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NOTAS

del Decano

El cuidado de la casa común “Laudato si”
“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba”; es parte del cantico de las
criaturas que caracteriza a la segunda Encíclica del Papa Francisco que fue presentada por
el mismo el 24 de mayo del 2015.
Nuestra comunidad académica está llamada a reflexionar y dialogar sobre esta carta encíclica que el Santo Padre denomina “Laudato si”.Es un llamado de atención a los más
recientes descubrimientos científicos en materia ambiental como modo para escuchar el
grito de la creación, darnos cuenta de lo que está pasando enel mundo, y así reconocer
cuál es la contribución que cada uno podemos aportarpara superar (o por lo menos atenuar)varios aspectos de la actual crisis ecológica.
Su Santidad nos dice que “No hay dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino
una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas a considerar para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los
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excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.”Para reorientar el rumbo, el Papa
Francisco nos invita a cambiar y a desarrollar una conciencia de origen común, de pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Nos habla de una conciencia básica
que facilite el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.
Por la vocación de servicio a la sociedad de nuestra Universidad Católica, este poderoso
llamado de atención del Papa llega de manera muy directa a toda nuestra comunidad
académica para impulsar una conversión ecológica en la que podamos aportar de varias
formas alternativas de soluciones a los grandes temas ambientales. Los profesores-investigadores se encuentran abocados a la generación de nuevos conocimientos, pero tambiénnuestros egresados tienen el potencial de transformarse en agentes de cambio en
sus futuros espacios de influencia. Y, desde luego, podemos aportar a través del ejemplo,
cultivando una cultura de sustentabilidad en nuestra comunidad y en la manera que operan nuestras redes.
Acogiendo el llamado del Papa a tener una conversación fraterna y amplia en el tema central de su Encíclica, los invito a reflexionar y accionar en la línea de la responsabilidad y del
cuidado de nuestra casa común.

Luca Cernuzzi
Decano FCyT
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INSTITUCIONAL
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PROCESO DE ACREDITACIóN DE CARRERAs DE la
facultad de ciencias y tecnologías
ANáLISIS DE SISTEMAS
En el marco del proceso de acreditación convocado
por la ANEAES, la carrera de Análisis de Sistemas,
está avocada al desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Mejoras y difundiendo el resultado del proceso entre los agentes participantes del
mismo.
Un hito dentro del proceso constituye la presencia
de los pares evaluadores de la carrera, quienes estuvieron presentes entre los días 22 al 24 de mayo
del corriente año, integrado por los profesores

• Gabriela Bobadilla, de nacionalidad paraguaya
• Javier Vidal Valenzuela, de nacionalidad chilena
• René Rolón, de nacionalidad paraguaya (Par Coordinador)
En los días previos a la visita, se han desarrollado
reuniones con alumnos (por medio del CECyT) y
profesores de la carrera (Claustro), a fin de difundir el estado del proceso entre los mismos, como
también se han distribuido materiales informativos
relacionados. Han sido invitados también los egresados de la carrera, así como los empleadores.
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Fueron considerados los detalles de infraestructura
y logística como: lugar, insumos necesarios para el
buen desarrollo de las actividades, así como la divulgación de la visita por medio de afiches y banner
en la entrada de la facultad.
Luego del recibimiento y el saludo protocolar con
autoridades de la Universidad y la comunidad académica de la facultad, con la presencia del Señor
Rector, el Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el Director Académico, el Director de la
Carrera, Representantes del Vicerrectorado Académico, representantes del Centro de Estudiantes,
miembros del Consejo de Facultad, docentes y personal administrativo, se iniciaron las reuniones con
el Decano, el Director Académico y el Director de la
Carrera respectivamente.
A su vez, el director administrativo, el director de
investigación, los responsables de Laboratorios, el
Comité de Auto Evaluación, los alumnos y docentes

de la carrera, participaron de las diferentes sesiones
convocadas.
Las actividades incluyeron además, recorridos por
las instalaciones de la facultad: Oficinas, laboratorios, biblioteca, aulas, sala de profesores, áreas de
esparcimiento, alimentación, etc.
Los pares evaluadores han mantenido además reuniones con el Vicerrector Académico, sobre temas
de extensión, con la Directora de Bienestar Estudiantil, con el Director de Personal, Funcionarios
Administrativos y de Apoyo, con el responsable del
Curso de Admisión, con los empleadores y los egresados de la carrera.
Finalmente, se llevó a cabo la reunión de cierre con
la lectura del informe de las actividades realizadas
ante el decano de la Facultad, el director de Carrera
y la Coordinadora del Comité de Autoevaluación
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Ingeniería civil
El departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) y específicamente la coordinación de
la carrera de Ingeniería Civil ha iniciado el proceso
de acreditación y desde el mes de julio del corriente año, ha instalado un equipo para este proceso
que esta liderado por el Ing. César López Bosio y
conformado por el Ing. Alfredo Pankow, Ing. Zulma
Jiménez, Ing. Mirna Aquino, Ing. Pablo Idoyaga, Ing.
Roberto Lima y los estudiantes; Sebastián Ojeda y
Hazael Yaryes.
Este equipo se reúne todos los días martes para
analizar y validar los informes del plan de mejoras
del departamento derivado de procesos anteriores.
El informe de este proceso se espera entregar al organismo de acreditación en el mes de octubre del
corriente año y así continuar con las demás etapas
del proceso.
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arquitectura
La carrera de Arquitectura de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Campus Asunción, en
el marco del Modelo Nacional de Acreditación de
Carreras de Grado convocado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior-ANEAES, recibirá la visita de verificación de Implementación del Plan de Mejoras los
días 11 y 12 d setiembre del corriente año.
En tal sentido, el 17 de julio de 2017 se ha entregado el Informe de Implementación de Plan De
Mejoras, con las evidencias correspondientes, a
la ANEAES, el cual ha sido trabajo desde julio del
2016 por la carrera
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CONVERSATORIO
DERECHO AL AGUA EN PARAGUAY
El conversatorio de referencia fue organizado, en
forma conjunta, por el Centro de Tecnología Apropiada, Base Investigaciones Sociales y la Asociación
Paraguaya de Recursos Hídricos y llevado a cabo en
el aula magna de la Universidad Católica en el día
15 de marzo de corriente año.
Para la oportunidad se contó como disertantes con
el Dr. José Esteban Castro, Investigador Principal
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro de Estudios
Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), Argentina, y al Ing. Roger Monte Domecq, Docente e Investigador de la Facultad
de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción.
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El propósito del conversatorio “Derecho al Agua en Paraguay” fue la
puesta en debate de la situación actual del sector agua, en el país,
como en la región, en el cumplimiento de la declaración del Derecho Humano al agua. La iniciativa parte de una propuesta de investigación presentada desde Base Investigaciones Sociales al CONACYT,
para analizar la situación de las empresas embotelladoras de agua
ubicadas sobre el Acuífero Patiño, en su relación con la comunidad y
el municipio.
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SEMINARIOS DE
ARQUITECTURA 2017
Durante el presente semestre se realizaron los
Seminarios de Arquitectura cuyo objetivo es
profundizar los conocimientos disciplinares y
profesionales específicos, del alumno, los cuales
están disponibles a partir del 2° semestre hasta
el 10° semestre de la carrera y se dictaron en
forma de seminarios en dos oportunidades y un
taller en el presente semestre según el breve resumen que sigue:

Conferencia y Taller
sobre Materia y Forma
Know How (10 de mayo,
2017)

Disertante: Anna Font
Es arquitecta por la Universitat Ramon Llull (Barcelona) y Master in Architecture II por la Graduate
School of Design (GSD) de Harvard University. Es
arquitecta asociada en GDB General Design Bureau, y profesora de Tesis y de la asignatura Materia y Forma en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella
(Buenos Aires), universidad en la que además
coordina el archivo de actividades extracurriculares y la serie Archivos de Arquitectura, donde ha
editado Archivos 01 Modos de práctica, Archivos
03 La Máquina Versalles (autor Ramón Faura) y, recientemente, Archivos 05 Proyecto Tesis. Ha publicado ensayos en las revistas Archivos, Plot y Notas,
y colaborado en la edición y producción de los
libros Suprarural (Actar Publishers) y The Generic
Sublime (Harvard GSD), de próxima publicación.
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StudioPop: Rehaciendo Nuestras Ciudades
(11 de mayo de 2017)
Disertante: Dr. Cristian Suau
Director área de desarrollo urbano STUDIO POP© www.studiopop.net, empresa social de asesoría en
diseño urbano, paisaje y arquitectura establecida
en Escocia. Recientemente ha obtenido el premio
ENCOSI “Erasmus Young Entrepreneur” de la Comunidad Europea y “Young Social Innovation Award
Scotland” (2016-2017), entre otros. Consultor experto (CMIS) para el British Council de Reino Unido
en proyectos de desarrollo internacional.
Arquitecto de la Universidad de Chile titulado con
distinción máxima; Master en Diseño Urbano y Doctor en Arquitectura de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona (cum laude), con más
de 25 años de experiencia profesional y académica
internacional en los ámbitos del desarrollo urbano

sustentable; ecología, paisaje y resiliencia urbana;
arquitectura bioclimática; viviendas sociales experimentales; y emprendimiento social.
Posee una vasta experiencia académica internacional que incluye las Universidades de Strathclyde (Escocia); Architectural Association (Londres) y la Universidad de Cardiff, Welsh School of Architecture,
Gales, todas en Reino Unido (2007-2016); la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politécnica de Catalunya, España;
Chalmers University en Suecia y la NTNU en Noruega (2003-2006); así como también Universidades
nacionales que incluyen a la Universidad de Chile,
Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, y Universidad del Desarrollo y la
(1995-2003); además de profesor visitante en prestigiosas instituciones académicas en Europa, Asia y
Latinoamérica.
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LA CIUDAD SALUDABLE como fundamento para la gestión local integral del

riesgo (GLIR). Otra vuelta de tuerca y contratuerca a la visión de la sostenibilidad.
(22 y 25 de mayo de 2017)

Disertante: Dra. Maria del Carmen Rojas
Doctora en Demografía y post doc. en subjetividades por la Universidad Nacional de Córdoba. Arquitecta por Universidad Católica de Córdoba. Profesora investigadora de la Universidad Nacional de
Córdoba, fue docente de la universidad nacional
del nordeste –argentina e investigadora asistente
de CONICET.
Especialidad: Vulnerabilidad Sociodemográfica, Vivienda y Salud.

Tecnología – CONACYT, componente I: “Fomento a
la Investigación Científica” del Programa Paraguayo
para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología – PROCIENCIA – Convocatoria 2013.
Se ha realizado un taller sobre el tema gestión integral del riesgo (GLIR), con alumnos de la cátedra
de Urbanismo 1 y Tecnología de la Construcción 4
del 5to semestre, tercer curso de la carrera de de
Arquitectura de la Facultad De Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”

Trabaja en Instituto de Investigaciones Geohistoricas- IIGH. (CCT-CONICET-nordeste) Centro Científico Tecnológico CONICET –nordeste- (CONICET)
consejo nacional de investigaciones científicas y
tecnicas.
En el marco del Proyecto de Investigación de Ciencia, Tecnología y Sociedad denominado “Eficiencia
energética en zonas urbanas de clima cálido-húmedo de la Región Oriental de Paraguay. Calificación y Certificación” - N° 054/2015-14-INV-441,
acreditado por el Consejo Nacional de Ciencias y
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CONFERENCIA:
“INICIATIVA DE SOLUCIÓN INTEGRADA E INCLUSIVA
PARA LAS INUNDACIONES EN EL GRAN ASUNCIÓN”
Conferencia desarrollada el día jueves 01 de
junio en el Auditorio “Manfred Stark”, Organizado en forma conjunta por el Centro
de Tecnología Apropiada y el Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental. La conferencia tuvo como ponentes al
Ing. Ulf Walter Palme, Consultor Internacional en el Programa de Apoyo a la Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional
del Sector de Drenaje Pluvial en Paraguay
– BID / MOPC; 2014-15; especialista en SIG
y Datos Físicos y Gestión Territorial y al Ing.
Civil y Ambiental Alberto Grissetti, Investigador del Proyecto CONACYT-14-INV-280DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE PRONOSTICO DE NIVELES Y
CAUDALES DEL RÍO PARAGUAY.
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En la oportunidad se abordaron temas tales como:
• Estado de los Estudios y Diagnósticos de
Drenaje Pluvial para el Gran Asunción;
• Inundaciones, residuos sólidos (basura) y sus
consecuencias en Salud Publica;
• Necesidad de estudios detallados, de Base
Cartográfica y de Uso del Suelo actualizadas;

• Planificación Municipal y de las Cuencas;
• Necesidad de Monitoreo Territorial para la
necesaria Gestión Territorial Continuada;
• Elaboración de Proyecto Detallado para el
Gran Asunción.
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CONFERENCIA

Se abordó específicamente el
tema de la presentica de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) presentes en los aparatos eléctricos electrónicos, así
como las emisiones que provienen de los procesos de reciclaje
del mismo.

DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS COPS
Y EL CONVENIO DE ESTOCOLMO
En el marco del proyecto de Investigación “Situación de los deshechos de Aparatos ELECTRONICOS
(computadoras y celulares y accesorios) obsoletos en el Paraguay
y la Gestión para el reuso, recolección selectiva, tratamiento, recuperación de residuos y destino
final con minimización de pasivos
ambientales”, financiado por el
CONACYT y llevado a cabo por la
Universidad Católica en asociación
con la ONG GEAM, se llevó a cabo
el día lunes 10 de abril la conferencia sobre "COPs" (Contaminantes
Orgánicos Persistentes), dictada
por integrantes del proyecto de la
Secretaria del Ambiente.
El tema principal del encuentro fue
realizar la divulgación acerca del
proyecto “Revisión y actualización

Las presentaciones estuvieron
a cargo del plantel de consultores del proyecto, Ing. Rocío Ramirez, Ing. Eduardo Molinas y la
Ing. Karen González, así como del
Ing. Ovidio Espínola en representación de la de la Secretaría del
Ambiente.

del Plan Nacional de Aplicación del
Convenio de Estocolmo” y una presentación de resultados preliminares del
inventario nacional de Dioxinas y Furanos realizado en el año 2016. Asimismo, se capacitó a los presentes sobre
el Convenio de Estocolmo: normativas,
COPs iniciales y nuevos, las sustancias
orgánicas persistentes, sus características y efectos en el medio ambiente y
salud.

A través de la conferencia fueron
capacitados alumnos y profesores de las carreras de Ingeniería
Civil, Industrial y Ambiental de la
Universidad Católica totalizando
50 participantes.
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CONFERENCIA
INTERNACIONAL
SOBRE ACUEDUCTO
DEL CHACO CENTRAL

La carrera de Ingeniería Ambiental se encuentra realizando un ciclo de conferencias y acercamiento con
la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina,
desarrollándose el pasado 29 de mayo del corriente
la conferencia sobre “Permanente e Impermanente
del Acueducto Chaco Central del Paraguay", a cargo
del Ing. Pedro T. Tymkiw, docente de dicha casa de
estudios y fiscal de la obra en Paraguay.

Comunicaciones, el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios (ERSSAN), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), Consultores independientes en dicho campo.

Asimismo, se ha concretado afianzar los lazos con
dicha casa de estudios a través de la presentación
de los planes de estudios degrado y postgrado con
los que se cuenta así como con otra ponencia sobre
La conferencia contó con la presencia de estudian- “Estructura de Control en Cañada de Gómez (Santa
tes, profesores e investigadores de la carrera de Fe - Argentina), donde se controla la inundaciones
Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental, así como con la ayuda de bombas y compuertas.
representantes del Ministerio de Obras Públicas y
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VII SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN INGENIERÍA DE
RESIDUOS Y ELECCIóN DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN COMO SEDE DEL
VIII SIMPOSIO
Los días 13 y 14 de junio de 2017, se llevó a cabo
el VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos celebrado en Santander (España) los días 13 y
14 de junio de 2017. Este evento continúa la serie de
simposios organizados por la Red Iberoamericana en
Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). En
el mismo la Universidad Católica Nuestra Señora de
la Asunción fue seleccionada entre las universidades
integrantes de la red para ser sede del VIII Simposio a
llevarse a cabo en Setiembre del 2019.
El objetivo del Simposio es intercambiar conocimientos y experiencias entre grupos de investigación, administraciones, empresas, otras entidades implicadas
en la gestión de residuos en el ámbito iberoamericano
y la sociedad en general para potenciar la interacción,
cooperación y transferencia en este terreno.
REDISA cada dos años organiza el Simposio Iberoamericano de Ingeniería de residuos, en el que se presen-

tan más de 100 trabajos, publicados en las Actas con
ISBN, y cuyo número de asistentes invitados se estima
entre 200 y 350 personas. La coordinación de REDISA
se lleva desde la Universitat Jaume I de España.
REDISA nació en el año 2003 con apoyo económico
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI). En los períodos de tiempo del 2008 al 2011 y
del 2015 al 2018, REDISA cuenta con la financiación
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED).
El objetivo de la red es configurar un espacio común,
en el que las Universidades y Centros integrantes puedan compartir los resultados de los proyectos de investigación que los diferentes Grupos de trabajo llevan a cabo en su ámbito común. Dicho ámbito es la
Gestión Sostenible de los Residuos, entendiendo por
ello el diseño de su recolección, tecnologías de tratamiento y valorización energética, diseño de progra-
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mas de integración social de los recicladores informales, etc. que afecta directamente a la calidad de
vida en los ciudadanos.
REDISA está formada en la actualidad por más de
100 investigadores pertenecientes a las siguientes
universidades y centros de investigación:
• España: Universidad Jaume I, Universidad de
Cantabria, Universidad Politécnica de Madrid
• México: Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Instituto Politécnico Nacional, Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, Instituto Tecnológico de Toluca (Mexico).
• Brasil: Universidad Federal da Paraíba, Universidad Federal de Campina Grande, Universidade

•

•
•
•
•
•

Estadual da Paraíba, Universidade Federal do
Río de Janeiro
Colombia: Universidad del Norte, Universidad
Santo Tomás de Aquino, Universidad de Cartagena, Corporación Escuela Tecnológica de
Oriente.
Argentina: Universidad Nacional de Cuyo
Paraguay: Universidad Católica Nuestra Señora
de la Asunción
Chile: Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso
Costa Rica: Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Panamá: Universidad Tecnológica de Panama
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sEMINARIO BINARIO INTERNACIONAL
DE EXPERTOS EX ALUMNOS EN ALEMANIA
"HEAVY RAINFALL - HOLISTICALLY ORIENTED
RISK MANAGEMENT IN LATIN AMERICA"

SEGUNDA PARTE
Este seminario fue celebrado en Viña del Mar, Chile,
del 26 de marzo al 01 de abril de 2017, el mismo
estuvo organizado por la Universidad de Siegen en
estrecha colaboración con el Prof. Dr. Carlos Huenchuleo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y Tomás Saavedra, 4C Engineering Company - Chile.
Desde el año 2009 la Universidad de Siegen en asociación con instituciones locales anfitrionas en varios
Países de América Latina y financiados por el DAAD
(Academia Alemana de Servicios de Intercambio),
han organizado seminarios de expertos relacionados con el agua y la gestión de riesgos. El objetivo
de estos seminarios es el intercambio de experiencias y conocimientos de expertos latinoamericanos
y europeos, así como el establecimiento de alianzas
entre los países e instituciones participantes.

El programa del seminario de la segunda parte ha
incluido:
Documentos y estudios de caso presentados por
los participantes (expertos latinoamericanos) y conferencistas invitados del Ministerio Chileno, autoridades del agua, empresas de ingeniería, institutos
nacionales relativos al agua y expertos externos de
Alemania.
La segunda parte del seminario contiene los principales temas:
Medidas a nivel municipal, medidas relacionadas
con el objeto y comunicación con el ciudadano".
Abarca los subtemas como:
• Medidas a nivel municipal => Medidas estructurales (territorios exteriores, aguas, alcantarillado, calles / vías y espacios abiertos y verdes, etc.).
• Medidas a nivel municipal => Medidas no estructurales (Plan de uso del suelo, mapa de zonificación, etc.).
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• Medidas a nivel municipal => Medidas cautela- Visita de un área con problemas o buenas soluciores administrativas y organizativas.
nes y otras actividades) Trabajo en grupo y discusio• Medidas relacionadas con el objeto => Pre- nes de grupo:
caución del área (por ejemplo, protección de la
• ¿Qué medidas cautelares en la práctica - Améagricultura, bosques y erosión), precaución de
rica Latina?
construcción, precaución de comportamiento,
• ¿Qué tipo de medidas estructurales tiene en su
precaución de riesgo.
país para la protección contra la erosión y en la
• Comunicación => Comunicación de riesgos,
zona de captación (relacionadas al agua)?
trabajo de relaciones públicas.
• ¿Qué entiende usted por el desarrollo de la ciudad sensible al agua?
La participante por Paraguay ha presentado avan• ¿Qué entiende usted por medidas administratices de los proyectos en curso en el CTA, tales como:
vas y organizativas de precaución?
•Implementación de un sistema automático de
• ¿Cómo se pueden implementar?
• Medidas cautelares en la zona de captación
predicción a muy corto plazo (Nowcasting) utilizando nuevas tecnologías disponibles en Para(que se aplican, se presta atención, y quién es resguay.
ponsable, responsable de la comunicación, quien
• Desarrollo e implementación de un sistema de
aplica las mejoras necesarias)?
pronóstico de niveles y caudales del Rio Paraguay.
• ¿Cómo comunicar la protección de riesgos al
• Señalización de puntos críticos y propuesta de
público (métodos)?
desvíos alternativos como medida de mitigación
• Área de excursiones: Vulnerabilidades en la
de las inundaciones urbanas en Asunción (SYDES)
zona de captación y aspectos positivos (Riesgos,
potencial de daños, evaluación después de qué
La participación de la M. Ing. Zulma Jiménez es en
criterios, enfoques de mejora, aspectos positivos
el marco de un proyecto con la U. de Siegen, U.
que podemos adoptar).
Rio Grande do Sul y la UC, y como investigadora
en proyecto de agua y saneamiento, tales como: Posterior a la visita de campo y de conceptos incorEducación Ambiental “Acuífero Guaraní”, Planes de porados durante el seminario, los participantes se
Seguridad de Agua en ciudades rurales y pueblos organizaron en grupos de trabajo abocados a resoriginarios, Mapas de riesgo en ciudades rurales y ponder las preguntas del Seminario, como trabajo
pueblos originarios, Gestión de riesgos en agua y final.
saneamiento.
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WORLD CONFERENCE
ON PAVEMENT AND ASSET
MANAGEMENT - 2017
La World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM), llevado a cabo del 12 al 16 de junio
del corriente año en la ciudad de Baveno, Italia, estuvo
organizado por el Politécnico di Milano y por primera
vez, la Conferencia Europea de Pavimentos y Gestión
de Activos (EPAM) y la Conferencia Internacional sobre Gestión de Activos de Pavimentos (ICMPA) unieron sus esfuerzos para un evento global, con el objetivo involucrar a personas de todo el mundo vinculados
al sector.
La WCPAM aglutino a académicos e investigadores,
profesionales, empresas, autoridades, asociaciones,
ingenieros y técnicos que se ocupan de las tareas cotidianas y responsabilidades relacionadas con las infraestructuras de transporte pavimento y gestión de
activos. Los temas de la Conferencia incluyeron; pavimentos de carreteras y aeropuertos y otros activos,
así como mantenimiento, conservación actividades
de rehabilitación, sistemas de gestión del pavimento,
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monitoreo de datos y evaluación del desempeño,
estrategias económicas, medioambientales y políticas, análisis del coste del ciclo de vida y evaluación
del ciclo de vida, gestión de riesgos y seguridad,
métodos y materiales innovadores de diseño, infraestructuras inteligentes y sistemas de transporte
inteligentes, puente y pavimentos de túneles.
El programa WCPAM 2017 incluyo sesiones plenarias, sesiones paralelas de podio y póster, visita técnica, exposición, así como conferencias de expertos
de todo el mundo.
El Centro de Tecnología Apropiada (CTA) de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción,
participo del evento tras la selección por parte del

comité organizador del WCPAM, ID: 265 con el paper denominado “Integrated System Of Accidents”
realizado por Teresa Gamarra/Lisa Lugo a efecto de
esta conferencia.
Mencionar que el citado estudio es el resultado de
un trabajo denominado Sistema de Información de
Accidente de Tránsito (SIAT), desarrollo por el equipo del CTA encomendado por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC) en el marco del
Programa de Pavimentación de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial en
el marco del contrato suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mencionar que la
plataforma SIAT esta culminado y el MOPC conjuntamente con la Agencia de Seguridad Vial se encuentran en el proceso de implementación.

25

ACADÉMICO
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LISTA DE DEFENSA
DE TRABAJOS FINALES
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dEPARTAMENTO DE Análisis de Sistemas
ESTUDIANTE
BENITEZ GUAYAN, Marcos
DUARTE GÓMEZ, Jorge Adrián
OLMEDO ESCOBAR, Rubén Darío

TÍTULO

Herramienta De Analisis De Tránsito
Vehicular En Línea

CENTURIÓN VERA, Mauricio Daniel
OSTERTAG GULINO, Bruno Mauricio

Sistema De Gestión Inmobiliaria

ACUÑA ZARATE, Nadinhe Erica
VELAZQUEZ PAPPALARDO, Luis
Emmanuel

SATLI
Sistema De Autogestión Tributaria
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Departamento de Electrónica e Informática
Alumnos
Nuñez Cáceres, Guido

Título de Tesis

Carrera

Un enfoque de desarrollo dirigido por modelos para
la implementación de aplicaciones enriquecidas de
internet

Ingenieria Informática

Identificación y análisis de fraude en un sistema de
ventas de crédito de una telefonía celular mediante
el uso de técnicas de detección de anomalías

Ingenieria Informática

Machuca Martinez, Edgar Javier

Diseño, implementación y evaluación de nodo sensor de partículas en suspensión en el aire (mp 2.5)
De bajo costo.

Ingenieria Electrónica

Nuñez Gonzalez, Manuel Antonio

Propuesta mdd para la persistencia de datos en
aplicaciones nativas orientadas a teléfonos móviles
inteligentes.

Ingenieria Informática

Dobronich Zabala, Ignacio Javier
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Departamento de Electrónica e Informática
Alumnos

Título de Tesis

Carrera

Gómez Gaona, José Antonio

Manipulación de partículas por medio de ondas
mecánicas

Ingenieria Electrónica

Riquelme Recalde,
Linda Jacqueline

Mofqa: una propuesta para la generación automática de test a partir de modelos siguiendo el proceso
de tdd

Ingenieria Informática

Améndola Aldana, Emiliano José

Propuesta de mejora de cartera de ventas de un sistema de logística y distribución de crédito de telefonía celular haciendo uso de técnicas de data mining

Ingenieria Informática
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Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental
Alumnos

Título de Tesis

Carrera

Alvaro Javier Acevedo Giménez
Rodrigo David Martínez Fernandez

Relevamiento y diagnóstico del estado del templo
del santísimo sacramento de la recoleta, propuesta
de intervención

Ingenieria Civil

Fernando Manuel Cuenca Mora
Cinthia Soledad Melgarejo Aguilar

Evaluación y diagnóstico del estado del edificio del
rectorado y facultad de derecho de la universidad
católica, propuesta de intervención

Ingenieria Civil

Giannina Mabel Causarano Benega
Karina Beatriz Kriskovich Simon

Propuesta de un plan de higiéne y seguridad industrial para el sector de betalactámicos sólidos orales
de una industria farmacéutica.

Ingenieria Industrial
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Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental
Alumnos

Título de Tesis

Carrera

Juan Carlos Bellassai Gauto

Medición de la percepción del riesgo en la industria
de la construcción

Ingenieria Industrial

Patricia María Stella Reguera Vera
Romina Renée Stefanía Zárate Pires

Estudio y determinación de propiedades físicas y
comportamiento estructural de piezas de madera
laminada encolada de especies nativas

Ingenieria Civil

César Enrique Gamarra Marín
Jorge Manuel Pineda Larré

Plan de reactivación del taller de confecciones de la
empresa marfil ind. & Com.

Ingenieria Industrial
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EXTENSIÓN
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Presentamos las acciones realizadas en el marco
del Proyecto de Aplicación Humanitaria, llevadas a
cabo por profesores y alumnos del departamento
de Ingeniería Civil, Ambiental e Industrial en los
meses de mayo a junio. Se llevaron a cabo visitas a
la Facultad de Teología de la Universidad Católica
"Nuestra Señora de la Asunción" en la ciudad de
Asunción, al Santuario Virgen del Paso en la ciudad
Itape, a la Capilla San Francisco de Asís en la ciudad de Iturbe y a la Sede de la Universidad Católica
en Guarambaré.

Las actividades realizadas fueron:
Reconocimiento del terreno del Seminario y la Facultad de Teología de Asunción
Relevamiento de situación de la laguna, granja y
basura en el predio del Seminario y la Facultad de
Teología
Relevamiento del altar actual del Santuario Virgen del Paso y ubicación del mismo en el plano de
construcción.
Entrega de planos para presentar a la municipalidad de Itape
Control del Replanteo de la Construcción del Santuario Virgen del Paso
Reunión con el Padre encargado y la Comisión Directiva del Santuario para definir la persona encargada para la dirección de obra.
Control de la construcción de la Capilla San Francisco de Asís
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Visita al sitio de construcción de la Sede de
la Universidad Católica, lectura de planos
de acuerdo a los avances en obra.
Definición de necesidades respecto al proyecto “Sede de la Universidad Católica de
Guarambaré” por parte del Padre encargado
Visita del comedor para niños carenciados
y caza de retiro correspondiente a la parroquia del lugar y posterior relevamiento de
datos y necesidades.

Las necesidades detectadas fueron:
Seminario y la Facultad de Teología de
Asunción: Asistencia en la realización de
compost dentro del seminario, evaluar el
funcionamiento de las lagunas (ver si está
depurando o no el agua del arroyo), disposición de basureros, desarrollar una solución ambientalmente amigable para los
mosquitos, reorganizar la zona donde se
encuentras los animales de granja, mayor presencia de vegetación en la zona
de amortiguamiento del arroyo en el fondo del terreno del seminario, un sistema
desengrasador para la tubería que tira residuos de lavandería en el arroyo, realizar
el acompañamiento en la utilización de la
huerta.
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Santuario Virgen del Paso: Definición de sistema de ejecución y control
de obras, definición de encargado/a
de la obra.
Capilla San Francisco de Asís: Asesoramiento en la construcción y compra
de materiales.

Sede de la Universidad Católica de
Guarambaré: Corroborar planos del
proyecto ejecutivo, falta de planteamiento de solución para instalaciones
sanitarias, diseño de la capilla y demás
áreas de acuerdo a sus funciones, falta
de planteamiento de soluciones para
minimizar impacto ambiental.

Decisiones tomadas para afrontar las necesidades detectadas:
Seminario y la Facultad de Teología de Asunción: Realizar análisis de
DBO y DQO del agua de las lagunas,
el arroyo y las tuberías que desembocan en el arroyo, realizar un proyecto entre seminaristas, alumnos y
profesores para explotar ese recurso y
hacerlo más provechoso, visitar el seminario cuando se realice el compost,
para observar su técnica y ver cómo
mejorar el proceso, implementación
de basureros, reducir la presencia de
mosquitos y moscas, a través de plantación de arbustos y árboles que ayuden con esto (Ej; citronela, eucaliptos
y jazmín)

Santuario Virgen del Paso: Seguir el
asesoramiento en la construcción, comunicación continua con la nueva residente de obras.
Capilla San Francisco de Asís: Seguir el
asesoramiento en la construcción.
Sede de la Universidad Católica de
Guarambaré: Análisis y propuesta de
soluciones respecto al diseño de la Capilla y demás áreas, análisis del impacto
ambiental del proyecto y propuesta de
soluciones respecto minimización de
impactos críticos, propuestas para la deposición de efluentes, realizar una próxima visita con las integrantes de AH, que
son estudiantes de Ing. Ambiental, Civil
y arquitectura.
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CURSOS DE EXTENSIóN DEL DEPARTAMENTO
DE ELECTRóNICA E INFORMáTICA
Se han desarrollado exitosamente los siguientes cursos de extensión
en el primer semestre 2017.. todos los detalles de los cursos están disponibles en sus URLs que se pasan a continuación:

1. Administración de Sistemas 1

3. Diseño y Análisis de Algoritmos

2. Curso de Robótica: módulo 1

4. Introducción al Desarrollo de Servicios Web
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En el primer semestre hemos recibido la visita de profesionales destacados quienes han accedido gentilmente a encuentro con los alumnos y desarrollaron
las siguientes charlas:

TECNOLOGÍAS CÍVICAS.
A CARGO DE LOS DR. CRISTHIAN PARRA Y DR. JORGE SALDÍVAR
En los últimos tiempos, la tecnología ha venido ganando protagonismo como herramienta que facilita
la participación democrática en la toma de decisiones, así como también en procesos de deliberación
e innovación en el sector público. Las tecnologías
cívicas, como se las conoce, extienden el alcance de
los espacios de participación ciudadana y han traído más de 600 millones de dólares en inversiones
entre 2011 y 2014, capturando el interés de gigantes del mundo informático. como Microsoft y Google, que han comenzado a apostar también por su
desarrollo.

En esta charla explicaremos las circunstancias que
permitieron el surgimiento de las tecnologías cívicas, introduciremos casos de uso junto con ejemplo locales de aplicación, daremos un repaso a sus
potencialidades y limitaciones, y presentaremos en
detalle dos prototipos de tecnologías cívicas en las
que estuvimos trabajando durante los últimos dos
años y que han servido para facilitar casos reales de
participación ciudadana en procesos democráticos
de decisión e innovación. También durante la charla compartiremos ideas sobre trabajo futuros que
pueden ser realizados en el marco de proyectos de
fin de carreras (tesis).
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Dr. Cristhian Parra es Ingeniero Informático con Ph.D. en Tecnologías
de la Comunicación y la Información de la Universita de Trento. Se
desempeña como Investigador Postdoctoral e Ingeniero de Software
en el Social Apps Lab de la Universidad de Berkeley, y en el Inria (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) de
Paris, Francia. Su trabajo se centra en las áreas multidisciplinarias de
la Informatice Social/Comunitaria y Interacción Humano-Computador, utilizando Diseño Participativo e Investigación Activa-Participativa como enfoques principales. Actualmente colabora como investigador en proyectos del DEI

Jorge Saldivar es candidato a PhD por la Universidad de Trento, Italia.
Su trabajo se centran en el área de Computer-Supported Cooperative
Work and Social Computing a aplicada a los dominios de Participacion
Ciudadana, Innovacion Democratica, Crowdsourcing, Inteligencia Colectiva, y Redes Sociales. Trabajó como investigador en el Information
Analytics Research Group de HP Labs y en el Center for Information
Technology Research in the Interest of Society, UC Berkeley. Desde el
2015 trabaja en el desarrollo del proyecto Participa del DEI-LED, UC
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ALGORITMOS DE CONSENSO UTILIZADOS EN
SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ALTA DISPONIBILIDAD
Raul Gutierrez Segalés es egresado del DEI, UC
(Ing. Informática)
Trabajo en Collabora - Cambridge, UK- en distintos proyectos que utilizaron software open source en productos
de consumo masivo. Su experiencia en sistemas distribuidos a gran escala empezó en Facebook - Menlo Park, CA
- en el 2012. Luego trabajó para Twitter, logrando escalar

sistemas de coordinación. Actualmente es Software Engineer en el equipo de Data Engineering en Pinterest en
San Francisco, California.
También es committer y miembro del Project Management Committee del proyecto open source Apache
ZooKeeper, un sistema para coordinación de sistemas
distribuidos.

DESDE LAS TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS A LA ERA DIGITAL
A cargo Del Ing. Riccardo Rerrari, uno de los funda- posiciones de creciente responsabilidad en compañías
dores de las carreras de Ing. Electrónica e Ing. Infor- italianas y multinacionales como IBM y DHL, hasta fundar en 2007 TopSource, empresa de consultoría estratémática
gica y de organización.

Riccardo Ferrari, nacido en 1954, después de graduarse en
Física, comenzó su carrera profesional en el campo de la
gestión de proyectos con un fuerte contenido internacional. Desde el 1986 al 1991 ha sido responsable del proyecto
para la creación de las carreras de Ingeniería Electrónica e
Informatice en la Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción, Paraguay. En Italia, ha desarrollado su carrera en

Su experiencia en la ejecución de la fase de lanzamiento, consolidación y racionalización de empresas de diferentes tamaños ha sido la base para su libro "Tsunami
Surfing - Como superar los desafíos de la crisis con su
propio trabajo", publicada en 2013. Desde 2015 actúa
como consultor independiente para la transición digital.
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CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL CENTRO
DE TECNOLOGíA APROPIADA/DEPARTAMENTO DE
INGENIERíA CIVIL, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL

Cursos proyectados para el
segundo semestre para el
sector de la ingeniería vial.

CURSO

TIPO

DOCENTE

INSTITUCIÓN
- CENTRO

FECHAS

Curso de formación de laboratoristas de Suelos, Hormigón, Asfalto y
Hormigón Asfáltico

Nacional

Ing. Pablo Idoyaga
y Equipo

Equipo
CTA/DICIA

07/07 al
29/08/17

Curso de Relevamiento Topográfico

Internacional

Ing. Luciano
Brizuela

LEMaC - Centro de Investigación Vial - UTN
- La Plata/Argentina

Obras de arte y estructura

Internacional

Edgardo Lima

LEMaC - Centro de Investigación Vial - UTN
- La Plata/Argentina

Nacional

Dr. Ing. Alberto
Ramírez

Equipo
CTA/DICIA

Curso de Operación de Herramientas
SIG/GIS con software open source

14 al 22/07/17

01 al 09/09/17

06 al 28/10/17
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ARTÍCULOS & PUBLICACIONES
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Publicaciones ACEPTADAS
en Conferencias Internacionales en el 2017:
Tanja Aitamurto and Jorge Saldivar. Examining
the Quality of Crowdsourced Deliberation: Respect,
Reciprocity and Lack of Common-Good Orientation.
Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended
Abstracts on Human Factors in Computing Systems.
ACM, 2017.

Guido Núñez, Magalí González, Nathalie Aquino,
Luca Cernuzzi. Un enfoque de Desarrollo Dirigido
por Modelos para Aplicaciones Web Enriquecidas.
A ser presentado en la Conferencia Latinoamericana
en Informática, CLEI 2017 que tendrá lugar en Octubre, 2017, ciudad de Córdoba, Argentina.

Tanja Aitamurto and Jorge Saldivar. Motivation
Factors in Crowdsourced Policymaking: Problem
Solving, Learning, and Voicing the Crowd’s Experience. 67th Conference - International Communication Association, San Diego, CA, USA, 2017.

Mateo Torrez, Juan J. Cáceres, Rubén Jimenez,
Victor Yubero, Celeste Vega, Miriam Rolón, Luca
Cernuzzi, Benjamín Barán, Alberto Paccanaro. A
ser presentado en la Conferencia Latinoamericana
en Informática, CLEI 2017 que tendrá lugar en Octubre, 2017, ciudad de Córdoba, Argentina.

Sergio Casco, Ivan Fuster, Ramona Galeano, Juan
Carlos Moreno, José Luis Pons y Fernando Brunetti. Towards an Ankle Neuroprosthesis for hybrid
robotics: concepts and current sources for functional electrical stimulation. 15th IEEE International
Conference on Neurorehabilitation Robotics, ICORR
2017. Julio 2017, Londres, Reino Unido.

Teresa Gamarra, Lisa Lugo. Presentado en la World
Conference on Pavement and Asset Management
(WCPAM), 12 al 16 de junio, Baveno Italia.
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Publicaciones en Revistas
Internacionales indexadas:

Daniel Bonhaure, Magalí González, Nathalie Aquino, Luca Cernuzzi. Exploring Model-to-Model Transformations for RIA Architectures by means of a Systematic Mapping Study. A ser publicada en CLEI
Electronic Journal, 2017
Emanuel Sanchiz, Magalí González, Nathalie Aquino, Luca Cernuzzi. Development of Mobile Applications with Functions in the
Cloud through the Model Driven Approach: A Systematic Mapping
Study. A ser publicada en CLEI Electronic Journal, 2017
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TRABAJOS FINALES
DE EGRESADOS

HOME - Sistema de Gestión Inmobiliaria
Mauricio Daniel Centurión Vera, Bruno Mauricio
Ostertag Gulino
Análisis de Sistemas, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Descripción del trabajo
Nuestro trabajo consiste en la creación de
una plataforma, para llevar el control automatizado y accesible desde la Web, de una
empresa de pequeño a mediano porte dedicada al rubro Inmobiliario, permitiendo
las gestiones de los trabajos y el registro de
las fracciones que administra la misma.
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Finalidades y Objetivos del sistema
La finalidad del mismo es el análisis y solución de
la problemática para resolver los siguientes puntos:
● Carga manuales de datos como clientes, empleados, fracciones, manzanas, lotes.
● Procesos manuales de cobros de cuotas de terrenos vendidos.
● Registros de ventas de los loteamientos de los
terrenos.
● Entrega de comprobantes de los cobros de
cuotas realizadas.
● Configuración de clientes y empleados de
acuerdo a sus respectivas funciones.
● Parametrización de datos como, porcentajes de
comisiones, plazos, intereses.
Y reemplazarlos por una herramienta que almacena
y mejora la velocidad de los procesos, teniendo de
esta manera toda la información en línea y disponible para realizar reportes, gráficos y lo que fuese
necesario para una correcta administración de una
inmobiliaria en tiempo real.

Alcance
Con el sistema se podrá realizar la administración
de Clientes, Empleados, Fracciones, Reservas, Ventas y Cobros, así como un registro de las comisiones
que se generan para vendedores y propietarios de
las fracciones y la administradora. Esta administración se encuentra centralizada a través de los lotes
con que se cuenten.
Permitirá visualizar el perímetro de la fracción mediante puntos que forman un polígono en un mapa,
además habrá que vincular una imagen topológica
de la distribución de la fracción para conocer la distribución de lotes dentro de la fracción.
Generación de contratos de gestión, de venta, reportes de comisiones, de movimientos, saldos por
fracción y departamento, detalle de lotes por fracción y departamento, situación del cliente.
Parametrización de datos, como porcentaje de comisiones, plazos de fraccionamiento de cuotas, intereses, tipos de contrato.
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COLAPSABILIDAD EN ARENAS CEMENTADAS
EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
COLAPSABILITY IN CEMENTED SANDS IN THE
CITY OF ASUNCIÓN
Rodrigo Nicolás Escobar Kent; Fernando Manuel
Centurión Godoy;
Prof. Ing. Norma Cantero, MSc.; Prof. Ing. César
López
Facultad de Ciencias y Tecnología. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
Tte. Cantaluppi y G. Molinas, Asunción Paraguay.
Teléfono: 595 21 334650-Fax: 595 21 311820
rodrigonek@gmail.com
fernandocenturion11@gmail.com
norma.cantero.araujo@gmail.com
cesarlopezbosio@gmail.com

RESUMEN
El conocimiento más acabado sobre las arenas cementadas en la ciudad de Asunción constituye una
herramienta importante para evitar problemas a
futuro en las obras civiles. El trabajo se focalizará
únicamente en arenas arcillosas y arenas limo arcillosas, las cuales cumplen las características físicas,
por el cual pueden ser consideradas arenas cementadas. El colapso de dichas arenas se podría dar
por el lavado de finos del suelo ante la presencia
de agua. En el Paraguay, no se cuenta con muchos
trabajos de investigación ni estudios relacionados
a dichos suelos. Por lo anteriormente expuesto se
presentarán distintos estudios a modo de evaluar y
obtener algún patrón o característica el cual indique
el factor por el cual colapsa dicho suelo, como también un modelado 3D de dicho suelo con perfiles
en las zonas más importantes de Asunción y un sistema de información geográfica de los 527 puntos
estudiados.
Palabras clave: arenas arcillosas, arenas limo arcillosas, arenas cementadas, colapso, modelado 3D, sistema
de información geográfica.
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ABSTRACT
The most complete knowledge about cemented sands
in the city of Asunción is an important tool to avoid
future problems in civil works. The work will focus only
on argillaceous sand and clay loam sands, which fulfill the physical characteristics, by which they can be
considered cemented sand. The collapse of said sands
could be due to the washing of fines of the soil before the presence of water. In Paraguay, there is not
much research or research related to these soils. For
the foregoing, different studies will be presented to
evaluate and obtain some pattern or character which
indicates the factor by which the soil collapses, as well
as a 3D modeling of said soil with profiles in the most
important areas of Asunción and a geographic information system of the 527 points studied.

Keywords: argillaceous sand, clay
loam sands, cemented sand, collapse, 3D modeling, geographic
information system.

Introducción
Las arenas cementadas en la ciudad de Asunción constituyen una parte fundamental de los suelos, sobre los cuales están cimentadas la
gran mayoría de las obras más emblemáticas y grandes de la capital.
Muchas veces estas arenas cementadas por sus características aparentan ser una roca y, al excavarlas presentan una alta resistencia, por
lo que se las consideran rocas consolidadas. El conocimiento de las
características y la ubicación de este tipo de suelo será una herramienta fundamental para los profesionales.
La importancia de este trabajo radica en la profundización del conocimiento con respecto a la ubicación y características de las arenas
cementadas, las mismas presentan un debilitamiento importante ante
la presencia del agua y la pérdida del confinamiento, que en muchos
casos una identificación precoz de estos suelos puede contribuir a
una solución técnica y económica mucho más favorable que la no
identificación.
Este trabajo se basa en el procesamiento de datos obtenidos de los
ensayos de penetración dinámica (SPT) de trabajos realizados para
diversas construcciones de relevancia en la zona de estudio y de ensayos de laboratorio.
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Metodología utilizada
Objetivos
2.1 Objetivos Generales
Determinar la colapsabilidad en las arenas cementadas de la ciudad de Asunción.

2.2 Objetivos Específicos
1. Zonificar las arenas cementadas potencialmente colapsables de Asunción.
2. Contar con un SIG (Sistema de Información Geográfico) para investigaciones futuras
3. Concluir, mediante parámetros físicos de la geotecnia (límite líquido, límite plástico, coeficiente de
saturación, humedad natural, etc.) y criterios colapsabilidad de diversos autores, el nivel de colapsabilidad
final en las arenas cementadas.
4. Influencia de la humedad natural del suelo en la
colapsabilidad.

Se procedió a la utilización de varios procesos a fin de poder abarcar
la mayor cantidad de datos y así obtener más resultados para su mejor análisis.

1. Obtención de datos:
Para la obtención de datos se acudió a empresas del rubro geotécnico, las cuales, proporcionaron acceso a bases de datos de estudios
SPT de los años 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016. Se tomaron fotografías de los datos en los ensayos de
SPT, exclusivamente de los suelos
SM, SC y SM-SC de la ciudad de
Asunción, ya que son estos suelos,
por lo general, arenas cementadas.

3. Obtención de resultados:
Si bien hay varias fórmulas para
obtener la colapsabilidad de los
suelos, se decidió optar por la fórmula de Priklonski, ya que, con los
datos obtenidos de los diferentes
sondeos, solo con ésta es posible
obtener el grado de colapso. Otro
de los métodos también utilizados
fueron los ensayos químicos y análisis de los ensayos en función a la
disminución de resistencia.

2. Clasificación de datos:
En general se pudo obtener un total de 527 sondeos, de los cuales
no todos tenían ensayos de laboratorios, es decir, los límites de Atterberg, que son los parámetros físicos necesarios para poder hallar la
colapsabilidad según la fórmula del
investigador Priklonski, quedando
un total de 314 sondeos aptos para
el análisis de colapsabilidad por dicho método.

4. Modelado y zonificación:
Este trabajo presenta la sistematización de datos soportada por
herramientas informáticas (GIS).
Se utilizó el software ArcMap para
la georreferenciación de todos los
sondeos, generación de mapas 2D
con ubicación de los puntos estudiados y sus respectivos grados de
colapsabilidad, así como también
los softwares AutoCAD Civil 3D,
Google Earth y Global Mapper v15.
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ANÁLISIS DE DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS
Ensayo quimico
Se procedió al análisis químico de las muestras, específicamente contenido de calcio y magnesio.
Los resultados de los ensayo reflejaron datos que no siguen ningún
patrón de comportamiento. Se puede deducir que en este caso no
influye en su colapsabilidad la cantidad de estos elementos químicos.
Los datos obtenidos no son concluyentes para afirmar que por su
composición química se da el colapso.

Tabla 1: Resumen de Resultados de Análisis Químico
de Suelos

N°
17
17
17
17
17
17

Lab.
424
425
426
427
428
429

Código
P5
P5
P8
P8
P3
P7

Prof.(m)
6
8
6
9
6
9

Calcio
1,58
0,40
1,38
0,20
0,40
0,59

Magnesio
1,24
1,15
1,38
1,05
0,95
1,29

Sat. %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Resultados para la fórmula de Priklonski
Por medio de este método, se pudo evaluar la colapsabilidad de las
314 muestras obtenidas. Este método utiliza en su formula el limite
líquido, limite plástico y humedad natural [(Porcentaje de humedad
natural – limite plástico) / índice de plasticidad]. Para una mejor evaluación de los factores que afectan, luego de un análisis del total de
las muestras, se decidió evaluar en dos grupos.
El primer grupo según los tipos de suelo del Sistema Unificado de
Suelos y el segundo según la humedad natural.
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4.2.1 Colapsabilidad según la fórmula de Priklonski.
Se contó con 527 perfiles de estudios de los cuales
solo 314 muestras contaban con los límites de Atterberg, estos fueron analizados mediante la fórmula de
Priklonski, de donde se obtuvo que el 19% es Colapsable, mientras que el 81% dio como resultado Muy
Colapsable.

muestras, del tipo SC fueron 220 muestras y del tipo
SM-SC 80 muestras, por lo tanto, no pueden ser considerados el tipo de suelo SM en este estudio, ya que
la cantidad es insuficiente para poder evaluar. Se obtuvo en arenas arcillosas: 76% muy colapsable y 24%
colapsable. Por otro lado, en arenas limo arcillosas se
obtuvo un 94% de suelos muy colapsables y 6% de
suelos colapsables.
Observación: para el tipo de suelo SM el resultado no
es muy significativo, ya que es escaso el número de
muestras SM analizadas.
De esto se puede concluir que el elemento que colapsa es la arcilla, la cual es el común entre los distintos
tipos de suelo estudiados y es el elemento cementante entre los granos de arena.

Figura A. Colapsabilidad según la fórmula
de Priklonski

4.2.2 Relación entre colapsabilidad según fórmula
de Priklonski y Tipo de Suelo
La cantidad total de perfiles de estudios fueron 527,
de los cuales se pudieron filtrar 314 muestras por límites de Atterberg para ser analizarlos por la fórmula de
Priklonski y posteriormente buscar una relación con
la clasificación de tipos de suelos relacionados a las
arenas cementadas, los cuales arrojaron los siguientes resultados: para el tipo de suelo SM existieron 13

Figura B. Relación entre la colapsabilidad
(Priklonski) y el tipo de suelo
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4.2.3 Relación entre colapsabilidad según fórmula
de Priklonski y porcentaje de humedad natural.
El porcentaje de humedad natural del total de las 314
muestras de suelo presenta una gran varianza, el mínimo porcentaje era de 2,4% y el mayor fue de 21,5%.
Se decidió de manera sistemática crear rangos en relación al promedio porcentual y la totalidad de muestras, los rangos resultantes son los siguientes:
• R1: de 2,4% a 7,5%
• R2: de 7,5% a 15,5%
• R3 de 15,5% a 21,5%
Los resultados de la relación entre la colapsabilidad
según Priklonski y los porcentajes de humedad natural arrojaron los siguientes valores, para el R1 el 12%
resultó Muy Colapsable mientras que el 88% fue Colapsable, para el R2 el 82.73% fue Muy Colapsable y
17.27% fue Colapsable, para el R3 el 77.27% fue Muy
Colapsable y el 22.73% fue Colapsable.
Es importante destacar que la humedad natural podría
ser influenciada por el cuidado de preservación de la
muestra y el tiempo transcurrido para el ensayo de
humedad natural y el tipo de extracción de la muestra.

Figura C. Relación entre la
colapsabilidad
(Priklonski) y
el porcentaje
de humedad
natural.

4.3 Resultados para el análisis de perfiles de ensayos SPT
Otro método utilizado para evaluar si el suelo tiende a
colapsar fue el análisis de los perfiles de SPT, en donde se evaluó la existencia de reducción del número
de golpes (bolsones) en el suelo firme. Este análisis
se obtuvo bajo una condición excluyente, la muestra
debe presentar una considerable disminución en su
resistencia en un suelo N>50, en las cercanías de la
presencia de alguna napa freática.
4.3.1. Disminución en resistencia del suelo resistente en presencia de napas freáticas
Se puede concluir en este apartado que ante la presencia de agua en suelos con N>50 la disminución de
resistencia es de un 22% en el total de las muestras,
mientras que en el 78% no se registró disminución
alguna. La cantidad de muestras analizadas por este
método fue de 59 debido a que la condición excluyente obligo a filtrar perfiles y excluir los que no poseían napa freática en el firme.

Figura D. Reducción del número de golpes
en ensayos SPT
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4.3.2. Relación entre la disminución de resistencia
y el tipo de suelo según el S.U.C.S.
De las 59 muestras tomadas para este segundo análisis 3 fueron del tipo de suelo SM, del tipo de suelo SC
fueron 27 y del tipo SM-SC fueron 28. Demostrando
una vez más que para las arenas limosas (SM) la poca
cantidad de muestras hace que sean despreciables.
Los resultados que se obtuvieron en arenas arcillosas
son 22.22% con disminución en su resistencia contra
un 77.78% donde no se ha observado disminución; En
las arenas limosas se obtuvo un porcentaje sin disminución de 100%. Por otro lado, En arenas limo arcillosas se obtuvo un 25% con disminución de resistencia
y un 75% que no disminuyo.

4.3.3. Relación entre la disminución de resistencia del suelo firme y el porcentaje de humedad
natural de los suelos.
Para las 59 muestras tomadas y filtradas se usó el
mismo criterio de creación de los rangos de humedad natural:
• R1: de 2,4% a 7,5%
• R2: de 7,5% a 15,5%
• R3 de 15,5% a 21,5%
Los cuales arrojaron los siguientes resultados para el
R1 un 18.18% disminuyó su resistencia y un 81.82%
no lo hizo, para el R2 un 25.71% disminuyo su resistencia y el 74.29% no disminuyó, para el R3 el 100%
no disminuyo en su resistencia.

Figura E. Relación entre tipo de suelo y la disminución de
resistencia en el suelo firme.

Figura F. Relación entre la disminución de resistencia y el porcentaje de humedad natural en el suelo.
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4.4 Resultados Mapeo y Modelado 3D
Con las siguientes imágenes se podrán observar,
primeramente, un claro ejemplo de unos de los perfiles de SPT con una muestra considerada Colapsable y/o con una importante disminución de resistencia en el suelo firme en presencia de una napa
freática (Figura G). Luego se ven mapas zonificados
donde se muestran la posición geográfica a escala
obtenido con el software ArcGis observando los resultados de las arenas cementadas potencialmente
colapsables de Asunción para ambos métodos utilizados en este estudio los cuales fueron la fórmula
de Priklonski (Figura H) y el análisis de perfiles de
ensayos SPT (Figura I).
Por último, se observan imágenes del modelado
3D obtenido con el software AutoCAD Civil 3D tales como la Superficie Terreno Natural Ciudad de
Asunción (Figura J), la superficie del suelo resistente
(Figura K), la superficie de napas freáticas (Figura L),
en diferentes ángulos.
Además, la superposición de las superficies del terreno natural de la ciudad de Asunción y la superficie del suelo resistente (Figura M), la superposición
de las superficies del terreno natural de Asunción y
la superficie de napas freáticas (Figura N), y la superposición de las 3 superficies (Figura O), cabe destacar que el ángulo que se eligió para estas vistas es
el inferior ya que en la vista superior (en planta) no
se aprecia muy bien la intersección de superficies,
sin embargo visto desde abajo se aprecia cómo se
intersecan las superficies y donde afloran o están
muy cercanas las inferiores al terreno natural.

Figura G. Perfil de SPT ejemplo con muestra colapsable.
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Figura H. Mapa resultante de muestras analizadas por la
fórmula de Priklonski.

Figura I. Mapa resultante de muestras analizadas por disminución de resistencia.
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Figura J. Superficie Terreno Natural Ciudad de Asunción.
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Figura K. Superficie Suelo Resistente.
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Figura L. Superficie Napa Freática.
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Figura M. Perfil de la Avenida
Mcal. López e/ Av. Gral. Santos y
Av. San Martín.

Figura N. Perfil de la Avenida
Eusebio Ayala e/ Av. Gral. Santos
y Av. San Martín.

Figura O. Perfil de la Avenida Sta.
Teresa e/ Av. Madame Lynch y Av.
Aviadores del Chaco.
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CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos y del análisis
realizado se puede concluir cuanto sigue:
• Se presenta en el trabajo una recopilación bibliográfica de los estudios realizados con respecto a
los suelos colapsables. Si bien no ha sido posible
encontrar documentación referida a las arenas cementadas, dichas teorías fueron aplicadas a las mismas considerando el comportamiento geotécnico
del material en estudio. Con relación a este tema se
puede afirmar que el trabajo es inédito en el área.
• Se presente una síntesis de la geología de manera a obtener información relevante con respecto al
origen del material en estudio. Las arenas cementadas se formaron mediante un proceso de diagénesis, que se define como el conjunto de procesos
que actúan para modificar a los sedimentos luego
de ser depositados. El cementante está constituido
por óxidos de hierro hidratados.
• En el análisis de los datos obtenidos de valores de
Límites de Atterberg y Humedad Natural analizada
de manera a establecer tendencias que fundamenten el comportamiento de las arenas cementadas a
partir de las fórmulas para el análisis de los suelos
colapsables y en especial la fórmula de Priklonski se
puede concluir que las arenas cementadas son colapsables, 100% de colapsabilidad divididos en 19%
Colapsable y 81% Muy Colapsables. Es importante
mencionar que la humedad natural de las mismas
es un factor bastante sensible en el momento de

utilizar la fórmula de Priklonski. Los resultados obtenidos demuestran la alta sensibilidad de los resultados en relación al contenido de humedad.
• Realizando un resumen analítico de los resultados
obtenidos, se puede concluir que los ensayos químicos realizados no consiguieron algún patrón de
conducta por lo que no se estima relación entre los
elementos analizados y la colapsabilidad del suelo.
• Muchos son los factores que pueden llegar a influir tales como su humedad natural, napas freáticas
dentro del suelo resistente y su composición química y mineralógica. Debido a las limitaciones del
trabajo presentado, no es posible concluir la colapsabilidad de las arenas cementadas, pero si es importante destacar que existen factores que indican
la posible colapsabilidad de los mismos por lo que
sería conveniente analizar la posibilidad en el momento de efectuar proyectos dentro del material en
estudio.
• Los resultados obtenidos abren las puertas a nuevos desafíos para continuar en la línea de estudio
de la colapsabilidad de las arenas cementadas iniciadas por el Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental. Se recomienda profundizar el
tema mediante el conocimiento de la estructura y
composición química mediante la realización de Rayos X, además de Ensayos Químicos del suelo para
verificación de pH, alcalinidad o acidez y otros
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[17] MOPC – BGR (1998) – Texto explicativo del mapa
geológico de la República del Paraguay, Escala 1:100.000
– Hoja PARAGUARI 5469 – Dirección de Recursos Minerales (MOPC) - Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales - Asunción – Paraguay.
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DISEÑO DE LA ARQUITECTURA INTERIOR Y FACHADA
DEL TEMPLO DE LA UNIÓN HEBRAICA DEL PARAGUAY
Arq. Horacio Cherniavsky (2015), Viviana Pozzoli (2016) egresados de la
carrera de Arquitectura de la Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción y Arq. Marlene Ortiz.

(ganadores del Concurso Internacional de Anteproyectos para el diseño de la arquitectura interior y fachada del Templo de la Unión Hebraica del Paraguay (mayo,
2017).
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El desafío de proponer un espacio de ceremonias
exige una reflexión con respecto a la esencia religiosa y la cultura que la envuelve. Imaginar un espacio
de introspección y oración sugiere la creación del
silencio, donde el rito se convierta en protagonista.
Este contenido, así, se irá construyendo dentro del
contenedor, que funciona como abrigo simbólico
de la colectividad judía.
Analizando el masterplan e intentando darle la imagen que le corresponde al programa, iniciamos el
proceso de diseño mediante la ubicación de dos
prismas, uno como umbral y el otro como contenedor del recinto sagrado. Estos dos volúmenes
convergen en la unión y se complementan, tanto
estructuralmente como morfológicamente.
Este gran contenedor se desglosa en una primera
pieza que construye la transición de escala y marca
el acceso a la sinagoga. La segunda pieza, más grande, delimita el espacio interior y marca la presencia
del templo. El concepto del primer prisma dentro
del otro es muy claro, creando esa amortiguación
entre el exterior, amplio y ruidoso, a un interior silencioso y espiritual. Con parasoles de acero corten
se logra crear un velo que estructura el ingreso principal y oculta el contenido.
Los materiales utilizados expresan su verdadera naturaleza. El hormigón visto demuestra la solidez y la
fortaleza que representa el material como protector
del templo. El acero corten representa la resiliencia,
capacidad de superar toda adversidad, característi-

ca de la comunidad judía. Resiste perfectamente a
la intemperie y tiene la capacidad de no corroerse,
condición que lo convierte en un material muy noble y duradero.
La madera utilizada en el interior da cobijo y confort térmico y acústico. Madera proviene de la misma raíz etimológica que madre y material. Es la materia con la que nos sentimos más identificados y a
gusto.
La actual galería perimetral se convierte en el distribuidor del templo, funcionando a su vez como colchón acústico. Esta sucesión de espacios jerarquiza
la llegada al recinto sagrado y va construyendo una
atmósfera religiosa que se descubre al ingresar al
templo.
La contemplación en el interior de la sinagoga se
agudiza mediante la luz y el espacio. Son estos dos
elementos arquitectónicos los que configuran la
experiencia del recinto. Los materiales empleados
despliegan elegancia y responden a la importancia
de cada celebración. La correcta combinación de
tonos cálidos con colores neutros crean el escenario apropiado para que la congregación se sienta en
total confort.
La luz natural, utilizada como material que construye el tiempo, baña el altar con una intensidad
tenue. El uso de un filtro esmerilado impide el paso
del calor y la luz directa, esparciendo los rayos y la
radiación al resto de la sala. El altar de la sinago-
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ga se convierte entonces en la iluminación principal
del templo, representando la luz espiritual que de
ahí emana.
Aprovechando la altura del techo, se proponen unas
campanas piramidales que distribuyen la luz cenital
al resto de la sala, evocando la conexión divina mediante esa succión vertical del espacio.
Los accesos se mantienen en el mismo lugar en el
que se encuentran actualmente. Los sesgos de las
pantallas de hormigón indican el lugar de ingreso al
templo. Con la creación de la antesala se crea una
distribución ordenada a los espacios, independizando cada sector interior en caso de separación.
La carcasa exterior funciona como una caja fuerte, controlando el acceso de la sinagoga mediante
puertas de acero que protegen el interior.

La propuesta general intenta tocar lo menos posible
La ventilación natural interior es posible mediante toda construcción existente. El criterio utilizado es el
los óculos ubicados entre cerchas, en la parte más de una carcasa, que protege y embellece pero no moalta, para que todo el aire caliente suba y salga por difica el elemento. En este caso, la intervención no es
estos orificios. En los muros laterales también se sólo superficial, sino total, holística, configurando descolocan perforaciones por donde el aire interior se de el interior para afuera.
renovaría. Estos métodos son imperceptibles y se
Todo el mobiliario corresponde al diseño interior,
encuentran escondidos a la vista del observador.
complementando el uso de los materiales y la sutiLa iluminación natural acompañaría el ingreso de leza como hilo conductor. La abstracción lograda con
la ventilación, por los mismos portales, marcando líneas simples, formas puras y espacios diáfanos reel paso del tiempo en cada textura del interior. Con fuerzan la idea de este contenedor de prácticas relimuy poca intervención sobre lo existente se logra giosas, dejando que la oración y la introspección sean
dotar al espacio de buena ventilación e iluminación los protagonistas.
natural, permitiendo el acondicionamiento apropiado para el confort térmico interno.
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Memoria Técnica y Constructiva
La belleza de cada material depende de cómo éste
exhiba su naturaleza. El uso de materiales nobles,
accesibles y duraderos garantiza la construcción de
un espacio digno y simbólico. Cada material empleado fue estudiado para acompañar la estética de
lo que va a convertirse en el lugar más importante
de la Nueva Sede de la Unión Hebraica del Paraguay.

El interior de la sinagoga presenta superficies lisas
fáciles de limpiar, que a su vez evitan la acumulación de suciedades. El piso de microcemento, aparte de ser muy resistente al paso del tiempo, permite
una limpieza rápida, lo que lo vuelve en un material
práctico e higiénico por sobre todo.
Todos los paneles de madera tienen unas costillas
que se sujetan de los muros y de las vigas existentes.

Materiales como el hormigón y el acero corten anulan todo tipo de mantenimiento, ya que no necesiSe reutiliza el sistema de Aire Acondicionado actual
tan de ningún cuidado.
y su distribución se realiza por detrás de los paneles laterales. Las bocas quedan ocultas, al igual que
La construcción del hormigón con un encofrado de
toda la instalación eléctrica.
tablas crea una textura con un ritmo similar al de
los paneles en el interior de la sinagoga. La idea es
Los paneles de madera constan de módulos indeque haya una correspondencia entre el exterior y el
pendientes que pueden ser reemplazados en caso
interior. Las pantallas de hormigón son autoportande deterioro y son de fácil manipulación, permitientes y estructuran todo el volumen que envuelve al
do el acceso a las instalaciones hechas detrás.
templo.
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La pintura como instrumento básico de
partida en la pedagogía de la Bauhaus.
Dr. Jorge Carlos Fernández Alonso, Coordinador
Área Teórica Humanística, Miembro del Comité de
Carrera de Arquitectura y Docente de Historia de la
Arquitectura.
Guillermo Santa Cruz Vera, Estudiante Colaborador.
Carrera de Arquitectura, Facultad de Ciencias y Tecnología,
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”-Campus Asunción

El alejamiento de la pintura de principios de siglo
XX, conocido como Vanguardias Modernas, de
todo esquema cerrado de las academias posibilitó
la aparición de distintos ismos pictóricos. Por tanto esta libertad de expresión del pintor permitió la
concepción de nuevas formas, que en su conjunto
desembocaría en un estilo específico. Así, dio inicio
a un trabajo individual de experimentación, estudios y tanteos, siguiendo una metodología propia
que le daría resultados provechosos.

historicistas, fue el de la forma, generar una nueva
forma para un nuevo espíritu, aspecto que no se ha
podido alcanzar hasta el momento.

De este modo, formas y colores elementales serán
la base principal de la labor creadora. Dichas formas extraídas de la pintura, que son tres básicas: el
cuadrado, el triángulo y el círculo, establecidos unilateralmente por Kandisnky y Klee pasarán a constituir los elementos principales para todo diseño. La
mayoría de los talleres trabajarán en base a estas
El problema que se ha dado, tanto en el arte como formas básicas, que se constituirán en el principio
en el diseño, ya desde el siglo XIX atado a modelos rector de todos sus diseños. Relacionarán dichas
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formas con colores para conseguir mayor equilibrio, destacándolas y afianzándolas, siendo así un
complemento necesario.
Prevalece el empleo de la línea recta como elemento constructivo de toda forma, y no como elemento
decorativo. Línea que bordea y define los contornos de un modo más claro y depurado. Deja de tener significados simbólicos como en otras épocas,
otorgándole simplemente una función práctica formativa para el diseño mismo, configurando todo
tipo de objeto de carácter utilitario.
Todo diseño surgido a partir de dichas formas, conlleva a una economía en la composición, que posibilita la creación de elementos estandarizados,
como también una estricta disciplina y exactitud en
el diseño, encauzando hacia cierto grado de formalismo.
La diversidad de modelos serán construidos a partir de las tres formas fundamentales, disponiendo
las distintas partes que compondrán el objeto, para
darle así una peculiar figura. Toda la tarea se reducirá a una articulación, yuxtaposición y penetración
de figuras planas, pasando a cubos, pirámides, cilindros y esferas, para luego acabar en figuras más
complejas, constituyéndose en un estudio de la
geometría, del diseño, según el volumen, el color y
la composición.
En un principio todo el diseño se reducirá a una
composición abstracta volumétrica, es decir, a la
creación de nuevos volúmenes, sin tener en cuenta ningún tipo de finalidad, pasando a constituir en
meras experimentaciones formales, para más ade-
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lante adentrarse a algo más concreto. Por tanto,
será una tarea de forma y composición.
Una vez que haya transcurrido toda esta etapa de
experimentación formal, consiguiendo establecer
determinados modelos, se pasa al campo del diseño propiamente. Será en 1923, para la primera exposición abierta organizada por la Bauhaus, cuando
saldrán los primeros diseños, como consecuencia
de todo ese periodo de incubación formal que le ha
precedido. Por tanto, como manifestó una vez más
Kandisnky: la pintura se considera como una fuerza que coopera al proceso de organización, en este
caso sería coordinar y sistematizar el nuevo diseño.
De este modo, disponiendo de ciertos modelos formales establecidos, prácticamente se efectuará la
aplicación para una variada gama de productos del
hogar, es decir adaptar dichos prototipos formales
a funciones específicas acorde a las necesidades del
hombre ideal promovido por la Modernidad. Con
esto se deduce la enorme importancia de los cursos
de pintura de Kandinsky y Klee, con toda la investigación de su lenguaje correspondiente que será
decisiva para el diseño moderno.
Así por ejemplo, al trasladar a los productos textiles dichas investigaciones formales, ocurrió que las
piezas resultantes se asemejaban en todo a cuadros
abstractos, no teniéndose en cuenta las peculiaridades que imponía el material. Dentro del Taller de

Textil cabe destacar la figura de Gunta Stolzl, una
de las mujeres con mayor éxito en la Bauhaus, y
que desempeñó un papel fundamental en dicho taller. Sus obras se caracterizan por la aplicación de
los principios estéticos marcados por sus maestros
Itten, Klee y Kandinsky, plasmando en sus composiciones formas geométricas primarias.
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Igualmente, el taller de metalurgia, uno de los más
destacados, en cuyos trabajos experimentales se
desarrollaron prototipos para la fabricación en
serie. Aquí es digno de mencionar los proyectos
muy interesantes de Marianne Brandt que diseñó
numerosos objetos en metal y muchos de ellos
siguen comercializándose por destacadas marcas
como Alessi, o copiadas por otra como Ikea. Así,
se encuentran entre los más significativos; su relevante juego de café, té, ceniceros y servilleteros,
cuyas formas muy representativas juega con los
cilindros, triángulos y esferas, hábilmente combinados para lograr un conjunto armónico.

Además, cabe mencionar su clásica tetera modelo MT49 realizada en
láminas de latón plateado y ébano. Brandt parte en sus consideraciones estéticas de las formas básicas; el cuerpo constituido por una semi
esfera, el pico un tronco cónico, el asa, media circunferencia y los soportes de base cuatro figuras planas ligeramente triangulares, o sea,
el producto está estructurado por la asociación de formas geométricas que pasan a cumplir una función específica.
Asimismo, la icónica Silla Wassily de Marcel Breuer consistente en una
estructura de tubos de acero con esquinas redondeadas, la estructura
exterior forma un paralelepípedo en el cual se encajan asiento y respaldo, describiendo unas líneas geométricas de gran pureza, y, determinando así este método compositivo la imagen emblemática de lo
que pasó a constituir el Estilo Bauhuas.
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Los arquitectos Arq. María Liz Gulino (UC 2013) y Arq. Christian Ceuppens (UC 1994) resultaron ganadores del concurso de Anteproyecto
para la nueva sede del “Centro Educativo Coreano en Paraguay”
Diseños de la Firma Alessi inspirados
en la Bauhaus.

El equipo de proyectos estuvo integrado además por María de la Paz
Quiroz, Nathaly Rodas y Camila Filártiga, todas estudiantes de la carrera de arquitectura de la UC.
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MEMORIA: Un edificio para la difusión de cultura
coreana en Paraguay requiere hacer referencia en
alguna forma de la presencia de Corea en Paraguay
a través de la arquitectura. Una investigación nos
lleva al HANOK, o casa tradicional coreana. Sus elementos estéticos, conceptuales y estructurales nos
han inspirado y servido de referencia: su simplicidad y uso eficiente del espacio, la trama estructural,
la separación entre el suelo o terreno y el edificio, el
patio / espacio central con jardines y estanques y las
escrituras en coreano en los muros.
LA IDEA: Utilizando estas premisas en la composición, la estructura se evidencia en una serie de
pórticos de hormigón que se disponen para lograr
grandes luces y permitir flexibilidad en la organización de los programas requeridos. En estos pórticos
se “graban” inscripciones en coreano, relieves en el
hormigón.
La organización de los programas se da en torno a
un gran patio interior reunitivo, donde todas las circulaciones-verticales y horizontales- se encuentran.
Dejando la planta baja libre, ligeramente elevada
con respecto al suelo de manera a permitir una ventilación natural de subsuelo, los programas se disponen de abajo a arriba, de pequeños a grandes. El
más grande se ubica en la planta más alta para dar
forma y lugar al espacio de carácter introvertido.
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En este espacio se incorpora el uso de elementos naturales, vegetación y agua. Referencias al jardín coreano como experiencia
de ingreso.
El entramado estructural, los parasoles y
canteros de hormigón dan la apariencia final de un edificio que incorpora vegetación
y ventilación en un juego de luces y sombras.
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ESTUDIO DE RIESGOS Y PUNTOS CRITICOS
EN INUNDACIONES PLUVIALES EN MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Ing. Alberto Ramírez, Ing.
Dipak Kumar e Ing. Ana Lugo
Centro de Tecnología Apropiada, Facultad
de Ciencias y Tecnología de la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción.
alberto.ramirez@uc.edu.py,
dipak.kumar@uc.edu.py,
alugoidoyaga@gmail.com

RESUMEN
El estudio presenta los mapas de riesgos o puntos críticos de
inundación pluvial del Departamento Central, comprendiendo
los municipios Lambaré, Villa Elisa, Fernando de la Mora, Limpio, Luque, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Ñemby. Se
utilizó como guía el Programa de Apoyo a la Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional del Sector de Drenaje Pluvial en Paraguay, realizado en julio de 2015.
Posteriormente a la identificación de los puntos críticos, se actualiza de acuerdo al criterio de verificación de los mismos a
través de visitas y entrevistas a los pobladores que se encuentran cercanos a dichos puntos.

Palabras claves: Puntos
críticos, inundación pluvial,
Departamento Central
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo urbano, la pavimentación y la proporción cada vez menor de espacios verdes en relación
con las zonas edificadas traen como consecuencia
un aumento notable de los escurrimientos pluviales en las Ciudades. La urbanización en una cuenca
tiende a llenar las áreas bajas (las cuales previamente proveían almacenamiento) y a pavimentar áreas
permeables (que proveían infiltración).
La suma de un sistema de alcantarillado pluvial con
cordones y cunetas colecta más escurrimiento y lo
dirige a cauces, lagos o humedales. Esta acción produce un gran volumen de escurrimiento con altos y
frecuentes caudales picos, que por lo general generan daños a la integridad física y biológica del cauce
receptor.
Entonces, las inundaciones debido a la urbanización son aquellas en el aumento de su frecuencia y
magnitud se debe fundamentalmente al proceso de
ocupación del suelo con superficies impermeables
y redes de conductos de escurrimiento. Ocurren en
áreas localizadas en proximidades de los sectores
más bajos de calles y/o avenidas. Estas inundaciones pueden ser constantes u ocasionales.

Dentro del contexto urbano la atención a los problemas del drenaje urbano generalmente se realiza
solo inmediatamente después de su ocurrencia, y
además muchas veces es olvidado con el pasar del
tiempo, durante periodos de sequía.
Para ello, este estudio presenta una actualización de
los diferentes puntos críticos identificados y verificados en donde se presentan problemas de inundación pluvial en los Municipios Lambaré, Villa Elisa,
Fernando de la Mora, Limpio, Luque, San Lorenzo,
Mariano Roque Alonso y Ñemby. Con el fin de promover la gestión de los recursos hídricos y, el bienestar económico y social de los afectados directamente por esta problemática.

OBJETIVO
Realizar el mapeo digital con un Sistema de
Información Geográfica (GIS) que determine
las amenazas y los riesgos de inundaciones
pluviales y fluviales en municipios del departamento central
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1. Estudios Hidráulicos
1.1. Estudio hidráulico en la Cuenca del arroyo Itay.

METODOLOGÍA
Utilización de TOMO III de Estudios Hidráulicos del Plan Maestro
de Drenaje de Gran Asunción año
2015, como guia de obtención de
puntos críticos para los municipios:
Lambaré, Fernando de la Mora, Limpio, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Luque, Ñemby y San Lorenzo. El
estudio fue realizado a través del
análisis de los arroyos más importantes de Gran Asunción, en donde
se resumen a continuación.

La cuenca tiene un área de 10110 Ha, y se han identificado 23
subcuencas. El macro drenaje está compuesto por cauces de escurrimientos naturales que colectan las escorrentías superficiales y las transportan hasta el Río Paraguay, el principal arroyo de
esta cuenca es el Arroyo Itay el cual recibe los escurrimientos de
otros afluentes secundarios. Se realizó la modelación hidrológica con el modelo HEC RAS, utilizando la aplicación HEC GeoRAS.
En cuanto a las obras de paso, información sobre puentes ( ancho de la calzada, longitud del puente, cotas de la calzada y de
los estribos laterales). Dichos puentes se encuentran en las intersecciones con las siguientes calles:
- Autopista Silvio Pettirossi (Cab. Norte del Aeropuerto)
- Gral. Aquino
- Leonisimo Luqueño
- 21 de Septiembre
- Gral Elizardo Aquino
- Ybyturusu
- Ruta 3
Los tramos modelados de los cauces y las 23 subcuencas se pueden observar en la siguiente figura 1
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En la Tabla 1 se presentan las características principales
de los arroyos de la cuenca Itay.
TRAMO

LONGITUD
(m)

PENDIENTE
MEDIA

PENDIENTE
MÁX.

PENDIENTE
MIN.

Itay

26069

0.0015

0.006

0.0006

Uno

1481

0.005

0.005

0.005

UnoB

4533

0.004

0.007

0.002

UnoA

9950

0.008

0.010

0.006

Dos

17468

0.060

0.007

0.004

Tres

7831

0.004

0.005

0.003

Tabla 1. Características principales de los arroyos de la
cuenca Itay. Fuente: Plan Maestro de Drenaje de Gran
Asunción

Puntos críticos
Como resultado de la modelación
hidráulica resultaron varias zonas en
conflicto para tiempos de recurrencia de 10 años o mayores.

Figura 1. Cuenca del Arroyo Itay y subcuencas modeladas. Fuente: Plan Maestro de Drenaje de Gran
Asunción

Los puntos críticos están ubicados
aguas arriba de los puentes anteriormente mencionados, y tal como se
ubica en la figura 2.

Figura 2. Ubicación de los puntos
críticos. Fuente: Plan Maestro de
Drenaje de Gran Asunción
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1.2. Estudio Hidráulico en la Cuenca del Arroyo 1.3. Estudio Hidráulico en la Cuenca de Arroyo
Mburicao
Ñemby
Para la cuenca del Mburicao se realizó la modelación hidráulica de las lagunas de regulación para
cada punto crítico considerando las áreas disponibles para amortiguamiento de crecidas relevadas y
presentadas anteriormente. Para esta cuenca no se
realizó la modelación hidráulica de arroyos principales de la red de drenaje. En cuanto a los puntos
críticos del macro drenaje, se recibió la información
dispobile en archivos SIG.

Para el caso de la cuenca Ñemby no se contó con
topografía de detalle de los cauces principales; por
lo que se utilizó información extraida del SIG desarrollado ( y se exportaron los datos al programa HEC
RAS utilizando la aplicación Hec GeoRas).
Los puentes existentes fueron determinados a partir de imágenes satelitales. En cuanto a los puntos
críticos del macro drenaje, se recibió la información
disponible en archivos SIG.

El macro drenaje está compuesto por cauces de escurrimientos naturales que colectan las escorrentías Los puentes que intersectan los cauces de la cuenca
superficiales y las transportan hasta el río Paraguay. se encuentran en las intersecciones de las calles:
El principal arroyo de esta cuenca es el Arroyo Mbu- Avda, Manuel Ortiz Guerrero
ricao.
- Bernardino Caballero
- Av Pratt Gill
La cuenca tiene un área de 1782 Ha, y se han iden- Colonia Elisa
tificado 5 subcuencas.
- Mangoré
- MandyjuPekua
Puntos críticos
- Av. San Antonio
- San Alfonso
- Avda España
La cuenca tiene un área de 4616 Ha, y se han iden- Santisimo Sacramento
tificado 11 subcuencas.
- Zona de Tablada Nueva
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El macro drenaje está compuesto por cauces de escurrimiento naturales que colectan los escurrimientos superficiales y los transportan hasta el Río Paraguay, los principales arroyos de esta cuenca son el
Brazo Norte y Brazo Sur.
Puntos críticos
Como resultado de la modelación hidráulica resultaron varias zonas en conflicto para tiempos de recurrencia de 10 años o mayores.

Figura 3. Ubicación de los
puntos críticos.
Fuente: Plan
Maestro de
Drenaje de Gran
Asunción

Los puntos críticos están ubicados aguas arriba de
los puentes anteriormente mencionados y se ubican tal como se muestra en la figura 3

1.4. Estudio Hidráulico en la Cuenca de Arroyo
Yukyry
Para el caso de la cuenca Yukyry no se contó con
topografía de detalle de los cauces principales; por
lo que se utilizó información extraída del SIG desarrollado (y se exportaron los datos al programa
HEC RAS utilizando la aplicación Hec GeoRAS). Los
puentes existentes fueron determinados a partir de
imágenes satelitales.

La cuenca tiene un área de 4769 Ha, y se han identificado 7 subcuencas. El macro drenaje está compuesto por cauces de escurrimientos naturales que
colectan los escurrimientos superficiales. En general es posible indicar que el sentido del dreanej en
Yukyry es desde sur hacia norte.

Por otro lado se recibió en archivos SIG la ubicación
de los puntos críticos del macro drenaje urbano.
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Los tramos modelados de los cauces de las
7 subcuencas se pueden observar en la figura 4.
Puntos críticos
Como resultado de la modelación hidráulica resultaron varias zonas en conflicto para
tiempos de recurrencia de 10 años o mayores.
Los puntos críticos están ubicados aguas
arriba de los puentes anteriormente mencionados y se ubican tal como muestra en
la figura 5.
Las zonas en conflicto están ubicadas próximas al arroyo en la intersección de las siguientes calles:
- Avda Mariscal José Félix Estigarribia,
Punto A
- Teniente Esteban Martínez y Defensores del Chaco, Punto B.
- Avda. General Marcial Samaniego, Punto C.
El punto más comprometido es el C (Intersección de arroyo Yukyry con la Avenida
General Marcial Samaniego), en donde para
una recurrencia de 10 años el agua supera
la calzada del puente.

Figura 4. Cuenca del Arroyo
Yukyry y subcuencas modeladas.
Fuente: Plan Maestro de Drenaje
de Gran Asunción

Figura 5. Ubicación de los puntos
críticos. Fuente: Plan Maestro de
Drenaje de Gran Asunción
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1.5. Estudio hidráulico en la Cuenca del Arroyo
Capiatá

Puntos críticos

La cuenca tiene un área de 4550 Ha, y se han identificado 9 subcuencas. El macro drenaje está compuesto por cauces de escurrimientos naturales que
colectan las escorrentías superficiales y las transportan hasta el Arroyo Yuquery. El principal arroyo
de esta cuenca es el Arroyo Capiatá.

Como resultado de la modelación hidráulica resultaron varias zonas en conflicto para tiempos de recurrencia de 10 años o mayores.

Los tramos modelados de los cauces y las subcuencas pueden se pueden observar en la figura 6.

De todas las zonas en conflicto enumeradas en el
punto anterior, la más comprometida es la denominada “Punto 4” o sea en la intersección del arroyo
Capiatá con la calle Ombú Tape Tuya.

Figura 6. Cuenca del Arroyo Capiatá y subcuencas modeladas.
Fuente: Plan Maestro de Drenaje
de Gran Asunción

Los puntos críticos están ubicados como se muestra
en la figura 7.

Figura 7. Ubicación de puntos críticos
de cuenca Arroyo Capiatá. Fuente: Plan
Maestro de Drenaje de Gran Asunción
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1.6. Estudio hidráulico en la Cuenca del arroyo
San Lorenzo
Para el caso de la cuenca San Lorenzo no se contó
con topografía de detalle del cauce principal de relevamientos disponibles. Además, se complementó
la información con el SIG desarrollado (y se exportaron dichos datos al programa HEC RAS utilizando
la aplicación Hec GeoRAS). Por otro lado, se recibió
en archivos SIG la ubicación de los puntos críticos
del macro drenaje urbano. En cuanto a las obras de
paso fueron determinados a partir de imágenes satelitales.
Las zonas de conflicto están ubicadas próximas al
arroyo en la intersección de las siguientes calles:
- 25 de agosto entre Virgen de Lourdes y Virgen del Paso (Punto A)
- Azara y Colonias Mennonitas (Punto B)
- Coronel Romero y 14 de Mayo (Punto C)
- Ruta Mcal. José Estigarribia y Escalada (Punto
D)

Figura 8. Cuenca del Arroyo San
Lorenzo y Subcuencas Modeladas.
Fuente: Plan Maestro de Drenaje
de Gran Asunción

La cuenca tiene un área de 3245 Ha, y se han identificado 11 subcuencas.
Los tramos modelados de los cauces y las 11 subcuencas se pueden observar en la siguiente figura 8.
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Figura 9. Ubicación de los puntos críticos del Arroyo San Lorenzo. Fuente: Plan Maestro de Drenaje de Gran Asunción
Los puntos más problemáticos son el punto A, B Y D ya que
para crecidas de Tr= 10 años el nivel de agua supera la cota
de tablero del puente.

1.7. Estudio Hidráulico en la cuenca del Arroyo
Ñanderaja
Para la cuenca de paso Ñandejara se realizó la modelación hidráulica de las lagunas de reguñaci+pm
ára cada punto crítico considerando las áreas disponibles para amortiguamiento de crecidas relevadas
y presentadas anteriormente. Para esta cuenca no
se realizó la modelación hidráulica de los arroyos
principales de la red de drenaje. En cuanto a los
puntos críticos del macro drenaje, se recibió la información disponible en archivos SIG.
La cuenca tiene un área de 1104 Ha y no se ha discretizado en subcuencas.

Puntos críticos
Como resultado de la modelación hidráulica resultaron varias
zonas en conflicto para tiempos
de recurrencia de 10 años o mayores.
Los puntos críticos están ubicados aguas arriba de los puentes
anteriormente mencionados. Se
muestran los puntos en la figura
9.

El macro drenaje está compuesto por cauces de escurrimientos naturales que colectan las escorrentías
superficiales y las transportan hasta el Arroyo Itay.
El principal arroyo de esta cuenca es el Paso Ñandejara.
El cauce del Arroyo Ñandejara tiene una canalización (entubado) desde la progresiva 1+000 hasta
4+500 del proyecto vial acceso norte, donde ingresa
totalmente por dentro de la ciudad. Luego se proyectó una canalización a cielo abierto hasta una alcantarilla ubicada sobre la ruta que une la Rotonda
al Puente Remanso que cruza sobre el Río Paraguay.
Luego allí, este arroyo circula por entre propiedades
privadas, y cruza varias calles donde hay pequeños
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puentes, hasta llegar a desaguar en el arroyo Itay,
aguas abajo del ppuente ubicado sobre Ruta 3.
Puntos críticos
De la información recibida en el SIG se determinó
la ubicación de los puntos críticos los cuales están
ubicados en la intersección de las siguientes calles
-Ruta 9 (Punto 9)
-Boquerón (Punto B)

El macro drenaje está compuesto por cauces de
escurrimientos naturales que colectan los escurrimientos superficiales y los transportan hasta el río
Paraguay, el principal arroyo de esta cuenca es el
Arroyo Mbachio.
El tramo modelado del arroyo Mbachio se puede
observar en la figura 10

1.8. Estudio hidráulico en la Cuenca del Arroyo
Mbachio
Para el caso de la cuenca Mbachio se contó con
topografía de detalle del cauce principal de relevamientos disponibles. Además, se complementó la
información con el SIG desarrollado( y se esportaron dichos datos al programa HEC RAS utilizando la
aplicación Hec GeoRAS). Los puntos críticos del macro drenaje fueron suministrados en archivos SIG.
En cuanto a las obras de paso se modelaron 5 puentes, determinados a partir de imágenes satelitales,
ubicados en las intersecciones con las calles:
- Avda Von Poleski
- Ypacarai
- Venecia
- Virgen de Caacupé
- Santa Teresa

Figura 10. Cuenca del arroyo Mbachio.
Fuente: Plan Maestro de Drenaje de
Gran Asunción

La cuenca tiene un área de 1090 Ha, y no se ha discretizado en subcuencas.
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Puntos críticos
Como resultado de la modelación hidráulica resultaron varias zonas en conflicto para tiempos de recurrencia de 10 años o mayores.
Los puntos críticos están ubicados aguas arriba de
los puentes anteriormente mencionados y se ubica
tal como se muestra en la figura 11
El punto más problemático es el punto 3 (calle Santa Teresa) ya que presenta una mayor área de aporte.
Figura 11. Ubicación de los puntos críticos de arroyo Mbachio. Fuente: Plan Maestro de Drenaje de Gran Asunción

2. Sitios con problemas de inundaciones
debido a precipitaciones intensas y consecuentemente desbordamiento de arroyos
En el mismo estudio se describen los puntos críticos
debido a precipitaciones intensas, que serán descritos a continuación para cada municipio.
2.1. Fernando de la Mora
• Zona comprendida por las calles Humaitá y Capellanes del Chaco, las cuales se extienden hasta la

calle Avda. Avelino Martínez, a unos 1000 metros
del Acceso Sur.
• Calle Coronel Rafael Franco y Río Yhaguy;
• Ruta 2 Avda. Mariscal Félix Estigarribia y su intersección con la calle Coronel Rafael Franco;
• Gran parte de las zonas aledañas a la calle Ytororó;
• Alrededores de la calle Emiliano R. Fernández;
• Tramo de la avda. Pitiantuta en el cual se divide
en dos;
• Zona comprendida entre las calles Juan Leopardi y
Avda. Dr. Luis María Argaña.
• Tte. Ettiene y su intersección con la calle Tortola;
• Zona comprendida por la Ruta 1 Avda. Mariscal
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Francisco Solano López y su intersección con las calles
Luis A. del Paraná, Ceibo y 8 de Setiembre;
• Alrededores de la Avda. Laguna Grande, zona Parque
Ecológico de Fernando de la Mora.
2.2. Lambaré
• Juan María Vianey esq./ Morquio;
• Juan María Vianey esq./ Carandayty ;
• Juan Pablo II y Virgen de Caacupé;
• Augusto Roa Bastos y Virgen de Caacupé;
• Avda. Bruno Guggiari y Pirirzal;
•Estrella y Carandayty;
• Avda. Bruno Guggiari y San Rafael;
• Amador de Montoya y Tte. Rolón Viera;
• Avda. República Argentina y Juan de Salazar y Espinoza;
• Avda. Bruno Guggiari y Avda. Luis María Argaña;
• Avda. Luis María Argaña, Municipalidad de Lambaré;
• Avda. Cacique Lambaré y Ayoreos;
• Avda. Cacique Lambaré Y Humaitá;
• Paz del Chaco y Arroyo Lambaré;
• Cacique Lambaré y Río Apa;
• Cristóbal Colon y Arroyo Lambaré;
• Vencedores del Chaco y Arroyo Lambaré;
• Juan de Salazar y Arroyo Lambaré;
• Cacique Lambaré y Juan de Salazar
• Cacique Lambaré y Juan M. Iturbe;
• Bernardino Caballero y Pilar;
• Carretera de López y Avambachi;
• San Ignacio Y 16 de Mayo- Oroite;
• Avda. San Ignacio y Carlos Miguel Giménez;
• Cristo Rey y Armada Nacional.

2.3. Limpio
• Zona Surubi'y, por donde cruza el arroyo Itay;
• Barrio Santa Librada, Zona de Piquete Cué;
• Barrio Santa Lucía;
• Gran parte del barrio Villa Jardín;
• Zona comprendida por la Avda. Costa Azul y su
transversal Avda. Martínez (Barrio Costa Azul);
• Camino a Vapor Cué entre San Agustín y Camino a
Salado;
• Centro del barrio San Francisco.
2.4. Luque
• Gran parte de los barrios Moras Cué, Cuarto Barrio,
Ykua Duré, Maca’i;
• Zona que comprende la ruta Gral. Elizardo Aquino
hasta la Curva Coreana;
• Zona entre las calles Tuyutí y Manantiales, por donde cruza el arroyo Itay, hacia el Club Internacional de
Tenis (CIT);
• Alrededores de la Curva Romero sobre la ruta Gral.
Elizardo Aquino y la doble avenida Salim Yubi;
• Zona aledaña al arroyo Avay, entre las calles Leonisimo Luqueño y Albertano Zayas;
• Zona por donde corre el arroyo Avay a la altura de la
Ruta Gral. Elizardo Aquino;
• Autopista Silvio Pettirossi, zona Ñu Guasú;
• Autopista Silvio Pettirossi, zona donde se sitúa la
Confederación Sudamericana de Fútbol;
• Calle Senador Livio Modesto Flecha entre la calle Valois Rivarola y ruta Gral. Aquino;
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• Sitio en el cual se unen las calles Curupayty, Tuyutí y Mariscal López, a 100 metros de la ruta Gral.
Aquino;
• Zona comprendida por las calles Vicepresidente
Sánchez y sus transversales Comandante Peralta,
José Molas y Gral. Bernardino Caballero;
• Zonas aledañas a la intersección entre la Autopista
Silvio Pettirossi y América;
• Intersección de las calles Las Residentas y Lapachal;
• Zona comprendida entre la calle Gobernador Irala (continuación de Las Residentas) y Estrellitas de
Luque;
• Alrededores de la unión de las calles Coronel Martínez y Tomás Ozuna.
2.5. Ñemby
• Gran parte del barrio Caaguazú;
• Bernardino Caballero y Caaguazú;
Barrio Pa'i Ñu:
• Zona comprendida entre la Avda. Pratts Gill y 1º
de Mayo;
• Zona comprendida entre la Avda. E. Vasconcellos y
su intersección con las calle Curupayty;
• Avda. E. Vasconcellos y Pedro Juan Caballero;
• Avda. E. Vasconcellos y Acceso Sur;
Barrio Villa Anita:
• Calle Juan Pablo II y su intersección con las calles
8 de Diciembre;
• Juan Pablo II y Carlos M. Giménez;
•Juan Pablo II y Acceso Sur;

• Zona donde se encuentra el primer puente sobre
el arroyo Mbocayaty viniendo desde Acceso Sur,
cerca de la plaza María Auxiliadora;
• Zona donde se encuentra el segundo puente sobre el arroyo Mbocayaty viniendo desde Acceso Sur,
sobre la calle Mangoré;
Barrio Mbocayaty:
• Zona donde se encuentra el puente sobre el arroyo Mbocayaty;
Barrio Rincón:
• Zona comprendida entre la Calle Manuel O. Guerrero y su intersección con la Avda. De La Victoria.
2.6. Mariano Roque Alonso
• Zona comprendida entre la Avda. Eusebio Ayala y
Soldado Robustiano Quintana (Barrio San Ramón);
• Zona comprendida por la Avda. Gral. Garay y Chaco Boreal, detrás del Shopping Mariano (Barrios Defensores del Chaco y Rosa Mística);
• A lo largo de la calle Boquerón (Barrios Central y
Villa Margarita);
• Tramo del desvío Puente Remanso – Limpio;
• Zona comprendida por la calle General Bernardino
Caballero entre la calle La Concordia y ruta Luque –
Mariano Roque Alonso.
• Sitio comprendido entre las calles Del Carmen y
Boquerón;
• A lo largo de la Avda. General Garay (Barrio Rosa
Mística);
• Zona ribereña del barrio Bañado;
• Zona ribereña del barrio Remanso;
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• Área ribereña del barrio Corumba Cua Universo;
• Área ribereña del barrio Caacupemí.
2.7. San Lorenzo
• Barrios aledaños al arroyo San Lorenzo como Santa
María y Ñu Porã;
• Gran parte del barrio Fátima, zonas aledañas al arroyo Tayuazape;
• Zona céntrica;
• Zona de intersección de las avenidas Mariscal Francisco Solano López, Gral. Eugenio A. Garay y Dr. Gabriel Pellón;
• Avda. Dr. Gabriel Pellón entre las calles Juan Samudio
y Jamaica;
• Zona comprendida entre la avda. Dr. Gabriel Pellón
y Campo Vía;
• Zona comprendida por las calle 14 de Mayo y su
intersección con las calles Fortín Arce, Gral. Genes y
Azara;
• Ruta Mariscal José Félix Estigarribia y su intersección
con la avda. Avelino Martínez, zona por donde cruza
el arroyo San Lorenzo;
• Alrededores del Laboratorio Lasca, entre la Avda.
Pastora Céspedes y Andrés Barbero;
• Gran parte del tramo de la avda. De La Victoria Tape
Guazú;
• Zonas donde cruza el arroyo Tayuazape sobre Ruta 1
Mariscal. Francisco Solano López;
• Silvio Pettirossi y Los Laureles (Barrio San Juan – Calle’i);
• Zonas aledañas al arroyo San Lorenzo en el barrio
Villa Laurelty.

2.8. Villa Elisa
• Calle De La Victoria entre Palma y Avda. Defensores
del Chaco;
• 2. Avda. Tte. Américo Picco y Álamos;
• 3. Calle Las Mandarinas y Petereby;
• 4. Calle Guavira y Petereby;
• 5. Sapirangy y Petereby;
• 6. José A. Flores y Oceanía;
• Avda. Von Poleski y Arroyo Fortín;
• Acahay y Arroyo Fortín;
• Ypacarai y Arroyo Fortín;
• San Carlos y Buenaventurado Fleitas;
• Santo Tomás y San Ramón;
• San Cosme y San Javier;
• Florencia y Santa María;
• Florencia y Sin Nombre;
• Virgen de Caacupé y Arroyo Fortín;
• Santa Teresa y Arroyo Fortín;
• Vista Alegre y Tte. Américo Picco;
• Colonia Elisa y Mandyjupecua;
• Iturbe y Próceres de Mayo;
• Río Salado y Moisés Bertoni;
• Calle 1811 y 16 de Julio;
• Río Acaray y Sin Nombre;
• Venecia y Arroyo Fortín.
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HALLAZGOS
1. Puntos Críticos por Municipio
De acuerdo a la metodología descrita anteriormente, los puntos críticos identificados en el Estudio Hidráulico del Plan Maestro de Drenaje de Gran Asunción fueron verificados para cada municipio que
comprende este estudio. Prevalecieron los identificados como críticos actualmente con el criterio de
visita e inspección, así como también bajo el criterio
de ciudadanos afectados que fueron entrevistados.

mite el buen funcionamiento del sistema. El terreno
posee una pendiente bastante pronunciada, lo cual
genera escorrentías de gran velocidad, que impiden
a los ciudadanos salir de sus hogares durante la lluvia.
Punto 3: Calle Tte Etiene y Waldino Lovera
La intersección entre Teniente Etiene y Waldino Lovera una zona de alta congestión vehicular, la misma solo es transitable solo después de dos horas
finalizada la precipitación. No posee un sistema de
desagüe pluvial.

1.1. Puntos Críticos del Municipio de Fer- Punto 4: Avda. Mcal. José Félix Estigarribia esq.
Rafael Franco
nando de la Mora
Punto 1: Avda. Laguna Grande y Calle Delfín
Chamorro
Los caminos no están asfaltadas ni empedrado, lo
que genera un caos en días de precipitación, incluso con intensidades moderadas, imposibilitando el
tránsito vehicular debido al lodo. Un arroyo se encuentra entre la calle y las viviendas. La zona está
siendo intervenida por la Municipalidad de Fernando de la Mora.

La zona posee un sistema de desagüe, pero insuficiente para evitar una acumulación excesiva de
agua, situación agravada por la gran cantidad de
basura arrojada. El tránsito de vehículos es imposible una vez iniciada la lluvia y los conductores deben esperar aproximadamente dos horas finalizada
la precipitación para volver a circular sobre Rafael
Franco, imposibilitando la salida a la ruta a los aledaños de la zona.

Punto 5: Terminación de la Calle Emiliano R. Fernández
Punto 2: Avda. Mariscal López y 8 de Septiembre
El punto es una calle sin salida, no afecta en el tráLa zona posee sistema de desagüe pluvial, no obsfico ni circulación vehicular en general si a las vitante, es insuficiente para impedir la acumulación
viendas que se encuentran en dicha calle. El agua
excesiva de agua. El lugar ya fue intervenido por la
se acumula bastante y permanentemente hay agua
Municipalidad, sin embargo, la excesiva cantidad de
estancada. Al término de la calle se forma un lodabasura arrojada durante las precipitaciones no perzal y dificulta el paso de las personas que viven en
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el sector. Existen alcantarillados en las cercanías, sin
embargo, no influyen en la zona específica del punto, por ser una acumulación puntual de agua.
Punto 6: Calle Pitiantuta esq. Salto del Guaira
Las calles asfaltadas presentan una gran pendiente,
convergiendo en el punto crítico. Sumado a estas
condiciones, no existe un sistema de desagüe pluvial. Algunos autos pueden pasar, pero generalmente se debe esperar aproximadamente una hora para
que la circulación reinicie luego de una precipitación.
Punto 7: Avda. Luis María Argaña esq. Avda. Pitiantuta
El sistema de desagüe no funciona correctamente debido a la excesiva cantidad de basura que es
arrojada por un asentamiento ubicado en la zona.
Punto 8: Avda. Dr. Luis María Argaña esq. Juan
Leopardi
En la zona no existe un sistema de desagüe y hay
una cantidad considerable de basura que proviene
en su mayoría de las casas que se encuentran en el
empedrado.
En la siguiente ilustración, (Figura 12) se puede observar la ubicación de los puntos críticos mencionados anteriormente.
Figura 12. Mapa de puntos críticos verificados de Municipio
Fernando de la Mora. Fuente: Elaboración propia.
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1.2. Puntos Críticos del Municipio de Lambaré
Punto 1: Av. Cacique Lambaré y Av. Luis Ma. Argaña (Barrio Santa Rosa II)
Problemas de tránsito y circulación con cada lluvia, desde la estatua de La Burrerita, hasta la estación de bomberos (4 cuadras aproximadamente). El
agua cuando llueve sobrepasa por encima de la angostura que se encuentra sobre el arroyo Lambaré.
Punto 2: Av. Luis María Argaña (sobre el arroyo
Lambaré) (Barrio Santa Rosa II)
El arroyo se desborda 5 a 6 veces por año; octubre y noviembre son los meses en los que suelen
acontecer estas subidas. Debido a las extensiones
de la Iglesia Evangélica que se encuentra sobre el
lado izquierdo del puente, tienen mayor cantidad
de raudal en menor cantidad de tiempo.
Punto 3: Av. Cacique Lambaré esq. San Vicente
(Barrio Villa Cerro Cora)
La calle se inunda cuando llueve, el desagüe no se
encuentra en funcionamiento, el motivo es el taponamiento de este por la cantidad de basura que
se encuentra en ella. En la misma se forma un raudal que imposibilita el tránsito vehicular y peatonal.
La mayor cantidad de raudal se concentra sobre la
calle San Vicente, 6 cuadras aproximadamente se
encuentran afectadas por este hecho sobre la calle
San Vicente).

Punto 4: Humaitá y Av. Cacique Lambaré (Barrio
Villa Cerro Cora)
Con una lluvia de 30 minutos, ya este punto ya se
encuentra intransitable. Al costado de la Planta Subestática de la ANDE, se acumula la mayor cantidad
de agua. Sobre la calle Humaitá hay un lavadero de
vaquillas, por lo que en esa calle permanentemente
está circulando agua en el asfalto. Los desagües están completamente colapsados por basura. La zona
involucrada serían aproximadamente 3 cuadras. En
el punto no se están cumpliendo las medidas de seguridad de la Planta Subestática de referencia, en el
lugar están presentes cables colgando que llegaban
al suelo, en un evento de inundación esta situación
podría tener un desenlace fatal.
Punto 5: Av. Cacique Lambaré esq. Río Apa (Barrio Valle Apua)
Este punto se inunda con la más mínima lluvia. Los
eventos duran entre 30 minutos y 1 hora. El tránsito
vehicular y peatonal se vuelve imposible cuando se
inunda. El raudal baja por la calle Río Apa.
Punto 6: Av. Cacique Lambaré y Juan B. Salazar
(Barrio 4 Mojones)
Esta zona con las lluvias se inundan constantemente. Un problema recurrente es la basura que tapona
los desagües que ya están instalados en la zona. Las
lluvias que caen entre de 1 y 2 horas causan estos
problemas. La calle Juan Salazar es la que presenta
la mayor cantidad de inconvenientes. Es difícil cal-
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cular la longitud de la parte afectada ya que el problema de inundaciones normalmente afecta a la calle
muy prolongada.
Punto 7: Av. Cacique Lambaré y Juan Manuel Iturbe (Barrio 4 Mojones)
El punto crítico se extiende desde las calles Juan Manuel Iturbe y Yacaré Valija. Normalmente en noviembre se ve la mayoría de los eventos que ocasionan
inundaciones en esta zona. Llueve entre 1 a 2 horas,
si la intensidad de la lluvia es grande, en 20 minutos
la calle se colapsa. Teniendo en cuenta estos eventos,
tanto el tránsito vehicular y el peatonal es extremadamente difícil. La zona afectada abarcaría 2 cuadras
sobre Cacique Lambaré.
Punto 8. Juan de Salazar y Alberto Schweizer (Barrio San Pablo)
Con 20 minutos de lluvia intensa esta calle se encuentra inundada. Los estudiantes del colegio que se encuentra en este punto, no asisten a clases cuando llueve. Esta zona difícilmente se encuentra sin agua. Con
la lluvia hay una cantidad considerable de raudal; el
raudal viene desde Fernando de la Mora y termina en
el puente sobre el arroyo Lambaré. El raudal ha levantado el empedrado en varias ocasiones. Octubre y Noviembre son los meses con mayor cantidad de lluvias.
Punto 9. Vencedores del Chaco, puente sobre el
Arroyo Lambaré. (Barrio Santa Lucia)
Problemas de tránsito y circulación con cada lluvia
fuerte se registra en este punto. El agua se concentra
sobre el puente, previamente el puente estuvo inhabilitado durante un tiempo. En eventos de gran mag-

Figura 13. Mapa de ubicación de puntos críticos verificados de Municipio Lambaré. Fuente: Elaboración propia.
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nitud el arroyo Lambaré tiende a crecer y colapsar el
muro de contención, alrededor de 15 viviendas se ven
directamente afectadas con la crecida del arroyo. Las
inundaciones se agravan debido a la cantidad de basura que se arroja al arroyo en cada lluvia obstaculizando así el paso del agua. Los eventos en la zona
duran aproximadamente una hora.

agua en las casas de los residentes de alrededor, los
desagües que existen están tapados, hay depresiones
que no se ven en las calles cuando ya hay un flujo de
agua sobre ellas, los autos no circulan con normalidad. Las calles adyacentes también son afectadas. El
raudal se disipa entre 3 a 4 horas.

Punto 3 Coordenadas: Calle Monseñor Moreno a
En la siguiente ilustración, (Figura 13) se puede obser- una cuadra de Ruta 3
var la ubicación de los puntos críticos mencionados El desagüe mejora en comparación a años anteriores,
anteriormente.
aunque de todas formas el agua sigue entrando en
las viviendas, sin embargo la capacidad de las mismas
1.3. Puntos Críticos de la Ciudad de Limpio
no es la suficiente. El agua corre en dirección hacia el
paso Damián que si bien la fuerza ocasiono el arrastre
Punto 1: Entrada Limpio sobre Ruta 3 General Eli- de vehículos estacionados en grandes lluvias.
zardo Aquino
Con las lluvias se acumula mucha agua en las calles, Punto 4: (Calle sin nombre) A tres cuadras de punrecibe una gran cantidad de agua de calles arriba to 5, Avenida Costa Azul
que terminan recayendo en ese punto, se hizo una El agua de gran parte de la ciudad llega y se acumumejora de infraestructura en el desagüe de la zona la en la zona, los vecinos toman iniciativa y limpian y
agrandando el canal del arroyo que pasa por debajo construyen desagües, no pasan los autos por la calle
aunque aún así no tiene la capacidad suficiente como del punto, las calles adyacentes son más amigables
para drenar toda el área. Se presentan problemas de para los autos, los residentes no tienen entrada de
tránsito vehicular cuando llueve ya que los autos no agua a sus casas debido a que tomaron las precauciologran circular con normalidad en estas condiciones, nes correspondientes y construyeron sus casas una
no hay viviendas residenciales en los alrededores por distancia prudente de la vereda, si los lugareños, no se
lo que no hay afectados directos, hay un depósito de toman la molestia de limpiar los desagües se llenan de
construcción al margen del arroyo pero que otra vez agua las calles y tarda más tiempo en disiparse.
no tiene gran pérdida de daños materiales. Tarda en
Punto 5: Intersección entre Avenida Costa Azul y
promedio 6 horas en disiparse el raudal.
Avenida Martínez
Punto 2: Intersección de Calle Vapor Cué y Calle Con baja urbanización, agua estancada por causa de
San Agustin
cañerías rota y también dificulta la disipación del agua,
Con una pequeña lluvia ya inunda las calles y entra solo los autos grandes pasan por las calles, canales
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tapados, un arroyo que pasa cerca que se desborda
cuando llueve pero nadie habita ni cerca ni al margen
de él, el agua del rio llega también a cercanías de la
zona, por los caños rotos hasta días puede durar la
disipación completa del agua. Existen zonas más afectadas en las cercanías.
Punto 6: Avenida Von Grutter y Ruta 3 General Elizardo Aquino
Situado en un asentamiento, agua estancada donde la
misma no corre hacia ningún cause, no hay desagües
ni canaletas, su principal problema es la falta de caminos.
Punto 7: (Calle sin nombre) Cerca de Calle María
Auxiliadora, Barrio San Miguel
Afectados meramente por la subida del rio que cuando el embalse sube mucho llega a desalojar a los habitantes de la zona, al estar ubicados en una pendiente
el agua fluye muy rápido y no se estanca y a la par tienen un sistema de desagüe a la margen izquierda de
la calle, no es recomendable el acceso con vehículos
cuando está lloviendo.
En la siguiente ilustración, (Figura 14) se puede observar la ubicación de los puntos críticos mencionados
anteriormente.

Figura 14. Mapa de Ubicación de puntos críticos
verificados de Municipio Limpio. Fuente: Elaboración Propia.
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1.4.Puntos Críticos del Municipio de Luque
Punto 1: Aproximado al cruce de las calles General Caballero y General Elizardo Aquino
En toda la zona existe una elevada concentración de
basura en los desagües que saturan el conducto de
los drenajes ocasionando que el agua quede estancada y que con lluvias no necesariamente intensas
el nivel de las aguas supere el nivel de contención
de los conductos de drenaje. Las aguas no se escurren rápidamente cuando estas acaban. Según los
vecinos como promedio las calles quedan inundadas dos horas luego del cese de precipitación.

una construcción en el terreno ubicado detrás de
las mismas, que interrumpió el canal obstruyendo
el paso del agua.

Punto 3: entre Valois Rivarola y Avenida General
Aquino
El problema se centra principalmente en la calle que
une a Valois Rivarola y la Avenida General Aquino,
aquella tiene aproximadamente 60 o 50 metros. El
nivel de este trayecto es mucho más bajo que el del
terreno circundante en el camino de lo que parece
ser el cauce de un arroyo y debido a su nivel muy
bajo el agua lo cubre fácilmente. El lugar es propenso a inundaciones. Aunque sea un trayecto corto es
más que suficiente para entorpecer considerablePunto 2: cruce entre Curva Romero y Avenida mente el transito tratándose de calles muy transitaNanawa - Referencia: Supermercado Gran Vía
da. La calle está averiada (rota) en varias trayectos y
La zona sufre inundaciones incluso con lluvias con- se pueden ver otros estragos causados por el agua.
siderablemente leves. Sobre la Avenida Nanawa Según manifestación de los vecinos el agua llega
donde se observa la mayoría de los efectos de las mezclada con residuos cloacales.
inundaciones, los conductos de desagües están
obstruidos por basuras ocasionando inundaciones. Punto 4: Mcal. López y Curupayty
Un lado de la calle es más alto que el otro afectan- El punto más propenso a inundaciones se encuendo el lado más bajo con inundaciones. Varías de las tra se encuentran entre las dos calles en cuestión.
viviendas de la zona han elevado el nivel de entrada El lugar se inunda pero generalmente solo cuando
de sus pórticos, según los vecinos esto es debido a la lluvia es intensa en esos momentos el trayecto es
que el agua fácilmente entra en sus casas y locales intransitable. En el lugar hay un arroyo. Las viviencausando estragos. El agua no escurre inmediata- das están extremadamente cerca del arroyo y estan
mente cuando la lluvia se detiene, no es raro que el expuestas a desbordamientos.
nivel del agua no baje luego de 8 a 10 horas desde
Punto 5: Comandante Peralta Vicepresidente
que se detiene la precipitación.
En el punto pasa un canal de agua detrás de las Sánchez
casas considerablemente grande. El agua de dicho Al costado de la calle hay una franja de ancho aprocanal entra a las viviendas y esto sucede debido a ximado de 15 metros entre la calle y las viviendas.
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Dicha franja tiene una elevación menor que la de la
calle y está en lo que parece ser un pequeño cauce
de arroyo el cual se inunda cada vez que llueve intensamente y el agua no escurre hasta 1 o 2 horas
después del evento.
Punto 6: Ruta Luque Areguá entrando una cuadra a la Izquierda (tomado de referencia de Luque a Aregua) - Referencia: Calle Los Cipreses y
Lapachal 1.
Cuando llueve en demasía, ocurren inundaciones.
Cuando ocurren inundaciones el agua escurre rápidamente luego del cese de la lluvia, aproximadamente 30 minutos. En las inundaciones los niveles
del agua no son altos, la superficie del agua supera
por poco la del suelo.
En la siguiente ilustración, (Figura 15) se puede observar la ubicación de los puntos críticos mencionados anteriormente.

Figura 15. Mapa de ubicación de puntos
críticos verificados de Municipio Luque.
Fuente: Elaboración Propia.
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1.5. Puntos críticos de Municipio Mariano Roque
Alonso
Punto 1: Entrada a Mariano Roque Alonso, Calle
San Rafael
Las lluvias no afectan a la zona, no hay acumulaciones de agua, no les afecta mucho cuando llueve
pero si las crecidas del rio, solo hay una vivienda,
el resto del lugar es un puerto, en otras zonas en
la cercanía comentan que si tienen problemas de
acumulación de agua. Este punto es crítico en caso
de subida del rio.
Punto 2: A dos Cuadras de punto 1, calle Paseo
de Fátima
Se inunda poco, hay una cancha al lado de la calle
que tiene su desagüe en el rio pero cuando este
sube toda el agua entra por ahí, el raudal fluye rápidamente, no hay problemas con los vehículos.
Punto 3: Intersección entre Calle Jesuitas y calle
sin nombre paralela a Dominicos
Inundaciones fuertes con cualquier tipo de lluvia,
se crearon barreras de escombros para que el único
desagüe que había con dirección a un arroyo sea
tapado, ya que una persona construyo su casa justo
en el medio del desagüe, alcanza una gran altura el
agua si es que llueve en demasía, inunda todas las
viviendas.

Punto 4: Intersección entre Avenida General Garay y Calle Anastasio Quintana
Inaccesible.
Punto 5: Intersección entre Calle Teniente M. Irala y Calle Coronel Ortíz
Gran caudal de agua por los desagües están taponados, una vivienda recibe mayor cantidad de agua
por su ubicación que es muy por debajo del nivel de
la vereda, los vehículos pueden pasar cuando llueve
pero con dificultad, la lluvia tiene que ser grande
como para que les afecte, tienen muchos desagües
pero su problema es que todos están tapados, el
agua fluye rápidamente.
Punto 6: Intersección entre Calle Boquerón y Calle del Carmen
Los desagües están taponados y el agua sube bastante, el arroyo suele colapsar a menudo, pero no
afecta tanto a los moradores si a empresas que se
encuentran en el margen del arroyo y alrededores,
la zona es más industrial que residencial.
Punto 7: Intersección entre Ruta 3 General Aquino y Calle Araucano
Se encuentra bajo un viaducto y analizamos desde
ambos lados de la calle.
En la parte más alta no es tan inundable, hay veinte nacientes por lo que dicen que cuando pisas el
suelo sale mucha agua, no es tan recomendable pa-
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sar con los vehículos, no tarda mucho en escurrirse
pero esa agua es la que termina afectando a zonas
más bajas. En la parte baja se inunda por que las tuberías están colapsadas y no pueden desaguar toda
el agua que cae, si bien no sube mucho afecta a las
personas.
Punto 8: Sobre calle Palo Santo casi Ruta 3 General Aquino
No tienen sistema de drenaje, el agua fluye bastante por las calles, se puede pasar si se tiene un auto
grande, las casas tomaron sus respectivas prevenciones y las construyeron a una distancia prudente
de la calle por lo que no le es tan perjudicial, no
tiene problemas de estancamiento, porque están en
una zona baja el agua les llega fuertemente de las
zonas altas.
En la siguiente ilustración, (Figura 16) se puede observar la ubicación de los puntos críticos mencionados anteriormente.

Figura 16. Mapa de ubicación de puntos críticos verificados de
Municipio Mariano Roque Alonso. Elaboración: Fuente propia.
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1.6. Puntos Críticos del Municipio Ñemby

Punto 4: Calles Juan Pablo II y 8 de Diciembre
Punto 1: Puente sobre Arroyo Seco entre Villa El desagüe de Accesos Sur afecta a las inmediacioElisa y Ñemby.
nes, ya que toda el agua que escurre sobre esta caEn el sitio está ubicado un puente que une la ciudad lle, va hacia las zonas más bajas. Dependiendo de
de Villa Elisa con Ñemby, el cual sufrió un derrumbe la lluvia, el agua queda sobre las calles en mayor
y se precipito a tierra, parte de este al arroyo pasa o menor medida. No es transitable cuando llueve
debajo del mismo. Este punto es considerado crítico mucho.
ya que con las fuertes lluvias este puente deja de
funcionar y desconecta a estas dos ciudades cita- Punto 5: Calle Juan Pablo II a dos cuadras (calle
das anteriormente. El raudal es alto cuando ocurren Carlos Miguel Giménez) hacia Acceso Sur
fuertes lluvias el cual arrastra mucha arena y se ne- La calle se vuelve intransitable para el transporte de
cesitan usar camiones para sacar la arena. Todos los vehículo, el agua corre y no se estanca pero si caudesechos de las empresas de los alrededores pasan sa destrozos. Los vecinos deben poner veredas con
por el Arroyo Seco, y también muchos “carriteros” contención para no ser afectados por el raudal.
tiran sus desechos en dicho arroyo.
Punto 6: Sobre Acceso Sur y Calle Juan Pablo II
Punto 2: Sobre calle Mangoré, comienzo de El desagüe de Acceso Sur está en el comienzo de
Ñemby
la calle Juan Pablo II, lo que ocasiona que la calle
Cuando llueve el agua pasa por el borde de la ve- contenga excesivo raudal.
reda, el punto crítico está en el sector donde se
encuentra el puente.
Punto 7: Calle 2 de Agosto y Avenida Bernardino
Caballero
Punto 3: 50 metro al este de la intersección de Cuando llueve se inunda y no es transitable. Al paCalle sin nombre que esta a 200 metros al sur de la sar la lluvia escurre con cierta rapidez.
Capilla Sagrado Corazón de Jesús que esta sobre la
Calle Santa Cecilia
Punto 8: Calle Cerro Guy
Los escombros que se encuentran frente a las vi- Durante las lluvias fuertes se inunda y vuelve intranviendas son arrastrados hacia el Arroyo Seco y se sitable. El raudal transita rápido. El arroyo Syry sube
vuelve intransitables con vehículos cuando apare- hasta el nivel del suelo y muchas veces llega el agua
cen estas lluvias fuertes. Además el agua tarda en hasta las viviendas. La comisión vecinal está recauescurrir unos días y el camino de tierra no absorbe dando fondos para un construir un puente.
el agua.
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Punto 9: Calles Vasconcelos y Acceso Sur
El agua de las lluvias se concentra en la intersección,
el agua se estanca pero se puede transitar. Los comercios en los alrededores de estas calles tapan los
desagües con las basuras y esto ocasiona deterioro
en el ambiente.
Punto 10: Intersección entre Avenida Eduardo
Vascoscelos y Calle Curupayty
La calle está también en una altura, el punto es continuando cuesta arriba la calle Vasconcelos y Acceso
Sur.
En la siguiente ilustración, (Figura 17) se puede observar la ubicación de los puntos críticos mencionados anteriormente.

Figura 17. Mapa de ubicación
de puntos críticos verificados de
Municipio Ñemby. Fuente: Elaboración Propia.
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1.7. Puntos Críticos Municipio de San Lorenzo
Punto 1: Avenida Avelino Martínez esq. Takeda
La zona se encuentra con lodo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal. El sistema de desagüe se
bloquea, y los caños son muy pequeños, por ende
el sistema no cumple con el objetivo. El nivel del
agua llega hasta el nivel de las veredas altas cuando
las precipitaciones son intensas.
Punto 2: Calle España (donde se aprecia los vehículos) y Cerro Corá
La calle España posee una pendiente pronunciada, al igual que todas las paralelas. El agua alcanza
considerables alturas imposibilitando el tránsito de
los autos por aproximadamente dos horas. El agua
circula con mucha fuerza debido a la impermeabilización que produce el asfalto, afectando no solo a
las casas, sino a los comercios de la zona. No existen
sistemas de desagüe. Básicamente es la zona que
recoge toda el agua por las condiciones de pendiente de la calle España y sus paralelas. El agua
desemboca al arroyo San Lorenzo, en cercanías del
punto crítico número 4.
Punto 3: Arroyo San Lorenzo, Avda. Mariscal
López esq. Avdenida Gral. Eugenio A. Garay
La zona esta asfaltada, con una parte considerable
de vegetación alrededor del arroyo. Existe contaminación por la basura y desperdicios en el arroyo. El
sistema de desagüe es peligroso para los peatones
y vehículos, ya que está completamente abierto al
precipicio que va al arroyo. A pesar del desagüe, aun
así existe acumulación de agua en días de lluvia.

Figura 18. Mapa de ubicación de puntos
críticos verificados de Municipio San Lorenzo. Fuente: Elaboración propia.
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Punto 4: Calle 14 de mayo esq. Gral. Genes
El agua se acumula en esta zona, donde la Calle
Gral. Genes pasa de ser asfaltada a ser empedrada.
Las calles se encuentran asfaltadas, sin desagüe y
hay acumulación de agua y de lodo luego de las
precipitaciones.
Punto 5: Avda. Gabriel Pellón casi Los Laureles
Asfalto en su mayoría, pero con tierra a los costados, generando barro y dificultando el acceso a la
Avda. Gabriel Pellón luego de las lluvias. Hubo una
intervención, con cañerías que van al arroyo Yukyry,
lo cual minimizó la acumulación excesiva de agua.
Punto 6: Calle Los Laureles, a una cuadra de la
Calle Virgen de Lourdes
Camino de tierra que genera una gran cantidad de
lodo, que se mezcla con basura y residuos cloacales.
Punto 7: Calle Porvenir Norte, a metros de la Calle Isabel La Católica
Aunque la cantidad de precipitación sea moderada,
la zona se inunda, aunque no por demasiado tiempo, debido a la falta de desagüe, además de que los
pobladores suelen arrojar basura a los raudales.
Punto 8: Sobre la Calle Los Laureles, a 400 metros del punto crítico
Las calles son empedradas o de tierra con gran cantidad de barro.
En la siguiente ilustración, (Figura 18) se puede observar la ubicación de los puntos críticos mencionados anteriormente.

1.8. Puntos Críticos del Municipio de Villa Elisa
Punto 1: Ypacarai (sobre el arroyo seco)
Existencia de problemas de tránsito vehicular y de
peatones con cada lluvia fuerte. La zona se ve afectada con inundaciones y en algunos casos el muro
de contención, ubicado a los costados del Arroyo
Seco que está cediendo. Las casas ubicadas en la
franja del arroyo son las más afectadas, se constató la existencia de viviendas parcial y totalmente
derrumbadas. Las inundaciones se agravan debido
a la cantidad de basura que se arroja en el arroyo
en cada lluvia, obstaculizando el paso del agua. La
estación de servicios “Barcos & Rodados”, ubicado
sobre la Av. Defensores del Chaco, expulsa aguas
servidas al Arroyo Seco mediante un caño que desemboca directamente en el mismo.
Punto 2: Fortín e/ Ypacaray y Acahay
Problemas de tránsito vehicular y obstáculo para la
circulación de peatones con cada lluvia fuerte. Se
están construyendo muros de contención a ambos
márgenes del Arroyo Seco, proyecto implementado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), en
proceso de realización desde hace 4 años. El Arroyo
está siendo entubado en esa zona, lo cual contribuyo en la aceleración del paso del agua, evitando
que se acumule. El mayor problema es la basura
que es arrojada al arroyo, obstaculizando el paso
del agua.
Punto 3: Av. Enrique Von Poleski e/ Estados Unidos y Antequera.
Problemas de tránsito vehicular y obstáculo para la
circulación de peatones con cada lluvia fuerte. An-
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tes de realizar las obras del muro de contención el
cauce se llenaba rápido y el agua sobrepasaba el
puente. El mayor problema al igual que en los otros
puntos es la cantidad de basura arrojada a las calles y arroyo en cada lluvia. El raudal sigue siendo
un problema para los peatones si la lluvia es muy
intensa. Cada evento de lluvia fuerte dura aproximadamente 2 horas.
Punto 4: Argentina esq/ José Asunción Flores
Problemas de tránsito vehicular y obstáculo para
la circulación de peatones con cada lluvia fuerte. El
agua del raudal llega hasta aproximadamente 80
cm. Con una lluvia fuerte en aproximadamente 30
minutos se inunda toda la calle, dificultando el tránsito. La zona afectada por el raudal es de aproximadamente 10 cuadras alrededor del punto. Este tipo
de eventos ocurren aproximadamente entre 10 a 11
veces por año.
Punto 5: Guavira c/ Peterevy
Problemas de tránsito vehicular y obstáculo para
la circulación de peatones con cada lluvia fuerte. El
agua del raudal tiene una gran fuerza en esta zona,
que llego a arrastrar motos. El evento de la lluvia
dura aproximadamente 2 horas y el raudal ya aparece a los 10 minutos. La zona afectada es aproximadamente de 1 manzana. La basura arrojada por los
vecinos en las calles y en los cauces es el inconveniente mayor que obstaculizando el paso del agua.
Punto 6: Peterevy c/ Sapyranguy
En este punto la acumulación de agua que ocasiona
un raudal o la acumulación de los mismos, asocia-

Figura 19. Mapa de ubicación de puntos críticos
verificados de Municipio Villa Elisa. Fuente: Elaboración propia.
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dos a la cantidad de basura y arena la hacen intransitables. Cuando acontece una lluvia se inunda y
esto imposibilita el tránsito de peatones y debido al
raudal, los vecinos deben acceder a su vivienda por
posterior a la misma. Al final de la calle hay un surco (zanja) que se llena de basura, ocasionando más
raudal. El evento de la lluvia dura aproximadamente
2 horas y el raudal se forma en aproximadamente
10 minutos.

ficultando el tránsito vehicular y de peatones, y provocando inundaciones en algunas viviendas. Tienen
este tipo de eventos 3 a 4 veces al año, con una duración promedio de 3 a 4 horas. El tramo afectado
es de aproximadamente 800 metros, sobre la calle
Buenaventura Fleitas.

Cuadras arriba de la localización del punto crítico
se encuentra el cementerio Municipal de Villa Elisa,
vecinos comentan que el barrio no cuenta con serPunto 7: Peterevy esq/ Las Mandarinas.
vicios de recolección de basura de ningún tipo, por
Problemas de tránsito y circulación con cada lluvia lo tanto, vecinos de las zonas más altas e incluso
fuerte, las calles son angostas y esto produce una el personal del cementerio aprovechan cada lluvia
mayor acumulación de agua. El evento dura apro- para arrojar sus basuras al raudal dejando así basuximadamente 2 horas y el raudal se forma en apro- ras acumuladas en todas partes.
ximadamente 10 minutos, cuando hay inundación
es muy peligroso el tránsito de peatones. La zona Punto 10: San Cosme c/ Emilio Johansen.
afectada es de aproximadamente 3 cuadras sobre la Problemas de tránsito y circulación con cada lluvia
calle Peterevy.
fuerte, raudal fuerte, la canaleta trae arena y hace
que se caigan las motos en la arenada. La zona no
Punto 8: Av. Américo Picco c/ Alamo
cuenta con sistema de desagüe, todo el barrio se ve
Problemas de tránsito y circulación con cada lluvia afectado debido a que es una zona bastante plana,
fuerte, no se presenta el caso de inundaciones de con cada evento es arrastrada una gran cantidad
viviendas o negocios pero igual el raudal suele ser de arena imposibilitando el paso de los autos posbastante fuerte. La mayoría de las rejillas están par- teriormente. Nos comentaron que en cada evento
cialmente taponadas con basuras, tienen eventos de de tormenta varias casas son inundadas. Las lluvias
lluvias fuertes 3 a 4veces al año, con una duración suelen durar aproximadamente 3 horas, sin embarpromedio de 2 a 3 horas. La zona afectada es de go se necesitan sólo 25 min para generar raudal. La
aproximadamente 3 cuadras sobre la calle Álamo.
zona afectada es de aproximadamente 500 metros
sobre la calle San Cosme.
Punto 9: Buenaventura Fleitas y San Marcos
Problemas de tránsito y circulación con cada lluvia En la siguiente ilustración, (Figura 19) se puede obfuerte, tan sólo son necesarios 15 a 20 minutos para servar la ubicación de los puntos críticos mencionaque las calles se vean inundadas completamente di- dos anteriormente.
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CONCLUSION
Se concluye que se llegó al objetivo propuesto de
realizar el mapeo digital con un Sistema de Información Geografica (GIS) que determine las amenazas
y los riesgos de inundaciones pluviales y fluviales
en municipios del departamento central. En donde
fueron identificados para cada municipio los puntos
críticos en donde se presenta inundación de tipo
pluvial.

Además se menciona que los tipos de personas
afectadas pueden variar de lugareños, negocios en
las cercanías y hasta personas que utilizan el acceso
para llegar a un destino específico de uso temporal,
por lo que se señala que el beneficio finalmente es
para todos.

Por último se e recomienda la evaluación de medidas estructurales y no estructurales para la solución
Para cada municipio son mostraron los puntos que de la problemática de puntos críticos de inundase consideraron críticos. En algunos casos los pun- ción. Y la constante verificación de los estados de
tos verificados ya se encontraban intervenidos y los puntos críticos presentados a fin de disminuirlos
no presentaban problemas por inundación ribere- a través del tiempo.
ña. En otros casos varios de los puntos coincidían
con la problemática de obstrucción de basura en
las alcantarillas y cunetas, por lo que se insiste en la
educación ambiental de pobladores de los distintos AGRADECIMIENTOS
municipios y mejora del servicio de recolección de
basura a fin de asegurar que nos mismos no tengan Agradecemos a los estudiantes de Ingeniería Amla necesidad de arrojar sus desperdicios a la vía pú- biental de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” citados a continuación: Andrea
blica.
Báez, Jazmín Cabrera, Cecilia Cálce, Vanina Franco,
Otros puntos críticos presentan un deterioro en su Cielo Flecha, Diego Centurion, Lucia Acuña, Gabriel
funcionalidad estructural, como se puede eviden- Uribe, Ramón Lara Castro y Oscar Vargas, por la
ciar en las fotografías en el anexo y descripción en ayuda en la Verificación de puntos críticos – Municila verificación, por lo que se recomienda el conoci- pios como proyecto grupal de la materia Hidrología
miento y reparación de los mismos para un mejor Superficial y Subterránea. Siendo los Tutores de catedra el Prof.: Ms. Julián Báez, Dr. Félix Carvallo y Dr.
funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.
Alberto Ramírez.
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ANEXOS
1. Municipio Fernando de la Mora

1

4

2

5

3

6

PUNTO 1 1. Intersección: Calle Delfín Chamorro, que interseca Laguna Grande. / 2. Intersección: Calle Delfín Chamorro, al fondo
la Avda. Laguna Grande. PUNTO 5 3. Intersección: Calle Emiliano R. Fernández. /4. Intersección: Terminación de la Calle Emiliano R.
Fernández. PUNTO 6 5. Intersección: Calle Pitiantuta esq. Salto del Guaira. / 6. Intersección: Calle Pitiantuta esq. Salto del Guaira (2)
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2. Municipio San Lorenzo

1

2

3

4

5

PUNTO 1 1. Intersección: Avda Avelino Martínez esq. Takeda / 2. Intersección: Calle Takeda / 3. Intersección: Calle Takeda (2) PUNTO 6 4. Intersección: Calle Los Laureles, a una cuadra de la Calle Virgen
de Lourdes PUNTO 8 5. Intersección: Sobre la Calle Los Laureles, a 400 metros del punto crítico

110

3. Municipio Mariano Roque Alonso

PUNTO 6 1. Intersección : Calle Boquerón y Calle del Carmen
PUNTO 7

2. Intersección: Ruta 3 General

1

2

Aquino y Calle Araucano
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4. Municipio Limpio

1

2

3

PUNTO 5 1. Intersección: Avenida Costa Azul y Avenida Martínez / 2. Intersección: Avenida Costa Azul y Avenida Martínez PUNTO 7 3.Intersección:
(Calle sin nombre) Cerca de Calle María Auxiliadora, Barrio San Miguel
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5. Municipio Luque
1

2

PUNTO 1

Intersección: Aproximado al
cruce de las calles Gral caballero y
Gral Elizardo Aquino/ 2. Intersección: Aproximado al cruce de las
calles Gral caballero y Gral Elizardo
Aquino
1.

PUNTO 3

3. Intersección: Valois Rivarola y
Avenida General Aquino 4. Inter-

sección: Valois Rivarola y Avenida
General Aquino (2)

3

4
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1

2

6. Municipio Ñemby
PUNTO 1

1. Intersección: Puente sobre Arroyo Seco entre Villa Elisa y Ñemby. 2.

Intersección: Puente sobre Arroyo
Seco entre Villa Elisa y Ñemby

PUNTO 2

3. Intersección: Sobre calle Mangoré,

3

4

comienzo de Ñemby
4. Intersección: Sobre calle Mangoré,
comienzo de Ñemby
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7. Municipio Lambaré

1

4

2

3

5

6

PUNTO 2 1. Intersección: Av. Luis Ma. Argaña (sobre el arroyo Lambaré) 2. Intersección: Av. Luis Ma. Argaña (sobre
el arroyo Lambaré) PUNTO 3 3. Intersección: Av. Cacique Lambaré esq. San Vicente 4. Intersección: Av. Cacique
Lambaré esq. San Vicente PUNTO 4 5. Intersección: Humaitá y Av. Cacique Lambaré 6. Intersección: Humaitá y Av.
Cacique Lambaré
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8. Municipio Villa Elisa

1

PUNTO 1

1. Intersección: Ypacarai (sobre el arroyo seco).
2. Intersección: Ypacarai (sobre el arroyo seco).

PUNTO 5

3. Intersección: Guavira c/ Peterevy
4. Intersección: Guavira c/ Peterevy

2

3

4
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RESUMEN

ESTUDIO DE DESARROLLO DE
TORMENTAS VINCULANDO
INTENSIDAD DE DESCARGAS
ELECTRICAS EN LA ATMOSFERA
CON EVENTOS DE PRECIPITACIóN
Lic. Julián Báez, Dr. Alberto Ramírez
Centro de Tecnología Apropiada, Facultad de
Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
julian_baez@uc.edu.py;
alberto.ramirez@uc.edu.py

Dentro del marco de actividades del proyecto CONACYT 14-INV-440, se logró establecer un vínculo con la Dirección de Meteorología e Hidrología
(DMH) con el fin de identificar ciertas áreas de investigación, que puedan ser abordadas desde el proyecto, para dar apoyo a los métodos operacionales
con que actualmente cuentan para la elaboración de
avisos meteorológicos y boletines de alerta temprana. Esto condujo a un análisis de la información proporcionada por el sistema StreamerRT (https://www.
earthnetworks.com/products/streamerrt/), al cual la
DMH tiene acceso a través de una licencia anual y
con ello la posibilidad de visualizar geográficamente dónde se están produciendo descargas eléctricas
con resoluciones temporales de 1, 15, 30 y 60 minutos. Concretamente, el objetivo principal de este
estudio consistió en dejar sentadas las bases para la
implementación de un mecanismo que indique, a los
pronosticadores de turno, el grado de posibilidad de
ocurrencia de tormentas severas, con una anticipación de al menos una hora para que puedan ser tomadas las acciones de prevención correspondientes.
El Departamento Central fue escogido como el área
de estudio de esta investigación. Sin embargo, no
hay obstáculos para que la metodología desarrollada pueda ser implementada a nivel país.

Palabras claves: tormentas severas; descargas
eléctricas en la atmósfera.
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INTRODUCCIÓN
El sistema de medición de descargas eléctricas de
nubes (StramerRT - https://www.earthnetworks.
com/products/streamerrt/) muestra, con una frecuencia temporal de hasta un minuto, dónde y con
qué intensidad se están produciendo descargas,
lo cual constituye una herramienta efectiva para el
monitoreo del desarrollo de tormentas. Por tanto,
con esa información disponible (ubicación e intensidad de descargas eléctricas) la investigación llevada a cabo se focalizó en analizar el desarrollo de
una serie de tormentas pasadas que generaron un
volumen importante de precipitación en un corto período de tiempo en municipios del Departamento Central. Demás está decir, que estos eventos
tuvieron un alto impacto en los habitantes de los
municipios afectados, así como también en la infraestructura y provisión de servicios básicos en los
mismos. Específicamente, este estudio se basó en
la búsqueda de patrones o umbrales de intensidad
de descargas eléctricas que ocurrieron durante la
formación de las tormentas severas analizadas con,
al menos, una hora de antelación al inicio de estos
eventos en la región de estudio escogida (Departamento Central).

OBJETIVO
El objetivo central de esta investigación consistió en
encontrar una relación que permita identificar una
alta probabilidad de ocurrencia de tormentas severas a partir de la intensidad de descargas eléctricas
detectada en un determinado momento en el tiempo. Con esto se pretende que las/los regiones/municipios estén debidamente informados, con al menos una hora de antelación, de la existencia de una
alta probabilidad de ocurrencia de eventos severos.

METODOLOGÍA
Para encontrar la relación mencionada, se hizo uso
de información correspondiente a cantidad e intensidad de descargas eléctricas, así como también a
volúmenes de precipitación ocurridos durante las
fechas seleccionadas para este estudio (en las cuales se tuvo la ocurrencia de tormentas severas). Estas
fechas fueron escogidas en base al impacto, generado por las tormentas, tanto en la población como
en la infraestructura y provisión de servicios básicos
de las regiones afectadas (dentro del Departamento Central). Cabe resaltar que también fueron consideradas en este estudio tormentas catalogadas
como no severas, de modo a establecer un contraste con aquellas que efectivamente desembocaron
en un alto impacto en las regiones afectadas. Hasta
el momento, han sido estudiadas cuatro tormentas ocurridas en el año 2014, cuatro tormentas del
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año 2015, dos tormentas ocurridas del año 2016 y
una tormenta del año 2017. A esto hay que agregar una serie de cinco tormentas que no generaron
precipitación severa, pero que han sido útiles para
determinar el umbral de intensidad de descargas
eléctricas a partir del cual es alta la probabilidad de
ocurrencia de un evento extremo.

HALLAZGOS
A modo de ilustrar los hallazgos de esta investigación, se muestra a continuación (Figura 1) la precipitación (mm) ocurrida en intervalos de diez minutos en la ciudad de Asunción y alrededores el
27/11/2016. Esta precipitación, particularmente,
causó importantes daños en la ciudad de Lambaré.

Figura 1. Precipitación (mm) medida cada diez minutos el 27/11/2016 por
las siguientes estaciones meteorológicas: Costanera, Secretaría Nacional
de Deportes (SND), Sajonia, Silvio Pettirossi, Caacupé, San Bernardino y
Puerto de Asunción (Información proporcionada por la Dirección de Meteorología e Hidrología).

En la Figura 1, la hora del gráfico está en formato
UTC (Coordinated Universal Time), siendo la hora
local: UTC -3. Se observa que lluvias de más 10mm
en intervalos de 10 minutos empiezan a ocurrir a
las 16:30 UTC (13:30 hora local). Esto está indicando
la severidad de la precipitación. Seguidamente, se
muestra el gráfico de intensidad de descargas eléctricas (Figura 2) ocurrida en la misma fecha y también medidas en intervalos de 10 minutos.
En la Figura 2, se observa que 50 minutos antes de
que empiece a llover más de 10mm en 10 minutos (Figura 1), la intensidad de las descargas eléctri-

Figura 2. Intensidad de descargas eléctricas (amperios) medida cada diez
minutos el 27/11/2016 (Gráfico generado a partir de datos del sistema
StreamerRT proporcionados por la Dirección Nacional de Meteorología e
Hidrología).
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cas en los últimos 10 minutos supera el umbral de
1,000,000 de amperios. Precisamente, esto constituye el principal hallazgo del análisis desarrollado
a partir de datos de precipitación y de descargas
eléctricas. En todas las tormentas estudiadas hasta la fecha, esta tendencia se mantiene. Es decir, si
en diez minutos se toma una medición de más de
1,000,000 de amperios de intensidad de descargas
eléctricas, se observan precipitaciones que superan
o están alrededor de 10mm en diez minutos aproximadamente una hora más tarde.
En la Figura 3 son presentados gráficos de intensidad de descargas eléctricas y precipitación correspondientes a la tormenta ocurrida el 17/04/2014
en la ciudad de Asunción y alrededores. Es posible
observar que una hora antes del inicio de precipitaciones de 10mm o más, la intensidad de descargas
eléctricas alcanza niveles superiores a 1,000,000 de
amperios, situación similar a la que se tuvo con la
tormenta del 27/11/2016 (Figuras 1 y 2).
Adicionalmente, se encontró que el umbral de
1,000,000 de amperios una hora antes de la ocurrencia de precipitaciones severas puede ser ampliamente superado, llegando a mediciones de
intensidad superiores a 20,000,000 de amperios
una hora antes. Esto tiene que ver con el grado
de severidad de las tormentas ocurridas y el impacto observado en las regiones afectadas que pueden ser fácilmente corroborados con reportes de
prensa. Este es el caso de la tormenta ocurrida el
04/12/2015 que hizo colapsar a la ciudad de Asun-

Figura 3. Gráficos de precipitación e intensisidad de descargas correspondientes a la tormenta del 17/04/2014. Los datos de precipitación fueron
registrados por las siguientes estaciones meteorológicas: Facultad Politécnica-UNA, Sajonia, Silvio Pettirossi y San Bernardino (Dirección de Meteorología e Hidrología).
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ción y alrededores. Precisamente, la Figura 4 muestra el desarrollo de esa tormenta entre las 07:40 UTC
(04:40 hora local) y las 08:20 UTC (05:20 hora local).
De hecho, de todas las tormentas estudiadas hasta la
fecha, esta es la que registró los mayores valores de
intensidad de descarga tanto una hora antes como
durante las precipitaciones severas que ocurrieron.
Para esta tormenta, los correspondientes gráficos de
precipitación e intensidad de descargas eléctricas
son mostrados en la Figura 5.

Figura 4. Desplazamiento de descargas eléctricas IC (intra
nube) y CG (nube a tierra) entre las 07:40 y 08:20 UTC (04:40 y
05:20 hora local). Los descargas mostradas están circunscriptas entre 58°W y 57°W (longitud – eje X) y 26°S y 24°S (latitud – eje Y). Se observa que la tormenta sigue una trayectoria
noroeste-sureste. (Gráficos generados a partir de datos del
sistema StreamerRT proporcionados por la Dirección Nacional
de Meteorología e Hidrología).
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CONCLUSION

Figura 5. Gráficos de precipitación e intensisidad de descargas correspondientes a la tormenta del 04/12/2015. Los datos de precipitación fueron registrados por las siguientes estaciones meteorológicas: Secretaría
Nacional de Deportes, Universidad Católica de Asunción, Sajonia, Silvio
Pettirossi y San Bernardino (Dirección de Meteorología e Hidrología).

Se ha encontrado que las tormentas severas estudiadas hasta la fecha, siguen un patrón de comportamiento en lo que respecta al vínculo entre intensidad
de descargas eléctricas y volumen de precipitación. Si
bien es cierto que aún queda camino por recorrer para
validar con rigor científico los hallazgos de este estudio, es de suma importancia que esta metodología de
seguimiento de tormentas ya se encuentre operativa
en la DMH de modo a poder hacer un análisis de lo
que ocurre a partir de mediciones de intensidad que
superen el umbral de 1,000,000 de amperios. Para ello,
la DMH ya hizo las gestiones correspondientes para
poder acceder a los datos generados por el sistema
StreamerRT a través de una API (Application Program
Interface) y de esa manera poder llevar a cabo el análisis, mostrado en las Figuras 1-5, apenas detectada
la gestación de tormentas. Más aún, los gráficos indicando las ubicaciones geográficas de las descargas,
mostradas en la Figura 4, son generados cada 10 minutos con la intención de proveer al pronosticador de
turno en la DMH de una herramienta que permita la
detección de un alto riesgo de ocurrencia de eventos
extremos y, a su vez, llegar a un mejor entendimiento de la trayectoria de las tormentas. Esto es de vital
importancia porque todas las tormentas estudiadas
siguieron trayectorias similares a la mostrada en la Figura 4. Sin embargo, es probable que dentro de los
límites geográficos establecidos para detectar eventos
severos en el Departamento Central (mostrados en la
Figura 4), se empiecen a generar tormentas en el no-
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roeste que superen el umbral de intensidad de descargas encontrado en este estudio, pero que finalmente sigan una trayectoria más hacia el Este y no
lleguen a los municipios que se encuentran al Norte
del Departamento Central. Por tanto, a través del
estudio de un mayor número de tormentas se espera obtener un mejor entendimiento del desarrollo
de las mismas para finalmente estar en condiciones
de predecir las trayectorias correspondientes. Esto
es de alta relevancia, puesto que el objetivo final de
este esfuerzo llevado a cabo entre la Universidad
Católica y la DMH es llegar a disponibilizar esta metodología a nivel país.
Finalmente, otro de los resultados alentadores obtenidos hasta la fecha consiste en una relación entre
el momento en el cual que ocurre la máxima intensidad de descargas y la precipitación asociada al
mismo. A través del estudio de un mayor número
de tormentas, también se espera poner en evidencia esta relación y eventualmente estimar, a partir
de datos de intensidad de descargas eléctricas, precipitaciones ocurridas en lugares donde no se toman mediciones.
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Resumen
El trabajo definió las zonas bioambientales de la Región Oriental del Paraguay, teniendo en cuenta las
variaciones climáticas anuales de cada área definida, en un período de 30 años, a fin de establecer estrategias de diseño arquitectónico en las zonas con
mayor preponderancia, con enfoque de eficiencia
energética, para la climatización e iluminación natural de los espacios interiores y por ende, disminuir
la dependencia energética de la red eléctrica.

zonas, obedece a la necesidad de diseñar y aplicar estrategias bioclimáticas acordes a cada área,
como instrumento para el desarrollo de proyectos
arquitectónicos, de bajo impacto ambiental o para
transformar y adaptar las edificaciones existentes.
Las orientaciones pueden ser adoptadas de forma voluntaria por parte de arquitectos, ingenieros,
constructores, y/o por parte de Gobiernos Locales,
a través de ordenanzas municipales.

Se establecieron dos períodos para el análisis; el
mes de julio (invierno), con los índices de grados día
de calefacción GDC, confirmándose la demanda de
energía para calefacción y el mes de enero (verano),
con índices de temperatura efectiva o equivalente
TE.

El trabajo tiene como antecedente los procedimientos realizados para definir las zonas bioambientales
en las Normas IRAM 11603, de Argentina sobre el
mismo tema.

La zonificación bioambiental, se basa en la reciprocidad entre el ser humano, el clima, el sitio –sus
recursos naturales, su posición geográfica– y la
edificación; están sujetos a las variaciones climáticas durante el año. El propósito de conocer dichas

La metodología utilizada para el proceso de formulación de las diferentes zonas, se realizó gracias
al asesoramiento del Dr. Arq. John Martin Evans. El
trabajo fue desarrollado con la colaboración de la
Dirección Nacional de Meteorología, a través del
Lic. Alejandro Max Pasten.
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Temperatura Equivalente. Pasten, M. 2015.
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