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NOTAS

del Decano

2017: ¡un año con varios logros!
Estimados lectores,
con este número de la revista cerramos el año 2017.
A fines de año, con la entrega oficial de los respectivos certificados por parte de la
ANEAES el día 27 de Diciembre de 2017, se oficializaron las acreditaciones de las carrera de Análisis de Sistemas Informáticos (por primera vez, en ocasión del primer llamado en el modelo Nacional) y Arquitectura (por segunda vez consecutiva). Nuestra
Facultad, suma por ende ¡6 carreras acreditadas!
Otro evento a destacar ha sido el Acto de Colación, realizado en la Catedral Metropolitana de Asunción a comienzo de Diciembre, en el que han participado 122 egresados de las diversas carreras de Facultad de Ciencias y Tecnologia. Como siempre, un
momento muy relevante para los egresados, sus familiares, los profesores y toda la
comunidad académica de la UC. Pero también relevante para la sociedad en general
que se beneficia con un importante número de nuevos profesionales altamente calificados y con un fuerte compromiso en pos de un país mejor.
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NOTAS

del Decano

En la dimensión de la investigación, estamos cerrando algunos de los proyectos financiados por el programa PROCIENCIA del CONACYT de la primera convocatoria;
el resto se terminarán en el transcurso del 2018. En general estos han significado un
incremento significativo de la producción científica, una gran oportunidad para varios
investigadores y muchos alumnos de tesis involucrados en los proyectos y un mayor
impacto en el entorno socio-económico. Nos espera una reflexión importante sobre
las lecciones aprendidas de estas experiencias y el desafío de encontrar caminos para
hacer sostenible en el tiempo la dimensión de la investigación.
Una vez más, al cierre del 2017, nuestros más sinceros agradecimientos a todos los
que nos acompañan en la construcción de un Paraguay mejor, con los mejores deseos
de una ¡Santa Navidad y un feliz 2018!
Luca Cernuzzi
Decano FCyT
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INSTITUCIONAL
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En este apartado realizaremos
un breve resumen de las acciones más relevantes llevadas a
cabo por la Facultad de Ciencias
y Tecnología en este periodo y
fueron
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PRESENTACION DE RESULTADOS DE
ESTUDIO E IMPACTO ECONOMICO DE
INUNDACIONES POR LLUVIAS SEVERAS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL

VISITA DEL PROF. DR.
ARQ. ALBERTO FERLENGA, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD IUAV DE
VENECIA

La finalidad de esta visita fue
activar el convenio de colaboración con el fin de desarrollar y
promover la investigación sobre
el tema del impacto territorial,
social y urbano del fenómeno
del agua, a partir de los conocimientos existentes y las experiencias aprendidas de partir de
buenas prácticas, iniciándose
esta experiencia en el municipio
de Nanawa – Presidente Hayes.

El Centro de Tecnología Apropiada (CTA) en fecha 14 de marzo del corriente año en las instalaciones del Carmelitas Center
realizó la presentación de resultados de la investigación denominado “GESTIÓN DE RIESGOS
DE INUNDACIONES Y OTROS
FENÓMENOS ASOCIADOS EN
OCHO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL”, la finalidad
de este estudio fue determinar
las amenazas y riesgos generados por el impacto por las inun-

daciones y tormentas severas
con el fin de proponer medidas
para que los gobiernos locales puedan gestionar y reducir
los riesgos de manera eficaz y
oportuna. Los municipios objeto de estudio fueron; Lambaré,
Villa Elisa, Ñemby, Fernando de
la Mora, San Lorenzo, Luque,
Mariano Roque Alonso y Limpio.
De esta presentación tomaron
parte autoridades nacionales y
subnacionales.
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FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS
CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE
INNOVACIÓN DE PARAGUAY

ACREDITACION DE LA CARRERA
DE ANALISIS DE SISTEMAS
Del 20 al 25 de febrero del corriente año, llevo a cabo un taller para el Fortalecimiento y
Ampliación de las Capacidades
del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay, el mismo
se llevo a cabo en Instituto de
Políticas de Ciencia y Tecnología (STEPI, Science and Technology Policy Institute (SCI) de
Corea. Participaron del evento,
representantes de instituciones
claves relacionadas al sistema
paraguayo de Innovación en

Ciencia y Tecnología como el
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria,
el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, Parque Tecnológico
Itaipú y una representante del
Departamento de Electrónica,
Informática y Laboratorio de
Electrónica Digital (DEI-LED) la
Ing. Nathalie Aquino.

En el marco del proceso de
acreditación convocado por la
ANEAES, La carrera de Análisis
de Sistemas dependiente de la
Facut, esta avocada al desarrollo
de las actividades previstas en el
Plan de Mejoras y difundiendo el
resultado del proceso entre los
agentes participantes del mismo
para la acreditación de la carrera
de referencia. Un hito dentro del
proceso constituye la presencia
de los pares evaluadores de la
carrera, quienes estuvieron pre-

sentes entre los días 22 al 24 de
mayo del corriente año, integrado por los profesores; Gabriela
Bobadilla (Paraguay), Javier Vidal Valenzuela (Chile) y René
Rolón, (Paraguay - Par coordinador), luego de este proceso en
el ultimo trimstre de este año la
Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) comunico a
la Universidad Catolica que la
carrera ha sido acreditada.
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ACREDITACION
DE LA CARRERA DE
ARQUITECTURA
Por resolución ANEAES N° 417
de fecha 06 de noviembre de
2017 se dispuso la acreditación,
por un periodo de 5 años, de
la Carrera de Arquitectura, Sede
Asunción, dependiente de la
Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”
en el marco del Modelo Nacional de Acreditación de Carreras
de Grado. La visita de los pares
evaluadores Arq. Juan Luis Moraga Lacoste (Chile) y el Arq.
Luis Emilio Barrios Sanabria (Paraguay) con el acompañamiento
técnico de la Dra. Mónica Miehe de la ANEAES, fue cumplida
los días 11 y 12 de setiembre
de 2017 conforme a la agenda
previamente acordada que se
desarrolló sin inconvenientes y
conforme a lo previsto.

PROCESOS DE ACREDITACION DE
INGENIERIA (en desarrollo)
La carrera de Ingeniería Civil
ha iniciado el proceso de acreditación en el presente ejercicio y para el trimestre del 2018
se espera la visita de los pares
evaluadores encabezados por la
ANEAES. Asimismo, a partir de
julio del presente año se viene
reuniendo en forma ininterrumpida el Comité de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería
Ambiental, siguiendo los lineamientos de evaluación del Modelo Nacional de Acreditación
de la Educación Superior de la

Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) para las Ingenierías, en esta misma línea
se ha confirmado el proceso. Se
conformó el comité de autoevaluación para el efecto y tal como
lo demanda las normativas de la
Agencia. Se aguarda para el mes
de marzo de 2018 se presente el
informe a la ANEAES y a partir
del mes agosto se espere la visita de los pares Evaluadores.

10

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“ESTRUCTURAS TRANSPARENTES – INTERPRETACIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN PARAGUAY
– SIGLO XX”
DEL PROFESOR ARQ. CESAR AUGUSTO MORRA

El Departamento de Arquitectura y el Centro de Arquitectura y Planeamiento organizaron la presentación de dicha publicación,
editada en forma conjunta por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y la Universidad del Cono Sur de las
Américas con los auspicios del Centro de
Investigación de Arquitectura y la Ciudad
– CIDAC.

11

(CARSAMPAF COMITÉ REGIONAL CAR/SAM
DE PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO/
FAUNA/15),
El evento se llevó a cabo en la
ciudad de Montevideo -Uruguay, desde el 27 de noviembre
al 1 de Diciembre de 2017, mencionar que la Universidad Católica signo un convenio de cooperación con la CARSAMPAF para
emprender iniciativas conjuntas especialmente en el ámbito
académico, en este sentido el
Centro de Tecnologia Apropiada
(CTA) ha desarrollado un programa de posgrado específicamente un diplomado en gestión
de riesgo aviario para los miembros de la organización a nivel
continental, que potencialmente se implementaría en el ejerci-

cio 2018, durante esta conferencia fue presentado el programa
por la Ing. Zulma Jiménez, coordinadora de posgrado del CTA.
El programa académico ha sido
elaborado por expertos del área
de Prevención del Peligro de
aeropuertos de la Región, quienes a su vez han manifestado la
falta de preparación técnica de
los operadores de campo de
prevención de riesgos. Esta actividad sería un primer paso para
luego llegar a un proyecto más
ambicioso que es un programa
de maestría en el área.
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CONVERSATORIO, WORKSOPS,
CONFERENCIAS, SIMPOSIOS Y
OTROS EVENTOS
Eventos organizados por los distintos departamentos de la Facultad de Ciencias y Tecnologia en
áreas afines, otros eventos nacionales e internacionales donde miembros/colaboradores de las
distintas dependencias participaron, se mencionan estos eventos:
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CONVERSATORIO
DERECHO AL AGUA EN
PARAGUAY

SEMINARIOS DE
ARQUITECTURA
2017:

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. Los disertantes dell mismo fueron
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.
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. La
Conferencia y Taller sobre Materia y Forma Know
How, que se llevo a cabo el (10 de mayo, 2017
liderado por la disertante Anna Font Argentina),
StudioPop - Rehaciendo Nuestras Ciudades, realizado el 1 de mayo y el disertante fue el Dr. Cristian
Suau (Escocia), 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, realizado en fechas 22
y 25 de mayo y facilitado por la Dra. María del
Carmen Rojas (Argentina).
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CONFERENCIA
INICIATIVA DE SOLUCIÓN
INTEGRADA E INCLUSIVA
PARA LAS INUNDACIONES
EN EL GRAN ASUNCIÓN:

CONFERENCIA
DE ACTUALIZACIÓN SOBRE
LOS COPS Y EL CONVENIO
DE ESTOCOLMO:

Desarrollada el día jueves 01 de junio organizado en forma conjunta por el Centro de Tecnología
Apropiada (CTA) 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 y al Ing. Civil y Ambiental Alberto Grissetti, Investigador del
CTA.

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 reúso,
recolección selectiva, tratamiento, recuperación
de residuos y destino final con minimización de
pasivos ambientales”, financiado por el CONACYT y llevado a cabo por el Centro de Tecnologia
Apropiada en asociación con la GEAM, esta se
llevó a cabo el día lunes 10 de abril la conferencia
sobre "COPs" (Contaminantes Orgánicos Persistentes), dictada por integrantes del proyecto y de
la Secretaria del Ambiente.
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VII SIMPOSIO
IBEROAMERICANO
EN INGENIERÍA DE RESIDUOS Y
ELECCION DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN COMO SEDE
DEL VIII SIMPOSIO:

CONFERENCIA
INTERNACIONAL
SOBRE ACUEDUCTO DEL
CHACO CENTRAL:

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. La representación a
dicho evento por el Departamento de Ingeniería
Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) recayó en el
Ing. Roberto Lima, coordinador de la carrera de
Ingeniería Ambiental.

La carrera de Ingeniería Ambiental del DICIA, en
coordinación con la Universidad Nacional del
Nordeste de Argentina, organizaron este evento
el pasado 29 de mayo del corriente, la facilitación
estuvo a cargo del Ing. Pedro T. Tymkiw.
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SEGUNDA PARTE DEL
SEMINARIO BINARIO
INTERNACIONAL
DE EXPERTOS EX ALUMNOS EN ALEMANIA "HEAVY
RAINFALL - HOLISTICALLY
ORIENTED RISK MANAGEMENT IN LATIN AMERICA”

WORLD
CONFERENCE
ON PAVEMENT AND ASSET
MANAGEMENT – 2017,

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,
de este seminario participo la Ing. Zulma Jiménez
del equipo del Centro de Tecnologia Apropiada.

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. 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.
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CONVENIO
ENTRE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA "NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN" Y EL COMITÉ REGIONAL DE CENTRO
AMÉRICA, EL CARIBE Y SUDAMÉRICA – CARSAMPAF

PRIMER TALLER
PRACTICO
SOBRE LAS NORMAS
PARAGUAYAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
LA ARQUITECTURA DE LA
CATÓLICA

En fecha 4 de Julio de 2017, fue formalizado el
convenio marco entre la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” - UCA de Paraguay, representada por su Rector, Pbro. Dr. Narciso
Velázquez Ferreira; y el Comité Regional de Centro América, el Caribe y Sudamérica de Prevención
del Peligro Aviario y Fauna en los Aeropuertos CARSAMPAF, representado por su Presidente MSc.
Arq. Carlos Achucarro, para promover actividades
científicas, académicas y culturales.

El Departamento de Arquitectura y el Consejo de
Construcción Sostenible - Paraguay, en el marco
de los seminarios de arquitectura, organizaron el
Primer Taller Práctico sobre las Normas Paraguayas de Construcción Sostenible los días jueves 24
y viernes 25 de agosto de 2017. Dicho taller fue
dictado por el Arq. Martin Jasper (Universidad de
Bellas Artes, Facultad de Arquitectura de Berlín)
con varios años de experiencia en el desarrollo,
diseño, la construcción y el gerenciamiento de
proyectos en Europa y América del Sur.
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CHARLAS, PANEL
DEBATE
EN CLASE CON DISERTANTES INVITADOS,

Estas charlas estuvieron a cargo de los docentes
Abog. Manuel Céspedes – Asistente Abg. Carolina
Rodas. Asignatura: Legislación de Obra 2, décimo
semestre, quinto curso de la Carrera de Arquitectura, este ciclo se llevó a cabo dentro de la implementación del enfoque basado en competencias
de la carrera de Arquitectura.

REUNIÓN TÉCNICA
PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO SISTEMA DE PRONOSTICO DE
NIVELES Y CAUDALES DEL
RIO PARAGUAY Y SU CUENCA,

El 28 de julio de 2017 se efectuó una reunión
técnica para presentar los avances del proyecto
denominado Sistema de Pronostico de Niveles
y Caudales del Rio Paraguay y su cuenca, implementado por el Centro de Tecnología Apropiada
(CTA). La actividad se desarrolló en la sala Manfred Stark de la Facultad de Ciencias y Tecnología
– Campus Santa Librada, el mismo conto con la
participación de instituciones públicas y privadas
vinculadas al tema.
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VISITA TÉCNICA
AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMEPAR, CURITIBA/PR,
BRASIL – PROYECTO

INVESTIGACIÓN
DOCTORAL Y DOS
TESIS DE MAESTRÍA
SOBRE EL LAGO YPACARAÍ

En el marco del proyecto de Implementación de
un sistema automático de predicción de tiempo a
muy corto plazo (Nowcasting) utilizando nuevas
tecnologías disponibles en Paraguay, ejecutado
por el Centro de Tecnología Apropiada (CTA), los
miembros del equipo de este proyecto; Ever Daniel Barreto Rojas y José Daniel Bernal Franco, realizaron una visita técnica al Instituto Tecnológico
SIMEPAR Curitiba, Paraná, Brasil.

Los meses de septiembre y octubre del corriente
año, los alumnos de maestría y doctorado; Gregorio López Moreira (Paraguay), Luigi Hinegk (Italia)
y Andrea Salvadore (Italia), quienes desde el Centro de Tecnología Apropiada (CTA) desarrollaron
parte de sus trabajos de tesis sobre el lago Ypacaraí. Gregorio López Moreira, es egresado de las
carreras de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias y Tecnología de
la UC. En esta línea en fecha 12 de octubre se realizo la presentación de los resultados (preliminar)
del estudio que los mismos desarrollaron durante
su estadía en el Paraguay.
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SEMINARIO INTERNACIONAL
DE ALUMNOS EXPeRTOS
"GESTIÓN HOLÍSTICA DE LA CALIDAD DEL
AGUA EN AMÉRICA LATINA"
PRIMERA PARTE

El evento se llevo a cabo del 25 al 29 de septiembre del año en curso en la ciudad de San Luis de
Potosí, México, el mismo estuvo organizado por
la Universidad de Siegen de Holanda en cooperación con el Instituto de Metalurgia/Facultad de
Ingeniería Universidad Autónoma de San Luis Potosí́ de México. 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. Participo de este evento la Lic. Teresa Gamarra miembro del Centro de
Tecnología Apropiada.

21

EGRESADOS DE LA CARRERA DE
ARQUITECTURA GANAN PREMIOS
Egresados de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica obtuvieron el primer y tercer
puesto en el Concurso klaukol
para estudiantes de arquitectura
Primera Edición – 2016 “Innovando con materiales” - Construcción sostenible del mañana.
Melissa Beatriz Marchi Rumich
obtuvo el primer puesto con el
proyecto “Estructura prefabricada de madera reforestada para
zonas rurales, aplicadas a espacios educativos” y Salma Rocío
Abraham Gossen, tercer puesto,
con el proyecto de “Centro de
Desarrollo Integral para la Primera
El Concurso Público Nacional
de Anteproyectos de Tipologías
de Viviendas Social y Económica, organizado por la Secretaria Nacional de la Vivienda y el
Hábitat - SENAVITAT, los egresados de la carrera de Arqui-

tectura obtuvieron los primeros
tres puestos del mencionado
concurso. En la categoría profesionales, vivienda multifamiliar
en altura: Horacio Cherniavsky
y Viviana Pozzoli obtuvieron el
primer puesto, Francisco Tomboly el segundo puesto y Giselle
Montanholi el tercer puesto. En
la Categoría vivienda unifamiliar
urbana: Susana Meyer obtuvo el
tercer puesto.
“Concurso Público de Anteproyecto para el bloque denominado “STEAM” Science, Techonology, Engineering, Art, Math
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) del The
American School of Asunción
(ASA), el primer puesto de este
concurso fue para los Arq. Horacio Cherniavsky y Arq. Viviana
Pozzoli, egresados de la carrera
de Arquitectura.
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ACADÉMICO

23

Trabajos finales

Departamento de cyt
2017

24

dEPARTAMENTO DE arquitectura
ESTUDIANTE
Gonzalez Saggia, Cecilia Lujan
Jaquet, Nicole

TRABAJO
Palimpsesto urbano: recuperación del espacio
público del antiguo barrio sajonia

Guillen Del Puerto, Fernanda Belén

Intervención paisajística y arquitectónica de
pescaderías en mariano roque alonso

Álvarez Lopez, María Alejandra Esther
Sitjar Trabuco, Bárbara Catherine

Corredor ecológico cateura

Giménez Zavala, María Cecilia
Safuán Rodriguez, Ana Claudia

Terminal de Ómnibus - San Estanislao

González Benítez, Mariángeles

Centro comunitario y equipamiento público
“independencia ii”

25

dEPARTAMENTO DE arquitectura
ESTUDIANTE
Sisul Insfran, Lorena Paola
Gulino Chirife, María Paz

Abraham Gossen, Salma Rocío

Vidal Lara, Andrea José
Gill Goiburu, Eduardo Arturo

Marchi Rumich, Melissa Beatriz

Debernardi Bordon, Edith Mercedes
Casariego Torres, Rodrigo Javier

TRABAJO
Comunidad terapéutica de estilo residencial para
niños drogodependientes
Centro de desarrollo integral para la primera
infancia

Centro Canino y Parque Urbano Tacumbú

Estructura prefabricada de madera reforestada
para zonas rurales, aplicadas a espacios educativos
Modulo experimental bioclimático
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dEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS
ESTUDIANTE
Benitez Guayan, Marcos
Duarte Gómez, Jorge Adrián
Olmedo Escobar, Rubén Darío

Centurión Vera, Mauricio Daniel
Ostertag Gulino, Bruno Mauricio

Acuña Zarate, Nadinhe Erica
Velazquez Pappalardo, Luis
Emmanuel

Geissler Gomez, Mercedes María
Celeste

TRABAJO
Herramienta de analisis de tránsito
Vehicular en línea

Sistema de Gestión Inmobiliaria

SATLI
Sistema de Autogestión Tributaria

Proyecto de modernización de sistemas de pagos
y liquidación del paraguay (sipap)
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dEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
ESTUDIANTE

TRABAJO

CARRERA

Ortigoza Figueredo, Jammily
María José

Problemas de referencia para la
ubicación de máquinas virtuales.

Ing. Informática

Optimización multi-objetivo
en la localización de pozos de
monitoreo para detección de
fuga de co2

Ing. Informática

Ruffinelli Rodríguez, Daniel
Antonio

Enfoque multiobjetivo para
optimización lnn de circuitos
cuánticos bidimensionales

Ing. Informática

Aranda Centurión, Adriana

Propuesta de aplicación de
técnicas de segmentación y
clúster a un sistema de gestión
de biblioteca

Ing. Informática

Royg Villagra, Gilda Gisell
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dEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
ESTUDIANTE
Núñez Cáceres, Guido

Dobronich Zabala, Ignacio
Javier

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

Sarabia, Jorge Rafael

Sistema de visión empotrado
para la detección y el seguimiento de personas

Machuca Martínez, Edgar Javier

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

CARRERA

Ing. Informática

Ing. Informática

Ing. Electrónica

Ing. Electrónica
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dEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
ESTUDIANTE
NUÑEZ GONZALEZ, Manuel
Antonio

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

CARRERA

Ing. Informática

GÓMEZ GAONA, José Antonio

Manipulación de partículas por
medio de ondas mecánicas

Ing. Electrónica

RIQUELME RECALDE, Linda
Jacqueline

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

Ing. Informática

A m2m transformation proposal
for the analysis of the moweba
asm phase

Ing. Informática

Bonhaure Falcon, Daniel Pierre
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dEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
ESTUDIANTE

TRABAJO

CARRERA

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

Ing. Informática

PEZZINO CASTRO, Fabrizio
Nicolas

Dispositivo innovador para la
realización de ensayos sónicos
de integridad de pilotes

Ing. Electrónica

Medidor de nivel freático con
interfaz inalámbrica (piezómetro)

Ing. Electrónica

Automatización de un sistema
de ensayo de integridad estructural de pilotes empleando el método no destructivo
cross-hole sonic logging

Ing. Electrónica

CHAVES FLECHA, Viviana Maria

PAREDES QUIÑONES, Javier
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dEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
ESTUDIANTE
Sanchiz Flores, Emanuel Antonio

Jimenez Franco, Rubén Emilio

Galeano Melgarejo, Iris Ariana

TRABAJO
Mo weba mobile: modeling and
generation of the communication of mobile apps with their
functions in the cloud

CARRERA

Ing. Informática

A machine learning approach
for the identification of a treatment against chagas disease

Ing. Informática

Emdam: un enfoque metodológico para el desarrollo de
aplicaciones móviles

Ing. Informática
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE

TRABAJO

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

Ing. 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

Ing. Civil

Giannina Mabel Causarano Benegas
Karina Beatriz Kriskovich Simon

Juan Carlos Bellassai Gauto

Propuesta de un plan de higiéne y seguridad industrial para
el sector de betalactámicos
sólidos orales de una industria
farmacéutica.
Medición de la percepción
del riesgo en la industria de la
construcción

Ing. Industrial

Ing. Industrial
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE

Patricia María Stella Reguera Vera
Romina Renée Stefanía Zárate Pires

César Enrique Gamarra Marín
Jorge Manuel Pineda Larré

TRABAJO
Estudio y determinación de
propiedades físicas y comportamiento estructural de piezas de
madera laminada encolada de
especies nativas
Plan de reactivación del taller
de confecciones de la empresa
marfil ind. & Com.

CARRERA

Ing. Civil

Ing. Industrial

34

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
ESTUDIANTE

TRABAJO

CARRERA

Acuña Garay Corina Beatriz
Feldmann Lichi Sigfredo Agustin

El aporte del diseño industrial
para refugios en situación de
emergencia

Diseño Industrial

Dueck Toews Juergen
Vera Martinez Ramon Atilano

Sistema de transporte y acopio
de residuos reciclables

Diseño Industrial

Lezme Bogarin Christian David

Sillón ergonómico y funcional
para pacientes pediátricos oncológicos en el tratamiento de
quimioterapia ambulatoria de 7
A 14 años del Hospital Nacional
del Cancer

Diseño Industrial

Arce Acosta Sofia Isabel

Habitaculo de emergencia
modular y multifuncional para
damnificados en refugios temporales

Diseño Industrial
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
ESTUDIANTE
Rolon Bogado Analia Noemi
Cabrera Pavez Pilar Andrea

Amigo Strubing Florencia

Gonzalez Stark Hermes Juan

TRABAJO

CARRERA

Estrategia de comunicación
visual para Icaro, la carpintería
de la casa de menores “Virgen
de Caacupe”

Diseño Gráfico

Estrategia para menejar la hiperactividad motriz de los niños
en el aula

Diseño Industrial

Comunicación visual del instituto latinoamericano de educación y cultura

Diseño Gráfico

Ortiz Gomez Sofia Carolina

Huerta urbana como eje temático en la educación escolar
básica

Diseño Industrial

Gugliotta Lird Maria Macarena
Maidana Benitez Sergio Daniel

Hidratacion natural y saludable
en lugares publicos, deportivos
y recreativos

Diseño Industrial
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
ESTUDIANTE

Arevalo Forcado Maria Lorena
Monges Zavala Sara Liz

TRABAJO
Diseño y desarrollo de material
de apoyo para la estimulación
de determinadas patologias
que trata un fonoaudiologo

CARRERA

Diseño Industrial

Berendsen Goncalves Edgard
Rodrigo

Acceso al corte de chapas
metalicas con tecnologia de
plasma acorde a las necesidades especificas de la pequeña y
mediana Industria

Diseño Industrial

Gavilan Esquivel Selene Anahi

Cocinar practica y confortablemente en espacios reducidos

Diseño Industrial

Pereira Mereles Paola Marcela

Estrategia de comunicacion
visual para el cuerpo de bomberos voluntarios de Asuncion

Diseño Gráfico
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
ESTUDIANTE
Pereira Mereles Paola Marcela

strial Gachter Skanata Priscila
Noelia

Cardozo Biedermann Ana Maria

Pedrina Morel Gabriela Maria Belen
Cuevas Paredes Ester Analia

TRABAJO

CARRERA

Estrategia de comunicacion
visual para el Cuerpo de Bomberos Boluntarios de Asunción

Diseño Gráfico

Medio de transporte ecológicamente sustentable para tareas
de seguridad pública, primeros
auxilios y el acceso a la Información en la Costanera de
Encarnación
Sistema de comunicacion y difucion del Ateneo Paraguayo

Sistema de comunicación visual
de la Bibliteca Nacional del
Paraguay

Diseño Industrial

Diseño Gráfico

Diseño Gráfico
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
ESTUDIANTE

TRABAJO

CARRERA

Cabrera Gimenez Derlis Ramon

Diseño de sistema tipografico
para lengua indigena Nivacle
del Paraguay

Diseño Gráfico

Recalde Pacua Armando Renan

Sistema de comunicacion visual
para el departamento de participacion (d.P.) De la direccion
general de deportes de la
Secreteria Nacional de Deportes

Diseño Gráfico

Livieres Rivas Fabrizio Andres

Estrategia de comunicación
visual para la Federación Paraguaya de Ciclismo

Diseño Gráfico

Fariña Pineiro Fernanda Luciana

Material de apoyo espiritual
para jovenes laicos de la Asociacion Juventud Mariana
Vicentina en Paraguay

Diseño Gráfico
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
ESTUDIANTE

TRABAJO

CARRERA

Galeano Ayala Adriana Maria

Material didáctico para la atencion temprana de niños sordos
en edad inicial

Diseño Gráfico

Rivarola Maiz Romina Violeta

Empleo joven y su estrategia
de emprendimiento

Diseño Gráfico

Galaz Jorquera Javiera Constanza

Mobiliario accesible para personas con capacidades diferentes
en ambientes reducidos

Diseño Industrial

imenez Campuzano Leticia Maria
Ines

Aplicacion del diseño industrial
en el desarrollo de un producto
termoformador

Diseño Industrial
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
ESTUDIANTE

Oporto Montalto Ariel

TRABAJO
Material didactico sobre la
historia del humor grafico y el
comic paraguayo, para estudiantes del bachillerato tecnico
del Colegio Salesianito

CARRERA

Diseño Gráfico

Baez Herebia Juan Ariel

Diseño e implementacion de
piezas para personas con discapacidades, mediante sistemas
tecnologicos de impresion 3d

Cattoni Jermolieff Johanna
Cabrera Zalazar Diana Maria

Estrategia comunicacion visual
para Gobricks

Diseño Gráfico

Estrategia de comunicacion
visual para ogarenda, la unidad
de cria del Jardin Botanico y
Zoológico de Asunción para
niño de 6 a 10 años de edad

Diseño Gráfico

Barreto Fernandez Carlos Enrique

Diseño Industrial
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GRADUACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Y TECNOLOGIA
PROMOCION 2016-2017
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NOMINA DE EGRESADOS

Análisis de
Sistemas

Acuña Zarate, Nadinhe Erica
Agüero Benítez, Leo Ignacio
Alcaraz Marín, José Luis
Ayala Campuzano, Oscar David
Bellenzier Vera, Juan Pablo
Benítez Guayuan, Marcos
Cáceres Cabriza, Gabriel
Candía Gaona, Lucas Ricardo
Centurión Vera, Mauricio Daniel
Duarte Gómez, Jorge Adrián
Esteche Rojas, Rodrigo Daniel
Geissler Gómez, Mercedes María Celeste
González Idoyaga, Ricardo Ramón
Koenzen Coello, Andreas Peter
Moreno Tanaka, Martin Satoro
Obara Nishijima, William Massari
Olmedo Escobar, Rubén Darío
Ostertag Gulino, Bruno Mauricio
Pérez Ocampos, Cleto Ángel
Velázquez Pappalardo, Luis Emmanuel

Alumno sobresaliente
Benítez Guayuan, Marcos

Alumnos distinguidos
Koenzen Coello, Andreas Peter
Esteche Rojas, Rodrigo Daniel
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Arquitectura

Abraham Gossen, Salma Rocío
Álvarez López, Marialejandra Esther
Casariego Torres, Rodrigo Javier
Debernardi Bordón, Edith Mercedes
Gill Goiburú, Eduardo Arturo
Giménez Zavala, María Cecilia
González Benítez, Mariángeles
González Saggia, Cecilia Lujan
Guillen del Puerto, Fernanda Belén
Gulino Chirife, María Paz
Jacquet, Nicole
Marchi Rumich, Melissa Beatriz
Pozzoli Ferreira, Viviana Margarita
Safuán Rodríguez, Ana Claudia
Sisul Insfran, Lorena Paola
Sitjar Trabuco, Bárbara Catherine
Vidal Lara, Andrea José

Alumnos sobresalientes
Pozzoli Ferreira, Viviana Margarita
González Saggia, Cecilia Lujan
Casariego Torres, Rodrigo Javier
Vidal Lara, Andrea José
Debernardi Bordón, Edith Mercedes

Alumnos distinguidos
Sitjar Trabuco, Bárbara Catherine
Jacquet, Nicole
Gill Goiburú, Eduardo Arturo
Marchi Rumich, Melissa Beatriz

Ingeniería
Ambiental
Paul Bosquet, Erika Laura
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Diseño
Gráfico

Barreto Fernández, Carlos Enrique
Burt Franco, María Gabriela
Cabrera Giménez, Derlis Ramón
Cabrera Pavez, Pilar Andrea
Candía Caputo, Alejandro Wilfrido
Cardozo Biedermann, Ana María
Cascio González, Anahí Silvana María
Cuevas Paredes, Ester Analía
Fariña Piñeiro, Fernanda Luciana
Fernández Lewkowitz, Bianca Verónica
Galeano Ayala, Adriana María
Alumno sobresaliente
Galeano Ayala, Adriana María

Ingenieria
Civil

Acevedo Giménez, Álvaro Javier
Centurión Godoy, Fernando Manuel
Cuenca Mora, Fernando Manuel
Duarte Miranda, Fernando Javier
Escobar Kent, Rodrigo Nicolás
Espínola Schulze, Jorge Emmanuel
Farías Achón, María Regina
Flores Benítez, Miguel Matías
Ginard Torales, Rebeca Jamil
Lailla Cuevas, María Laura
Martínez Fernández, Rodrigo David
Melgarejo Aguilar, Cinthia Soledad
Modesto Rojas, Federico Sebastián
Reguera Vera, Patricia María Stella
Rolón Caballero, María Gabriella

González Stark, Hermes Juan
Livieres Rivas, Fabrizio Andrés
Maciel Díaz, Liz María Auxiliadora
Oporto Montalto, Ariel
Pedrina Morel, Gabriela María Belén
Pereira Méreles, Paola Marcela
Recalde Pacua, Armando Renán
Rivarola Maíz, Romina Violeta
Rolón Bogado, Analía Noemí
Ronnebeck Servín, Andrea
Alumnos distinguidos
Cardozo Biedermann, Ana María
Cabrera Pavez, Pilar Andrea
Recalde Pacua, Armando Renán
Torres Santos, Gloria Mercedes
Zarate Pires, Romina Renée Stefanía
Alumnos sobresalientes
Flores Benítez, Miguel Matías
Reguera Vera, Patricia María Stella
Acevedo Giménez, Álvaro Javier
Lailla Cuevas, María Laura
Alumnos distinguidos
Martínez Fernández, Rodrigo David
Cuenca Mora, Fernando Manuel
Torres Santos, Gloria Mercedes
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Diseño
Industrial

Ingenieria
Ambiental

Acuña Garay, Corina Beatriz
Amigo Strubing, Florencia
Arce Acosta, Sofía Isabel
Arévalo Forcado, María Lorena
Báez Herebia, Juan Ariel
Berendsen Goncalvez, Edgar Rodrigo
Cabrera Pavez, Pilar Andrea
Duek Toews, Jurgen
Fieldmann Lichi, Sigfredo Agustín
Gachter Skanata, Priscila Noelia
Galaz Jorquera, Javiera Constanza
Gavilán Esquivel, Selene Anahí
Greco Céspedes, Mariana Elizabeth
Gugliotta Lird, María Macarena
Harms Vergara, María Laura
Hutter Servín, Karen Giselle
Jiménez Campuzano, Leticia María Inés
Lezme Bogarin, Christian David
Maidana Benítez, Sergio Daniel
Martínez Finestra, Montserrat María

Monges Zavala, Sara Liz
Ortiz Gómez, Sofía Carolina
Paredes Vatteone, Adriana María
Persano Segovia, Enzo Daniel
Vera Martínez, Ramón Atilano

Bellasai Gauto, Juan Carlos
Cabral Ferraro, Lizza María
Causarano Benegas, Giannina Mabel
Cieplik Salomón, Alexandra Beatriz
Da Silva, Jhenifer Thays
Gamarra Marín, César Enrique
Gini Armele, Romina Magali
Kriskovich Simón, Karina Beatriz
Ledesma Calderini, Gladys Carolina
Olivella Noguera, Diego Daniel
Pesca Villalba, Cristhofer Sudamer

Pineda Larre, Jorge Manuel
Sosa Ibarra, Alvaro José María
Villalba Torreblanca, Leticia Lorena

Alumnos sobresalientes
Arce Acosta, Sofía Isabel
Gachter Skanata, Priscila Noelia
Harms Vergara, María Laura
Alumnos distinguidos
Cabrera Pavez, Pilar Andrea
Amigo Strubing, Florencia
Vera Martínez, Ramón Atilano
Galaz Jorquera, Javiera Constanza

Alumnas sobresalientes
Causarano Benegas, Giannina Mabel
Gini Armele, Romina Magal
Alumnas distinguidas
Cieplik Salomón, Alexandra Beatriz
Kriskovich Simón, Karina Beatriz
Da Silva, Jhenifer Thays
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Ingenieria
Electronica

Ingenieria
Informática

Gómez Gaona, José Antonio
Machuca Martínez, Edgar Javier
Martínez Anorozo, Manuel
Pezzino Castro, Fabrizio Nicolas

LICENCIATURA EN
ELECTRONICA
Castro Jara, Carlos Jesús
Ortiz Aguirre, Sergio Fabián
Reinoso Ayala, Javier Aníbal
Sosa Báez, Francisco Manuel

Améndola Aldana, Emiliano José
Arce Acosta, Guillermo Adrián
Cohene Jiménez, Marcial
Dobronich Zabala, Ignacio Javier
Domínguez Bautista, Jorge Daniel
Giménez Franco, Rubén Emilio
Núñez Cáceres, Guido
Núñez González, Manuel Antonio
Riquelme Recalde, Linda Jacqueline
Sanchiz Flores, Emanuel Antonio
Villalba Vera, Luis Fernando
Alumna sobresaliente
Riquelme Recalde, Linda Jacqueline
Alumnos distinguidos

LICENCIATURA EN
INFORMATICA
Barrios Martínez, Lissia Rommina
Bellassai Alonso, Jesús Emilio
Díaz Martínez, Natalia Monserrat
Ibáñez Velázquez, Jorge Enrique
Pezzino Castro, Stefano Leonardo
Zorrilla, Sergio Martín

Sanchiz Flores, Emanuel Antonio
Núñez Cáceres, Guido
Giménez Franco, Rubén Emilio
Núñez González, Manuel Antonio
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Fotografía: Claudio Bardella
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INVESTIGACIÓN
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Proyectos de investigación CyT
implementados en el ejercicio 2017 (financiados por el Consejo Nacional de
Ciencias y Tecnologia – CONACYT)
CTA= Centro de Tecnologia Apropiada
DEI= Departamento de Electrónica e Informática
DA= Departamento de Arquitectura

DEPARTAMENTO
(implementador)

RESPONSABLE

CODIGO

YO DIGITAL: educación y desarrollo de
infraestructuras en ciberseguridad y
privacidad

DEI

Dra. Alethia Hume

PINV15-0165

SMARTTRAFFIC: sistemas colectivos
adaptativos para una ciudad inteligente

DEI

MSc. Nathalie Aquino

PINV15-0166

TOPADENGUE.PY: tecnologías de la
información y la comunicación para la
promoción y soporte de iniciativas comunitarias de combate al Dengue

DEI

Dr. Cristhian Parra

PINV15-0188

Implementación y Evaluación de un Programa de Comunicación Aumentativa y
Alternativa siguiendo un enfoque operativo de calidad de vida

DEI

Dr. Fernando Brunetti

PINV15-0206

PROYECTO
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DEPARTAMENTO
(implementador)

RESPONSABLE

CODIGO

Situación de los deshechos de aparatos
electrónicos (computadoras, celulares y
accesorios) obsoletos en el Paraguay y la
gestión del reúso, recolección selectiva,
tratamientos, recuperación de residuos y
destino final con minimización de pasivos ambientales

CTA

Ing. Roberto Lima

14-INV-050

Señalización de puntos críticos y propuestas de desvíos alternativos como
medida de mitigación de las inundaciones urbanas de Asunción (SYDES)

CTA

Ing. Dipak Kumar

14-INV-396

Estabilización de suelos con enzimas
orgánicas provenientes del kupi'i

CTA

Ing. María del Carmen
Trussy

14-INV-401

Implementación de un sistema automático de predicción de tiempo a muy corto
plazo (Nowcasting) utilizando nuevas
tecnologías disponibles en Paraguay

CTA

Lic. Julián Báez

14-INV-216

PROYECTO
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PROYECTO

DEPARTAMENTO
(implementador)

RESPONSABLE

CODIGO

Lic. Teresa Gamarra

14-INV-440

Gestión del riesgo de inundaciones y
otros fenómenos asociados en municipios del departamento Central

CTA

Desarrollo e Implementación de un Sistema de Pronóstico de niveles y caudales
del río Paraguay

CTA

Ing. Roger Monte Domecq

14-INV-28o

Eficiencia Energética en zonas urbanas
de clima cálido-húmedo de la Región
Oriental de Paraguay. Calificación y Certificación.

DA

Arq. María Gloria Melian

15-INV- 441
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EXTENSIÓN
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Las acciones de EXTENSION que se
desarrollaron durante el
ejercicio por los departamentos
del CyT fueron:

Desde el Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) en este ejercicio se dio
continuidad al Proyecto de APLICACIÓN HUMANITARIA, se realizaron visitas, diagnósticos y diseños en parroquias de Caazapá; Complejo Parroquial de Caazapá́ , Capilla Santa Teresita del Niño
Jesús y Capilla San Roque. Así también se trabajó en el Seminario (Asunción) y la fiscalización y
control de las construcciones en el Santuario de la
Virgen del Paso, San Francisco de Asís, también se
realizó visita a la Sede de la Universidad Católica
en Guarambare para la definición de necesidades
en la misma. Se trabajó en un asentamiento (24 de
octubre) en la ciudad de Luque para identificar necesidades en el predio. Se prosiguieron las tareas
en el Santuario de Itape, en la zona de Fassardi y
se concluyó el salón parroquial de la ciudad de
General Garay.
Los cursos de educación continúan organizados
por el Centro de Tecnologia Apropiada (CTA) y el
Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) en este periodo fueron:
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Mes

Junio y julio,
2017

Denominación del Curso

Curso de Formación de Laboratorista de Suelos, Hormigón,
Asfalto y Hormigón Asfaltico

Nivel

Nacional

Beneficiarios
Numero

Procedencia
(empresa/institución)

27

Tecnoedil, Roggio & Hijos, Tocsa,
Cdd, Ocho A, Construpar,
Heisecke, Ykua Saka, Caldetec
y Particulares.

Julio, 2017

Curso-Taller Internacional sobre
Relevamiento Topográfico.

Internacional

14

Tecnoedil, Roggio & Hijos,
Tocsa, Cdd, Ocho A, Heisecke,
Tecno Plus Ing., Inngser y
Particulares.

Noviembrediciembre,
2017

Curso de Project Management
para Profesionales.

Internacional

29

Funcionarios de la Corte
Suprema de Justicia.

TOTAL CAPACITADOS

70
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Desde el Departamento de Ingeniería
Electrónica e Informática (DEI), los
cursos de extensión culminados exitosamente

1. Administración de Sistemas 1:
2. Administración de Sistemas 2:
3. Data Science con Impacto Social:

Congreso JIT-CITA 2017:

Organizado por el DEI y DAS detalles del evento

Charlas invitadas del ámbito tecnológico
y científico
Tutoriales
Presentación de PFC y trabajos estudiantiles.
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ARTÍCULOS & PUBLICACIONES
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1. 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.

Resumen de
publicaciones
del DEI en el 2017
fueron:

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Martinez, J.; González, V.; Stuardo, F.; Optimización de la Navegación
Web: un Sistema de Prefetching Basado en el Historial de Predicciones.
CLEI 2017, Córdoba - Argentina, Año 2017.
6. Sergio Casco, Ivan Fuster, Ramona Galeano, Juan Carlos Moreno,
José Luis Pons y Fernando Brunetti. "Towards an ankle neuroprosthesis
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MÓVIL UNIPERSONAL ELÉCTRICO
PARA TAREAS DE PRIMEROS AUXILIOS
EN ÁREAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO COMO LA COSTANERA DE ENCARNACIÓN”
PROYECTO DE GRADO DE DISEÑO
INDUSTRIAL
Priscila Noelia Gächter Skanata

Concepto- MARS M1
Se trata de un vehículo unipersonal eléctrico para uso
en zonas urbanas de media y corta distancia, de estructura compacta capaz de acceder a lugares de espacio reducido; equipado con implementos básicos
de primeros auxilios para que un paramédico o técnico en urgencias médicas pueda asistir al afectado.
Posee una mecánica de fácil mantenimiento, conducción simple, y es amigable con el medio ambiente.
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Diseño
Percepción de una silueta elegante y estable la
cual mantiene siempre una forma envolvente. A
simple vista declara su carácter con toques deportivos y aerodinámicos. Predominan contornos
biselados y líneas continuas relacionadas entre sí.
A partir de la columna frontal se delinea el volumen contenedor donde van guardadas las baterías. Seguido a esto sobresale el maletero que
destila una forma compacta donde las líneas mantienen un recorrido ininterrumpido; la tapa de as-

pecto sólido se halla estratégicamente ubicada
para optimizar todo el espacio posible de almacenamiento. Esta contiene un colector solar cuyo
panel fotovoltaico utilizado para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica, mira
directamente hacia arriba. Un poco más atrás se
encuentra el asiento, cuyas proporciones han sido
pensadas como para mantener un equilibrio entre
ergonomía y funcionalidad del producto. Rige el
concepto “la forma sigue a la función”. Enfrentada
y en la parte más
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alta del móvil unipersonal, se sostiene una importante consola donde se encuentran el manillar, el
tablero digital y otros interruptores de fácil acceso.
Otro atractivo del diseño es que un perfil difiere del contrario, principalmente si se observan las
ruedas y la zona del motor, debido al sistema de
suspensión con basculantes de un solo brazo; lo
cual hace que de un lado la rueda quede completamente liberada dando lugar a la presencia de
una pieza utilizada como taza.
Inserciones de fibra de carbono en piezas como
guardabarros y tapas hacen que este móvil unipersonal imparta presencia y proporcione sensación
de durabilidad y eficiencia. En cuanto a los colores
seleccionados, se puede hacer un breve análisis
teniendo en cuenta la relación psicología-función
del producto. En primer lugar, el azul/celeste propicia calma, cuidado, productividad, confianza y
seguridad (servicio de primeros auxilios); además,
representa al agua y al cielo: elementos protagonistas del escenario donde será aplicado el producto (Costanera). Por otra parte, el gris/aluminio
se trata de un tono que refleja principalmente
tecnología, sobriedad, dinamismo, contemporaneidad. Mientras que los detalles en negro están
asociados con la elegancia y la autoridad.
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¿Cómo funciona el servicio de primeros
auxilios con MARS M1?
Existen tres alternativas para que el afectado pueda
solicitar el servicio.
Llamado telefónico: consiste en atender al llamado
de auxilio desde una base (por medio de una línea
telefónica sin costo similar al sistema 911), registrar
y localizar la situación por medio de las referencias
brindadas por el solicitante. Seguidamente, se transmite la información a la unidad de asistencia móvil
más próxima al afectado. Una vez que el paramédico haya llegado al lugar, se verifica la situación, si es
de bajo riesgo, el paciente es tratado en el lugar; en
cambio, si es grave, se llama a una ambulancia para
ser llevado al hospital.
Aplicación para Smartphones: la asistencia se da a
través de un software que permite el envío de alertas
geolocalizadas vía Internet y SMS a una central de
monitoreo, por parte del afectado. Por consiguiente,
el móvil de primeros auxilios más cercano es el que
sale para prestar el servicio.
Botones de pánico ubicados en diferentes puntos: el
usuario solamente debe presionar el botón más cercano y el sistema automáticamente enviará la alerta
de salud a la central, indicando su posición. De esa
manera, el móvil más próximo va para la asistencia.
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Especificaciones técnicas y generales
Motor
• Super Turbo DC; motor eléctrico.
• 1000 Watts de potencia eléctrica.
• 3000 RPM.
Dimensiones y pesos
• El peso total es de 42 kg (vacío), 45 kg con
maletín, aproximadamente.
• El límite de peso máximo recomendado para
el conductor es de 110kg. El vehículo está diseñado para su uso en carreteras pavimentadas. El estilo de conducción, la condición del
camino, las presiones de los neumáticos, pueden reducir la vida útil del producto. Si se exceden los límites, el producto puede resultar
peligroso para el funcionamiento.
• Medidas: 1260 x 270 X 1120 mm
• Altura mínima del asiento: 760 mm (medido
desde el suelo)
• Altura máxima del asiento: 820 mm (medido
desde el suelo)
Prestaciones y consumo
• Presenta tres baterías de Litio de 12 Volts, totalizando 36 Voltios
• El tiempo de carga de las baterías es de 6 a 8
horas.
• Las baterías admiten hasta 350 ciclos de carga
(los ciclos dependerán del cuidado de ellas).

• El sistema de carga se da por medio de un cargador inteligente con indicador Led de estado.
220 V input, 36 Volts output.
• La autonomía se basa en unos 16 a 29 km
aproximadamente por carga (dependiendo del
peso del conductor, la velocidad de conducción y del terreno. Las subidas y el peso elevado del que maneja reducirán notablemente la
autonomía).
• El acelerador en el manubrio cuenta con la posibilidad de acceder del modo Turbo al Eco, el
cual consume menos energía al conducir.
• La velocidad máxima oscila entre los 29 a 43
km/h (dependiendo del peso del conductor y
del terreno).
Chasis
• Cuadro de aluminio de alta resistencia
• Basculante monobrazo de aluminio, delantero
y trasero, con amortiguadores.
• Suspensión ajustable manualmente.
• Porta masa con rulemanes fijado a cada monobrazo.
• Sistema de transmisión por cadena
• Frenos a disco por cabo (delantero y trasero)
• Llantas de aluminio
• Neumáticos todo terreno.
• Caballete lateral para estacionar el móvil
• Apoya pies
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Sistema eléctrico
• Display LCD con velocímetro, información de las
baterías, kilómetros recorridos, temperatura, indicadores de luces.
• Sirena luminosa y sonora para indicar atención
durante un servicio de auxilio.
• Reproductor de audio con sistema de conexión
inalámbrica por Bluetooth para recibir y realizar
llamadas a través de dispositivos inteligentes.
• Cargador USB de 12 Volts.
• Diseño de cruces luminosas incrustadas al frente y a ambos lados para identificar la función del
producto.
• Faro reflector Led delantero y luces Led de giro.
• Luces Led de marcha, freno y giro en la parte trasera.
• Puerto de carga eléctrica de baterías de 36 Volts
Equipamiento
• Espejos retrovisores
• Guardabarros revestidos con Fibra de Carbono
para conferir a las piezas mayor durabilidad y
peso ligero.
• Colector solar para cargar celulares tanto estando estacionado como también en movimiento. El
aparato electrónico cuenta con dos puertos USB
en la zona superior y una linterna LED que se enciende por medio de un interruptor ubicado en la
parte lateral. El tiempo de carga total del colector
es de 12 a 15 horas aproximadamente con la luz
solar y, de 7 a 8 horas, conectándolo a una fuente
eléctrica por medio de su puerto USB.

Espacio de almacenamiento
• Gran capacidad de almacenamiento prevista para
un maletín de primeros auxilios. Para acceder al
espacio, se toma el asiento para realizar un pequeño movimiento hacia arriba y luego se gira,
dando así lugar a la apertura de la tapa abatible
que presenta un sistema de cierre bajo llave. Más
abajo se encuentran las baterías que están cubiertas por una superficie desmontable en caso
de que sea necesario llegar a ellas.
• Contenedor oculto para controlador electrónico,
convertidor de voltaje o cables de conexiones
eléctricas.
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a medianas, gracias a ciertas características que
posee como por ejemplo su amplitud, la densidad de la espuma, el espacio libre de presión
en la zona central y la posibilidad de adaptar su
altura y ubicación. Sus proporciones dan como
resultado un equilibrio entre ergonomía y funcionalidad del producto.
• Los apoya pies están correctamente situados
para proporcionar una postura holgada y cómoda, teniendo en cuenta la distancia entre el manillar (donde los puños también poseen un diseño
ergonómico) y el asiento.

• El Maletín de primeros auxilios cuenta con compartimientos internos intercambiables según la
necesidad, por medio de cartucheras fijadas con
imanes y divisorias con velcro. Además, presenta
un bolsillo externo pensado para llevar una Tablet,
bloc de notas, recetarios, etc. Un Desfibrilador Externo Automático para realizar las tareas de primeros auxilios Se guarda perfectamente dentro
de él, al igual que los implementos básicos como:
analgésicos, alcohol, tela adhesiva, gasa esterilizada, guantes de procedimiento, algodón, pinzas,
termómetro, manómetro, estetoscopio, etc.
Ergonomía y confort
• El asiento permite una posición de conducción relajada y ofrece comodidad para distancias cortas

Equipamiento adicional
• Freno regenerativo (permite reducir la velocidad
transformando parte de su energía cinética en
energía eléctrica, almacenándola en las baterías).
• Freno a disco por bomba hidráulica.
• Amortiguador hidráulico con sensores integrados (impiden que las oscilaciones del terreno se
transmitan a la carrocería en forma de golpes).
• Motor de mayor potencia
• Mayor diámetro de los neumáticos y, por ende,
aumento en las dimensiones de los brazos.
• Implementación de una aplicación de software
para ayudar al usuario y al beneficiario con el uso
del producto, como también, durante la conducción del vehículo; por medio de la conectividad
con dispositivos inteligentes: celulares y tabletas.
• Conexión satelital para rastreo automático de las
unidades.
• GPS integrado en el tablero.
• Panel solar de mayor capacidad.
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Beneficios
• Simplificación en el uso del producto, reducción
de costos en mantenimiento (requiere pocos recambios) y contaminantes (no consume combustible fósil).
• Mejoramiento inminente de los servicios de auxilio.
• Contribución al mantenimiento del paisaje y esparcimiento de la gente en un entorno controlado y seguro.

Ecodiseño
• La estrategia de ecodiseño aplicada al producto se
basa principalmente en los puntos mencionados a
continuación.
• Promover una movilidad más inteligente y sostenible en el tiempo con el aprovechamiento de la
electricidad generada por la energía hidráulica, una
fuente no contaminante y autóctona, generada en
nuestro país gracias a la infraestructura de dos grandes hidroeléctricas de las cuales formamos parte. Al
mismo tiempo, esta misma fuente de energía será
utilizada para su fabricación en la planta industrial.
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• Incorporación de materiales ligeros como espumas o fibra de carbono, especialmente en
piezas de gran volumen que requieren rellenos o refuerzos para alcanzar propiedades
mecánicas óptimas.
• Disminución de tratamientos superficiales del
producto: con una buena terminación de la
pieza ya en el proceso de moldeado por inyección, esta no necesita una sobrecarga de
resinas o pinturas para obtener un buen acabado; se minimiza así la cantidad en litros de
material.

Gama de Productos
• Presentar espacios optimizados evitando el
sobredimensionamiento del producto, lo cual
se traduce en menor impacto ambiental, costo
económico de fabricación y mayor rendimiento del motor.
• Reducir en lo posible el espesor de las piezas
compensando las propiedades mecánicas finales con ciertos refuerzos en aluminio u otros
materiales alternativos.

Mars no solamente se limita a ser un móvil de primeros auxilios, sino que fácilmente puede adaptarse a diversos usos y escenarios, por lo que se
presenta una gama de productos identificados
por su inicial y el número:
• M1: primeros auxilios
• M2: control y seguridad
• M3: auxilio mecánico
• M4: relax o uso personal
• M5: venta móvil
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RESUMEN

Dispositivo innovador
para la realización de ensayos
sónicos de integridad de pilotes
de hormigón construidos in-situ
Vargas E., González V. A.,
Cantero N., Pezzino F. y Hiraiwa J.

Departamento de Electrónica e Informatica
de la FCyT de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, PARAGUAY
e-mail: evargas@uc.edu.py

En este trabajo se presentan medidas obtenidas con un dispositivo
innovador diseñado para su utilización en la evaluación de la integridad de pilotes de hormigón construidos in situ. La técnica de
medida está fundamentada en la conocida técnica del pulso – eco
utilizando ondas acústicas. El equipamiento ha sido diseñado, implementado y su rendimiento comparado con dos de los ensayos
no destructivos más utilizados para la inspección de pilotes denominados de PIT (Pile Integrity Test) y CSL (Crosshole Sonic Logging).
La principal mejora del equipamiento lo constituye el dispositivo
emisor de ondas acústicas, realizado con un transductor piezoeléctrico, diferenciándose del PIT en el que la introducción de ondas en
el material se efectúa con un martillo manual, con lo cual la señal de
excitación es más repetitiva. Además, el equipamiento dispone de
cuatro canales para la adquisición de las señales de eco posibilitando la adquisición simultánea en cuatro puntos diferentes de la pieza
a ser evaluada. Se realizaron medidas de campo con el dispositivo
implementado y con los dos métodos mencionados previamente, a
partir del análisis de los datos obtenidos experimentalmente puede
concluirse que el equipamiento desarrollado tiene un mejor rendimiento para la evaluación de la integridad de pilotes respecto al
método PIT.

Palabras Clave: NDE, Ondas
acústicas, pilotes de hormigón, PIT, CSL.
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MÉTODOS TRADICIONALES DE
INSPECCION DE PILOTES IN SITU
Los pilotes son piezas estructurales que sirven
como fundación para las construcciones, su función es transmitir la carga de la estructura hasta el
suelo. Se utilizan cuando las capas suficientemente
resistentes del suelo se encuentran a gran profundidad. Existen muchas técnicas para la construcción de pilotes, pero en Paraguay la más utilizada
es la construcción de hormigón armado in-situ.
Las fundaciones son elementos críticos de cualquier estructura, si existe una debilidad estructural
toda la fundación puede fallar de manera catastrófica, el riesgo de falla es por lo tanto inaceptable. Como los pilotes se construyen inmersos en
el suelo, la inspección directa de los mismos no
es posible. Afortunadamente, en las últimas décadas una lista creciente de métodos de inspección
indirectos se encuentra disponible para evaluar la
integridad estructural de los pilotes. Los métodos
más utilizados de ensayos no destructivos de integridad para pilotes construidos in situ incluyen
el ensayo de integridad de baja deformación (pulso-eco) y el cross-hole sonic logging (CSL, por sus
siglas en ingles). A continuación, se presenta una
breve descripción de cada uno de ellos. Rausche,
presenta una revisión más detallada de los distintos métodos, (Rausche, 2004).

El ensayo PIT consiste en impactar la parte superior
(cabeza del pilote) de la fundación bajo prueba con
un martillo para generar una onda compresiva, la
cual se refleja en la base de la fundación y vuelve
a la cabeza, donde se mide la señal de retorno con
un transductor receptor (ver Fig. 1). Variaciones en
la sección transversal del pilote causan reflexiones, aunque antes de lo esperado. Por tanto, es
posible, en circunstancias ideales, observar defectos importantes dentro de la fundación. La prueba
es rápida y no requiere de técnicas especiales de
construcción, pero a medida que la relación entre
longitud y diámetro aumenta, puede que no dé
resultados concluyentes (ASTM D5882, 2016).
Existen equipamientos disponibles comercialmente (por ejemplo: Olson Instruments Inc., 2017) los
cuales basan su funcionamiento en el estándar
ASTM D 5882 – 16, el cual establece los requisitos mínimos que debe tener los dispositivos para
realizar la evaluación de la integridad de fundaciones profundas por el método de baja deformación
(ASTM D5882, 2016).

Fig. 1. Esquema de medida del ensayo PIT realizado desde la cabeza
del pilote.

El método CSL requiere de la instalación de tubos sujetos a las armaduras, por los cuales se introducen transductores ultrasónicos para realizar
la inspección (ASTM D6760, 2016). Después del
curado, un emisor ultrasónico se inserta en uno
de los tubos y un receptor en otro. El emisor y el

72

receptor son bajados dentro de los tubos, y luego son levantados desde el fondo hasta la parte
superior, mientras la señal va siendo registrada
y analizada en cuanto a su tiempo de tránsito y
energía. El tiempo de tránsito desde el transmisor
hasta el receptor, así como la energía de la señal,
se correlacionan con la calidad del hormigón que
se encuentra entre los tubos y, por lo tanto, con la
presencia de anomalías. Realizando este procedimiento en todas las combinaciones de tubos de
acceso da una idea bastante precisa del estado del
hormigón en la parte central del fuste, pero no del
área fuera de la armadura de refuerzo o del recubrimiento de hormigón de esta armadura.
En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos con un sistema desarrollado donde la introducción de las ondas mecánicas en el pilote se
realiza por medio de un transductor electromecánico, de manera que la energía introducida a la
pieza sea repetitiva. Además, esto permite seleccionar el contenido espectral y la potencia de la
señal emitida posibilitando la aplicación de técnicas de procesamiento tales como la compresión
de pulso. A continuación, se describe con mayor
detalle el equipo de medida desarrollado.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE
MEDIDA DESARROLLADO
El equipo de medida desarrollado consiste en un
sistema de adquisición operando en el modo pulso
eco. El equipo consta de los siguientes módulos: 1)
una Tablet con el sistema operativo Android para
la cual fue desarrollada una aplicación encargada
de la interfaz con el usuario, de la comunicación
con el sistema de adquisición a través del protocolo WiFi, así como del despliegue de los datos de
adquisición en pantalla para su análisis y almacenamiento, 2) El módulo de emisión y adquisición,
que tiene como función la emisión de la señal de
excitación para el transductor piezoeléctrico y del
proceso de adquisición y almacenamiento de las
señales para su posterior envío a la Tablet.

73

MÓDULO EMISOR Y
ADQUISICIÓN
Este módulo ha sido diseñado utilizando el dispositivo
TM4C1294 de la empresa Texas
Instruments, el cual cuenta con
un procesador ARM Cortex M4F.
Se utilizó la placa Tiva™ C Series
Connected LaunchPad. En la Fig.
2, puede apreciarse un diagrama de bloques del módulo desarrollado.

Fig. 2. Diagrama de bloques del
modulo emisor y adquisición.
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(a)

EMISOR DE ONDAS ACÚSTICAS
Para la generación de ondas acústicas se utilizó un
tweeter piezoeléctrico que cuenta con una cerámica del tipo PZT. Estos dispositivos se encuentran
comercialmente disponibles a un bajo precio relativo. Consisten en un bimetal de PZT acoplado a
un cono de fieltro, utilizado con el fin de radiar de
forma más efectiva las ondas acústicas a través del
aire (Piezo Source, 2016). Los tweeters utilizados
tienen una capacitancia típica de 100 nF y un rango de operación en frecuencia desde 2 a 20 kHz.
La potencia eficaz máxima es de 250 W.
Las ondas mecánicas son reflejadas en las interfaces entre dos medios con diferentes impedancias acústicas. Cuando las impedancias acústicas
de los materiales a ambos lados de la interfaz son
conocidas es posible calcular el coeficiente de
reflexión. Debido a esto fue necesario rellenar el
cono del tweeter con un material cuya impedancia
acústica sea tal que permita la mayor penetración
de onda en las interfaces fieltro-material y material-concreto. En la Fig. 3 (a) se observa el tweeter
al que se le ha retirado la bocina y que ha sido
modificado, retirando el cono de fieltro y rellenándolo con una goma de silicona.

(b)
Fig. 3. Dispositivo emisor,
(a) (b) tweeter adherido a
la guía de onda.
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La función de la guía de onda, ver Fig. 3 (b), es
efectuar el acoplamiento entre el emisor y el medio a inspeccionar a fin de mejorar la transmisión
de las ondas mecánicas al interior del material a
ser inspeccionado. Para que se transmita un mayor porcentaje de la energía y evitar reflexiones
entre el piezoeléctrico y el concreto se utiliza un
material cuya longitud es igual al cuarto de longitud de onda. La impedancia acústica del concreto
es de 8,4 MRayls y la de la goma es de 1,48 MRayls
aproximadamente. Para maximizar la amplitud de
la onda transmitida sobre la estructura compuesta de tres medios distintos separados por planos
paralelos, es necesario que la impedancia acústica
de la guía de onda sea igual a la media geométrica de las impedancias acústicas del concreto y
de la goma, es decir 3,52 MRayls (Krautkramer,
1990). La impedancia acústica del nylon es de 3,05
MRayls y la del acrílico es de 3,151 MRayls. La guía
de onda de nylon se sintonizó a 5 kHz y la del acrílico para 3 kHz. Las longitudes de cuarto de onda
son de 12,5 cm y 21,5 cm respectivamente.

MARTILLO INSTRUMENTADO
Se utilizó un martillo instrumentado de la marca
PCB-Piezotronics modelo 086D20, el mismo posee un acelerómetro integrado en un extremo de
la cabeza del martillo, el cual traduce la fuerza producida por el impacto en una señal eléctrica, disponible a través de un conector en la parte inferior
del mango del martillo. A la cabeza del martillo

se le puede acoplar gomas de diferentes densidades, con lo cual es posible variar tanto la amplitud
como la duración de la fuerza aplicada. Permite la
generación de un amplio rango de fuerzas (entre
400 N y 22 kN) con un rango de frecuencias relativamente bajo (dependiendo de la goma utilizada,
entre 500 Hz y 2 kHz). Sin embargo, la repetitividad del impacto es dependiente de la experiencia
del operador para reproducirlo en cada medida.
Además, debido a la forma de la señal producida
durante la colisión, se hace difícil la determinación
precisa del instante de inicio del impacto, lo que
agrega mayores incertidumbres en el proceso de
medida.

TRANSDUCTOR PIEZO-FILM
El transductor receptor está fabricado utilizando
polifluoruro de vinilideno o PVDF o fluoruro de
polivinilideno, que es una cerámica piezoeléctrica artificial, flexible y ligera, y se encuentra disponible en una gran variedad de grosores y áreas
(Measurement Specialties, Inc, 1999). Este material
puede ser utilizado tanto para la emisión como
para la recepción de señales ultrasónicas (Vargas
E. et al, 2009). Los transductores de PVDF se fabrican depositando el polímero sobre un substrato
plástico, sin encapsulado, razón por la cual son de
bajo costo. Además, pueden ser fabricados con
una amplia gama de formas y tamaños. Sin embargo, son dispositivos relativamente frágiles.
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El dispositivo utilizado en este proyecto es el
SDT1-028K actualmente fabricado por la empresa
TE Connectivity (www.te.com). Es un film rectangular de PVDF de 16 x 41 mm y 75 µm de espesor, el cual ha sido recubierto con una protección
plástica y un material de soporte mecánico para
darle rigidez.
En la fotografía abajo, ver Fig. 4, pueden observarse todos los componentes del equipo de medida
desarrollado.

Fig. 4. Fotografía donde se observan los componentes del equipo de medida desarrollado. (1)
Tablet, (2) Sistema de adquisición de datos, (3)
transductor piezoeléctrico desarrollado con su
adaptador de impedancias, (4) martillo manual y
(5) uno de los sensores receptores sujeto a una
probeta.
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DESCRIPCION DE LAS PIEZAS ENSAYADAS Y DE LOS EXPERIMENTOS DE
CAMPO
Para la evaluación del sistema, se construyeron tres
pilotes de prueba en el Campus de la Facultad de
Ciencias y Tecnología de la UC. Los pilotes fueron
evaluados utilizando las técnicas de Crosshole Sonic Logging (CSL), el ensayo de baja deformación
(PIT) y el sistema desarrollado en este trabajo. El
CSL será utilizado como referencia por las características del ensayo que le confiere menor incertidumbre para determinar las anomalías (Li D. Q.
et al, 2005). Cabe mencionar que el equipamiento
desarrollado se encuentra en la categoría de ensayo de baja deformación, sin embargo, en este trabajo a fin de diferenciarlos entre sí, se denomina
de esta manera al sistema estándar basado en el
martillo manual. En la Fig. 5 puede apreciarse una
fotografía correspondiente al momento de la colocación de la armadura dentro de la excavación,
a lo largo de la armadura pueden visualizarse los
tubos de PVC de 50 mm de diámetro instalados
para posibilitar la evaluación del pilote por el método CSL.
Los pilotes son de 60 cm de diámetro y longitudes
de entre 7,6 m y 6,5 m respectivamente. Aunque
la longitud de diseño de los pilotes eran de 10
m cada uno, no fue posible alcanzar esta profundidad debido a se encontró arenisca cementada

Fig. 5: Fotografía que muestra la colocación de una de las armaduras dentro de la excavación. Pueden observarse los tubos de
PVC amarrados a lo largo de la armadura a ser utilizados para la
inspección con el método CSL.

a las profundidades indicadas. Este material no
podía ser excavado utilizando los equipos disponibles en ese momento para la fabricación de pilotes. En todos los pilotes se han colocado tubos
de PVC para realizar el estudio CSL. Los pilotes P1
y P2 fueron fabricados con defectos intencionales.
El pilote P1 tiene una capa de aproximadamente
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Fig. 6: Fotografía en campo
del equipamiento de Olson
Instruments dispuesto para
la medición con la técnica
CSL.

50 cm de espesor de piedra triturada (sin cemento
ni arena) aproximadamente a 3 m desde el fondo.
El pilote P2 tiene dos cajas cúbicas huecas de madera de 30 cm de lado sujetadas a la armadura,
localizadas aproximadamente entre los 1,8 m a 2,1
m y entre 5,0 m a 5,3 m respectivamente. El pilote P3 fue construido sin defectos intencionales. La
dosificación del hormigón en todos los pilotes fue
de 1:7:5, que corresponde a una parte de cemento, siete de arena y cinco de piedra triturada.

Para el ensayo CSL fue utilizado un equipamiento de la empresa Olson Instrument, denominado
“Freedom Data PC Platform” (Olson Instruments
Inc., 2016), en la fotografía de la Fig. 6 pueden observarse el equipamiento dispuesto para la realización del ensayo CSL en uno de los pilotes.
Para la inspección utilizando el método de baja
deformación, se utiliza el canal 0 del equipamiento desarrollado para la adquisición de la señal del
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acelerómetro del martillo instrumentado, utilizado para la introducción de ondas mecánicas en
el pilote. Para normalizar la presentación de los
resultados, cuando se utiliza el emisor piezoeléctrico con el sistema desarrollado, no se adquiere
señal a través del canal 0.
Tanto para la inspección de baja deformación
como para la inspección con el sistema desarrollado se ha considerado una velocidad de propagación de 3.600 m/s, la que se corresponde con
la velocidad media obtenida con el ensayo CSL.

Fig. 7: Fotografía de la realización de las medidas
en campo. Pueden observarse la disposición del
emisor de ondas piezoeléctrico sobre la cabeza
del pilote, el martillo y tres sensores receptores.
Además, los tubos para las medidas con el CSL.
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PRESENTACION Y DISCUSION DE LAS
MEDIDAS EXPERIMENTALES
A continuación, se presentan los datos obtenidos
con los tres métodos de medida mencionados
previamente, esto es, el CSL, el PIT y utilizando el
equipo de medida desarrollado. Los datos presentados se corresponde al pilote denominado P3,
debido a que presenta menos defectos y permite
un mejor análisis de los resultados. No obstante,
conclusiones análogas fueron obtenidas para los
otros pilotes ensayados.

contaminado con lodo. Esta contaminación es debida a la presencia de agua, en coincidencia con la
napa freática del sitio de la excavación. En la parte
superior de los barridos, es decir, entre la cabeza
del pilote y los 5 metros no se detecta ninguna
otra anomalía en el pilote.

DATOS DE LA INSPECCIÓN DEL
PILOTE P3 CON EL CSL
En las gráficas de la Fig. 8, pueden apreciarse los
resultados del TOF de los barridos B-scan obtenidos con la técnica CSL. De izquierda a derecha,
entre los tubos 1-2, 2-3 y 1-3 respectivamente. En
estas gráficas, el eje vertical representa la profundidad del pilote en metros y el eje horizontal el
tiempo de vuelo (TOF) en microsegundos. Como
puede apreciarse en todas las gráficas, a partir
de los 5 metros de profundidad, el TOF sufre una
drástica disminución (de 100 a 200 μs aproximadamente), esto se corresponde a una variación de
velocidad de 3.600 a 1800 m/s. La reducción de
velocidad es debida a la presencia de hormigón

Fig. 8: Resultado del barrido B-scan con el CSL.
Gráficas de izquierda a derecha, barrido entre los
tubos 1-2, tubos 2-3 y 1-3 respectivamente.
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DATOS DE LA INSPECCIÓN DEL PILOTE P3 UTILIZANDO EL MARTILLO
MANUAL (PIT)
En el procedimiento de obtención de los datos con
el martillo manual, los sensores receptores fueron
dispuestos en la periferia de la cabeza del pilote,
de forma que queden ubicados entre los tubos de
acceso, un esquema de la disposición de los mismos puede verse en la Fig. 9. Los sensores fueron
etiquetados como S1, S2 y S3 correspondiéndose
con la numeración de los canales de adquisición
utilizados. En todas las gráficas obtenidas para el
ensayo de baja deformación y el del sistema desarrollado, el eje x corresponde a la distancia recorrida por la señal en el material del pilote, cabe
indicar aquí que la distancia recorrida es el doble
de la distancia a la cual se encuentra el defecto
a partir de la cabeza del pilote, que es donde se
realiza la inspección.
En la Fig. 10 se presentan las señales captadas por
los tres dispositivos receptores, el Canal 0 se corresponde a la señal del acelerómetro del martillo
instrumentado. El eje de distancia representa la
distancia de ida y vuelta recorrida por las ondas,
esto es, el doble de la longitud del pilote. La longitud de onda emitida por el martillo es de aproximadamente 2,0 m.

Fig. 9: Esquema de la disposición de los sensores receptores en la cabeza del pilote, los
receptores están etiquetados
como S1, S2 y S3. La vista es
un corte en planta del pilote.

Las gráficas presentadas son resultado del promediado temporal de cinco golpes consecutivos
efectuados con el martillo sobre puntos cercanos
sobre la cabeza del pilote (ASTM D5882, 2016).
Los paquetes de ondas que se observan entre los
0 a 6 m, son debido a la reflexión de las bordes
del pilote, a los 12 metros aproximadamente, es
decir, a los 6 metros de profundidad, se observan
paquetes de ondas en los canales 1 y 3 que se
corresponden con el fondo del pilote. Entre los 9 y
10 m, aunque puede observarse fluctuaciones en
las señales la detección resulta más difícil.
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Figura 10. Señales obtenidas por cada uno de los tres dispositivos receptores. El canal 0 se corresponde a la señal del acelerómetro ubicado en el martillo. El eje de distancia representa la
distancia recorrida de ida y vuelta por las ondas, esto es el doble
de la longitud del pilote.
A continuación, y con vistas a mejorar la precisión
de la detección, se procedió a promediar las señales obtenidas con los tres sensores receptores, los
resultados son presentados en la gráfica inferior
de la Fig. 11. La gráfica superior representa el promedio de la señal del acelerómetro. Al disponerse
los receptores en localizaciones diferentes el resultado es el de un promediado espacial del cual
se espera obtener una mejor relación señal-ruido
pero también un suavizado, es decir una disminución de los detalles en la señal.

Fig. 11. Promediado espacial de las señales obtenidas con
los tres receptores.

De la misma forma que en el análisis anterior, los
paquetes de ondas que se observan entre los 0
a 6 m, son debido a la reflexión de los tubos de
inspección, a los 12 metros aproximadamente, es
decir, a los 6 metros de profundidad, se observan
paquetes de ondas que se corresponden con el
fondo del pilote. Entre los 9 y 10 m, aunque puede
observarse fluctuaciones en las señales la detección resulta difícil aún.

83

INSPECCIÓN DEL PILOTE P3 UTILIZANDO EL EQUIPAMIENTO DESARROLLADO
Por último, el pilote P3 fue evaluado utilizando el
equipamiento desarrollado, los sensores receptores fueron mantenidos en las mismas posiciones
que con el ensayo PIT. El emisor fue excitado con
un ciclo de una onda senoidal de 3 kHz con 60 V
de pico a pico. Se realizó un promedio temporal
de 50 medidas, las señales captadas por los sensores receptores son presentadas en las gráficas
de las Fig. 12.
La señal que se observa al inicio del eje de distancias (0 a 2m ) es debida a interferencia electromagnética del emisor y a ondas superficiales. En
los canales 1 y 3, a los 10 m de distancia, esto es
a los 5 m de profundidad, se observan paquetes
de ondas en coincidencia con el hormigón contaminado debido al nivel freático. A los 14 m de
distancia, esto es, a los 7 m de profundidad, se
observa un paquete en el canal 2 coincidente con
el fondo del pilote. Puede observarse además,
que a medida que la onda recorre una distancia
mayor, la longitud de onda es mayor. Esto es debido al material, el cual es un medio altamente
dispersivo.

Fig. 12. Señales captadas por cada uno de los receptores de ondas. El canal 1 corresponde al sensor S1 y así sucesivamente (ver Fig. 9).
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A continuación, similarmente a lo realizado en el
ensayo con el martillo, se efectuó un promediado
con las señales obtenidas por los tres receptores,
la señal resultante se muestra en la gráfica de la
Fig. 13.
Al realizar el promediado espacial, los paquetes de
ondas se mezclan entre si, pero es posible aún distinguir los tres paquetes de ondas correspondientes a ondas superficiales (hasta los 6 m de distancia), la contaminación del hormigón por la napa
freática (10 m de distancia) y el fondo del pilote
(14 m), con la incertidumbre propia del método de
medida (±0,6 m).

Fig. 13. Promediado de las señales obtenidas
con los tres receptores.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
En general las señales obtenidas con el sistema
desarrollado son más repetitivas y coherentes en
distancia que las obtenidas con el martillo, con lo
cual las reflexiones de ondas pueden ser detectadas con mayor precisión, lo que pudo constatarse
para todos los casos evaluados, y en particular en
el P3. Una ventaja del sistema desarrollado frente
al ensayo de baja deformación es la facilidad para
el promediado de las señales obtenidas considerando el control de la emisión. En el caso del ensayo de baja deformación, se requiere de una acción
del usuario, quien es el que ejecuta el golpe con el
martillo, con lo cual la automatización del proceso
resulta más complicada. Además, con el martillo
no es posible garantizar la repetividad de la señal
emitida, siendo dependiente de la experiencia del
operador.
A partir de los análisis de los datos obtenidos con
los tres métodos ensayados, puede concluirse
que el sistema presentado en este trabajo, tiene
un mejor rendimiento para la evaluación de la integridad de pilotes respecto al método tradicional
utilizado en el ensayo de baja deformación. Aunque el equipamiento desarrollado no consigue suministrar la misma calidad de información que el
CSL, el procedimiento de ensayo resulta más simple y económico considerando de que no requiere
de preparación previa de los pilotes, esto es, la co-

locación de los tubos de ensayo, lo cual confiere
al método de inspección menos complicaciones
para la construcción de los pilotes, otorgándole
ventajas económicas respecto al CSL.
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APLICACIÓN MÓVIL Y SISTEMA
PARA LA VISUALIZACIÓN Y PREDICCIÓN A MUY CORTO PLAZO DE DATOS
DE DATOS DE RADAR (NOWCASTING)
Trabajo final de Grado – Departamento
de Analisis de Sistemas
Autores: Jose Alcaraz, Ricardo González, Andreas Koenzen

El proyecto de tesis nos fue presentado por medio de Julián Báez,
Director de la DMH, como uno de los módulos de un proyecto más
grande de la conacyt. El Objetivo del mismo era crear un sistema
de análisis y tratado de datos de radar meteorológico crudos, en
nuestro caso, datos de radar Doppler de formato binario HDF5. El
sistema tenía que ser capaz de recibir los archivos en el formato
especificado más arriba, controlar que estén correctos, analizarlos,
tratarlos y presentarlos de manera que el usuario pueda entenderlos
y utilizarlos. Con esa premisa nació nuestro proyecto de tesis y también una extensión al hacer una aplicación IOS para poder desplegar
los datos en nuestro mapa (Paraguay) y ser capaces de visualizar la
lluvia en tiempo cuasi-real.
Para poder llevar a cabo todo este proceso, no propusimos a utilizar
un método de trabajo llamado “Método Espiral”, que se basa en la
elaboración de prototipos hasta llegar al producto final. Este método nos daba la facilidad de que a medida que íbamos avanzando,
creábamos prototipos a modo de ir probando ya todo el proyecto
completo por así decirlo, nos ayudaba a ver las falencias o áreas
en donde ir mejorando tanto el sistema de análisis de los datos
de radar como la aplicación en sí. También a lo largo de todo este
proceso nos fueron ayudando gente de la DMH y la Facultad, Julián
Báez, Fernando Pío Barrios, Ever Barreto, Carlos Filippi (tutor) y Emilio Gutierrez (Director de Análisis de Sistemas), entre otros.
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Dividimos la tesis en 3 sectores, BackEnd (Procesador), Middleware (WebService) y FrontEnd (App).
El BackEnd sería el encargado de recibir los archivos crudos del Radar, tratarlos, analizarlos y enviarlos al Middleware, para eso desarrollamos un
sistema en Python y con la ayuda de un librería
llamada wradlib, que es de un doctorado alemán,
fuimos capaces de tratar los datos de radar para
poder utilizarlos y llevar al cabo el objetivo propuesto, esta librería nos proporcionaba lo necesario para arman un array de DBZ(decibeles de
reflectividad), Latitud y Longitud para cada DBZ,
entre otras cosas, que es lo que necesitamos para
poder analizar los datos, detectar los clústeres de
tormenta y dependiendo del resultado de los mismos enviarlo al middleware. Para detectar los clústeres de tormenta usamos un algoritmo llamado
DBSCAN que se encarga de hacer las inferencias y
cálculos para determinar si los datos pertenecían
o no a un clúster de tormenta. El middleware es el
encargado de todo tipo de comunicación lo más
eficiente y rápida posible entre el procesador, base
de datos y App, la comunicación entre los mismos
está protegida vía tokens para evitar corrupción al
guardado como en la consulta de datos, no usamos ningún tipo de datos sensible de usuarios, el
registro es bastante simple, es token del teléfono
que sería como su id, y de ahí ya se generaban los
permisos para consultas. En la App el objetivo es
desplegar los datos de manera sencilla e intuitiva,
para que cualquier tipo de usuario puedo comprenderla, para eso utilizamos un mapa de calor

en la región de Paraguay, colocamos una capa o
layer en la cual se ubican cada DBZ con su latitud
y longitud correspondiente y cada DBZ a su vez
posee un color distinto para su nivel intensidad, a
partir de la intensidad 20 es lluvia que es el nivel
más bajo de reflectividad desplegada en la App.
También posee un sistema de Alerta en caso de
proximidad de alguna tormenta a Asunción, el uso
de esta puede ser o no activada por el usuario.
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Procesador de Datos
Componentes:
Procesador de Datos

Procesar archivos HDF5 generados por el radar GAMIC de la DINAC y convertirlos a estructuras
de datos de fácil manejo.

Se encarga de procesar los datos provenientes del radar e insertar la salida
en la base de datos del sistema utilizando el componente “Controlador”.

Realizar inferencias sobre los datos obtenidos, específicamente
obtener la intensidad de lluvia en
intervalos cortos semi-regulares
de tiempo (NowCasting).

Controlador

Atenuar el ruido en datos.

Es un Web Service que hace de interfaz
entre los demás componentes. El formato que utiliza para su comunicación
es JSON (JavaScript Object Notation).

Insertar el resultado en la base de
datos vía el Controlador.

Aplicación Móvil

Visualiza los datos de radar previamente procesados a través de una aplicación móvil para dispositivos Apple/iOS.

89

Formato original es HDF5.

¿Por qué utilizamos Python para el
procesamiento de datos de radar?
Convierte de HDF5 a:- Diccionarios Python- Arreglos NumPy- Tuplas, etc.
Posee funciones utilitarias para manipulaciones
meteorológicas de datos.
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¿Cuáles son los datos?

Correlaciones y Conversiones:

Ángulos de elevación del radar. Para cada ángulo
existe un conjunto de datos únicos.

¿Qué provee el radar?

Vector fila con distintos Azimuts | AZ | en grados
sexagésimos.
Vector columna con distintos Rangos | R | en metros desde el origen del radar.
Matriz de reflectividades | AZxR | en decibeles de
reflectividad (dBZ).

Azimut
Rango de la onda electromagnética
Origen del radar
Las reflectividades dBZ

¿Qué se necesitaba?

Las coordenadas geográficas de cada reflectividad
dBZ en latitud (φ) y longitud (λ).
Correlacionar el vector | AZ | con el vector | R | y la
matriz dBZ para obtener la ubicación en coordenadas polares de cada reflectividad.
Convertir de coordenadas polares a coordenadas
geográficas (φ y λ).- Crear una nueva matriz de |
Nx3 |, del tipo:
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Funciones
Process Reflectivity / Procesar Reflectividades
Process Rainfall / Procesar Datos de Lluvia
Correlate dBZ to Location / Correlacionar Decibeles
de Reflectividad con Ubicación
Show Data / Mostrar Datos en Pantalla
Run / Correr en Modo Observador
DBSCAN / Detectar Clusters de Tormenta

Algoritmos
DBSCAN:Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) es un algoritmo de agrupamiento basado en densidad. Se utiliza mucho en
minería de datos (Data Mining).
¿Para qué utilizamos este algoritmo?Utilizamos en
el Procesador para agrupar las reflectividades dBZ y
para eliminar el ruido.
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Explicación Básica DBSCAN:
Conceptos:
• ε (epsilon): Distancia radial máxima entre puntos. En nuestro caso la distancia “Haversine”
entre coordenadas geográficas en la superficie
terrestre.
• Puntos Mínimos: Cantidad de puntos mínimos
para ser considerado un punto principal.
• Density-Reachable (Alcanzable por Densidad):
Cualquier punto adyacente Q alcanzable desde
un punto principal P. (Por definición “No simétrico”)
• Density-Connectedness (Conectado por Densidad): Dos punto P y Q están conectados por
densidad si hay un punto O tal que ambos P y Q
sean alcanzables por densidad desde O. (Propiedad simétrica)

Tipos de punto:
• Un punto P es principal si por lo menos N mínimos puntos se encuentran a una distancia ε
(epsilon es el radio máximo del vecindario de P)
de él, incluyendo P. Dichos puntos se dice son directamente alcanzables desde P. Por definición,
ningún punto es directamente alcanzable desde
un punto que no sea principal.
• Un punto Q es alcanzable desde P si existe un
camino P1, …, Pn con P1=P y Pn=Q, donde cada
Pi + 1 es directamente alcanzable desde Pi (todos los puntos en el camino deben ser principales, con la excepción de Q).
• Todos los puntos no alcanzables desde cualquier
otro punto son foráneos.
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Implementación Python:
La implementación de este algoritmo fue realizada a través
de la librería “scikit-learn”, la
cual es de código abierto y gratuita.
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Resultados:
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Correlación Azimut-Rango-dBZ:

Es un sencillo algoritmo para correlacionar 1 vector fila y 1 vector columna
a una matriz del mismo tamaño, produciendo una matriz nueva como salida.

¿Para qué utilizamos este algoritmo?

Utilizamos para producir una matriz
del tipo: Latitud (φ), Longitud (λ), dBZ.

Resultados:

La correlación entre todos estos valores fue exitosa, permitiéndonos obtener las reflectividades con sus ubicaciones geográficas correspondientes,
las cuales son necesarias para la construcción del Mapa de Lluvia.
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Resultado Final:
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Seguridad:

Controlador
Servidor Jetty:

Token de administrador
Token de usuario
Refresh token

Para ejecución del servicio.

Algoritmos:

Servicio Web:

Ordenamiento de datos
Compresión de datos
Envío de notificaciones Push,
detección de envío.

Tecnología que utiliza un conjunto
de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre
aplicaciones.

Base de datos:

Funciones:
Controladores
Insert, Delete, Update, Select
(IDUS)

Almacenamiento de datos.

Base de datos:
PostgreSQL:Modelo Relacional Normalizado

Especificación del
Servicio Web:
Protocolo de transferencia JSON:
{“fecha” :
“2017-05-29T16:37:01.160Z”,“notificar” : true,“centroides” : [“-25.3333:57.3333”,…], “arrayDatos” : [{“dBZ”
: 6.0, “coordenadas” : [“-25.23864:57.52254”,…]}]}
Protocolo de acceso vía Authorization Basic (usuario y contraseña):- Authorization: Basic + Encoding (user:pass como Base64)
Protocolo de acceso vía Authorization Token (solicitud de token
de tiempo):
{“access_token” : ”eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...”, “token_type” :
”bearer”, “refresh_token” : ”eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...”, “expires_in” : 299, “scope” : ”AMA”, “jti” :
”34331608-4344-4ba2-af32-81d7cfc842bc”}
Respuesta de estado en protocolo HTTP:- 200 - OK- 404 - No
encontrado- etc.
Seguridad serialización a través de
usuario autorizados.
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App
Mapa de Lluvia:
Mapa de Calor:Representación
gráfica de datos, donde los valores individuales contenidos en
una matriz son representados
como colores.
Por qué utilizamos un Mapa
de Calor?- Forma estándar de
representar reflectividades sobre un mapa.- Intuitivo para el
usuario.- Pueden utilizarse distintas gamas de colores.
Ejemplos:Ver imagen de la derecha.
Cómo?Implementación propia
básica, utilizando “Capas Sobrepuestas” (Overlay), proveídas
por MapKit de Apple.- MKOverlay- MKOverlayRenderer
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Algoritmo:
1. Recibir los puntos de decibeles (dBZ) del Controlador.
2. Para cada punto computar su rectángulo de
mapa.
3. Se crea un objeto “AKDBZPoint” con los detalles
del punto del mapa, incluyendo su rectángulo de
mapa, intensidad y otros.
4. A añade este objeto a una lista de objetos ordenados por intensidad.
5. Luego se llama al renderizador de la capa sobrepuesta, y se le pasa la lista de objetos “AKDBZPoint”, en donde:
5.1. Primero se detecta la baldosa que se esta
visualizando en el mapa, y si el punto recae
dentro de esta, entonces el punto en dibujado en el mapa como un polígono de color de
acuerdo a su intensidad.
5.2. Si no se encuentra dentro de la baldosa
que se esta visualizando, entonces el punto no
se dibuja en el mapa.
5.3. Se repiten los puntos 1 y 2 hasta que no
hayan más puntos de reflectividad a dibujar.

Funciones
• Crear un Mapa de Calor de decibeles de reflectividad (dBZ).
• Configurar alertas de proximidad de tormentas
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La fotografía
como un medio de
conocimiento de
la Arquitectura
Prof. Dr. Arq. Jorge
Carlos Fernández Alonso
Coordinador Área Teórico
Humanista, Docente de
medio tiempo de la carrera
de Arquitectura, Facultad
de Ciencias y Tecnología,
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
Colaboración Est. Guillermo
Santa Cruz, 6to semestre

En el reciente viaje realizado por un grupo de estudiantes de la Carrera de Arquitectura a la Argentina, entre los dias 15 al 22 del pasado mes
de octubre, con el fin de participar de la Bienal
de Arquitectura Bs. As. 2017, se aprovechó dicha
oportunidad para conocer más a fondo todo lo
desarrollado en la Cátedra de Historia de la Arquitectura, utilizando como medio la fotografía.
Por tanto, se nos vino la idea de realizar un concurso fotográfico en torno a determinadas temáticas dentro del amplio abordaje de lo que es arquitectura. Me pareció muy importante la fotografía
porque no simplemente serviría para generar una
imagen como recuerdo del momento, sino que lo
interesante sería el permitir observar detenidamente un sinfín de situaciones, en nuestro caso
producciones emblemáticas de la arquitectura
argentina. Digo observar porque viendo la diferencia entre el ver y el obervar, nuestro jóvenes
ante tanta polución visual en que se hallan inmerso acaban simplemente viendo por lo que no han
retenido casi nada, lo importante es pasar a esta
segunda etapa que es el de la observación que
ya implica examinar atentamente algo, y que es el
paso inicial de cualquier proceso mental, en nuestro caso analizar y deducir a partir de los elementos arquitectónicos los correspondientes estilos. El
ver es percibir simplemente con los ojos mientras
que el observar transmite la idea de prestar atención cuidadosamente.
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Igualmente fue una interesante oportunidad para
el desarrollo de ciertas habilidades que nuestros
alumnos puedan no tener del todo, por ejemplo,
la paciencia, la observación más detallada de cada
edificio, en forma particular o en su conjunto, implicando tanto su estética estilística como tecnología y materialidad, la creatividad, la inventiva, la
permanente búsqueda de imágenes únicas, etc.
La temátiva seleccionada para este certamen fotográfico fueron dos: primero considerando la
amplia diversidad de estilos arquitectonicos de la
capital porteña que se remontan a partir del Siglo
XIX en donde se transpola todo ese carnaval estilistico de aquella Europa decimonónica, empezando con el glamouroso Academicismo Afrancesado hasta la variedad de estilos neohistoricistas y
ecléticos que cubren la epidermis de las construcciones, transformandose asi en una arquitectura
más de fachada con el objeto de parecerse más
a la vieja Europa, ya que por aquellos tiempos el
concepto de Civilización era sinónimo a Europeizarse. Por tanto, se optó escoger el tema de los
ornamentos aplicados en dichas fachadas, y que a
partir de su estudio se detectaría el reconocimiento del estilo manejado. Cabría mencionar tambien
toda la nueva arquitectura tecnológica, producto
de la Revolución Industrial, introducida desde Inglaterra para la construcción de toda esa gama de
arquitectura utilitaria como las estaciones en estructura en hierro y vidrio, como son Constitución
y Retiro.
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Para el segundo tema del concurso tomamos la Casa
Curutchet, ubicada en La Plata, Provincia de Buenos
Aires, y diseñada por uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, el francés Le Corbusier. Por tal motivo nos trasladamos hacia dicha ciudad, de modo a aprovechar, a su vez, conocer esta
ciudad diseñada y planificada a finales del siglo XIX
para ser capital de la Provincia de Buenos Aires.
Esta vivienda emblemática, finalizada en 1955, reúne
todos sus principios fundamentales de su arquitectura: fachada libre, construcción sobre pilotis, planta baja libre, terraza jardín, diseñada a la medida del
hombre como estableció en su modulor. Designó a
Amancio Williams, de su plena confianza a cargo de
la dirección de obra, quien tuvo gran influencia en el
diseño final de la casa.
En consecuencia, con ayuda de la fotografía, se pudo
percibir y captar muy de cerca la riqueza espacial, los
contrastes de luces y sombras, los vacíos, los usos de
transparencias, el juego de planos verticales y horizontales, rectos y curvos, valorando sobre todo, la
manera de combinar forma y técnica en un proyecto
de vanguardia para la época.
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Como experiencia fue bastante enriquecedora
porque constituye un medio más de aprendizaje,
valoración e interpretación de la Historia de la Arquitectura, ya que muchos de las grandes obras
visitadas están muy alejadas de nuestra realidad,
debido a que ciertos estilos, programas o tecnologías no desenbarcaron a nuestra tierra.
Cabe destacar y agradecer todo el apoyo y colaboración que se tuvo desde la Dirección de la
Carrera a cargo del Arq. Blas Amarilla para la realización de este tipo de evento; el aliento incansable y entusianta de la Arq. Emilce Alfonso, ya que

gracias a ellos pudimos obtener varios obsequios
para la premiación. Igualmente nuestro agradecimiento para el selectos jurado integrados por el
Arq. Christhian Ronnedeck y la estudiante Emy Rodríguez.
Los alumnos premiados fueron: en la modalidad
Ornamentos de la Arquitectura Porteña: primer lugar: Clara Aranda; segundo lugar: Evelyn Funes y
tercer lugar: Kimberly Errecarte, mientras que Vistas de la Casa Curutchet, el primer lugar obtuvo
Alejandra León, el segundo lugar: Vivian Casco y
el tercero: Camila Insfran.
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PROPUESTA
DE VIVIENDAS PARA EL
LEPROCOMIO SANTA ISABEL –
SAPUKAI/PY
Arquitectos Marcelo Da Silva (Promoción 2012)
y Luis Bellassai (Promoción 2013)
Fotografías: Luis Bellassai

SAPUKAI ROGA
Ubicación: Sapukai, distrito del Departamento de Paraguarí, Paraguay. Se encuentra aproximadamente a 92 km de
la ciudad de Asunción. Año: 2017
Viviendas para pacientes con mal de
Hansen, ubicadas en el Leprocomio
Santa Isabel, a 15 km. del centro de la
Ciudad de Sapucai.
Memoria: “En busca del alivio físico y
mental. Contacto con el entorno como

instrumento médico”. Con esta premisa
inicial se busca generar una vivienda en
un lugar alejado de toda posibilidad de
conexión a la ciudad. Teniendo como
desafío los escasos fondos económicos y la dificultad de conseguir obreros capacitados en la zona. Construida
evitando complejidades, con materiales
locales y típicos que ya se contaban antes de iniciar el proceso de diseño, proyectar con lo que “ya hay” (frase rescatada y muy usada por el usuario final).
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Fuente: Thesocietypy.com-2017

106

UNIVERSIDAD CATÓLICA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias y Tecnologia (FCyT)
Campus “Santa Librada”
Tte. Cantaluppi esq. G. Molinas, Barrio Santa Ana
Tel.: 595 21 310.071
Fax : 595 21 311.820
revistacyt@uca.edu.py - tgamarra@icloud.com
http://www.cyt.uc.edu.py

107

