financiación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT.
Los municipios del departamento Central involucrados en esta propuesta son:
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Mariano Roque Alonso, Limpio, Lambaré, Fernando
de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa y Ñemby.
Los intendentes de cada uno de estos gobiernos,
demostraron su voluntad política y nombraron a
referentes con quienes los investigadores están interactuando en la captura de información. En este

sentido, se han realizado visitas, entrevistas y talleres a nivel político y técnico de cada uno de los municipios, así como con las autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional, quienes acompañan
esta iniciativa.
Los avances más significativos en el periodo de ejecución del proyecto (6 meses) son acorde a los resultados:
• Mapeo físico y digital con un Sistema de Información Geográfico (GIS) de cada uno de los municipios, que determina las amenazas y los riesgos de
inundaciones pluviales (puntos críticos) y fluviales;
los efectos de las tormentas y la situación económica que dejan estos fenómenos.
• Análisis de riesgos y escenarios de cada municipio
involucrado.

• Diseño de los planes de contingencia y preparación para el manejo de las inundaciones ribereñas
y pluviales.
El siguiente paso es remitir a todas las intendencias estos documentos (planes, análisis de riesgos
y mapas), para que puedan revisar, hacer ajustes y
determinar otros elementos de riesgos que sean
necesarios.
También se inició el proceso para revisar e integrar
todas las iniciativas realizadas en la instalación del
Sistema de Alerta Temprana (SAT), actividad que se
desarrolla en estrecha colaboración con la Dirección
de Meteorología e Hidrología (DMH) y la Secretaría
de Emergencia Nacional (SEN). Se busca con esto
revisar los avances que ambas instituciones realizan
en esa área, sus mecanismos tecnológicos y de información, así como los protocolos necesarios entre la DMH y SEN para la activación del SAT.
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extension
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Aplicación Humanitaria de
Ciencias y Tecnología
El programa de extensión universitaria impulsado
por los departamentos de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) y el Centro de Tecnología
Apropiada (CTA), es promovido por el Profesor Ingeniero, Jorge Ritter, con el interés de involucrar a
la Universidad Católica en proyectos ejecutivos de
bienestar social, aportando el conocimiento de los
alumnos, profesores y profesionales voluntarios
para desarrollar proyectos humanitarios que traten de resolver problemas a las necesidades de las
comunidades más carenciadas, llevando además
nuevas tecnologías a las mismas, capacitando a las
personas y ayudando así a su mejor desarrollo.
Esta actividad también comparte la dignidad de las
personas como hijos de Dios: “Regala un pescado a
un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.

Objetivos del programa:
• Aportar con propuestas al desarrollo sostenible del país
• Aplicar conocimientos adquiridos durante la
formación profesional
• Aprender a trabajar multidisciplinariamente
• Desarrollar habilidades como investigador
• Sumar al desarrollo comunitario participativo
• Fomentar valores humanos y cristianos para
vivir la vida en plenitud.
La metodología aplicada se basa en identificar una
problemática o necesidad social, discutir ideas y/o
planteamientos para dar soluciones, elegir la idea
más eficiente, desarrollar y supervisar el proyecto.
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Proyecto 1
Proyecto ya desarrollado (Ing. Jorge Ritter) hace varios años con el
cual empieza el programa a funcionar.
“Asistencia integral en desarrollo de proyectos de arquitectura,
construcción, refacción de instalaciones edilicias en las Diócesis del
país, parroquias, capillas y dependencias eclesiales”.
Teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades más vulnerables de nuestro país, se impulsa este programa con la intención
de que los alumnos y profesionales
de la Universidad Católica puedan
aportar al desarrollo y al bienestar
de las mismas.
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Colonia Takuare’e –
Borja – Guairá

Cerro Punta – Troche Guairá

Colonia Emiliano Re –
Caazapá

Tuparenda – Caazapa
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ARTICULOS Y PUBLICACIONES
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Nómina de artículos
a ser presentados en la
Conferencia ICNR 2016

#
201

258

Autors
Francisco Resquin, José
González, Jaime Ibañez, Iris
Dimbwayo, Susana Alves,
Laura Torres, Laura Carrasco, Fernando Brunetti and
José Luis Pons

Hernando Fernández,
Gabriela Mercado, Vicente
González and Fernando
Brunetti

Title
Hybrid Robotic System for Reaching Rehabilitation after Stroke:
reporting an usability experimentation.

Inclusive approach for developing a
robotic vehicle for disabled children.

Track
REHAB. ROBOTICS

Workshops
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Trabajos presentados

en Conferencias Internacionales

Trabajo/s				Evento			 Autores
A navigational role-centric model oriented web approach MoWebA. International Journal
of Web

Una Propuesta Basada en Model Driven Architecture para el
Soporte de Rich Internet Applications
Developing Web Applications
for different architectures: The
MoWebA Approach

Tools Enabling Online Contributions by Older Adults
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Lugar

Publicación en la revista
IJWET (abril 2016)

Magalí González, Luca Cernuzzi, Oscar Pastor

Engineering and Technology
(IJWET), 11(1):29–67, 2016.

CIbSE 2016

Iván López, Magalí González, Nathalie Aquino, Luca
Cernuzzi

Quito, Ecuador

RCIS 2016

Magalí González, Luca
Cernuzzi, Nathalie Aquino,
Oscar Pastor

Francia

IEEE Early Access Articles

Francisco Ibarra; Olga Korovina; Marcos Báez; Galina
Barysheva; Maurizio Marchese; Luca Cernuzzi; Fabio
Casati

IEEE-Internet Computing
Year: 2016, Volume: PP,
Issue: 99
Pages: 1 - 1, DOI: 10.1109/
MIC.2016.20

Resumen

TOPOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN
PARA SIMULACIÓN HIDROLÓGICA
EN CUENCAS URBANAS
MsC. Ing. Daniel Vázquez - MsC. Ing. Dipak Kumar
Centro de Tecnología Apropiada

Palabras claves: Simulación
hidrológica, fotogrametría,
DEM, DMT

El dato topográfico de alta calidad es un requisito
previo para cualquier estudio hidrológico, en especial
para condiciones urbanas donde las subcuencas son
de área reducida y una buena resolución espacial del
dato, se vuelve obligatoria (entre otras cosas más).
Los modelos de elevación digital de acceso gratuito
como el SRTM, ASTER, GTOPO y otros, son herramientas que permitieron grandes avances en el campo de
la hidrología, gracias a la gran cobertura espacial de
los datos recabados en las distintas misiones. La desventaja en el uso de estos datos nacen de uno de sus
objetivos últimos (cobertura quasi-global), donde necesariamente se compromete el detalle del dato relevado (presición y resolución).
Hoy en día una tecnología destacada son los aparatos
voladores operados remotamente (drones), que mediante el uso de técnicas de fotogrametría, permiten
determinar propiedades geométricas de los objetos
con muy buena resolución y precisión, estos a partir
de imágenes fotográficas.
Este trabajo tiene como objetivo simple delimitar el
área de las subcuencas internas del campus de la Universidad Católica de Asunción (UCA) y utilizar la información obtenida para realizar un estudio hidrológico superficial, además, proponer la instrumentación
básica para el monitoreamiento posterior y continuo
del sitio, con fines posteriores académicos y de investigación.
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1.

Introducción

Dentro de las actividades de investigación de la Unidad de Estudios Hidroambientales (UEH) de UCA, se
pretende usar el concepto de cuenca experimental
con fines reales académicos y de investigación.
El manejo de cuenca en sí implica estudios de varios
índoles, ya que los recursos hídricos deben ser gestionados de manera integral para que exista sustentabilidad en todas las decisiones tomadas en la misma área.
De tal forma, se quiere dar provecho de las mismas
instalaciones de la Universidad para simular este proceso en una escala pequeña y controlable.
Como iniciativa se propone hacer uso de las nuevas
tendencias y tecnologías respecto al relevamiento de
datos, en específico, el uso de sensores remotos que
pueden servir como base de datos. Luego derivarían
en investigaciones varias.
Entre los estudios de interés, en principio se atacaron
los siguientes puntos:
•
•
•
•
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Determinación de las subcuencas sólo de las áreas
dentro del dominio de la UCA
Estudio hidrológico superficial de la cuenca experimental, para su condición actual y para escenarios
varios de distintos uso de suelo
Soluciones hidráulicas adecuadas para la conducción ordenada de las aguas.
Proponer estructuras que permitan el monitoreo
hidrométrico y de caudal (inferidos)

Figura 1: Relevamiento topográfico con
dron. Zona del campus de la UCA y
áreas adyacentes.

2

Metodología de trabajo

En primer lugar se delimito un área en exceso de
la zona de interés para definir el plan de vuelo del
dron. Contempla la totalidad del terreno de la UCA
y partes de las superficies adyacentes a esta, para
cubrir un área importante que pueda ser complementado con vuelos futuros. Las especificaciones
de vuelo fueron las siguientes:
•

Altura de vuelo promedio de x metros

•

Resolución fotométrica de 30 cm por pixel

•

Precisión altimétrica de x cms

A continuación se muestra el equipo utilizado, un
dron de la marca ebee sensefly con autonomía en
batería de aprox. 40 minutos, lo que permite cubrir
un área estimada de x km2. La superficie relevada
para el estudio fue de x km2.

Figura 2: Plan de vuelo propuesto para el área de estudio

En la Figura 4 se muestra en perspectiva uno de los
productos obtenidos, donde se aprecia el nivel de
detalle recabado.
Figura 3: dron topográfico profesional ebee sensefly
Figura 4: imagen RGB con información altimétrica del estacionamiento de la UCA del sector de la
biblioteca Juan Pablo II
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La información en bruto obtenida, precisa de post-procesos para que
tenga utilidad en hidrología. El primer paso es el del filtrado de la
información altimétrica sólo del terreno conocido como el modelo
de elevación de terreno (DTM), que difiere del modelo de elevación
(DEM), ya que este último contempla los objetos como estructuras,
árboles, etc.
Existen varias herramientas que permiten hacer este filtrado de objetos mediante algoritmos que analizan los DEMs y los convierten
en DTMs, en base a criterios como diferencias altimétricas y ángulos
máximos entre celdas vecinas.

Figura 5: Imagen RGB del
campus de la UCA, resolución 20cms

Figura 6: Filtrado de
estructuras, árboles e
información que no hace
a la superficie del terreno
natural
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Este proceso se ilustra en las figuras siguientes, donde se observan
la remoción de los objetos que no hacen a la superficie del terreno
natural.
El siguiente paso consiste en interpolar estos vacíos con información
vecina, sin embargo, surge el inconveniente de que, en coincidencia
con los cauces existen correderas de árboles, entonces se vuelve necesario complementar con relevamiento topográfico tradicional, para
incorporar información de las secciones de estos cauces.
Para el presente caso se empleó los datos producidos por la consultora CPTEC en el 2004. En el límite sur de la propiedad, se observa
claramente la información que aporta la topografía tradicional, donde
se ve el contorno del cauce.

Figura 7: Triangulación posterior al
filtrado de datos

Figura 8: Topografía
tradicional realizada
en el sitio. CPTEC
2004

Entonces, el DTM final se obtiene mediante la fusión
de estas informaciones con un simple condicional
de cálculo, donde se comparan cada pixeles y el valor mínimo de la comparación es empleado para el
raster final (ver figura x).

Figura 9: DTM generado
Figura 10: subcuencas y líneas de drenaje. Las SC-1 y 2 se encuentran
íntegramente dentro de las instalaciones de la UCA

De aquí en adelante se siguen los procesos sistemáticos de delimitación de cuencas, y como resultado
interesante, se observa el nivel de detalle de las líneas de drenaje generadas.
Se identifican direcciones de flujos en estacionamientos, boca calles, patios de casa y más. Este nivel
de detalle es información de mucha utilidad para la
hidrología urbana y diseños de soluciones hidráulicas para la localización de bocas de tormentas, configuración de alcantarillas, etc.
Dentro de la propiedad de la católica se hallan
dos subcuencas bien definidas, que pueden usarse
como cuencas experimentales (SC1 y SC2) y analizarse independientemente, ya que estas no dependen del comportamiento hidrológico superficial de
las áreas externas.

Figura 11: Grupo de suelo (NRCS). Grupo D
Figura 12: Clasificación supervisada de la SC-2 (uso de suelo) y esquema de modelación hidrológica

Para la determinación de la lluvia directa, debe incorporarse el concepto de pérdida, en el presente
caso mediante el método del SCS. Entonces, mediante una clasificación supervisada se procedió a
identificar los diferentes usos del suelo del área de
estudio.
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Tabla 1: Números de curvas utilizados

Figura 13: Número de curva distribuido para la SC-2, el valor ponderado
es de 88.9
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LUValue		 A
			

B

C

D

			4
Pasto			
9
			
4
Árbol			 3
Suelo			 7
Descubierto		
7
			 9
Techo			 8
			 9
Techo2		 8
			 7
Asfalto/emp1		 6
			 9
Techo3		 8
			 7
Asfalto/emp2		 6
			 9
Techo4		
8

6
9
6
5
8
6
9
8
9
8
8
5
9
8
8
5
9
8

7
9
7
6
9
1
9
8
9
8
8
9
9
8
8
9
9
8

8
4		
8
2
9
4
9
8
9
8
9
1
9
8
9
1
9
8

3

Caso de estudio

Para el presente estudio se hizo
un análisis hidrológico superficial
de la sub-cuenca SC-2

Nombre de la cuenca

La curva IDF representativa del lugar es de la ciudad de Asunción, en la zona existe una estación meteorológica automática, sin embargo, estos datos no fueron empleados ya que no
existe información de salida para la posterior calibración del
modelo hidrológico. Entonces, la simulación se hizo para un
evento equivalente a un periodo de retorno de 10 años.

SC2-UCA-experimental

Lugar				Paraguay, Asunción
				Fotogrametría con Dron
				complementado con
Topografía			topografía tradicional
River length (m)		
Área (m2)			
Evento Simulado		
Calibración			
Paso de tiempo		

650
48176
Lluvia sintética TR=10 años
*no se realizó
1 min

Parámetros empleados
•

Fórmula de Kirpich

•
•
•
•

=13.45 min
CN=89
Lag time=0.6Tc=8min
No baseflow
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Parámetros
C
m
n
D

Asunción
2251.92
0.19036
0.87631
28

Figura 14: Curvas IDF de Asunción
(Cuevas-Rolón 2009)

La tormenta de diseño se generó
mediante la información IDF disponible, utilizando el método de los
bloques alternados con una duración equivalente al tiempo de concentración de la subcuenca. La lluvia
tiene una intensidad de 34mm distribuidos en 15 minutos (ver Figura
15 y Figura 16)

Figura 15: Lluvia incremental diseñada
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Figura 16: Lluvia acumulada diseñada

4

Resultados

La subcuenca SC-2 genera un caudal próximo dependiendo de su tiempo de retorno de diseño según sigue, los resultados se ilustran sólo para un TR=10.
•

0.7 m3/s para un TR=10, 32.3mm en 15 min

•

0.9 m3/s para un TR=20, 36.8mm en 15 min

•

1.2 m3/s para un TR=50, 43.9 mm en 15 min

•

1.5 m3/s para un TR=100, 50.09 mm en 15 min

•

1.8 m3/s para un TR=200, 57.16 mm en 15 min

Figura 17: Esquema hidrológico
en HEC-HMS, modelo concentrado
Figura 18: Tormenta de diseño,
precipitación efectiva y caudal de
salida para un TR de 10 años
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5

Conclusión

Conceptos prácticos de
interés para fines académicos

Figura 19
Todo estudio hidrológico está sujeto a la disponibilidad de datos y la calidad del producto tiene dependencia directa a esta.
La modelación hidrológica consta de 2 pasos obligatorios que son la calibración y validación del
mismo, que no pudieron ser abordados en este
caso debido a la falta de datos de salida. Entonces
se propone cuanto sigue:
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Figura 20
• De manera a complementar las clases prácticas
de hidrología y obras hidráulicas, se propone
construir estructuras de medición de caudales/
niveles continuos, donde los registros generados pueden utilizarse eventualmente para la
calibración del modelo hidrológico. Esta estructura puede ser del tipo canales (parshall) o vertederos/rebosaderos (rehbock weir) o cualquier
otra que sea conveniente. Deben asociarse a
mediciones continuas mediante sistemas flotadores o con sensores de nivel barométricos.

•

Principios de conservación
de energía, ecuación de
continuidad y otros (ecuaciones que gobiernan la
dinámica de fluidos)

•

Estática de fluidos (presión
asociada a niveles hidrométricos)

•

Clases prácticas de medición de velocidades con
correntímetros

•

Diseño de estructuras que
relacionan niveles con
caudales

•

Generación de curvas H-Q
para la sección del cauce

GENERACIÓN DE LA CORRIENTE
EN CUENCAS ALPINAS:
EL ROL DE LA INFORMACIÓN
HIDROLÓGICA Y GEOQUÍMICA.
PhD. Karina Cano Paoli
Ingeniera Ambiental por la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay; Doctora
en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Trento, Italia.
karicanopaoli@gmail.com

Resumen de Tesis Doctoral
Las nacientes de agua en regiones Alpinas representan la gran mayoría de los ríos en condiciones naturales o casi naturales, que proporcionan servicios esenciales para el ecosistema.
Este tipo de cuencas son particularmente sensibles a los cambios de temperatura, por lo que
podrían sufrir cambios significativos a causa de
las variaciones climáticas. Como consecuencia,
la identificación de los principales mecanismos
que controlan la generación del caudal y sobretodo, la comprensión de la naturaleza y la
variabilidad de la corriente en ríos Alpinos, representan una contribución importante a nivel
científico, que llevaría a una mejor comprensión
de estos complejos sistemas.
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Entre la multiplicidad de fuentes en la generación de las corrientes de agua (por ejemplo,
lluvia, nieve derretida, agua proveniente del
deshielo y aguas subterráneas), la nieve y el
agua del deshielo juegan un papel fundamental en el ciclo hidrológico en las cuencas Alpinas y afectan en forma significativa el régimen
del caudal.
A pesar de los varios esfuerzos científicos en
las últimas décadas, centrados en la comprensión de la compleja dinámica de los procesos
hidrológicos que caracterizan a estos ambientes, todavía hay mucho por revelar.
En particular, la determinación de las distintas fuentes que dan origen a la corriente en
estos ríos, puede llegar a ser muy difícil si se
utilizan solo datos de caudal como la única
variable observada. Esto último conlleva a la
utilización de fuentes y métodos alternativos
e innovadores para el análisis y la visualización de datos.
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El objetivo principal de esta tesis de doctorado es brindar nuevos conocimientos sobre
los aspectos multifacéticos de la generación
de la corriente en ríos Alpinos, investigando
los diferentes roles que juegan la información
hidrológica y geoquímica, así como el uso de
varias técnicas innovadoras, tales como: el análisis basado en el uso de trazadores, la descomposición de señales utilizando la transformada
ondeleta continua, la coherencia ondeleta y la
correlación cruzada entre señales similares, y
por último, diagramas Hovmöller para la identificación de patrones de comportamiento; con
el fin de obtener una mejor comprensión acerca
de los mecanismos que controlan la generación
del caudal en casos reales considerando diferentes escalas temporales.

Por lo tanto, la presente tesis se basa en cuatro
elementos principales.
En el primer capítulo se muestra cómo diferentes trazadores (conductividad eléctrica e isótopos
estables del agua del río) pueden ser utilizados
para la separación del hidrograma durante cuatro
eventos de crecida identificados en la cuenca “Vermigliana” (78.94km2), localizada al noreste de los
Alpes italianos. Dicho análisis considera separadamente la contribución de las aguas de pre-evento
y evento, utilizando la técnica del “End-Member
Mixing Analysis (EMMA)”. De este modo, la separación del hidrograma en dos componentes diferentes permite mejorar el modelo conceptual de
la cuenca, dando como resultado la introducción
de restricciones, que de otro modo serían imposibles de imaginar si se consideran sólo las mediciones de caudal.
El análisis de la histéresis que caracteriza la relación entre la conductividad eléctrica y el cauPor otra parte, se muestra que la contribución re- dal a escala anual, revela varias limitaciones en
lativa de agua correspondiente al evento respecto la utilización de mediciones de la primera, para
al agua pre-evento, no cambia solo de acuerdo a estimar el caudal en este tipo de cuencas. Adela magnitud del evento de precipitación, sino que más, la correlación entre las dos señales utilitambién depende de la presencia y el espesor de zando la coherencia ondeleta y la correlación
la capa de nieve presente durante la misma.
cruzada, pone en evidencia la naturaleza de su
relación (fuera de fase) y la existencia de un reEn el segundo capítulo, fue analizada la correla- traso de tiempo relativamente constante entre
ción existente entre la conductividad eléctrica del ambas señales.
agua y la medida de caudal, utilizando registros
de datos continuos a escala horaria, recolectados Por otra parte, el análisis de los ciclos diurnos
durante dos períodos de deshielo (2012-2013) en de la conductividad eléctrica y el caudal, ha perla cuenca del río “Vermigliana”.
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mitido obtener nueva información relacionada a la dinámica de la nieve y así también fueron utilizados para
estimar la contribución diaria al caudal del río de los procesos relativos al derretimiento de la nieve y el deshielo.

tes alpinos, conllevan a la utilización de nuevas
técnicas para el análisis de las series temporales
hidrológicas, es decir, la precipitación (P), temperatura (T) y el caudal (Q).

En tercer lugar, la necesidad de comprender cómo las va- En este tercer capítulo fueron comparadas la
riaciones climáticas a corto y largo plazo pueden influir variabilidad del caudal con respecto a la relaen la variabilidad de la corriente y el caudal en ambien- ción entre las fuerzas atmosféricas comparando
dos casos de estudio: las cuencas “Vermigliana”
y “Sarca di Genova” (77.52km2), ambas situadas
en la misma región y con características morfológicas similares, como por ejemplo la presencia de glaciares en su parte superior. En este
caso, los diagramas de Hovmöller y transformada ondeleta continua de las series temporales
de P, T y Q, fueron utilizados para investigar las
influencias climáticas diarias y estacionales en
la variabilidad del caudal, mientras que el análisis de coherencia ondeleta fue utilizado para
explorar los períodos en los que dos series de
tiempo experimentaban oscilaciones a una frecuencia similar. En general, el uso de estas técnicas innovadoras para el análisis y visualización
de datos, permitió una mejor comprensión de
la respuesta hidrológica y la sensibilidad de los
sistemas estudiados con respecto a los cambios climáticos, lo cual conduce a la mejora de
los modelos conceptuales actuales y permite
sobretodo definir un marco adecuado para la
modelación hidrológica, como previsto en el siguiente elemento de este estudio.
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El cuarto capítulo de esta tesis, incluye la aplicación de modelo estocástico analítico a los dos
casos mencionados anteriormente, con el objetivo final de caracterizar y predecir la distribución del caudal en ambas cuencas.

hidrológica tradicional en estudios de casos reales juegan un papel esencial. Del mismo modo,
la aplicación de diferentes técnicas innovadoras para el análisis y la visualización de datos
teniendo en cuenta una variabilidad de escalas
temporales proporcionan valiosa información
acerca de la sensibilidad de los sistemas alpinos a los cambios climáticos, que puede servir
como un soporte para la gestión de los recursos
hídricos en estos ambientes tan importantes.

Los resultados reflejan que el tamaño de la cobertura glaciar representa una característica
muy importante del sistema que necesita ser
tenida en cuenta porque, de hecho, los glaciares almacenan una gran cantidad de agua en
forma de nieve y hielo, que puede ser libera- Por otra parte, las pruebas de la aplicabilidad de
da rápidamente afectando significativamente la un enfoque analítico estocástico en este commagnitud y la distribución del caudal.
plejo contexto, ha permitido una mejor comprensión acerca de la influencia de la presencia
Recapitulando, los resultados obtenidos en esta y el tamaño de los glaciares en la variabilidad
tesis proporcionan nuevos conocimientos acer- del caudal. Por lo tanto, los resultados de este
ca de los aspectos multifacéticos de la genera- estudio pueden contribuir a la mejora y desación de la corriente en ríos Alpinos, en la cual los rrollo de nuevos marcos para el desarrollo y la
datos geoquímicos en adición a la información aplicación de modelos hidrológicos.
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La forma, dimensión sensible y clave en el significado integral de lo construido, puede ser entendida
desde dos lugares: el primero sostiene que la forma
y las ideas son la misma cosa, cuestión ya señalada
por el mismo Aristóteles hace más de dos milenios.
Otras aproximaciones dan cuenta del fenómeno
considerándola desde sesgos que oscilan entre la
forma material y la forma conceptual. Por ejemplo,
Wladyslaw Tatarkiewicz establece clasificaciones
como:

LO TIPOLÓGICO – PARTE 3
Arq. Carlos Sosa - Departamento de
Arquitectura.
Este capítulo desarrolla una teoría sobre la forma y constituye la tercera
publicación del marco teórico de la investigación sobre la fachada histórica
en la ciudad de Yaguarón.
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…la forma es la disposición de las
partes… ; La forma puede significar
el límite o contorno de un objeto…
; … según Aristóteles, Forma significa aquí la esencia conceptual de
un objeto… ; …utilizado por Kant, la
forma significaba la contribución de
la mente al objeto percibido…(1997,
254-255).
Una perspectiva desde el arte, nos ofrece
Franco Fonatti: “La forma, en su esen-

cia autónoma y absoluta, representa
una idea y, de este modo, es idéntica
al arte mismo (1988, 14).

El campo de la morfología en arquitectura caracteriza a la geometría como dimensión esencial de la
forma, a la que acompaña una serie de elementos
iconográficos ornamentales y otros comprometidos
con la lógica estructural expresa en la configuración
final de la arquitectura. Además, la disposición del
volumen en el paisaje urbano define a la forma arquitectónica como objeto urbano específico emitiendo significados.
La forma, tanto en arte como en arquitectura, había
llamado la atención de especialistas e interesados
en la medida que se la entendía más allá de lo meramente visual, es decir, como un fenómeno estético apenas relacionado con otras dimensiones que
hacen al significado y sentido amplios de ella. Edgar
Morin, desde su teoría de la complejidad, alentó el
interés de la investigación de los fenómenos desde
una perspectiva integradora, con reglas superando
el marco tradicional establecido por el pensamiento positivista. Acá la forma del arte y la arquitectura fueron concebidas bajo pautas de lo complejo y
apuntando a salvar el campo de la creación de la
amenaza que traía aparejado el problema de la imagen y la forma como mera mercancía en la sociedad
del mercado exacerbado y globalizado.

79

Una reacción interesante es la
propuesta de Josep María Montaner, que sostiene sus ideas de
la forma, retirándole lo meramente aparencial y explorando
lo formal como resultado de
una fuerza interna generadora e
integradora. A propósito expresa:

La idea de “forma”
nada tiene que ver con
la forma como figura exterior o apariencia visual, como
contorno o silueta, ni mucho menos
con la forma como género o estilo
artístico. La concepción que se adopta
como seminal es la de la forma entendida como estructura esencial e
interna, como construcción el espacio
y la materia. Desde esta concepción,
forma y contenido tienden a coincidir.
El término estructura sería el puente
que anudaría los diversos significados
de la forma (2002, 8).

80

Además, agrega:

”Las formas siempre
transmiten valores éticos, siempre remiten a los marcos culturales, siempre
comparten criterios sociales y siempre
se refieren a significados” (2002, 10).
Desplazando lo formal hacia el diseño arquitectónico, la planimetría con base geométrica es considerada
como una de las experiencias históricas más logradas
y extendidas en la cultura occidental. Las propuestas a
nivel de la configuración de la planta de arquitectura
y su proyección a las tres dimensiones han alcanzado niveles de calidad asombrosos, calificados de paradigmáticos en los ámbitos académicos, eruditos y
socio-culturales que se han ocupado de estudiarlos
con profundidad.

Por otro lado, conocemos las seis categorías planimétricas planteadas por Franco Fonatti: geometría elemental, estructura compleja de panal, composición,
forma anómala, organicismo y formas exógenamente
determinadas, que constituyen un amplio panorama
de propuestas formales históricas en la arquitectura.
Este autor sostiene que:

El cuadrado, el círculo, la cruz y el
triángulo son formas geométricas
elementales. Al mismo tiempo, sin
embargo, estas formas también son
corrientes como material de representación de arquetipos, y entonces están
dotadas de sus respectivos significados
(1988, 96).
En otro momento expresa que:
Ejemplos típicos de la formulación geométrica
son el cuadrado y el círculo. Ambas formas, geométricas, se manifiestan como perfectas que, en cuanto
a su significado, representan lo absoluto del mundo
y del cosmos (el aspecto de la totalidad), así también
nos dice,… Las cuatro partes del cuadrado simbolizan
las cualidades de lo particular, así como de la totalidad, y por último,… Los cuatro puntos cardinales
como expresión de las cuatro direcciones de nuestra
orientación, indican la expansión espacial del mundo
en cada una de estas direcciones…(1988, 96).
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LO TIPOLóGICO
– PARTE 4
LO TÉCNICO; la teoría de soporte
de las fachadas en el Centro Histórico de Yaguarón
Arq. Carlos Sosa, Departamento de
Arquitectura

Lo técnico constituye el cuarto y último bloque del marco teórico sobre el caso de las fachadas del centro histórico de Yaguarón.
Lo técnico adquiere preponderancia en la medida en
que la evolución de las formas acusa los cambios contextuales, de los que no puede desentenderse.
Entendida como conjunto de procedimientos con arreglo a fines, la técnica se manifiesta como la dimensión
fundamental en la consecución de una amplia diversidad
de cosas, casi todas vinculadas a objetos funcionales y
artísticos.
Más allá de sus propiedades instrumentales, su adscripción al mundo de la cultura la convierte en uno de los
valores capitales de la historia de la humanidad, sin cuyo
concurso hoy el mundo mostraría otro rostro.
Puede resultar engañoso desdeñar el compromiso de la
técnica con el sistema del poder: la política, la economía
y la técnica, son protagonistas clásicas de la concepción
e instrumentalización de toda forma de poder. Sin embargo, la técnica sobrepuesta a su vocación funcional del
poder, contribuye de manera eficaz y valiosa en la construcción de las formas culturales, identificándose con estas desde la complejidad del significado y la identidad:
toda técnica necesariamente deviene conocimiento social compartido y, a la larga, integra la frondosa herencia
patrimonial del mundo.
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En el territorio de lo construido arquitectónico aparece integrando principios y sistemas constructivos, haciendo posible la erección y estabilidad en
el tiempo de una diversidad de edificaciones, cada
cual en el marco de la complejidad de posibilidades
y logros.

jidad propia de la arquitectura, cualquier método
que pretenda asumirla debería fundarse sobre uno
que permita un enfoque que transparente la maraña de sus interrelaciones y habilite una interpretación más abierta y plástica de lo que entendemos
por lo construido.

Muchas veces, la historia de la arquitectura da cuenta precisa de la evolución técnico-constructiva de
modo a transparentar las operaciones y estrategias
persiguiendo logros espaciales. Esos pueden provenir de técnicas artesanales, combinadas o, hoy por
hoy, de lo que se denomina alta tecnología. No es
ocioso vincular materiales y técnica buscando exponer a la luz pública el significado de lo construido,
con otras palabras, un material y un procedimiento técnico indican un momento –largo, mediano o
corto- de la evolución socio histórica. Para el efecto,
baste referirse al barro murario, llámese estaqueo,
pared francesa -como manda la jerga- y al sistema
estructural lignario, pie derecho y viga, como la forma cultural de la construcción colonial en el Paraguay. Así como el hormigón armado, el acero y los
cristales signaban al mundo moderno en casi todo
el siglo XX, y la fibra de carbono y otras aleaciones
contemporáneas dan identidad al siglo XXI en su
reciente andar.

Desde esta perspectiva, las tendencias contemporáneas de investigación en arquitectura conciben el
análisis de un nivel en función indisociable con el
todo constituyente. Por ejemplo, la tradicional dialéctica forma-contenido sólo puede expresar con
transparencia sus ideas fundantes, sus principios,
a condición de que el concepto y la materialización
arquitectónicos procedan del juego equilibrado de
cada uno de sus componentes. Con otras palabras,

En nuestros días, es un lugar común describir cada
uno de los elementos de la arquitectura estableciendo relaciones específicas entre cada una de ellas.
Queda claro entonces que al reconocer la comple-
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Este largo itinerario de la construcción muestra
cómo la piedra y la madera evidenciaron en su poética la simbolización inicial del hábitat erigido: las
sociedades históricas produjeron las primeras relaciones entre el cosmos y el hombre, expreso en el
acontecimiento construido entendido como el misterioso juego de equilibrio de fuerzas. Por ello, la
simbolización pone en escena el triunfo de las culturas primigenias sobre la fuerza gravitacional justo
en la gesta que supone dominar la técnica constructiva para liberar el imaginario lógico-religioso con el
que redujeron a sus ideas y deseos, la inconstancia
e impredecibilidad de la naturaleza inevitable.
todo sistema constructivo significa, casi como condición sine qua non, en la medida que evidencia su
poética: el qué y el cómo de la arquitectura y su
búsqueda específica se cristalizan en el hacer creativo totalizador, en el que la idea y la materia liberan
modos de concebir el ser y el estar en lo real y que
supone una manera específica de hacer el habitar.
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En estos tiempos contemporáneos y ya cuando la
fuerza gravitacional resignó lo sagrado, la arquitectura como hecho construido y científico, anima y
explora el amplio campo de la cultura de la información y la cultura de mercado, procurándose un
estatuto, acaso un resquicio, en el sistema de las
metamorfosis sostenida de lo real. Y de su antigua
vocación edificante y disparadora de sentido, pasó
La manera en que la arquitectura fue haciéndose en a un terreno inestable en el que procura un hacer y
los tres mil años de la cultura occidental, es produc- un significar en la vorágine de la revolución tecnoto de un proceso que fue ensayando y consolidando lógica postindustrial que la marcó a fuego.
estrategias constructivas –técnica y materiales- que
permitieron definir toda una tradición de modificar
el mundo natural, transfigurándolo en ciudad y arquitectura.
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