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parámetros para mejorar la predicción de modelos de inteligencia artifical
15:00 Ronda de preguntas
Grupo 3
16:00 A multi criteria approach to prioritize the impact of the economic benefits of the ITAIPU
binational hydropower plant on Paraguay's National Development Plan
16:15 A review of the literature on methodologies to be implemented for the revision of Annex C
of ITAIPU: prospective scenarios
16:30 Análisis Multicriterio del Nexo Agua-Energía-Alimentos: Caso de Estudio de la República
del Paraguay
16:45 Un enfoque multicriterio para priorizar el impacto de los beneficios económicos de la central
hidroeléctrica binacional ITAIPU en el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay y las ODS
17:00 Ronda de preguntas
Grupo 4
16:00 Potencial de Producción de Hidrógeno Electrolítico a Partir de Energía Solar Fotovoltaica
en el Paraguay y su Uso Como Vector Energético
16:15 Diseño de un Sistema de Planificación de la Producción para una Fábrica de Pinturas
16:30 Gestión de datos de imágenes: una aplicación en Neurociencia
16:45 Caracterización microestructural de la Hap dopada con plata por MEB y PDI
17:00 Ronda de preguntas
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A multi criteria approach to prioritize the impact of the
economic benefits of the ITAIPU binational hydropower plant
on Paraguay’s National Development Plan
Eduardo Adrián Ortigoza Moreno 1, Richard Ríos 1 y Victorio Oxilia 1
1

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción

Contacto:
eortigoza@pol.una.py
Introducción: El Tratado de ITAIPU se firmó el 26 de abril de 1973 entre Paraguay y Brasil [10]–
[13], en él se establecieron las condiciones para su construcción y se encargó la integración
de capital y la supervisión a las empresas eléctricas estatales: por parte de Paraguay a la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE); y, por parte de Brasil, a la ELETROBRAS. En lo
referente a la comercialización de la producción se determinó que la energía producida por
la central (que pertenece en partes iguales a los países socios) sería vendida a las empresas
eléctricas de los respectivos países; y su precio se establecería en dólares estadounidenses con
base en el Costo del Servicio de Electricidad. Objetivo: El principal objetivo de este estudio es
la jerarquización de las implicaciones de los componentes del CSE en el cumplimiento de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 2030) y los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS). Esto con miras de diseñar estrategias adecuadas para la toma de decisiones
referentes a la revisión del Anexo C del Tratado de ITAIPU. Metodología: En el contexto
descrito, la revisión del Anexo C debe ser, de alguna manera, de gran importancia para ayudar
al cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de desarrollo del país. Para ello, se
propone, como primer paso, identificar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030)
y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrían cumplir mediante el aporte
de los recursos financieros relacionados con los componentes del CSE. Se aplicó el Proceso de
Jerarquía Analítica (AHP) para la evaluación y selección de alternativas que ayuden a cumplir
con los objetivos propuestos. Resultados: El resultado nos indica, que para una estrategia de
negociación de ITAIPU que esté asociada a buscar cumplir con los objetivos del PND 2030, se
encontró que el PND está relacionado con los ODS, es decir, están vinculados. Este punto es
relevante, ya que los objetivos del PND 2030 está relacionados con los ODS, es decir que también
se podrían cumplir con la revisión del Anexo C de ITAIPÚ. El análisis de sensibilidad se realizó
variando los pesos de los criterios de evaluación con respecto a los componentes del CSE y se
observó que hay una variación en el orden de prioridades de las alternativas. Los cambios en la
valoración de los pesos de los criterios con respecto a las alternativas, casi no afecta el orden de
importancia, en todos los casos el componente 4 es el de mayor prioridad, solo es superado por
el componente 1 cuando se le da mayor peso al criterio ambiental. Conclusión: El resultado
de esta investigación ha arrojado que los montos destinados la Alternativa 4, “Royalties”, es el
elemento del CSE que podría ayudar a que se cumpla la mayor cantidad de objetivos del PND
2030, lograr cumplir este plan también ayudaría a que se cumpla los ODS.
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A review of the literature on methodologies to be
implemented for the revision of Annex C of ITAIPU: prospective
scenarios
Eduardo Ortigoza 1, Richard Ríos 1 y Victorio Oxilia 1
1

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción

Contacto:
eortigoza@pol.una.py
Introducción: Hoy en día tomar decisiones en cualquier área y sobre cualquier tema supone
un proceso complejo por la cantidad y variedad de información con la que se cuenta. En el 2023
habrá una negociación, entre Paraguay y Brasil, para revisar si las deudas que fueron adquiridas
para la construcción de la presa ya se saldaron, ya que el 26 de abril de 1973 se había firmado,
el Tratado de ITAIPU para el aprovechamiento de los recursos hídricos del río Paraná. En 2023 se
revisarán los componentes del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (CUSE) de la ITAIPU.
Objetivo: El principal objetivo de este estudio es realizar una revisión de la literatura de los
posibles escenarios de negociación que puede haber en la revisión del Anexo C de ITAIPU. Esto
con miras a definir las estrategias más convenientes. Metodología: En resumen, un escenario
es una descripción de un ambiente futuro posible que puede afectar de diferentes maneras
un determinado evento. Los escenarios sirven como un espacio de referencia para la toma de
decisión. Estos deben contener elementos relativos a riesgos, precios, cantidades y factores no
mensurables como los referentes a políticas y estrategias de negociación. El empleo de estas
metodologías permite a los tomadores de decisiones, responsables, políticos, planificadores,
directivos a prever y anticiparse a las incertidumbres, para explorar lo que podría acontecer en
un futuro examinando el comportamiento posible de las cosas y también sus incertidumbres.
Este estudio se apoya en 4 escenarios posibles de negociación, contra los cuales serán confrontados los criterios del modelo propuesto. Los escenarios considerados en el estudio fueron
construidos a partir de informaciones de conocimiento público y entrevistas con expertos del
mercado eléctrico de Paraguay y de Brasil. Es importante tener en cuenta que los escenarios
se refieren, única y exclusivamente, a la parte de energía de Paraguay cedida a Brasil. Resultados: Se crearon 4 tipos de escenarios posibles basados en los precios y las cantidades que
se ajustarán en el proceso de la revisión del Anexo C: Escenario SQ - Status Quo: significa el
manteniendo todas las condiciones vigentes. Escenario Status Quo + Mercado Interno: con el
mantenimiento de las condiciones actuales y la inclusión de la necesidad de energía eléctrica
adicional para el uso en el mercado interno. Escenario Status Quo + Mercado Externo: con el
mantenimiento de las condiciones actuales y la inclusión de energía eléctrica adicional para
ser vendida en el mercado externo. Escenario MERCADO: comercializar su parte en el mercado libre (ACL) de Brasil. Conclusiones: El escenario mejor ubicado según el método, es el de
asegurar la mayor parte de la energía en una negociación directa con el gobierno brasilero y
reservar un porcentaje para promover el desarrollo interno, lo cual parece razonable, ya que el
país no cuenta con capacidad de consumir la totalidad de la energía disponible.
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ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARAGUAYA DE ITAIPÚ BINACIONAL EN EL MERCADO ELÉCTRICO
BRASILERO
Richard German Rios 1 2 3 4 5 6 7, Victorio Oxilia 1 8 9, Gerardo Blanco 1 8 9 y Eduardo Ortigoza 1 10 7
1
Facultad Politécnica UNA, 2 DIP, 3 IRNE, 4 GITV, 5 GISE, 6 Luque, 7 Paraguay, 8 Asunción, 9 Paraguay,
10
Itagua
Contacto:
rrios@pol.una.py
Introducción: El Paraguay es un país con características muy particulares en lo que se refiere a
su sistema eléctrico, el cual cuenta con una generación que es casi exclusivamente hidroeléctrica gracias a sus centrales ITAIPU, YACYRETA y ACARAY. Con estas centrales el Paraguay cuenta
con un superávit de electricidad la cual no puede ser aprovechada para su comercialización
en otros mercados por las disposiciones establecida en sus Tratados Bilaterales. Este trabajo se
propone contribuir con el análisis de las mejores opciones de venta de energía paraguaya de
la Central Hidroeléctrica Binacional de ITAIPU realizando un estudio de las iniciativas de Integración Energética Regional y una evaluación financiera de la venta de esta energía e impacto
de esta en el mercado eléctrico brasilero. Las preguntas que se propone vislumbrar con este
aporte son: i) ¿Cuáles serían las opciones de comercializar la energía paraguaya de ITAIPU en
condiciones diferentes a las actuales?, ii) ¿Cómo se podría aumentar los beneficios del superávit de energía eléctrica de Paraguay? Se encuentra que tanto el MERCOSUR como la UNASUR
no plantean los medios de superar las barreras para la comercialización de energía paraguaya
en otros mercados eléctricos. Una alternativa en condiciones diferentes se plantea en el Acuerdo Lula-Lugo del 2009 en el cual se plantea la conveniencia de la comercialización de la energía
paraguaya en el mercado eléctrico brasilero. Los resultados alcanzados en este estudio indican
la conveniencia de la instalación de una comercializadora en el Brasil. Objetivo: Contribuir con
el análisis de mejores opciones de venta de energía paraguaya de la Central Hidroeléctrica Binacional ITAIPÚ”. Metodología: Se realizó la revisión bibliográfica de los avances en el marco de
la integración energética regional más vinculada con la realidad de Paraguay. Posteriormente
se propone identificar las modalidades de venta en el mercado brasilero y realizar un análisis
financiero (VAN). Por último, se plantea estimar el impacto de la variación de la contratación de
ANDE en Brasil. Resultados: Se logró identificar que el MERCOSUR y UNASUR no plantean alternativas de superar las barreras establecidas en los acuerdos bilaterales y que el Acuerdo LULA-LUGO plantea la posibilidad de comercializar los remanentes de electricidad del Paraguay
en el mercado eléctrico del Brasil. Se estima que el potencial de la venta de energía asociada
a la potencia excedente de ITAIPU hubiese sido de VPN de USD 1.400 millones (2014-2017) y
Venta de energía remanente por medio de mayor contratación de potencia en ITAIPU con un
VPN de USD 2.254 millones (2014-2016). Conclusión: Los avances de la UNASUR y MERCOSUR
no son suficientes para lograr integración energética regional pero el Acuerdo L-L plantea la
posibilidad y se estima que si se comercializaba los excedentes de Paraguay en el periodo 20142016 se tendrían ganancias.
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Análisis Multicriterio de Costo de Oportunidad de
la Venta de la Energía Paraguaya Itaipú
al Mercado Brasilero
Arturo González 1, Richard Ríos 1, Gabriel Pereira 1, Victorio Oxilia 1, Cecilia Llamosas 1 y Gerardo
Blanco 1
1
Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica
Contacto:
argopy@gmail.com
Introducción: La abundancia de energía eléctrica, limpia y renovable, constituye un bien estratégico para el desarrollo de los países. Este recurso tiene el potencial de contribuir al crecimiento económico y progreso social de un país, generando rentas económicas a través de su
comercialización y/o impulsar procesos de desarrollo industrial que podrían apalancar significativamente el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de la población. Ante este escenario, este trabajo propone una metodología para atender el problema de la toma de decisiones planteado en el Paraguay, desarrollando una herramienta que permita identificar el costo
de oportunidad de la venta de la energía eléctrica paraguaya al mercado eléctrico brasilero, basado en un modelo de AHP bajo cinco ópticas o criterios: económico, técnico, social, ambiental
y político, considerando como opciones o alternativas: (A2) la venta de excedentes hidroeléctricos en el mercado mayorista brasileño; (A1) continuar con la situación actual, cediendo el excedente hidroeléctrico a Brasil (continuando con el curso normal de la operación); (A3) instalar
una industria electro-intensiva de aluminio; y, (A4) un alto desarrollo de la industria nacional.
Objetivo: Identificar el costo de oportunidad de la venta de la energía eléctrica paraguaya al
mercado eléctrico brasilero, basado en un modelo de AHP bajo múltiples criterios. Metodología: Este trabajo presenta una metodología que permite identificar el costo de oportunidad
de la venta de electricidad paraguaya al mercado eléctrico brasileño, con el uso del Proceso
de Jerarquía Analítica (AHP). Se logró determinar precios de venta de energía en el mercado
brasileño, por lo que se generarían rentas que afectarían significativamente el desarrollo de
Paraguay. Resultados: Como resultado de 145 análisis AHP, con diferentes precios, se pudo
identificar 24 costos de oportunidad para la alternativa “A2”, además se determinaron los escenarios para los cuales dicha opción representa de forma clara la mejor para el aprovechamiento
de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay. Los costos de oportunidad identificados se
presentan en casos donde los tomadores de decisiones tengan una marcada preferencia hacia
los criterios ambiental y/o económico. Conclusión: Se puede concluir, de acuerdo a las condiciones consideradas en el presente estudio, que un escenario de alta exportación de la energía
hidroeléctrica paraguaya al Brasil presenta costo de oportunidad, para varios escenarios donde
los tomadores de decisiones tengan una notoria predilección a los criterios Económico, Ambiental y Social además de algunas combinaciones de estos criterios con otros. Lo que implica
una decisión lógica, ya que un escenario de exportación implica un buen ingreso en cuanto a
renta, lo que implicaría un aporte importante al crecimiento del PIB del Paraguay.
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Análisis Multicriterio del Nexo Agua-Energía-Alimentos:
Caso de Estudio de la República del Paraguay
Rocío Cáceres 1, Arturo González 2, Victorio Oxilia 2, Líz Ríos 3 y Diana Valdéz 4
1
Unviersidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas, 2 Facultad Politécnica de
la Universidad Nacional de Asunción, 3 Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas, 4 Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politénica
Contacto:
arturogonzalez@pol.una.py
Introducción: El agua, la energía y los alimentos son recursos vitales para bienestar humano,
reducción de la pobreza y sostenibilidad desarrollo. El estudio de cada uno de los recursos
mencionados presenta su propia complejidad individual y al considerar la interrelación entre
ellos, esto se vuelve más complejo. La interconexión de estos recursos se conoce como el AguaEnergy-Food Nexus (Nexo WEF), y representa un marco que captura las interrelaciones, sinergias y compensaciones entre la demanda de agua, energía y alimentos en el contexto de amenazas, limitaciones emergentes y desarrollo sostenible en regiones o sistemas particulares. El
Nexo WEF se ha convertido en un enfoque para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) principalmente ODS 2 (Hambre cero), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS 7 (Energía limpia y asequible). En ese sentido, en el caso de la Republica del Paraguay es necesario su
estudio, ya que se encuentra en vías de desarrollo y presenta grandes oportunidades como la
disponibilidad de energía y el bono demográfico. Es por eso, que la problemática identificada
y abordada en este estudio radica en la caracterización del Nexo entre el agua, la energía y los
alimentos (Nexo WEF) para la República del Paraguay, como caso de estudio. Objetivo: Caracterizar el Nexo Agua-Energía-Alimentos en la República del Paraguay. Metodología: Se desarrolló una metodología que consta de un proceso general dividido en tres partes bien definidas. En la primera etapa se parte con un análisis minucioso de la literatura para comprender la
teoría, posteriormente se procedió a realizar el diseño metodológico y por última la aplicación
de esta. El trabajo presenta una propuesta metodológica basada en conceptos de las Matrices de Impactos Cruzados (De las Nieves, 2003), denominado Análisis de Incidencias Cruzadas
(AIC); Además se propone la utilización de la herramienta Proceso Analítico Jerárquico (AHP)
para el año 2018 como una innovación en el estudio del Nexo Agua-Energía-Alimento, aportando a otros casos cómo el que fuera propuesto por Nhamo et al. (2020), el cual se aplicó al
caso del Paraguay para el año 2012, dado que no se cuentan con datos actualizados para los indicadores propuestos por el autor mencionado. Resultados: Cómo principal resultado obtenido mediante la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico para el año 2018, se pudo obtener que
la Energía representa el sector con mayor preferencia sobre los demás, reflejando así la importancia que tiene para el Paraguay. Conclusión: Describir las interacciones entre los componentes del
Nexo entre el Agua, la Energía y los Alimentos para la República del Paraguay, representó un gran
desafío metodológico que tuvo su principal restricción en la disponibilidad de datos en el área,
algo que se advierte en la literatura y que este caso de estudio no está exceptuado.
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Caracterización microestructural de la Hap dopada con
plata por MEB y PDI
Pablo Casanova 1, Magna Monteiro 1 y Roseli Balestra 2
1
Universidade Nacional de Asunción - Facultad Politécnican 2 UNIVERSIDAD FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL-REI - UFSJ
Contacto:
mmonteiro@pol.una.py
Introducción: La hidroxiapatita (Hap - Ca10(PO4)6(OH)2) es el componente principal de los
huesos y dientes de los vertebrados. Puede ser obtenida tanto de fuentes naturales como
sintética y posee diversas aplicaciones médicas-odontológicas y en las capturas de metales
pesados; esto debido a que posee capacidad de intercambiarse iónicamente con diferentes
especies químicas. La presencia de metales pesados en aguas residuales suele estar acompañada por microorganismos nocivos a la salud, por lo que existe un gran interés en desarrollar
nuevos materiales capaces de capturar metales pesados como de eliminar los patógenos en
agua, para su purificación y potabilización. La hidroxiapatita (Hap) es uno de estos materiales,
pero carecen de propiedades antibacteriana, por lo que se procedió a dopar con plata, como
una estrategia de incorporar el efecto antibacteriano de la plata en la estructura molecular de
la Hap para así lograr un compuesto, que provea simultáneamente una eficaz remoción de metales pesados asociado a una posible actividad antibacteriana, con posibilidad de aplicación en
la remediación medioambiental. Objetivo: Estudiar los cambios microestructurales de la Hap
dopada con plata, considerando el tamaño, forma y morfología de las partículas, por procesamiento digital de imagen, así como la composición química. Metodología: Se sintetizó una
Hap dopada con plata por vía húmeda. La Hap utilizado es de origen natural con granulometría
de 37 µm y como precursor de Ag se utilizó el nitrato de plata disuelto en agua bidestilada, con
una relación en masa de 97/3% (Hap/Ag). Las micrografías fueron obtenidas por microscopia
electrónica de barrido (EVO 15, Ziess, Alemania). Para calcular el tamaño de las partículas y el
índice de circularidad se empleó procesamiento digital de imágenes (PDI). Resultados: Las
imágenes obtenidas por MEB revelaron que las micropartículas presentaron formas semiesféricas con superficie suave y homogénea, lo que puede ser comprobado por PDI, por el cual, las
partículas arrojaron un índice de circularidad de 0.484 y diámetro de 0.81 µm. Además, se pudo
visualizar una dispersión homogénea de Ag en la muestra sintetizada, mediante los resultados
de mapeamiento de la plata sobre la muestra. Mediante el análisis de EDS se comprobó la
eficiencia del dopaje es de 99%, teniendo en cuenta que las muestras (Hap/Ag) fueron preparadas con una relación de 97/3 en porcentaje de masa y se verificó un porcentaje de 2,97% de
Ag. Conclusión: Se puede afirmar que hubo una reducción del tamaño de partícula de 37 µm
Hap pura a 0.81 µm Hap dopada con Ag y una suavización en la morfología de superficie de
las mismas. La eficiencia del dopaje es de 99%. Lo que se puede constatar que el dopado fue
un suceso y que el material resultante puede ser aplicado como captador de metales y posible
antimicrobiano una vez comprobada su eficacia en ensayos in vitro.
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Compensación por Cesión de Energía de ITAIPU Binacional:
un enfoque basado en Teoría de Juegos
Joel López 1, José González 1, Manuel García 1, Félix Fernández 1, Richard Ríos 1, Eduardo Ortigoza 1 y Victorio Oxilia 1
1
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción
Contacto:
jhoelantonylopez@gmail.com
Introducción: ITAIPU es una central eléctrica que fue construida en base a un Tratado Binacional. Son parte del Tratado el Anexo A, el Anexo B y el Anexo C. Según el Tratado, la energía
producida por ITAIPU debe ser dividida en partes iguales, también se reconoce a cada parte el
derecho de adquirir la energía no utilizada por el otro. En este caso, Paraguay es el copropietario que no ha podido consumir su mitad, lo que lleva a la cesión de energía, recibiendo una
Compensación por Cesión de Energía (CCE). Debido a lo estipulado en el Anexo C, el mismo deberá ser revisado en el año 2023. Además, en dicho año se espera la amortización de la deuda
tomada para la construcción de la central. En este sentido, se espera una reducción automática
de la Tarifa (prestación de los servicios de electricidad). Por lo tanto, el trabajo analiza esta situación y plantea escenarios de negociación en el contexto de la CCE. Objetivo: Analizar los
aspectos de negociación en base a la revisión del Anexo C de ITAIPU para el año 2023 aplicando Teoría de Juegos. Metodología: Los juegos de negociación se refieren a situaciones en las
que dos o más partes deben alcanzar un acuerdo acerca de cómo repartirse un determinado
bien. La Teoría de Juegos utilizada es la solución de Nash. Este se desprende de 4 axiomas: La
eficiencia en el sentido de Pareto; Simetría; Invariabilidad respecto de transformaciones afines
e Independencia de alternativas irrelevantes. Estas se cumplen al maximizar el producto de las
utilidades de los jugadores. La solución luego de la maximización varía según el tipo de juego,
este puede ser simétrico o asimétrico. En los simétricos, para cada jugador la utilidad es igual al
dinero. En los asimétricos, se consideran 2 aspectos, la actitud ante el riesgo y las opciones externas a la negociación. Resultados: La estimación de la Tarifa se realizó considerando la energía garantizada y la amortización de la deuda. El precio de la energía cedida también queda
modificada, por ello se realizó un análisis de la CCE a partir de la solución de Nash, encontrando
que las decisiones pueden ser afectadas por la actitud ante el riesgo y las opciones externas. Se
evaluó el impacto de éstos y se generaron distintos escenarios para la CCE, después del 2023
(CCEpos-2023). A partir de esto se conforma un portafolio de Precios de Energía Paraguaya de
ITAIPU (PEPpos-2023). Los valores máximos y mínimos para CCEpos-2023 son respectivamente,
37,53 y 9,96 y para PEPpos-2023 son 53,76 y 26,19, ambos en USD/MWh. Conclusión: Con los
escenarios planteados se pudo definir un portafolio de Precios de la Energía Paraguaya, con un
rango favorable para Paraguay y un rango propicio para Brasil. Con la finalidad de proponer
una metodología que beneficie a ambos países, considerando la actitud de los negociadores
y la posibilidad de surgir opciones externas, Paraguay podría obtener mayores rentas, de tal
manera a que pueda invertir en sus prioridades (salud, educación, etc).
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Dinámica de crecimiento económico del Paraguay desde la
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Introducción: Los bienes que se producen y exportan en un determinado país se encuentran
estrechamente relacionados con el crecimiento económico debido a que contienen información sobre las capacidades productivas. El análisis del Economic Fitness busca describir y
cuantificar la competitividad de las economías de los países y la complejidad de los productos
exportados. La idea básica radica en medir indirectamente los elementos intangibles que se
involucran en el proceso del crecimiento económico, considerando la diversificación y complejidad de los productos que un país puede producir, y luego exportar. Ante este escenario, se
pretende obtener un panorama de la dinámica de crecimiento económico del Paraguay desde
el punto de vista del Economic Fitness. Objetivo: Analizar la dinámica del crecimiento económico de la República del Paraguay desde la perspectiva del Economic Fitness. Metodología:
En este trabajo se desarrolló una metodología que permite aplicar el modelo matemático que
propone la teoría del Economic Fitness. Para ello, en primer lugar, fue necesario realizar una
depuración de la base de datos de comercio internacional. En dicha depuración, se procedió a
la agrupación de la base de datos. Posteriormente, se realizó un proceso iterativo para cada sub
grupo, donde se aplicó el criterio de ordenación. Para finalizar con la depuración de la base de
datos de comercio exterior, se procedió a aplicar un criterio de verificación de la calidad de los
datos a ser utilizados, con el objetivo de asegurar que se cumplan con los criterios para emplear
el modelo matemático propuesto. Resultados: Paraguay es un país que posee las características de una economía potencialmente en riesgo, debido a su ubicación dentro del esquema de
predictibilidad selectiva, lo que implica que su nivel de ingresos no se ve reflejado en la medida de Fitness, esto demuestra que el país se caracteriza por su sistema económico altamente
dependiente de las actividades agropecuarias. En ese sentido, se destaca que los principales
productos de la canasta de exportación del país, corresponden a productos del sector primario,
con bajo valor agregado. Con respecto al espectro de productos de Paraguay, se pudo observar
que, a lo largo del periodo estudiado, no hubo un aumento significativo en lo que respecta a la
diversificación. Conclusión: El Economic Fitness brinda la posibilidad de estudiar la situación
de la economía de los países y al mismo tiempo, permite obtener información referente a las
capacidades productivas de los mismos. Paraguay, posee una economía potencialmente en
riesgo, con una dinámica de crecimiento económico que se caracteriza por un bajo nivel de
predictibilidad. Por lo que se destaca la importancia de que nuestro país pueda alcanzar una
mayor diversificación de su estructura productiva, puesto que esto puede ampliar la ventaja
competitiva frente a los demás países.
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Diseño de un Sistema de Planificación de la Producción para
una Fábrica de Pinturas
Cynthia Elizabeth Melgarejo Pineda 1 y Eduardo Adrián Ortigoza Moreno 1
1
Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica - Central - San Lorenzo - Paraguay
Contacto:
eortigoza@pol.una.py
Introducción: Un acertado pronóstico de la demanda es el que considera todos los factores
que influyen en ella y que lo han hecho históricamente, de allí que el mismo debe tener un rol
activo en las decisiones de planificación y no solo de reacción ante los cambios en los resultados esperados. Un sistema de planificación comienza con una previsión de la demanda futura
sobre un horizonte de cierta cantidad de períodos de duración y continúa con la planificación
agregada, que evalúa si hay suficiente capacidad en cada periodo para satisfacer el pronóstico y para cumplir con las optimizaciones de costos relacionados a la producción. Este trabajo
propone la aplicación de una metodología utilizada en la Administración de Operaciones y
Suministros, adaptado a la forma de trabajo de la industria en estudio, a fin de proyectar sus
ventas futuras de manera más precisa y de controlar sus niveles de inventario de productos
terminados, logrando un equilibrio entre el nivel de servicio deseado y los costos asociados al
mantenimiento de las existencias en los almacenes. Objetivo: El objetivo de este estudio es el
de diseñar un sistema de planificación de la producción para una de las líneas de producción
de la empresa de pinturas en estudio que minimice los faltantes de productos terminados y
los costos de mantener el inventario. Metodología: Para la elaboración de los pronósticos de
venta se realizó lo siguiente: Análisis de tendencia y proyección anual utilizando las ecuaciones
de tendencia que cumplan con el nivel de servicio deseado.Descomposición del pronóstico
anual en series mensuales utilizando los factores estacionales. Medición del error y selección de
la ecuación de tendencia óptima. Para determinar el tamaño de lote óptimos se utilizó la ecuación del modelo de inventario de periodo fijo de reposición (Modelo P). Se validó el tamaño de
lote sugerido con los datos de la demanda real, analizando la cantidad final de inventario de
todo el año. Resultados: El Sistema de Planificación de la Producción diseñado logró un 20%
de ahorro en costos de mantener los inventarios finales y un 10% de aumento en las ventas.
Además, se redujo las pérdidas por merma de envases y reprocesos de los productos por obsolescencia y otros daños derivados del exceso de almacenamiento. Con los requerimientos
totales de producción por tipo de producto, color y presentación, se pudo establecer el BOM.
Conclusión: El Sistema de Planificación de la producción diseñado arrojó, en cuanto a los pronósticos, proyecciones más acertadas de la demanda, con lo cual se pudo mantener y hasta
aumentar el nivel de servicio al cliente a través del cumplimiento del 100% del pronóstico. Esta
reducción y equilibrio logrado del nivel del inventario final, implica también reducciones en
cuanto a pérdidas de ventas, merma de envases y reprocesos de los productos (o re trabajos)
por obsolescencia y otros daños derivados del exceso de almacenamiento.
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Enrutamiento y asignación de espectro en redes ópticas
elásticas con trafico variable utilizando algoritmo de
colonia de abejas
Luis Soto 1, Christian Pérez 1 y Diego Pinto 1
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Introducción: Las redes ópticas elásticas (EON, Elastic Optical Networks) son una tecnología
considerablemente nueva y tienen un futuro muy prometedor debido a su rápida velocidad, su
flexibilidad y su eficiencia en la utilización del espectro. El principal punto a tener en cuenta en
redes EON es el ruteo y la asignación del espectro (RSA, Routing Spec-trum Allocation). RSA es
un problema NP-completo por lo que deben ser desarrollados algoritmos heurísticos que logren
soluciones cercanas al óptimo en tiempos de cómputos razonables. Este trabajo se centra principalmente en los casos donde se cuenta con un trafico semi-dinámico con solicitudes de cambio
de ancho de banda con las ya instaladas. Inicialmente estudiamos de manera amplia las técnicas
propuestas en el estado del arte para enfrentar este problema enfocándose en la mejor utilización del espectro y así evitar la re-asignación del espectro. Abocado por lo encontrado en el
estado del arte se decidió agregar a la solución la implementación de algoritmos inspirados en el
comportamiento de las abejas: Colonia de Abejas Artificiales (ABC, Artificial Bee Colony) y por Optimización Colonia de Abejas (BCO, Bee Colony Optimization); ambos enfoques con variaciones
de codificación de las soluciones basadas en ruteo y permutación. Para ambos algoritmos utilizamos la heurística de Ruteo Alternativo Fijo (FAR, Fixed Alternative Routing) y para la asignación
del espectro el Ajuste Medio (MidFit) y Ajuste Primero (FirstFit). Objetivo: Desarrollar técnicas
meta-heurísticas inspiradas en el comportamiento de las colonia de abejas para el ruteo y asignación de espectro en redes ópticas elásticas con tráfico variable. Metodología: Para abordar el
problema RSA con tráfico estático y tráfico semi-dinámico variable, utilizamos los algoritmos ABC
y BCO basados en ruteo y permutación. Para el problema de ruteo utilizaremos la técnica Ruteo
Alternativo Fijo (FAR,FixedAlternate Routing) y para el problema de asignación de espectro con
tráfico semi-dinámico se utiliza los enfoques de Ajuste Medio (MidFit), y Ajuste Primero (FirstFit).
Resultados: Se llevaron a cabo diversos y extensos experimentos con diferentes tipos de trafico y
diferentes topologías de red, utilizando como métricas la cantidad de bloqueos y la entropía. Los
resultados de las simulaciones indican que la eficiencia de los algoritmos varía de acuerdo a las
topologías. En términos generales ABC basada en ruteo tuvo un mejor resultado con topologías
de mayor tamaño, mientras que BCO basado en permutación demostró tener resultados muy
buenos en topologías más pequeñas. Conclusión: En este trabajo se busca el uso eficiente del
espectro en una red EON. El objetivo de esto es reducir la tasa de bloqueos y semi-bloqueos y así
satisfacer la mayor cantidad de demandas en el problema RSA semi-dinámico con ancho de banda variable. Una vez cumplidos todos los objetivos específicos y basándonos en los resultados
numéricos, concluimos que el algoritmo ABC-ruteo logra un mejor desempeño cuando las redes
son de un tamaño considerable. En topologías de menor tamaño, BCO presenta mayor eficiencia.
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EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE RECONFIGURACION DE BARRAS
DE 23KV DE LA ESTACION CAMPO DOS DE LA ANDE, UBICADA EN EL
DISTRITO DE J. E. ESTIGARRIBIA, DPTO. DE CAAGUAZÚ
Severiano Martínez Florentín 1 2 3 4 y Héctor Ramiro Estigarribia Barreto 5
1
Universidad Nacional de Caaguazú, 2 Facultad de Ciencias y Tecnologías, 3 Coronel Oviedo,
4
Paraguay, 5 FCyT UNCA
Contacto:
hestigarribia64@fctunca.edu.py
Introducción: Para mantener un servicio eléctrico de calidad, en cuanto a continuidad de servicio, es imprescindible el arreglo de barras en 23 kV de la estación. La Estación Campo Dos de
la ANDE cuenta con un transformador de potencia de 80 MVA, dispuesto en arreglo de barras
simples estando en intemperie. El principal inconveniente del arreglo actual de barras es la
necesidad de sacar fuera de servicio las diferentes posiciones de alimentadores en caso de
parquedad de mantenimientos. Objetivo: evaluación de alternativas para la reconfiguración
de barras en 23 kV de la Estación Campo Dos, utilizando como principal criterio el índice de
disponibilidad de los arreglos propuestos, para luego seleccionar una de ellas simulando la
funcionalidad de la alternativa escogida. Metodología: Se recurrió a cálculos analíticos de confiabilidad y disponibilidad, para ello se recabaron datos de fallas y fueras de servicios de los
diferentes alimentadores de la Estación Campo Dos, estos cálculos sirvieron para seleccionar la
mejor alternativa, para posteriormente llevar dicha alternativa a un escenario de simulación en
contraste con el esquema actual de barras de la estación, finalmente se realizó un análisis económico de la propuesta. Para obtener un panorama de régimen operacional de esta alternativa
se utilizó el método de la simulación con el software CYME, modelando el esquema propuesto
y el actual a demanda máxima, se recurrió a los módulos de flujo de carga y cortocircuito, obteniéndose reducción de pérdidas tanto por mejoras en la continuidad de servicio como también por disminución de los gastos de explotación de la configuración de barras. Resultados:
Se simuló los escenarios del arreglo actual y el propuesto. En el arreglo actual se observa sobrecarga sobre los seccionadores de alimentación, y sobre el conductor que alimenta la barra
A, en demanda máxima se obtuvo una corriente de 809 A, mientras que la corriente sobre el
conductor de alimentación de la barra B es de 528 A. En el escenario de la alternativa propuesta
las corrientes de los conductores de alimentación de barras son similares, siendo la diferencia
entre estas corrientes apenas de 0,3%, esto gracias a la redistribución de los alimentadores
sobre las barras, se observó como la distribución de los alimentadores entre las barras con el
criterio de confiabilidad se reflejó en la repartición de corriente entre barras. Al cerrar el acople
de barras el conductor de alimentación de la barra A tiene mayor carga, llevando la diferencia
a 30%. Apartando en estado de acople una alimentación de barra se observa sobrecarga sobre
el conductor activo. Conclusión: Se realizaron cálculos de confiabilidad para estimar el estado
actual del arreglo de barras como también para proponer los nuevos arreglos, seleccionándose
por su mayor beneficio, el arreglo en celdas de barras simples e interruptores simples.
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Gestión de datos de imágenes: una aplicación en Neurociencia
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Introducción: El uso de imágenes médicas digitales cerebrales tiene vital importancia para el diagnóstico,
tratamiento y correcta comprensión de la estructura y función del sistema nervioso. Sin embargo, la representación y el almacenamiento digital de imágenes envuelve diversos desafíos. En este proyecto extendimos
el modelo de datos utilizado por el software de código abierto Neuroscience Experiment System (NES) para
que pueda almacenar datos de adquisición de imágenes. El modelo de datos propuesto está alineado con
las directrices de la comunidad de Neurociencia para reportar experimentos que incluyen neuroimagen. El
propósito de considerar estas propuestas es elaborar los principios de apertura e investigación de estudios
reproducibles para neuroimagen, proporcionando la información que se debe reportar para comprender
y replicar un estudio científico en Neurociencia. Objetivo: Ayudar a la comunidad académica a almacenar y reutilizar datos de experimentos que involucran imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI).
Metodología: En el contexto de un experimento que incluye imagen, NES considera los datos primarios
adquiridos (o sea, las imágenes y sus metadatos) en el formato estándar DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Este facilita el intercambio de imágenes médicas y proporciona independencia a
los dispositivos médicos. Cada archivo DICOM (conocido como instancia) integra la imagen médica junto
con los metadatos clínicos asociados con esta imagen. Los metadatos se codifican esencialmente como
una jerarquía de pares clave-valor que es similar a los formatos de archivo XML o JSON. Esta facilidad nos
permite archivar todas las imágenes y persistirlas en el Servidor de Archivos de NES, a fin de poder mostrar o
procesar las imágenes. Con esta finalidad, en este proyecto, usamos Orthanc (https://www.orthanc-server.
com/), un ecosistema gratuito, de código abierto y muy versátil para la obtención de imágenes médicas. De
esta forma podemos integrar a NES las funcionalidades de almacenamiento, visualización y exportación de
las imágenes, así como de los metadatos obtenidos en la adquisición. Resultados: Identificamos las directrices y modelos más utilizados por los neurocientíficos en la representación y almacenamiento de datos
experimentales que incluyen neuroimágen y los incorporamos en NES. Hasta donde sabemos, no existen
otras herramientas de software de código abierto que brinden facilidades para registrar los datos y metadatos involucrados en todos los pasos de un experimento de neurociencia. NES proporciona una plataforma
estructurada y completa con un seguimiento sólido de la proveniencia de los datos que es fundamental
para permitir la reproducción del experimento. Conclusión: NES, una iniciativa del centro de investigación
NeuroMat (https://neuromat.numec.prp.usp.br/ ), es una herramienta de código abierto que tiene como
objetivo ayudar a los laboratorios de investigación en neurociencia en los procedimientos de rutina para
la recopilación de datos experimentales. NES admite la reproducibilidad de experimentos, permite la comparación de datos entre estudios y mantiene la proveniencia de los datos. Además, promueve formatos
estandarizados para informes de experimentos y análisis. Los ajustes realizados para neuroimagen están
implementados en repositorio de la Facultad Politécnica (FPUNA) (https://github.com/fpuna-nes/nes ). Este
Proyecto es cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con apoyo del FEEI.
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Modelo epidemiológico estocástico multi-temporada
y estimación bayesiana de parámetros para mejorar la
predicción de modelos de inteligencia artifical
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Introducción: En regiones tropicales, la enfermedad del dengue es considerada un problema de
salud pública por su característica endémica. En este contexto, los modelos compartimentales (SIR,
SEIR, SEIAR), han demostrado ajustarse efectivamente a una curva correspondiente a un brote. Así
también, las herramientas estadísticas modernas basadas en inferencia bayesiana permiten obtener
una información más detallada sobre las distribuciones de probabilidad de cada parámetro. Un
trabajo habitual en el modelado de brotes epidémicos consiste en utilizar un modelo compartimental
y obtener las distribuciones de probabilidad de cada parámetro y a partir de esto obtener un intervalo
de confianza. Estos datos pueden ser utilizados como entrada para modelos más sofisticados,
por ejemplo, modelos de inteligencia artificial como Deep Learning . Sin embargo, los modelos
compartimentales sólo pueden modelar un brote, es por eso que en este trabajo se propone combinar
modelos compartimentales e inferencia bayesiana para hallar distribuciones de parámetros para un
modelo epidemiológico multi-temporada. Objetivo: Estimar distribuciones de parámetros de un
modelo epidemiológico multi-temporada utilizando estadística bayesiana para mejorar modelos
predictivos de inteligencia artificial. Metodología: Se utilizó el modelo SIR ya que solamente se busca
un intervalo de confianza de los brotes y no capturar toda la dinámica, para esto se estimaron las tasas
de transmisión (β) y recuperación (ϒ). Pero, para realizar predicciones basadas en observaciones se
necesita estimar β y ϒ a partir de los datos de vigilancia. Se estimaron ϐ y ϒ según la cantidad de
brotes por año, asumiendo distribuciones a priori y funciones de verosimilitud basados en el estado del
arte. Se utilizó una aplicación estocástica del modelo SIR. Con técnicas de procesamiento de señales
se hallaron la cantidad de brotes y su duración en el periodo de tiempo 2009-13 para 15 ciudades de
Paraguay, para cada brote se optimizaron los parámetros del modelo SIR y se concatenaron, así se
obtuvo un modelo epidemiológico multi-temporada. Se utilizó la herramienta EMCEE para ajustar
modelos aplicando la estadística bayesiana, utilizando algoritmos de muestreo de tipo Montecarlo
basados en cadenas múltiples de Markov (MCMC). Resultados: Se consiguió estimar la distribución
de los parámetros β y ϒ para cada temporada de cada año, aplicando un algoritmo MCMC. Con
esto se obtuvo un intervalo de confianza para el número de casos previstos por el modelo y con
éstos parámetros se obtuvo un intervalo de confianza, que se utilizó como entrada en modelos Deep
Learning, y se mejoró la predicción en 16,86±16,57% según el error cuadrático medio. Conclusión:
Mediante el enfoque multi-temporada se consiguió estimar parámetros para varios brotes, esto
permitió hallar un intervalo de confianza y así mejorar las predicciones basadas en observaciones
hechas con modelos de inteligencia artificial.
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Obtención de grafos orientados con uno o ningún vértice de
Seymour usando búsqueda local
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Introducción: Un grafo orientado es un grafo simple donde cada arista posee una dirección, lo
que da un caso especial de grafo dirigido. La secuencia que sigue un vértice dentro de un grafo,
es un camino; es decir la conexión de aristas por medio de vértices. El número de estas aristas en
el camino es su longitud. Un vértice v pertenece al primer vecindario de otro vértice u, si cumple
que el vértice v tiene un camino de longitud uno desde el vértice u. Un vértice v pertenece al
segundo vecindario de otro vértice u si cumplen las siguientes condiciones. 1) El vértice v debe
tener un camino de longitud dos desde el vértice u. 2) El vértice v no debe pertenecer al primer
vecindario del vértice u. 3) El vértice v no puede ser igual al vértice u. Aquel vértice donde el
segundo vecindario es mayor o igual al primer vecindario es un vértice de Seymour. La conjetura
del segundo vecindario de Seymour afirma que cada grafo simple orientado contiene al menos
un vértice de Seymour. A partir de esta conjetura, proponemos el problema de optimización
que consiste en encontrar grafos orientados con mínimo número de vértices de Seymour
para un grafo de n vértices. La motivación de este problema de optimización es laposibilidad
de encontrar contra-ejemplos a la conjetura del segundo vecindario de Seymour. Objetivo:
Desarrollar un algoritmo metaheurístico de búsqueda para el problema de minimización de
vértices de Seymour en un grafo orientado. Metodología: Sea NVS=número de vértices de
Seymour. Se propone un algoritmo iterativo, donde para cada iteración se recorren pares de
vértices (u,v) y se modifica al grafo de la siguiente manera: Si no hay arista entre u y v, entonces
se agrega una arista de u a v si es que eso no aumenta el número de vértices de Seymour. Si una
arista va de v a u, entonces se cambia por una arista de u a v si esto no aumenta el número de
vértices de Seymour.Si una arista va de u a v, entonces se elimina la arista salvo que eso aumente
el número de vértices de Seymour, en tal caso se cambia por una arista de v a u si eso no
aumenta el número de vértices de Seymour.Las iteraciones se repiten hasta obtener NVS=0 o 1.
Resultados: El algoritmo propuesto cumplió lo siguiente: Para cada iteración, una complejidad
asintótica de orden cúbico en relación al número de vértices del grafo. Probabilidad no nula de
encontrar un contra-ejemplo a la conjetura de Seymour, caso que tal contra-ejemplo exista.
Algoritmo encontrando grafos orientados con solo un vértice de Seymour en tiempo promedio
menor a 20 segundos, en grafos de hasta 20 vértices, cuando es ejecutado en Google Colab.
Conclusión: Las estrategias de búsqueda local basadas en inversión, creación y eliminación de
aristas son computacionalmente baratas en relación a otras metaheurísticas, pero consiguen
esquivar a mínimos locales mayores a NVS=1. La propuesta además es muy paralelizable
porque cada procesador puede evaluar la modificación de su propia arista.
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Potencial de Producción de Hidrógeno Electrolítico a Partir
de Energía Solar Fotovoltaica en el Paraguay y su Uso Como
Vector Energético
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Introducción: El Paraguay cuenta con una matriz de generación de energía eléctrica casi 100%
renovable proveniente en su totalidad de centrales hidroeléctricas. Paradójicamente, la matriz
de consumo final de energía presenta una fuerte participación de derivados del petróleo
importados. El sector del transporte es el principal responsable del consumo de gran parte
de estos combustibles fósiles, alrededor del 93% del consumo sectorial. En este contexto, una
“Economía del Hidrógeno” surge como una opción interesante para lograr la transición del
modelo energético actual basado en combustibles fósiles, reemplazándolos por hidrógeno
verde. Objetivo: Realizar una evaluación preliminar técnica, económica y ambiental del potencial
de producción de hidrógeno electrolítico a partir de energía solar fotovoltaica en el Paraguay
con vistas a su uso como vector energético. Metodología: El procedimiento propuesto sigue la
siguiente secuencia metodológica: análisis de las materias primas; determinación de la capacidad
anual de producción de hidrógeno electrolítico; dimensionamiento del proceso de producción
de hidrógeno electrolítico y el sistema de generación de electricidad a partir de energía solar
fotovoltaica; evaluación del impacto ambiental; análisis económico y financiero. Resultados:
Se dimensionó una planta industrial energéticamente autosuficiente con una instalación solar
fotovoltaica de 50 MW de potencia instalada para la producción de hidrógeno electrolítico
“verde”, para abastecer una flota de ómnibus urbanos eléctricos con pilas a combustible. Para
la producción de 969,4 tonH2/año grado 5.0 UAP, se seleccionó la tecnología de electrólisis
alcalina del agua, obteniéndose como subproducto 7.538,2 tonO2/año el cual es recuperado
y comercializado. Se obtuvo una puntuación de +32 en el estudio ambiental mediante el uso
de la Matriz de Leopold. Se obtuvo un VAN de 17.163.848 US$ y una TIR del 15,4%. El proyecto
resulta rentable a partir del primer año desde la puesta en marcha de la planta con un PRI de
6,5 años. El precio de venta del hidrógeno para dicho escenario es de 9 US$/kgH2 manteniendo
la viabilidad hasta un precio de 6,2 US$/kgH2, pudiendo así compararse con los precios a nivel
mundial del hidrógeno electrolítico a partir de fuentes renovables de energía. Conclusión: La
producción de hidrógeno electrolítico a partir de energía solar fotovoltaica presenta factibilidad
tecnológica y ambiental favorable. Se verifica que la inversión requerida para la adquisición de
los electrolizadores y de la instalación solar fotovoltaica es el componente más importante del
costo total final de producción. El hidrógeno electrolítico obtenido a partir de la energía solar
fotovoltaica se presenta como una alternativa interesante para descarbonizar aquellos sectores
de la economía difíciles de electrificar como lo es el sector de transporte.
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Un enfoque multicriterio para priorizar el impacto de
los beneficios económicos de la central hidroeléctrica
binacional ITAIPU en el Plan Nacional de Desarrollo de
Paraguay y las ODS
Eduardo Ortigoza 1, Richard Ríos 1 y Victorio Oxilia 1
1
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunicón
Contacto:
eortigozapy@gmail.com
Introducción: El Tratado de ITAIPU se firmó el 26 de abril de 1973 entre Paraguay y Brasil, en
él se establecieron las condiciones para su construcción y se encargó la integración de capital
y la supervisión a las empresas eléctricas estatales: por parte de Paraguay a la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE); y, por parte de Brasil, a la ELETROBRAS. En lo referente a la
comercialización de la producción se determinó que la energía producida por la central (que
pertenece en partes iguales a los países socios) sería vendida a las empresas eléctricas de los
respectivos países; y su precio se establecería en dólares estadounidenses con base en el Costo
del Servicio de Electricidad. Objetivo: El principal objetivo de este estudio es la jerarquización
de las implicaciones de los componentes del CSE en el cumplimiento de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS). Esto con miras de diseñar estrategias adecuadas para la toma de decisiones referentes a
la revisión del Anexo C del Tratado de ITAIPU. Metodología: En el contexto descrito, la revisión
del Anexo C debe ser, de alguna manera, de gran importancia para ayudar al cumplimiento
de los objetivos propuestos en los planes de desarrollo del país. Para ello, se propone, como
primer paso, identificar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030) y también los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrían cumplir mediante el aporte de los recursos
financieros relacionados con los componentes del CSE. Se aplicó el Proceso de Jerarquía Analítica
(AHP) para la evaluación y selección de alternativas que ayuden a cumplir con los objetivos
propuestos. Resultados: El resultado nos indica, que para una estrategia de negociación de
ITAIPU que esté asociada a buscar cumplir con los objetivos del PND 2030, se encontró que
el PND está relacionado con los ODS, es decir, están vinculados. Este punto es relevante,
ya que los objetivos del PND 2030 está relacionados con los ODS, es decir que también se
podrían cumplir con la revisión del Anexo C de ITAIPU. El análisis de sensibilidad se realizó
variando los pesos de los criterios de evaluación con respecto a los componentes del CSE y se
observó que hay una variación en el orden de prioridades de las alternativas. Los cambios en la
valoración de los pesos de los criterios con respecto a las alternativas, casi no afecta el orden de
importancia, en todos los casos el componente 4 es el de mayor prioridad, solo es superado por
el componente 1 cuando se le da mayor peso al criterio ambiental. Conclusión: El resultado
de esta investigación ha arrojado que los montos destinados la Alternativa 4, “Royalties”, es el
elemento del CSE que podría ayudar a que se cumpla la mayor cantidad de objetivos del PND
2030, lograr cumplir este plan también ayudaría a que se cumpla los ODS.
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Áreas potenciales de emplazamiento de rellenos sanitarios
para el departamento de Ñeembucú, Paraguay

Andrea Ríos Benítez 1, Dalmi Benítez de Ríos 2 y Joel Sosa Cárdenas 3
Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción; 2 Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de Pilar; 3 Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales - Universidad Nacional de Asunción
1

Contacto:
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Introducción: El departamento de Ñeembucú, está compuesto por 16 distritos de los cuales, el
principal, Pilar; es el único que cuenta desde el año 2004 con un relleno sanitario. El crecimiento
poblacional a más de las repercusiones por su expansión demográfica, también involucran un
alza en las cantidades de basura (Mena, et al, 2010). Con más de 90.000 hab. en el departamento,
en una época de auge del mismo por las múltiples inversiones realizadas por el Estado para
fortalecer la zona, se hace necesario plantear propuestas para la construcción de rellenos
sanitarios para los distritos del departamento. Los sitios destinados a la disposición final de
desechos sólidos son considerados relevantes dentro del proceso de gestión ambiental y
territorial de las ciudades, esto pueden ser determinados a través de la evaluación multicriterio
que permite analizar un numero finito de criterios con varias alternativas y jerarquizarlas de
acuerdo al grado de importancia (Pullar, 1999). Objetivo: Determinar áreas potenciales de
emplazamiento de rellenos sanitarios a través del análisis espacial multicriterio en un SIG (Sistema
de Información Geográfica) para la disposición final de residuos sólidos en departamento de
Ñeembucú, Paraguay. Metodología: El trabajo consistió en una revisión bibliográfica para
la identificación de antecedentes del tema incluido el marco legal del mismo, se delimitó el
área de estudio a partir de los límites administrativos del departamento, posteriormente se
recopilaron los datos geográficos disponibles y fueron generaron los datos faltantes a partir
de las teselas de terreno a modo de cumplir con la legislación vigente. A través del análisis
multicriterio fueron contrastadas las variables e identificados los sitios potenciales. Resultados:
Se obtuvo una cartográfica temática cualitativa que representa la potencialidad por zona para la
ubicación de rellenos sanitarios en todo el departamento de Ñeembucú, dicho mapa considera
la totalidad de los criterios de exclusión propuestos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, además de la mayoría de los criterios técnico y político – sociales. Conclusión:
La evaluación multicriterio (EMC), permitió clasificar las zonas posibles para la ubicación de
rellenos sanitarios, las variables interrelacionadas fueron, entre otras: la pendiente del terreno,
el tipo y uso de suelo, la cercanía a lugares como el aeropuerto, las viviendas, las rutas según
su clasificación, etc. Los resultados obtenidos se ajustan a las normativas vigentes en el país
(Resolución 282/2004 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), para la selección
especifica de las propiedades a realizar el proyecto es necesaria la verificación en campo y
condición de dominio de las tierras entre las zonas de mayor potencialidad.
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Base de datos de Salud Mental para la Identificación y
seguimiento de pacientes con criterios de riesgo usando
Análisis de sentimiento
Gustavo González 1 2 y Margarita Ruiz Olazar 1
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Introducción: La salud mental no es sólo problema de unos pocos (un 12% de la población mundial)
si no que es un problema que concierne a todos y a cada uno. En el Instituto de Previsión Social
(IPS), mensualmente, son atendidos un promedio de 2.000 pacientes y esta demanda continua
en crecimiento. Esta situación conlleva muchos inconvenientes ya que la cantidad de pacientes
precisando una consulta aumenta y los profesionales de salud no pueden satisfacer esa demanda.
En este contexto, usando la base de datos de pacientes del IPS, fue desarrollado un sistema
computacional inteligente que permite integrar técnicas de Análisis de Sentimiento con técnicas
de Business Intelligence para realizar la identificación y seguimiento de pacientes con criterios de
riesgo. Este tipo de pacientes no debe abandonar su tratamiento y con la gran demanda podrían
quedar sin el acceso a una consulta médica. Este sistema computacional provee al profesional de
salud funcionalidades donde puede identificar y realizar un seguimiento al tratamiento de cada
paciente. Además, permite verificar la necesidad del paciente de acceder a una consulta. Este sistema
se encuentra actualmente en funcionamiento y es apoyado por varios profesionales que trabajan en
el Centro. Objetivo: Construir una Base de datos de Salud Mental para Identificación y seguimiento
de pacientes con criterios de riesgo. Metodología: Utilizando la herramienta KNIME (https://
www.knime.com/) creamos un workflow para la extracción y procesamiento de datos del registro
clínico de pacientes desde el Sistema Integrado Hospitalario (SIH). Posteriormente, fue realizado el
análisis de sentimiento propiamente, categorizando las expresiones, a modo de dar un criterio a la
expresión encontrada, como siendo positiva, negativa, muy negativas o desconocidas. Este proceso
de categorización fue validado por el profesional médico. Son ejemplos de esta categorización
las siguientes expresiones: “Duerme bien” => “Sueño”, “Pudo sobrellevar” => “Resilencia”, “Se siente
bien” => “Mejoría”, “Buena evolución” => “Estabilidad”,“Mejoró ansiedad” => “Ansiedad”, “Ya no
tiene miedo” => “Temor”. El análisis de sentimiento proporciona una base de datos con informes
estadísticos (puntuación) sobre las palabras utilizadas en el registro clínico de evaluación de los
pacientes, indicando el porcentaje de expresiones positivas, negativas o muy negativas. Este reporte
fue integrado a la herramienta Power BI (https://powerbi.microsoft.com/es/), que permite visualizar
los datos en forma de paneles interactivos. A partir de estos paneles, los profesionales médicos
pueden visualizar e interpretar los informes de una forma interactiva y simple. Resultados: Los datos
analizados son mostrados en un panel interactivo donde es posible visualizar datos específicos de
un paciente integrados a las informaciones extraídas y categorizadas como positivas o negativas
o muy negativas. De esa forma el médico tiene en un mismo panel, indicadores relevantes del
tratamiento del paciente. Además, este panel incluye filtros personalizados según la necesidad del
profesional médico. Conclusión: Con este trabajo queremos colaborar para que la atención médica
llegue cada día a más personas y así lograr una mejora en la calidad de vida de las que tienen una
enfermedad mental, así como de sus familiares y de todas las personas de su entorno.
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE DENSIDAD EN
MADERA MACIZA DE CLONES DE EUCALIPTO
Felicia Zárate 1, Laura Chaparro 1, Anibal Esteche 1 y Delia Ramírez 1
1
Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias - Central - San Lorenzo - Paraguay
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felicia.zarate@agr.una.py
Introducción: Existen métodos destructivos y no destructivos para determinar la densidad de la madera. La
medición directa o estereometría consiste en medir directamente las probetas con calibre en sus tres direcciones
y a partir de ellas obtener el volumen. El método por desplazamiento de fluidos se trata de medir el volumen
de la probeta de madera en función del peso del líquido desplazado por su inmersión, o sea por la medición
del empuje. Objetivo: El objetivo de la investigación fue comparar los resultados de los dos métodos de
determinación de densidad y los resultados de densidad entre los clones de eucalipto. Metodología: Se trabajó
con madera perteneciente a plantaciones forestales comerciales de la localidad de Maciel, El clon 1, combinación
de la especie Híbrido urophylla x grandis se obtuvo de una parcela instalada el 5 de noviembre del año 2011 en
una superficie de 5,5 ha. El clon 2 corresponde a la combinación de la especie Hibrido urophylla x camaldulensis,
parcela instalada el 7 de agosto del año 2011 en una superficie de 30 ha. El clon 3 corresponde a la especie Hibrido
(grandis x camaldulensis) x urophylla, la parcela fue instalada el 31 de marzo del año 2015 en una superficie de 22
ha. Los materiales fueron recepcionados en rollos en el Aserradero y Carpintería de la Carrera Ingeniería Forestal
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, fueron procesados atendiendo las
especificaciones de la norma NP N° 115:1974 en cuanto a las dimensiones de las piezas de ensayo. Se obtuvieron
120 probetas cúbicas de madera maciza de 2 cm de lado, 2 cm de alto y 2 cm de longitud aproximadamente,
lijadas en todas sus caras y acondicionadas en el Laboratorio de Calidad de Madera y derivados en cámara
climática a 20° C de temperatura y 65 % de humedad. Para las diferentes mediciones se utilizaron equipos e
instrumentos calibrados. Se realizó la determinación de densidad al 12 % por dos métodos según la norma NP
N° 115:1974 Maderas. La experimentación se realizó con 10 repeticiones para cada clon.La fórmula de densidad
utilizada para los cálculos fue la siguiente: p= m/v donde p: densidad en g/cm3 al 12 %, m: peso en g al 12 %,
v: volumen en cm3. La clasificación de maderas se realizó utilizando la clasificación utilizada por Vega y Suirez
(2009), quienes citan la clasificación de García y García quienes dividen la madera en cinco clases: muy liviana,
liviana, semipesada, pesada y muy pesada. Se efectuó análisis de varianza multifactorial utilizando el programa
estadístico Statgraphics para encontrar diferencias significativas entre medias, considerando un 95% de confianza.
Resultados: Existe diferencia estadística significativa entre los métodos utilizados y entre las densidades de los
diferentes clones ya que el p-valor en ambos casos es menor a 0,005. Analizando específicamente los métodos
utilizados para la determinación de la densidad se pudo determinar que existe diferencia entre ellos, el método
convencional arrojó los valores más bajos de densidad mientras que el método por desplazamiento de volumen
arrojó los valores más altos de densidad.En cuanto a los valores de densidad de cada clon se puede afirmar con
95 % de certeza que son estadísticamente diferentes entre sí, lo que se puede observar en el Gráfico 2. El valor
medio de la densidad del clon 1 fue de 563,4 g/cm3, del clon 2 fue de 607,2 g/cm3 y del clon 3 fue de 541,4 g/cm3.
Ninguno de los tres clones comparte la misma columna por lo tanto no son grupos homogéneos. Los valores
de densidad del clon 2 fueron los más altos y los valores del clon 3 los más bajos. Conclusión: Se obtuvieron
variaciones significativas en la densidad de acuerdo al tipo de clon y de acuerdo al tipo de método utilizado. Se
puede clasificar al clon 1 y al clon 2 como madera semipesada, mientras que al clon 3 como madera liviana según
la clasificación de García y García.
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Diseño de un dispositivo controlado para esterilización
de endoscopios fexibles basado en la utilización de gases
peróxido de hidrógeno (H2O2) más ozono (O3)
David Burguez 1, Nobeluz Leguizamon 1, César Yegros 1 y Luciano Recalde 1
1
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Introducción: Los videoendoscopios son dispositivos que permiten la exploración de cavidades
de difícil acceso, a través de fibras ópticas transmiten luz y video. En medicina son utilizados
para realizar inspecciones invasivas con el fin de diagnosticar, y en algunos casos, dar soporte
a operaciones dentro del cuerpo. Estos equipos son reutilizables, por lo cual antes de cada uso
en pacientes deben ser esterilizados. El método al que son sometidos los de videoendoscopios
para su esterilización es denominado desinfección de alto nivel; el cual consiste en sumergir
el equipo en un desinfectante altamente agresivo por determinado periodo de tiempo. Este
proceso supone riesgos de inundaciones de los conductos ópticos del equipo, lo que genera,
desde daños leves, hasta en los casos más graves, pérdida de imagen. Los videoendoscopios
flexibles no toleran altas temperaturas y no se pueden autoclavar, ya que el vapor subatmosférico y el agua caliente pueden dañarlos, estos son equipos termo-sensibles, por lo
cual la esterilización por calor no es una alternativa. Existen gases que pueden ser utilizados
para procesos de esterilización, con los cuales se evitan las altas temperaturas, presiones
elevadas y sumergir el equipo en líquidos; esto reduce la posibilidad de alterar la composición
del material, asegurando la integridad del mismo y sus componentes. Entre los gases más
utilizados podemos mencionar el óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrógeno y ozono,
siendo estos últimos los seleccionados para esta investigación debido a sus propiedades.
Objetivo: Desarrollar un sistema de esterilización a baja temperatura para dispositivos de
videoendoscopía utilizando gases esterilizantes. Metodología: La metodología del trabajo se
basa en el estudio experimental, mediante desarrollos, verificaciones y pruebas basados en
normas y directrices internacionales. Se cuenta con una cabina de acero inoxidable, en donde
se introduce el equipo y, mediante un sistema electrónico se controla el ciclo de esterilización
y se monitorean las variables de interés (temperatura, humedad, presión, tiempo). La cabina
posee 3 orificios para circulación de gases, 2 para ingreso y 1 para expulsión. Estos a su vez
poseen válvulas que controlan el flujo en dichos accesos. El tiempo de duración del ciclo está
entre 46 - 60 min. Resultados: Actualmente se pudieron establecer los gases necesarios (H2O2
y O3), acordes al tipo de esterilización y los valores de volumen y presión (variable entre 19-30
torr durante el ciclo) necesarios para garantizar la eficacia del proceso, también los principales
criterios para el diseño de la cabina. Así como la temperatura de trabajo (20-26°C). Conclusión:
El sistema supone una innovación en cuanto al método de esterilización de videoendoscopios,
permite la esterilización eficaz del equipo, genera un ahorro en costos, reduce el porcentaje de
equipos dañados en el proceso y se disminuyen las contaminaciones cruzadas.
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Identificación del ángulo de incidencia de muones en el
Experimento CONNIE
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Introducción: La Dispersión Elástica Coherente de Neutrinos-Núcleos (CEvNS), es un Modelo Estándar (SM)
del proceso donde un neutrino, y antineutrino, interactúan con un núcleo como una entidad completa. El
experimento CONNIE es un detector de tecnología de estado sólido instalado a 30 metros de un reactor
nuclear con una matriz de CCD (del inglés Charge-Coupled Device) en su núcleo, diseñado para observar
la reacción de CEvNS por primera vez. La detección, clasificación y segmentación automática de eventos
asociados a varias partículas que constituyen señal no deseadas para el evento es un problema computacional que puede abordarse con técnicas de procesamiento de imágenes, aprendizaje de máquina o
aprendizaje profundo. En el caso de la clasificación de imágenes, las redes neuronales convolucionales
(CNN) han demostrado su efectividad para resolver este tipo de problemas en diversas áreas, tales como
clasificación de galaxias, imágenes médicas, etc. En este contexto el trabajo propone el desarrollo de modelo de clasificación automática del ángulo de incidencias de los muones del experimento CONNIE a partir de imágenes sintéticas generadas por simuladores de interacciones entre las partículas y el detector.
Objetivo: Estimar el ángulo de incidencia de los muones en imágenes sintéticas generadas a partir de las
simulaciones del experimento CONNIE. Metodología: Las imágenes utilizadas para el conjunto de datos
son obtenidas mediante el software Geant4 (https://geant4.web.cern.ch/support/download), que es una
herramienta para la simulación de el paso de partículas a través del detector del experimento CONNIE. Se
hicieron simulaciones generando muones lanzando partículas con ángulos de entre 0 y 90 grados pasos
de 5 grados. La clasificación de los muones se realiza entrenando redes neuronales convolucionales (CNN)
a partir de los datos que se obtienen en la simulación. Las arquitecturas consideradas para este trabajo
son la VGGNet y la Res-Net 50. Se ajustando el número de parámetros de entrada mediante experimentos
computacionales. Para el entrenamiento se realiza una separación de los datos generados para entrenamiento y validación, con una proporción de 80%, 20% respectivamente. Se utiliza para la función de costo
una función de entropía cruzada categórica. Las clases a predecir son los 18 ángulos de incidencia definidos
para generar los eventos. Para evaluar la calidad del modelo de obtienen las matrices de confusión para el
conjunto de validación y de comparan los resultados. Resultados: La aplicación de simulación Geant4 permitió generar 500 eventos para cada ángulo definido, lo que consecuentemente generó 9500 imágenes de
muones. Se espera que las arquitecturas seleccionadas presenten una buena exactitud de acuerdo a experimentos realizas en otros conjuntos de datos. Los resultados preliminares indican que puede obtener una
exactitud del 70% para una arquitectura Res-Net50 (arquitectura con 50 capas). Se utilizarán matrices de
confusión y checkpoint dentro del entrenamiento para comparar los diferentes resultados con diferentes
modificaciones dentro de la red. Conclusión: La determinación automática del ángulo de incidencia de los
muones permitiría inferir la dirección de origen de la lluvia de partículas y analizar posibles correlaciones
con eventos extremos generados por nuestro Sol y su interacción con el medio interplanetario y la Tierra.
Esta es la primera etapa de un trabajo apunta desarrollar un modelo computacional que permita realizar
la segmentación de instancias y el seguimiento de las partículas observadas por el experimento CONNIE.
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Mapeo de uso del suelo en la cuenca hidrográfica del Lago
Ypacaraí, año 2021
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Introducción: Los suelos son producto de la interacción de factores; como el material original, clima, topografía, tiempo y organismos, que interactúan de manera interdependiente,
constituyen recursos no renovables por el tiempo que implica su génesis. Las actividades
antrópicas alteran las propiedades del suelo causando su desertificación. Según Geist y Lambin (2001), estos procesos de cambio de uso de suelo no solo involucran aspectos biofísicos
propios como las condiciones ambientales, también incluyen aspectos socioeconómicos.
Zhiminaicela et al. (2020) afirma que conocer el estado de los recursos naturales con un análisis espacial aplicando herramientas de teledetección permite tener una visión general del
problema y aplicarlo a grandes extensiones de superficie. Objetivo: Mapear el uso del suelo
en la cuenca hidrográfica del Lago Ypacaraí, año 2021. Metodología: El trabajo consistió en
la delimitación de la cuenca hidrográfica e identificación de los distritos que la albergan. La
clasificación supervisada implicó la selección de muestras de entrenamiento de las diferentes categorías de uso del suelo identificadas a través de los índices espectrales, la parametrización y aplicación del clasificador Random Forest con la correspondiente asignación de
los píxeles a las clases definidas. Para el análisis se ha utilizado la plataforma de Google Earth
Engine. Resultados: El 24% de la cuenca corresponde a la categoría de urbanización; uso
asociado a la impermeabilización del suelo, que reduce la infiltración y aumenta el escurrimiento, el uso agropecuario representa el 21% y su presencia implica un aporte de sedimentos a los cauces hídricos, riesgo de infiltraciones de fertilizantes en el suelo y compactación
del mismo. El 4% corresponde a la categoría agua. Las praderas inundables corresponden al
31%, el campo natural ocupa el 7% y la superficie de bosque 13%. Según Benítez et al. (2014)
la vegetación es uno de los elementos clave de los ecosistemas, ya que mantiene su equilibrio. En la cuenca solo quedan remantes de bosques, cuya función se encuentra alterada.
Conclusión: La cuenca hidrográfica del lago Ypacaraí alberga 22 distritos, entre ellos Pirayú,
San Bernardino, Itauguá, Areguá, Luque, Ypacaraí y otros. Los distritos presentes en la cuenca
son un activo social y económico compuesto por infraestructura urbana (24%), sistemas productivos y sistemas sociales de vivienda, educación, atención a la salud, etc., cuya edificación,
conservación y operación recae totalmente en las entidades de gobierno. La desertificación
y la contaminación del agua producen pérdidas económicas para todos quienes utilizan los
servicios ambientales. También se resalta la valiosa oportunidad que ofrecen los sistemas de
información geográfica junto con la teledetección para realizar análisis espaciales en el territorio con la finalidad de conocer los fenómenos que ocurren dentro del mismo.
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Introducción: El proceso de negociación de la revisión del Anexo C del Tratado de ITAIPÚ es
un problema complejo, que involucra múltiples agentes y factores que se deben considerar
para su resolución. Este es el motivo por el cual recurrimos a los métodos de decisión
múltiples criterios para analizar distintos escenarios de negociacón. Estos métodos se basan en
conceptos matemáticos que tienen como finalidad apoyar al tomador de decisión, basándose
en soluciones que presentan mejor desempeño que otras en un conjunto de criterios que
deben ser definidos y ponderados. Objetivo: Contribuir a la discusión y preparación para el
proceso de revisión de negociación del Anexo C del Tratado de ITAIPU desarrollando un análisis
de escenarios aplicando métodos de decisión múltiples criterios para la toma de decisiones.
Metodología: Para cumplir el objetivo se eligió el modelo de múltiplos criterios Perceptor
Hierarchical Decision (PHD), la cual sigue los principios básicos de la Teoría de las Perspectivas
(TP), brindando un abordaje más realista de los procesos de toma de decisiones. Este modelo
es una herramienta muy útil, por sus características de simplicidad en el uso y robustez en la
estructuración conceptual. Además, ha sido ampliamente utilizado para variados fines, tales
como licitaciones, evaluación de recursos humanos, contratación de consultores y evaluación
de riesgo de proyectos. Resultados: Para la toma de decisión se representan los posibles
escenarios y criterios identificando sus límites. Se proponen tres posibles escenarios posibles
y cinco criterios para el proceso de negociación del Anexo C. Los criterios considerados
fueron: Económico, Medio Ambiente, Social, Político Institucionas y Tecnológico. Estos a sus
vez, cuentan con sus subcriterios y que fueron analizados utilizando datos proveídos por
especialistas. El resultado muestra un escenario que tiene una ventaja comparativa respecto
a los demás, en función de presentar mejores resultados para los criterios Económico, Político
y Tecnológico lo cual lleva a un menor riesgo para Paraguay, pero requiere la ampliación de
los beneficios que mejoran las condiciones sociales de la población. Conclusión: Este trabajo
permite demostrar la aplicación de metodologías de toma de decisión a problemas complejos
y muy relevantes donde el conjunto de alternativas requiere evaluar varios criterios con
importancia distinta pero igualmente imprescindibles. Analizando los distintos escenarios
encontrados se encuentran varios aspectos y factores relevantes que van más allá que un solo
ajuste de cantidades y precios, contribuyendo de esta manera a la preparación para el proceso
de revisión de negociación de la revisión del Anexo C del Tratado de ITAIPÚ.
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PINV15-192 EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
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Introducción: Según la OMS, cada año hay 1,38 millones nuevos casos y 458.000 muertes por
cáncer de mama; siendo éste el más frecuente en mujeres. La mayoría de las muertes (269.000)
ocurren en países de ingresos bajos y medios, donde se diagnostica en etapas avanzadas
debido a obstáculos para acceder a los servicios y equipos de salud. En Paraguay, el cáncer es
la segunda causa principal de muerte en mujeres. Para la detección temprana de anomalías
mamarias es fundamental contar con el equipamiento biomédico necesario (mamógrafo) y
garantizar su funcionamiento, para realizar estudios mamográficos con la más alta calidad y
menor tasa de dosis posible; y establecer programas de verificación y controles de calidad
para mamografías. En Paraguay, el sistema de salud cuenta con pocas instituciones sanitarias
que posean equipos e infraestructura adecuada para realizar los chequeos preventivos, por lo
cual es importante asegurar la operatividad de la base de equipos existente. Para garantizar
estos estudios mamográficos es necesario establecer programas de verificación y controles
de calidad para mamografías. Objetivo: Este proyecto busca implementar estos controles
a través de la evaluación del funcionamiento y la calidad de las mamografías, mediante el
desarrollo e implementación de un checklist de control de funcionamiento y calidad, en base
a los estándares técnicos establecidos por la autoridad reguladora local (ARRN) y el OIEA; y
la medición de principales parámetros físicos en los generadores de radiación de los equipos
en cuestión, realizando pruebas con mamógrafos en diferentes servicios de imágenes.
Metodología: La metodología del proyecto se basa en el estudio experimental, a través del
desarrollo, verificación y pruebas con equipos que miden los parámetros físicos (dosis, tasa
de dosis, KVp, HVL, presión, distancia y angulación) para mamografía, mediante la adecuación
e implementación de la norma internacional IAEA-TECDOC-1517 para control de calidad de
mamografía, con el asesoramiento de la ARRN. Resultados: En Paraguay, a nivel estatal, existe
1 mamógrafo cada 50.000 mujeres. Se realizaron las verificaciones y controles de calidad de
dosis a 8 mamógrafos en instituciones públicas y privadas dentro de Asunción y el Dpto. Central
con los instrumentos adquiridos y diseñados para el efecto. Un 62,5% posee los parámetros
medidos dentro de los rangos de tolerancia. El 37,5% se encontraban operativos pero con
valores por encima de lo esperado, sugiriendo sus calibraciones. Conclusión: Se demostró
que es posible obtener información sobre el estado operativo de los mamógrafos, verificar la
calidad de la imagen, tasa de dosis y posibles soluciones para evitar paradas innecesarias de
operación, todo esto, con el fin de facilitar a los tomadores de decisiones las tareas de planificar
y justificar la renovación o mantenimiento de dichos equipos, en un país con infraestructura y
equipamientos biomédicos escaso y deficiente.
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PLATAFORMAS EN LAS NUBES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
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Introducción: Se presenta una propuesta para el uso de plataformas en las nubes para el tratamiento de datos geoespaciales aplicadas a la gestión ambiental de incendios, en el contexto
del Programa “Monitoreo de los humedales de Ñeembucú aplicando teledetección y computación en la nube a través de la implementación de un Observatorio Ambiental” (PMH), cuyo
objetivo es el uso de productos provenientes de sensores remotos óptico, expresados en indicadores del estado de salud de la vegetación y datos ambientales alojados en repositorios
y su procesamiento en las nubes, permite lograr una alta productividad requiriéndose para
ello una relativa baja inversión. Ello permite realizar seguimientos al estado de salud de la vegetación, las condiciones de disponibilidad de recursos y el desarrollo de eventos de interés,
espacializadas en cartografías temáticas, que facilita la lectura e interpretación de los eventos y
la intervención territorial. Objetivo: Proponer el uso de plataformas en las nubes para el tratamiento de datos geoespaciales aplicadas a la gestión ambiental aplicando Google Earth Engine
(GEE). Metodología: Consiste en la utilización de productos provenientes de sensores remotos ópticos y radar, para la determinación de índices espectrales ambientales y de vegetación,
la determinación del estado fenológico, de la salud vegetal, la determinación de la ubicación
y severidad del desarrollo de eventos y la generación de cartografía temática en ambientes
de humedales, cuyo uso de los productos están orientados a la gestión ambiental de los ambientes de humedales del Ñeembucú, basada en la adopción de la plataforma de gestión de
Big Geodatas, GEE. Resultados: Se ha personalizado la Plataforma GEE a los requerimientos
de datos e informaciones del Programa PMH, obteniéndose la provisión de informaciones de
índices espectrales ambientales y de vegetación aplicables al riesgo de incendios relacionado
con el estado fenológico de especies florísticas, la salud vegetal, la ubicación, la severidad de incendios y la posibilidad de generar productos cartográficos temáticos utilizables a campo y en
entornos SIG. Conclusión: Disponer de herramientas que optimicen el acceso a información,
el procesamiento y logro de productos utilizables como los proveídos por el GEE, cobra relevancia en los ambientes frágiles y sensibles como los Humedales del Ñeembucú. La aplicación
de plataformas en las nubes para dicho propósito constituye una alternativa viable y práctica,
destinado a la individualización, el análisis, la clasificación y la planificación de intervenciones
de áreas de interés y afectación ante determinados eventos. Ello se traduce en ventajas capaz
de coadyuvar las tareas de gestión ambiental con fines de restauración, de mitigación, la reducción de potenciales impactos negativos en lo económico, lo ambiental y la capacidad de
orientar las acciones de manera a lograr la eficacia y la efectividad en las acciones.
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Sistema de monitoreo remoto escalable para control de
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Introducción: Este trabajo presenta una propuesta de red de sensores inalámbricos basado en
el estándar IEEE 802.15.4. Dichos sensores corresponden a emisores y receptores infrarrojos instalados en una placa de circuito impreso y comandados por un microcontrolador de 8 bits, el
cual permite detectar la variación de la luz infrarroja en una caja trampa que reconoce el ingreso
de objetos oscuros como los artrópodos de importancia agrícola o sanitaria (Gaona et al, 2014),
transmitiendo la señal por la red inalámbrica hasta un Gateway que almacena la información y
reenvía los datos mediante la red de telefonía celular o por medio de un enlace satelital de órbita
baja que cumpla una misión de Store & Forward. Los datos recogidos en una zona remota de
vigilancia son recabados mediante la descarga del satélite en una estación terrena (o mediante
Internet) en donde se integra con una base de datos y un sistema web de visualización de estos.
Objetivo: Desarrollar un sistema electrónico de monitoreo remoto, flexible, escalable y efectivo
en la detección de plagas artrópodos. Metodología: El sistema de vigilancia está compuesto
por 20 trampas con sensores fotoeléctricos infrarrojos. La red de sensores se intercomunica entre sí en una organización de tipo malla, en el que cada nodo representa una trampa y el coordinador de la red es un Gateway o concentrador de datos, el cual, retransmite la información
de detección vía Internet o enlace satelital. Resultados: El análisis comparativo con respecto al
trabajo de Gaona et al, 2014, arrojó los siguientes resultados: Se ha reducido el consumo energético promedio de las trampas con sensores en un 50 %. Se ha mejorado el sistema de provisión
de energía ininterrumpida haciéndola más confiable y robusta. En 10 meses de prueba, se han
detectado tres puntos de falla en los circuitos, los cuales han sido mitigados. Se ha mejorado
el montaje electrónico de las trampas con sensores haciéndolas más confiables y robustas al
utilizar PCB manufacturado con máquinas y componentes de montaje superficial. Se ha mejorado el algoritmo de detección de artrópodos durante los 10 meses de prueba de laboratorio,
reduciendo la detección falsa a un promedio de 1 cuenta por mes por detector. Se ha mejorado
el algoritmo de comunicación de la red de sensores con el Gateway, reduciendo la falla de comunicación de las trampas en un 80 %. Conclusión: El novedoso sistema de vigilancia remota
de plagas se encuentra en etapa final de pruebas de laboratorio. Los algoritmos desarrollados
en los softwares de cada microcontrolador de cada trampa y del Gateway, permiten configurar
la red de sensores para adecuarlo a la plaga que se desee vigilar, posibilitando de esta manera
que el sistema sea flexible y escalable. La comunicación por medio de red celular o por medio
de enlace satelital, sumado al sistema de provisión de energía ininterrumpida por medio de paneles solares, nos posibilita instalar el sistema de monitoreo prácticamente en cualquier parte
del planeta, sin importar la existencia de red eléctrica o cobertura de telefonía celular en la zona.
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TRATAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA DUREZA TOTAL EN AGUA
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Introducción: El agua está padeciendo un proceso de deterioro continuo, lo que obliga a llevar
un monitoreo constante sobre su calidad, por lo que en este trabajo estudiamos la dureza total
del agua. Por lo que la medición debe estar acompañada de la incertidumbre correspondiente,
para determinar que sea fiable. Desde el 2014, en el Paraguay se aplica la metrología química en
los distintos laboratorios analíticos, iniciándose así una nueva etapa a la hora de emitir resultados,
ya que de esa forma se asegura la trazabilidad a los procesos y así poder comparar las mediciones
con otros valores de referencias dados en especificaciones o normas. Objetivo: La finalidad
del trabajo es mostrar paso a paso la estimación de la incertidumbre de un parámetro, en los
laboratorios de agua de la Universidad Nacional de Asunción. Se estableció un procedimiento
siguiendo los delineamientos de la Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.
Metodología: Para poder estimar la incertidumbre, la muestra de agua potable fue fruto de una
recolección de tres días, que consistió en cuatro litros, luego de la extracción se homogeneizó
con el agua de muestra. Tres veces se lavaron las tres botellas de plásticos, posteriormente fueron
vertidas a botellas la muestra de agua potable y suministradas a tres laboratorios diferentes
de agua de la UNA, que se denominaron; Laboratorio 1, Laboratorio 2 y Laboratorio 3; con una
planilla para el registro de las fuentes de incertidumbres y de volúmenes medidos. Posterior
a la recolección de datos, se procedió a realizar el análisis, los cálculos y las comparaciones.
Resultados: Los resultados de la dureza total, de los tres laboratorios muestra que el agua es
blanda. Se observó que existe una mínima diferencia en las determinaciones. Analizando las
diferencias entre las incertidumbres, se observó que la principal causa de la diferencia de valores
se puede atribuir a la incertidumbre por punto final, ya que depende de la percepción del color
del analista. En la incertidumbre combinada, se observó que depende de las condiciones en que
se realiza la determinación de la dureza. Conclusion: Con la investigación, se pudo constatar que
no existe procedimiento bien definido de cómo estimar las incertidumbres e incluso de cómo
registrar fuentes de incertidumbres en las planillas entregadas a los laboratorios donde se hizo la
determinación de la dureza total en agua. Sin embargo, una vez calculadas las incertidumbres, se
observó que la medición de la dureza del agua es altamente confiable porqué el error absoluto
relativo es mínimo. Es importante el contraste entre los laboratorios, para ver si la diferencia es
debida a los errores aleatorios y/o sistemáticos, para buscar mejorar la exactitud de los resultados
a través de la comparación con otros laboratorios o si el método analítico fue el mismo, pero
existen diferencias significativas en los resultados, que pueden ser debido a que la muestra del
agua no era homogénea o por el criterio del analista del laboratorio.
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Un enfoque de apoyo a la toma de decisiones para la
calificación crediticia en Paraguay
Orlando Vázquez 1 2 3, Liz Rolón 1 2 3, Rigoberto Ortíz 1 2 3 y Margarita Ruiz 1 2 3
1
Universidad Comunera, 2 Asunción, 3 Paraguay
Contacto:
margarita.ruiz@ucom.edu.py

Introducción: Los bancos juegan un papel crucial en las economías de mercado. Ellos deciden
quién puede obtener financiamiento y en qué condiciones, y pueden tomar o deshacer decisiones
de inversión. Además de las informaciones acostumbradas que caracterizan la solvencia del cliente,
en el Paraguay, existen informaciones públicas que pueden ser utilizadas para mejorar la toma
de decisiones. En este trabajo presentamos una metodología que utiliza técnicas de aprendizaje
automático con datos abiertos para identificar información relevante y útil en el proceso crediticio
bancario. El modelo obtenido incorpora información relevante del comportamiento del cliente lo
cuál resulta muy útil para mejorar la toma de decisiones en lo que respecta a riesgos financieros.
Objetivo: Generar un modelo de datos, usando técnicas de Aprendizaje Automático, para la toma
de decisiones financieras en Paraguay. Metodología: Fue utilizada la herramienta KNIME para
construir un workflow de aprobación de crédito. Los datos analizados provienen de la nómina de
funcionarios públicos disponibles como datos abiertos en el sitio web del Ministerio de Hacienda.
Para cada funcionario fue asociada información sobre su cuenta en la ANDE e información del
Servicio Nacional de Catastro. Incorporamos todas las informaciones aplicando web scraping, vía
API Rest. Todas las informaciones fueron almacenadas en una base de datos MongoDB. Fue aplicado
el algoritmo K-Means desde la librería H2O, para inferir la estructura interna presente en los datos
y agruparlos en clases según las similitudes entre ellos. El algoritmo se aplicó para segmentar
según los salarios (Alto, Medio, Bajo), y también para segmentar según el comportamiento de
pago con sus facturas de la ANDE (Bueno, Malo). Finalmente se procedió al etiquetado de los
datos siguiendo las reglas definidas por los expertos del dominio (área de negocios). Al segmentar
los datos buscamos facilitar la interpretación del usuario al momento de definir la categoría que
se asignará a cada funcionario, de acuerdo con su rango salarial, comportamiento de pago en la
ANDE, y solvencia inmobiliaria. Además, fue generado un modelo MOJO (Model Object, Optimized)
para predecir nuevos datos. Resultados: Además de aportar información útil a la organización,
los resultados obtenidos con los modelos de segmentación y clasificación fueron aprobados por
el área de negocios. Para la fase de test se construyó un workflow que recibe como entrada dos
datos: número de documento y número de NIS. El objeto JSON retornado contiene las variables
predictoras y el resultado de la clasificación, y es almacenado junto al formulario de concesión del
crédito, para monitorear y evaluar periódicamente los resultados del MOJO. Conclusión: Con este
trabajo se pretende mostrar un caso de uso real construido a partir de datos abiertos disponibles
en las páginas de instituciones públicas, integrando las etapas de obtención, limpieza y análisis de
los datos, preprocesamiento y definición de variables de contexto con técnicas de aprendizaje no
supervisado, finalizando con el desarrollo y puesta en producción de un modelo supervisado útil
para tomar una de decisión basada en los datos.
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