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INTRODUCCIÓN

En el predio del medio televisivo SNT Cerro Corá, el que se encuentra

actualmente ubicado en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción que 

alberga varios canales de televisión con sus correspondientes equipos que se 

encuentran en el subsuelo del predio general que cuenta con una sala 

central de transmisión de señal.

Para la obtención del análisis previo de los datos recolectaremos

informaciones de la sala de transmisión con sus respectivos equipos 

mediante visitas técnicas guiadas por encargados de área de 

mantenimiento mediante autorización previa para ingresar al predio,

obteniendo un análisis general del problema existente, con el relevamiento 

de datos se conocerá con exactitud la problemática actual existente y de 
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manera de poder analizar los métodos que servirán para el diseño del 

sistema de protección contra incendios.

En el presente desarrollo de tesis; se observará como los investigadores lleva 

a cabo la modernización del sistema de supresión de incendios en la sala de 

transmisión de un canal de televisión renovando así la obsolescencia del 

sistema actual.

El enfoque principal de este proyecto es el de lograr la mayor eficacia ante 

una situación adversa, evitando daños a largo plazo.

Para dicha labor se llevó a cabo el estudio incidiendo sobre una población 

compuesta por todos los equipos electrónicos que se encuentran en dicha 

sala, siendo los transmisores analógicos los de mayores relevancias detallado

en el inventario. para ser procesados con las herramientas de análisis que 

entre las mismas componen diagramas, fichas de dimensionamiento, revisión 

documentaria que demostrará las causas que conlleven a un resultado. El 

estudio realizado durante la investigación es de carácter no experimental 

donde se utilizarán las herramientas citadas anteriormente, corroborando de 

esta manera la eficacia de aplicar la solución al problema propuesto por el 

investigador

En la actualidad existe un método de supresión básico por lo cual la 

modernización con la implementación de este diseño del sistema de 

supresión de incendios plantea como una de las soluciones para poder 

proteger de manera eficiente los equipos electrónicos, lo cual facilitaría una 

respuesta inmediata y de tal manera pueda realizar la misión principal del 

sistema en el que fue diseñado y planificado, logrando brindar seguridad al 

edificio y a las personas a su alrededor.

Se buscará contribuir con la protección de los equipos electrónicos ante una 

situación de emergencia por medio de la implementación de las mejoras en 

el plan de supresión existente, aprovechando el tiempo y las prácticas pre 

existentes que generosamente brindaron los profesionales de la empresa 

2

Rev UniNorte Ing 2022 9(1): 1-11 Centurión Delgado et al.

DOI: 10.5281/zenodo.7053977



presentando las mejores analizadas en este trabajo de investigación.

En el siguiente estudio se tendrá en cuenta además de los aspectos 

técnicos, sino también la gestión y organización de los personales que 

llevarán a cabo las tareas relacionadas a la reacción en caso de un 

percance relacionado al tema.

Los estudios de esta investigación se realizaron en el periodo de 5 meses

recolectando los datos en la sala de transmisión de canal 9 SNT, que se 

encuentra en el subsuelo del edificio.

Justificación del tema  

El diseño de un sistema de supresión de incendios ofrece una solución a la

obsolescencia del sistema de prevención, de tal manera que, por medio de 

esta, se puede obtener una mayor eficacia protegiendo la sala de 

transmisión del canal de televisión. El diseño del mismo ayudará a canalizar 

estrategias a utilizar para la realización de la misma. 

Existen varios proyectos de diseños de sistemas de supresión de incendios, 

pero este se centra en el estudio de la viabilidad en un canal de televisión, 

aunque el principio es el mismo, la protección de equipos electrónicos 

Con esta investigación se pretende diseñar el sistema con agente limpio 

donde es necesario innovar en la protección de los equipos electrónicos, de 

tal manera que se podrá generar seguridad y garantizar el menor daño 

posible y la pronta puesta en funcionamiento de la sala de transmisión. 

El principal beneficio de este sistema seria evitar la pérdida del proceso de 

trasmisión, lo cual acarrea una gran pérdida monetaria a la empresa, a la 

par de una inversión innecesaria que se puede prever debido a la rápida 

acción que posee para que los equipos electrónicos no resulten 

perjudicados de manera grave o en el peor de los casos dejarlos obsoletos, 

por lo tanto el principal beneficiario resulta ser la empresa hablando de la 

cuestión económica como también la integridad de los funcionarios que se 
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encuentran en las salas aledañas en menor proporción y a todos los 

funcionarios en general en mayor proporción.

Actualmente la sala de transmisión del medio televisivo necesita un 

replanteamiento del sistema de seguridad ante la eventualidad de este tipo 

de hechos que inutilizaría la sala de transmisión, estudiar las variables, todos

los posibles escenarios con sus respectivas causas, por ende los 

investigadores aúnan esfuerzos demostrando en todo momento de esta 

pesquisa, los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria, de forma a 

brindar aportes e innovaciones electromecánicas que sirvan, para la 

eficiencia en el funcionamiento del sistema de supresión de incendios 

además de la experiencia que se está generando, para los mismos.

Los datos se recolectarán de todos los equipos electrónicos, en una ficha de 

dimensionamiento, mediante la observación directa (no olvidar describir 

esta ficha en el Marco Metodológico en instrumentos de recolección de 

datos) y utilizar un cuadro de operacionalización de variables, incluyendo 

variables que son dependientes e independientes, para demostrar los 

resultados a principios los cuales serían los beneficios inmediatos a una 

respectiva aplicación, una vez culminados servirían para apoyar otras teorías 

basadas en este diseño para otros tipos de recintos eléctricos.; con todo esto 

se podrá observar que es factible la realización de la investigación, ya que 

en el mismo se averigua comprobar la eficacia de la misma.

Tema

Diseño de un sistema de supresión de incendios con agente limpio en la sala 

de transmisión de un canal de televisión.
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Planteamiento del problema  

Un sistema de supresión de incendios, es un sistema de ingeniería que 

permite la extinción del fuego incipiente durante los primeros minutos de su 

generación, de manera automática a fin de salvaguardar personas, bienes 

e inmuebles mientras que un agente limpio es una sustancia extintora no 

conductora de la electricidad, volátil o gaseosa, que no deja residuos tras su 

evaporación los cuales brindan beneficios al utilizarlos ya que son rápidos, 

efectivos, seguros, limpios y ecológicos.

El canal de televisión Canal 9 SNT Cerro Cora tiene una sala de transmisión 

de señal analógica responsable de la emisión general que cuenta con una 

serie de equipos electrónicos responsables de dicho proceso, que están 

funcionando de manera continua.

Se ha hecho una evaluación de los posibles daños que podría causar un 

incendio en la sala de transmisión; según experiencias anteriores, cuando 

ocurrieron principios de incendio, lo cual provocó la pérdida de transmisión y 

a la par una pérdida progresiva de ingresos. Se considera que las causas son 

el uso continuo de los equipos comprometidos en el proceso de transmisión 

a pesar de estar correctamente ventilados existe la posibilidad de un 

percance debido a su uso sinfín.

La situación actual obliga la realización de diseñar un sistema de supresión 

de incendios el cual sería de rápida respuesta para cualquier percance 

ocasionado que pueda generar algún siniestro, de manera así lograr 

canalizar estrategias e innovaciones electromecánicas logrando la 

seguridad del mismo.

Formulación del Problema  

¿Qué efectos tiene el diseño de un sistema de supresión de incendios con 

agente limpio en la sala de transmisión de un canal de televisión?
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Objetivo general  

Proponer la implementación del diseño de un sistema de supresión de 

incendios con agente limpio en la sala de transmisión en un canal de 

televisión.

Objetivos específicos  

Diagnosticar la situación actual de la protección de la sala de 
transmisión
Determinar los parámetros de diseño del sistema de detección y 
extinción de acuerdo las normatividades nacionales y la NFPA.
Dimensionar los sensores de alarma de detección, y el Agente limpio de 
extinción de incendios.
Determinar la inversión de la implementación del sistema de detección, 
extinción y prevención de incendios. 

RESUMEN  

A través de esta problemática nace la propuesta de implementar un sistema 

de supresión de incendios para el área del transmisor, es donde planteamos 

una propuesta de diseñar un SCI, con agente limpio hidrofluorocarbonos 

(HFC 227 ea / FM200), no conductor de la electricidad y que sea amigable 

con el medio ambiente.

Como objetivo de estudio es Diseñar un sistema de detección, alarma y 

extinción de incendios, para una sala eléctrica, Esta investigación es de tipo 

no experimental, Además, la población de estudio está formados por los

equipos de la sala.

Como resultados, determinamos los parámetros de diseño según el NFPA, la 

ordenanza municipal N° 468/14 y el decreto municipal de normas de 

seguridad en el trabajo N° 14.390/92
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Se dimensiono los detectores de humo y el Agente limpio de extinción de 

incendios, obteniendo 1 detector de humo, 1 tobera de descarga, 1 tanques 

de agente limpio de 250 LB.

La inversión económica se justifica bajo el criterio de salvaguardar la 

integridad humana, además del proceso, para terminar, mencionar que la 

implementación de estos sistemas son requisitos de las compañías 

aseguradoras de estos procesos. 

CONCLUSIONES  

En esta tesis se diseñó de un sistema de supresión de incendios con agente 

limpio en la sala de transmisión de un canal de televisión.

De los objetivos planteados y analizando los resultados decimos.

Para el primero objetivo específico. Se realizó el Diagnostico de la situación 

actual de la protección de la sala eléctrica, se concluye que cuenta con 

una protección básica y cuenta con los criterios de diseño aprobados por 

ingeniería para la propuesta y que también se encontró que los criterios de 

dimensionamiento de equipos esta basados de acuerdo a la necesidad de 

operación para satisfacer toda la sala, para ello tuvimos que realizar 

levantamiento de información de forma objetiva, a través de la observación 

directa y de la aplicación de los instrumentos diseñados para dimensión.

Para el segundo objetivo específico, Determinamos los parámetros de 

diseño, conforme a lo estipulado por las normativas para este sistema que 

establece el decreto y la NFPA, para este objetivo se argumentó los criterios 

de diseño y métodos de cálculo, como requisitos principales para desarrollar 

esta investigación.
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Para el tercer objetivo específico, Se dimensiono los detectores de humo y el 

Agente limpio de extinción, además de las tuberías y toberas de descargas, 

como resultado obtuvimos los materiales que necesitaríamos para la 

respectiva instalación, de referencia se encuentran los cálculos para su 

correcta instalación.

Para el cuarto objetivo específico, Determinamos el costo de la inversión, en 

materiales asciende a 1485 USD, y en mano de obra se cotizo de S/480, 

sumados los materiales y la utilidad por mano de obra el costo total de 

inversión es de S/ 1965 dólares americanos. La inversión para implementar 

este proyecto, se justificada bajo el criterio de salvaguardar la integridad 

humana, luego al proceso de transmisión del mismo. Dado que si ocurriera 

un incendio el cual no fuera controlado las perdidas serian 100 veces más. 

La cantidad por costo de implementación de este proyecto, si se viera 

afectado la integridad humana, sería un costo demasiado alto para la 

empresa.

ANEXOS  
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Anexo: Transmisor principal de TV analógico.
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Anexo: Transmisor de TV analógica y de radio. 
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Anexo: Imagen referencial de sistema de supresión FM200 de un solo cilindro.
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RESUMEN  

Se realiza este proyecto de investigación con el propósito de presentar una 

propuesta de mejoramiento del sistema eléctrico a la empresa Matadero - 

Frigorífico San Miguel ubicado en la ciudad de Areguá, ya que actualmente 

se encuentra con problemas en el sistema eléctrico por los años de vida útil. 

Se desarrolla el diseño técnico con la finalidad de mejorar las condiciones 

energéticas, analizando previamente el estudio de cargas del sistema y 

midiendo los valores de resistividad del sistema a puesta a tierra, lo cual esto 

sirve para el correcto dimensionamiento de los nuevos tableros con sus 

respectivas llaves termomagnéticas, contactores, disyuntores diferenciales y 

relés térmicos. El proyecto se basa en una metodología con un enfoque 

cuantitativo, mediante la observación y registro de datos dentro del 

frigorífico, siendo una propuesta de diseño del tipo descriptivo, analizando y 

describiendo todas las informaciones relevadas necesarias para el 
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dimensionamiento final del sistema, demostrando y dando a conocer las 

condiciones viables para su implementación final. 

Palabras claves: Sistema de Puesta a tierra, Llaves termomagnéticas, 

contactores, disyuntores diferenciales, relés térmicos. 

ABSTRACT  

This research project is carried out with the purpose of presenting a proposal 

to improve the electrical system to the company Matadero - Frigorífico San 

Miguel located in the city of Aregua, since it currently has problems in the 

electrical system due to the years of useful life. The technical design is 

developed in order to improve the energy conditions, previously analyzing 

the study of system loads and measuring the resistivity values of the system to 

ground, which is used for the correct dimensioning of the new boards with 

their respective thermomagnetic keys, contactors, differential circuit breakers 

and thermal relays. The project is based on a methodology with a 

quantitative approach, through the observation and recording of data inside 

the refrigerator, being a design proposal of the descriptive type, analyzing 

and describing all the information collected necessary for the final 

dimensioning of the system, demonstrating and giving to know the viable 

conditions for its final implementation.

Keywords: Grounding System, thermomagnetic keys, contactors, differential 

circuit breakers, thermal relays. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación se desarrolla con la finalidad de 

realizar una propuesta de mejoramiento del sistema eléctrico de la empresa 

frigorífica San Miguel Ubicado en la ciudad de Aregua, donde actualmente 

dicha empresa se encuentra con fallas en el sistema eléctrico a causa de los 

años de vida útil, lo cual esa razón fue el motivo de desarrollo de este 

proyecto. 

El objetivo principal es el de diseñar y dimensionar un nuevo sistema 

eléctrico, detallando las cantidades de cargas que se utilizan dentro del 

predio con sus respectivos planos y esquemas unifilares, también 

modificando el sistema de arranque y componentes de un generador Diésel 

Cummins de 450 kVA pasando de modo de arranque manual a arranque

automático, de manera de lograr abastecer las necesidades energéticas 

del frigorífico siguiendo las recomendaciones estipuladas en el reglamento 

ANDE y normas INTN, satisfaciendo las condiciones de calidad y seguridad 

adecuadas. 

La realización del presente estudio se sustenta en el criterio de ofrecer un 

mejor suministro de energía a la empresa frigorífica donde para el caso de 

estudio se efectúa visitas técnicas al frigorífico realizando mediciones de 

puesta a tierra con el tutor guía de este proyecto para determinar el estado 

del sistema de puesta a tierra actual, donde sirven para la protección total 

del sistema eléctrico y analizando los ciclos de facturación y consumo según 

número de NIS ANDE de la empresa. 

Los estudios y mediciones de la calidad de energía eléctrica contribuyen a 

determinar las posibles fallas ayudando a conocer los parámetros eléctricos 

para las eventuales soluciones. 
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Finalizado el diseño técnico se realiza un análisis de las viabilidades 

económicas del proyecto para conocer los beneficios finales, siguiendo una 

metodología del tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo lo cual es 

desarrollado y realizado este proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente la empresa frigorífica funciona como faena de ganados que 

son comercializados dentro del mercado nacional, con una trayectoria de 

30 años donde al pasar los años los componentes del sistema eléctrico 

fueron deteriorados por su uso y vida útil de la misma. 

Lo cual causa fallas y interrupciones en el suministro eléctrico siendo una de 

los mayores problemas la mala distribución de carga y selección 

inadecuada de llaves y conductores, ya que el aumento de carga fue 

creciendo con el pasar de los tiempos. 

Ante cortes del suministro eléctrico cuentan con un generador Diésel de 450 

kVA Cummins del año 1995 para el abastecimiento eléctrico, donde dicho 

grupo electrógeno no cuenta con un sistema de arranque de transferencia 

automática. 

Formulación de la pregunta  

¿Cómo es posible mejorar el sistema eléctrico de la empresa frigorífica San 

Miguel de la ciudad de Aregua? 

Preguntas especificas  

¿En qué estado se encuentra actualmente el sistema eléctrico de la 

empresa frigorífica San Miguel? 

¿Cuál es el estado de cargas del sistema eléctrico? 
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¿Qué parámetros son necesarios para el nuevo dimensionamiento? 

¿Cómo serán los diseños principales del sistema eléctrico? 

¿Cuáles son los beneficios finales del proyecto? 

Alcances del proyecto  

El proyecto tiene como alcance el de brindar optimas soluciones al sistema 

eléctrico del frigorífico San Miguel, mediante la búsqueda de alternativas de 

soluciones que contribuyan al mejoramiento del sistema, diseñando y 

dimensionado las estructuras eléctricas necesarias para la propuesta de 

mejora. 

Realizar el diseño de planos y esquemas unifilares con sus correspondientes 

cuadros de cargas según secciones de trabajo dentro de la planta industrial 

y mediciones realizadas de la calidad de la energía al medir los niveles y 

parámetros del sistema de puesta a tierra. 

Determinar los factores de mejora innovando nuevos métodos de eficiencia 

energética y su viabilidad financiera para la implementación. 

JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el sistema eléctrico de la empresa matadero frigorífico San 

Miguel, cuenta con problemas eléctricos a causa del aumento de carga en 

el sistema y por los años de vida útil lo cual se fue deteriorando al pasar los 

tiempos de uso.  

El proyecto consiste en un nuevo dimensionando al sistema eléctrico 

previendo todas las posibles cargas en la empresa frigorífica, calculando y 

diseñando los cuadros de cargas con sus respectivos diagramas unifilares, 

evaluando el estado de carga del sistema con la realización de mediciones 
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con el telurometro (Puesta a tierra) y mediciones con el analizador de redes 

digitales (Estudio de carga). Lo cual dichas mediciones fueron realizadas 

para garantizar el correcto dimensionamiento del sistema. 

Por lo tanto, se hace imprescindible y se justifica plenamente la 

implementación de un nuevo sistema eléctrico para la empresa Frigorífica 

San Miguel. 

Aspectos importantes  

El aspecto principal se basa en diseñar un nuevo sistema eléctrico 

diseñando los componentes y elementos necesarios para el sistema. 

El desarrollo de la investigación se basa en una metodología cuantitativo 

descriptivo, describiendo la población y muestra del caso de estudio, que 

sirven para conocer las viabilidades técnicas y económicas para su 

implementación final. 

Los conceptos de diseño y dimensionamiento eléctrico se realizan bajo 

normas ANDE que regulan la instalación de los sistemas eléctricos en 

Paraguay. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo general  

Propuesta de mejoramiento del sistema eléctrico para la empresa frigorífica 

San Miguel ubicado en la ciudad de Areguá. 
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Objetivos específicos  

Verificar el estado actual de los componentes analizando los niveles de 

la calidad de medición de puesta a Tierra. 

Realizar mediciones de puesta a tierra y estudio de carga al sistema 

eléctrico 

Determinar los parámetros necesarios para el nuevo dimensionamiento 

del sistema. 

Diseñar esquemas y diagramas unifilares de carga de los componentes 

principales del sistema eléctrico. 

Evaluar los beneficios técnicos y económicos del proyecto. 

MARCO REFERENCIAL  

Los antecedentes referenciales sirvieron como guía para la realización y 

desarrollo de este proyecto en tesis donde se tuvieron en cuenta tesis 

bibliográficos del ámbito nacional e internacional, detallando los respectivos 

temas elegidos que fueron tenidos en cuenta con sus correspondientes 

resúmenes bibliográficos de que cada autor ideó para su respectivo informe 

investigativo. 

Antecedente Nacional 1: "Propuesta de la

Mejora de la Calidad y Continuidad de la

Distribución de Energía Eléctrica en el Paraguay

utilizando la Tecnología para el Control de

Parámetros Eléctricos"

 

El trabajo de grado sobre la Propuesta de la Mejora de la Calidad y 

Continuidad de la Distribución de Energía Eléctrica en el Paraguay utilizando 

la Tecnología para el Control de Parámetros Eléctricos presentado por los 

ingenieros Juan Carlos Martínez Santacruz y Juan José Miltos Garbett, 
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egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Asunción, FIUNA 2020. 

Hace referencia sobre los procesos por los que pasa la electricidad dentro 

del país, desde su generación en las represas hasta la entrega a los usuarios, 

ya sea en líneas de baja, media, alta o muy alta tensión. Donde la 

electricidad es una herramienta de trabajo útil en la actualidad, que sirve 

como supervivencia y confort que es indispensable en la vida cotidiana, por 

lo que es imprescindible en la actualidad para las personas. En la 

actualidad, los veranos en Paraguay son el escenario de frecuentes e 

reiterados cortes del suministro eléctrico. Cuando se alcanzan temperaturas 

de 45°C o mayores, muchos equipos eléctricos colapsan y el servicio se ve 

interrumpido, donde dicha tesis es de aquí que parte la idea de 

implementar nuevas herramientas e ideas tecnológicas que faciliten esa 

tarea en la Distribución de la energía. 

En el Trabajo Final de Grado se presentó una propuesta para realizar 

mediciones a distancia de los Puestos de Distribución de la ANDE para 

conocer su carga y a partir de ello poder gestionar con mayor dinámica y 

previsibilidad las posibles fallas. Se describe el Sistema de Telemedición para 

Grandes Clientes de la ANDE utilizado para facturación y pérdidas 

energéticas, además del Sistema de Telemedición y Control de los Puestos 

de Distribución de la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA). Se 

esquematizan los componentes con los que debe contar el Sistema a ser 

aplicado y se realiza un análisis económico que incluye el costo de inversión 

y los beneficios tanto económicos como de mejora de la calidad del 

servicio que trae consigo. 
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Antecedente Nacional 2: "Estudio de la

eficiencia medida a través de los costos de las

empresas distribuidoras de energía eléctrica del

Paraguay"

 

 El trabajo bibliográfico sobre el estudio de la eficiencia medida a través de 

los costos de las empresas distribuidoras de energía eléctrica del Paraguay 

en el período 2011-2015, presentado por Liz Noelia Roda González en la 

Universidad Nacional de Asunción en el año 2018 

 Hace referencia sobre el Paraguay en el sector eléctrico donde está 

integrado de forma vertical, y es administrado casi en el 100% por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en todas las etapas. La gran 

cantidad de energía producida por el país no es aprovechada debido a las 

pérdidas ocurridas principalmente en la distribución eléctrica. Por dicha 

razón, esta investigación analizó la eficiencia de la ANDE y la Compañía de 

Luz y Fuerza Sociedad Anónima (CLYFSA), a través del estudio de los costos 

de distribución. Esta investigación tuvo un enfoque descriptivo-analítico, 

presentando la evolución de los costos de ambas empresas y mediante la 

comparación de distintos índices se determinó qué modelo de gestión es 

más eficiente, utilizando técnicas estadísticas con base en datos oficiales. 

 Conforme a los resultados hallados, en principio analizando sólo los costos 

operativos, se observó que la ANDE presentó una mejor gestión en los costos 

operativos como resultado de los favorables efectos de las economías de 

escala que posee en razón a la mayor dimensión del mercado en que 

opera. No obstante, al analizar los costos por pérdida de energía la situación 

resulta diametralmente opuesta, ya que la ANDE tiene grandes problemas 

respecto al elevado volumen de sus costos por pérdidas de energía lo que 

contrasta con el manejo más eficiente de este componente por parte de 

CLYFSA. 
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Comprobándose que pese a las ventajas de economía de escala en los 

costos operativos de la ANDE, la mejor gestión de costos por pérdidas de 

energía termina por configurar a CLYFSA como la más eficiente. 

 

 Tres diferentes tipos de potencia eléctrica.

MUESTRA DE LAS ENCUESTAS

REALIZADAS
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 Muestra 1: Encuestas. Fuente: Elaboración propia.

La Interrupción de la energía eléctrica en la empresa es frecuente ya que 

algunas veces se produce la interrupción lo cual la frecuencia de 

interrupción de la misma es del 60% y un 40% manteniéndose estable, esto se 

debe a los problemas de sobre carga del sistema ANDE y también por los 

años de vida útil del sistema. 

Muestra 2: Encuestas. Fuente: Elaboración propia.

Los principales problemas encontrados facultan para proponer un nuevo 

sistema, que sirva para el ahorro energético. 
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Muestra 3: Encuestas. Fuente: Elaboración propia.

Los horarios donde más se utilizan la energía son, 33% por la noche, 22% por 

la mañana y 45% por la tarde, donde el proceso de faena se realiza en un 

horario de 18 pm hasta las 06 am del día siguiente, lo cual es importante que 

no se interrumpa la energía eléctrica en ese horario de trabajo. 
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Muestra 4: Encuestas. Fuente: Elaboración propia.

Los cortes del suministro eléctrico son impredecibles ya que ocurren en 

diferentes horarios arrojando el mayor problema del 37% por la noche, 32% 

por la mañana y 31% por la tarde. 
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Muestra 5: Encuestas. Fuente: Elaboración propia.

Las labores principales de faena se realizan por la noche de 18pm a 06am, 

por la tarde el proceso de comercialización de 12 pm a 18pm y refrigeración 

de la misma y trabajos operarios por la mañana a las 06 a 12pm. 

 

Muestra 6: Encuestas. Fuente: Elaboración propia.

Los consumos energéticos son: en las cámaras frigoríficas de 

almacenamiento de carnes en un 40% y los motores que sirven para el 

proceso de faena en un 53% debido a los tiempos de trabajo y las 

iluminaciones en un 7% 

Análisis de la instalación  

9 tableros seccionales, 1 análisis de puesta a tierra, 1 análisis de carga, 

encuestas y preguntas realizadas a los operarios de la empresa frigorífica. 

25

Rev UniNorte Ing 2022 9(1): 12-27 Moran Arguello et al.

DOI: 10.5281/zenodo.7053988

af://n233
af://n235


Lugar de caso de estudio  

Ciudad de Areguá, Matadero Frigorífico San Miguel (2021 - 2022) 

Tiempo de investigación  

Desde agosto 2021 hasta abril 2022. 

Concepto de investigación  

El proyecto se basa en proponer un nuevo sistema eléctrico para el 

abastecimiento energético en el matadero frigorífico San Miguel de la 

ciudad de Areguá, mediante el dimensionamiento y diseño de diagramas 

unifilares con sus respectivos estudios de carga de cada sección dentro del 

sistema. 

Variables  

Variable independiente: Mejoramiento del sistema eléctrico del 

Frigorífico San Miguel.

Variable dependiente: Falta de actualización y adecuación de cargas

eléctricas. 

Variable interviniente: Fallas y sobrecalentamiento de los componentes 

eléctricos del sistema. 

Técnicas e instrumentos de recolección de

datos

 

Medición de la Resistividad del terreno mediante el uso del telurometro 

con la técnica caída de potencial de 3 puntos.

Estudio del comportamiento de carga con el uso del analizador de 

redes.

Diseño de nuevos diagramas unifilares con sus estudios de cargas.

Diseño del sistema de puesta a tierra. 

Preguntas y encuestas realizadas a los técnicos de área. 
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Los instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos utilizados fueron: 

Instrumento de mediciones digitales, telurometro para la puesta a tierra 

y el analizador de redes para el estudio de carga.

Preguntas y encuestas realizadas para conocer el funcionamiento y 

comportamiento del sistema.

Utilización de base de datos Word y Excel.

Diseño de diagramas unifilares en Autocad. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Resultados de recolección de datos y visita

técnica

 

La empresa matadero frigorífico Matadero San Miguel se encuentra ubicado 

en la ciudad de Areguá, donde actualmente el sistema eléctrico se 

encuentra en un estado de deterioro de sus componentes por sus años de 

vida útil, lo cual esto motivo al desarrollo de dicho tema de investigación. 

 Los principales problemas dentro de la empresa frigorífica son:

Deterioro de los conductores y componentes eléctricos por la sobre 

demanda de energía en el sistema. 

Degradación del aislamiento eléctrico en los conductores lo cual 

provoca fallas de corriente y sobrecalentamiento del mismo.

Altos costos por consumo de energía eléctrica.

Problemas en el sistema de puesta a tierra.

Planos unifilares del sistema a escala y realizadas a mano alzada. 

Falta de un sistema de arranque y transferencia automática al 

generador de 450 kVA. 
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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN

MÓVIL PARA LA BÚSQUEDA DE

PROFESIONALES TÉCNICOS CON

COBERTURA LIMITADA AL

DEPARTAMENTO CENTRAL AÑO

2022

 

Juan Ángel Varela Franco1, Ricardo Julián Gómez

Tueso1

 

1Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay  

RESUMEN  

Con este proyecto se pretende diseñar una aplicación para la búsqueda de 

profesionales técnicos con cobertura limitada al Departamento Central. El 

objetivo principal sería el de diseñar una aplicación móvil que sirva de 

herramienta en la búsqueda de profesionales técnicos. La metodología 

utilizada para elaborar el proyecto de investigación es de nivel aplicativo 

con un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación de tipo 

experimental. Como resultados principales de la investigación se ha 

constatado que: 1) La mayoría de los encuestados tienen la necesidad de 

contratar a algún profesional; 2) la mayoría de los encuestados busca 

profesionales por referencias de algún familiar y/o amigo; 3) más de la mitad 
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de los encuestados no encuentra un profesional de confianza. Se concluye 

que: 1) Los servicios profesionales son requeridos siempre por los clientes; 2) 

existe dificultad por parte de los clientes para encontrar profesionales 

confiables; 3) tanto cliente como profesional se beneficiaran con el uso de la 

aplicación. Se recomienda implementar las mejoras mencionadas con el fin 

de abarcar a todo el territorio nacional, la propuesta fue altamente 

aceptada por la población estudiada al punto de sugerir incluir otros tipos 

de profesionales que no formaban parte del estudio. 

Palabras claves: Android, Profesional, Servicio, Hogar 

INTRODUCCIÓN  

Los teléfonos móviles han evolucionado enormemente, tanto así que desde 

el momento en que pudieron conectarse a internet con el tiempo se crearon 

aplicaciones las cuales nos permitieron compartir ubicación (Google Maps), 

enviar mensaje de textos o realizar video llamadas(WhatsApp), almacenar 

fotos/videos en la nube (Google Drive, Dropbox, Mega) o intercambiar 

archivos vía internet, solicitar transporte de un lugar a otro (Uber, Muv), pero,

¿Qué tienen en común todas estas aplicaciones?, todas son aplicaciones 

móviles, todas ofrecen "Servicios". 

Utilizando la tecnología móvil, ¿Es posible tener una aplicación donde los 

servicios más solicitados puedan ser encontrados con rapidez y facilidad 

según la necesidad de cada cliente? 

Esta tesis aborda el inconveniente que tienen las personas en encontrar 

mano de obra calificada en profesiones como: plomería, electricistas, 

costuraría, etcétera. Es bien sabido que la mayoría de las personas recurren 

a la recomendación de un amigo y/o familiar en la búsqueda de un 

profesional. 
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El objetivo de esta investigación es la de implementar una solución que se 

adapte a las necesidades de los clientes de buscar profesionales idóneos y 

de confianza para que realicen algún tipo de trabajo en el hogar. 

Es por eso por lo que surge la necesidad de desarrollar una aplicación móvil 

para la búsqueda de profesionales, el cual ayuda a agilizar el proceso de 

búsqueda y contratación de un profesional ya que el cliente contara con 

distintos datos que le ayudaran a la toma de decisión como foto de la 

persona, comentarios de otros clientes, calificación y ubicación 

Para el trabajo de investigación se utilizará el enfoque metodológico

cuantitativo, nivel de investigación aplicativo con un diseño experimental del 

subtipo preexperimental. 

Mediante el análisis estadístico de los datos obtenidos se espera dejar en 

evidencia la importancia de una aplicación que logre romper la dificultad 

de la búsqueda de profesionales técnicos idóneos para el trabajo solicitado 

por el usuario.

Para la realización del trabajo se contará con información proveída desde el 

"Instituto Nacional de Estadísticas (INE)" y el "Centro Nacional de Estadísticas 

(CIE).

El trabajo de investigación se desarrolló en el departamento Central en el 

año 2021 siguiendo el protocolo COVID determinado por el Ministerio de 

Salud y Bienestar Social de Paraguay. 
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CAPÍTULO I  

Planteamiento del problema de investigación  

¿Qué efecto tiene el sistema de aplicación móvil para servicios de 

profesionales técnicos a usuarios del Departamento Central?   

Identificación y descripción del problema  

Los avances tecnológicos hoy en día dan muchas posibilidades para que la 

información llegue a todo el mundo en cuestión de segundos. Las personas 

que desean ofrecer puestos de trabajo necesitan una herramienta para 

lograrlo de forma rápida y amigable, utilizando los avances disponibles por 

medio de la tecnología.

Las personas del Departamento Central deben poder contar con un servicio 

online que les permitas tanto ofrecer o promocionar como buscar 

profesionales técnicos. 

Se ha observado que muchas son las personas que en algún momento ha 

necesitado contratar un plomero, electricista, costurero entre otras 

profesiones, pero no conoce a ninguno de confianza y pasa la mayor parte

del tiempo buscando referencias de profesionales con conocidos o a través 

de redes sociales y una vez contratado la mayoría de las veces el trabajo no 

es bien realizado.

Este problema también se observa desde el lado del profesional, muchas 

veces solo es conocido por recomendación de otra persona o por posteo 

en alguna red social llegando a un mínimo de personas. 

Con esta investigación se propone el desarrollo de un sistema de aplicación 

móvil que ayude a los usuarios en general a ofrecer sus servicios como 

profesionales o en la búsqueda de profesionales y que sean los mismos 

usuarios los encargados de calificar en la aplicación a los profesionales de 
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modo a que puedan ser ubicados aquellos mejor calificados. 

Formulación del problema  

¿Qué beneficios tiene el sistema de aplicación móvil para oferta de servicios 

de profesionales técnicos en el Departamento Central? 

Problema especifico  

¿Existe aplicaciones móviles amigables para la búsqueda de 
profesionales?
¿Existe alguna herramienta digital, móvil o escrita donde los clientes 
puedan agendar y calificar un profesional?
¿Puede un contratante acceder a una lista de profesionales altamente 
recomendado fuera de los medios tradicionales? 

Objetivos  

Objetivo general 

Diseñar una aplicación móvil que sirva de herramienta en la búsqueda de 

profesionales técnicos en el Departamento Central, año 2022. 

Objetivos específicos 

Diseñar una aplicación amigable para la búsqueda profesionales 
técnicos con cobertura limitada. 
Desarrollar un sistema de aplicación móvil que permita a los usuarios 
agendar un trabajo y calificar a los profesionales.
Desarrollar una lista de profesionales calificados por los propios usuarios 
contratantes. 

Hipótesis  

El diseño de una aplicación móvil servirá como herramienta en la búsqueda 

de profesionales técnicos en el Departamento Central. 
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Variable de ajuste 

Problemas para la búsqueda de profesionales.
Factores de mejoramientos para la búsqueda de profesionales. 

Variable evaluativa 

Implementación de una aplicación móvil. 

Conceptualización de las variables de investigación 

Variable de ajuste 

Problemas para la búsqueda de profesionales: En la búsqueda de 

profesionales de confianza generalmente se encuentran inconvenientes 

comunes, como ser, no conocer profesionales de confianza, referencia de 

profesionales solo por conocidos, en clasificados y redes sociales no se 

conoce la calidad del trabajo.

Factores de mejoramiento para la búsqueda de profesionales: Se puede 

mejorar la búsqueda de profesionales mediante un listado online de 

profesionales próximos a mi ubicación con todos los datos necesarios para su 

contratación. 

Variable evaluativa

Implementación de una aplicación móvil: El desarrollo de aplicaciones 

móviles es el conjunto de procesos y procedimientos involucrados en la 

escritura de software para dispositivos informáticos pequeños e inalámbricos, 

como teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. 
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Variable de calibración Indicador Valor final

Tipo de

variable

Variable N° 1: Problema para la
búsqueda de profesionales

Problema Cantidad
de
problemas

Numérica
(discreta)

Variable N° 2: Factores de
mejoramiento para la búsqueda de
profesionales

Factores Cantidad
de
factores

Numérica
(discreta)

Variable Evaluativa Indicador Valor final Tipo de

variable

Variable N° 3: Implementación de
una aplicación

Aplicación Diseño
lógico

Numérica
(discreta)

Tabla 1: Cuadro de variable 

 

Justificación  

La idea del presente proyecto pretende utilizar los beneficios que brinda la 

tecnología a través de un sistema de aplicación móvil que permita a los 

profesionales técnicos a ofrecer sus servicios, así como la posibilidad de 

brindar a los clientes profesionales capacitados en el sector técnico, de una 

forma simple segura y trabajos con garantías. 

La propuesta pretende subsanar la necesidad que poseen los técnicos 

profesionales de ofrecer sus servicios a las personas o empresas, así como la 

necesidad del desarrollo de una APP de servicios inexistentes en la ciudad 

de Asunción

Por otra parte, el proyecto permitirá demostrar a través de una aplicación 

móvil que la búsqueda del profesional indicado para cada necesidad no 

debe ser una labor tediosa y complicada al contar con toda la información 

necesaria puesta por otros clientes sobre determinados proveedores dentro 

de la aplicación. 
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Entendemos que en estos tiempos la información es valiosa por lo que 

cuando más rápido podemos acceder a ella más rápido podremos tomar 

una decisión, esto mismo se aplica a la hora de tomar una decisión de 

contratar o no a determinado profesional. 

Ante lo expuesto, se considera de suma importancia el desarrollo del trabajo 

de investigación que permitirá el desarrollo de una APP que escasea en el 

mercado nacional, permitiendo al investigador la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudios de la ingeniería en 

informática.
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SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA
PARA INCENDIOS CON RASTREO

AUTOMÁTICO DEL PARQUE
NACIONAL YBYCUÍ

 

Roberto Alonso Noguera1, Alejandro Daniel Enciso

Ynsaurralde1, Sergio Daniel Fariña Jara1

 

1Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay  

RESUMEN  

El proyecto que se propone en este trabajo de investigación habla sobre un 

sistema de rastreo y preventivo, a lo que vendría a ser los focos de incendios 

forestales, que año a año vemos, estos tipos de fenómenos son perjudiciales 

al medio ambiente, el enfoque fue al Parque Nacional de Ybycuí, parque 

que abunda la fauna y flora, este prototipo ayudara a detectar y prevenir 

que aquellos focos de incendios se propaguen y dejen secuelas 

significativas al medio ambiente. 

Durante el desarrollo de la investigación se compilo, recabó información que 

posee la INFONA en Paraguay, así como también de nuestros medios de 

prensa para saber la actual problemática en el país. Este sistema se basa en 

un sistema de transmisión y recepción, dentro del sistema de trasmisión se 

colocarán los sensores a utilizar que darán alerta del siniestro y la ubicación 

del mismo; la alerta que da el Transmisor se basa en una alerta en el centro 
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de datos RX mediante una alarma con los parámetros configurados de 

acuerdo al umbral del fuego. 

En el sistema de recepción estará la persona encargada y/o guardaparque 

que se ocupará de velar este tipo de alerta, para así poder combatir con 

esos fenómenos. 

INTRODUCCIÓN  

La naturaleza experimenta continuos cambios a raíz del cambio climático lo 

que conlleva a distintos contextos en cuanto a la fauna y la flora. La 

problemática nace para la conservación de los recursos con los que se 

cuenta y entrelazar la tecnología para su preservación. El trabajo de 

investigación se desarrolla en un sistema de detección temprana de 

incendios, específicamente en el Parque Nacional de Ybycuí, trata sobre el 

uso de sensores que captan la (Temperatura/Monóxido de Carbono) 

cuando dichas emergencias acontezcan. 

Los objetivos establecidos en el trabajo de investigación apuntan al diseño y 

la simulación de este sistema, se busca obtener como principal resultado, la 

detección temprana de los focos de incendios. 

El libro de investigación cuenta con una distribución desarrollada en 

capítulos en el cual el apartado de Presentación de Investigación se 

muestra el tema, planteamiento del problema, objetivos General y 

especifico y la justificación, la Revisión se organiza el Marco referencial: 

Marco teórico y el Marco legal. 

En el apartado Marco Metodológico establece el, Diseño Metodológico, 

donde se plantean el enfoque, el Diseño y el tipo de investigación. Así 

mismo, la población tomada como unidad de análisis, la definición de los 

procedimientos e instrumentos de recolección de datos. 
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Dando como termino con la conclusión, recomendaciones, bibliografía, 

anexos. 

Planteamiento del Problema  

Problema 

Con respecto a los incendios ocurridos en nuestro país pudimos observar la 

problemática y el impacto causado por el mismo, gracias a los medios de 

comunicación que contamos en el país. Año a año podemos sacar 

información sobre este fenómeno, cuando en nuestro país ocurren una 

cadena de incendios forestales se presentan más cuando tenemos 

temperaturas elevadas, en algunas ocasiones pueden ser controlados estas 

catástrofes días después de su inicio. 

Se trata de un evento recurrente en épocas de sequía, la incidencia de 

incendios se ve afectada por la variabilidad del clima, incluido el viento, las 

escasas precipitaciones y altas temperaturas, así como por otros factores 

ajenos al clima. 

Las causas de incendios forestales en su mayoría se relacionan a actividades 

humanas, como el cambio del uso de tierra, desmonte, mantenimiento de 

pastizales para ganadería, entre otros. 

En zonas periurbanas y urbanas, pueden registrarse un aumento de 

incendios, relacionadas también a actividad humana: quema de basura y 

pastizales, que, junto con las condiciones climáticas ya mencionadas, 

puede llegar a propagarse de manera peligrosa y causar daños a la salud 

de la población. 

Entre agosto y septiembre del año 2020 se registraron varios focos de 

incendios en el territorio nacional. 
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De acuerdo con el reporte de focos de calor sobre la Republica del 

Paraguay, el 26 de septiembre de 2020, se detectaron 9403 focos de calor en 

todos los departamentos y en la capital, en mayor número en presidente 

Hayes, Alto Paraguay, San Pedro, Concepción y Canindeyú, zonas que 

corresponden a los primeros 3968 focos distribuidos en tres distritos: Villa 

Hayes, Pozo Colorado y Puerto Pinasco. Basado en estos reportes, el riesgo 

de incendios en esa fecha se presentaba alto, en la mayor parte del 

territorio Nacional. (Situación de incendios en el Paraguay - MSPBS 

20/09/2020)

Ante esta situación de riesgo, el INFONA emitió un comunicado en el que 

advierte del peligro de nuevos incendios forestales, campos y/o pastizales 

como practica de cultivo, por lo que se solicita tomar conciencia y frenar las 

prácticas de quema. (Comunicado INFONA 02/12/2020) 

Entre el 25 y 27 de septiembre de 2020, se reportaron incendios en 6 

departamentos, 12 distritos y en la capital del país, algunos con varios días 

de inicio. Cuatro de ellos se registran en parques y reservas naturales con 

pérdida de varias hectáreas de vegetación: Reserva Mbarakayu 

(Canindeyú), Tati Yupi, Limoy (Alto Paraná) y Parque Nacional (Caazapá). 

Formulación del Problema  

Pregunta general 

¿Cómo desarrollar un sistema de detección temprana para incendios con 

rastreo automático del Parque Nacional Ybycuí 2021-2022?  

Preguntas específicas 

¿De qué manera se determina la ubicación de los puntos transmisores para 

los posibles focos de incendios? 

¿Qué dispositivos son adecuados en la utilización para la detección de 

incendios?
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¿Cómo analizar los datos del transmisor a través del monitoreo con pantalla 

de cristal líquido? 

Justificación  

Se puede observar en algunos meses del año la densidad del humo en el 

ambiente, cuando los focos de incendios ocurren con mayor intensidad en 

diferentes puntos del país, estos hechos pueden observar una persona 

común y gracias a los medios de comunicación nos confirman de la 

situación ambiental, los daños que estos ocasionan al medio ambiente. 

El objetivo del trabajo de investigación es diseñar un prototipo a través de la 

tecnología que busca detectar de manera temprana los focos de incendios, 

de manera a optimizar el tiempo para lograr sofocar aquellos focos de 

incendios que se puedan propagar de forma rápida. 

Su importancia radica en preservar el Parque nacional Ybycuí debido a su 

riqueza en fauna y flora, el parque es un Área silvestre protegida bajo 

dominio público gracias al Proyecto de Ley N° 352/94. "Que declara como 

área silvestre protegida bajo dominio público con la categoría de manejo 

parque nacional a un área de 5.000 hectáreas en el distrito de Ybycuí". 

A favor de proteger la biodiversidad de la zona que se encuentran en las 

más de 5000 hectáreas del Parque se busca instalar un prototipo mediante 

sensores de monóxido de carbono y humedad, esto contribuirá a evitar la 

pronta propagación de los focos de incendios. 

Objetivos  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de detección temprana para incendios con rastreo 

automático del Parque Nacional Ybycuí 2021-2022. 
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Objetivos específicos 

Determinar la ubicación de los puntos transmisores para los posibles 
focos de incendios. 
Seleccionar dispositivos adecuados a ser utilizados para la detección 
de incendios. 
Análisis de los datos del transmisor a través del monitoreo con pantalla 
de cristal líquido. 

El trabajo de investigación realizado en este periodo de tiempo, permitió 

conocer sobre la realidad, de una problemática actual de gran relevancia 

para los organismos institucionales encargados de la protección de los 

parques nacionales enfocados en zonas forestales la problemática radica 

sobre todo en los meses de verano, afectando a gran parte de la sociedad 

paraguaya. Si bien, hoy en día la forma de detección es mayormente la 

tradicional, es decir, un personal guarda parque realiza patrullaje de manera 

aleatoria visualizando los posibles focos de humo en caso de provenir de 

algún sector; se comprendió que todos los sistemas tecnológicos 

desarrollados para combatir los incendios forestales son un aporte y que se 

pueden complementar para mitigar exitosamente los grandes daños 

producidos por este tipo de evento adverso. 

Se evaluó que en el mundo existen diferentes tipos de soluciones que utilizan 

la electrónica para detectar oportunamente este tipo de emergencias. Tras 

esta investigación se puede decir que todas son buenas opciones y pueden 

ocuparse varias de ellas en un mismo sistema, puesto que las fortalezas de 

algunos dispositivos, complementan las debilidades de otros. 

En base a los objetivos puestos en este trabajo, tanto generales como 

específicos, se cumplieron de manera satisfactoria; naturalmente, 

considerando el hecho de que esta idea ya pudo simularse 

satisfactoriamente en una aplicación dedicada para estos tipos de fines 

tecnológicos. 

41

Rev UniNorte Ing 2022 9(1): 36-42 Alonso Noguera et al.

DOI: 10.5281/zenodo.7054045



Considerando el funcionamiento aplicado durante los experimentos 

realizados, se observaron resultados positivos tales como el hecho de que se 

pudiera implementar este sistema de detección temprana para incendios 

con rastreo automático en diferentes puntos estratégicos vulnerables 

teniendo así varios puntos transmisores de igual manera a centralizar en un 

lugar los puntos receptores; el transmisor debe estar ubicado hasta a 1 

kilómetro de la central de monitoreo esto atendiendo a la característica del 

módulo Radio Frecuencia que se utiliza. Además, los tres sensores mostraron 

resultados coherentes a la hora de medir temperatura, humedad relativa y 

cambios en la concentración de monóxido de carbono en el ambiente. 

También es importante mencionar, que el tiempo que tomó al sistema de 

dar la alerta fue de un par de minutos tras captar valores fuera de rango 

para su detección; esto, tanto para mostrar los datos en la central de 

monitoreo como para enviar un mensaje programado al LCD que se 

ubicaría en el receptor. 

El trabajo significó una gran oportunidad para poner a prueba los 

conocimientos adquiridos, enfrentando una problemática real. Además, nos 

permitió ver que existen muchos ámbitos donde las telecomunicaciones 

conjuntamente con la electrónica todavía no han llegado y que puede 

resultar una herramienta muy útil para solucionar problemáticas, lo que 

también puede significar nuevas oportunidades para emprender en el 

futuro.
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RIEGO POR GOTEO

AUTOMATIZADO ALIMENTADO CON

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

PARA LA ESCUELA AGRÍCOLA DE

CERRITO, 2022

 

Juan Manuel Román Rodríguez1, Federico Ernesto

Fadlala Fariña1, Brahy Reinaldo Chaparro Medina1

 

1Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay  

RESUMEN  

En esta investigación se realiza la propuesta de diseño de un sistema de 

riego por goteo, alimentado con energía solar fotovoltaica, para la Escuela 

Agrícola de Cerrito ubicada en la ciudad de Benjamín Aceval, dicha 

investigación permitirá conocer las ventajas agrotécnicas de implementar un 

sistema de riego automático alimentado con energía solar fotovoltaica para 

el cultivo de tomates dentro del invernadero #2 de dicha Escuela, 

empleando técnicas de abastecimiento autónomo e innovando con una 

tecnología amigable con el medio ambiente, donde esto logre sustituir el 

método tradicional de riego que actualmente se realiza de forma manual. 

Los datos técnicos para el análisis y desarrollo de la tesis comprenden de 
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datos e informaciones de un invernadero con una superficie de 30 m2 con 7 

parcelas para siembra y cultivo de los vegetales, basado en una 

metodología del tipo descriptivo cuantitativo con cortes retrospectivos 

mediante la observación y registro de datos que ayudarán para determinar 

las viabilidades técnicas y económicas en conceptos de inversión del 

proyecto, que determinarán los beneficios de implementación de la 

propuesta planteada.

Palabras claves: riego por goteo, energía solar fotovoltaica, invernadero, 

tomate. 

JUSTIFICACIÓN  

La implementación de un sistema de riego por goteo alimentado con 

energía solar fotovoltaica para la Escuela Agrícola de Cerrito, se justifica su 

implementación ya que aportaría un nuevo método de riego automatizado 

a ser empleado dentro del invernadero del cultivo de tomates, logrando 

mejorar las condiciones técnicas que ayudarán a elevar la producción 

anual del cultivo bruto, ya que con la modernización del invernadero, esta 

tecnología permitirá mejorar el proceso de producción a un menor tiempo 

de lo habitual. 

Justificaciones importantes  

Se enfoca a implementar un sistema de riego automatizado por goteo, 

alimentado con energía solar fotovoltaica que contribuirá a aumentar la 

producción de los tomates a niveles óptimos.

Identificando el método correcto para la implementación del sistema de 

riego con el fin de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta 

"cero pérdidas de producción" en el invernadero de la Escuela Agrícola de 

Cerrito, siguiendo las pautas y recomendaciones técnicas de instalación y 
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uso según normas y legislaciones vigentes del país.

La implementación de un sistema solar fotovoltaico en la Escuela Agrícola 

de Cerrito se justifica a causa de los cortes e interrupción del suministro 

eléctrico en la zona, donde el sistema de generación solar servirá para el 

abastecimiento energético del sistema de riego por goteo automatizado de 

los cultivos de tomates.

Todos los aspectos justificativos en este ítem serán demostrados bajo 

informaciones reales obtenidas durante las visitas técnicas realizadas al 

invernadero 2 de la producción de tomates en la Escuela Agrícola de Cerrito 

y avalados mediante el análisis de las viabilidades para su implementación 

final. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo general  

Proponer un sistema de riego por goteo automatizado con energía solar 

fotovoltaica para la Escuela Agrícola de Cerrito, 2022.

Objetivos específicos  

Analizar las informaciones del proceso de cultivo de los tomates con los 

parámetros relevados en la Escuela Agrícola de Cerrito.

Identificar el tipo de sistema fotovoltaico y producción de radiación 

solar anual en la ciudad de Benjamín Aceval, Cerrito.

Diseñar el tipo de sistema de riego por goteo automatizado 

monitoreado con sensores en tiempo real.

Demostrar las viabilidades de implementación del proyecto planteado.
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Recursos solares disponibles en Paraguay –

Mapeo solar

 

En el Paraguay existe un potencial energético solar para la utilización de 

sistemas renovables de energía, como resultado se obtiene una metodología 

que permite establecer los parámetros a tener en cuenta para el desarrollo 

de los sistemas renovables fotovoltaicos y realizar a futuro el estudio de 

viabilidad A partir de los mapas generados por el modelo establecido se 

puede apreciar que en el verano se presentan valores elevados de 

insolación media. (ITAIPU, 2019).

Estos datos resultan fundamentales para futuras inversiones en generación 

solar fotovoltaica o térmica y es por ello que se prevé la actualización del 

estudio del potencial solar y eólico del Paraguay.
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MARCO METODOLÓGICO  

El estudio de campo se realizó mediante la observación directa de las 

variables, mediante la visita técnica a la Escuela Agrícola, con entrevistas 

realizadas al encargado de la huerta agrícola para el relevamiento de datos 

y posterior estudio y análisis del sistema de riego actual. 

Diseño metodológico  

La modalidad de esta investigación realizada fue de campo, en virtud a 

que el espacio real de experimentación tuvo lugar en la Escuela Agrícola de 

Cerrito, en el invernadero para cultivo de tomates. 

Identificando y analizando los registros de los historiales de producción, para 

luego verificar y planificar los nuevos métodos de riego por goteo a ser 

utilizados, de manera de poder brindar una investigación con informaciones 

fidedignas para un resultado más taxativo.

Unidad de análisis  

En esta unidad se estudia y analiza el estado actual del sistema de riego del 

invernadero para el cultivo de tomates en la Escuela Agrícola de Cerrito, 

mediante la descripción de todos los componentes electromecánicos del 

sistema. 

Unidades de investigación  

Población: Para la población la primera unidad de análisis serían el sistema 

de riego, 2 tanques de agua de 500 L con cintas auto compensadas, 3 

invernaderos de medida 10 m x 30 m.

Muestra: Como muestra se tuvo en cuenta el invernadero 2 para el cultivo 

de tomates y 1 tanque de agua de 500 L.
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Estrato: 2 Tanques de agua, 3 Invernaderos, Cintas de riegos 

autocompensadas.

Espacio: Escuela Agrícola de Cerrito, Benjamín Aceval. 

Tiempo: Desde setiembre del año 2020 hasta abril del año 2021.

Concepto: El proyecto se basa en la propuesta de un sistema de riego por 

goteo alimentado con energía solar fotovoltaica, mediante la utilización de 

nuevas tecnologías para mejorar la producción del tomate. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

Para el procesamiento de los datos para la investigación, fue necesario un 

minucioso estudio técnico detallado de los datos. Donde los elementos son:

Análisis e interpretación de planos y cálculos para el dimensionamiento 

del sistema de riego por goteo automatizado.

Preguntas realizadas según cuestionario - encuestas.

Análisis del mapeo solar para el dimensionamiento del sistema de 

energía solar fotovoltaica utilizando el software SolarPVWatts.

Diseño 3D a escala del invernadero en Software de diseño Sketchup 

Student y Solidworks Student.

RECOMENDACIONES GENERALES  

Para futuras investigaciones el trabajo realizado puede estar orientado 

a la producción de vegetales de la canasta básica de consumo en el 

país. 

Con la implementación de un sistema de riego automatizado se 

pretende aportar ideas que mejoren el rendimiento de riego en los 

cultivos de manera de convertir todos los procesos manuales a 

procesos automatizados y eficientes. 

Incentivar a pequeños y medianos productores los métodos eficientes 

que existen dentro del mundo de la ingeniería para que puedan 

aplicar en el campo real de las producciones de los vegetales. 
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Para los entes públicos como MEC y MAG realizar planes de incentivos 

donde se fomenten la enseñanza en el campo rural buscando 

fortalecer la producción nacional a nivel país.

Para la Escuela Agrícola de Cerrito se recomienda realizar estudios de 

suelo para conocer con exactitud los nutrientes de cultivo que posee 

cada superficie de siembra.

Para futuros estudios académicos se recomienda profundizar en los 

tipos de sistemas de automatización con informaciones solidas donde 

los mismos promuevan las buenas prácticas dentro del campo de la 

ingeniería. 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron elaborados bajo 

seguimiento y condiciones técnicas para el correcto dimensionamiento e 

instalación del sistema de riego por goteo automatizado alimentado con 

energía solar fotovoltaica, dando cumplimiento a cabalidad y forma a todas 

las pautas metodológicas para el desarrollo literario del proyecto. 

Los resultados de esta investigación fueron:

Innovación de un método de riego por goteo para el cultivo de 

tomates dentro del invernadero 2 de la Escuela Agrícola de Cerrito, 

pasando del método tradicional manual al método automatizado. 

El trabajo de investigación ayudo a comprender los métodos de 

cultivos y cosecha del proceso del tomate con sus técnicas nutritivas 

para la alimentación de los vegetales.

Visitas técnicas guiada por docentes y directivos de la Universidad que 

sirvieron como apoyo y mentor para la realización y desarrollo del tema 

estudiado.

Mejor aprovechamiento y uso racional del agua en la Escuela Agrícola 

de Cerrito. 

Demostración técnica y económica sobre las viabilidades de 

implementación del sistema de riego automatizado.

Disminución de pérdidas de producción por cada cosecha, logrando 

elevar los niveles de calidad del producto, apuntando al objetivo “Cero 

Pérdidas” 
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CONCLUSIÓN  

Con la implementación del sistema de riego por goteo automatizado se 

elevó a niveles óptimos la producción de tomates, haciendo uso de las 

energías renovables con la utilización de la energía solar fotovoltaica, 

remplazando el método de riego tradicional.

Analizando las informaciones relevadas mediante la visita técnica realizada 

a la Escuela Agrícola de Cerrito se lograron comprender todas las variables y

parámetros de estudios para determinar el tipo de sistema a ser empleado, 

mediante la comparación de todos los datos relevados para la correcta 

toma de decisiones del diseño final. 

Identificando los recursos de radiación solar disponibles en la ciudad de 

Benjamín Aceval, se propuso el uso de energías verdes renovables con la 

implementación de un sistema solar fotovoltaico de 3.6 kW, utilizando 

paneles solares del tipo monocristalinos, con una autonomía de 4 días y de 

conexión hibrida ANDE, donde se optó por dicho diseño ya que en la zona 

se producen frecuentes interrupciones del suministro eléctrico. 

El diseño del sistema de riego por goteo automatizado es alimentado con 

energía solar fotovoltaica donde los parámetros de riego son controlados 

con sensores en tiempo real lo cual monitorean los valores agronómicos 

dentro del cultivo de tomates, proponiendo un nuevo sistema de riego 

automatizado. 

Finalizado el tema de investigación desarrollado se demuestra que las 

viabilidades del proyecto cumplen con todas las condiciones 

metodológicas, técnicas y económicas para su implementación final, donde 

se pretende elevar los niveles de producción y reducir las pérdidas.
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN
WEB DEDICADA A LA

ORGANIZACIÓN, COMPARACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN DEL LISTADO DE

COMPRAS ENTRE SUPERMERCADOS
Y AFINES, VINCULADOS AL

SISTEMA, EN ZONAS DELIMITADAS
DE FORMA DINÁMICA POR EL

USUARIO, GRAN ASUNCIÓN, AÑO
2022

 

Víctor González1, Armando Centurión1  

1Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay  

RESUMEN  

Este proyecto de grado tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación 

web para organizar, optimizar y comparar listados de compras entre 

supermercados y afines. El objetivo general fue lograr reducir los gastos extras 

al momento de realizar compras de supermercados y afines de la zona 
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metropolitana (Asunción) Paraguay, a fin de aportar con la economía del 

usuario final relacionados con los gastos y el tiempo que emplea para 

dichas compras. Se utilizó la siguiente metodología de investigación de nivel 

aplicativo, con enfoque cuantitativo y un diseño de investigación de tipo 

experimental, con subtipo de diseño pre-experimental. Se han utilizado las 

siguientes técnicas: encuesta y observación directa. Los usuarios fueron 

seleccionados al azar y respondieron a preguntas cerradas con opciones

mediante un formulario en línea utilizando un tamaño de muestra de 949 

usuarios del barrio Ciudad Nueva, Asunción, Paraguay. Las conclusiones 

obtenidas han evidenciado que muchas personas desconocen de una 

aplicación optimizadora que ayude en las compras, muchas de ellas tienen 

cierta dificultad para prepararse correctamente para realizar las compras y 

demoran mucho tiempo en recabar los precios entre comercios y realizar 

comparaciones entre ellos. Solo conocen entre tres y cinco comercios en 

promedio, por lo que han sentido una mejora sustancial utilizando una 

aplicación web que les ayude a comparar los precios de productos entre 

comercios y realizar las compras online a través de aplicaciones web. Esto 

demuestra la importancia de poder contar con una aplicación web que 

ayude a obtener información y ofertas de los productos para optimizar las 

compras.

Palabras claves: Aplicación Web, Compras, Economía, Módulo comparador, 

Precios. 

INTRODUCCIÓN  

Las aplicaciones web son un tipo de software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores y cuya ejecución es llevada a 

cabo por el navegador a través de internet o desde una intranet. Son 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 

mediante un navegador que ejecutará la misma. 
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Se está en conocimiento que la era digital proporciona un sinfín de 

posibilidades, y las aplicaciones web no son la excepción, desde servicios de 

mensajerías, hasta streaming de series o películas favoritas. 

Las personas tienen diferentes formas o métodos de organizarse cuando 

deben realizar tareas que conlleven optimizar el tiempo y dinero, esto mismo 

se plantea al momento en que se desea llevar a cabo la adquisición, o 

compra de algún producto, indagando en opciones en internet o redes 

sociales hasta encontrar el producto que cumpla con lo que el usuario 

busca. 

Estas diferentes opciones, o plataformas, podrían presentarse también como 

una amenaza para la economía del usuario, ya que las mismas están 

financiadas por negocios que utilizan dichos medios o plataformas como 

medio de marketing, para que sus empresas o productos estén en los 

primeros lugares de las opciones y aplicación web dedicada a la 

organización, comparación y optimización del listado de compras entre 

supermercados y afines. 

La necesidad de lanzar al mercado una herramienta que pueda ser útil para 

optimizar las compras de cualquier rubro o categoría sigue muy latente. Este 

proyecto se basa específicamente en el rubro de supermercados y afines, 

en la que se logra presentar el problema común entre los usuarios al 

momento de organizar las compras a realizar, decidiendo en qué lugares 

serían más convenientes realizar las compras de ciertos productos. 

 Por lo antes expuesto en este trabajo se propone un novedoso 

procedimiento para listar y comparar precios de productos en diferentes 

supermercados y afines de forma online, resolviendo un inconveniente 

común entre usuarios al momento de organizar las listas de compras de 

ciertos productos, mejorando sustancialmente la calidad de compra de 

forma inteligente y rápida, permitiendo un mejor control de los gastos 

realizados y mejorar la economía de éste. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se vive en un mundo muy dinámico donde el tiempo apremia, esto se 

traduce en gran medida a la hora de realizar las compras en un local de 

supermercado o afines. Se considera que la causa de este problema son 

que las personas se ven limitadas a elegir el establecimiento más cercano o 

de confianza. De mantenerse esta tendencia, las personas realizan una 

compra poco eficiente y emplean un tiempo considerable en realizar esa 

actividad, lo que se traduce en una compra poco inteligente afectando la 

economía y tiempo empleado. 

Con los avances tecnológicos hoy día son mucho más las posibilidades de 

información que se puede recibir al momento y en cualquier lugar. Debido a 

la cantidad de supermercados y afines, la población paraguaya necesita 

poder tener acceso a elegir y comparar precios de productos de forma 

online y centralizado, todo en una misma aplicación, de forma a poder 

generar una lista de compras eficiente y práctica. 

Las personas residentes en zonas de gran asunción y alrededores deben 

poder contar con un servicio online donde puedan consultar y comparar 

precios de productos de supermercados y afines, centralizados en una 

misma aplicación web y llevar a cabo la lista de compras. 

Actualmente no se dispone en el mercado nacional, de una aplicación web 

con las características de poder organizar, comparar y optimizar una lista de 

compras.  

Formulación del problema  

Compra de productos en supermercados y afines de forma poco eficiente y 

con efectos negativos en la economía de las personas. 
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Pregunta general 

 ¿Qué se obtendría con el desarrollo de una aplicación web que compare y 

liste precios de productos para una experiencia de compra, inteligente y 

eficiente, a usuarios de gran Asunción? 

Preguntas específicas 

 ¿De qué manera las personas obtienen mejores resultados realizando 

compras en supermercados y afines sin una aplicación web que 

compare las listas de precios?

¿Con qué simplicidad organizan las personas sus listados de compras y 

con qué métodos calculan los precios subjetivos en tiempo real sin una 

aplicación web?

¿Qué ventajas ágiles de compras ofrecen los supermercados y a fines a 

las personas? 

Objetivos  

Objetivo general 

Desarrollar una app web que organice, compare y optimice el listado de 

compras, contribuyendo con la economía del usuario en zonas delimitadas 

por el mismo. 

Objetivos específicos 

Identificar los métodos actuales que utilizan los usuarios al momento de 

organizar las compras a ser realizadas.

Establecer convenios con supermercados para acceder a la 

plataforma de compras y poner a disposición a los usuarios los 

productos y precios actuales en tiempo real.

Desarrollar el módulo comparador de precios, como aplicación web, 

para proponer al usuario los locales de conveniencia. 
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Justificación  

Según su conveniencia, la presente investigación busca mejorar la 

experiencia de comprar, ahorrar dinero y tiempo en supermercados y afines 

en zona de Gran Asunción, Capital del Paraguay, ya que son aspectos 

fundamentales para la calidad de compra y búsqueda de productos de 

gran valor para los usuarios. En el aspecto de relevancia social, de acuerdo 

a los resultados o conclusiones que se obtuvieron, favorecerá a la 

experiencia del usuario, logrando maximizar el tiempo empleado en buscar 

ofertas y comparando precios de productos, generando de este modo 

servicios sustanciales, por lo cual los beneficiados serán los usuarios porque 

recibirán un apoyo que ayudará a mejorar su experiencia de compras 

eficazmente a través de una aplicación web. 

En el aspecto teórico, se justificó por el análisis realizado al contenido 

conceptual y provee una visión crítica de las tendencias actuales de la 

gestión y compras en plataformas online, ya que aporta conocimientos y

antecedentes para la realización de futuras investigaciones y servirá para 

mejorar la calidad de compras utilizando una mejor gestión y comparación 

de productos, de tal manera que puedan estimular con mayor efectividad 

la búsqueda de productos dentro de la aplicación web. En el aspecto 

metodológico, aporta instrumentos de recolección de datos sometidos al 

proceso de validez y confiabilidad, puesto que se diseñó y aplicó un 

instrumento específico sobre la gestión y compra de productos a través de 

una aplicación web. Esto servirá de guía a otros investigadores, puesto que 

brinda información y sugerencias a la problemática detectada en sus 

conclusiones. 

En el aspecto práctico, proporciona información sobre la búsqueda, gestión 

y compra de productos dentro de una aplicación web y sirviendo como 

herramienta práctica a los usuarios. Además, profundizar en los 

conocimientos teóricos y prácticos que conlleva la compra online, 

ofreciendo de esta manera una mejora constante en el desarrollo de la 

aplicación web que será de vital importancia donde se derivarán de los 
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Hipótesis  

El desarrollo de una aplicación web, que compare y liste precios de 

productos, permitirá mejorar la experiencia de compra, inteligente y 

eficiente del usuario. 

Identificación de variables  

Gestión de compras

Convenios con supermercados y afines

Aplicación web 

CONCLUSIONES  

Se concluye que el desarrollo de una aplicación web para reducir gastos 

extras sería muy efectivo, ya que la implementación de la misma ayudaría a 

organizar, comparar y optimizar el listado de compras de una manera 

eficiente en supermercados y afines, ayudando a generar un ahorro de 

tiempo y dinero a los usuarios. 

Con respecto al primer objetivo específico, que es identificar los métodos 

actuales que utilizan los usuarios al momento de organizar las compras a ser 

realizadas, se ha constatado que un alto porcentaje de personas 

desconocen de una aplicación optimizadora que ayude en las compras, 

muchas de ellas tienen cierta dificultad para prepararse correctamente para 

realizar las compras. 

Con respecto al segundo objetivo específico, que es la de establecer 

convenios con supermercados para acceder a la plataforma de compras y 

disponibilizar a los usuarios los productos y precios actuales en tiempo real, se 

ha verificado que la mayoría de las personas demoran mucho tiempo en 

recabar los precios entre comercios y realizar comparaciones entre ellos, solo 

conocen entre tres y cinco comercios en promedio. 
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Con respecto al tercer objetivo específico, que es desarrollar el módulo 

comparador de precios, como aplicación web, para proponer al usuario los 

locales de conveniencia, se ha constatado que la gran mayoría de las 

personas han sentido una mejora sustancial utilizando una aplicación web 

que les ayude a comparar los precios de productos entre comercios y 

realizan compras online a través de aplicaciones web. De los resultados 

obtenidos se evidencia la importancia de poder contar con una aplicación 

web que ayude a obtener información y ofertas de los productos para 

optimizar las compras. 

Resultados que se obtendrá en el presente estudio, ya que estos resultados 

pueden servir de base para otros investigadores que deseen desarrollar con 

mayor profundidad el tema de estudio.
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RESUMEN  

En la Estación de Servicio de la ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San 

Juan, sigue latente un aspecto la cual es el horario de atención que solo se 

extiende desde las 5:00 a.m. hasta las 22:00hs. aproximadamente, motivo por 

el cual muchos conductores no pueden acceder a la carga de combustible 

fuera de estos horarios. La nueva modalidad de despacho de combustible, 

permitirá al cliente interactuar directamente con el dispensador, pudiendo 

acceder a este servicio incluso fuera de los horarios de trabajo de los 

operadores. Cada usuario deberá contar con una TARJETA DE DESPACHO DE 

CLIENTE FIEL (DEBITO-CREDITO), donde podrá contar con un saldo en su 

cuenta, que le permitirá abonar por la carga de combustible u acceder a 
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un crédito, sin necesidad de la asistencia del operador. El sistema podrá 

emitir informes de los movimientos de las cuentas de los clientes, además 

podrá aumentar las ganancias de las empresas, ya que los ingresos por 

carga de combustible no se limitarán por los horarios de trabajo de los 

playeros.

Palabras claves: dispensador, tarjeta, combustible.

Pregunta de investigación  

¿Es factible diseñar y desarrollar un dispensador sistematizado de 

combustible con incorporación de tarjeta RFID para que el cliente acceda a 

la bomba de despacho para suministrar su propio vehículo para ser 

implementado en la Estación de Servicio de la Ciudad de Isla Pucú, 

Compañía Villa San Juan?

Diseño  

La nueva modalidad de despacho de combustible, permitirá al cliente 

interactuar directamente con el dispensador, pudiendo acceder a este 

servicio incluso fuera de los horarios de trabajo de los operadores. 

Cada usuario deberá contar con una TARJETA DE DESPACHO DE CLIENTE FIEL 

(DEBITO-CREDITO), donde podrá contar con un saldo en su cuenta, que le 

permitirá abonar por la carga de combustible u acceder a un crédito, sin 

necesidad de la asistencia del operador.

El sistema podrá emitir informes de los movimientos de las cuentas de los 

clientes, además podrá aumentar las ganancias de las empresas, ya que los 

ingresos por carga de combustible no se limitarán por los horarios de trabajo 

de los playeros.
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Resultado  

El dispensador automatizado, permitirá al cliente interactuar directamente 

con el dispensador por medio de su tarjeta, lo cual estará corriendo por un 

sistema de emisión de tarjetas propia de la empresa.

La máquina pedirá la aproximación de la tarjeta, hecho eso el sistema 

revisará el saldo tenido en la tarjeta, para introducir el monto a suministrar a 

través de un teclado provisto en el dispensador.

El desarrollo de dispensadores sistematizados de combustible con 

incorporación de tarjetas RFID (Identificación por radiofrecuencia, es un 

sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa 

dispositivos denominados tarjetas), permitirá al cliente interactuar 

directamente con el dispensador.

Los aspectos positivos que se obtendrán con la incorporación de esta 

herramienta dentro de los establecimientos de estaciones de servicios son:

La interacción directa del cliente con el dispensador.

Aumentar la eficiencia operacional de la empresa y por ende las 

ganancias, ya que los ingresos por carga de combustible no se 

limitarán por los horarios de atenciones del playero.

Una mayor captación de clientela y menos dependencia del playero u 

operador.

Y esto a su vez, aportará varios beneficios en el proceso operacional de la 

empresa.

Gran flexibilidad en los horarios de carga de combustible. 

Adopción de tecnologías innovadora, más interactiva y adaptada para 

los usuarios.
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Conclusión  

Se demuestra que esta investigación obtuvo resultados positivos ya que se 

logró incorporar la tarjeta RFID (Tarjeta de Despacho de Cliente Fiel Crédito / 

Débito) como nueva modalidad de pago, lo que permitirá en adelante 

acceder en cualquier horario que el cliente desee suministrar el combustible, 

puesto que el cliente podrá interactuar directamente con el dispensador por 

medio de su tarjeta sin la necesidad de un operador o playero.

INTRODUCCIÓN  

Se desarrolla una Plataforma de un Dispensador Sistematizado de 

Combustible con incorporación de tarjeta RFID, con el propósito de extender 

el horario de atención en la Estación de Servicio de la ciudad de Isla Pucú, 

Compañía Villa San Juan, ya que actualmente esta empresa contrata 

playeros u operadores, que por lo general trabajan solo con horarios 

específicos, quedando sin atención en horarios de la madrugada. 

Este proyecto busca aminorar la inseguridad, ya que se podrá abonar por el 

suministro de combustible con una Tarjeta RFID de Despacho para Cliente 

Fiel (DEBITO-CREDITO) emitido en la oficina de la empresa, con el cual 

disminuirá la cantidad de dinero efectivo que circula entre los playeros y 

clientes, evitando de este modo las constantes amenazas de los 

malvivientes.

La nueva modalidad de cobro por suministro de combustible, permitirá al 

cliente interactuar directamente con el dispensador por medio de su tarjera, 

ya que cada usuario estará registrado en el sistema contando con una 

cuenta de saldos y podrá acceder a créditos en caso de ser autorizado por 

la empresa. 
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La plataforma permitirá aumentar los beneficios operacionales y ganancias 

de las empresas, ya que los ingresos por carga de combustible no se 

limitarán a los horarios de trabajo de sus operadores, ofreciendo una mayor 

flexibilidad en los horarios y aplicando tecnologías innovadoras, interactivas y 

adaptadas para los usuarios.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseñar y desarrollar un dispensador sistematizado de combustible con 

incorporación de tarjeta RFID que permita al cliente acceder a la bomba de 

despacho y suministrar su propio vehículo para ser implementado en la 

Estación de Servicio de la Ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos

fueron organizados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos 

estadísticos.

MATERIAL Y MÉTODO  

Diseño de estudio  

Se establece que esta investigación es de tipo descriptivo ya que al principio 

del proyecto fueron planteados los requerimientos para del desarrollo y la 

función que se obtendrá con la implementación de Plataforma de 

despacho de combustible sistematizado con incorporación de tarjeta RFID 
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para aumentar el beneficio de la eficiencia operacional de la Estación de 

Servicio de la ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San Juan.

Población  

La población estará compuesta por 150 personas de la ciudad de Isla Pucú.

Muestra  

Se toma una muestra del 50% de la población. (5 Propietarios, 10 Playeros y 

60 Usuarios)

Recolección de datos  

Se utilizó otra técnica de recolección de datos cuantitativo que es el 

cuestionario que evalúa el problema actual y permite recabar información 

útil para el posterior muestreo de resultados (se utilizan las preguntas 

cerradas).

Análisis de datos  

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la 

encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas 

y gráficos representativos.

Consideraciones éticas  

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos 

obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.
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Método del desarrollo del sistema  

El Modelo de Prototipado, en Ingeniería de software, pertenece a los 

modelos de desarrollo evolutivo, es un método donde el prototipo utilizado 

para el test se corresponde con la interfaz real en la mayor medida posible. 

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del 

software que serán visibles para el cliente o el usuario final.

El desarrollo del prototipo evolutivo se basa en la idea de desarrollar una 

implementación inicial exponiéndola a los comentarios del usuario y 

refinándola a través de las diferentes versiones hasta que se desarrolla un 

sistema adecuado.

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso 

independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible 

de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los modelos del 

proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se aplique, el 

paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollado de software 

y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la 

construcción cuando los requisitos estén satisfechos. De esta manera, este 

ciclo de vida en particular, involucra al cliente más profundamente para 

adquirir el producto. 
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Con respecto a la propuesta de Desarrollo

de un Dispensador Sistematizado de

Combustible con incorporación de

tecnología RFID (Tarjeta de despacho de

cliente fiel CREDITO-DEBITO) ¿Qué beneficios

esperarías obtener con la implementación

de dicha tecnología? Aplicado a

funcionarios      

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE  

Disminuir la inseguridad. 1 20%  

Optimizar el trabajo. 1 20%  

Extender el Horario de atención 3 60%  

RESULTADOS  

 Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

Según el Gráfico Nº 11, se constata que un 60%  espera extender el Horario 

de atención como beneficio de implementar nuevas tecnologías, 20% 

espera optimizar el funcionamiento actual, el 20% disminuir  la inseguridad.  
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Figura N° 1 –Dispensador terminado 

DISCUSIÓN  

La mayoría de las estaciones de servicios del país han alcanzado ya un alto 

grado de automatización al haber ido incorporando las herramientas 

informáticas que se han desarrollado en los últimos años: desde el control de 

los surtidores, la recepción de productos, el inventario de los mismos y las 

operaciones de la mini-tienda, hasta los sistemas de alarma, las sondas de 

nivel de los tanques o la contabilidad del negocio.

En la Estación de Servicio de la ciudad de Isla Pucú, Compañía Villa San 

Juan, sigue latente un aspecto la cual es el horario de atención que solo se 

extiende desde las 5:00 a.m. hasta las 22:00hs. aproximadamente, motivo por 

el cual muchos conductores no pueden acceder a la carga de combustible 

fuera de estos horarios.
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Hoy en día los dispensadores están habilitados solo para que los playeros 

puedan expedir y cobrar por el combustible, sin embargo, no existe una 

tecnología que permita que el cliente pueda cargar su propio vehículo 

accediendo desde una tarjeta u otro medio de pago, lo que hace que este 

servicio se vea desfasado ya que el proceso de carga de combustible no 

permite al conductor interactuar directamente con el dispensador sin la 

intervención de los operadores (Playero).Es indudable que no les falta razón, 

pues las tiendas de ventas online son algo nuevo, que va ingresando al país 

y presentan una serie de nuevos requisitos que van más allá de las ventas 

tradicionales.

Esta nueva tecnología está adquiriendo gran importancia debido a que las 

empresas están teniendo una presencia electrónica básica en el área de 

ventas por internet, se debe recalcar que los sectores o niveles básicos de 

comercio electrónico ya están bien establecidos en la Ciudad de Caacupé 

y soportan soluciones normalizadas, a pesar de que los niveles más 

avanzados de ventas online enfrentan aún retos sustanciales.

Con el desarrollo del sistema ventas online se tendrá un beneficio en el 

manejo de información de las ventas, además de estadísticas de ventas, 

clientes y productos actualizados en línea.

En respuesta a estas debilidades nace el dispensador sistematizado de 

combustible con incorporación de tarjetas RFID, con el cual el cliente podrá 

interactuar directamente con el dispensador, pudiendo acceder a través de 

una tarjeta otorgada previamente por la empresa, en donde se le habilitará 

según el monto que disponga.

El dispensador automatizado, permitirá al cliente interactuar directamente 

con el dispensador por medio de su tarjeta, lo cual estará corriendo por un 

sistema de emisión de tarjetas propia de la empresa.
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La máquina pedirá la aproximación de la tarjeta, hecho eso el sistema 

revisará el saldo tenido en la tarjeta, para introducir el monto a suministrar a 

través de un teclado provisto en el dispensador.

El desarrollo de dispensadores sistematizados de combustible con 

incorporación de tarjetas RFID (Identificación por radiofrecuencia, es un 

sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa 

dispositivos denominados tarjetas), permitirá al cliente interactuar 

directamente con el dispensador.
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RESUMEN  

El objetivo principal del presente Trabajo de Investigación consiste en diseñar 

y construir un Prototipo que emule el funcionamiento de un Reductor de 

Velocidad Inteligente con el manejo mediante tarjeta arduino que permite 

el control con periféricos compatibles, así como también desarrollar una 

Página Web Informativa, con el fin de concientizar a las personas, mediante 

la utilización de la programación web de lenguajes de C++ y Python de lado 

del servidor y con el propósito de fomentar la Educación Vial en la ciudad 

de Piribebuy. La mayoría de las veces la falta de información genera 
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imprudencia en la calle frente al Colegio Santo Domingo de la Ciudad de 

Piribebuy, y otras Institución Educativa donde esté instalado los Reductores 

Convencionales, generando algún tipo de accidente de tránsito, teniendo 

en cuenta que son sucesos eventuales involuntarios que resulta en algún 

daño. Con el desarrollo de la página web informativa se logra obtener más 

información acerca del Reductor de Velocidad Inteligente, la importancia 

que tiene y las señalizaciones de tránsitos de nuestro país pudiendo llegar 

con esto a más personas y a la vez demostrando el funcionamiento del 

prototipo emulador con un ciclo de vida evolutivo para realizar mejoras las 

veces que sea necesaria. 

Palabras claves: Reductor de Velocidad Inteligente, accidentes involuntarios, 

Prototipo Tarjeta Arduino, Emulador

Pregunta de investigación  

¿Se podrá emular un prototipo de reductor de velocidad inteligente vial con 

la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito, y una página web 

informativa para concientizar y promover la educación vial para los 

ciudadanos de Piribebuy año 2021?

Diseño  

La creación de un prototipo de reductor de velocidad inteligente puede 

reducir el índice de exceso de velocidad y el diseño de una página web 

que ayude a complementar la educación vial cuyo objetivo es disminuir los 

accidentes de tránsito y concientizar a las personas de la ciudad de 

Piribebuy frente a la Institución Educativa Santo Domingo.

Resultado  

Con el prototipo de reductor de velocidad inteligente y la página web se 

busca disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por la alta velocidad, 

como también concientizar sobre la educación vial a los ciudadanos. 
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La construcción de un prototipo que emula el funcionamiento básico de un 

Reductor de Velocidad Inteligente, lo cual permite detectar los vehículos 

que están respetando el límite de velocidad permitido en la zona y bajar el 

dispositivo a ras de suelo para ellos, elevándolo para quienes no respetan 

dicho límite. Además, con la función de un módulo adicional, la Botonera 

Peatonal, la cual al ser activada, genera que el dispositivo permanezca 

elevado por un tiempo suficiente para cruzar la calle aun cuando el 

vehículo venga respetando el límite de velocidad permitida y así hacer más 

seguro el cruce del alumnado frente a su Institución Educativa, con ello se 

logra también concientizar a los conductores de la Ciudad de Piribebuy.

La creación de una Pagina Web Informativa que puede llegar a cualquier 

rincón del mundo y que se mantiene al alcance del público 

permanentemente albergando informaciones básicas sirve como soporte 

para guardar información especializada, útil y de importancia, funcionando 

así como una gran base de datos que siempre está al alcance de un clic.

Conclusión  

La tecnología ha penetrado en todos los ámbitos, formando parte 

consustancial de ellas y básicamente con mayores cambios introducidos en 

la actualidad, así como un acceso rápido e instantáneo a la información, se 

esté donde se esté. Con las herramientas precisas y los recursos necesarios 

podemos afirmar que al lograr finalizar este proyecto con la utilización de 

componentes eléctricos y electrónicos, sumado la inclusión de los 

conocimientos de la Robótica y la Programación.
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INTRODUCCIÓN  

Hoy día gracias a los avances en Ingeniera se cuentan con sofisticados 

Sistemas Inteligentes que son producto de la evolución tecnológica en 

Informática y el Área Digital. Con el paso del tiempo la Automatización se ha 

hecho más presente en el entorno, y los Reductores de Velocidades son uno 

de los inventos más novedosos y con mayor notoriedad y participación en la 

actualidad. De esta manera, mediante la Investigación se busca generar 

soluciones óptimas e innovadoras para los residentes de la ciudad de 

Piribebuy precisamente en zonas Educativas esto mediante Reductor de 

Velocidades Inteligentes, además de una página web informativa donde 

todo ciudadano tenga acceso a ellas en cualquier momento y en cualquier

parte. Se utiliza como sustento de la Investigación el Diseño y Construcción 

del prototipo emulador de Velocidades Inteligentes, conocimientos básicos 

de Electrónica, Programación Web y Arduino como también el auto didacta 

para adquisición de nuevos conocimientos en las áreas de programación 

que son de gran importancia para el logro de los Objetivos de la 

Investigación.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Emular el funcionamiento de un reductor de velocidad inteligente mediante 

un prototipo y crear una página web que concientice y fomente la 

educación vial de la ciudad de Piribebuy año 2021.
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos

fueron organizados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos 

estadísticos.

MATERIAL Y MÉTODO  

Diseño de estudio  

Descriptivo, puesto que permitió ordenar los resultados de las observaciones 

de las conductas, las características, los factores y los procedimientos a 

realizarse en el transcurso de la investigación.

Población  

La población estuvo constituida por los habitantes de la ciudad de Piribebuy 

año 2021.

Muestra  

Teniendo como muestra particularmente 60 a conductores que transitan de 

manera continua en ciudad de Piribebuy año 2021.

Recolección de datos  

Para la recolección de datos se llevó a cabo una sola vez, a los conductores 

de la ciudad de Piribebuy a través de formularios impresos, explicando el 

motivo por el cual se está realizando la misma.
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¿Tiene conocimiento sobre el Reductor de
Velocidad Convencional, utilizado frente a
Instituciones Educativas?    

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE

SI 51 85%

NO 9 15%

Análisis de datos  

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la 

encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas 

y gráficos representativos.

Consideraciones éticas  

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos 

obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

Método del desarrollo del sistema  

El método utilizado para el desarrollo de software es de tipo evolutivo 

llamado prototipado. Ideal para cuyo requerimiento cambia con rapidez y 

no se hayan bien especificados, pero si condensa la idea principal del 

mismo.

RESULTADOS  

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación
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El 85% de los encuestados tiene conocimiento acerca de los Reductores de 

Velocidad Convencional mientras que el 15% de los Conductores 

respondieron no conocer sobre el tema. 

Figura N° 1 – Prototipo del reductor de velocidad
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DISCUSIÓN  

Los reductores de velocidad se utilizan para disminuir temporalmente la 

velocidad de los vehículos en puestos de control, retenes, zonas escolares y 

residenciales, clubes u otros lugares donde se requiera; son muy importantes 

porque previenen accidentes y preservan la vida de muchas personas. Se 

encuentran en la superficie de la vía y tienen como objetivo hacer que los 

conductores vayan más lento en ciertos tramos y puntos críticos, 

especialmente cuando otra señalización usada ha sido insuficiente.

El tránsito afecta a todas las personas que compartimos la vía pública 

diariamente y de diferentes maneras, nadie está fuera del sistema de 

tránsito, porque al salir de la casa, el trabajo, la escuela o la universidad, 

estamos interactuando con los elementos de la vía pública, lo que nos hace 

completamente vulnerables.

El Colegio Santo Domingo de las hermanas Dominicas ubicado en el centro 

mismo de la ciudad de Piribebuy sobre la calle Maestro Fermín López, 

cuenta con más de 600 alumnos, lo cual es un peligro para ellos la 

circulación de vehículos en velocidades mayores a 20km/h en el horario de 

entrada y salida de sus alumnos ya que no se cuenta actualmente con las 

señalizaciones ni la senda peatonal de manera a respetar frente a la 

institución. Por más que cuente con el reductor de velocidad convencional, 

este ya está desgastado y no cuenta con los cuidados necesarios que 

debería tener.

La creación de un prototipo de reductor de velocidad inteligente puede 

reducir el índice de exceso de velocidad y el diseño de una página web 

que ayude a complementar la educación vial cuyo objetivo es disminuir los 

accidentes de tránsito y concientizar a las personas. 
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Con las herramientas precisas y los recursos necesarios podemos afirmar que 

al lograr finalizar este proyecto con la utilización de componentes eléctricos 

y electrónicos, sumado la inclusión de los conocimientos de la Robótica y la 

Programación se obtuvo como resultado de la Investigación la construcción 

de un prototipo que emula el funcionamiento básico de un Reductor de 

Velocidad Inteligente, lo cual permite detectar los vehículos que están 

respetando el límite de velocidad permitido en la zona y bajar el dispositivo a 

ras de suelo para ellos, elevándolo para quienes no respetan dicho límite.
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RESUMEN  

El proyecto de investigación presenta el desarrollo de un prototipo de robot 

autónomo para la desinfección de pequeños espacios cerrados. El uso de 

hardware libre juega un papel importante en el dispositivo ya que permite su 

control y manejo mediante la tarjeta de desarrollo Arduino, de periféricos 

compatibles con la tarjeta mencionada, con el propósito de disminuir costes 

se utilizó la tecnología de radio frecuencia. El prototipo fue desarrollado con 

el fin de ayudar al personal de limpieza de la Universidad del Norte, Sede 

Comunitaria Caacupé. Año 2021 en la realización de las tareas de 

desinfección de las aulas, de esa manera contribuir a la disminución de virus, 

hongos y bacterias que existan dentro del entorno y puedan causar 

enfermedades contagiosas. 

Palabras claves: Desinfección, Robot, Virus, Circuito, Sensores.

80

Rev UniNorte Ing 2022 9(1): 80-87 Encina Villalba et al.

DOI: 10.5281/zenodo.7054290

af://n2
af://n106
af://n8
af://n10
af://n13


Pregunta de investigación  

¿Se podrá construir un robot autónomo que desinfecte de manera eficaz las 

aulas de la Universidad del Norte Facultad Comunitaria de Caacupé?

Diseño  

Con la implementación de los sistemas de desinfección tradicionales han 

llegado también otros métodos, como las cabinas de desinfección o el 

sistema de desinfección por medio de rayos ultravioleta o UVC. Es por la 

importancia y el papel que cumplen los sistemas de desinfección, hallar 

métodos alternativos y económicos.

Resultado  

Con la implementación de este trabajo de investigación se busca dar 

solución, fomentar las medidas y estrategias de prevención, ofreciendo 

mayor seguridad a la comunidad educativa de la Universidad del Norte 

Facultad Comunitaria Caacupé.

Conclusión  

Se ha demostrado que la implementación del prototipo de desinfección de 

ambientes es una solución eficaz para la erradicación de los virus, de esa 

manera se evita que los alumnos, profesores y personal de limpieza estén 

expuestos a dichos virus. Lo cual corrobora la gran ayuda que proporciona 

el prototipo del robot para mantener un entorno más limpio.
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INTRODUCCIÓN  

La tecnología ha impactado de manera positiva en la sociedad, la robótica 

es parte de ella, el uso de robots disminuye el margen de error en las 

actividades, también los procesos requieren de menor tiempo para su 

ejecución, mayor rendimiento y no corren los mismos riesgos que las 

personas en la realización de tareas como la limpieza de los espacios. En la 

actualidad la mayoría de la población se ha visto en la necesidad de 

implementar la limpieza de los espacios cerrados como una actividad 

rutinaria como consecuencia de la aparición de nuevas enfermedades 

virales que ha obligado a las personas a implementar un ambiente más 

limpio, saludable y a su vez más habitable. Por otro lado, la robótica ha 

venido evolucionando con la creación de máquinas cada vez más 

complejas, que puedan sustituirnos en la realización de las rutinarias 

actividades de la casa, de forma cada vez más compleja y eficiente. Se vio 

la necesidad de utilizar la robótica para un bien común dentro de la 

Universidad del Norte, Sede Comunitaria Caacupé. Año 2021, que pueda 

servir de complemento para disminuir los virus que existen en el entorno de la 

institución, y evitar la exposición de las personas a los mismos.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseñar y construir un robot autónomo pulverizador para la desinfección de 

las aulas de la Universidad del Norte, Facultad Comunitaria Caacupé, Año 

2021.

82

Rev UniNorte Ing 2022 9(1): 80-87 Encina Villalba et al.

DOI: 10.5281/zenodo.7054290

af://n25
af://n27


ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuantitativa, porque los datos recabados en la investigación fueron 

ordenados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos 

estadísticos y la tecnología informática.

MATERIAL Y MÉTODO  

Diseño de estudio  

Descriptivo, pues permitió ordenar los resultados de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores y los procedimientos a realizarse 

en el transcurso de la realización del proyecto.

Población  

La población estuvo compuesta por 50 alumnos de la Universidad del Norte 

sede comunitaria Caacupé, Facultad de Ingeniería. Año 2021

Muestra  

Se tomó como muestra a 22 alumnos de la carrera de Ingeniería Informática 

que se encontraban cursando el quinto año. Año 2021.

Recolección de datos  

El método utilizado para la recolección de los datos fue la encuesta y la 

técnica del cuestionario con preguntas cerradas y opciones múltiples. El 

instrumento que se utilizó es un formulario digital enviado a través de un 

enlace vía WhatsApp a los alumnos de Ingeniería Informática que se 

encontraban cursando el quinto año.
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¿Crees importante la inclusión de robots autónomos para la

desinfección de diferentes ambientes, no solo de las aulas?  

RANGO PORCENTAJE

MUY IMPORTANTE 57%

IMPORTANTE 43%

DE POCA IMPORTANCIA 0%

MUY POCA IMPORTANCIA 0%

Análisis de datos  

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la 

encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas 

y gráficos representativos.

Consideraciones éticas  

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos 

obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

Método del desarrollo del sistema  

Ciclo de vida del prototipo La investigación consta de 4 fases. Las cuales 

detallan el proceso seguido para la construcción del robot autónomo de 

desinfección de ambientes, teniendo en cuenta las necesidades y el tiempo 

para el desarrollo del mismo.

RESULTADOS  

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación
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Un 57% de los encuestados considera muy  importante la inclusión de robots 

autónomos para la desinfección en  diferentes. Esto indica una gran 

aceptación de los robots para esta tarea.                 

Figura N° 1 – Chasis con soporte de boquillas

DISCUSIÓN  

La desinfección es una técnica de saneamiento que tiene como finalidad la 

destrucción de los microorganismos patógenos (bacterias, virus y hongos) en 

todos los ambientes en que puedan resultar nocivos, mediante la utilización 

de agentes fundamentalmente químicos. Debido a la posible supervivencia 

del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas 

potencialmente contaminadas, deben desinfectarse permanentemente, 
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utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos. Ambos son 

esenciales para cualquier procedimiento efectivo de control de infecciones 

y ayudan a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, incluido 

el COVID-19. Un robot es una máquina con algún grado de autonomía que, 

en la mayoría de los casos, sirve para automatizar labores realizadas por los 

seres humanos o que imitan gestos y movimientos de los mismos. Un robot 

desinfectante contribuiría enormemente a la comunidad de la Universidad 

del Norte para combatir los microorganismos patógenos (virus, hongos y 

bacterias) y de esa manera realizar las actividades dentro de las 

instalaciones con mayor seguridad.

La creación de ambientes desinfectados y seguros ayudará enormemente a 

reducir los riesgos de contagios de diferentes enfermedades. Se considera 

que el prototipo del robot autónomo de desinfección para las aulas de la 

Universidad del Norte Facultad Comunitaria Caacupé tendrá un impacto 

favorable para el servicio de limpieza pues al disponer de dicho robot se 

podrá emplear un método más sencillo y de menos riesgo para los 

trabajadores, así también optimizar el tiempo de trabajo y realizar una 

desinfección más eficaz con respecto al método tradicional ya empleado.
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RESUMEN  

El objetivo principal del presente Trabajo de Investigación consiste en el 

desarrollo de una tienda online en donde las distintas empresas de la ciudad 

de Caacupé podrán ofrecer sus productos, con el fin de evitar el aglomera 

miento de personas en sus respectivas tiendas. La mayoría de las tiendas de

la ciudad de Caacupé no cuentan con una página web en la ofrecer sus 

productos, por ello el aglomera miento de personas en sus respectivas 

tiendas es un problema con el que deben lidiar diariamente. Con el 

desarrollo de la tienda online se lograrán resultados que beneficien tanto a 

las empresas como a sus respectivos clientes, pudiendo llegar a más 

personas por medio de la página web, y a su vez respetando el 

distanciamiento social como medida preventiva del COVID 19 (coronavirus), 

facilitando a sus clientes la obtención de productos vía online.

Palabras claves: Tienda online, COVID 19, web.
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Pregunta de investigación  

¿Cuál es la factibilidad de diseñar un Sistema Web de pedidos online para 

facilitar el contacto del usuario a servicios de ventas en la ciudad de 

Caacupé? Año 2021

Diseño  

Una vez analizado algunos datos para la implementación del sistema de 

pedidos online, observamos que facilitará tanto a las empresas llevar un 

control de los productos, y los pedidos de los mismos y además les ayudará a 

llegar a más personas. También ayudará a los distintos clientes de las 

empresas, ya que podrán observar y determinar cuáles ofertas o productos 

les conviene adquirir sin la necesidad de estar presente en la empresa.

Resultado  

El Marketplace se refiere a un concepto más amplio de ventas online. En 

esta plataforma, diferentes tiendas pueden anunciar sus productos, 

ofreciéndole de esa forma, un abanico de opciones al cliente.

El desarrollo del sistema de gestión de pedidos online facilitaría a las distintas

empresas el poder llegar a más personas, llamando la atención de un nuevo 

sector del mercado; además, si este se llegase a implementar, se podría 

mejorar la eficiencia de ventas de estos negocios, aumentando así la 

productividad y proporcionando a su vez una mejor atención a los clientes.

Con el desarrollo del sistema ventas online se tendrá un beneficio en el 

manejo de información de las ventas, además de estadísticas de ventas, 

clientes y productos actualizados en línea.
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Conclusión  

Con el desarrollo de una tienda online, muchas organizaciones estarán 

aprovechando las oportunidades ofrecidas por el comercio electrónico 

basado en Internet, y se espera que muchas más lo hagan en poco tiempo. 

Pero aún queda una gran cantidad de empresas, y sobre todo un enorme 

número de potenciales clientes, que tienen desconfianza de tomar parte en 

el comercio electrónico, alegando una inadecuación de los servicios de 

seguridad.

Se concluye que es una fuente muy poderosa de llegar a los potenciales 

clientes y sin mayor esfuerzo físico, ya que actualmente la mayoría maneja 

los medios electrónicos con facilidad. El desarrollo deberá estar orientado 

hacia la cobertura y la reducción de costos. Además, es necesario el 

conocimiento de muchas áreas tecnológicas para ir manteniendo la página 

actualizada a los últimos requerimientos de la actualidad.

INTRODUCCIÓN  

La contingencia sanitaria que atraviesa el mundo ha permitido la 

consolidación de la oferta/ demanda de productos y servicios por medios 

digitales a través de las tiendas online. En este contexto, la ciudad de 

Caacupé con sus numerosas empresas, necesitan adecuarse a las nuevas 

necesidades y ponerse a la vanguardia para responder a estas. Es 

importante, por tanto, que los mismos cuenten con un sistema que le 

permitan nuevas formas de canalizar pedidos de compras que no sean 

únicamente los medios tradicionales como lo son: teléfonos, email, fax, etc.

Se podría definir a este sistema, como lo que comúnmente se denomina una 

tienda online en el que no sólo el cliente se pueda registrar para realizar su 

pedido, sino que también los empleados de la empresa utilicen este sistema 

para gestionar los pedidos realizados en forma online e introducir los pedidos 
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realizados a través de otras vías de comunicación. 

El proyecto pretende investigar, diseñar, y luego construir un sistema web de 

pedidos online, en un entorno bondadoso e intuitivo que facilite a clientes y 

empresas el proceso logístico que conlleva brindar un excelente servicio de 

atención por parte de las empresas a la comunidad de Caacupé y generar 

nuevas formas de comercialización. A efectos de respaldar el trabajo, se ha 

consultado las preferencias del mercado a través de una muestra.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseñar un Sistema web de pedidos online para facilitar el contacto del 

usuario a servicios de ventas en la ciudad de Caacupé. Año 2021

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos

fueron organizados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos 

estadísticos.

MATERIAL Y MÉTODO  

Diseño de estudio  

Descriptivo, pues permitió ordenar los resultados de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores y los procedimientos a realizarse 

en el transcurso de la realización del proyecto.
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Población  

La población estará compuesta por las distintas empresas de la zona 

céntrica de la ciudad de Caacupé, así como de los distintos clientes 

habituales de las mismas.

Muestra  

Se trabajó con la totalidad de la población que está compuesta por 23 

personas que cuentan con una tienda, negocio gastronómico, empresa; y 

de 32 clientes habituales de los mencionados anteriormente de la zona 

céntrica de la ciudad de Caacupé. Año 2021.

Recolección de datos  

Para la recolección de los datos se utilizó el método de la encuesta y la 

técnica del cuestionario con preguntas cerradas y opciones múltiples. El 

instrumento que se utilizó es un formulario digital enviado a los propietarios 

de los negocios y a los clientes.

Análisis de datos  

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la 

encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas 

y gráficos representativos.

Consideraciones éticas  

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos 

obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.
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Estaría dispuesto a implementar el servicio de

compra online    

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE

SI 21 88%

NO 3 22%

Método del desarrollo del sistema  

El método de desarrollo de software a utilizado fue el de XP Extreme 

Programing. Ya que es una de las metodologías de desarrollo de software 

más exitosas en la actualidad utilizada para proyectos de corto plazo, corto 

equipo y cuyo plazo de entrega es de corto tiempo. La metodología 

consiste en una programación rápida o extrema, cuya particularidad es 

tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno de los requisitos

para llegar al éxito del proyecto.

RESULTADOS  

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

  

El 85% de los encuestados tiene conocimiento  acerca de los Reductores de 

Velocidad Convencional mientras que el 15% de los  Conductores 

respondieron no conocer sobre el tema.

93

Rev UniNorte Ing 2022 9(1): 88-97 Bogado Ibarrola et al.

DOI: 10.5281/zenodo.7054302

af://n52
af://n54


Figura N° 1 – Buscador principal a) Buscador (cuadro de texto): permite el 

ingreso de caracteres alfanuméricos para la búsqueda de productos 

existentes en la tienda. b) Botón de buscar: al presionar despliega una lista 

con los resultados correspondientes al ingresado en el campo de buscador. 

c) Filtro de búsqueda: permite mejorar la búsqueda de una manera más 

detallada al seleccionar la subcategoría y la marca del producto. d) Eliminar 

filtros: al presionar elimina los filtros seleccionados. e) Botón de “Más 

Información”: al seleccionar permite ingresar a una vista más detallada del 

producto.

DISCUSIÓN  

En los últimos años se ha estado experimentando una verdadera explosión 

del marketplace gracias a diferentes empresas que empiezan a ofrecer sus 

servicios de una manera mucho más cómoda y sencilla a sus clientes. En 

Paraguay podemos ver el crecimiento del marketplace llegando a 

instaurarse en la sociedad como algo fundamental, más todavía en la 

actualidad que debido al distanciamiento social por la pandemia causada 

por el covid-19 (coronavirus), la implementación de recursos online se ha 
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vuelto prioridad para los comerciantes, tanto pequeños como grandes, 

permitiendo que sigan brindando sus servicios a los clientes.

Hoy en día el concepto de realizar la compra está cambiando, es más, 

muchas tiendas cuentan con un servicio en internet donde ya no es 

necesario acudir físicamente ni pagar en efectivo. Incluso hay tiendas que ni 

siquiera tienen un lugar físico, si no que únicamente existen en internet, tal es 

el caso de la empresa Amazon.

Todo esto ha supuesto una completa transformación y revolución en los 

sistemas tradicionales de compras y transacciones. La mayoría de las 

empresas dedicadas a la venta de productos o servicios deben contar con 

una tienda virtual que les permita ofrecer sus servicios y productos en 

Internet.

Es indudable que no les falta razón, pues las tiendas de ventas online son 

algo nuevo, que va ingresando al país y presentan una serie de nuevos 

requisitos que van más allá de las ventas tradicionales.

Esta nueva tecnología está adquiriendo gran importancia debido a que las 

empresas están teniendo una presencia electrónica básica en el área de 

ventas por internet, se debe recalcar que los sectores o niveles básicos de 

comercio electrónico ya están bien establecidos en la Ciudad de Caacupé 

y soportan soluciones normalizadas, a pesar de que los niveles más 

avanzados de ventas online enfrentan aún retos sustanciales.

Con el desarrollo del sistema ventas online se tendrá un beneficio en el 

manejo de información de las ventas, además de estadísticas de ventas, 

clientes y productos actualizados en línea.
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RESUMEN  

El presente documento de investigación plasma todo el proceso de 

elaboración del Aplicativo Móvil para la Solicitud de Servicio de Taxi a través 

de un Smartphone utilizando la Tecnología GPS. Dicha Aplicación 

denominada AuxiTaxi, consiste en una interfaz accesible desde un dispositivo 

móvil con plataforma Android, desde el cual se puede solicitar el servicio de 

taxi, enviando dicha solicitud a los conductores mas cercanos de la 

ubicación del pasajero, conectando de este modo el servicio de taxi en 

tiempo real a los usuarios que lo requieran. Esta investigación es de tipo 
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descriptiva con enfoque cuantitativo y momento transversal, porque los 

datos previos son recolectados una sola vez. Se utiliza herramientas 

informáticas, tales como: Android Studio, XML, PHP, HTML y CSS, JAVASCRIP, 

AJAX y MySQL, para el desarrollo del aplicativo para la solicitud de un 

servicio de taxi a través de Smartphone utilizando la tecnología Sistema de 

Posicionamiento Global, para ser implementado en la ciudad de Caacupé.

Palabras claves: Aplicativo Móvil, Solicitud de Servicio de Taxi.

Pregunta de investigación  

¿Es factible el desarrollo de un aplicativo para la solicitud de un servicio de 

taxi a través de Smartphone utilizando la tecnología Sistema de 

Posicionamiento Global, para ser implementado en la ciudad de Caacupé, 

año 2017?

Diseño  

El proyecto desarrollado se destinará a su implementación a todas las 

unidades de taxi, de la ciudad de Caacupé, como también a los usuarios 

de dicho servicio.

El dispositivo móvil en el cual se ejecutará la aplicación deberá contar con 

datos móviles activos constantemente para su funcionamiento, como así 

también mantener activo la recepción y transmisión de sus datos de 

posicionamiento GPS.

La aplicación móvil será compatible con un Smartphone que cuente con el 

Sistema Operativo Android desde la versión 4.4.3 en adelante.
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Resultado  

Con el desarrollo e implementación, se pretende brindar a los usuarios una 

herramienta que les permita solicitar un taxi en tiempo real por medio de la 

red de internet utilizando un aplicativo en la plataforma de Android, 

enviando su solicitud al conductor más cercano de su posición, avisando al 

taxista que alguien necesita sus servicios y la posición exacta del cliente que 

está solicitando su servicio.

Cabe resaltar que los usuarios podrán registrarse desde la aplicación misma, 

no a así los taxistas, ya que para ello deberán recurrir al administrador de su 

parada, este con una cuenta de acceso a la página web oficial de la 

AUXITAXI, registrará todos los datos básicos del conductor taxista, a la vez 

tendrá un acceso visual de la hora de todos los recorridos, ubicaciones en 

tiempo real de las unidades, todos los datos de todos los usuarios y taxistas.

Conclusión  

Esta investigación obtuvo como resultado el desarrollo de una Aplicación 

denominada AuxiTaxi, el mismo consiste en una interfaz accesible desde un

dispositivo móvil con plataforma android, desde el cual se puede solicitar el 

servicio de taxi, enviando dicha solicitud a los conductores mas cercanos de 

la ubicación del pasajero. Dicha herramienta logra conectar un servicio de 

taxi en tiempo real a los usuarios que lo requieran logrando hacer mas 

eficiente la modalidad de movilidad de las personas.

Todo esto se logra mediante la utilizacion de varias herramientas 

informáticas, tales como: Android Studio, XML, PHP, HTML y CSS, JAVASCRIP, 

AJAX y MySQL.

En resumen, se logra desarrollar un aplicativo para la solicitud de un servicio 

de taxi a través de Smartphone utilizando la tecnología Sistema de 

Posicionamiento Global, para ser implementado en la ciudad de Caacupé. 
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INTRODUCCIÓN  

La investigación corresponde a un Trabajo de Graduación, en el cual se 

expone el desarrollo de un Aplicativo Móvil, para la solicitud del servicio de 

taxi por medio de internet, que lleva por nombre “AUXITAXI”.

Dicha herramienta informática, busca cambiar la modalidad de movilidad 

de las personas y hacerla mucho más eficiente como también segura, la 

función principal de esta Aplicación Móvil es la de conectar un servicio de 

taxi en tiempo real a las personas que lo requieran.

AuxiTaxi, es una Aplicación Móvil que permite localizar en tiempo real taxis 

cercanos al punto en el que se encuentra el usuario de la aplicación, a su 

vez, permite al taxista la recepción de peticiones, así como la visualización 

de la localización del cliente. La aplicación solicita al Pasajero marcar el

lugar de recogida y el destino, desplegando la información del conductor 

asignado a su pedido, modelo del auto, número de chapa y el costo del 

trayecto elegido. 

Para el desarrollo de dicho proyecto, se realizó previamente un estudio 

mediante la recolección de datos, a través de una encuesta realizada a un 

porcentaje de taxistas y usuarios de dicho servicio en la ciudad de 

Caacupé, constatando la disconformidad de algunos usuarios a la hora del 

uso del servicio, por algunos factores tales como: Pérdida de tiempo al 

solicitar el servicio vía telefónica o asistir personalmente a las paradas de 

taxis, La inseguridad, entre otros. Además, se confirma que un gran 

porcentaje de personas cuentan con Smartphone y acceso a internet, lo 

cual sirvió como base para afirmar la factibilidad de la implementación de 

una herramienta de software que permita solicitar el servicio de taxi desde la 

comodidad de sus dispositivos móviles. Por lo cual se consideró factible la 

implementación de este proyecto.
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Desarrollar un aplicativo para la solicitud de un servicio de taxi a través de 

Smartphone utilizando la tecnología Sistema de Posicionamiento Global, 

para ser implementado en la ciudad de Caacupé. Año 2017.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación es cuantitativa, porque se usa magnitudes 

numéricas que son tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística.

MATERIAL Y MÉTODO  

Diseño de estudio  

El tipo de la investigación es descriptivo por que los resultados son descriptos

tal cual se manifiestan. 

Población  

Se usa como objetos de estudios 80 usuarios del servicio de taxi elegidos al 

azar y 30 taxistas de cada parada de dicho servicio existente en la ciudad 

de Caacupé.
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Muestra  

Se toma una muestra representativa de la población de los usuarios, que 

equivale al 62,5%, es decir, a 50 personas, y por parte de los taxistas se realizó 

una muestra representativa del 70% que fueron 21 personas, la 

implementación de las mismas, alcanzó para demostrar que ésta propuesta 

puede ser aplicada.

Recolección de datos  

El método elegido para la recolección de los datos es la encuesta, y se 

utiliza la técnica del cuestionario estructurado con preguntas cerradas que 

permiten constatar y precisar los objetivos propuestos para la presente 

investigación.

El cuestionario, es la herramienta de investigación utilizada dentro del 

desarrollo del presente proyecto, que consiste en una serie de preguntas y 

otras indicaciones con el propósito de obtener información de los 

consultados, el mismo está diseñado para poder realizar un análisis 

estadístico de las respuestas, la estructura de preguntas cerradas permitirán 

responder a los objetivos propuestos en la investigación previa. El instrumento 

de recolección de datos a utilizarse será un formulario impreso.

Análisis de datos  

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la 

encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas 

y gráficos representativos.

Consideraciones éticas  

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos 

obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.
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¿Le gustaría contar con un aplicativo móvil en

donde el cliente le notifique el usufructo de sus

servicios con la ubicación exacta de este?    

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE

SI 19 90%

NO 2 10%

Método del desarrollo del sistema  

El método de desarrollo de software a utilizar es el de Prototipo Evolutivo.

El desarrollo del prototipo evolutivo se basa en la idea de desarrollar una 

implementación inicial exponiéndola a los comentarios del usuario y 

refinándola a través de las diferentes versiones hasta que se desarrolla un 

sistema adecuado.

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso 

independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible 

de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los modelos del 

proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se aplique, el 

paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollado de software 

y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la 

construcción cuando los requisitos estén satisfechos. De esta manera, este 

ciclo de vida en particular, involucra al cliente más profundamente para 

adquirir el producto. 

RESULTADOS  

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación
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Se observa que casi la  totalidad de los taxistas en un 90% les gustaría contar 

en su terminal el  aplicativo móvil a ser desarrollado e implementado, 

mientras que solamente al 10% no le interesaría contar con dicha aplicación.

Figura N° 1 – Aplicativo inicio de sesión
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DISCUSIÓN  

Utilizar los servicios de un taxi se ha vuelto una tarea tediosa, debido a varios 

factores, entre ellas las inestables condiciones climáticas, el caótico tráfico 

que aqueja a la ciudad, la falta de disponibilidad de tiempo para solicitar el 

servicio vía llamadas telefónicas o llegar hasta las paradas de taxis 

establecidas dentro de la ciudad, todos estos problemas requieren hacer 

uso de la tecnología para ofrecer soluciones.

Actualmente llamar a un operador de taxi puede tomar alrededor de unos 5 

minutos lo cual lleva a consumir rápidamente el saldo del celular y este 

tiempo podría aumentar si el operador no conociera el lugar exacto de la 

ubicación del usuario.

La realización de este proyecto tiene como finalidad la construcción de una 

Aplicación Móvil que permita ofrecer un servicio seguro de taxis mediante la 

utilización de un smartphone que permita agilizar la identificación de la 

ubicación y facilitar la movilidad de las personas a su lugar de destino.

Esta aplicación hará uso de la tecnología disponible en la actualidad en 

beneficio de los clientes, con la que podrán interactuar a través de un único 

requisito que es poseer un teléfono inteligente que cuente con la plataforma 

de Android y tenga acceso a internet.

El punto más importante de la construcción de la aplicación es tratar de 

ofrecerles una mayor comodidad a los usuarios a la hora del usufructo de 

servicios de un taxi. El proyecto será viable ya que se cuenta con todos los 

recursos financieros, materiales y humanos.  

El desarrollo de una Aplicación denominada AuxiTaxi, el mismo consiste en 

una interfaz accesible desde un dispositivo móvil con plataforma android, 

desde el cual se puede solicitar el servicio de taxi, enviando dicha solicitud a 

los conductores mas cercanos de la ubicación del pasajero. Dicha 
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herramienta logra conectar un servicio de taxi en tiempo real a los usuarios 

que lo requieran logrando hacer mas eficiente la modalidad de movilidad 

de las personas.
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PROYECTO DE ELECTROLINERA

TIPO, EN LA AVENIDA MCAL. LÓPEZ

Y SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE

ASUNCIÓN

 

Lincoln Gines1, Carlos Antúnez1, Ivan Cañete1  

1Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paragua  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

 

Entendiendo que el cambio climático y el detrimento medioambiental son 

problemas que cada vez cobran más relevancia en la agenda mundial, y 

sabiendo que el parque automotor es uno de los contribuyentes a la 

contaminación, una de las alternativas principales para combatir tal 

deterioro es la adopción de vehículos eléctricos.

Para que tal parque automotor especifico sea viable, se recurren a las 

llamadas electrolineras, estas son lugares de puntos de cargas dedicadas a 

proveer de electricidad a los vehículos eléctricos, incluyendo a los vehículos 

híbridos enchufables, las mismas cuentan con terminales cargadoras con 

mayor potencia que los dispositivos domésticos, logrando así tiempos 

bastantes menores de cargas que sus equivalentes mencionados 

anteriormente.
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En la actualidad la ciudad de Asunción cuenta con pocos puntos de cargas 

para vehículos eléctricos, la mayoría de los cuales no ofrecen la potencia 

necesaria para una carga rápida, o directamente están condicionados por 

lo lugares en los cuales se encuentran (centros comerciales, hoteles, etc.).

Se observa que la cantidad de electrolineras en Asunción es bastante 

reducida, esto se convierte en un problema para el parque automotor 

eléctrico en crecimiento, se necesitan de más electrolineras con más puntos 

de cargas y con el sistema de carga rápida incluido, esta característica 

distintiva es crucial ya que hoy no se encuentra en muchos puntos de 

Asunción.  

Debido a la gran cantidad de vehículos eléctricos y los escasos puntos de 

carga, varios de ellos sin servicio de carga rápida, se propone la 

implementación de electrolineras en puntos estratégicos que permitan 

mitigar estos problemas, siendo uno de ellos la locación elegida para el 

proyecto. Situando la misma en esta arteria principal de la ciudad, se 

proporcionará un punto de carga esencial para la extensión de la 

autonomía práctica.

Objetivo general  

Demostrar la viabilidad técnica y económica del diseño de una electrolinera 

en la gasolinera ubicada en la Avda. Mcal. López y San Martin de la ciudad 

de Asunción. 

Objetivos específicos  

Identificar los tipos actuales de vehículos eléctricos disponibles.

Detallar los tipos de baterías disponibles, así como sus principales 

características.

Analizar los tipos de cargas, conectores y cargadores disponibles en el 

mercado.

Identificar los principales puntos de cargas disponibles en la ciudad de 

Asunción.
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Diseñar el sistema eléctrico de una electrolinera adaptada a las 

normativas ANDE.

Desarrollar un posible plan comercial para la financiación del proyecto.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

Tipo de investigación  

El tipo de investigación corresponde al tipo observacional retrospectivo de 

enfoque cuantitativo debido a que utiliza datos deductivos, la prueba de la 

hipótesis planteada de forma probatoria y precisa analizando la realidad de 

forma objetiva

Nivel de investigación  

El nivel de investigación es aplicativo, porque se buscará la implementación 

de sistema de carga de alta potencia para satisfacer la demanda de 

cargadores eléctricos de alta carga y así también reducir el tiempo de 

carga. 

Técnicas e instrumentos de recolección de

datos

 

Método de observación

Análisis e interpretación de la información de la web

Registro de datos para su posterior comparación de parámetros 

Los instrumentos utilizados para estas técnicas fueron

Computadora

Libros

Cuadro de registro

Internet

Imagen
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Recomendaciones  

Un punto muy importante a ser considerado es la potencia que demanda 

cada cargador, que como se pudo observar es elevado y al entrar en 

funcionamiento el conjunto demanda una gran potencia al sistema 

eléctrico y será necesario la repotenciación de la red en el caso de que la 

electrolinera cuente con gran cantidad de cargadores rápidos. Por lo cual 

se sugiere al estado tomar los recuados tecnicos correspondientes por 

intermedio de la unidad prestador de servicio eléctrico (ANDE).

Con la inclusión del vehículo eléctrico, es necesario contar con regulaciones 

propias, que establezcan el uso y adecuación de las infraestructuras de 

recarga, ya que al momento se requiere por hacer uso de regulaciones 

internacionales, que en muchos casos no necesariamente se satisfacen las 

condiciones locales de la red eléctrica, ni las necesidades de los usuarios de 

estos servicios. El estado, los fabricantes y el gremio de profesionales 

ingenieros deben involucrarse en dicha regulacion.

Al momento de la adquisición de los equipos de recarga de la batería del 

vehículo eléctrico, es primordial conocer las características técnicas del 

mismo.

Recomendación de baterias: las baterías del coche eléctrico, la mayoría de 

ellas de litio, se convierten en un problema una vez acabada su vida útil. Y 

es que acabar con ellas puede suponer una oportunidad de negocio, si 

bien aún no existe un claro protocolo sobre qué hacer con ellas, y el proceso 

es costoso. Lo ideal sería tratar de reciclarlas, ya que, aunque se agotan, 

aún tienen componentes que pueden ser útiles, por lo que lo ideal es 

recuperarlos para poder aprovecharlos de nuevo. Lo malo es que el proceso 

no es sencillo.
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CONCLUSION  

Se analiza y diseña la instalacion de una electrolinera en la ciudad de 

Asuncion, desarrollando todos los puntos necesarios para su puesta en 

funcionamiento.

Se ha investigado cuales son los tipos de vehículos eléctricos que se 

encuentran vigentes, y de esta manera identificar que existe una gran 

demanda puntos de carga ya que sí en este momento este tipo de 

vehículos no se encontraba en su auge era debido a la falta de lugares que 

pudieran proporcionar energía para la recarga.

Un punto clave de la investigación fue identificar los diferentes tipos de 

baterías que se utilizan en los vehículos eléctricos, las características 

eléctricas que tenían cada una de estas, su capacidad de carga y debido 

a estos parámetros, porque actualmente la batería de Ion litio es la más 

utilizada en la mayoría de marcas automotrices que ofertan vehículos 100% 

eléctricos.

Analizar los puntos de insfraestructuras de recarga de vehiculos electricos, es 

de gran utilidad para identificar y distiguir los modes de recarga existentes y 

de los conectores estandarizados que se utilizan con cada uno de estos tipos 

de recarga y optar por el modo de recarga rapida para el diseño del 

proyecto

En el punto final de esta investigacion, se realiza un analisis economico y un 

plan de posible financiamiento, a traves de una alianza estrategica que 

busca la promocion de venta de vehiculos electricos como repago.
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CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA

UNIVERSIDAD DEL NORTE Y SU

IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL

PARAGUAY, AÑO 2022

 

Jorge Raúl Rojas Fretes1  

1Facultad de Estudios de Postgrado, Universidad del Norte, Paraguay  

RESUMEN  

El artículo de investigación, es un estudio realizado para satisfacer una 

exigencia académica del curso de Doctorado en Educación en la Facultad 

de Postgrado de la Universidad del Norte. La ingeniería como carrera

universitaria, tiene gran importancia al abordar los desafíos globales. La 

Organización de las Naciones Unidas, para cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, da a la Ingeniería un papel fundamental, para el futuro 

de la humanidad, al desarrollar nuevas tecnologías y métodos para la 

protección del planeta y nuestras sociedades. La Universidad del Norte, 

cuenta con la Facultad de Ingeniería, por cuyas aulas han aportado al país, 

numerosos profesionales Ingenieros, en las especialidades de Ingeniería civil, 

electromecánica, Telecomunicaciones e informática. Atendiendo al valor 

cualitativo y datos cuantitativos de profesionales ingenieros egresados de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, tiene un impacto 

significativo en la contribución país, que es importante conocer y 

dimensionar. Esta investigación busca analizar los datos estadísticos de 
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egresados, su proyección en la actividad profesional y su relación a los 

indicadores de desarrollo nacional, en la última década. Para lograrlo se ha 

establecido como Objetivo General; “Dimensionar la contribución de las 

carreras de Ingeniería de la Universidad del Norte en el desarrollo del 

Paraguay” y los Objetivos Específicos; “1.Describir el alcance de los Objetivos 

de Desarrollo Sustentables de las Naciones Unidas en su agenda 2030”, 

“2.Determinar los datos cuantitativos de profesionales egresados de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, desde su creación”, “3.-

Analizar los datos cuantitativos de las obras de infraestructuras físicas y de 

tecnologías de la comunicación en el país, en la última década”.

 Palabras clave: Ingeniería y Desarrollo - Facultad Ingeniería UNINORTE  

INTRODUCCIÓN  

La ingeniería participa con un papel fundamental en el desarrollo 

económico de los países, gracias a ella se aplican la ciencia y la tecnología 

para mejorar la infraestructura que permite el aumento de la riqueza y del 

nivel de vida de la población. Al decir de Eliodoro Carrera (PhD) Prof 

Universidad Piura-Perú: «Es necesario formar ingenieros competentes y con 

valores que promuevan el desarrollo económico de las sociedades 

respondiendo a los retos tecnológicos y éticos que la globalización impone».

El desarrollo de un país y las ingenierías van de la mano. De hecho, muchos 

de los avances que ha experimentado el mundo en los últimos siglos no 

hubiesen sido posibles sin estas ramas profesionales y académicas. El ámbito 

de la Ingeniería abarca diferentes conocimientos científicos y tecnológicos 

orientados a las mejoras técnicas y la innovación, lo que a su vez contribuye 

con la satisfacción de necesidades de las sociedades y la solución de 

problemas.
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Nuestro país, se encuentra en pleno desarrollo, con grandes proyectos en  

infraestructuras públicas, especialmente notorias las obras viales, edificios de 

gobierno, ampliación y renovación de las redes eléctricas, así también el 

sector privado no ha quedado atrás, con grandes emprendimientos 

inmobiliarios, infraestructuras de servicios y tecnologías de 

telecomunicaciones han tenido gran desarrollo.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, desde su creación 

hace más de 20 años, ha contribuido en gran medida en el desarrollo del 

país, proporcionando al mercado laboral profesionales Ingenieros en las 

carreras de Ingeniería Civil, Electromecánica, Informática y en

Telecomunicaciones.

Este artículo de investigación, considera de manera general los datos y 

registros de profesionales ingenieros egresados de las diversas universidades 

del país para su estudio y aborda de forma particular los datos de la 

facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, con la intensión de 

determinar la contribución de los mismos en el desarrollo nacional.  

JUSTIFICACIÓN  

La relevancia del artículo de investigación se fundamenta en que la 

ingeniería, como carrera universitaria, tiene gran importancia al abordar  los 

desafíos globales, por lo que es importante determinar la participación de 

los egresados de la Facultad de Ingeniería del UNINORTE en el desarrollo del 

país, en el logro de los objetivos nacionales permanentes, siendo la más 

importante de ellas, el bienestar de la sociedad paraguaya.

Por otro lado, Organización de las Naciones Unidas (ONU), para cumplir con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, da a la Ingeniería un papel 

fundamental, en el futuro de la humanidad, al desarrollar nuevas tecnologías 

y métodos para la protección del planeta y nuestras sociedades.
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Es de suma utilidad el artículo de investigación para la Universidad del Norte, 

como instrumento para evaluar el aporte de profesionales Ingenieros, en las 

especialidades de Ingeniería civil, electromecánica, Telecomunicaciones e 

informática, así también podrá considerar la validez de su programas de 

estudios y someterlos constantemente al análisis que requiera actualización, 

especialmente las carreras de tecnologías de la información, que 

constantemente tienen innovaciones y con futuro de nuevos desarrollos 

inmensurables aun.

La factibilidad del artículo de investigación, es admisible al contar con 

mecanismos institucionales que permiten el acceso a los datos cuantitativos 

y también cualitativos, en la base de datos  de egresados de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Norte y así inferir sobre su impacto 

significativo en la contribución país, que buscamos conocer y dimensionar.

Esta investigación principalmente busca analizar los datos estadísticos de 

egresados de las distintas especialidades de la ingeniería, su proyección en 

la actividad profesional y su relación a los indicadores de desarrollo 

nacional, en la última década. 

ANTECEDENTES  

Universidad del Norte (UNINORTE). Fundada en 1991, la universidad ha 

superado el número de 20.000 estudiantes, 2.200 profesores y 35.000 

egresados. En poco más de un cuarto de siglo, ha alcanzado logros notorios 

e inéditos en la historia universitaria del país.

Grandes retos de la ingeniería y su papel en la sociedad. José Ismael Peña 

Reyes. Ingeniero de Sistemas, Espec. en Pedagogía y en Filosofía de la 

Ciencia. M.Sc. en Management de Sistemas de Información y en Ciencias 

de Gestión, Ph.D. en Ciencias de Gestión-Sistemas de Información. Facultad 

de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia. 2011
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La ingeniería tiene una larga e histórica tradición. Como disciplina se inició 

en el siglo XVI, y en el siglo XX llegó a su madurez. Sin embargo, el siglo XXI 

tiene características que lo diferencian de épocas anteriores. Para referirse a 

esta época se habla de globalización, de sociedad del conocimiento y de 

sistemas nacionales de innovación. Ésta es una época caracterizada por 

contradicciones. Se han dado desarrollos tecnológicos, sociales y políticos 

que han permitido una mejora en la calidad de vida de los seres humanos. 

Nuevas tecnologías determinan el contexto de la década que comienza: 

nanotecnología, microelectrónica y nanoelectrónica, fotónica, ciencia de 

materiales, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, 

logística, bioingeniería y energías limpias y renovables; tecnologías que se 

retroalimentan entre ellas ofreciendo infinitas posibilidades de desarrollo. Una 

época donde se han abierto las puertas de la democratización política, del 

arte y de la cultura. Pero también un mundo en crisis política, financiera y 

ambiental. Y un país con problemas de competitividad, con índices 

agobiantes de corrupción e impunidad, con problemas en educación, salud 

e infraestructura. 

Colombia requiere más ingenieros que puedan apoyar la solución de 

problemas de alta complejidad; ingenieros con excelente formación técnica 

y humanística, creativos, capaces de trabajar en equipo, líderes capaces de 

escuchar y de comunicarse y que ayuden a desarrollar un mundo que 

garantice que los humanos y las demás especies vivan florezcan en la tierra 

con un nivel de calidad de vida uniforme y duradera. Por esta razón,

Ingeniería para el desarrollo sostenible. Publicado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Centro 

Internacional para la Educación en Ingeniería (ICEE). 2021.

Un nuevo informe de ingeniería La ingeniería trata del conocimiento y 

práctica de la solución de problemas. Los profesionales de la ingeniería 

juegan un papel vital en el abordaje de las necesidades humanas básicas, 

el alivio de la pobreza, la promoción del desarrollo seguro y sostenible, la 

respuesta a situaciones de emergencias, la reconstrucción de 
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infraestructura, la reducción de las brechas de conocimientos y la 

promoción de la colaboración intercultural. Conectan las necesidades 

sociales con las innovaciones tecnológicas y las aplicaciones comerciales 

apropiadas. Así, la ingeniería es un factor importante para el desarrollo 

socioeconómico sostenible. Ha contribuido a nuestra capacidad para 

sobrevivir a desastres y desafíos de salud pública, a garantizar los alimentos y 

el agua, la comunicación y el transporte y a innovar y crear nuevos 

productos y servicios. Donde sea que ocurra un problema, existe la 

necesidad de soluciones de ingeniería. ¿Por qué la necesidad de un 

segundo Informe de ingeniería de la UNESCO? Ha transcurrido una década 

desde la publicación del primer informe histórico, que fue ampliamente 

reconocido como uno de los documentos más importantes disponibles sobre 

ingeniería, destacando la importancia de la profesión de la ingeniería y 

cómo los ingenieros construyen un mundo mejor. Despertó un considerable 

interés público y se convirtió en uno de los informes más descargados en el 

sitio web de la UNESCO. 

Mientras todavía permanecen algunas características fundamentales de la 

misión y responsabilidad de los ingenieros, los tiempos han cambiado 

notablemente en los diez años desde su publicación. La Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible presenta un plan de acción, y los ingenieros están 

ahora a la cabeza para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

utilizando su conocimiento científico y experiencia para convertir las ideas 

innovadoras en proyectos de sostenibilidad para el beneficio de todos. La 

situación sin precedentes presentada por la pandemia del COVID-19 ha 

revelado la naturaleza interconectada de las sociedades y cómo las 

innovaciones científicas, a través de la implementación efectiva de la 

ingeniería, puede aumentar la resiliencia. Al mismo tiempo, las tecnologías 

evolucionan rápidamente, ofreciendo perspectivas prometedoras, pero 

también se deben evaluar en vista de los nuevos riesgos presentados desde 

un punto de vista ético. En última instancia, la profesión de la ingeniería 

misma debe ser reformada con el fin de abordar los temas apremiantes de 
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hoy en día y promover un sentido de responsabilidad global hacia el logro 

de las innovaciones necesarias. 

Este nuevo informe intenta brindar una visión importantísima de los nuevos 

desafíos de la profesión, así como las innovaciones de vanguardia de 

algunas áreas tecnológicas claves de la ingeniería. Otro desafío clave es 

elevar la conciencia entre los gobiernos y la sociedad civil del rol importante 

de la ingeniería para el desarrollo económico y para promover la Agenda 

2030. Ahora, el Día Mundial de la Ingeniería se celebra anualmente el 4 de 

marzo y brinda la oportunidad de conmemorar los logros de los ingenieros y 

las contribuciones de la ingeniería para hacer un mundo mejor. 

Paraguay: panorama general (Banco Mundial - Abr 01, 2022). 

Publicación en la que se considera el Paraguay se ha beneficiado de sus 

sólidas políticas macroeconómicas durante las últimas dos décadas. Entre 

2003 y 2019, promedió un crecimiento del 4,1%, manteniendo una deuda 

pública y externa baja y una inflación baja y estable. Se necesitan reformas 

estructurales para mejorar la prestación de servicios públicos y la 

responsabilidad de las instituciones públicas para hacer que el crecimiento 

sea más estable, sostenible e inclusivo. La gestión y la mitigación de los 

riesgos relacionados con el cambio climático son especialmente críticas, 

dada la gran dependencia de los recursos naturales.

INFOBAE: La Unesco pide reforzar la ingeniería para alcanzar el desarrollo 

sostenible. Por Newsroom Infobae (3 de marzo de 2021)

París, 3 mar (EFE). La Unesco apuesta por reforzar las capacidades en 

ingeniería para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

subraya la necesidad de reducir las diferencias regionales que existen en 

este ámbito, especialmente en África, según un informe publicado este 

miércoles.
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El trabajo "Ingeniería para el desarrollo sostenible: cumpliendo los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible" señala que las capacidades de ingeniería en la 

actualidad son "insuficientes" para alcanzar esas metas, al tiempo que

destaca la falta de diversidad en esta esfera. Además, el informe demuestra 

cómo la igualdad de oportunidades es clave para garantizar una profesión 

inclusiva y equilibrada en términos de género. "La ingeniería es una de las 

claves del desarrollo sostenible de nuestras sociedades", por lo que "el 

mundo necesita más ingenieros y más igualdad", afirmó la directora general 

de la Unesco, Audrey Azoulay. Asimismo, el informe señala que la pandemia 

"pone de manifiesto la naturaleza interconectada de las sociedades y 

cómo, si se aplica la ingeniería de manera efectiva, las innovaciones 

científicas pueden aumentar la resiliencia". El estudio también demuestra 

cómo las innovaciones de la ingeniería y las nuevas tecnologías, 

especialmente las que utilizan las tecnologías de la información y la 

comunicación y los datos, están mejorando el mundo. De esta forma, la 

ingeniería es "vital para resolver problemas cruciales de hoy en día", como el 

cambio climático, la urbanización y la preservación de la salud de océanos 

y bosques. "La propia ingeniería debe transformarse para ser más 

innovadora, inclusiva, cooperativa y responsable", advierte el informe, que 

demanda un nuevo paradigma. Según este documento, es necesario "salvar 

las divisiones tradicionales entre disciplinas y que sea inter y multidisciplinar 

en su enfoque", permitiendo a la ingeniería abordar cuestiones complejas 

como la crisis climática. Los ingenieros deben comprender y asumir su 

responsabilidad social contribuyendo a un mundo más sostenible, resiliente y 

equitativo para todas las personas, concluye. 

El informe se ha elaborado en colaboración con la Academia China de 

Ingeniería, el Centro Internacional de Enseñanza de la Ingeniería (ICEE), con 

sede en la Universidad de Tsinghua (China), la Federación Mundial de 

Organizaciones de Ingenieros (FMOI) y otras organizaciones internacionales 

de ingeniería. 
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MARCO TEÓRICO  

Conclusiones del Seminario auspiciado por la CONACYT y la Universidad 

Autónoma de Encarnación (UNAE)  sobre el tema: La relación "Ingeniería y 

Sociedad" Una oportunidad para el aprendizaje en comunidad (12 de abril 

de 2018).

La relación entre la ingeniería y la sociedad se presenta en todos los campos 

de la sociedad moderna. Se trata de una relación que puede ser abordada 

desde temas como el desempleo de los jóvenes egresados, el impacto de la 

generación de bienes y servicios de la ingeniería, el papel de los ingenieros 

en el cambio tecnológico. Empezando por recordar que la definición 

clásica y aún estándar que los ingenieros dan de su propia profesión, se 

refiere a “la aplicación de los principios científicos para la óptima conversión 

de los recursos naturales en estructuras, máquinas, productos, sistemas y 

procesos para el beneficio de la humanidad”. Este conjunto de acciones y 

conocimientos que llamamos ingeniería no siempre se orientan para el 

beneficio de la humanidad o al menos para el beneficio de muchos que la 

conforman. Para llegar a serlo, se requiere que la ingeniería no sólo cumpla 

con su propósito de práctica profesional eficiente, que cumpla con su 

imperativo de hacer “bien” las cosas. 

En este seminario, se trata de aprender a aplicar las herramientas de la 

ingeniería en problemas de ingeniería de las comunidades, bajo una 

perspectiva ética. Significa, aprender a echar mano de un conjunto de 

enfoques y metodologías provenientes de las ciencias sociales y de las 

humanidades, como es el caso de la Investigación-Acción-Participativa, la 

Educación en Ciencia, Tecnología y Sociedad, la Participación y Gestión 

Comunitaria, y obviamente la Educación Ética y en Valores.
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La importancia de la ingeniería en el desarrollo sostenible 

Por: Xuzel Ana Villavicencio Peralta, Ingeniera de Telecomunicaciones por la 

Universidad Católica San Pablo|y candidata a magister en “TIC para el 

Desarrollo” por la Universidad de Mánchester, Reino Unido.

En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en colaboración 

con sus 193 estados miembros, presentaron los 17 objetivos, 169 metas y 232 

indicadores de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030, más 

conocido como “Agenda 2030”.

Los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tocan temas sensibles a 

nivel global, como la reducción de la pobreza, salud, calidad educativa, 

igualdad de género, infraestructura, reducción de desigualdades, acción 

por el clima, entre otros.

Aporte de las ingenierías en los ODS: los proyectos de ingeniería 

relacionados a infraestructura, innovación o tecnologías inclusivas pueden 

impactar en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que 

pretende la UNESCO es promover que los esfuerzos se concentren en los 

objetivos que a su parecer más lo necesitan: agua limpia y saneamiento, 

energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, 

educación de calidad en especial para personas con discapacidad, 

promoción y enseñanza de carreras en ingeniería y lograr que las ciudades y 

comunidades sean sostenibles, para ello se refiere al acceso a viviendas 

seguras y asequibles, diseño urbanístico, protección del patrimonio cultural y 

natural, infraestructura resistente a desastres naturales, mejora en la calidad 

de aire y gestión de residuos, acceso a espacios públicos para personas 

mayores y discapacitadas.
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Ingeniería para el desarrollo sostenible. Publicación en 2021 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, en Centro Internacional para la Educación en Ingeniería (ICEE). 

2021.

Cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible RESUMEN CORTO “Puesto 

que las guerras nacen en la mente de los hombres y mujeres, es en la mente 

de los hombres y mujeres que deben erigirse los baluartes de la paz.”El 

informe destaca el papel crucial de la ingeniería para el logro de cada uno 

de los 17 ODS. Muestra cómo la igualdad de oportunidades para todos es 

clave para garantizar una profesión inclusiva y con participación equilibrada 

de géneros que pueda responder de mejor manera a la escasez de 

ingenieros para la implementación de los ODS. Brinda una imagen de las 

innovaciones de la ingeniería que están dándole forma a nuestro mundo, 

especialmente las tecnologías emergentes como los macrodatos y la IA, que 

son cruciales para abordar los apremiantes desafíos que enfrenta la 

humanidad y el planeta. 

Analiza la transformación de la educación en ingeniería y el desarrollo de 

capacidad en los albores de la Cuarta Revolución Industrial que permitirá 

que los ingenieros afronten los retos futuros. Destaca el esfuerzo mundial que 

se necesita para abordar las disparidades regionales específicas, a la vez 

que resume las tendencias de la ingeniería a través de las diferentes regiones 

del mundo.Con la presentación de estudios de casos y enfoques, así como 

posibles soluciones, el informe revela por qué la ingeniería es crucial para el 

desarrollo sostenible y por qué el papel de los ingenieros es vital para el 

abordaje de las necesidades humanas básicas como el alivio de la pobreza, 

el suministro de agua limpia y energía, la respuesta a desastres naturales, la 

construcción de infraestructura resiliente y la reducción de las brechas del 

desarrollo entre muchos otros factores, sin dejar a nadie atrás. Se espera que 

el informe sirva como referencia para los gobiernos, organizaciones de 

ingeniería, la academia y las instituciones educativas, y la industria para 

forjar alianzas globales y catalizar la colaboración en la ingeniería para 
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cumplir con los ODS. Diseñando los ODSEs esencial que más jóvenes, 

especialmente chicas, consideren la ingeniería como una profesión.

Aborda la contribución de la Ingeniería en lograr los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, establecida las Naciones Unidas en su Agenda -2030. 

Paraguay: panorama general (Banco Mundial). Publicado en https://www.b

ancomundial.org/ 01_ABR_2022

Paraguay se ha beneficiado de sus sólidas políticas 

macroeconómicas durante las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2019, 

promedió un crecimiento del 4,1%, manteniendo una deuda pública y 

externa baja y una inflación baja y estable. 

La proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional 

de pobreza de 5,5 dólares por día se redujo drásticamente del 39,3 al 15,4% 

durante el mismo período, más rápido que el promedio regional. 

La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, también se redujo en 9 

puntos. No obstante, la pobreza y desigualdad siguen siendo elevadas según 

los estándares regionales. 

Se necesitan reformas estructurales para mejorar la prestación de servicios 

públicos y la responsabilidad de las instituciones públicas para hacer que el 

crecimiento sea más estable, sostenible e inclusivo. 

La gestión y la mitigación de los riesgos relacionados con el cambio 

climático son especialmente críticas, dada la gran dependencia de los 

recursos naturales.
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

Dimensionar la contribución de las carreras de Ingeniería de la 
Universidad del Norte en el desarrollo del Paraguay. 

Objetivos específicos  

Describir el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sustentables de las 
Naciones Unidas en su agenda 2030.
Determinar los datos cuantitativos de profesionales egresados de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, desde su creación.
Analizar los datos cuantitativos de las obras de infraestructuras físicas y 
de tecnologías de la comunicación en el país, en la última década.

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se cuenta con importante 

bases de datos de la UNINORTE, con los registros de egresados y sectores de 

la construcción de infraestructuras civiles, viales, industrias y TICs, en que 

participan los profesionales egresados.

También, se tiene acceso a la información pública oficial, con los valores e 

indicadores de desarrollo e infraestructuras desarrolladas en el país en el 

último decenio, con fuentes fiables del Banco Central del Paraguay, 

Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de 

Industria y Comercio u otras dependencias. 

El método primario se basa en la recolección de datos estadísticos y 

comparativos de las fuentes citadas, además de la abundante literatura 

relacionada de los organismos internacionales e instrumentos de recolección 

de datos con aplicación de encuestas según la muestra seleccionada en el 

125

Rev UniNorte Ing 2022 9(1): 113-128 Rojas Fretes

DOI: 10.5281/zenodo.7054340

af://n53
af://n54
af://n58
af://n66


Carreras Total

Diseño Grafico 5

Ingeniería Eléctrica 6

Ingeniería Industrial 14

Análisis de Sistemas 35

Ingeniería Informática 60

Ingeniería en Telecomunicaciones 91

Ingeniería Civil 94

Ingeniería Electromecánica 147

Carreras Total

Análisis de Sistemas 15

Ingeniería Informática 159

proyecto de investigación.

RESULTADOS  

Egresados de la Facultad de Ingeniería desde
su creación

 

 Sede Asunción

Resumen: Mujeres: 70; Varones: 382; Total: 452. 

 

Sede Caacupé 
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Carreras Total

Análisis de Sistemas 135

Ingeniería Informática  

Resumen: Mujeres: 51; Varones: 128; Total: 179. 

 

Sede Ciudad del Este

Resumen: Mujeres  97; Varones: 180; Total: 279 

Total general de egresados: 910

CONCLUSIONES  

La ingeniería es tan relevante y siempre ha transformado el mundo para 

mejor, por lo que es urgente contar con más profesionales y empresas que 

desarrollen las destrezas adecuadas en la construcción del desarrollo 

sostenible del Paraguay. 

Los Objetivos de Desarrollo Sustentables de las Naciones Unidas en su 

agenda 2030, establece el rol central de la ingeniería para enfrentar el 

problema principal del mundo de hoy, en reconciliar el desarrollo humano 

con la preservación del planeta. 

La Facultad de Ingeniería, desde su creación, ha contribuido al desarrollo 

del país con más de 452 profesionales egresados de su casa de estudios 

brindando a la sociedad personas de alta capacidad de gestión y 

liderazgo.
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El Paraguay ha tenido en el último decenio un desarrollo ascendente en 

infraestructuras edilicias, viales, sanitarias y diversas tecnologías aplicadas, 

que lo ubica casi a la par del desarrollo de los países de la región. 

Finalmente, como conclusión general, se puede dimensionar muy 

positivamente la importante contribución al desarrollo del Paraguay de las 

carreras de ingeniería de la UNINORTE, que juntamente con las demás 

Universidades del país, contribuyen exponencialmente en brindar mas 

profesionales del sector de la producción, industria, comercio, dinamisando 

el motor de la economía nacional.
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