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Somos una comunidad integrada por estu-
diantes, profesores, investigadores, personal 
no docente y egresados, dedicada a la forma-
ción de profesionales calificados, la EDUCA-
CIÓN CONTINUA, la investigación, la exten-
sión, la innovación  y  la prestación de servicios 
en ciencias y tecnología, a partir de una pers-
pectiva cristiana, pluralista y participativa que 
educa con criterios de excelencia, ética, crea-
tividad, equidad y sustentabilidad, para con-
tribuir activamente al desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad paraguaya.

MISIÓN Y VISIÓN

EQUIPO DE LA FCyT

FACULTAD DE 
CIENCIAS Y

 TECNOLOGÍA 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN

Centro politécnico de referencia que produce 
impactos positivos en el desarrollo nacional. 
En el 2020, se posicionará como la facultad 
de mayor excelencia en lo académico, en in-
vestigación y servicios del país, reconocida 
entre las mejores del Mercosur.  

Con enfoque integral, trabaja en FORMA in-
terdisciplinaria y sinérgica.
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NOTAS
del Decano

Estimados lectores, 

Este segundo trimestre del 2018 nos regala novedades importantes. 

Se ha realizado la visita de pares académicos para la evaluación por parte de la ANEAES 
de la carrera de Ingeniería Civil (en pos de su acreditación por tercera vez). Estamos 
pendientes de los resultados y esperamos poderles informar en breve de los avances.
Por otro lado, fieles al espíritu de la Universidad Católica y de nuestra Facultad, este 
año el Departamento de Análisis de Sistemas Informáticos ha asumido el desafío de 
incluir a Miguel Ángel, un alumno con habilidades diferentes (no vidente). Hasta el 
momento ha sido una experiencia muy gratificante para toda la comunidad académi-
ca. Los profesores, en estrecha coordinación con la Dirección del Departamento,  es-
tán adaptando parcialmente su modalidad de enseñanza. Varios otros alumnos de la 
FCyT han acompañado a su compañero en el estudio. La familia está dando un apoyo 
maravilloso. Miguel Ángel, por su parte, nos sorprende con su determinación, serie-
dad y empeño que se reflejan en los resultados positivos habiendo aprobado todas 
las materias del primer semestre.
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NOTAS
del Decano

Luca Cernuzzi 
Decano FCyT

También vinculado con el quehacer académico, posiblemente el momento más 
significativo de este periodo haya sido el evento Conociendo a María Felicia de Jesús 
Sacramentado “Chiquitunga” a través del relato sobre su vida por parte de Fray Carlos 
Medina (Vicario Regional del Carmelo Descalzo) y Fray Romano Gambalunga (Postu-
lador General de la orden del Carmelo Descalzo). Dicho evento, realizado pocos días 
antes de la Beatificación de Chiquitunga, ha permitido profundizar en un modelo de 
vida cristiana y por ende plenamente humana. También hoy, para poder cumplir mejor 
nuestra profesión y realizar una contribución a nuestro entorno y al país, necesitamos 
mirar modelos de vida que guíen nuestro camino humano y profesional.

Como siempre, agradecemos a todos aquellos lectores y amigos que nos acompañan 
con estima y simpatía. ¡Hasta pronto!
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Las Facultades de Ciencias y Tecnología, Ciencias de la 
Salud y Ciencias Contables, Administrativas y Econó-
micas, se unieron para organizar el evento denomina-
do Conociendo a María Felicia de Jesús Sacramenta-
do – “Chiquitunga” a través del relato sobre su vida, 
llevado a cabo en fecha 19 de junio del corriente año 
en el auditorio Monseñor Usher del Campus Santa Li-
brada – Asunción.

Este evento forma parte del aporte que nuestros es-
tamentos académicos mencionados más arriba, enca-
minamos para poner en valor el tan importante mo-
mento histórico de nuestra vida cristiana y también 
como parte de esta sociedad paraguaya al contar con 
la primera mujer beata del Paraguay.

La disertación estuvo a cargo del procurador de la 
causa; Fray Romano Gambalunga y Vicario Regional 
de los Carmelitas Descalzos, Fray Carlos Medina. Par-
ticiparon del mismo los miembros, colaboradores y 
comunidad académica.

CONOCIENDO A MARÍA FELICIA DE JESÚS 
SACRAMENTADO – “CHIQUITUNGA”
 A TRAVÉS DEL RELATO SOBRE SU VIDA
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El Concurso Internacional de Diseño Urbano para 
el Bañado Norte de Asunción premió a las pro-
puestas ganadoras luego de una ardua compe-
tencia, con la participación de destacados estu-
dios de urbanismo a nivel nacional e internacional, 
el pasado febreso/2018.

Equipo liderado por el Prof. Arq. Javier Corvalan, 
UC 1993 - obtuvo el primer premio del Concurso 
Internacional de Ideas y Anteproyecto de Dise-
ño Urbano para El Bañado Norte de la Ciudad de 
Asunción”.

EGRESADOS DOCENTES DE LA CARREA 
DE ARQUITECTURA CON PREMIOS 
CONCURSO INTERNACIONAL DE 
DISEÑO URBANO

El proyecto denominado “Yrendagué” fue galar-
donado con el Primer Premio es del equipo mul-
tidisciplinario de profesionales de diversas nacio-
nalidades pertenecientes al Estudio del Arq. Javier 
Corvalán, UC 1993 (Paraguay), Sr. Salvador Rueda 
(España), Arq. Lukas Fuster (Paraguay) y el Arq. Se-
bastián Blanco (Paraguay).

“El haber sentido confianza desde un principio 
para meternos en este proyecto, es muy impor-
tante en un concurso. Tener confianza en la forma 
en que va ser juzgado porque no ha sido fácil. So-

Concurso Internacional de Ideas y 
Anteproyecto de diseño urbano para el 
bañado norte de la ciudad de asunción”
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mos un equipo de más de 20 personas que ha tra-
bajado meses a tiempo completo sin parar, saber 
que ese esfuerzo va tener consideración es muy 
importante”, manifestó el  Arq. Javier Corvalán 
del Equipo Yrendagué. “Estamos muy contentos 
de que el proyecto haya sido interpretado con las 
ideas que nosotros pensábamos. Creemos que no 
son 500 hectáreas cualquieras de Asunción, son 
muy representativas de la ciudad, donde pasa el 
río que nos da nombre como país”, destacó.

Las argumentaciones del jurado del concurso so-
bre la propuesta premiada refieren que se trabaja-
ron los espacios de transición ciudad – río, enten-
diendo la riqueza de ambos y mirando más allá del 
límite físico que pueda ocupar el emplazamiento 
de la traza de la vía costanera en el territorio.

Añade que el proyecto ganador propuso una su-
cesión moderada de edificios en altura, de usos 
mixtos y de materialidad local, sin caer en una su-
cesión de rascacielos, cuya escala no corresponde 
al modelo de ciudad factible en base a las reali-
dades económicas-financieras del país, así como 
la reestructuración del territorio no solamente a 
partir de la edificación sino también a partir del 
paisaje, entre otros puntos.

El proyecto “Paisajes Híbridos” se llevó el tercer 
puesto con un equipo liderado por los arquitectos 

Christian Ceuppens, UC 1994 (Paraguay), María Liz 
Gulino, UC 2013 (Paraguay) y Florencia Martínez 
(Paraguay).

Dicho concurso fue convocado por la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) 
y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
en el marco del Plan Maestro de la Franja Costera 
Norte – 2da Etapa, con el apoyo de la Municipa-
lidad de Asunción (MCA) y el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Este llamado contempló la elaboración de una 
propuesta de anteproyecto de diseño urbano, in-
cluyendo el diseño de los espacios urbanos, apun-
tando a la vinculación del área con el resto de la 
ciudad y propiciando la interconexión entre la 
ciudad y el río, teniendo como base los principios 
y directrices del Máster Plan de la Franja Costera 
Norte. La propuesta estará emplazada en un área 
de 514 hectáreas.

El mismo se centró en la necesidad de recuperar 
y poner en valor la dimensión urbana – ambiental 
del área de intervención, así como la elaboración 
de una estrategia para conectarla con la ciudad, 
reforzar su identidad y potencial, dotándola de 
accesibilidad y permeabilidad tanto física como 
visual, con una visión de intervención urbana in-
tegral.
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Participaron estudios de arquitectura, firmas o em-
presas dedicadas a tales actividades; nacionales y 
extranjeros y fue exigencia que el equipo tuviera 
al frente a arquitectos y/o urbanistas, pudiendo 
ser tanto nacionales como extranjeros, de carác-
ter multidisciplinario, en áreas afines al urbanis-
mo, arquitectura, patrimonio histórico, paisajismo, 
medio ambiente, gestión cultural, economía ur-
bana, derecho inmobiliario, entre otros, debiendo 
contar cada uno de sus integrantes con el título 
académico habilitante.

Unos 13 países han participado del concurso in-
ternacional. Entre ellos destacados estudios de 
urbanismo a nivel local e internacional: Estados 
Unidos, México, Portugal, República Dominicana, 
Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Santo Tomé y Príncipe, y Paraguay.

Este concurso fue gerenciado por la Asociación 
Paraguaya de Arquitectos (APAR) y resultaron pre-
miados los siguientes estudios: 

Proyecto “YRENDAGUÉ”: presentado por el equipo 
de profesionales del Estudio del Arq. Lucas Fuster 
(Paraguay), Laboratorio de Arquitectura de Javier 
Corvalán (Paraguay-Argentina), el Arq. Sebastián 
Blanco (Paraguay y el Arq. Salvador Rueda – Agen-
cia de Ecología Urbana (Barcelona, España).

Proyecto de la Consultora de Estudio y Proyectos 
del Ambiente S.A, conformado por el equipo de 
profesionales del Arquitecto José Pedro Pesci.

Proyecto “Paisaje Híbridos”, del equipo de profe-
sionales de los Arq. Christian Ceuppens y María 
Liz Gulino.

Proyecto de “TESE Tecnología Arquitectura e Cul-
tura Ltda” del equipo de profesionales de la Arq. 
Mirna Cortopassi Lobo.

Primer Puesto

segundo Puesto

tercer Puesto

mención especial
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Esta actividad fue realizada entre el 29 de Abril y el 12 de Junio por 
los alumnos de la carrera de Arquitectura, en su mayoría del 3er 
semestre, tuvieron la oportunidad de visitar obras emblemáticas de 
arquitectos como Frank Lloyd Wright, Mies Van Der Rohe, Frank 
Ghery, entre otros. Dicho viaje incluyó ciudades como Chicago, Pi-
ttsburg y New York de Estados Unidos. 

En Chicago fueron visitadas la casa Farnsworth, El Chicago 360⁰, el 
Crown Hall, la Casa Robbie, la casa estudio de Frank L. Wright, el 
Unity Temple, además de tours por la ciudad y la visita a diversos 
museos.En Pittsburg recorrieron 2 casas del Arq. Frank L. Wright. La 
primera, la KentuckKnob, una obra situada a 10 minutos de la afa-
mada Casa Kaufmann, la cual fue la segunda obra visitada de esta 
ciudad. Esta fue nombrada como «la mejor obra de la arquitectura 
estadounidense de la historia». Ambas casas siguen los principios 
de arquitectura orgánica enfatizados por Wright y están situadas a 
casi 2 horas de viaje desde el centro de la ciudad.

VIAJE DE ESTUDIO CARRERA DE 
ARQUITECTURA A LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA; CHICAGO, PITTSBURG Y 
NEW YORK. 
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En New York tuvieron la oportunidad de visitar 
obras como las del Ground Zero, la Estación de tre-
nes de Calatrava, el Museo Solomon Guggenheim, 
el MoMA, el Seagram Building, el Rockefeller Cen-
ter, el Chrysler Building, el EmpireState, la estatua 
de la libertad, el Memorial del 9/11, entre otras.

En este viaje los estudiantes contaron con el acompañamiento de los 
profesores Arquitectos Christian Ceuppens y Hugo Vázquez en tanto 
que la logística estuvo a cargo de la empresa One Travel.. Esta experien-
cia fue muy relevante para los estudiantes de nuestra carrera quienes 
tuvieron la gran oportunidad de visitar obras emblemáticas de la arqui-
tectura y poder experimentar, en el contexto mismo de implantación 
de los mismos, los conceptos aplicados por estos afamados arquitectos 
en ellos. 
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La Sexta Plataforma Regional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, se llevo a cabo en la ciu-
dad de Cartagena de Indias, Colombia, del 20 al 
22 de junio de 2018, presidido por el presidente 
de Colombia Don Juan Manuel Santos, la repre-
sentante e la Secretaria General para la Reducción 
de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas, 
Mami Mizutori y el director de la Unidad para la 
Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, Car-
los Iván Márquez.
 

SEXTA PLATAFORMA REGIONAL 

PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN LAS AMÉRICAS: 
“HACIA UNA REGIÓN MENOS VUL-
NERABLE, CON COMUNIDADES MÁS 
RESILIENTES"
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La participación estimada por los organizadores 
fue de mil personas representantes de gobiernos, 
organizaciones de cooperación, tercer sector, so-
ciedad civil, academia y otros. El Centro de Tec-
nología Apropiada (CTA)-Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Se-
ñora de la Asunción, estuvo representado por la 
Lic. Teresa Gamarra, del equipo de investigación 
del CTA.

La sexta sesión de la Plataforma Regional re-
presenta una oportunidad para que los Estados 
miembros compartan experiencias, fortalezcan 
sus capacidades, transfieran el conocimiento y 
muestren los éxitos relacionados con la reducción 
del riesgo de desastres a nivel nacional y local so-
bre la Implementación del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
en las Américas. 

De igual manera esta sesión aumente el grado 
de participación y el compromiso de las partes y 
los actores interesados en la implementación del 
Marco de Sendai, así como en la gestión integral 
del riesgo de desastres como un componente cla-
ve para el desarrollo sostenible.
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El lunes 21 de mayo se habilitó una nueva oficina 
para investigadores del Departamento de Electró-
nica e Informática (DEI). La oficina fue reacondi-
cionada para alojar a investigadores que se en-
cuentran trabajando en proyectos financiados por 
el CONACYT a través del programa PROCIENCIA 
con recursos del Fondo para la Excelencia de la 
Educación e Investigación. Los proyectos involu-

HABILITACION DE NUEVOS ESPACIOS 

PARA LA COMUNIDAD DE INVESTIGADORES 
DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E 
INFORMÁTICA

crados son YoDigital (PINV15-165), SmartTraffic 
(PINV15-166) y TopaDenguePy (PINV15-188). 

El re-acondicionamiento fue co-financiado por los 
proyectos involucrados y el DEI. Consistió en la re-
paración de paredes y conexiones eléctricas, así 
como el mejoramiento de la iluminación. También 
se ha renovado el mobiliario y equipamiento con 
ocho nuevos escritorios, sillas, y monitores, ade-
más de nuevas estanterías y pizarras.
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AC A D É M I CO
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ADJUDICADOS EN EL MARCO DEL COMPONENTE II – 
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D 
– PROCIENCIA CONVOCATORIA 2017.

El Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) por reso-
lución No. 182/2018, resolvió adjudicar ad referéndum de la habili-
tación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), dos (2) 
programas de posgrados presentados por la Facultad de Ciencias y 
Tecnología. Ambos programas son GRATUITOS para todos aquellos 
estudiantes seleccionados, según los criterios establecidos por el 
programa. El resumen de cada curso se detalla como sigue:

PROGRAMAS DE MAESTRIA 
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Dependencia responsable: Centro de Tecnología 
Apropiada

Inicio (tentativo): noviembre, 2018 (sujeto a la habi-
litación del CONES)

Duración: 18 meses (incluyendo trabajo final del cur-
so)

Carga horaria total del programa: 926 horas

Modalidad: presencial

Horario de clase: 08:00 a 16:00 hs. (incluye teórico, 
investigación y extensión)

Dedicación horaria semanal: 40 horas de lunes a 
viernes.

El programa esta dirigido a: ingenieros civiles, am-
bientales, industriales, agrónomos, geólogos, quími-
cos, arquitectos y generalistas sociales, especial én-
fasis a docentes de grado y posgrado con iniciativas 
potenciales y efectivas hacia la investigación.

POSG17-31 Maestría en Gestión de Riesgo de 
Desastre y Adaptación al Cambio Climático. 

Perfil de egreso 
General: Desarrolla las competencias como investi-
gador para generar y promover iniciativas de estudios 
de investigación vinculadas al impacto generado por 
la variabilidad y el cambio climático y los efectos que 
ocasionan los desastres y las medidas de adaptación 
y reducción de riesgos generados por estos eventos.

Particulares
a. Desarrolla habilidades para identificar y caracteri-
zar posibles escenarios de riesgos socio ambientales 
y económicos en regiones/ciudades/sitios del país y 
propone planes de gestión, reducción de riesgos y 
adaptación a la variabilidad y cambio climático.

b. Desarrolla la capacidad de comunicar y transferir de 
manera práctica y eficientes conocimientos de aspec-
tos climáticos y ambientales a través de interacciones 
con alumnos de grado y posgrado y/o por medio de 
publicaciones científicas en medios nacionales o in-
ternacionales.

c. Desarrolla la capacidad de llevar a cabo una robusta 
revisión de la literatura existente con el fin de elabo-
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rar marcos teóricos para proyectos que aborden pro-
blemáticas socio ambientales presentes en la realidad 
nacional y su impacto en la política social y económi-
ca del país.

d. Desarrolla la capacidad de coordinar colaboracio-
nes de investigación con colegas/investigadores esta-
blecidos en el exterior y dentro del país que ayuden a 
generar estudios de problemáticas comunes genera-
dos por la variabilidad, cambio climático y desastres y 
su impacto en la producción y las medidas de como 
disminuir tales impactos.

Proceso de admisión
El proceso de admisión será guiado por el análisis do-
cumental y perfil de cada candidato que se haya pre-
sentado a esta convocatoria y haya reunido el perfil y 
acreditado las documentaciones requeridas para este 
programa. 
Se formará una mesa de selección compuesta por el 
equipo de gestores de este programa de maestría.

NOTA: Todos los seleccionados admitidos a esta maes-
tría, además de cursar el programa en forma GRATUITA 
podrán solicitar e ingresar al Programa de Incentivos 
para la formación de Docentes-Investigadores ofrecido 
por el CONACYT que consiste en una ayuda monetaria 
adicional que le exigirá dedicación horaria exclusiva al 
programa. El CONACYT establece un numero de ocho 
(8) subsidios para este programa y la selección de estos 
beneficiarios estará a cargo del equipo de gestión de la 
maestría y que comunicará al CONACYT.

El candidato deberá:
• Contar con título universitario en las disciplinas es-
tablecidas anteriormente y expedidos por la Universi-
dad Católica, Nacional de Asunción y otras, así como 
universidades extranjeras acreditadas.
• Ejercer la docencia universitaria de carrera de grado 
y/o posgrado debidamente justificada.
• Conocimiento de metodología de investigación
• Conocimientos fundamentales de otros idiomas 
• Conocimiento instrumental de manejo de herra-
mientas tecnológicas.
• Capacidad de comunicación oral y escrita
• Habilidad para poner en contexto los conocimien-
tos.
• Capacidad de trabajar en equipo 
• Predisposición a la lectura e investigación
• Predisposición a aportar ideas, iniciativas, generar 
debates y participar de ellas. 

Documentaciones a ser presentadas para la admi-
sión al proceso de selección son
• Nota de solicitud de ingreso a nombre del coordina-
dor del programa (académico).
• Partida de nacimiento
• Copia certificada del titulo universitario
• Constancia certificada de notas de grado
• Curriculum Vitae con las certificaciones mas relevan-
tes y referencias de su actuación académica y profe-
sional.
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POSG17-93 Maestría en Informática con 
énfasis en investigación e innovación

Dependencia responsable: Departamento de Inge-
niería Electrónica e Informática 

Inicio (tentativo): noviembre, 2018 (sujeto a la habi-
litación del CONES)

Duración: 18 meses (incluyendo trabajo final del cur-
so)

Carga horaria total del programa: 1.618 horas + 
elaboración de tesis 

Modalidad: presencial

Horario de clase: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 hs.  
(lunes a viernes)

El programa esta dirigido a: profesionales y docen-
tes universitarios de las áreas de Informática, Análisis 
de Sistemas, Ciencias de la Computación y afines, que 
estén interesados en formarse y desempeñarse como 
investigadores. Los postulantes deben contar además 
con manejo intermedio-avanzado del inglés.

NOTA: Todos los seleccionados admitidos a esta maes-
tría, además de cursar el programa en forma GRATUITA 
podrán solicitar e ingresar al Programa de Incentivos 
para la formación de Docentes-Investigadores ofrecido 
por el CONACYT que consiste en una ayuda monetaria 
adicional que le exigirá dedicación horaria exclusiva al 
programa. El CONACYT establece un numero de ocho 
(8) subsidios para este programa y la selección de estos 
beneficiarios estará a cargo del equipo de gestión de la 
maestría y que comunicará al CONACYT.

Perfil de egreso 
Al término del programa el estudiante habrá desarro-
llado:
• Conocimientos sobre:
Las líneas de investigación de la maestría en general
Ciertas áreas de las líneas de investigación en profun-
didad
El estado del arte relacionado a su investigación
Metodologías para realizar investigación
Aspectos éticos de la investigación e innovación
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• Capacidades para
Integrar conocimientos de manera crítica y sistemá-
tica
Analizar, evaluar y lidiar con problemas no triviales 
con autonomía y creatividad
Planear y emprender tareas complejas en periodos de 
tiempo determinados, usando

 métodos apropiados
 Reportar y discutir sus conclusiones
 Participar en proyectos de investigación e innova-
ción

Requisitos Documentales
• Formulario de inscripción debidamente diligencia-
do.
• Una carta de motivación, exponiendo los motivos 
de interés en el programa.
• Una carta de recomendación por parte de profeso-
res o profesionales destacados.
• Currículum vitae actualizado.
• Una fotocopia autenticada de:

Título de grado*
Certificado de estudios universitario
Certificado que acredite un conocimiento interme-
dio-alto de inglés
Cédula de identidad o pasaporte vigente

• Una fotografía de 3x4 reciente.

Requerimientos académicos
• Poseer título de grado de carreras de Informática, Aná-
lisis de Sistemas, Cienciasde la Computación, o afines, 
de universidades legalmente reconocidas. Lascarreras 
deben tener una duración mínima de 4 años y al menos 
2.700 horascursadas. Si el título no es afín a las carreras 
mencionadas, se deberá poseerexperiencia laboral sóli-
da en dichas áreas.
• Acreditar un conocimiento intermedio-alto de inglés.

Proceso de admisión: Inscripción
• Presentación de documentos
• Entrevista
• Firma de carta de compromiso
• Un Comité de Admisión evaluará a los postulantes te-
niendo en cuenta ladocumentación provista y la realiza-
ción de entrevistas personales

Ambos programas de posgrados, en la ac-
tualidad entrarán en proceso de análisis 
del CONES y se espera tener la resolución 
de habilitación del mencionado consejo e 
iniciar estos cursos en el mes de noviem-
bre del 2018.
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PRESENTACION DE TRABAJOS 
FINALES DE GRADO DEL

PRIMER SEMESTRE 2018
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AUTOR/ES TEMA DE TESIS

Departamento de Arquitectura

María Eugenia Maidana Fabro  

Claudia María Luz Sanabria 
Álvarez 

Marina Tomboly Gianotti Revitalización y Vinculación del Borde del Río con la 
Cuidad y otras Áreas Verdes

Centro de Apoyo para Niños con Discapacidades 
Visuales-Accesibilidad Edilicia.

 Propuesta de Diseño Arquitectónico para las Ofici-
nas Administrativas del Edificio Corporativo Neuland

Plan Maestro para el Mercado 4

Conjunto Habitacional y Parque Lineal en el Barrio 
Itá Enramada

Gabriela Hescky Cutrim
Gustavo Daniel Ocampos Chávez

Kenneth Samuel DyckHilde 
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Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática

AUTOR/ESCARRERA TITULO DE TRABAJO

Ingeniería Electrónica Víctor Silvero Dispositivo biométrico portátil IOT para 
el control de asistencia
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Departamento de Análisis de 
Sistemas Informáticos

Ingreso a la carrera de 
Análisis de Sistemas In-
formáticos de un estu-
diante no-vidente

Este año ha ingresado a la Carre-
ra de Análisis de Sistemas Infor-
máticos, Miguel Angel Insfrán 
Caballero, alumno no vidente, 
becado por Itaipú.Miguel, ha 
cursado  y  aprobado todas las 
asignaturas correspondientes al 
Primer Semestre de la carrera, 
en el período Marzo-Julio 2018.
Para la Facultad de Ciencias y 
Tecnologia y en especial para la 
carrera y sus profesores es un 
desafío, poder brindarle la for-
mación profesional que ha ve-
nido a buscar a nuestra casa de 
estudios.

Autor/es Titulo del trabajo

Diego Armando Marecos Sanabria

Cecilio Manuel Cardozo Pereyra
Carlos Magno Gamarra Ramírez
Luis González Ruiz

Osvaldo Rodrigo Villalba Aquino

Mario Sergio Román Pérez 

Ciro David Durañona Piñanez
Julio Milciades Morel Duarte
Diego Andrés Santacruz Alvarenga

Ricardo Darío Gaona Santacruz
Sergio Daniel León Cañete 

Sistema Web para 
corresponsables No-Bancarios

Sistema de Gestión Administrativa y Financiera 
para Concesionarias de Vehículos

Sistema de Gestión de Transporte Urbano 
(Personal, Itinerario, Taller, Caja)

Sistema de Gestión de Consultorio para 
Hospital de Niños

Sistema de Gestión para Empresas 
Metalúrgicas

Sistema de Gestión de 
Tesorería
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PRESENTACÓN DE TESIS DE MAESTRIA 
 DEL PRIMER SEMESTRE 2018
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Programa: Maestría en Ingeniería Vial 
(finalización de la 2da. Edición de la maestría)

CENTRO DE TECNOLOGÍA APROPIADA

Autor Tutor Denominación del trabajo de tesis

Carlos R. Vaché Ph.D. Alelí Osorio

Metodología de Evaluación Estructural de Pavimentos Para Contra-
tos de Gestión y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Ser-
vicio

Luis A. Caballero R. Ph.D. Guillermo Thenoux Z.

Influencia de las Sales Solubles Totales y las Variaciones Climáticas 
en la Falla de la Unidad Estructural Carpeta de Pequeño Espesor y 
Base de Suelo Cemento en la Ruta Transchaco de Paraguay

Maria del Carmen Trussy R. Ph.D. Álvaro González

Estabilización de Suelos con Enzimas Provenientes del Kupi´Í (Cor-
nitermescumulans). Caracterización Físico-Química y mecánica del 
nido como material potencialmente útil para su uso en pavimenta-
ción.

Ramiro G. Gómez C. Ing. M.Sc. Vanessa Sandoval
Análisis de la aplicabilidad del SYNCHRO 7,0 a través de la evalua-
ción de medidas de eficiencia comparados con mediciones de cam-
po en un tramo de la Avda. Mcal. López
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Autor Tutor Denominación del 
trabajo de tesis

Liliana Macoritto Pr. Juan Martínez Magaña
Compromisos y políticas climáticas en 
Latinoamérica

Carlos Sena y Marco Cáceres Dr. Daniel Garcia-Almiñana

Estudio de mejora de la eficiencia 
energética de un edificio comercial en 
la ciudad de Limpio (Paraguay)

Zulma Jiménez Dr. Daniel Garcia-Almiñana

Análisis con criterio de sustentabilidad 
de materiales cerámicos utilizados en 
cerramientos verticales en viviendas 
unifamiliares en el Depto. Central, Pa-
raguay

Programa: 
Maestría Semipresencial en Energía para el Desarrollo Sostenible, 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, programa conjunto UC, 
FIUNA y Universidad Politécnica de Cataluña.

CENTRO DE TECNOLOGÍA APROPIADA
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Diana Carolina Centurión Dr. Martí Rosas
Instalación solar para calentamiento 
del agua de una piscina

Primo Cano Dr. Santiago Bogarra Rodríguez

Proyecto de las instalaciones solar fo-
tovoltaica y de recarga de vehículos 
eléctricos en un centro comercial

Juan Leopoldo Balsevich Dr. Daniel Garcia-Almiñana

Estudio de certificación energética de 
un edificio (Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Asunción)

Gustavo Antonio Dávalos Dr. Ricard Horta Bernús

Diseño de una instalación eólica aisla-
da de la red para abastecer el consu-
mo de una biblioteca.

Elvio Antonio Enciso Dr. Santiago Bogarra Rodríguez

Proyecto de las instalaciones solar fo-
tovoltaica y de recarga de bicicletas 
eléctricas en un campus universitario.

Rubén Laman y Carlos Balletbó Dr. Joan Carles Fernández

Estudio sobre los procesos de mezcla 
de biodiesel con gasoil de petróleo en 
terminales de almacenaje de deriva-
dos del petróleo

Felipe Santiago Uzabal Dr. Juan Carlos Fernández

Diseño de un equipo climatizador eva-
porativo con fuente de energía foto-
voltaica.

Rocío Manuela Ramírez Dr. Joan Carles Fernández
Guía metodológica para desarrollo de 
ensayo de digestión anaeróbica a par-
tir de residuos sólidos y líquidos.
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Materia Horas Cátedras Estudiantes (matriculados) Docente/s

Tasación de inmuebles 40 hs. (martes 18:00 a 20:00) 30 Ing. Daniel Lird.

Introducción a la planifica-
ción del transporte e inge-

niería de tránsito
40 hs. ( jueves 18:00 a 20:00) 15 M.Sc. Vanessa Sandoval.

Curso de Capataz Vial 100 hs. ( jueves, viernes y 
sábados) 15

 Ing Fernando Paniagua
Abog Alfredo Prette
Tec Ricardo Duarte

Ing Guillermo Mas (H)
Lic. Carlos Rodríguez
Ing Carmen Trussy

Ing José Gómez

DESARROLLO DE MATERIAS OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
 CIVIL, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL (DICIA) y CENTRO DE TECNOLOGIA APROPIADA 
(CTA) – PRIMER SEMESTRE
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I N V E ST I G AC I Ó N
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En el marco del proyecto 
Smart-Traffic (PINV15-166), fi-
nanciado por el CONACYT a tra-
vés del programa PROCIENCIA 
con recursos del Fondo para la 
Excelencia de la Educación e In-
vestigación, el Departamento de 
Electrónica e Informática recibió 
a Javier Paniagua, egresado de 
la institución y PhD por la Uni-
versidad de Trento, Italia, como 
investigador visitante, desde el 
8 de mayo hasta el 1 de junio. 

Javier Paniagua se desempeña 
laboralmente en SpazioDati, una 
joven empresa italiana especia-
lizada en integración, análisis e 
interpretación de datos empre-
sariales. Ha participado en va-

Departamento de Ingeniería 
Electrónica e Informática

rios proyectos de los programas 
FP7 y H2020 de la Unión Euro-
pea en las áreas de multimedia, 
GIS, NLP y KnowledgeRepresen-
tation. 

Actualmente es Lead Engineer 
en el equipo encargado de 
mantener Atoka.io, el directorio 
de información empresarial líder 
en Italia, y Project Manager en 
el Consorcio euBusinessGraph, 
encargado de extender Atoka.
io para operar en nuevos mer-
cados.

Durante su estancia, nos cola-
boró en las actividades de inves-
tigación del proyecto Smart-Tra-
ffic. 

Smart- Traffic: sistemas colectivos 
adaptativos para una ciudad inteligente
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El 10 de abril, el proyecto SmartTraffic presentó sus 
resultados esperados en el 1er Foro de la Ciudad 
- ASU Viva - Smart City: Comunidades y Ciudades 
InteligentesYoDigital: Educación y Desarrollo de 
Infraestructura en Ciberseguridad y Privacidad

Además, el jueves 31 de mayo a las 15:30 en la 
Sala ManfredStark, brindó una charla dirigida a los 
alumnos de ingeniería informática. La charla estu-
vo enfocada en su experiencia laboral en Spazio-
Dati y en su participación en SmartTraffic.
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YoDigital: Educación y Desarrollo de In-
fraestructura en Ciberseguridad y Priva-
cidad

TopaDengue: tecnologías de la información 
y la comunicación para la promoción y 
soporte de iniciativas comunitarias de com-
bate al Dengue

Convenio con SENEPA para tener soporte en el pro-
yecto TopaDengue en la realización de entrenamien-
tos y encuestas entomológicas.

Se ha terminado la primera fase del proyecto y se 
proyecta realizar evaluaciones para la siguiente fase, 
además de digitalizar los resultados de la encuesta 
entomológica de base y la encuesta social realizadas 
en cerca de 300 hogares del bañado sur.  Hasta la fe-
cha, se han realizado más de 10 jornadas completas 
de entomología comunitaria.

El 21 de julio el proyecto TopaDengue está organi-
zando un gran evento de entomología comunitaria 
con soporte de TICs en la Expo, en colaboración con 
la UIP y la Municipalidad de Asunción.

El proyecto topa dengue publicó un resumen y una 
ponencia en el XI Taller: “Paraguay desde las Cien-

cias Sociales”, realizado en Pilar los días 7, 8 y 9 
de junio de 2018 Universidad Nacional de Pilar el 
http://grupoparaguay.org/Convocatoria_XII_Taller.
pdf

Participa: fomentando la participación 
ciudadana en la innovación del sector 
público

Además de estancias en el exterior, se ha partici-
pado como disertante en la siguiente conferencia: 
http://tictec.mysociety.org/2018/presentation/
participation-paraguay

En Mayo el Dr. Cristhian Parra realizó una estancia 
en Berkeley, CA para realizar pruebas de dos pla-
taformas que estamos desarrollando en el proyec-
to PARTICIPA

Estamos culminando la iniciativa “Renová el Par-
que Caballero”, en este contexto se realizó una 
jornada de votación presencial sobre las propues-
tas desarrolladas en el marco de esta iniciativa, la 
misma tuvo repercusión en en un medio de co-
municación. 

http://www.abc.com.py/tv/abc-noticias/propuestas-para-recuperar-el-parque-caballero-1720051.html
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MDD+: Mejorando el proceso de desarro-
llo de software: propuesta basada en 
MDD

Tres nuevas publicaciones en conferencia y una en 
revista. 

Taller de validación de herramientas MDD desa-
rrollada con alumnos de último año de Ing. Infor-
mática

Manipulación y trasporte de partículas sin contac-
to en medios fluidos utilizando ondas mecánicas

Monitoreo del tráfico y variables medioambienta-
les con tecnologías apropiadas

Tecnologías de evaluación y rehabilitación del 
control postural (REPOST)

Estancias de investigación en el 
exterior

Estadía del Dr. Luca Cernuzzi en Royal Holloway – 
Universidad de Londres, Inglaterrra con el grupo 
del Prof. Paccanaro y  los 4 estudiantes de PhD 
(Mateo Torres, Diego , Ruben Jiménez y Juan José 
Cáceres) y Santiago Noto (alumno de Ingeniería 
Informática) • Estancia del Dr. Cristhian Parra en 
Universidad de California en Berkeley – Estados 
Unidos de America, en el marco del proyecto PAR-
TICIPA. 

https://medium.com/%40jorgesaldivar/data-science-para-identificar-pacientes-con-riesgos-de-contraer-diabetes-21e11439b8fa
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E X T E N S I Ó N
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Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental e 
Industrial – Centro de Tecnología Apropiada.

 Humedad detectada en las Paredes del 
Colegio Santa Rosa, Asunción

Busca extender la universidad más allá de las 
aulas, por lo que de abril a junio de este año 
se ha trabajo en diversas ciudades del inte-
rior, en Asunción. 

En Asunción, los trabajos finales del Semina-
rio Mayor Nacional siguen siendo monitorea-
dos. Además, se ha empezado a trabajar en 
el Colegio Santa Rosa, a través de una visita 
técnica se han relevado las necesidades de 
ampliación, mejora y patologías a reparar. En 
este momento se están digitalizando los pla-
nos y preparando los informes preliminares 
con base a las fotografías que realizaron los 
alumnos.

En Mariano Roque Alonso se están relevando 
todos los Bloques del Pequeño Cottolengo 
Don Orione. Esto responde a que no conta-
ban con ningún plano de las instalaciones, 
y están necesitando redistribuir los espacios 
para mayor comodidad de las personas que 

Programa Aplicación Humanitaria de las Ciencias y Tecnología (AH)
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viven en este sitio. Una vez concluidas las mediciones de cada bloque y la 
digitalización, se prosiguió con la planialtimetría, que se espera concluir 
para finales de Julio; una vez que se cuenten con todos los datos se reali-
zaran las propuestas de modificación y los presupuestos correspondientes.
 
Según las últimas estadísticas publicadas por el Gobierno Central, el de-
partamento de Caazapá es el más pobre actualmente, esto se puede ver 

Relevamiento altimétrico del Pequeño 
Cottolengo Don Orione, Mariano Roque 
Alonso

Relevamiento del Blo-
que de Mujeres en el 
Pequeño Cottolengo 
Don Orione, Mariano 
Roque Alonso

Relevamiento altimétri-
co del Pequeño Cotto-
lengo Don Orione, Ma-
riano Roque Alonso
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en la diferencia de materiales utilizados para cons-
truir las viviendas (madera en lugar de material 
cocido). Más allá de ello las comunidades se unen 
para mejorar las pequeñas ciudades. 

Es así como vemos el proyecto de un centro in-
tegral de evangelización desarrollado por AH en 
San Carlos, que pretende construir en una primera 
etapa aulas para una escuela de oficios. En San 
Francisco, y Tupãrenda, se están ampliando las ca-
sas parroquiales, con proyecto y fiscalización de 
AH. En la ciudad de Buena Vista se presentaron 

Reunión con el Párroco y el Constructor en la ciudad de 3 de Mayo, 
Caazapá

varios proyectos para una Casa de Ancianos y ac-
tualmente se está preparando el presupuesto so-
bre la opción elegida.
 
Por otro lado, la fiscalización de proyectos también 
es importante. En la parroquia San José Obrero de 
la ciudad de Fassardi se realizó la fiscalización de 
la construcción del campanario; En el templo de 
Avaí se controló los planos de estructura del pór-
tico de entrada, cuyo proyecto de remodelación 
está siendo llevado a cabo por la Gobernación de 
Caazapá.

En el templo de la ciudad de 3 de mayo, donde 
se había robado la Campana, el equipo de AH se 
reunió con el párroco y su constructor, y luego de 
relevar los datos necesarios se preparó un proyec-
to de remodelación del altar, que se entregó in-
mediatamente y cuya construcción inició el lunes 
siguiente.

Una comunidad con la que se ha trabajado muy 
de cerca es Borja, en el departamento de Guai-
rá. Dicha ciudad posee varios distritos, y en cada 
distrito hay una capilla que los habitantes quieren 
que se mejore. Así vemos que la casa parroquial 
del distrito de Rincón es el punto de reunión de 
los coordinadores de las diversas capillas, más el 
pequeño templo necesita una renovación, por lo 
que se relevaron los datos para generar el pro-
yecto. Similares necesidades se encontraron en las 
capillas San Isidro y San Miguel Arcángel. 
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La zona de Macarro, Agustin Molas distrito de 
Borja, es un poco diferente, pues gracias a que po-
bladores de la zona tiene relación con una Misión 
de Médicos, son visitados un par de veces al año 
por ellos, de modo que quieren ampliar su capi-
lla para poder acomodarlos con mayor facilidad. 
El párroco, padre Jorge Benítez impulsa el trabajo 
conjunto entre el estado y la iglesia, por lo que en 
una de las visitas, el equipo de AH fue agasajado 
con un almuerzo en casa del intendente de Bor-
ja Sr. Óscar Silvera, con presencia del Gobernador 
del Guairá Sr.  Javier Silvera; en dicha reunión se 
discutió la posibilidad de conseguir fondos para 
terminar la capilla en el distrito de Takuare'ê 1, y la 
continuación de la casa de retiro de Agustín Molas 
que estaba siendo construida por la Gobernación 
y cuyos trabajos se detuvieron por cuestiones de 
desembolsos.

Aunque probablemente el trabajo que ha sido el 
más publicitado y tiene ganado un espacio espe-
cial entre los miembros del equipo es la Basílica 
Virgen del Paso de Itapé. El tamaño de la obra 
obliga a que se haga en etapas, en especial por-
que la financiación proviene de los feligreses. En 
estos últimos meses se ha estado construyendo 

la losa del Atrio, de abril a junio se han realizado 
visitas continuas para verificar: las alturas de los 
encofrados así como su estabilidad, los recubri-
mientos, y la cuantía y disposición de armaduras. 
La losa tiene unos 280 m2, y se cargó con hormi-
gón preparado in-situ. 

El día de la carga AH preparó un equipo de control 
para asegurar su calidad, también se prepararon 
probetas para medir la resistencia del hormigón. 
Se cargaron 80 m3 de hormigón, un trabajo que 
llevó aproximadamente 12 horas; 45 personas tra-
bajaron directamente en la producción y carga del 
hormigón, 6 personas en la provisión y acarreo 
de materiales, un electricista y un especialista en 
enconfrado que estuvo controlando el mismo du-
rante la carga; además supervisando los trabajo 
todo el tiempo, estuvieron 1 Ingeniero y 1 super-
visor, y esporádicamente un segundo ingeniero. El 
equipo de AH estuvo fiscalizando, compuesto por 
la Ing. Sandoval, y 3 alumnos, dos de cuarto curso 
y 1 en proceso de presentar tesis.

Desde el Programa esperamos que más alumnos 
participen de esta experiencia, y con ello poda-
mos seguir ayudando al desarrollo de las comu-
nidades del interior del país a través de proyectos 
bien desarrollados y ejecutados.
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Toma de Probetas de hormigón para verificación de Resistencia, 
Itapé, Guairá

Control de la Carga de Hormigón, Itapé, Guará. Reunión con la Ing. Torres para organizar la carga de hormigón, 
Itapé Guairá.

Verificación de las armaduras, Itapé, Guairá.
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Charla organizada desde el Centro de Tecnología 
Apropiada, llevado a cabo en el mes de julio del 2018.
Relator: Álvaro González, Ingeniero Civil y MSc de la 
Universidad Católica de Chile, y PhD de la University 
of Canterbury, Nueva Zelanda. Profesor Asistente del 
Departamento de Ingeniería y Gestión de la Cons-
trucción, Escuela de Ingeniería, Universidad Católica 
de Chile. Especializado en infraestructura vial, su foco 
es la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 

CHARLA SOBRE AUTO-REPARACIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN…¿CIENCIA FICCIÓN O REALIDAD?

para aumentar la productividad de la industria vial. 
Su investigación reciente se ha centrado en el uso 
de materiales auto-reparables para construcción 
de caminos, reciclado de materiales, y estabiliza-
ción de suelos para caminos de bajo tránsito.

Duración: 1 hora
Público: Alumnos de pre y post grado, profesio-
nales de la industria, profesionales del área vial.

Javier Paniagua (de la Universidad de Trento), 
Equifax (Data Analytics), 
Huawei (Pasantías profesionales), 
Senatics (Hackathon)

Departamento 
de Ingeniería 
Electrónica e 
Informática

Charlas invitadas del ámbito tecnológico 
profesional y científico: 
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Visita de STEPI (Korea) en el mes de mayo

De parte de STEPI: Yongsuk Jang (Project Leader), 
Wangdong Kim, Byongsam Choi, Yongin Choi, So-
hyun Kwon

De parte del DEI: Luca Cernuzzi - Decano e in-
vestigador, Magalí González - Director del DEI e 
investigador, Vicente González - Director del LED 
e investigador Enrique Vargas – Investigador, Fer-
nando Brunetti - Director de la DGPI e investiga-
dor, AlethiaHume – Investigador, Nathalie Aquino 
– Investigador

Invitados del DEI-LED (actores externos): Sebas-
tián Ortiz - CISOFT (http://www.cisoft.org.py/) y 
Software Natura (http://swnat.com/) - sebastian@
softwarenatura.com, Ale Feltes - Sodep (http://
www.sodep.com.py/) - alefeltes@gmail.com, Mi-
guel Zavala - miguel.f.zavala@gmail.com, Javier 
Paniagua - University of Trento - jpaniagualaco-
nich@gmail.com, Idelín Molinas - CONACYT  - 
imolinas@conacyt.gov.py.
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A RT Í C U LO S  &  P U B L I C AC I O N E S
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1) Pastor, O., Cernuzzi, L., et al. (Editores). “Proceedings of the XX 
Proceedings of the XX Ibero-American Conference on Software En-
gineering - CIbSE 2017. ISBN: 978-99967-839-2-0. December 2017

2) Tanja Aitamurto, Shuo Zhou, SukolsakSakshuwong, Jorge Saldi-
var, Yasamin Sadeghi, Amy Tran. Sense of Presence, Attitude Chan-
ge, Perspective-Taking and Usability in First-Person Split-Sphere 
360-degree video. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Hu-
man Factors in Computing Systems. ACM, 2018.

3) Ibarra, F., Cernuzzi, L., Casati, F., et al.  "Design Challenges for Re-
connecting in Later Life: A Qualitative Study". CHI - DIS 2018 PWiP 
track

4) Saldivar, J., Parra, C., Arteta, R., Alcaraz, M., Cernuzzi, L., "Civic tech-
nology for social innovation: A systematic literature review". Journal 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Pp – 1-39. https://
doi.org/10.1007/s10606-018-9311-7. SpringerNetherlands

5) Nathalie Aquino, Luca Cernuzzi, and Oscar Pastor. Applying Trans-
formation Templates to Diversify User Interfaces Generated by Mo-
del-Driven Engineering. In Memorias del XXI Congreso Iberoame-
ricana en Ingeniería de Software, CIbSE 2018 (23 al 27 de abril de 
2018 - Bogotá, Colombia), 2018.

6) Emanuel Sanchiz, Magalí González, Nathalie Aquino, and Luca 
Cernuzzi. MoWebA Mobile: Modeling and Generation of the Com-
munication of Mobile Apps with their Functions in the Cloud. In Me-
morias del XXI Congreso Iberoamericana en Ingeniería de Software, 
CIbSE 2018 (23 al 27 de abril de 2018 - Bogotá, Colombia), 2018.

Resumen 
de publicaciones del 
primer semestre del 
2018
Departamento de 
IngenieríaElectrónica e 

Informática 



46

7) O. Herrero, A. Pascual-Vandunciel, F. Resquin, J. Ibáñez, I. Dimd-
wayo, M. Brea, B. Matesanz-García, C. González-Alted and J.L. Pons. 
Rehabilitation of Reaching Movements after Stroke using a Hybrid 
Robotic System triggered by motor intent. International Conferen-
ceonNeurorehabilittion 2018 (ICNR). Pisa, Italia. (Accepted) 

8) F. Resquín, J. Ibáñez, O. Herrero. J. Gonzalez-Vargas, F. Brunetti 
and J. L. Pons. Brain State-Dependent Stimulation for Modulating 
Cortical Excitability. Conference on Neurorehabilittion 2018 (ICNR). 
Pisa, Italia. (Accepted)

9) Linda Riquelme, Magalí González, Nathalie Aquino, Luca Cer-
nuzzi. MoFQA: Una Propuesta para la Generación Automática de 
Tests a partir de Modelos siguiendo el Proceso TDD. Conferencia 
Latinoamericana de Informática, CLEI 2018. (Accepted)

Resumen 
de publicaciones del 
primer semestre del 
2018
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QUASAR….Bicicleta eléctrica, 
el El producto Quasar esta de-
sarrollado con los estánda-
res internacionales de control 
medioambiental, utilizando 
piezas, mecánicas y eléctricas 
“motor/batería” de alta resisten-
cia, larga duración y fácil repa-
ración que evitan el desperdicio 
de materiales. Además, posee 
piezas estándar que admite su 
constante actualización, permi-

QUASAR …BICICLETA ELéCTRICA

Proyecto final del departamen-
to de Diseño Grafico e Indus-
trial
Autores: Israel Báez y Pablo 
Chamorro
Tutor: D.I. Cesar Vega
Año: 2018
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tiendo su funcionamiento adecuado a través de los años sin mucho 
costo de mantenimiento. 

Al diseñar el producto, uno de los objetivos fue el de promulgar la 
utilización de medios de transporte nocontaminantes y la actividad 
física, permitiendo un estilo de vida saludable, y ecológico.

Las plantas de producción Quasar también están equipadas con 
una sección dedicada a la gestión de residuos, donde se pueden 
rescatar los materiales reutilizables y enviar al reciclado los que ya 
no pueden ser de provecho en la planta.
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En el presente artículo expongo la presentación del 
libro JoseBrasanelli del Dr. GarkoSustersic que tuvo 
lugar en el Aula Magna de la Universidad Católica, 
organizada por la Facultad de Filosofía, el pasado 09 
de mayo de 2018. Se dio inicio al evento con algunas 
breves referencias del autor:

Profesor DarkoSustersic; licenciado y doctor en Histo-
ria del Arte; fue docente en la Carrera de Historia del  
Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires. En torno a un viaje realizado en 
1980  a las Misiones Jesuitas Guaraníes inicia el estu-
dio e investigación referente a este tema tan apasio-
nante, para el profesor como también para muchos 
de nosotros presentes, por todo lo que significó el 
aporte de los Jesuitas en la conformación de la cultu-
ra paraguaya, y no solo paraguaya, sino también de 
todo este sector de nuestro continente comprendido 
por varios países que integran hoy en día el Mercosur.

Por tanto, a lo largo de varios años de investigación 
iniciado por aquella época ha hecho publicaciones 
como: Templos Jesuitico-Guaranies, Imágenes Guara-
ní-Jesuitas, y en los últimos años se abocó al estudio 
de este gran artista itinerante, andariego y misionero, 
un artista total por la práctica de varias manifestacio-
nes en el arte como la pintura, escultura y arquitectu-
ra, pasando a constituirse  en el Gian Lorenzo Bernini 
de estas tierras, gran genio del barroco italiano en 
involucrarse en las tres artes, y sobre todo conside-
rado el más importante artista que pisó tierras de los 
guaraníes; el hermano José Brasanelli, procedente de 

José Brasanelli, Pintor, Escultor y 
Arquitecto. 
Artículo escrito por el Dr. Arq. Jorge Carlos Fernández Coordi-
nador del Área de Ciencias Sociales y Ambientales de la Carrera 
de Arquitectura, Facultad de Ciencias y Tecnología, Docente de 
la Materia de Historia de la Arquitectura y Docente de Medio 
Tiempo.

APUNTES DE JOSÉ BRASANELLI 
EN LA CONFIGURACIÓN DEL 
ESTILO BARROCO MISIONERO. 
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Milán, Italia,  material bibliográfico 
que nos presenta esta noche.

Realiza un estudio pormenorizado 
de la producción artística, la evolu-
ción de su estilo y el pensamiento del 
artista a lo largo de su estancia por 
los diez pueblos misioneros, por la 
que fue peregrinando en su incesan-
te búsqueda de la belleza que como 
Jesuita creía que ella conducía a Dios, 
belleza que será de la conjunción de 
esa arcadia, aquel lugar imaginado 
por diversos poetas y artistas don-
de reina la felicidad, sencillez en un 
ambiente idílico en comunión con la 
naturaleza, que halló en las selvas de 
estas tierras con su profunda fe por el 
Creador de esta arcadia.

Así nos presenta una explicación clara y sencilla, en 
forma cronológica, sobre la trayectoria del gran ar-
tista italiano, considerado en introducir realmente 
el barroco a estas tierras tan lejanas de la metrópoli, 
desarrollando toda una revisión  de su producción, 
sobre todo en el campo de la imaginería que fue 
superior sobre las demás. Uno de los obstáculos 
que atravesó durante la investigación es el de no 
hallarse fechas y procedencias de gran parte de las 
tallas, como también la no existencia de cartas y 
documentos escritos por el mismo Brasanelli. Aquí 

el profesor a través de un minucioso análisis de los 
rasgos estilísticos ubica cada obra en el tiempo y 
en el espacio, fruto de su vasta experiencia en el 
área.  Por tanto, se destaca la aplicación de una 
metodología formalista en su investigación, so-
bresaliendo entre los padres de esta metodología 
el alemán Heinrich Wolfflin quien manifestó que 
la primera tarea del historiador del arte es el aná-
lisis de la forma visible, en donde la imaginación 
creadora de formas, tiene, según sus posibilidades 
mas generales una vida y una evolución que le son 
propias.
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En consecuencia, esta evolución de las formas ar-
tísticas sufre un proceso de desarrollo y transfor-
mación en las obras de Brasanelli, resultado  de 
esa amalgama  del estilo imperante en Europa, el 
barroco, el estilo personal del artista, es decir su 
peculiar manera de hacer del artista, y los compo-
nentes propios del contexto del lugar, toda la nue-
va cosmovisión del guaraní que conllevó a gestar 
unas formas particulares y propias de esta región. 
Igualmente el tiempo y la distancia son otros dos 
componentes que inciden en la configuración de 
las formas, ya que por la ubicación geográfica de 
las misiones, alejadas totalmente de los grandes 
centros de la colonización, y sobre todo, por la 

condición de mediterraneidad, concibieron que 
esas formas llegaran con atraso y lógicamente ya 
con ciertas alteraciones que hicieron que fueran 
alejándose de los modelos puros de la Europa de 
la época.

Como resultado se genera una simbiosis de for-
mas y culturas en las obras de Brasanelli que nos 
explica el Profesor Sustersik destacándose en las 
imágenes la frontalidad, simetría y geometriza-
cion síntesis de la estética guaraní, el carácter ale-
gre y lúdico de estos pueblos con la estética del 
viejo mundo, configurando un estilo de formas 
autónomas. Dichas formas son portadoras de un 
significado lo que hace que la imagen se valga de 
una serie de signos que el autor nos deduce con 
ayuda de la iconografía e iconología.

Igualmente insiste en su investigación sobre el 
tema de las miradas de las imágenes como una 
de las cualidades más fidedignas para su estudio, 
los modos de representar los ojos y las miradas de 
las imágenes, y que encarnan modos diferentes 
de concebir la divinidad y por lo tanto de relacio-
narse con ella, característica ésta del nuevo estilo 
del artista italiano.

La construcción como se los llamó del Sacro Ex-
perimento, de una sociedad altamente organiza-
da movida por la Fe en las selvas paraguayas y 
alejadas de las pautas sociales europeas, como 
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también de toda normativa del arte academicista 
en el ámbito de estas culturas bárbaras, conside-
rados por los ilustrados de la época, hizo posible 
construir un oasis de fe, trabajo, organización so-
cial y buenos sentimientos que se vieron fielmen-
te reflejados en su arte. Así escribe el profesor en 
la siguiente cita: Todos los rostros serenos de las 
imágenes de los museos proclaman la realidad de 
una sociedad que logró superar el dolor de las in-
justicias sociales y de la explotación del hombre 
por el hombre en que se debatía, y aun se debate, 
el resto de la humanidad.

Cabe destacar los casos de los grandes números 
de indígenas exterminados en distintos trabajos 
pesados como por ejemplo en las minas del Brasil, 
específicamente la zona de OuroPreto, Minas Ge-
rais, como del Alto Perú que posteriormente por 
dicha falta de mano de obra tuvo que ser susti-
tuida por población negra procedente del África, 
situación ésta que no se presentó en las misiones 
guaraníes. En consecuencia estas pequeñas ciuda-
des constituyeron una alternativa a la generalmen-
te brutal colonización de los indios americanos en 
donde los padres les respetan a los indígenas su 
libertad, les muestran nuevos horizontes y se les 
propone caminar hacia ellos sin forzarlos.

Por otro lado, a través de la lectura del libro pode-
mos percibir claramente la existencia de un antes 
y un después en el arte misionero con la llegada 

de José Brasanelli, es decir, a lo largo del siglo XVII 
se presentó una imaginería más rígida, poco natu-
ral, hasta acercándose en algunos casos a mode-
los del estilo románico medieval por su extrema 
rigidez, frontalidad y falta de proporción, o tam-
bién a cierta características del estilo renacentis-
ta, en cambio, con los aportes de Brasanelli, ya a 
principios del siglo XVIII, se alcanzó un estilo más 
suelto, natural, expresivo hacia lo que es la esencia 
del barroco, respetando siempre la libertad de op-
ción, elementos de la cultura local y la creatividad 
de los indígenas.

Igual fenómeno se presenta en el campo de la ar-
quitectura considerando que la tipología tradicio-
nal de la mayor parte de las iglesias misioneras 
contaba con estructuras de madera sustentada 
por enormes horcones, techo a dos aguas, galería 
perimetral, planta rectangular y torre exenta. Con 
los diseños de Brasanelli, sobre todo en la Iglesia 
de San Borja, se dio paso a un nuevo modelo de 
iglesia más europeizada con la fachada tapa flan-
queada por dos altas torres, cúpulas, en la planta 
rectangular introduce el transepto para generar el 
modelo característico en cruz latina, las emblemá-
ticas columnas salomónicas adosadas a las facha-
das, esculturas insertas en nichos, frontones que-
brados, como también el cambio de tecnología 
que pasa de una estructura en madera a la arqui-
tectura pétrea, dando lugar así a un nuevo modelo 
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de iglesia misionera inspirada en el Gesude Roma, 
iglesia madre de la Compañía de Jesús, que sirvió 
de aliento para las nuevas construcciones de los 
Jesuitas en toda la colonia.

Toda esta apasionante historia del artista de ma-
yor categoría llegada a las Misiones, como  mani-
festó  igualmente Josefina Pla, está escrita, según 
el autor, el relato que parecería casi una novela, de 
fácil compresión  y al alcance de todos   aquellos 
que no manejan, o manejan poco todo lo referen-
te a la historia del arte y su léxico, y que les hará 
introducir  a un mundo fantástico y real que vivió 
estas tierras gracias  a los jesuitas y sobre todo, 
teniendo como herramientas las artes, pintura, 
escultura, arquitectura, danza y música como ins-
trumentos vitales de la persuasión barroca para la 
conquista espiritual de estos aborígenes. Esta si-
tuación conllevo a la producción de una gran can-
tidad de obras de arte que nos legaron,  y, que las-
timosamente gran parte de dichas imágenes que 
lograron sobrevivir quedaron expuestas a riesgos 
de perder su calidad ante las agresivas e inexper-
tas restauraciones de los últimos tiempos, como 
manifiesta el mismo autor en su libro.
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REVITALIZACIÓN Y VINCULACIÓN DEL 
BORDE DEL RÍO CON LA CIUDAD Y OTRAS 
ÁREAS VERDES: PARQUE YREMBE’Y – 
UNA EXPERIENCIA COLECTIVA.

Palabras clave: Revitalización, conectividad, cali-
dad de vida, espacio público, desarrollo sosteni-
ble, parque urbano.

Marina TombolyGianotti.
Tesis de grado, carrera de Arquitectura. Facultad 
de Ciencias y Tecnología, Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”- 05/mayo/2018
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El borde del Río Paraguay, en el área entre el Parque 
del Río y el Banco San Miguel, es una zona de alto 
valor paisajístico, sin embargo, también es una de las 
más degradadas, con humedales ocupados por ver-
tederos clandestinos, precarios barrios sin regulación, 
caleras, astilleros y areneras. Las inundaciones cíclicas 
la problematica al ser ocupadas por asentamientos 
informales. Mediante una investigación sobre desa-
rrollos urbanos sustentables y tomando referencias 
de proyectos exitosos en otras ciudades, se plantea la 
puesta en valor del lugar, a través de la propuesta del 
Parque Yrembe’y. El nombre del parque hace referen-
cia a la particularidad de nuestro lenguaje, el idioma 
guaraní, y significa “orilla de agua”.

Así el objetivo general es intervenir el borde del Río 
Paraguay, entre el Banco San Miguel y el Parque del 
Río, revitalizándolo y vinculándolo con la ciudad y 
otras áreas verdes. Se plantea un parque urbano como 
espacio de conectividad, esparcimiento, recreación, 
alternativa de movilidad (la bicicleta como medio de 
transporte), educación y zona de amortiguamiento, 
que sume a la calidad de vida de los ciudadanos.
 
Se propone que el Parque Yrembe’y genere un espa-
cio de intercambio y experiencias colectivas, logran-
do inclusión social y desarrollo comunitario. Su inser-
ción se diseñó atendiendo a los planes de desarrollo 
urbano en curso sumando a los esfuerzos de vincular 
la ciudad con el río, conectar áreas verdes y poner 
en valor el espacio urbano. Además, se propone un 
enfoque de sustentabilidad mediante soluciones ar-
quitectónicas, un sistema modular de construcción 
atendiendo al comportamiento natural del río y a su 
potencial paisajístico para la mejora de las condicio-
nes ambientales de la zona.
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La zona cuenta actualmente con dos importantes 
obras de infraestructura en ejecución, la segunda 
etapa de la vía vehicular de la franja costera, paralela 
al borde del rio y la primera planta de tratamiento 
de aguas residuales de la ESSAP.  Se considera por lo 
tanto de suma importancia acompañar a estas obras, 
recuperar el valor paisajístico/ambiental/social de 
este borde a través de un espacio de carácter público 
y lograr su conectividad con la ciudad. De esta ma-
nera, este proyecto justifica su existencia a través de 
un Parque Urbano que busca la revitalización de la 
zona generando conectividad de espacios públicos y 
naturales, y promoviendo las interrelaciones sociales, 
culturales, de salud, bienestar, de desarrollo comuni-
tario y la inclusión social.

Aprovechando el enlace con otros proyectos en cur-
so, se incentiva asimismo la disminución del uso del 
vehículo como medio principal de transporte, me-
jorando así la sostenibilidad en el desarrollo urbano 
como también potenciar el concepto de conectividad 
de espacios verdes y la ciudad a través de este borde.

El trabajo planteó los siguientes objetivos específicos:

• Generar un elemento de conectividad, escenario 
para el contacto, el intercambio y la comunicación 
entre personas por medio de una infraestructura 
urbana y que genere un espacio de inclusión social 
y desarrollo comunitario.
• Atender los nuevos planes en curso y las pro-
puestas actuales que consideren la vinculación de 
la ciudad con el rio, la conexión de áreas verdes y 

la puesta en valor del espacio urbano como arti-
culador de sus actividades. Se pretende sumar el 
conjunto como parte integrante de la complejidad 
programática para la ciudad de Asunción.
• Promover la sustentabilidad a través de las pro-
puestas arquitectónicas, el respeto por el compor-
tamiento natural del rio, la bicicleta como medio 
de transporte, el sistema modular de construcción 
y el manejo de aguas grises.
• Mejorar las condiciones ambientales de la zona y 
aprovechar su potencial paisajístico a través de un 
espacio público.

Se plantea entonces recuperar el borde del Río, a tra-
vés de un Parque Lineal Costero en un área de 51.6 
has, que permita la relación AGUA-CIUDAD-HABI-
TANTE y que sirva a su vez de conector, en un es-
pacio público continuo, entre otras zonas verdes de 
la ciudad, el Parque del Río y el Banco San Miguel. 
La creación de un espacio público continuo y ecoló-
gico como base de las nuevas propuestas urbanas, 
atendiendo a la creciente problemática referida a la 
contaminación ambiental. Este se materializa a través 
de una serie de plataformas unidas entre sí por una 
línea quebrada.
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 La mayor parte del área a intervenir se encuentra 
a cota inundable, por lo que el parque se desarrolla 
en distintos niveles, generando un doble recorrido: 
El primero sobre terreno natural, de forma orgánica, 
y otro elevado a cota +62, materializado a través de 
una línea quebrada, compuesta en forma modular. 
Esta pasarela hace de elemento de sombra sobre el 
terreno natural, mejorando sus condiciones climáticas 
e indicando el recorrido, idea que se toma del Parque 
do Ibirapuera de Sao Paulo, en donde la sombra es 
el elemento estructurante del conjunto que propicia 
el desarrollo de la vida pública. Al mismo tiempo la 
pasarela recuerda al High Line Park de NY, que se de-
sarrolla a través de un elemento elevado. Los niveles 
se vinculan a través de rampas. La pasarela cuenta 
con sectores cubiertos que mejoran las condiciones 
del recorrido a este nivel gracias a la sombra.

La propuesta de utilizar la cota +62 como cota máxi-
ma del parque se da como resultado del equilibrio 
entre el análisis de niveles del río, que muestran que 
esta cota es superada con muy poca frecuencia, y el 
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planteo de una propuesta más respetuosa en cuanto 
a escala hacia el medio en el que se inserta.

Se pretende reforzar el vínculo entre el Río Paraguay 
y la ciudad, trabajando el área de dominio del rio a 
través de una propuesta de carácter público. Para ello 
se analiza la conectividad de espacios verdes, especí-
ficamente entre el Banco San Miguel y el Parque del 
Río, parte del Jardín Botánico y Zoológico de Asun-
ción (JBZA), y la posibilidad de vincular otros espacios 
verdes de la ciudad: a través de JBZA con el Parque 
Guazú Metropolitano, el Parque Ñu Guazú y el Co-
rredor Ecológico Urbano del Arroyo Itay, a través del 
Banco San Miguel con la bahía de Asunción, a tra-
vés del Corredor Ecológico del Arroyo Mburicao con 
el Parque Mburicao, Parque de la Salud y el nuevo 
Parque Urbano, y de esta manera ir conformando un 
sistema de áreas verdes.

Se trabaja al mismo tiempo la conectividad con la 
ciudad a través de cinco plataformas a lo largo del 
parque que hacen de vinculo mediante un ensancha-
miento de las veredas de la vía de la Franja Costera 
Norte convirtiéndose en plazas a cota +64 que in-
vitan a acceder al parque, para luego ir desmateria-
lizándose en plataformas verdes a cota +62. La vía 
Franja Costera Norte genera la conexión peatonal 
y vehicular con el centro de Asunción, y a través de 
otras vías principales y secundarias que llegan hasta 
la zona del parque, con el resto de la ciudad. También 
se accede al parque a través del área deportiva, en 
su extremo este, acceso que hace de vínculo con el 

Parque del Rio, y por el Puerto Turístico a través de la 
calle Epopeya Nacional. Las opciones de recorrido se 
dan siempre a través de sendas peatonales y bicisen-
das en ambos niveles.

Las plataformas se ubican estratégicamente respe-
tando y conservando la vegetación existente. La pri-
mera, que contiene al área deportiva, la siguiente, al 
puerto turístico y las demás 6 plataformas, las áreas 
verdes. Las plataformas próximas a la franja costera 
cuentan con un sector de plazas que hacen de acce-
sos al parque. La pasarela es el elemento que conec-
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ta todo el conjunto. Otro criterio para la ubicación 
de plataformas es la distancia entre ellas, pues estas 
sirven también como espacios de carácter más está-
tico, mientras que la pasarela se presenta como un 
espacio dinámico, en la que su principal función es 
el desplazamiento. La distancia total de recorrido es 
de 3.500mts. Las plataformas cuentan con una sen-
da peatonal principal y una bicisenda que hacen de 
vínculo con la pasarela., En ellas además se ubica los 
módulos de servicios, módulos de sombra y equipa-
miento urbano que propicie el desarrollo de la vida 
pública.

En esta propuesta se plantea recuperar un espacio 
público como escenario de la vida pública, de la cul-
tura urbana, recuperar el sentido de pertenencia, y 
reforzar la relación con el entorno para poder poner 
en valor el patrimonio ambiental. Todo el parque se 
utilizaría como zona educativa y de desarrollo comu-
nitario, destacando la importancia del medio ambien-
te y la preservación del ecosistema. Como resultado 
tenemos una intervención en un medio natural en 
donde se potencian las características paisajísticas y 
ambientales que, a través de la propuesta, se vincula 
a la trama urbana.

El resultado de esta investigación es la formulación 
de un proyecto arquitectónico con fundamento teó-
rico/práctico: un parque urbano multifuncional, con 
acceso desde varios puntos, lo que permite su per-
meabilidad y conectividad con el resto de la ciudad, 
que además plantea interesantes opciones de movili-
dad dentro de un escenario cargado de experiencias 
que recuerdan los orígenes de nuestra ciudad: el Rio 
Paraguay.

La inclusión de esta propuesta en el marco de los pla-
nes y proyectos en curso permite pensarla como par-
te de un todo más complejo: La Ciudad de Asunción, 
y el rescate de sus áreas verdes y su relación con el 
río. La existencia de estos planes también permiten 
pensar en la viabilidad de la construcción del Parque 
Yrembe’y de forma tangible.

Con esta propuesta se revaloriza la función del espa-
cio público a través de un parque que entre dentro 
de los términos del desarrollo sostenible que mane-
jan los expertos a nivel global y acompaña al proceso 
de densificación de Asunción aportando un espacio 
de alto valor, favorable para el desarrollo de la vida 
pública.
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Resumen
En la ciudad de Encarnación, como en otros puntos del país, suceden 
eventos de tiempo severo, que, asociados a las tormentas eléctricas, 
pueden llegar a ocasionar inundaciones repentinas, bloqueando el 
libre tránsito; produciendo un daño considerable a vehículos, edifi-
caciones o estructuras, e incluso, en ocasiones llegan a causar bajas 
humanas.

El objetivo de esta investigación es desarrollar un sistema de alerta 
temprana de tiempo severo para la ciudad de Encarnación a través 
del seguimiento de la evolución de tormentas eléctricas, y de esta 
manera, servir a los pronosticadores de turno para que puedan to-
mar las decisiones y medidas necesarias.

En la investigación se empleó el Aprendizaje Automático y las Má-
quinas de Soporte Vectorial (SVMs) como método para la clasifi-
cación de eventos severos, basándose en los datos de descargas 
eléctricas y de precipitación. A partir de las pruebas realizadas, entre 
los kernels lineal y Función de Base Radial (RBF), se comprobó que 
RBF generaba mejores resultados.

PREDICCIÓN DE TIEMPO SEVERO PARA LA CIUDAD DE 
ENCARNACIÓN UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
DATOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS - TRABAJO DE TESIS

Alumnos: Diego Fabián Bugs 
Dietze, Gabriel Omar Casco Le-
desma
Tutores: Aura Villalba, Alberto 
Ramírez.
Fecha de defensa: 12 de junio 
del 2018.
Resultado de la evaluación: 5F.
Facultad de Ciencias y Tecno-
logía, Carrera de Ingeniería In-
formática, Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”, 
Encarnación, Paraguay.
Contactos: diego.f.bugs@gmail.
com, gcgabcasco@gmail.com, 
alberto.ramirez@uc.edu.py, au-
ravillalba85@gmail.com

Palabras claves: tiempo 
severo, tormenta eléctrica, 
aprendizaje automáti-
co, máquina de soporte 
vectorial (SVM), función de 
base radial (RBF).
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Los resultados obtenidos demuestran que, en un área 
comprendida por una circunferencia de 80 km de diá-
metro, donde se suman los valores absolutos de la 
intensidad de descargas eléctricas, es posible deter-
minar con anticipación suficiente (50 a 70 minutos), la 
posibilidad de ocurrencia de eventos severos.

Objetivo

El objetivo de esta investigación consistió en desarro-
llar un sistema de alerta temprana de tiempo severo 
para la ciudad de Encarnación a través del seguimien-
to de la evolución de tormentas eléctricas, utilizando 
algoritmos de aprendizaje automático para clasifica-
ción y predicción.

Marco teórico

El Dr. Alberto Ramírez y el Lic. Julián Báez realizaron 
una investigación dentro del marco de actividades 
del proyecto CONACYT 14-INV-440, en donde esta-
blecen un vínculo entre la intensidad de descargas 
eléctricas en la atmósfera con eventos de tiempo se-
vero.

La DMH tiene acceso por medio de una licencia anual 
al sistema StreamerRT, el cual proporciona la posibi-
lidad de visualizar geográficamente dónde y con qué 
intensidad se están produciendo descargas eléctricas 
con resoluciones temporales de 1, 15, 30 y 60 minu-
tos.

El objetivo principal del estudio del Dr. Ramírez es 
dejar sentadas las bases para la implementación de 
un mecanismo que indique, a los pronosticadores de 
turno, el grado de posibilidad de ocurrencia de tor-
mentas severas, con una anticipación de al menos una 
hora para que puedan ser tomadas las acciones de 
prevención correspondientes. La investigación lleva-
da a cabo se focalizó en analizar el desarrollo de una 
serie de tormentas pasadas que generaron un volu-
men importante de precipitación en un corto período 
de tiempo en municipios del Departamento Central. 
Específicamente, este estudio se basó en la búsqueda 
de patrones o umbrales de intensidad de descargas 
eléctricas que ocurrieron durante la formación de las 
tormentas severas analizadas con, al menos, una hora 
de antelación al inicio de estos eventos en la región 
de estudio seleccionada.

 Figura 1 Gráfico de intensidad de descargas eléctricas en 
fecha 27 de noviembre del 2016
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En la Figura 1 se aprecia que, siendo las 15:40 UTC 
(12:40 hora local), se empiezan a registrar intensida-
des de descargas, en intervalos de 10 minutos, que 
superan el umbral de 1.000.000 de amperios. 50 mi-
nutos más tarde, 16:30 UTC (13:30 hora local), la can-
tidad de precipitación, en intervalos de 10 minutos, 
es mayor a los 10 mm, y la intensidad de descargas es 
de alrededor de 3.000.000 de amperios.

intensidad de descargas eléctricas y volumen de pre-
cipitación. Este umbral detectado de una intensidad 
de 1.000.000 de Amperios en un intervalo de 10 mi-
nutos, muestra que entre 50 y 70 minutos luego se 
registran precipitaciones de, al menos, 10 milímetros.
Para la automatización y reconocimiento del patrón 
detectado se implementó por medio de aprendizaje 
automático un algoritmo de clasificación para la pre-
dicción de estos eventos. SVM, o máquina de vecto-
res de soporte, es una implementación de algoritmos 
de aprendizaje automático supervisado para clasifi-
cación no lineal.

Por lo tanto, el enfoque propuesto en este trabajo es 
detectar el umbral de intensidad en donde se pueda 
dar una predicción de eventos de tiempo severo con 
una antelación de 60 minutos en un área circular es-
tablecido. Detectado el umbral, se clasifican las pre-
dicciones para detectar tormentas, lluvias moderadas 
o ningún nivel importante de precipitaciones.

Otra información importante a determinar es la po-
sible trayectoria de la tormenta en un corto intervalo 
de tiempo, con cada lectura de datos (lecturas reali-
zadas cada 1 segundo) en intervalos de 10 minutos.
Detectar la evolución de las tormentas es crucial para 
determinar su impacto con respecto a la trayectoria 
estimada.

Figura 2 Gráfico de precipitaciones en fecha 27 de noviembre del 2016.

En la Figura 2, se grafica las precipitaciones, en inter-
valos de 10 minutos, registrada a las 16:30 UTC (13:30 
hora local) la cantidad de 14 mm de lluvia.

Por medio de este estudio se ha encontrado que las 
tormentas severas analizadas, siguen un patrón de 
comportamiento en lo que respecta al vínculo entre 
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Equipos y metodología de trabajo 
de campo

Para la predicción de estos eventos de tiempo severo, 
se procesaron datos de descargas eléctricas y preci-
pitaciones de la región del departamento Central y 
de Itapúa. Estos datos corresponden a información 
registrada entre los años 2014 y 2017, los datos fue-
ron proveídos por la Dirección de Meteorología e Hi-
drología.

El primer objetivo a lograr es determinar el área de 
análisis, para esto, tomando como base el estudio 
realizado por el Dr. Ramírez, en dónde el área anali-
zado tiene una figura cuadrada de 88.92km de largo, 
se establece un área circular de 44.46 km de radio 
para poder analizar en cualquier ubicación geográfica 
datos de descargas eléctricas.
 

En la figura 3 se puede apreciar la semejanza de los 
resultados obtenidos con respecto a la investigación 
del Dr. Ramírez en la figura 1.

Aprovechando que las lecturas de datos se hacen en 
intervalos de 10 y analizando 90 minutos a partir de la 
hora actual en la que se evalúa, generamos 9 posibles 
polígonos que representan las células de tormentas. 
La cantidad de polígonos que se generan en base al 
tiempo nos ayuda a determinar la evolución de la tor-
menta, y la representación geográfica de estos deter-
minan la posible trayectoria que puede tomar.
 

Figura 3 Gráfico de intensidad de descargas eléctricas elaborada con la 
configuración de 44.46 km de radio.

Figura 4 Gráfico de cantidad de polígonos e intensidad de descargas en 
fecha 27 de noviembre del 2016.
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En la Figura 4 se aprecia que al momento de alcanzar-
se los 1.000.000 de Amperios se pudieron generar 3 
polígonos, luego, en las lecturas de las 17:15 también 
se alcanzan los 1.000.000 pero para este momento 
tenemos 9 polígonos generados. El contador de po-
lígonos se restablece con lecturas de intensidad me-
nores a 200.000 Amperios.

La recta estimada de trayectoria se establece por los 
centroides (puntos medios de los polígonos) genera-
dos una vez detectada una posible tormenta.
 
Como se visualiza en la Figura 5, se establece una rec-
ta de trayectoria por medio de una fórmula de regre-
sión lineal simple:

ε(Yi) = β0 + β1 Xi

En la investigación se empleó aprendizaje automá-
tico, en específico máquinas de soporte vectorial o 
SVM como método para la clasificación de eventos 
severos, basándose en los datos de descargas eléctri-
cas y de precipitación.

Las clasificaciones ingresadas en el modelo son: Nin-
guna, Lluvia, Tormenta. Cada una de estas categorías 
representa el nivel de intensidad del posible evento 
a ocurrir. Figura 5 Representación de la trayectoria de la tormenta 

formada por los centroides.
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Resultados y conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran que el algorit-
mo es capaz de identificar con gran porcentaje de 
acierto la ocurrencia de tormentas, pero sus resulta-
dos no son tan favorables para la detección de even-
tos de menor magnitud.
 
Para el testeo del modelo se utilizaron aproximada-
mente 2.600 conjuntos de descargas eléctricas y pre-
cipitaciones en intervalos de 10 minutos. En la Figura 
6 se puede apreciar que la totalidad de datos reales 
equivalentes a tormenta coinciden con las prediccio-
nes, algunas de las realidades de lluvia y ninguna fue-
ron pronosticadas como tormenta, lo cual no es un 
dato que traiga problemas para los pronosticadores 
ni personales de meteorología, ya que pronosticar 
una tormenta y que no suceda es un acontecimiento 
entendible, no así que ocurra una tormenta y esta no 
haya sido detectada con anticipación.

En la Figura 7 se puede apreciar el software desarro-
llado con implementación de generación de célu-
las de tormenta, trayectoria, descargas de tipo intra 
nube, nube-tierra y predicción de eventos severos.

Figura 6 Matriz de confusión normalizada.

Figura 7 Captura de pantalla del software 
desarrollado
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